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PRÓLOGO

En una época de crisis como la que nos está tocando vivir, el conocimiento objeti-
vo y honesto de la historia se convierte en una herramienta imprescindible para en-
tender los acontecimientos que se viven, y sobre todo para luchar contra la sinrazón 
de quienes quieren utilizar tan noble disciplina al servicio de intereses individuales y 
torticeros.  

Por lo anterior, que un grupo de estudiantes se acercase a mí cuando era la Coor-
dinadora del Grado de Historia para proponerme la realización de un Congreso en 
el que desde distintas y amplias perspectivas se estudiase la historia con mayúsculas, 
y se diese la oportunidad a los jóvenes investigadores de presentar sus trabajos en 
esta disciplina, sin más exigencia que la de realizar un trabajo científico de calidad, 
me pareció una gran idea que no dudé en apoyar desde el primer momento. Corría 
entonces el mes de diciembre de 2015.  

Una vez obtenidos los permisos correspondientes de las autoridades académicas, 
los alumnos se pusieron a trabajar con la idea de poner en marcha un Congreso 
que entrara a formar parte de la historia de una titulación que, gracias a la labor de 
profesores, coordinadores y alumnos, iba creciendo y consolidándose como una 
primera opción a tener en cuenta para los futuros historiadores a la hora de elegir la 
universidad en la que formarse. 

Después de meses de arduo trabajo y muchas horas empleadas en la puesta en 
marcha del Congreso, éste se hizo realidad los días 19, 20 y 21 de abril de 2016 en 
el Campus de Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos. El peso del trabajo, con el 
apoyo de otros compañeros, lo soportaron los alumnos Paula María de la Fuente 
Polo, Marina Perruca Gracia y Javier Rodríguez Abengózar, quienes, junto conmigo, 
han coordinado la edición de las actas que ahora presentamos.

El Congreso se organizó en seis sesiones temáticas que abarcaron Prehistoria, 
Arqueología e Historia de América, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia 
Moderna, Historia Contemporánea e Historia del Mundo Actual. En cada una de 
ellas se contó con la presencia de un reconocido especialista en la materia. Así, por 
el escenario del Congreso pasaron los historiadores, Javier Baena Preysler (UAM), 
Juan Luis Blanco (UAM), Joaquín Gómez-Pantoja Fernández-Salguero (UAH), Enri-
que Cantera Montenegro (UNED), José María de Francisco Olmos (UCM), Alfredo 
Floristán Imicoz (UAH), Alfredo Alvar Ezquerra (CSIC), Miguel Ángel Bunes Ibarra 
(CSIC), Ricardo Martín de la Guardia (UVA), Guillermo Pérez Sánchez (UVA) y la 
clausura del Congreso estuvo a cargo de Juan Pablo Fusi Aizpurua (UCM). 
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Asimismo, contamos con la presencia de otros especialistas como Javier Borrego 
Borrego, abogado español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,  
Elena Peribáñez  Blasco, Responsable del Programa URJC de Derechos Humanos, 
Antonio Nadal Pérez, Subdirector  de Patrimonio Histórico-Cultural del Instituto de 
Historia y Cultura Militar y el Sr. José Ignacio Martínez de Lagos Beitia, Subdirector 
de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar.

Además, nos acompañaron la Asociación Española de Pintores y Escultores, la 
Fundación Maxam y la Asociación Gradiva. A todos ellos, desde estas líneas, que-
remos dar nuestro más sincero agradecimiento, pues gracias a su presencia el Con-
greso se convirtió en una tribuna del saber y del intercambio de conocimientos en la 
que todos los participantes y asistentes disfrutaron de unas conferencias de altísimo 
nivel. 

En el apartado de comunicaciones, se recibieron un total de 174 propuestas, 
de las que fueron aceptadas 120, de las que finalmente se presentaron 111. Las 
comunicaciones se distribuyeron a lo largo de los tres días en función de su ámbito 
temporal y temático. De todas ellas, se escogieron las mejores, que son las 60 que 
integran el volumen que tenemos el honor de prologar. 

Tampoco podemos olvidar en nuestro reconocimiento a los profesores del Gra-
do de Historia, con ellos tenemos también una deuda impagable, pues conformaron 
el Comité Académico del Congreso y fueron los encargados de revisar todas las 
propuestas y posteriores comunicaciones que se aceptaron en las distintas sesiones. 
También corrió a cargo de ellos la importante y gratificante labor de presentar a los 
distintos conferenciantes, así como la presidencia de las mesas de debate y presen-
tación de los trabajos de investigación.  En este sentido, quiero destacar la labor de 
lectura y revisión llevada a cabo por los profesores Cristina Del Prado Higuera, Isa-
bel Luisa Enciso Alonso-Muñumer, Ana García Barrios, Juan Andrés García Martín, 
Agustín Martínez Peláez, Pablo Ozcáriz Gil, Isabel María Pascual Sastre, Raúl Ramírez 
Ruiz, Elena Sánchez de Madariaga, Ana Pilar Vico Belmonte y Gonzalo Viñuales Fe-
rreiro. Sin su trabajo, este volumen no sería posible.

Justo es nombrar también a los miembros de la Asociación de Periodismo Eco de 
la Universidad Rey Juan Carlos, quienes cubrieron el Congreso de forma íntegra, y 
realizaron la grabación, fotografías, mantenimiento de las redes sociales y las entre-
vistas a los ponentes.

En el plano institucional, agradecemos el apoyo recibido por la Decana de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Pilar Laguna Sánchez, que desde el principio 
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creyó en esta actividad y la defendió incondicionalmente. De igual modo, dar las 
gracias al Director del Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultu-
ra y Artes, Ciencias Histórica-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, Miguel 
Ángel Esparza, quien también nos brindó su ánimo y aliento. No podemos olvidar 
tampoco a las máximas autoridades de la Universidad, quienes nos dieron la posi-
bilidad de realizar esta actividad al amparo de la misma, así como al actual equipo 
rectoral y al servicio de publicaciones, sin los cuales este libro de actas hoy no estaría 
en las manos del lector. 

En cuanto a los asistentes, hubo un total de 41 inscritos que provenían de diferen-
tes universidades y centros que abarcan toda la geografía española y otros países del 
extranjero, como Albania, Argentina, Ecuador y Portugal. Por último, no podemos 
dejar de mencionar la implicación, participación y asistencia de numerosos alumnos 
de la titulación de historia y de los dobles grados, así como de antiguos egresados, 
que participaron en las sesiones. 

Sara Núñez de Prado Clavell
Directora del I Congreso de Jóvenes Historiadores
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HISTORIA ANTIGUA

LA CONSIDERACIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA EPIGRAFÍA 
FUNERARIA DE TARRACO ENTRE LOS SIGLOS II Y III D.C.

Laura Díaz López
Universidad de Navarra
clio.laura87@gmail.com

Resumen
En nuestra comunicación, pretendemos analizar un aspecto bastante concreto de 

las inscripciones funerarias de Tarraco pertenecientes principalmente a los siglos II 
y III d.C.: los epítetos aplicados al hombre y la mujer romanos en calidad de esposo 
y esposa. Su diferente contenido semántico y diversidad de aplicación en función de 
la condición social y económica del fallecido, y de su sexo, revela la existencia de 
una consideración diferente de la persona ingenua, serva, liberta o peregrina, y del 
hombre y la mujer. 

Palabras clave: Epitafios, Tarraco, Epítetos, Consideración, Matrimonio.

Abstract
In our comunication we analyze a concrete aspect of  the Tarraco´s Latin epi-

taphs mainly the centuries II and III A.D.: the epithets superlatives applied to man 
and women as husband and wife. Their different semantic content and diversity in 
applications for social and economic status of  the deceased, and their sex, reveals 
a different account of  the person ingenua, serva, liberta o peregrina, and the man 
and woman.

Key words: Epitaphs, Tarraco, Epithets, Account, Marriage.

El estudio de la epigrafía latina ha servido en estas últimas décadas como la base 
para el establecimiento de las líneas básicas de conocimiento sobre la mujer roma-
na, en general, e hispanorromana, en particular; intentando, a un mismo tiempo, 
vislumbrar las razones íntimas y la mentalidad subyacente que ayuden a entender 
como las mujeres se integraban y participaban en su entorno, y la visión que de ello 
tenían las mismas y los varones. Sin embargo, este análisis de la mentalidad median-
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te la epigrafía se ha limitado principalmente a la mujer de los sectores privilegiados 
-perfectissima femina, esposa, o familiar de notable, sacerdotisa pública o munificen-
te- quedando así oscurecida la mujer de clase baja, y/o carente de estatuto cívico, 
e ingenuo.

Esto condujo a un generalización por omisión de la consideración de la mujer 
de la élite y en el ámbito público al resto de grupos sociales y en el ámbito privado. 
En este estudio, pretendemos no solo revelar que la consideración de la mujer-en 
particular de la esposa-reflejada en la epigrafía no es idéntica a la totalidad de los 
grupos sociales, si no, además, realizar un estudio comparativo con su equivalente 
masculino, que permita, así, establecer una estructura ideológica subyacente común, 
y las características específicas aplicables a cada grupo en función de su clase social y 
sexo. Para intentar demostrar esa hipótesis, nos valdremos en exclusiva de la infor-
mación dada por la epigrafía funeraria.

En primer lugar, porque, aunque los datos contenidos en la epigrafía funeraria 
en general puedan parecer exiguos y poco interesantes, su estudio exhaustivo y 
sistemático nos permite acceder, como argumentaron (Meyer, 1990; Kleiner, 1987; 
Churchin, 1982; MacMullen, 1982; Durry, 1961), Jonathan Edmonson y José D´En-
carnaçao, a ese sector modesto de la población de nivel medio-bajo cuya ausencia 
es frecuente en los estudios epigráficos, a pesar de ser mayoritaria desde un punto 
de vista demográfico. 

Así mismo al tratarse las inscripciones funerarias de documentos eminentemente 
privados con una fuerte carga emotiva, carecen de la carga político-social, de pro-
moción y auto-representación, de la que goza la epigrafía honorífica, que podría 
haber influido en la manipulación consciente de la imagen del individuo para fines de 
propaganda y prestigio.

Las inscripciones funerarias, por el contrario, aunque canalizan ese mismo deseo 
de pervivencia y recuerdo tras la muerte que la epigrafía honorífica, esgrimían ra-
zones distintas para lograrlo: la epigrafía honorífica exhibía los cargos políticos del 
individuo; la funeraria alegaban sus virtudes personales.

Estas virtutes se expresan mediante un elemento concreto: en epigrafía funera-
ria, las relaciones entre fallecido o difunta, y su dedicante, se establece usualmente 
mediante un sustantivo en dativo, con función de complemento indirecto, si bien 
puede también aparecer en nominativo como parte del sujeto en calidad de atri-
buto. Este sustantivo en ocasiones se muestra adjetivado mediante calificativos en 
grado superlativo.
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La aparición de los mismos en epigrafía funeraria puede documentarse, de for-
ma minoritaria, en el siglo I, no comenzando a ser usados generalizadamente hasta 
inicios del s. II, y produciéndose su declive a fines del siglo III y comienzos del s. IV. 
En el caso de Tarraco, no se han conservado ejemplos ni del s. I ni del s. IV. A partir 
de la transición entre los siglos I y II observamos un incremento de los casos en un 
6,75% que aumenta, espectacularmente, al 22,97% en el siglo II. En el paso del s. II 
al s. III se producirá otro ascenso, hasta situarse en su cuota más alta, el 35,13%. A 
pesar de ello, el s. III presencia un descenso brusco del uso de calificativos hasta si-
tuarse nuevamente en el 22,97%, una tendencia que continúa en la transición al s. IV 
donde únicamente se sitúan el 4,05% de los casos estudiados, para desaparecer por 
completo en el s. IV. Un 8,10% de epígrafes analizados son de datación desconocida.

Esta profusión de adjetivos calificativos en epigrafía funeraria entre los s. II y III 
-suponen el 81,08%- se debe a una nueva moda, asociada probablemente a nuevos 
tipos de relaciones familiares o, al menos, a nuevos formas de  manifestar estas 
relaciones. La información contenida en dichos calificativos por tanto, extraída me-
diante el análisis de su empleo en la literatura latina, ayuda a establecer la visión que 
del cónyuge tenía la población de Tarraco en los ss. II y III.

Esos adjetivos calificativos señalan las cualidades y características del sustantivo al 
que acompañan. Los usados en epigrafía  funeraria latina son abstractos y subjetivos, 
producto una determinada forma de pensar o sentir de quien califica, no resultado 
de las características propias del sujeto que adjetivizan. Los adjetivos calificativos 
también se consideran restrictivos, es decir, acotan el significado de un sustantivo, 
excluyendo otras acepciones que puedan igualmente aplicársele, por lo que sólo 
una visión de conjunto de la totalidad de calificativos del cónyuge en epigrafía permi-
tirá conocer la consideración del mismo más que un análisis individualizado de casos.

Existen tres tipos de adjetivos calificativos: especificativos, derivados y epítetos. 
Serían estos -llamados “epítetos” por (Pitkäranta, 1973, p.133); “epítetos afectivos”, 
por (Khanoussi y Maurin, 2002, p. 65) y elogia feminarum por (Del Hoyo, 1989, pp. 
321-333)- los aplicados en epigrafía funeraria, indicando una cualidad intrínseca pro-
pia de la persona que califican. Es decir, un epíteto no añade ninguna característica al 
sujeto, sino que describe y destaca un aspecto de éste que le es inherente y natural 
sin pretender con ello distinguirlo del resto. No añadirían, por lo tanto, información 
complementaria, si no que resaltarían una cualidad popularmente conocida.

1. Epítetos registrados en la epigrafía de Tarraco
Diecinueve son los epítetos documentados en la epigrafía funeraria otorgados 
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al cónyuge en Tarraco, en los ss. II y III -una primera sistematización puede verse 
en (Del Hoyo, 1987, pp. 589-651) y (Del Hoyo, 1989, pp. 323-325)-. De diverso 
contenido semántico, aplicación diferente según sexo y grupo social, y porcentaje 
de uso dispar, fueron diferenciados por (Díaz, 2015, pp. 54-55) en grupos según 
significado y empleo:

 − Epítetos afectivos: alusión a sentimientos que ligan a una persona con otra, 
con  independencia de la razón, la costumbre, la moral o el interés socio-eco-
nómico, político o familiar. Epítetos de Amans, Carus/a y Desiderans.

 − Epítetos de carácter: alusión a cualidades psíquicas abstractas, que condicio-
nan la conducta del sujeto caracterizándolo y diferenciándolo. Epítetos de 
Dulcis, Indulgens, Innocens, Obsequens, Simplex, y Sanctus/a.

 − Epítetos laudatorios: pretenden el elogio supremo; el difunto ha cumplido 
con el mos maiorum, ha demostrado moralidad, honestidad y una conducta 
recta y justa en la esfera pública y privada; por ello no solo goza de buena 
consideración en la comunidad y su hogar, sino que además, es digno de ser 
imitado y recordado. Así, el resto de epítetos especifican una cualidad con-
creta; los laudatorios, pretenden, por el contrario, abarcar todas. Epítetos de: 
Exemplaris, Merens, Incomparabilis, Optimus/a y Rarus/a.

 − Epítetos de virtudes: adjetivaciones superlativas de virtutes romanas. 
Adjetivos de Castus/a, Dignus/a, Fidelis, Piens y Pudicus/a.

1.1. Amans-ant is
Participio del verbo amo, el adjetivo amans tendría como acepciones principales 

las de “afectuoso, amante, amable, benévolo, agradable, amigo”. Este término no 
poseía en inicio ninguna connotación amorosa y/o romántica, sino que indicaba, 
únicamente, la existencia entre dos personas de una relación afectiva y cercana1.

Con este sentido, y en referencia a los vínculos entre hombre y mujer, el término 
se aplicaba a los cónyuges2, entre quienes se esperaba por tanto una relación ama-
ble, afectuosa, cordial y agradable, pero no romántica. No sería hasta época augús-
tea en que el término amans se utiliza por primera vez como sinónimo de amator, 
amatrix o amica/us en sentido íntimo, apasionado y en ocasiones sexual, si bien, en 
este contexto, se aplicaba a mujeres que no son la esposa3.

1  Cic. Att. 9, 19

2  Plaut. As, 5, 2, 7

3  Ov. A. A. 1, 633
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1.2. Carus-a-um (también karus-a-um)  
Adjetivo con múltiples acepciones: “amado, querido, valioso, estimado, etc.”, usa-

do como sinónimo de dilectus, amatus, acceptus, gratus, etc., en contraposición con 
vilis, neglectus, contemptus.

Bien como adjetivo o sustantivado, se aplicaba a la persona amada, no tanto al/
la amante4, como al cónyuge5. No obstante, más que a la pareja, sea o no legítima, 
carus se destinaba a miembros de la familia con parentesco cercano y estrecho; 
principalmente, a los padres6, especialmente a la madre7, y en menor medida filius/a, 
nepotes, frater...8. Ese hecho quizá explique porque carus/a se otorgaba principal-
mente a la esposa, antes que a la amante, ya que la primera había sido incorporada 
a la familia del hombre mediante el matrimonio.

1.3. Castus-a-um
La acepción más frecuente para el adjetivo castus/a no es la de “casto/a”, con 

el significado de “quién práctica, o está de acuerdo, con la castidad o la renuncia 
al placer sexual por motivos religiosos o morales” sino la de “moralmente puro, 
impoluto, inmaculado, inocente, sin tacha, íntegro” con frecuencia asociado con el 
adjetivo purus-a-um.9

La cualidad de castus-a-um no supone, por tanto, la renuncia al placer en general 
y las relaciones sexuales en particular, sino únicamente al contacto íntimo fuera de 
todo principio moral o religioso aceptado por el individuo y su sociedad que pudiera 
poner en peligro la innocentia, integritas, y puritas, del individuo, sobre todo si era 
mujer. No era pues una promesa de abstinencia sexual sino un voto de fidelidad a 
una persona, una institución, una divinidad o una causa, de ahí, que el adjetivo cas-
tus-a-um, aplicado a un individuo10, sea símbolo de innocentia y fides11. Así, en con-
textos literarios sobre moral sexual, castus-a-um toma los significados adicionales 
de “virtuoso, puro, casto” pues ha demostrado “capacidad de continencia sexual”.

4  Plaut. Men. 1, 1, 29

5  Verg. A. 1, 727; Hor. C. 1, 31, 13

6  Lucr. 1, 730

7  Cic. Off. 1, 17, 57

8  Cat. 68, 120

9   Cic. Div. 1, 53, 121

10  Cic. Cael. 4, 9

11  Sil. 13, 285
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1.4. Desiderans-ant is
Participio del verbo desidero, es usado, en grado superlativo (desiderantissi-

mus-a-um) por los escritores tardorromanos como palabra de afecto para designar 
a un deseo del corazón o alguien muy amado12.

1.5. Dignus-a-um
Las acepciones más frecuentes serían “digno, merecedor”, tanto de honores y  

recompensas13, como de castigos y sanciones14, siempre como consecuencia úni-
camente de las acciones realizadas por el individuo. De estas acciones se esperaba, 
para poder ser calificado como dignus, que obedecieran la conducta dictada por el 
mos maiorum15, el  respeto a los superiores16, las relaciones establecidas17 y un servi-
cio honroso a la patria18. Ello implicaba un esfuerzo grande y constante por parte del 
sujeto19, a fin de ser “digno y merecedor” de ser alabado y honrado públicamente20.

1.6. Dulcis-e
La acepción más frecuente es “dulce” relacionado con términos como iucundus, 

suavis, acceptus, gratus, venustus, amoenus... Se encuentra en oposición a amarus21, 
en especial en comidas y bebidas22. Utilizado como calificativo personal, dulcis-e se 
destina, bajo las acepciones de “amigable, placentero, agradable, encantador, que-
rido, y amado”, a amigos23, familiares24 y en menor medida alumnos25 y amantes, si 
bien en este último caso siempre de forma indirecta y mediante apelativos cariño-
sos26.

12  Fronto Ep. 5, 40

13  Cic. Rep. 3, 4

14  Plaut. Mil. 2, 3, 71

15  Hor. A. P. 24

16  Plaut. Am. 2, 2, 227

17  Cic. Lael. 19

18  Liv. 4, 49, 11

19  Ter. Eun. 2, 3, 20

20  Cic. Ac. 2, 6, 18

21  Cic. N. D. 3, 13

22  Plin. 18, 10, 20

23  Cic. Att. 6, 2, 9

24  Hor. S. 2, 3, 19

25  Hor. C. 3, 23, 7

26  Cat. 51, 5
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1.7. Exemplaris-e
El significado principal del adjetivo exemplaris-e era “aquel que es considerado 

como ejemplo o modelo que debe copiarse o imitarse”, basada en sus acepciones 
como sustantivo exemplum-i, que, en general, parten de un principio de imitación, 
reprodución o duplicado; es decir, de la sustitución del original por una copia. Estas 
acepciones son: “transcripción, boceto, copia”27, así como “imitación” e “imagen”28.

Dado que la obtención de cualquier “copia, boceto, transcripción” o “imitación”, 
implica la reprodución del original para obtener la copia y la existencia de un modelo 
a reproducir, el sustantivo exemplum-i adquiere tanto los significados relacionados 
con la imitación como los asociados al arquetipo original, como son “ejemplo, mo-
delo de imitación o aprendizaje, patrón, modelo, precedente”29. Estos significados 
constituyen las acepciones predominantes del sustantivo y se corresponden a las de 
su adjetivo.

La frecuencia con que el sustantivo imitandum aparece asociado a exemplum-i30, 
nos trae de vuelta a este proceso de reprodución e imitación si bien con un cariz: 
aquello que se imita -exemplum- posee únicamente cualidades positivas valorables 
y destacables que lo convierten en unicus, y, por tanto, ante la ausencia de iguales, 
en imitable.

Estas cualidades positivas son para el varón la veritas, fides, probitas, sapienta y 
optima natura31, el ejercicio correcto del mando y la antigüedad del linaje32. La pose-
sión de una o varias de ellas, capacita al hombre para ser considerado exemplum33. 
En el caso de la mujer, las cualidades que la permiten ser consideradas exemplum 
son distintas: innocentia, modestia, pudor, pudicitia, animus34.

1.8. Fidelis-e
Sinónimo de fidus-a-um, el adjetivo fidelis-e, aplicado a una persona, posee los

27  Ov. Tr. 1, 7, 23

28  Plaut. Ps. 2, 2, 56

29  Liv. 7, 32, 12; 

30  Cic. Phil. 10, 2, 5

31  Cic. Rep. 3, 5

32  Cic. Sest. 8, 9

33  Cic. Rep. 1, 46

34  Tac. H. 2, 64
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significados de “quién es de confianza, leal, fiel y sincero”  dados no tanto a quienes 
se espera por su relación con el sujeto que revistan tales características como a 
quienes han demostrado con hechos merecer estos calificativos; entre otros amicos, 
socii, o uxores36.

El adjetivo también se otorga al que debe por su posición mostrarse “leal, fiel”, y 
“sincero” con sus superiores37, o a quién es firme en sus principios . Por ello, fidelis-e, 
sustantivado como fidelis-is, califica a “una persona fiel, de confianza, confidente”39.

1.9. Indulgens-ent is
Participio del verbo indulgeo, indulgens-entis como adjetivo toma las acepcio-

nes de “tolerante, indulgente, complaciente, benévolo”40, calificativos que implican 
perdón, benevolencia o comprensión por un error, delito o falta; se otorgan a un 
individuo por su comportamiento con un amigo41, o un enemigo42. No obstante, el 
adjetivo no designaba sólo a quién es “tolerante, indulgente, benévolo” con ciertas 
actuaciones si no también con determinados sentimientos, en general negativos, 
cuya expresión, física, o verbal, ha podido suponerle algún tipo de perjuicio43.

1.10. Incomparabilis-e 
Con el significado “que no puede compararse, no tiene igual” el adjetivo aparece 

por primera vez en textos post-augústeos44, si bien con escasos ejemplos. Al igual 
que el adjetivo incomparatus-a-um, su presencia es más frecuente en la epigrafía.

1.11. Innocens-ent is
Las acepciones más frecuentes para innocens-entis serían “inocuo, inofensivo, 

sin culpa, no dañino, inocente”45. En contextos judiciales, innocens-entis adopta, 

35  Liv. 9, 2, 5

36  Sall. C. 9, 2

37  Hor. C. 4, 4, 3

38  Hor. S. 2, 3, 147

39  Cic. Fam. 4, 1, 2

40  Liv. 24, 25, 9

41  Cic. Lael. 24, 89

42  Liv. 22, 61, 1

43  Liv. 24, 25, 99

44  Plin. 7, 25, 26;

45  Plin. 23, 7, 67
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además el significado de “intachable, que no hace daño, libre de culpa”46; mientras 
que para cargos públicos, toma las acepciones de: “irreprochable, desinteresado, 
honesto, honrado”, y “virtuoso”47.

1.12. Merens-ent is  
Participio del verbo mereo, el adjetivo merens-entis se aplica a “quién merece, o 

se hace digno, de un premio o castigo”48. Posee dos acepciones: en buen sentido, 
califica como “digno, merecedor, meritorio, benemérito”, no solamente de honores 
sino también de ciertos sentimientos49 a quién actúa desinteresadamente, en cum-
plimiento del  deber50 y como consecuencia de una conducta recta; en mal sentido, 
tendría como significados: “culpable, que presta servicio sólo para merecer algo o 
alguien”, implicando un afán de beneficio o intencionalidad51.

1.13. Obsequens-nt is
Participio del verbo obsequor, como adjetivo obsequens-ntis toma las acepcio-

nes de “servil, obediente, favorable, complaciente, flexible, obsequioso”, dadas a 
quienes poseen estas características de forma intrínseca por disposición natural52, 
o mediante su obtención por el aprendizaje, la disciplina, o el entrenamiento53, de 
ahí que obsequens pueda también significar “dispuesto, susceptible, o propenso a 
la cultura”54.

1.14. Optimus-a-um
Superlativo del adjetivo bonus-a-um, optimus-a-um se usaba como complemento 

de sustantivo que denota persona, calificando principalmente al hombre como vir 
bonus u “hombre moralmente bueno”55. Un vir bonus sería todo “hombre honesto” 
tanto en sus intenciones como en su comportamiento, significado que se relacio-
naría con el concepto iustitia en el sentido de que de él se espera una actuación

 

46  Tac. A. 4, 34

47  Suet. Vit. 2

48  Ov. P. 2, 2, 91

49  Hor. A. P. 286

50  Plaut. Men. 4, 3, 19

51  Sall. J. 100

52  Sen. Ep. 50, 6

53  Cic. Fam. 10, 8

54  Quint. Decl. 291

55  Plaut. Poen. 5, 4, 60;



21

Historia antigua

razonable, recta, y justa56. Su moralidad correcta y honestidad probada convierten 
también al vir bonus en un “hombre de buena reputación en la comunidad”57.

Esta “buena reputación en la comunidad” permitía al hombre ejercer, con éxito, 
diversas ocupaciones, principalmente al servicio del Estado. En tal contexto el ad-
jetivo bonus-a-um y su superlativo optimus-a-um, denotan que el varón ejerce con 
excelencia cualquiera de dichas ocupaciones “con buenos sentimientos” y “de forma 
intachable”, sobresaliendo sobre el resto por su correcta ejecución58.

En la esfera privada los adjetivos bonus-a-um y optimus-a-um se aplican a “quien 
ejerce una buena voluntad”, principalmente en calidad de ciudadano59. Dentro del 
plano familiar, el vir bonus es el paterfamilias60, el marido61 y, en menor medida, los 
servi, fili, amici...62, siempre que cumplan con sus deberes como o con el paterfami-
lias. En el caso de la mujer, el calificativo de optima se otorgaba en exclusiva en re-
ferencia a la actitud y al comportamiento en la esfera familiar privada como esposa 
y madre63.

1.15. Pius-a-um / Piens-ent is 
Pius-a-um, utilizado principalmente en superlativo como piissimus-a-um, es una 

forma rara de piens-entis, particularmente abundante en epigrafía, constituyendo 
por tanto su superlativo una forma derivada de pientissimus-a-um. Como adjeti-
vo, pius-a-um se aplicaría a “aquel cuyos actos están acordes con su deber”, con 
diversas acepciones según contexto, entre ellas “piadoso, virtuoso, honesto, puro, 
justo, devoto, sagrado, escrupuloso, leal, respetuoso”64. En relación “con su de-
ber” a la familia, pius-a-um se sustantivaría como pium-i, destinado a “quién ha 
demostrado una conducta cariñosa, tierna, solícita, afectuosa” con su familia65. Esta 
consideración se relacionaría con la pietas filial, pues un comportamiento “leal, 

56  Cic. Off. 1, 7, 21

57  Cato, R.R., 143

58  Plaut. Mil. 3, 3, 27

59  Liv. 22, 39, 3

60  Cato. R. R. 14 

61  Liv. 1, 9, 15

62  Plaut. Trin. 4, 3, 58

63  Cic. Phil. 3, 6, 16

64  Ov. F. 3, 326

65  Cic. Off. 3, 23, 90
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afectuoso, solícito” es el que se espera de quienes cumplen su obligación para con
sus padres y su cónyuge66.

El homo pius y la femina pia, por tanto, son quienes han cumplido con la pietas, 
basada ésta, para el varón, en la obediencia y el respeto a su padre y la patria, y para 
la mujer, en la obediencia y el respeto también al marido. La pietas, en conclusión, 
no está dirigida sólo a los dioses, sino también a los grupos a los que un individuo 
pertenecía: la familia y ciudad, y, subordinándolas a sus intereses, el Estado. Una 
manifestación de esa pietas es la fides, o el respeto a los compromisos

1.16. Pudicus-a-um
Adjetivo del verbo pudeo, pudicus-a-um posee las acepciones de “vergonzoso” 

y “tímido” y, en menor medida, “recatado, modesto, discreto, pudoroso, casto, vir-
tuoso”67, como sinónimo de castus y verecundus68. Suele definir por lo general a 
la mujer , como esposa y madre70. Pudicus es ante todo quién practica la pudicitia, 
concepto relacionado estrechamente con el pudor. Según (Librán, 2002, pp. 3-5):

Pudicitia es una especialización de pudor en la esfera del comportamiento íntimo 
(…). Pudor se define como el temor a recibir una censura inmerecida de tipo moral 
(Cic. Rep. V 6; Gell XIX, 6.3). La razón última del sentido del pudor estaría en el 
autocontrol de los impulsos (cf. Pl. Def. 415d) (…). El concepto de pudor como 
temor a ganarse la repulsa moral se concreta, en el caso de la mujer, en la virtud de 
la pudicitia (…). En el amplio concepto de pudicitia, estarían englobadas virtudes 
como la honestidad, fidelidad, castidad, economía, modestia, compostura, recato, 
entrega al marido y los hijos, formación intelectual sin obtención ni ánimo tampoco 
de llamar la atención, abnegación, frugalidad, obediencia, dignidad, tranquilidad y 
ecuanimidad de ánimo, sentido del deber, piedad religiosa, gracia y agrado.

1.17. Rarus-a-um
El adjetivo rarus-a-um calificaría cualquier cosa que se encuentra en cantidades 

pequeñas o que, rara vez, se lleva a cabo, con las acepciones de “poco, raro”, sinó-
nimo de paucus-a-um71. Este concepto será el que conduzca, en época tardo-repu-

66  Ov. Tr. 4, 5, 30

67  Ter. Hec. 1, 2, 77; 

 68  Plin. 7, 35, 35

 69  Hor. C. 3, 5, 41

 70  Ov. P. 4, 13, 19

 71  Liv. 7, 3; Tac. G.2; Caes. B. G. 3, 12
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blicana y augústea, a utilizar el adjetivo rarus-a-um como calificativo de persona, sólo 
en poesía, ampliando las acepciones a “singular, extraordinario, escaso, raro, poco 
común”72.

1.18. Sanctus-a-um
El adjetivo sanctus-a-um dado a una persona adquiere las acepciones de “bueno, 

moralmente puro, inocente, pío, justo, santo”, etc. Calificaría, en general, al hom-
bre73, asociado al adjetivo religiosus-a-um que muestra una vinculación con la deidad, 
en este  caso como adorador74. En el caso de la mujer, el adjetivo sanctus-a-um 
perderá parte de su connotación religiosa -pues es el hombre quién ejerce el culto 
como sacerdos, y no la mujer-, y sus acepciones se reducen a “pura, casta”75.

1.19. Simplex-icis
El adjetivo simplex-icis presenta como principales acepciones: “simple, sencillo, 

sincero, puro”76. Se usa principalmente para diferenciar aquello que está formado 
por un único elemento o unos pocos de los que poseen una composición comple-
ja, opuesto, por tanto, a adjetivos como mixtus-a-um, conexus-a-um, etc. En tal 
sentido califica a natura, entendida la misma tanto por la “naturaleza”77 como por 

“temperamento” humano78. Por asociación aquello cuya naturaleza sea susceptible 
de ser sencilla, sería adjetivado como simplex-icis79.  

Esta total ausencia de dualidad es la que motiva otras acepciones de simplex-icis 
como “incondicional, absoluto”80, “solo, sencillo, único”81.  Aplicado a las personas 
en un sentido moral, simplex-icis toma los conceptos de “simple, abierto, franco, 
sencillo, sin disimulos ni engaños, directo, inocente, sincero, honesto”82, con fre-
cuencia asociado a apertus-a-um83.

72  Prop. 1, 8, 42; Ov. M. 14, 337

73  Cic. Fl. 29, 71

74  Cic. Verr. 2, 5, 19

75  Hor. C. 1, 2, 27; Verg. A. 11, 158

76  Cic. Sen. 21, 78

77  Lucr. 3, 231

78  Cic. N. D. 3, 14, 34

79  Cic. Rep. 2, 23

80  Cic. Sull. 3, 9

81  Plin. 25, 7, 36

82  Hor. S. 1, 3, 52; Ov. H. 12, 90

83  Cic. Rep. 3, 16, 26
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2. La “consideración base” del cónyuge
La “consideración base”-definida ya por (Díaz, 2015, pp. 76)-estaría conformada 

por los significados de los epítetos dados a ambos cónyuges -por tanto, compar-
tidos por la totalidad de la población-, y haría referencia a las cualidades, virtudes 
y valores vistos como imprescindibles y fundamentales en el cónyuge sin importar 
sexo ni nivel socio-económico. A partir de dicha “consideración base” cada grupo 
construiría su propia consideración con el simple añadido de nuevas cualidades, vir-
tudes y valores contenidos en los epítetos que le son inherentes y propios. 

Partiendo de este supuesto, la “consideración base” del cónyuge, tanto femenino 
como masculino, en la epigrafía funeraria de Tarraco en los ss. II y III, que confor-
maría el modelo común a la totalidad de la población de esa ciudad y época, estaría 
compuesta por los significados de cara/-us, dulcis, incomparabilis, merens, obse-
quentissima/-us, optimus/a y piens.

Abarcando 21,47% de epítetos femeninos, y 38,63% de los masculinos, merens 
es el adjetivo calificativo más utilizado en Tarraco aplicado al cónyuge. Era, al igual 
que obsequens (2,85% y 2,27%), optima/-us (12,85% y 18,18%), e incomparabilis 
(4,28% y 11,36%), un epíteto laudatorio, es decir, pretende abarcar la totalidad de 
las cualidades del fallecido. Ese afán de inclusión, incorporación y admisión, de toda 
cualidad o virtud, que pueda ser considerada digna de alabanza sin llegar nunca a 
mencionar ninguna, sino dejando a elección del lector del epígrafe los valores que 
convierten al cónyuge en “merecedor” de ser recordado como “óptimo/a” espo-
so/a, no aportaría, en principio, información sobre la consideración del cónyuge... 
excepto si analizamos su uso en la literatura latina.
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Gráfico 1: Porcentaje de epítetos aplicados a uxor y maritus

El participio merens-entis se aplicaba a “quién merece, se hace digno, y/o tiene 
derecho a un premio o recompensa”. Tal acepción, en inicio, relacionaría el término 
más con el soporte que con el fallecido y el dedicante puesto que hace referencia al 

“premio”  por antonomasia en el mundo funerario romano: la permanencia del recuer-
do mediante la perpetuación del nombre en un soporte sólido y resistente como la 
piedra.

No obstante, la concesión de la distinción merens debió estar motivada por algún 
estímulo, o causa, considerados satisfactorios por el/los dedicante/s. Para ello, según 
la literatura latina, el difunto o fallecida cumplió, en vida, con el mos maiorum me-
diante la observancia de orden jerárquico social, moral y familiar, una conducta recta 
y justa, y el cumplimiento del deber para los dioses y el Estado. El cumplimiento de 
estos principios convertía a alguien no sólo en merens, si no también optimus, es decir 
en “moralmente bueno”, y, por tanto, incomparabilis, “que no tiene igual”.

Ahora bien, ¿qué cualidades conformarían dicha conducta, justa y recta? ¿Qué vir-
tudes debían observarse para que se considerara que habían cumplido con su deber? 
La “consideración base” de la epigrafía funeraria de Tarraco menciona solamente dos: 
la pietas y la dulcitas.
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El epíteto piens (5,71% y 9,09) hace referencia a una persona “piadosa, virtuosa, 
justa, puro, honesta, devota, leal” “cuyos actos están acordes con su deber” para 
con su familia, dioses y patria. Es, de hecho, la adjetivación de una de las máximas 
expresiones del mos maiorum: la piedad filial que impone al individuo un compor-
tamiento “solícito, afectuoso, leal” con sus padres y, en el caso femenino, también 
con el marido.

Se introduce así un componente emotivo en este epíteto que llevará a aplicarlo, 
también, a quién se muestra no solo leal, afectuoso y solícito, sino también cariñoso 
con su familia. Piens quedaría por lo tanto bajo esta acepción relacionado con dulcis 
(5,71% - 6,81%), que, recordemos, se otorgaba a amigos, familiares y la persona 
amada con los significados de “amigable, placentero, agradable, encantador, amado, 
querido”.

Este elemento afectivo en la “consideración base” se revelará, plenamente, en 
el epíteto de cara/-us (11,42% y 6,81%). Con las acepciones de “valioso y precia-
do”, pero, sobre todo, de “querido, amado”, presentes también en dulcis, se otorga 
como éste a los miembros de la familia, pero también a la persona amada, principal-
mente al cónyuge.

Así pues, frente a la literatura latina que consideraba que el matrimonio no debía 
edificarse sobre el sentimiento amoroso, prefiriéndose en cambio que estuviera casi 
por completo exento de él, a favor de una unión más apacible y estable, basada en 
el respeto y la estima recíprocos-sentimientos considerados menos volubles y cam-
biantes (Pérez, 2011)- la “consideración base” del cónyuge en la epigrafía funeraria 
de Tarraco entre los siglos II y III revela que el cariño, afecto, y amor, por la pareja 
no solamente eran parte importante del matrimonio sino que se consideraban in-
dispensables en la configuración del ideal de cónyuge.

3. Adjetivos calificativos de Maritus
Ocho son únicamente los epítetos calificativos atestiguados en Tarraco, entre los 

siglos II y III, aplicados al maritus en 33 inscripciones, frente a los dieciocho epítetos 
de uxor recogidos en 41 inscripciones. Esta diferencia numérica en lo referente a 
epígrafes se explica con facilidad: frente a la femina, cuyas inscripciones funerarias 
se le dedican, exclusivamente, en calidad de uxor, mater, filia, patrona, liberta, etc., 
restringiéndose al ámbito puramente familiar la razón de las dedicatorias, el varón 
transciende este ámbito, reciben inscripciones funerarias como socer (CIL II 4137), 
municeps (CIL II 4145), amicus (CIL II 4145) e, incluso, hospis (CIL II 4152), del 
dedicante. 
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Tabla 1: Adjetivos calificativos aplicados a maritus

Calificativos Ingenui Servi/Liberti Peregrini %

Nº % Nº % Nº % Total

Carissimus 3 14.28 - - - - 6.81

Dulcissimus 1 4.76 2 8.69 - - 6.81

Incomparabilis 1 4.76 4 17.39 - - 11.36

Indulgentissimus 2 9.52 1  4.34 - - 6.81

Merens 9 42.85 8  34.78 - - 38.63

Obsequentissimus 1 4.76 - - - -   2.27

Optimus 2 9.52 6 26.08 - - 18.18

Pientissimus 2 9.52 2 8.69 - - 9.09

En lo referente a la diferencia numérica de epítetos, constituye una constatación, 
la primera, de que la consideración de la esposa es más compleja que la del marido. 
Esta complejidad se revela nuevamente en otro dato interesante: frente al maritus, 
que posee un único epíteto propio (indulgens), puesto que todos los demás per-
tenecen a la llamada “consideración base”, la esposa tiene nada menos que once 
(amans, casta, desiderans, digna, exemplaris, fidelis, innocens, pudica, rara, sancta y 
simplex).

Descartado el epíteto obsequens, por constituir un caso único (CIL II 4261), y no 
pudiendo incluir en el estudio al esposo peregrinus, por no haberse registrado epí-
grafes funerarios a él dedicados, el número de epítetos dados al maritus se reduciría 
hasta siete, con una aplicación bastante uniforme a ingenui y servi/liberti puesto que 
comparten seis epítetos comunes frente a sólo uno propio de ingenui (carus). Esto 
supone que, entre los siglos II y III d.C., la consideración del esposo en Tarraco no 
variaba sustancialmente en función de la clase social, o del estatuto cívico, al contra-
rio que en el caso de la esposa, como veremos más adelante.

Especial importancia en la consideración del esposo tiene el epíteto indulgens ya 
que es el único que le es enteramente propio, si bien nos revela más de la percep-
ción de la esposa que de su marido. Con las acepciones de “tolerante, indulgente, 
complaciente, benévolo”, calificativos que implican perdón o comprensión por un 
error, delito, o falta que pudiera haberle supuesto algún tipo de perjuicio, presupo-
ne que quién ha cometido el error es la dedicante, la esposa, puesto que es quién 
otorga el epíteto de indulgens al fallecido, su esposo, que se había mostrado en 
algún momento “indulgente y benévolo” con ella. Subraya por tanto la creencia en 
la debilidad moral de la esposa, y la necesidad de ser tutorizada por el marido.
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4. Adjetivos calificativos de Uxor
Si descartamos los epítetos de casta, desiderans, digna, pudica y simplex por ser 

casos únicos, son siete los propios de una esposa: un afectivo (amans), y uno de 
virtudes (fidelis) y dos de carácter (innocens, sancta) y dos laudatorios (exemplaris, 
rara); por lo  tanto, la consideración de uxor, como dijéramos, es mucho más com-
pleja que maritus, e impone a la esposa un mayor nivel de exigencia para cumplir 
con el prototipo.

Tabla 2: Adjetivos calificativos aplicados a uxor

Calificativos Ingenui Servi/Liberti Peregrini %

Nº % Nº % Nº % Total

Amatrix - - 14.28 13.5 - - 7.14

Cara/Carissima 2  6.89 2 8.69 - - 6.81

Incomparabilis 1 4.76 6  16.21 - - 11.42

Castissima - - 1 2.7  - - 1.42

Desiderantissima  3 10.34 1 - - - 1.42

Dignissima 1  3.44 - - - - 1.42

Dulcis/Dulcissima 3 10.34 1 2.7 - - 5.71

Exemplaris 1 3.44 1 2.7 - - 2.85

Fidelissima - - 2 5.4 - - 2.85

Incomparabilis 1 3.44 2 5.4 - - 4.28

Innocentissima - - 1 2.7 1 25 2.85

Merita 1 27.58 5 13.51 2 50 21.42

Obsequentissima   2 6.89 - - - - 2.85

Optima 2 6.89 7 18.91 - - 12.85

Pientissima 1 3.44 2 5.4 1 25 5.71

Pudicissima 1 3.44 - - - - 1.42

Rarissima 2 6.89 1 2.7 - - 4.28

Sanctissima 4 13.79 2 5.4 - -  8.57

Simplicissma - - 1 2.7 - - 1.42  
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Amans como cara/us haría referencia al componente amoroso del matrimonio, 
si bien con mayor tendencia al romanticismo que la presente en la “consideración 
base” y de maritus, al que no se suponen sentimientos de ese tipo por ser mues-
tra de debilidad, algo no obstante característico de uxor. Hablamos de una mujer 
innocens, “inofensiva, que no hace daño, libre de culpa e intachable” por tratarse 
de alguien “moralmente puro, justo y bueno” -es decir, sanctus-, por practicar la 
fides, lo que la convierte en “alguien de confianza, leal, fiel y sincero”. Puesto que 
tales características no suelen darse en una mujer, este tipo de esposa es “singular, 
extraordinaria, escasa”, rara, y por tanto también exemplaris, pues constituye un 
modelo a seguir para las de su sexo.

A esa mayor complejidad en la consideración, se une también una diferencia-
ción mayor entre ingenuae y servae/libertae. Habiéndose registrado tan solo tres 
peregrinae (CIL II 4399, 6128; RIT 504), por lo que como en maritus es imposible 
considerar a ese grupo en nuestro estudio, constatamos 9 epítetos comunes a in-
genuae y servae/libertae, y sólo cuatro propios de cada grupo (uno para ingenuae: 
obsequens; y tres para servae y libertae: amatrix, fidelis e innocens), lo que indicaría 
que la consideración de ambas sin duda presentaba más similitudes que diferencias.

Así pues, la esposa ingenua es, ante todo, obsequens, es decir, “servil, obediente, 
favorable, complaciente, flexible, obsequiosa”, características que habría obtenido, 
bien por disposición natural, bien mediante el aprendizaje, conceptos que respon-
derían a un maritus indulgens y la necesidad de tutorización y control de la esposa. 
La esposa serva y liberta, en cambio, es alguien “amado” por su innocentia y fides.
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Anexos

Tabla 3: Inscripciones estudiadas para la elaboración del estudio.

Uxori I

Calificativos % Difunta Dedicante Estatuto Corpus Datación

Amans / 
Amatrix /  

Amantissima

7.14 Ceionia 
Maxima qua 
et Achorista 
lib(erta) Plau-
tia divi Veri 

sororis

L(ucius) 
Sep(timius) 

Augg(ustorum) 
nn(ostrorum) 

lib(ertus) 
Polybius

Liberta AE 1930, 152 
/ CIL II2/14 

1093

198-209 d.C.

Gavia Athenais L(ucius) Fabius 
provinc(ia) 
lib(ertus) 

Victor

Liberta AE 1919, 25 
/ CIL II2/14 

1199

Finales s. I – 
inicios s. II d.C.

[Mi]ni[ci]a [---] 
uxor et liberta

L[ucius] Min[i]
c[ius] Zoticus

Liberta RIT 626 s. II o III d.C.

Nymphidia Callistus Serva RIT 629 /  CIL 
II2/14 1629

s. II d.C.

Flavia Alciste Hostilius 
Campester

¿Liberta? CIL II 4368 s. II – III d.C.

Cara / Caris-
sima

11.42 Gavia Athenais L(ucius) Fabius 
provinc(ia) 
lib(ertus) 

Victor

Liberta AE 1919, 25 Finales s. I – 
inicios s. II d.C.

Caecilia 
Dori[s]

L(ucius) 
Lucretius Mar-
tinu[s] VIvir 

Aug(ustalis) et 
ma[g(ister)]

Liberta CIL II 4290 
/ CIL II2/14 

1242

¿s. II o III d.C.?

Clodia 
Tertu[l]ina

¿? Ingenua CIL II 4354 ¿s. II o III d.C.?

Perpennia 
Eunois

Porc(ius) 
Longinus

¿Liberta? CIL II 4393 s. II d.C.

[Mi]ni[ci]a [---] 
uxor et liberta

L[ucius] Min[i]
c[ius] Zoticus

Liberta RIT 626 s. II o III d.C.

Porc(ia) 
Corinthis

Iulius Statutus ¿Liberta? RIT 646 Finales s.II – 
inicios s.III

Porc(ia) 
Eucheria

Fl(avius) Mater ¿Liberta? CIL II 4396 ¿s. II – III d.C.?

[---]via 
Sigeri[na]

M(arcus) 
Fabius 

Censo[r]

Ingenua CIL II 6122 ¿s. II – III d.C.?

s.II
s.III
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Uxori I

Castissima 1.42 Ceionia 
Maxima qua 
et Achorista 

lib(erta) 
Plautia divi 
Veri sororis

L(ucius) 
Sep(timius) 

Augg(ustorum) 
nn(ostrorum) 

lib(ertus) 
Polybius

Liberta AE 1930, 152 
/ CIL II2/14 

1093

198-209 d.C.

Desideran-
tissim

1.42 Plotia 
Saturnina

Aelius Melpon Ingenua RIT 639 s. II o III d.C.

Dignissima 1.42 Iunia Lupu[la] C(aius) 
Lutatius [---] 

b(eneficiarius) 
co(n)s(ularis)

Ingenua CIL II 4190 
/ CIL II2/14 

1055

¿?

Dulcis / 
Dulcissima

5.71 Aurelia Pia C(aius) 
Lutatius Pistus

Ingenua AE 1927, 53 s. III d.C

Cornelia 
Tiberin(a)

T(itus) Marius 
Aurelianus 
Tarracius 
Tribidio

Ingenua RIT 551 / CIL 
II2/14 1519

s. III – IV d.C.

Plotia 
Saturnina

Aelius Melpon Ingenua RIT 639 s. II o III d.C.

Ceionia 
Maxima qua 
et Achorista 

lib(erta) 
Plautia divi 
Veri sororis

L(ucius) 
Sep(timius) 

Augg(ustorum) 
nn(ostrorum) 

lib(ertus) 
Polybius

Liberta AE 1930, 152 
/ CIL II2/14 

1093

198-209 d.C

Tabla 4: Inscripciones estudiadas para la elaboración del estudio.

Uxori II

Calificativos % Difunta Dedicante Estatuto Corpus Datación

Exemplaris 2.85 Avidia Nice Publicius 
Apronianus 
hast(atus) 

leg(ionis) XXII 
Pr(imigenia)

¿Ingenua? CIL II 4146 
/ CIL II2/14 

1029

s. II d.C

[---]a Tyche 
uxor et [I]ulia 
[S]ecunda filia

Iul(ius) 
Secu[nd]us 
maritus et 

pater

¿Liberta? RIT 924 / CIL 
II2/14 2307

Finales s. II – 
inicios s. III
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Uxori II

Fidelissima 2.85 Ceionia 
Maxima qua 
et Achorista 

lib(erta) 
Plautia divi 
Veri sororis

L(ucius) 
Sep(timius) 

Augg(ustorum) 
nn(ostrorum) 

lib(ertus) 
Polybius

Liberta AE 1930, 152 
/ CIL II2/14 

1093

198-209 d.C.

Incompara-
bilis

4.28 Caecilia 
Dori[s]

L(ucius) 
Lucretius Mar-
tinu[s] VIvir 

Aug(ustalis) et 
ma[g(ister)]

Liberta CIL II 4290 
/ CIL II2/14 

1242

¿s. II o III d.C.?

 Caec(ilia) 
Gemell(a)

Pyrracius Liberta CIL II 4368 s. II d.C.

Avidia Nice Publicis 
Apronianus 

has(atus) 
leg(ionis) XXII 
Pr(imigenia)

¿Ingenua? CIL II 4146 
/ CIL II2/14 

1029

s. II d.C.

Innocentis-
sima

2.85 Ceionia 
Maxima qua 
et Achorista 

lib(erta) 
Plautia divi 
Veri sororis

L(ucius) 
Sep(timius) 

Augg(ustorum) 
nn(ostrorum) 

lib(ertus) 
Polybius

Liberta AE 1930, 152 
/ CIL II2/14 

1093

198-209 d.C.

Maritima Augustalis Peregrina CIL II 6128 s. II o III d.C.

Merens 
/ Bene 

Merenti / De 
se Merita / 
Merenstissi-
ma / Merita

21.42 Popilia Alphius Peregrina RIT 504 Finales s. III – 
inicios s. IV

Herennia 
Faonice liberta 

et uxor

M(arcus) He-
rennius Mar-

cellio servirum 
Tarraconensis

Liberta CIL II 4299 
/ CILII2/14 

1254

Finales s. II – 
inicios s. III d.C

Pompeia 
Verana

Atilius 
Calventianus

Ingenua CIL II 4335 s. II d.C.

Clodia 
Tertu[l]ina

¿? Ingenua CIL II 4354 ¿ s. II o III d.C.?

Fabia Maria Fab(ia) 
Maurula mater 

et Fab(ius) 
Parilis frater et 
Lupus maritus

Liberta CIL II 4362  / 
CIL II2/14  

1537

¿?

Primitiva Ianuarius Peregrina CIL II 4399 s. II o III d.C.

Cornelia 
Tiberin(a)

T(itus) Marius 
Aurelianus 
Tarracius 
Tribidio

Ingenua RIT 551 / CIL 
II2/14 1519

s. III o IV d.C.

Domit(ia) 
Gemellina

Caecilius 
Priscianus

Ingenua RIT 557 ¿?
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Uxori II

Fullonia L(uci) 
f(ilia) Matrona

L(ucius) Ca-
llarius

Ingenua CIL II 4370 s. II

Dionysia M(---) Sym-
phorus

Serva RIT 616 s. III d.C.

Nymphidia Callistus Serva RIT 629 s. II d.C.

Plotia Satur-
nina

Aelius Melpon Ingenua RIT 639 s. II o III d.C.

Pompei(a) 
Iuniana

Valerius Roga-
tianus

Ingenua CIL II 6131 Inicios s. III

Sempronia 
Urs(a)

Fulvius Fronto Ingenua RIT 662 s. III o IV d.C.

Luceia Optata 
sive liberta sive 

uxor

Terentius 
Nicomedes

Liberta RIT 668 s. II s. III s.C

Tabla 5: Inscripciones estudiadas para la elaboración del estudio.

Uxori III

Calificativos % Difunta Dedicante Estatuto Corpus Datación

Obsequentis-
sima

2.85 Raecia Irene C(aius) C(aeci-
lius) Augustalis 
// praef[ectus 

coh(ortis)] 
tribu[unus 

militum] CIL II 
4132

Ingenua CIL II 4401 
/ CIL II2/14 

1343

s. II d.C.

Cornelia 
Tiberin(a)

T(itus) Marius 
Aurelianus 
Tarracius 
Tribidio

Ingenua RIT 551 / CIL 
II2/14 1519

s. III o IV d.C.

Optima 12.85 Domit(ia) 
Gemellina

Caecilius 
Priscianus

Ingenua RIT 557 ¿?

Vibia Felicula 
liberta et uxor

L(ucius) Vibius 
Alcinous

Liberta RIT 474 ¿?

[A]chais [I]ul(ius) 
Primus

Liberta RIT 488 Finales s. II – 
inicios s. III

Plotia Satur-
nina

Aelius Melpon Ingenua RIT 639 s. II o III d.C.
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Uxori III

Fabia Saturnina C(aius) 
Baebius 

Myrismus sevir 
August(alis)

Liberta CIL II 4294 
/ CIL II2/14 

1250

Finales s. I – 
inicios s. II d.C.

[---]a Tyche 
uxor et [I]ulia 
[S]ecunda filia

Iul(ius) Secu[n]
dus maritus et 

pater

Liberta RIT 924 / CIL 
II2/14 2307

Finales s. II – 
inicios s. III

Baebia Helix Cornelius 
Theseus

Liberta  CIL II 4339 ¿s. II o III d.C.?

Flavis Alciste Hostilius 
Campester

Liberta CIL II 4368 s. II – III d.C

Perpennia 
Eunois

Porc(ius) 
Longinus

Liberta CIL II 4393 s. II d.C

Piissima / 
Pientissima

5.71 [S]enpronia 
Meroe

Cornelius [r]
hetoricus et 
Senp[r]onia 

Albina

¿Liberta? AE 1946, 3 Inicios s. II d.C

Fabia Maria Fab(ia) 
Maurula mater 

et Fab(ius) 
Parilis frater et 
Lupus maritus

Liberta CIL II 4392 
/ CIL II2/14 

1537

¿?

Primitiva Ianuarius Peregrina CIL II 4399 s. II o III d.C.

[---]a Tyche 
uxor et [I]ulia 
[S]ecunda filia

Iul(ius) 
Secu[nd]us 
maritus et 

pater

Liberta RIT 924 / CIL 
II2/14 2307

Finales s. II – 
inicios s. III

Pudicissima 1.42 [---L]aevin[---] Domiti(ius) 
Cae[---

leg(ionis)] VII 
Gem(inae) 

P(iae) F(elicis)

Ingenua RIT 217 / CIL 
II2/14 1077

¿?

Rarissima 4.28 Avidia Nice Publicius 
Apronianus
hast(atus) 

leg(ionis) XXII 
Pr(imigenia)

Ingenua CIL II 4146 
/ CIL II2/14 

1029

s. II d.C.

Antonia 
Valentina

Aem(ilius) 
Donatus

Ingenua CIL II 4333 s. II – III d.C.

[---]a Tyche 
uxor et [I]ulia 
[S]ecunda filia

Iul(ius) 
Secu[n]dus 
maritus et 

pater

Liberta RIT 924 / CIL 
II2/14 2307

Finales s. II – 
inicios s. III
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Tabla 6: Inscripciones estudiadas para la elaboración del estudio.

Uxori IV

Calificativos % Difunta Dedicante Estatuto Corpus Datación

Sancta / 
Sanctissima

8.57 Pompeia 
Verana

Atilius 
Calventianus

Ingenua CIL II 4335 s. II d.C.

Sempronia 
Urs(a)

Fulvius Fronto Ingenua RIT 662 ¿s. III o IV d.C.?

Cl(audia) 
Saturnina

Cl(audius) 
Philodespotus

Liberta CIL II 4353 Primera mitad 
s. III

Volusia Paterna Terentius 
Primus

Ingenua CIL II 4419 s. II d.C.

Aurelia Pia C(aius) 
Lutatius Pistus

Ingenua AE 1927, 53 s. III d.C.

Ceionia 
Maxima qua 
et Achorista 

lib(erta) 
Plautia divi 
Veri sororis

L(ucius) 
Sep(timius) 

Augg(ustorum) 
nn(ostrorum) 

lib(ertus) 
Polybius

Liberta AE 1930, 152 
/ CIL II2/14 

1093

198-209 d.C.

Simplicissima 1.42 Herennia 
Faonice liberta 

et uxor

M(arcus) 
Herennius 
Marcellio 
servirum

Liberta CIL II 4299 Finales s. II – 
Inicios s. III

Tabla 7: Inscripciones estudiadas para la elaboración del estudio.

Mariti I

Calificativos % Difunta Dedicante Estatuto Corpus Datación

Carus / 
Carissimus

6.81 Flavius 
Aurelianus 
b(ene)f(icia-

rius)

Licinia Cu[pi]ta Ingenuo RIT 192 s. III d.C.

L(ucius) 
Valerius 
Barbarus 

militus b(ene)
f(iciarius) co(n)

s(ularius)

Hiberia 
Materna

Ingenuo RIT 198 / CIL 
II2/14 1058

s. I – II d.C.

---] vet(eranus) 
leg(ionis)

- Ingenuo CIL II 4427 s. III d.C.

Dulcissimus 6.81 ---] vet(eranus) 
leg(ionis)

- Ingenuo CIL II 4427 s. III d.C.
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Mariti I

M(arcus) 
Aurelius 

Sucessus Au-
ggg(ustorum 

trium) lib(erti)

Ulpia 
Eutyc<h>is

Liberto RIT 231 / CIL 
II2/14 1091

209-211 d.C.

P(ublius) 
Se[ptimi]o 
[Aug(usti)] 
lib(ertus) 

Can[didianus] 
(¿?)

Cosconia Leda Liberto RIT 239 / CIL 
II2/14 1092

s. III d.C.

Incompara-
bilis

11.36 Caecil(ius) 
Eutychetus 

seviro magister

Vergilia 
Gemina

Liberto CIL II 4289 
/ CIL II2/14 

1243

s. III d.C.

L(ucius) 
Pomp(onius) 

Avitus

Semp(ronia) 
M(arci) f(ilia) 

Materna

Ingenuo CIL II 4395 s. II d.C.

[---]ustinus 
Augustorum 

[lib]ertus

Statia 
Felicissima

Liberto CIL II 6085 
/ CIL II2/14 

1108

s. III d.C.

P(ublius) 
Se[ptimi]o 
[Aug(usti)] 
lib(ertus) 

Can[didianus] 
(¿?)

Cosconia Leda Liberto RIT 239 / CIL 
II2/14 1092

s. III d.C.

Flavio 
Onessimo

Flavia 
Cleopa[tra]

Liberto RIT 580 s. III d.C.

Tabla 8: Inscripciones estudiadas para la elaboración del estudio.

Mariti II

Calificativos % Difunta Dedicante Estatuto Corpus Datación

Indulgentissi-
mus

6.81 Antonius 
Saturninus 
ex b(ene)

f(iciarius) co(n)
s(ularis)

Abiliana Ingenuo CIL II 4149 
/ CIL II2/14 

1046

s. II – III d.C.

C(aius) Vale-
rius Augustinus

Atilia Quieta Ingenuo CIL II 4407 Finales s. II – 
inicios s. III

Flavio 
Onessimo

Flavia 
Cleopa[tra]

Liberto RIT 580 s. III d.C.
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Mariti II

Merens / 
Bene Merenti 
/  Merenstis-

simus

38.63 Aurelius 
Severus vete-

ranus leg(ionis) 
[e]x b(ene)

f(iciarius) co(n)
s(ularis)

[P]lotia Tro-
phime

Ingenuo CIL II 4148 
/ CIL II2/14 

1048

Finales s.II – 
inicios s. III d.C.

Firmidus C(a)
cilianus  b(ene)
f(iciarius) co(n)

s(ularis)

Valeria Primula Ingenuo CIL II 4153 
/ CIL II2/14 

1052

s. III d.C.

Val(erius) 
Rufus mil(itus) 
frum(entarius) 
leg(ionis) VII 
g(eminae)

Pom(p)eia 
Bassilla

Ingenuo CIL II 4170 
/ CIL II2/14 

2235

s. III d.C.

Lucius
pub(licius 
servus)

Bennia 
Venustiana

Servo CIL II 4186 s. II – III d.C.

Aemilius 
Valerius

Antonia 
Frontonia

Ingenuo CIL II 4261 
/ CIL II2/14 

1202

Segunda mitad 
s. II – inicios s. 

III d.C.

Caecil(ius) 
Eutychetus 

sevir magister

Vergilia 
Gemina

Liberto CIL II 4289 
/ CIL II2/14 

1243

s. III d.C.

L(ucius) Sulpi-
cius Maxentius

Paedania 
Crescentina

Ingenuo CIL II 4325 s. II d.C.

Iunius 
Constantius

Aurelia 
Afrodite

Ingenuo CIL II 4382 
/ CIL II2/14 

1595

Segunda mitad 
s. II – s. III d.C.

M(arcus) Vale-
rius Callistus

Licinia Satulla ¿Liberto? CIL II 4408 Segunda mitad 
s. II d.C.

Aem(ilius) 
Assaracus 
plumbarus

Clod(ia) 
Canilla

Ingenuo CIL II 6108 
/ CIL II2/14 

1276

Segunda mitad 
s. II – primera 
mitad s. III d.C.

P(ublius) 
Cor(nelius) 
Sec[un]dino

Cor[nelia] 
Barucc[ia]

Liberto CIL II 6120 s. II o III d.C.

Ianuarius Hippotoe ¿Servo? CIL II 6124 s. III d.C.

[P]orc(ius) 
Iulianus b(ene)

f(iciarius) [l]
eg(ionis) VII 
g(eminae)

Iulia Severa Ingenuo RIT 194 / CIL 
II2/14 1049

s. III d.C.

Papirius 
Sucessus

Corn(elia) 
Decimina

Ingenuo RIT 550 s. III d.C.

M(arcus) 
Porcius Thallo

Fabia Protis Liberto RIT 568 s. II d.C.

s.II
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Mariti II

Flavio Ones-
simo

Flavia Cleopa[-
tra]

Liberto RIT 580 s. III d.C.

Gellius Lici-
nianus

Ippodanya ¿Liberto? RIT 597 s. III d.C.

Tabla 9: Inscripciones estudiadas para la elaboración del estudio.

Mariti III

Calificativos % Difunta Dedicante Estatuto Corpus Datación

Obsequentis-
simus

2.27 Aemilius 
Valerius

Antonia 
Frontonia

Ingenuo CIL II 4261 2ª mitad s.II – 
inicios s.III

Optimus 18.18 L(ucius) 
Numerius 

L(uci) f(ilius) 
Felix centurio

Mamilia Prisca Ingenuo CIL II 4162 
/ CIL II2/14  

1035

Finales s. II – 
inicios s. III d.C.

Clodius 
Musaeus Sevir 

Tarrac(onensis)

Porcia Hieronis Liberto CIL II 4291 s. II d.C.

M(arcus) 
Porcius Thallo

Fabia Protis Liberto RIT 568 s. II d.C.

Op[p]idan[us] Aelia Severa Liberto RIT 631 s. II d.C.

M(arcus) 
Fulvius 

Musaeus sevir 
Aug(ustalis)

Su[tor]ia 
Su[rill]a

Liberto CIL II 4298  / 
CIL II2/14  

2283

Finales s. I – 
mediados s. II 

d.C.

L(ucius) Flavius 
[---] (h)aruspix

Caecil[ia] Iunia Ingenuo CIL II 4311 s. II d.C.

M(arcus) 
Aurelius 

Nicephorus

Fabia Eucarpia Liberto CIL II 4337 s. II o III d.C.

N(umerius) 
Publilius 

Theopompos

Publilia [S]
ympherusa

Liberto CIL II 4400 ¿?

s.II
s.III
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Mariti III

Pientissimus 9.09 C(aius) 
Valerius 

Reburrus 
vet(eranus)

Marcia Procula Ingenuo CIL II 4169 s. II d.C.

P(ublius) 
Se[ptimi]o 
[Aug(usti)] 
lib(ertus) 

Can[didianus] 
(¿?)

Cosconia Leda Liberto RIT 239 / CIL 
II2/14 1092

s. II o III d.C.

Caecil(ius) 
Eutychetus Se-
viro Magister

Vergilia 
Gemina

Liberto CIL II 4289 
/ CIL II2/14  

1243

s. III d.C.

---] vet(eranus) 
leg(ionis)

- Ingenuo CIL II 4427 s. III d.C.

 

Tabla 10: Inscripciones incertae no incluidas en el estudio.

Incertae

Calificativos Difunta/o/os Dedicante/s Corpus Datación

[Be]ne 
m[erenti]

---] - HAE 877 ¿?

Dulcissima [---]Afra Mamilius [---]
us

RIT 502 s. II d.C.

Ka[rissima] ---]ana [---] - RIT 763 ¿?

[Inco]mpara-
bilis ac [san]
ctissim[a]

[---Exsu]peria ¿? CIL II2/14, 
1534

Finales s. III – 
inicios s. IV 

d.C.

Optimus et 
p[iis]simus

- ---] Statili[a] CIL II 4378 s. III d.C.
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Resumen
Aristóteles y Tucídides transmitieron la idea de que la polis fue, en la antigua 

Grecia, el único modelo mediante el que un ciudadano honrado podía organizar su 
vida sociopolítica. Esta visión parcial, mantenida por la historiografía tradicional, ha 
visto su sostén en la justificación del imperialismo ateniense. Sin embargo, la realidad 
nos ofrece un panorama riquísimo, plagado de estados federales, confederaciones, 
ligas, anfictionías, y un largo etcétera de figuras y estructuras que bien merecen ser 
contempladas, sin desmerecer el fundamental papel del modelo políado: más bien, 
redefiniendo sus características. 

Palabras clave: Estructuras políticas, confederación, estado federal, liga, Atenas, 
Beocia, Jonia, Fócide, Etolia, Aristóteles, Tucídides.

Abstract
Aristotle and Thucydides both conveyed the idea that Ancient Greece’s polis was 

the one and only possible model for a decent citizen to organize social and political 
life. This biased view, which traditional historiography has helped to maintain, has 
been supported by the justification of  Athenian imperialism. However, reality offers 
a rich panorama, full of  federal states, confederations, leagues, amphictionies, and a 
long list of  structures that also deserve being paid attention, without dismissing the 
polis model; rather, redefining it.

Keywords: Political structures, confederacy, federal state, league, Athens, Boeotia, 
Ionia, Phocis, Aetolia, Aristotle, Thucydides.

Cuando se aborda el tema de la organización política en la antigua Grecia, y no 
sólo en ambientes ajenos al mundo académico, existe un axioma universal que asu-
me como cierto el papel omnipresente, predominante, central y exclusivo de la polis 
como modus vivendi del ζωον πολιτικον griego. Pese a que esta no deja de ser 
una visión parcial heredada de los proatenienses Aristóteles y Tucídides, parece ser 

mailto:mariport@ucm.es


42

Historia antigua

la que ha ganado la batalla al paso del tiempo. Como veremos, en los últimos años 
se han puesto en marcha cada vez más estudios que tratan de ver la realidad, en 
palabras de Catherine Morgan (2003), más allá de la polis, pero primero debemos 
entender cómo y por qué se gestó esta exitosa idea. 

Primero, hay que tener en cuenta que por polis (en la visión clásica –y cuestiona-
ble) se entiende una comunidad de personas estructuradas en un sistema dotado de 
constitución, siendo esta comunidad, además, un estado autónomo que se gobierna 
a sí mismo, autosuficiente y asentado en un terreno reducido. Atenas es el paradig-
ma del modelo políado ideal, para Aristóteles la forma de organización sociopolítica 
más perfecta:

Vemos que toda ciudad estado (polis) es una comunidad (koinomía) y que toda 
comunidad está constituida en vista de algún bien (agathon), porque los hombres 
siempre actúan mirando a lo que les parece bueno; y si todas tienden a algún bien, 
es evidente que más que ninguna, y al bien más principal, la principal entre todas y 
que comprende todas las demás, a saber, la llamada ciudad y comunidad civil.  (Aris-
tot. Pol. I, 1)1.

Por lo mismo, encontramos también en Tucídides el retrato reduccionista de lo 
que, veremos, realmente fue un marco mucho más rico y diverso, con un fin siempre 
propagandístico. En este caso, el ateniense da cuenta del discurso fúnebre de Peri-
cles en honor de los soldados caídos en el primer año de la Guerra del Peloponeso:

Tenemos un sistema político que no imita las leyes de otros sino que servimos 
más de modelos para unos que imitadores de otros […]. Actuamos libremente 
no sólo en las actividades públicas, sino que incluso en los recelos mutuos que se 
originan con el trato cotidiano, no nos enfadamos con el prójimo si hace su gusto 
[…]. En nuestra ciudad entra, por su importancia, cualquier mercancía […]. [En 
los ejercicios militares] destacamos de los enemigos porque ofrecemos una ciudad 
abierta a todos […], por eso es digna de admiración nuestra ciudad y aún por otras 
cosas más […]. En resumen, digo que la ciudad entera es escuela de Grecia […] y 
por una ciudad de tales características, éstos, juzgando noblemente que no debían 
quedar privados de ella, murieron luchando, y es de esperar que cualquiera de los 
que quedan quiera esforzarse por ella. (Th. II, 35-46)2.

1  Traducción de Nicolás Estévanez (1920). Biblioteca de Autores Célebres, Ed. Garnier hermanos, 
París.

2   Traducción de Francisco Romero Cruz (2010). Letras Universales, Ed. Cátedra, Madrid. 
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En el discurso de Tucídides, la gloria de la ciudad aparece subrayada (clara y con-
tundentemente) como motor de la conducta imperialista de Atenas (Rodríguez 
1998), es decir, como justificación. Tal vez sea por eso que este modelo haya preva-
lecido, prácticamente en exclusiva, en la historiografía tradicional.

Si la polis es el modelo perfecto, todos los demás modelos serán, pues, bien 
incompletos y por tanto fallidos, o bien propios de bárbaros. La alternativa posible 
era el Imperio centralizado (o sea, Roma, según una visión evolucionista unilineal 
de la historia), sin modelos intermedios. La influencia del modelo policéntrico en 
la historiografía europea no es casual, igual que no es casual la identificación de los 
conceptos “estado” y “nación” según la visión ideológica fruto de la Revolución fran-
cesa. Una nación es un conjunto de individuos que se consideran vinculados entre sí 
por una serie de requisitos, y, al mismo tiempo, separados del resto; la identificación 
nación-estado choca precisamente con las nacionalidades o identidades de ethnos 
que pueda haber.

En la Grecia arcaica y clásica, como veremos, coexistió una gran diversidad de 
modelos políticos que, a su vez, se correspondían con distintos sentimientos iden-
titarios (impuestos, voluntarios o espontáneos) que pudieron tener o no tener un 
reflejo en las estructuras políticas, religiosas y militares. Para adentrarse en la mate-
ria, es necesario dejar a un lado por el momento el “prejuicio políado” intrínseco a 
los primeros estudios de la Antigüedad (desarrollados sobre todo en Alemania en 
los siglos XVIII y XIX, fuertemente influenciados por Aristóteles) y olvidar la identi-
ficación de polis como marcador cultural del helenismo, abriendo los ojos ante una 
realidad que fue mucho más variopinta.

Será el historiador americano Jakob A. O. Larsen el responsable de cambiar el 
rumbo historiográfico en los estudios de estructuras políticas griegas, hoy en día, 
por cierto, cada vez en mayor auge. Con su obra Greek Federal States: Their Insti-
tutions and History (1968), Larsen llevó a cabo una reestructuración del mundo de 
los ethne, sacando a la luz modos de organización política y étnica que habían sido 
constantemente ignorados a la sombra de la polis. Incluso impulsó a que se comen-
zasen a estudiar territorios que hasta entonces no habían interesado a nadie, como 
el Épiro (que ni se consideraba griego). La clave está en comprender que existe una 
diversidad de identidades étnicas que subyacen a estos procesos políticos, que a su 
vez no se articulan ni mucho menos exclusivamente en polis.

Larsen (1968: 13-16) incide bastante en la precisión terminológica, reconociendo 
que ésta pueda ser en algunos casos meramente arbitraria, pero facilita la com-
prensión de la complejidad que hay detrás de esta cuestión. En su obra, distinguió 
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fundamentalmente dos tipos de estructuras políticas (dentro de las cuales existen 
subcategorías) que van más allá de la polis: confederaciones (verdaderos estados 
federales, por ejemplo, la Confederación Aquea) y ligas (organizaciones más laxas 
de diverso tipo). Desde su punto de vista, las más importantes de estas últimas son 
las symmachías, alianzas permanentes, como la del Peloponeso. En este grupo se 
encuentran también las anfictionías, en las que el énfasis se encuentra puesto en 
la religión y en el mantenimiento de determinados cultos. En griego, koinon servía 
para designar prácticamente a cualquier comunidad, pero aplicado este término a 
los estados federales, hace referencia a la commonwealth o mancomunidad; opuesto 
a la comunidad local o su gobierno. Otro término muy importante es el ethnos, fre-
cuentemente traducido como “tribu” pero que, aplicado a un estado federal, puede 
entenderse como “nación”. La sympoliteia se refiere a la participación de los indivi-
duos en la ciudadanía común, y también se puede entender como la unión de dos 
comunidades en una misma ciudadanía. En cuanto a la definición de estado federal, 
Larsen opina que se trata de un estado en el que existe una serie de ciudadanías lo-
cales en las comunidades menores, así como una ciudadanía conjunta o federal, y en 
el que los ciudadanos se encuentran bajo ambas jurisdicciones. Las unidades locales 
de los estados federales podían ser bien ciudades o tribus, pero las ciudades eran 
más comunes porque la ciudad-estado, la polis, como es bien sabido, era el modelo 
de unidad política más común: en ningún caso se busca desmerecer la importancia 
de la polis, sino más bien, redefinir sus características y competencias. Estas poleis 
eran tan pequeñas que sólo unas pocas de las más grandes (Atenas, Rodas, etc.) 
podían aspirar a tener una política exterior independiente. Sí que parece que la ma-
yoría deseaban retener la mayor independencia posible, y es por ello que tendían a 
agruparse preferentemente en symmachías.

Los estados federales (que es la estructura de gobierno en la que se centra Lar-
sen) se desarrollaban a partir de unidades tribales o grupos, como los beocios, los 
aqueos, los etolios, etc. Donde hubiera un sentimiento de parentesco tribal, alguna 
tradición de cooperación en la guerra, o algún culto en particular mantenido en 
grupo, era bastante natural, cuando las ciudades se hubieran desarrollado, que sur-
giese un estado federal. Como vemos en el caso aqueo, se podían perfectamente 
traspasar las fronteras étnicas. Sin embargo, sí era importante que hubiera algún tipo 
de sentido de parentesco y proximidad geográfica.

Como nos recuerda Catherine Morgan (2003: 5-18), sólo re-examinando el 
entendimiento que los propios griegos tenían de su vocabulario (tarea que lleva 
realizándose en el Cophenagen Polis Centre desde 1993) podremos comprender su 
importancia. Asumiendo que la autonomía no sea un requisito definitorio de la polis, 
entenderemos cómo es el ethnos la forma de organización política más duradera y 
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estable en la Grecia de la Antigüedad, y veremos qué papel jugaban las identidades 
étnicas en la construcción de instrumentos de poder. Una serie de elementos- base 
(genealogía con ascendencia heroica de antepasado común, participación en un mis-
mo culto, tradiciones y costumbres diferenciadas) sustentaban las superestructuras 
políticas, que a su vez estaban conformadas por microestructuras. De esta manera, 
en una misma persona podían perfectamente confluir diversas identidades sin que 
entrasen en conflicto entre sí.

Para entender todo lo que acabamos de perfilar, es importante que analicemos 
varios ejemplos, empezando por las estructuras más complejas pero, a nuestro pa-
recer, también más sencillas de comprender: los estados federales. Como señala 
Larsen, por su destacadísimo papel en la Confederación Aquea, sobre la que ejerció 
una importante influencia, no podía por menos que esperarse de Polibio una buena 
descripción de un estado federal. Por razones en las que no nos adentraremos aquí, 
el historiador de Megalópolis no cumple con este objetivo (pese a ser plenamente 
consciente del carácter federal de su estado) y, así, la mejor descripción de lo que 
fue uno de estos estados en la Grecia antigua la encontramos en la breve explicación 
de la Confederación Beocia que se recoge en las Helénicas de Oxirrinco:

 − Por aquellas fechas la organización política en Beocia era la siguiente: en cada 
una de las ciudades había establecidos entonces cuatro consejos, de los que 
no era posible a todos los ciudadanos formar parte, sino a los que poseían 
cierta cantidad de riqueza, y cada uno de estos consejos por turno, tras ser 
convocados en sesión y debatir previamente cuestiones políticas, las comuni-
caba a los otros tres y, lo que les parecía bien a todos, esto resultaba acuerdo 
vinculante. Y seguían administrando así sus asuntos particulares de cada ciu-
dad, pero los asuntos federales de los beocios habían sido establecidos de la 
siguiente forma. Todos los habitantes de la región habían sido distribuidos en 
once distritos y cada uno de éstos proporcionaba un beotarca del siguiente 
modo: los habitantes de Tebas suministraban cuatro, dos por su ciudad y otros 
dos por los plateos y por los de Escolo, Eritras, Escafas y los demás territorios 
que antes formaban una misma comunidad política con ellos y que por enton-
ces eran tributarios de Tebas. […] El ejército también había estado formado 
por alrededor de mil hoplitas y cien jinetes por cada distrito; por explicarlo 
fácilmente: por cada magistrado no sólo disfrutaban del erario público y paga-
ban impuestos, sino que también enviaban jueces y compartían todo por igual, 
tanto los beneficios como los perjuicios. Así pues, su pueblo entero tenía esta 
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constitución y celebraba la asamblea y los asuntos federales de los beocios en
la Cadmea. (P. Oxy. 28, XIX)3.

Esta sencilla descripción muestra con gran claridad cómo funcionaba la Confe-
deración Beocia en el verano del 395 a. C., momento en que estalló la Guerra de 
Corinto (Pascual 1996: 136). Beocia, que había estado dividida en once poleis (ex-
cluyendo a Oropo), fue capaz de crear una Confederación bajo el mando de Tebas 
que era perfectamente equiparable, en cuanto a  complejidad, organización interna 
y sofisticación, a cualquier estado unitario como el ateniense.

Al haberse unido once ciudades-estado en un estado federal, era necesario esta-
blecer un sistema que organizase el territorio y repartiese cargas y derechos entre 
todos los miembros. Por ello, como se recoge en las Helénicas, se estableció un 
sistema de distritos. Los distritos, como explica Pascual González (1996: 137) eran 
unidades ideales, cada una de las cuales aportaban a la Confederación un magistra-
do beotarco, sesenta buleutas para los cuatro consejos federales, cien jinetes y mil 
hoplitas al ejército federal. También debían colaborar con contribuciones económi-
cas y dicastas, así como enviando mil psilos y cien hampios, respectivamente, infan-
tería ligera de Beocia e infantería ligera montada. Había igual número de distritos 
que de poleis, pero estaban distribuidos de manera que se salvasen las diferencias 
(de tamaño y de importancia) que existían entre las diversas ciudades-estado. Por lo 
tanto, Queronea, Copas y Acraifia compartían uno entre las tres; Lebadea, Haliarto 
y Coronea otro también entre las tres; a Tebas le correspondían cuatro distritos; 
a Tespias dos; a Orcómeno e Hisias conjuntamente otros dos; y a Tanagra, uno 
(Pascual 1996). Así, Tebas, aunque debía aportar el mayor número de pagos y de 
contingentes militares, aglutinaba casi todo el poder en la organización federal. El 
sistema de representación era tanto de base demográfica como territorial. Sin em-
bargo, existía un cierto desequilibrio entre poleis como Lebadea, Haliarto y Coro-
nea (que compartían un distrito entre las tres) y Orcómeno e Hisias (dos distritos 
conjuntos), más gravadas estas últimas. Según Pascual González, esto se debió a 
sucesivas modificaciones territoriales, que, en última instancia, beneficiaban a Tebas, 
la ciudad que más aumentó su territorio. Según apunta Lérida Lafarga (2007: 554), 
pese a la asombrosa expansión tebana, nunca se impidió al resto de ciudades que 
mantuviesen su individualidad política. 

3  Traducción de Roberto Lérida Lafarga (2007). Institución “Fernando el Católico” (CSIC), 
Zaragoza. Tebas nunca absorbió políticamente a las otras ciudades hasta el punto de que sus ciuda-
danos se convirtiesen en tebanos (como sí eran atenienses los habitantes de Eleusis o Maratón), sino 
que todos fueron siempre beocios. Las ciudades soberanas continuaron administrándose a sí mismas y 
Tebas ejerció el papel predominante por su elevada importancia y extenso territorio.

territorio.Según
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Después de ver la que probablemente sea la Confederación modélica como pa-
radigma de estado federal en Grecia, resulta bastante interesante echar un vistazo al 
caso antagónico, como es el de la Liga Jonia. Como ya vimos, dados los presupues-
tos iniciales de muchos de estos estudios influenciados por los modelos aristotélicos, 
al estudiar Jonia se partía de la idea de que fue una organización de tipo político. 
Nadie dudaba de que la estructura de la Liga se articulaba en poleis y por ello tenía 
un carácter intrínsecamente político y civil. Ya adelantamos que este postulado era 
erróneo, pero lo interesante de la Liga jonia es que, sin ser un organismo político, se 
gestó como un proceso identitario que utilizó el recurso mitológico como vehículo 
para favorecer sus intereses.

El concepto de jonios y Jonia ya aparece en las fuentes antiguas. La idea que 
tenía la primera historiografía moderna (de mano de autores como Wilamovitz o 
Caspari) era fundamentalmente una noción preconcebida del carácter esencial de la 
Liga (Fogazza 1973: 157). Consideraban que el “pueblo jonio” se había trasladado a 
Asia Menor con sus estructuras políticas. Sin embargo, la realidad era bien diferente. 
Los jonios de las islas no poseían una configuración política, sino que únicamente 
compartían el culto de Apolo en Delos y se aglutinaban en torno a este santuario. 
En un momento determinado, posiblemente hacia el s. VII a.C. (Lohmann 2012), los 
jonios de las colonias de Asia Menor se desvincularon de los habitantes de las islas,  
creando la Liga (s. IX-VIII) y el santuario de Poseidón Heliconio. Por tanto, la Liga 
nace sólo de una parte de los jonios (los de las doce poleis de Asia Menor), que 
se unen en torno al culto de Poseidón Heliconio y que, para justificarse, necesitan 
mostrarse como los “jonios auténticos”.

Las causas que podrían haber llevado a los jonios asiáticos a tomar esta decisión 
son muy diversas. En el s. VI a.C., Delos se había convertido en un lugar apetecible 
para Solón y Pisístrato, y había perdido su neutralidad, y desde el s. VII otros centros 
como Naxos se beneficiaban (o lo pretendían) de Delos, y buscaban que fuese un 
santuario tutelado. En cualquier caso, lo más llamativo es cómo los jonios de Asia 
Menor se las ingenian para crear un discurso mítico mediante el cual reafirmaban su 
identidad étnica y al mismo tiempo expulsaban a los “jonios antiguos” y les excluían 
de “lo jonio”.

Según este nuevo mito, recogido por Vitruvio (Vitr., Arch., IV, 1, 4-5) los atenien-
ses, obedeciendo un oráculo de Delfos, y de acuerdo con todos los griegos, envia-
ron al héroe Ión a Asia Menor, donde fundaría colonias. Allí, tras expulsar a carios 
y léleges, fundó Éfeso, Mileto, Miunte, Priene, Quíos, Eritrea, Focea, Samos, Teos, 
Colofón, Clazómenes, Melite y Lebedos. Con el tiempo, los habitantes de este lugar 
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llamarían a la zona Jonia, en honor a su fundador, del que descienden, y construye-
ron un santuario a Apolo Panjonio.

Esta curiosa reelaboración, que convierte a los jonios en descendientes del Ática,  
es duramente criticada por Heródoto:

Ese es justamente el motivo por el que los jonios formaron, asimismo, una 
confederación de doce ciudades, porque, desde luego, es una solemne estupi-
dez pretender que éstos son más jonios que los demás jonios o de más noble 
origen, dado que, entre ellos, hay un núcleo no despreciable de abantes de 
Eubea, que nada tienen en común con Jonia, ni siquiera el nombre; también 
hay mezclados con ellos minias orcomenios, cadmeos, dríopes, focenses disi-
dentes, molosos, árcades pelasgos, dorios epidaurios y otros muchos pueblos. 
Por cierto que aquellos jonios que partieron del Pritaneo de Atenas y creen 
ser los jonios más nobles no se llevaron mujeres en su colonización, sino que 
tomaron por esposas a unas carias a cuyos padres habían dado muerte. (Hdt., 
I, 146, 1).

En cualquier caso, el hecho es que estos jonios no quisieron saber nada de las 
islas y articularon su identidad en torno al santuario de Poseidón Heliconio. Se creó, 
así, una nueva estructura étnica que se diferenciaba de la estructura anterior, co-
rrespondiente con Apolo en Delos. Pero vemos que no se trató en ningún caso de 
una identidad política, sino cultual, basada en torno al motivo religioso-ideológico: 
podría decirse que se trataba de una anfictionía.

Pese a que muchos historiadores no han estado de acuerdo a lo largo de la His-
toria, sólo hay que ver la primera vez que se plantea el caso para comprobar la total 
inoperancia política de la Liga de Jonia. Cuando los lidios atacan Jonia no existe un 
sistema defensivo común ni tampoco cuentan con los mecanismos necesarios para 
organizarla. Ante la amenaza persa, aprovechando que tenía lugar una reunión en el 
santuario en 547 a.C., Tales de Mileto y Bias de Priene proponen sendas medidas. 
Nos lo cuenta Heródoto:

Y por cierto que, pese a la difícil situación de los jonios, en una de sus no 
menos asiduas reuniones en el Panionio, tengo entendido que Biante de Priene 
les expuso un plan muy ventajoso que, si lo hubiesen seguido, les hubiera per-
mitido ser los más dichosos de los griegos, porque les instaba a partir con 
una flota conjunta, poner rumbo a Cerdeña y fundar de inmediato una ciudad 
única para todos los jonios; así, libres de la esclavitud, vivirían dichosos, por-
que ocuparían la mayor de todas las islas y ejercerían su dominio sobre otras; 
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en cambio, si se quedaban en Jonia, prosiguió, no veía la posibilidad de que, en 
el futuro, pudieran gozar ya de libertad. Éste fue el plan que propuso Biante 
de Priene a los jonios, cuando ya habían sido atacados; y también era idóneo 
el que, antes de que Jonia fuera atacada, propuso Tales de Mileto, que por sus 
antepasados era de raza fenicia, pues instó a los jonios a constituir un consejo 
único que debía radicar en Teos (pues Teos se halla en el centro de Jonia); las 
demás ciudades, no obstante, continuarían siendo habitadas sin menoscabo y 
se administrarían como si fuesen demos. (Hdt., I, 170).

Ambas propuestas fueron rechazadas y, como consecuencia, los jonios sucum-
bieron ante Persia. Pero no podía esperarse otra cosa de una organización del tipo 
de la Liga Jonia. El ethnos jonio no supo (tal vez, no quiso) adquirir una estructura 
política hasta Aristófanes de Mileto, donde sí que se verá en sus actuaciones el re-
flejo de una pequeña organización política. En todo caso, no deja de ser un ejemplo 
de cómo apartando el reduccionismo vemos cómo a partir de la polis los griegos se 
organizaron en una gran diversidad de sistemas y siguiendo modelos muy diferentes.

Un ejemplo a la vez distinto de los anteriores y muy representativo de lo que 
supone un koinon con una fuerte base de identidad étnica es la Confederación 
Focidia. Para comprenderla, es necesario entender que la Fócide es un territorio de 
paso, y en la zona meridional se encuentra el santuario de Delfos, además del monte 
Parnaso, y otras cordilleras y valles, rasgos que explican la heterogeneidad de su po-
blación. El koinon focidio, posiblemente creado hacia el s. VI a.C., fue una unión de 
poleis muy diferentes en un territorio que estaba permanentemente presionado por 
Tesalia y Beocia. Es importante entender que la identidad focidia tardó en extender-
se, pues es la identidad “de los perdedores”, siempre a punto de desaparecer. Es 
precisamente la visión identitaria lo que les une; no es expansiva: es eminentemente 
defensiva. 

Las tradiciones sobre los orígenes que tenían los habitantes de cada polis eran 
muy diferentes de las demás. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que las bases 
de su conciencia étnica estuviesen firmemente asentadas: cada ciudad había sido 
fundada por un grupo diferente en un momento distinto. Por ejemplo, los habitan-
tes de Abas y Elatea eran de origen argivo, o los de Dáulide eran descendientes de 
tracios. De este modo se comprueba que ni tan siquiera era necesario un territo-
rio “nacional” para la existencia de un ethnos operativo. En su cosmovisión, tras la 
Guerra de Troya, antes o después todos habían venido a parar a la misma región, y 
aquello era lo que les unía.
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A partir del s. VI a.C. se extiende el culto al héroe fundador epónimo, Foco, que 
se convertirá en el factor decisivo para aglutinar la identidad focidia y superar la 
diversidad inicial. Curiosamente los focidios construyen su identidad mediante dos 
vías que no entran en contradicción: mantienen las tradiciones de sus poleis pero 
consideran a Foco como el fundador de la etnia focidia. De hecho, la Confederación 
se reunía en el heróon de Foco (Phokikon). También utilizan héroes y mitos locales 
de Abas y Hyampolis para tener una tradición común.

Ciertamente, no sólo la tradición mítica (real o inventada) fue importante a la 
hora de consolidar la identidad propia de la Fócide, sino también los propios avata-
res que vivió la Confederación en primera persona. Siendo una estructura surgida 
en un ambiente de presión, la liberación del poder que Tesalia ejercía sobre la Fóci-
de desde la Primera Guerra sagrada permitió a los focidios tener un cierto desahogo 
y ocuparse de otros asuntos además de la defensa (profundizando, de esta manera, 
en la construcción de su identidad étnica).

El santuario de Apolo en Delfos, que los focidios siempre habían considerado 
como propio (una tradición hacía a Krysos, descendiente de Foco, el epónimo de 
Crisa), se irá convirtiendo poco a poco en un santuario panhelénico, y los focidios 
verán amenazado su privilegio (Lodney 2010: 33). Por ello, cerraron filas en torno 
al santuario, que tan importante había sido como elemento vertebrador de su terri-
torio e identidad étnica. En el 356 a.C. los focidios llegaron a ocuparlo, desencade-
nando la Tercera Guerra Sagrada.

Lo que ellos veían como una amenaza que podría debilitar su estructura interna 
y su propia identidad, fue todo lo contrario: los focidios se unieron todavía más y, 
cuando fueron vencidos y el control de Delfos les fue arrebatado, pasando a manos 
de la anfictionía,  ellos se refugiarían en el santuario de Apolo en Abas, que pasará a 
cobrar todo el protagonismo (de paso, salvando esa diferencia religiosa que dividía 
a los focidios del norte y del sur).

Probablemente, al menos desde un punto de vista formal, el ethnos griego más 
original fue el de los locrios: Y es que ocupó dos territorios distintos y discontinuos 
entre sí. Por un lado, los locrios orientales se hallaban asentados entre las Termópi-
las y Beocia, y la Lócride occidental, por su parte, ocupaba una estrecha franja en la 
costa septentrional del Golfo de Corinto. De esta manera, problema de la organiza-
ción del espacio presenta una gran complejidad pues los locrios tenían que explicar 
(y explicarse a sí mismos) el porqué de la dislocación territorial de sus dos espacios.  
(Domínguez 2010: 75). 
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Es muy interesante plantearse la verdadera “ingeniería ideológica” que los locrios 
lograron llevar a cabo para lograr que encajasen los engranajes de los mecanismos 
justificativos que explicaban su relación con el territorio que ocupaban. A través 
del recurso mitológico, con la intervención de un héroe epónimo y una explicación 
colonial, los locrios podían asumir sin problema que fuesen “dos” y “uno” al mismo 
tiempo.

El relato mítico cuenta cómo un héroe epónimo Locro, descendiente de Deu-
calión y Pirra (aquí interviene también el mito del autoctonismo y los seres primi-
genios), habría primero creado y vivido en la Lócride oriental, para viajar luego al 
territorio locrio occidental y fundando allí colonias, a las que también daría su nom-
bre y que serían parte del mismo ethnos y compartirían la misma identidad como 

“hermanas”, pese a estar separadas. De este modo, Locro se convierte tanto en un 
héroe epónimo como archagetes.

La idea de un proceso migratorio de una Lócride a la otra bien puede haber sido 
un lugar común bastante frecuente dentro de la concepción griega sobre el origen 
de los pueblos que la configuran. También puede ser simplemente un modo poste-
rior de racionalizar sin perder la tradición mitológica. En todo caso, es destacable 
que uno de los antepasados de Locro sea precisamente Anfictión. La anfictionía 
pileo-délfica, que articulaba en torno al santuario de Demeter en Antela, primero, y 
luego al de Apolo en Delfos, a las poblaciones de la Grecia central, se organizaba en 
torno a los ethne que ocupaban ese territorio (Domínguez 2010: 81). Los locrios 
habrían formado parte desde el primer momento. El deseo de garantizar la libre 
circulación por el paso de las Termópilas habría llevado a establecer ese culto.

El ethnos locrio es un espacio político único, por estar dividido en dos territorios 
que comparten identidad y que están bien articulados a través de la anfictionía (que 
también tiene un héroe epónimo, Anfictión), y supone un hito en la historia griega 
del uso de genealogías míticas para la construcción de identidades políticas.

Hemos visto una serie de ejemplos muy variados que muestran diversas maneras 
de organización política y étnica en Grecia arcaica y clásica. Pero, desde nuestra 
perspectiva, el ethnos con estructura política e identidad étnica, que además tam-
bién combina participación de un mismo culto, que presenta un mayor interés no 
sólo por su riqueza cultural sino por la falta de fuentes escritas disponibles (que 
obligan a hacer un uso más intensivo de la arqueología, la epigrafía y la numismática) 
es, sin duda, la Confederación Etolia. 
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La Confederación Etolia fue seguramente muy similar a la Aquea; de hecho, la  
poca información literaria de que disponemos viene del propio Polibio (en su apo-
logía de la Confederación Aquea, en la que carga las tintas contra los etolios). Por 
si esto no fuera poco, Etolia es casi un vacío arqueológico; en épocas micénica y 
en alto-arcaica la única excepción es el santuario de Thermos, en torno al cual se 
articula la identidad y la vida política etolias. Existe desde el 1600 a.C., y se mantuvo 
ocupado con continuidad, constituyendo una anomalía en la Grecia central. El gran 
templo de Apolo data de finales  del s. VII- inicios  del s. VI a.C. Es singular, pues en 
las ciudades bien consolidadas no se petrificarán los templos hasta finales del s. VI 
(Scholten 2003). 

A partir del s. IV encontramos en Etolia ciudades, algunos restos amurallados. En 
el Epiro hubo un proceso claramente dirigido desde el poder político (monarcas 
molosos) para favorecer la aparición de ciudades, y esto, salvando las distancias, lo 
va a hacer también Roma. Pues algo así habría ocurrido en Etolia: Se aprovechan las 
escasas llanuras. Es un proceso tardío, lo cual no quiere decir que Etolia estuviera 
deshabitada; Thermos lo prueba, antes y sobre todo después de la petrificación del 
templo. Hay población que es capaz de invertir y de ser los primeros en hacerlo, 
en la petrificación de sus lugares de culto. Aparentemente Thermo está asilado, no 
parece haber allí una población permanente aparte del personal de culto (Papapos-
tolou 2009).

En Thermo inicialmente (dado que se trataba de una sociedad pastoril, no urbana, 
y aislada) se habría producido la interacción económica entre gente con intereses 
distintos, y esto es probablemente lo que justifica su papel predominante. Por tradi-
ción, las distintas gentes de la zona habrían ido reuniéndose en el lugar para distintas 
transacciones e intercambios. Poco a poco, los lazos irían adquiriendo un carácter 
sacro, y de lo que inicialmente habría sido un lugar de reunión, nacería un santuario 
que sería motor de la etnogénesis etolia. A partir de un culto común, las poblacio-
nes se aglutinaron en una Confederación con poder político real.

Tucídides habla de un ethnos etolio dividido en tres partes; supuestamente cada 
uno de esos grupos compuestos de otros inferiores pero no sabemos hasta qué 
punto esto fue así. Grainger (1999) plantea que la Confederación Etolia es algo 
tardío: no le da la importancia que realmente tiene. 

El modelo etolio tiene las bases principales y fundamentales: el culto y la identi-
dad étnica conformada por él, y además, se dota de sentido político a una reunión 
anual que originalmente no habría tenido este sentido. Y no deja de ser muy curioso 
que una de las agrupaciones políticas griegas con mayor riqueza y diversidad de 
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elementos, fuese considerada de “bárbaros” y “bandoleros” por muchos siglos por 
los propios griegos.

A lo largo de este ensayo, hemos partido de la existencia (real) de una concepción 
de la organización política griega que se aleja mucho de la verdadera riqueza y com-
plejidad que llegó a tener, al reducirlo todo a la polis. Como ya dijimos, la polis no 
ha de ser minusvalorada, pero la aceptación de su existencia no debe ser obstáculo 
para entender que no fue incompatible con la coexistencia de otros modelos de 
agrupación política.

Estos modelos en muchos casos se cimentaron en etnicidades preexistentes o 
bien en tradiciones míticas locales, pero en otros casos fueron precisamente los 
motores de la etnogénesis y del desarrollo de nuevas identidades étnicas y religiosas. 
Todas estas formas, ya tuviesen más o menos capacidad política y militar (no es igual, 
ya lo sabemos, la Liga Aquea que la Jonia), en el fondo no dejaban de estar com-
puestas por comunidades y, por lo tanto, siempre tuvieron algún tipo de significado 
político aunque éste no fuese operativo en la práctica.

La identidad étnica, por lo tanto, y diríamos que en la mayor parte de los casos 
también la voluntad de adquirir esta identidad (mediante procesos ideológicos) fue 
el principal motor de la vida política en Grecia, y por lo tanto, en buena parte, 
responsable del desarrollo de su Historia. Como la Historia es un conjunto de pro-
cesos, y no una sucesión de épocas, conviene tener vigente gran parte de estos 
aspectos también en la actualidad.
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Resumen
La presente comunicación se centrará en el análisis de las fuentes que dispone-

mos en la actualidad para el estudio de la provincia romana de Arabia, una provincia 
que, pese a su estratégica situación geográfica, pasó prácticamente inadvertida en 
las obras de los autores antiguos. Este silencio dificulta en gran medida la elabora-
ción de un continuum histórico de la provincia. La escasa documentación escrita 
antigua de la que se dispone corresponde a hallazgos papirológicos. Sin embargo, en 
las últimas tres décadas se ha avanzado considerablemente en el conocimiento de 
la región gracias fundamentalmente a la labor arqueológica. Pese al incremento de 
los nuevos estudios arqueológicos, no encontramos hasta la fecha ningún trabajo 
que reúna la nueva información arqueológica junto al análisis del resto de fuentes. 
Dentro de estas fuentes, no debemos pasar por alto la información extraíble de las 
piezas epigráficas y numismáticas. Este análisis tiene como objetivo responder un 
interrogante: ¿qué sabemos de la Arabia romana?

Palabras clave: Arabia romana, fuentes, arqueología romana.

Abstract
The aim of  this communication is to focus on the analysis of  the sources available 

nowadays in order to study the Roman Province in Arabia, a province that had little 
importance to ancient authors despite its location. This silence makes more difficult 
the creation of  a historical continuum of  the Province. The few Ancient written 
sources known nowadays consist of  papyrus. However, during the last three deca-
des, progress in the achievement of  information of  the region has been achieved 
thanks to archaeological tasks. Otherwise, despite the increase of  new archaeolo-
gical studies, none of  them matches this new information available to the previous 
sources’ analysis. Within these sources, we shouldn’t ignore the amount of  informa-
tion that can be extracted from epigraphic and numismatic elements. In conclusion, 
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the purpose of  this analysis is to answer this question: What do we really know of  
Roman Arabia?

Keywords: roman Arabia, sources, roman Archaeology.

1. Introducción
El análisis de las fuentes escritas antiguas es esencial para abordar el estudio de 

cualquier territorio, ya que gracias a ellas se pueden examinar aspectos que se es-
capan a otras fuentes. Sin embargo, no siempre tenemos la fortuna de contar con 
la presencia de la escritura. En ese caso, hemos de sacar el máximo rendimiento al 
resto de fuentes disponibles con el objetivo de suplir esa laguna documental.

A través de las obras antiguas que han llegado hasta la actualidad, podemos inda-
gar acerca del reino nabateo antes de configurarse como el principal núcleo terri-
torial de la nueva provincia romana de Arabia. Pese a que ningún autor antiguo nos 
ofrece un relato detallado sobre este reino, sí existen importantes menciones en 
algunas obras como: Geografía de Estrabón, La guerra de los judíos y Antigüedades 
judías de Flavio Josefo, los Anales de Tácito o Historia Natural de Plinio el Viejo 
(Blánquez, 2001, pp. 29-30). En cambio, los mismos autores antiguos guardan un 
profundo silencio acerca de este mismo territorio durante las épocas romana y bi-
zantina. Las alusiones que se conservan sobre la provincia de Arabia son realmente 
escasas y escuetas.

Aunque la provincia romana de Arabia no se materializó como entidad adminis-
trativa hasta el año 106 d.C., el interés romano por la región se percibe claramente 
durante los dos siglos anteriores. Las injerencias políticas en el reino nabateo inicia-
ron su escalada a partir de la creación de la provincia romana de Siria tras el final del 
reino seléucida (Blánquez, 2001, p. 51). Una de las iniciativas que más evidencian 
dicho interés por la región de Arabia fue la expedición romana capitaneada por el 
prefecto de Egipto Elio Galo que tuvo lugar entre los años 26-25 a.C. Esta expedi-
ción que se zanjó con un sonoro fracaso es una de las pruebas que constatan el gran 
interés comercial y económico que suscitaba el territorio arábigo (Amadasi y Equini, 
1997, pp. 44-46; Bowersock, 1996, pp. 46-47).

En el año 106 d.C. Cornelio Palma, quien ostentaba el cargo de legado de Siria, 
siguiendo órdenes del emperador Trajano anexionará el territorio nabateo. De esta 
anexión aparentemente pacífica se conformará la nueva provincia romana de Arabia 
Petrea en la que la ciudad de Bosra se convertirá en su capital. En época bizantina 
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esta provincia quedará dividida en dos territorios: la zona norte continuará confor-
mando la provincia romana de Arabia con capital en Bosra, mientras que la zona sur 
se convertirá en la nueva provincia de la Palestina Salutaris cuya capital será Petra 
(Blánquez, 2001, p. 65).

Para adentrarnos en el estudio de esta provincia, hemos de realizar un análisis 
previo de las fuentes disponibles e intentar responder: ¿qué podemos encontrar en 
las fuentes escritas antiguas? ¿Qué nos ofrecen el resto de fuentes? Todo ello con las 
miras puestas a aproximarnos a la cuestión principal: ¿Qué sabemos realmente de la 
provincia romana de Arabia en la actualidad?

2. El silencio de los autores antiguos
A partir de la incorporación del reino nabateo al Imperio romano, las menciones 

en las fuentes escritas sobre este territorio prácticamente desaparecen. Las causas 
acerca de la anexión de este territorio tampoco se conocen debido, en gran me-
dida, al silencio de las fuentes, aunque existen diversas hipótesis como: el carácter 
expansionista de la política del emperador Trajano que tendía a la anexión de los 
reinos clientes (Fiema, 1987, p.26), razones estratégicas (Bowersock, 2003, p. 22), 
la inestabilidad interna del reino nabateo (Fiema, 2003a, p. 44), una supuesta reno-
vación religiosa promovida por el último monarca nabateo, Rabel II, que despertaría 
el recelo de Roma (Nehmé y Villeneuve, 1999, p. 30) o un simple trámite derivado 
de un pacto entre Rabel II y Roma ( Joukowsky, 1998, p. 26). Lo que parecen señalar 
todos los investigadores de manera inequívoca es que ni se produjo una gran guerra 
de conquista, ni hubo una gran resistencia por parte de los nabateos, ya que en las 
monedas de bronce romanas acuñadas para conmemorar dicha anexión se grabó la 
leyenda Arabia adquisita y no Arabia capta que aparecería en caso de haberse so-
metido este reino por la fuerza (Blánquez, 2001, p. 59; Nehmé  y Villeneuve, 1999, p. 
30; Amadasi y Equini, 1997, p. 53; Bowersock, 1996, p. 81) . No obstante, a raíz de 
los hallazgos de signos de incendio y destrucción en algunos edificios de la ciudad de 
Petra, se ha matizado el carácter eminentemente pacífico de la anexión ( Joukows-
ky, 2007, p. 400), aunque en caso de enfrentamientos serían meramente puntuales. 
Pero, ¿qué nos relatan los autores antiguos acerca del momento de la anexión?

Uno de los pocos autores que se hicieron eco de esta nueva incorporación al 
Imperio romano fue Dion Casio: Παλμας της Συριας αρχων την Aραβιαν την 
πρως τη Πετρα υχειρωσατο και 'Ρωμαιων υηηκοον εποιησατο1. De este 
breve fragmento se puede entender que Cornelio Palma fue el artífice de la incor-
poración del reino nabateo y que a partir de ese momento quedará sometido al

 1  Dión Casio 68.14.
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control romano. Pocos detalles más se pueden afirmar sobre la anexión en la obra 
de Dion Casio.

Amiano Marcelino, por su parte, también relata de manera concisa esta anexión . 
Atendiendo a sus palabras se puede entender que la anexión2 de este reino conllevó 
la sumisión a las leyes romanas: obtemperare legibus nostris Traianus compulit im-
perator (Bowersock, 1996, p. 79). Este autor además apunta un detalle interesante a 
la hora de describir estas nuevas tierras incorporadas destacándolas por su riqueza 
que derivaba del ámbito comercial. A su vez, menciona algunas de las ciudades más 
relevantes que formarán parte de la nueva provincia como Bosra, Gerasa y Filadelfia 
(actual Ammán), aunque sin mencionar a Petra. Tal vez esta omisión se deba a que 
Amiano Marcelino escribió su obra tras el terremoto del 363 d.C. en el que Petra 
quedó gravemente afectada. No obstante, existen evidencias arqueológicas de que 
esta ciudad seguirá habitada durante toda la época bizantina con importantes cam-
bios en el urbanismo de la ciudad.

Tanto la información proporcionada por Dion Casio como la de Amiano Mar-
celino, nos permite únicamente entender la conquista del reino nabateo como una 
anexión completa al Imperio romano y su sometimiento a las leyes romanas. Pese a 
la evidente escasez de datos que se pueden extraer, podemos afirmar que en estos 
dos autores se concentra prácticamente toda la información proporcionada en las 
fuentes escritas sobre la creación de la provincia de Arabia.

Otras vagas menciones a esta anexión las encontramos en las obras de Eutropio3, 
Festo4 y Eusebio de Cesarea5 (Amadasi y Equini, 1997, p. 53). Este último autor 
hace referencia a un tratado entre Trajano y los árabes, pero no se adentra más 
allá. Aparte de este último dato, no se aporta mucha información más que la simple

 2   Amiano Marcelino 14.8.13: Huic Arabia est conserta., ex alio latere Nabataeis contigua; opima 
varietate commerciorum castrisque oppleta validis et castellis, quae ad repellendos gentium vicinarum 
excursus sollicitudo pervigil veterum per oportunos saltus erexit et cautos. Haec quoque civitates 
habet inter oppida quaedam ingentes Bostram et Gerasam atque Philadelphiam murorum firmita-
te cautissimas. Hanc provinciae inposito nomine rectoreque adtributo obtemperare legibus nostris 
Traianus compulit imperator tumore saepe contunso cum glorioso marte Mediam urgeret et Parthos.

 3  Eutropio 14.3: Arabiam postea in provinciae formam redegit.

 4  Rufo Festo 14.2-3: Arabes  et Iudaei in Palestina victi sunt. Ad extremum sub Traiano prinipe 
regi maioris Armeniae diadema sublatum est per Traianum Armenia, Mesopotamia, Assyria et Arabia 
provincia factae sunt.

 5  Eusebio de Cesarea 2118: Trajanus (…) Iberos, Sauromatas, Orsoenos, Arabes, Bosphoranos, 
Colchos in findem accepit.
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mención de la anexión del reino nabateo por Roma y su posterior inclusión en una 
nueva provincia.

Estas son todas las referencias que han llegado hasta nuestros días sobre la ane-
xión y creación de la provincia de Arabia. Es realmente llamativo la escasez de alu-
siones en la anexión de una provincia geográfica y comercialmente estratégica. Sin 
embargo, este desértico panorama no mejora si buscamos referencias en los auto-
res antiguos sobre algún aspecto de la Arabia romana o bizantina.

Para el periodo provincial de la región encontramos una referencia a la Arabia 
romana en la obra del cronista bizantino Malalas, Chronographia6. En ella aparece la 
noticia acerca de una expedición desde Palmira durante el reinado de Zenobia que 
se adentrará en la provincia de Arabia. Esta noticia se ha corroborado con el hallaz-
go de una inscripción en el templo de Júpiter-Amón de Bosra  (Amadasi y Equini, 
1997, pp. 58-59).

La búsqueda de otras menciones en los escritos antiguos nos lleva hasta la obra 
Panarion de Epifanio de Salamina7. Este autor nos informa que entre el 375-377 to-
davía seguía vivo el culto a la principal deidad del panteón nabateo Dushara. Por su 
parte, Sozomeno en su Historia Eclesiástica8 cita la ciudad de Petra como una de las 
ciudades donde todavía sus habitantes combaten en defensa de sus propios templos.

Tras este análisis, es inevitable preguntarse a qué se debe esta escasez de testimo-
nios escritos. Ciertamente esta provincia pudo pasar más desapercibida que otras 
debido a los escasos conflictos internos que se produjeron. Aun así sorprende que 
una región atractiva para los romanos desde un punto de vista comercial no fuese 
tomada en consideración por los autores. ¿Tal vez el carácter periférico de la pro-
vincia pudo influir? Lo cierto es que no nos ha sido legado ningún gran relato acerca 
de esta provincia, en cambio, por azares de la historia se nos han legado otra serie 
de escritos de la época no menos importantes.

Las menciones de los autores antiguos que encontramos para época provincial 
podrían considerarse como menciones anecdóticas. Este es el panorama que nos 
presentan los autores de la Antigüedad acerca de la provincia romana de Arabia. 
Realmente no se puede estudiar esta provincia a través de los autores antiguos. Sin

 6  Malalas 12. 299.

 7  Epifanio de Salamina 51.22.9-119.

 8  Sozomeno 8.5.11.
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descartar la escasa información que nos proporcionan, el resto de fuentes han de 
tomar las riendas del estudio de esta provincia.

3. ¿De qué fuentes escritas antiguas disponemos?
La manifiesta laguna de información sobre la provincia de Arabia entre las obras 

de los autores de la Antigüedad ha provocado que adquieran especial relevancia los 
hallazgos papirológicos que suplen una pequeña parte del olvido de las fuentes. La 
información que se desprende del estudio de estos escritos arroja un pequeño halo 
de luz ante un panorama de información escrita un tanto desalentador.

3.1. El archivo de Babatha
El Archivo de Babatha se trata, sin duda, de uno de los más valiosos testimonios 

escritos de la provincia romana de Arabia. Fue descubierto en las expediciones lide-
radas por el arqueólogo Yigael Yadin (Goodman, 1991, p. 169). Este archivo, que se 
escondió en una cueva de Nahal Hever en las proximidades del Mar Muerto, consta 
de 35 papiros escritos en griego (26), nabateo (6) y arameo (3). La información 
que contiene estos papiros orbita en torno a los bienes y las disputas legales de una 
mujer judía de nombre Babatha. Babatha había heredado una serie de propiedades 
(casas y tierras) en el reino nabateo que conservaría cuando el reino pasase a formar 
parte de la provincia de Arabia. Cronológicamente los papiros cubren un espacio 
temporal que se extienden desde el 93 al 132 d.C., es decir, los últimos años del 
reinado del monarca nabateo Rabel II y los primeros años de la provincia romana de 
Arabia. El último de los papiros está datado en el 132 a.C., año en el que Babatha 
buscó refugio en una cueva de Nahal Hever  huyendo de la revuelta de Bar Kokhba 
en Judea contra los romanos. En su huida se llevó consigo su colección de documen-
tos legales que permanecerían ocultos en la cueva durante siglos ( Joukowsky, 2007, 
p. 402; Cotton, 1993, p. 94).

Estos papiros nos ofrecen interesante información acerca de múltiples aspectos 
como trámites y lenguaje burocrático en la zona oriental del Imperio romano, deta-
lles de la vida de las comunidades judías dentro de la provincia de Arabia, datos so-
bre las monedas de la época  (Bowersock, 1991, pp. 338-341), así como la relación 
que se establece entre la ley romana y la ley local nativa o la reacción de la sociedad 
ante la nueva ley impuesta tras la anexión (Cotton, 1993, p. 94).

Gracias a estos documentos asimismo se tiene constancia de que, pese a no tra-
tarse de la capital, era en Petra donde se dirimían los asuntos judiciales de la zona 
sur de la provincia, al menos hasta alrededor del año 130 d.C. (Blánquez, 2001, p. 
62). Además sabemos que el gobernador de la provincia de Arabia recorría las prin-
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cipales ciudades de la provincia con el objetivo de administrar justicia (Bowersock, 
1996, p. 86). Finalmente del estudio de los papiros se podría subrayar la información 
relativa a la existencia en la ciudad de Petra de un consejo local que conservaba su 
archivo en el templo de Afrodita (Nehmé y Villeneuve, 1999, p. 33), un templo que 
todavía no ha sido identificado.

3.2. La carta de Iulius Apollinaris
El hallazgo en Karanis (Egipto) de un papiro en el que aparece una carta de un 

soldado romano, Iulius Apollinaris, enviada a su padre, Iulius Sabinus, durante el año 
107 d.C. ha cambiado de un modo sustancial la imagen que se tenía de la ciudad de 
Petra en época romana. Este soldado que pertenecía a la legión III Cirenaica rela-
taba en su carta su asombro al atravesar la ciudad de Petra a la que describe como 
una ciudad rica y donde se podía encontrar un gran número de artículos exóticos 
(Blánquez, 2001, p. 60).

Si junto a esta imagen de riqueza, además tenemos en cuenta los títulos que reci-
bió la ciudad en época romana, su transformación urbanística, su condición de cen-
tro jurídico para el sur de la provincia y la inclusión dentro de la Via Nova Traiana se 
podría desterrar el mito de la acelerada decadencia de Petra. Por tanto, las razones 
que impidieron que esta ciudad no se convirtiese en capital de la provincia romana 
de Arabia hay que buscarlas en otros lugares (Blánquez, 2008, p. 382).

3.3. Los papiros de la iglesia bizant ina de Petra
Otro de los grandes hallazgos papirológicos tuvo lugar en la propia ciudad de 

Petra. Concretamente el descubrimiento se produjo en la conocida como iglesia 
bizantina de los Mosaicos durante la campaña arqueológica del año 1993 conducida 
por Zbiegniew T. Fiema y bajo la dirección de Pierre Bikai (Koenen, Daniel, Gagas, 
2003, p. 250). El espléndido hallazgo comprende un total de 152 papiros escritos 
en griego (a excepción de unas pocas líneas en latín), algunos de ellos carbonizados 
tras el incendio de la iglesia. Se trataría de una colección de papiros que perteneció 
a un mismo individuo de nombre Teodoro. El propietario de estos papiros se trata-
ría del archidiácono de la propia iglesia. Revisando la documentación nos podemos 
encontrar con información relativa a aspectos administrativos, económicos, sociales 
y religiosos de Petra en época bizantina (Blánquez, 2001, p. 34; Nehmé y Villeneuve, 
1999, pp. 35-36). Cronológicamente los papiros abarcarían un periodo en torno a 
los años 528-583 (Koenen, 1996, p. 515).

Esta documentación revela una disminución de la población de Petra en época 
bizantina respecto a los siglos precedentes y, a su vez, podemos rastrear a través de 
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ella el contacto de la ciudad con su pasado nabateo a través del estudio de la ono-
mástica. En los papiros se atestiguan nombres como Obodanio (con claras similitu-
des con el nombre del rey nabateo Obodas) y Dusario (con evidentes semejanzas 
con el nombre de la principal deidad del panteón nabateo Dushara) (Bowersock, 
2003, p. 25). Estos papiros también contienen una serie de documentos de com-
pra y venta de terrenos como viñedos, huertos, establos o cisternas. La economía 
petrense, tal y como revelan los papiros, se había especializado especialmente en 
tres productos: vino, trigo y frutas (Koenen, 1996, p. 524). Por el contrario, no en-
contramos menciones al otrora célebre comercio caravanero. La economía de la 
ciudad había dado un giro importante respecto a los siglos precedentes poniendo 
especial énfasis en la explotación agrícola y, en menor medida, a la cría de ganado, 
abandonando así por completo el carácter caravanero que le había singularizado en 
el pasado (Blánquez, 2001, p. 56).

3.4. Carta del obispo Cirilo de Jerusalén
El obispo Cirilo de Jerusalén escribió una carta tras el terremoto acaecido el 19 

de marzo del año 363 d.C. en la que aparecen las ciudades que se vieron afecta-
das tras este desastre natural. Entre las ciudades que se mencionan aparece Petra 
apuntando que la mitad de la ciudad quedó derruida (Brock, 1977, p. 276). La cru-
deza del terremoto que se desprenden de las palabras del obispo coincide con las 
evidencias que han ido señalando las excavaciones arqueológicas. En Petra algunos 
de los edificios jamás volverán a erigirse después de este terremoto, entre ellos el 
Gran Templo del Sur ( Joukowsky, 2004, pp. 161-162), el templo de Qasr al-Bint o 
el teatro (Amadasi y Equini, 1997, p. 59). Tras este incidente natural el urbanismo 
de Petra nunca volvería a ser el de antes.

Pese a que todos estos papiros se traten de fuentes realmente importantes para 
el estudio de la Arabia romana, las fuentes escritas de las que disponemos son 
realmente escasas. Todo ello imposibilita la elaboración de un auténtico continuum 
histórico. Sin embargo, el gran avance producido en el campo arqueológico en las 
últimas décadas ha propiciado un nuevo despertar en el conocimiento de esta pro-
vincia.

4. La arqueología: el nuevo despertar de la Arabia romana
La principal fuente de información de las últimas décadas para el estudio de la 

Arabia romana ha sido sin lugar a dudas la fuente arqueológica. Las campañas ar-
queológicas se han sucedido en diferentes puntos de la región, no obstante, el co-
nocimiento que tenemos de las principales ciudades de la antigua Arabia romana es 
desigual. El núcleo principal de información de esta provincia, a gran distancia del 
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resto, se concentra en la ciudad de Petra. La antigua capital del reino nabateo ha 
experimentado en las últimas tres décadas una auténtica proliferación de excava-
ciones, estudios y trabajos de divulgación que la convierten en lugar de partida para 
el estudio de la provincia. También se han llevado a cabo importantes excavaciones 
en otras zonas como Bosra, Gerasa, Ammán y Humayma (Blánquez y del Río, 2009, 
pp. 6-8).

Centrándonos, en primer lugar, en el caso de la ciudad romana y bizantina de 
Petra, podemos destacar los diferentes cambios que se produjeron en el urbanismo 
de la ciudad tras su incorporación a la provincia de Arabia y que se han detectado 
a través de las excavaciones arqueológicas. Muchos de esos cambios se produjeron 
en el corazón de la ciudad como la construcción de la vía columnada o cardo. Esta 
vía que recorre Petra de este a oeste fue construida poco después de la anexión. A 
ambos lados de esta vía columnada se erigen diversos tipos de edificios (mercados, 
templos, ninfeos,…) que han sido excavados en los últimos años (McKenzie, 2005, 
p. 132).

Uno de los edificios mejor estudiados y divulgados de la ciudad ha sido el conoci-
do como Gran Templo o Gran Templo del Sur. Desde el año 1993 hasta el 2006 se 
han sucedido toda una serie de campañas anuales dirigidas por la profesora del De-
partamento de Antropología de la Universidad de Brown, Martha Sharp Joukowsky. 
Este edificio sigue siendo una de las grandes incógnitas de la ciudad de Petra. Aun-
que lleve el nombre de “templo” se desconoce realmente qué función realizaba. La 
propia directora de las excavaciones en su último publicación sobre el Gran Templo 
del Sur invita a los lectores a analizar la evidencias y a intentar determinar qué fun-
ciones tendría este edificio ( Joukowsky, 2007, pp. 350-351). Por tanto, sigue en el 
aire la funcionalidad de este edificio desde la época romana hasta su abandono.

Otro de los edificios de época romana excavados y estudiados fue el conocido 
como Pequeño Templo. Los trabajos se concentraron entre los años 2000 y 2001 
y fueron dirigidos por Sara Karz Reid concluyendo que se trataba de un pequeño 
templo dedicado al culto imperial (Reid, 2005, p. 169). Asimismo también se han 
excavado dos ninfeos en el centro de la ciudad cuya construcción data de finales del 
siglo II y principios del siglo III (McKenzie, 2005, p. 110).

Estos son solo algunos de los edificios de época romana excavados en la ciudad 
de Petra, pero no debemos pasar por alto las campañas de excavación llevadas a 
cabo en edificios de Petra de época bizantina. Uno de los edificios más emblemá-
ticos de la Petra bizantina es la iglesia bizantina de Petra también conocida como 
iglesia de los Mosaicos. Esta iglesia fue excavada entre los años 1992-1996, unas 
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campañas dirigidas por Pierre Bikai. En las excavaciones se recuperaron un gran nú-
mero de mosaicos que se encontraban en un buen estado de conservación (Fiema, 
2003b, p. 240).

No solo en Petra se han llevado a cabo excavaciones e investigaciones sobre 
algún aspecto de la provincia romana. Asimismo se han realizado estudios de la Via 
Nova Traiana construida en época del emperador Trajano y que unía las ciudades de 
Bosra y Aqaba. Esta vía recorría toda la provincia de Arabia de norte a sur pasando 
por la ciudad de Petra (Graf, 1997, p. 141). Sin embargo, los estudios realizados por 
Graf  entre 1986 y 1989 revelaron una sorprendente información: Petra había sido 
considerada caput viae hasta época del emperador Cómodo, tal y como lo atesti-
guan los miliarios que se hallaron en Bosra y que marcaban la distancia con respecto 
a Petra (Blánquez, 2008, p. 381).

Otra de las ciudades que formaron parte de la provincia de Arabia y donde se 
han realizado excavaciones es Ammán (antigua Filadelfia). En ella se han conservado 
y estudiado algunos de los edificios de época romana como el teatro, un ninfeo, el 
foro, mausoleos y algún templo como el dedicado a Hércules (Blánquez y del Río, 
2009, p. 50). En otra de las grandes ciudades de la provincia, Gerasa,  también se 
han realizado diversos estudios en torno a importantes edificios de época roma-
no-bizantina como el arco de Adriano, el foro oval, los templos de Artemisa y de 
Dionisos, un ninfeo y la iglesia bizantina de San Teodoro (Blánquez y del Río, 2009, 
pp. 89-96).

Junto a Petra, las grandes ciudades que formaron parte un día de la provincia de 
Arabia (Bosra, Gerasa, Filadelfia) son las que más información han proporcionado. 
Hay otros puntos, especialmente en Jordania, como Humayma o Aqaba, de las que 
también conocemos parte de su pasado romano, pero en menor medida.

El estudio de todas estas ciudades y yacimientos nos revela la importancia que 
está teniendo la arqueología en el conocimiento de esta provincia. Además todavía 
queda muchas zonas por excavar e investigar en todas estas ciudades y yacimientos 
con lo que, con el paso de las décadas, la información previsiblemente se irá multipli-
cando. Desgraciadamente no todas las zonas que conformaron la antigua provincia 
gozan de un futuro tan prometedor. La actual situación en Siria no pasa por sus 
mejores momentos y eso afecta irremediablemente al avance del estudio. No hay 
que olvidar que la que fue capital de la provincia romana de Arabia, Bosra, se sitúa 
al sur de Siria y ha sido dañada de manera preocupante.
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5. Los aportes de las fuentes epigráfica y numismática
No debemos pasar por alto la información aportada por la epigrafía y la numis-

mática que en ocasiones se ha convertido en crucial para responder a serios interro-
gantes sobre la provincia de Arabia.

Son diversas las inscripciones epigráficas que se han encontrado en la que un día 
fue la región romana de Arabia. Sin embargo, no se va a realizar un inventario de 
todas esas inscripciones, sino más bien a analizar algunas de las más importantes y 
determinar el alcance que tienen para el estudio de este territorio.

Las inscripciones que tenemos para la época romana y bizantina no son muy 
abundantes. Generalmente estas inscripciones tienen un carácter funerario o se 
tratan de dedicatorias escritas en griego o latín (Blánquez, 2001, p. 33). Uno de 
las inscripciones más emblemáticas de la provincia la encontramos en Petra. Esta 
inscripción en latín la hallamos en el monumento funerario erigido a Aninius Sextius 
Florentinus, gobernador de la provincia de Arabia, que decidió enterrarse en la 
ciudad de Petra. Este edificio funerario consta de una gran fachada (16’9 metros de 
altura por 10’37 metros de ancho) y una gran cámara interior de forma rectangular 
(8’22 metros de ancho por 11’9 metros de largo) que contiene hasta 8 nichos (Mc-
Kenzie, 2005, p. 166; Amadasi y Equini, 1997, pp. 192-193). La inscripción aparece 
en el friso de la fechada de la tumba y reza:

T(ito) ..ninio L(uci) fili(io) Pap(iria) Sextio Florentino (trium)viro aur(o) arg(ento) 
flando trib(uno) milit(um) leg(ionis) I Minervae quaest(ori) prov(inciae) A[c]haiae 
trib(uno) pleb(is) leg(ato) l(egionis) VIIII Hisp(aniae) proco(n)s(uli) pr[ov(inciae)] 
Narb(onensis) leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Arabiae patri piis[si-
mo] ex testam[e]nto ipsius.

En esta inscripción podemos observar todo el cursus honorum del gobernador 
que culminaría el año 127 d.C. con su nombramiento como gobernador de Arabia 
(Amadasi y Equini, 1997, p. 193).

Otra serie de inscripciones en latín se encontraron en el conocido como Pequeño 
Templo de Petra. En su interior aparecieron hasta un total de 54 inscripciones, la 
mayoría de ellas contienen dedicatorias hacia emperadores romanos como Trajano, 
Heliogábalo o Alejandro Severo. Una de las más llamativas es una inscripción que se 
ha fechado en torno a 106-114 d.C. dedicada al emperador Trajano después de su 
victoria contra los dacios (Reid, 2005, pp. 123-124). En ella se puede leer:



66

Historia antigua

Imp(eratori) Caesari D[ivi] / Nervae fil(io) N[ervae] / Traiano Au[g(usto) 
Germ(anico)] / Dacico pont[if(ici) max(imo)] / trib(unicia) potestat(e) ((10+?)) / 
[•••] / [•••].

Se cree que esta inscripción pudo formar parte del pedestal de una estatua dedi-
cada a este emperador (Bodel y Reid, 2002, p. 250).

Las inscripciones que encontramos en griego son inscripciones generalmente mu-
cho más breves. Observamos un ejemplo también en la ciudad de Petra de epigrafía 
griega: Γ ΚΥΡ. Esta inscripción se ha desarrollado como: τριτη Κυρ[ηναικη], III 
(Legión) Cirenaica (Zayadine y Fiema, 1986, pp. 199-200).

Tampoco podemos olvidarnos de los numerosos graffiti, tanto en latín como en 
griego, que encontramos esparcidos por toda la región. A través de una serie de 
graffiti hallados en el norte de la región del Hedjaz (costa noroccidental de la Penín-
sula Arábiga), se ha atestiguado la presencia de la tropa auxiliar romana ala Gaetu-
lorum o ala dromedariorum que se encargaba de la defensa de la zona (Amadasi y 
Equini, 1997, pp. 54-56).

Algunas de las piezas numismáticas han servido de gran ayuda a la hora de aden-
trarnos un poco más en algunos de los interrogantes que giran alrededor de la 
Arabia romana. Uno de los casos más llamativos es el anteriormente mencionado 
estudio de las leyendas de las monedas conmemorativas de la anexión de Arabia9. 
Debido al silencio de las fuentes escritas respecto a este suceso, solo tenemos la 
leyenda Arabia capta como elemento escrito para determinar la ausencia de una 
contienda bélica entre romanos y nabateos.

Tras este fugaz análisis de las fuentes epigráficas y numismáticas, nos damos cuen-
ta que ante un desértico panorama de información que nos ofrecen los relatos an-
tiguos, la epigrafía y la numismática se convierten en ciencias clave para desentrañar 
importantes aspectos de la provincia. Por tanto, hemos de tener muy en cuenta es-
tas fuentes en el estudio de la Arabia romana y bizantina, ya que, como hemos visto, 
en ocasiones una aparentemente simple moneda puede ofrecer una información 
tan valiosa como el de determinar el carácter pacífico de una anexión.

6. Conclusiones
Después de analizar las fuentes que disponemos para el estudio de la Arabia

9  Moneda conmemorativa de la anexión de Arabia: RIC II 466.
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romana y bizantina, la primera gran sorpresa que nos encontramos es el silencio 
que guardan los autores antiguos respecto a esta provincia en épocas romana y 
bizantina. Sin duda, carecer de esta fuente es un escollo importante para el estudio 
de la provincia.

La única imagen válida de este territorio procedente de los documentos antiguos 
es la que surge de los diferentes papiros que han sobrevivido a los avatares del 
tiempo.

Si aun así seguimos insistiendo en aproximarnos al estudio de esta provincia, 
nuestro camino se cruzará irremediablemente con la arqueología. En las últimas 
décadas se ha tratado de la principal ciencia en cuanto a información proporcionada. 
Además su campo de actuación sigue siendo muy extenso y, por tanto, con un gran 
número de posibilidades de seguir desarrollándose en las próximas décadas y de 
seguir desenterrando ese cada vez menos oscuro pasado. De la mano de las exca-
vaciones arqueológicas caminan otras de las fuentes claves para el estudio de esta 
provincia: la epigráfica y la numismática.

El estudio minucioso y crítico de todas estas fuentes junto al estudio de los di-
ferentes trabajos publicados en las últimas décadas (fundamentalmente de índole 
arqueológica), nos puede ofrecer una importante panorámica de la Arabia romana 
y bizantina que, aunque en muchos aspectos no sea detallada, puede ser útil como 
elemento aglutinador y de referencia de todo aquello que se conoce hasta la actua-
lidad.

Afortunadamente gracias al trabajo de investigadores y arqueólogos en esta pro-
vincia, cada vez es más evidente el abandono de la senda del silencio que transita-
ron los “antiguos”. Seguir transitando plenamente por la nueva senda de estudio 
y conocimiento solo será posible si se sigue manteniendo ese gran esfuerzo y las 
circunstancias actuales de la región no lo impiden.
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Resumen
Casi de la mano del nacimiento de Homo sapiens surgió el fenómeno de la mi-

gración, que ha estado presente desde entonces, y en todos los siglos, hasta la 
actualidad. Dicho fenómeno, debido a un amplio número de elementos, ha oca-
sionado realidades en la Historia como la formación de pueblos y culturas, la caída 
de imperios o el estallido de guerras, siendo esas mismas consecuencias las que en 
muchos casos han dado origen a procesos de migración e integración poblacional. 
Así, centrando este estudio en la Antigüedad, nos fijamos en ejemplos como el de 
los celtas antes de Cristo o los germanos durante el Bajo Imperio, ya que son señe-
ros para poder establecer un baremo que recoja las principales características de la 
migración y la integración poblacional. Para poder llevar dicha tarea a cabo presta-
mos especial atención a las fuentes escritas, como Julio César o Jordanes, y a los más 
importantes hallazgos arqueológicos que rodearon estos fenómenos.

Palabras clave: Antigüedad, occidente, Grecia y Roma, civilización, celtas, 
germanos, bárbaros, migración, integración.

Asbtract
Almost at the same time that Homo sapiens was born, the phenomenon known as 

migration arose, and it has since been present until now a days. Migrations, for many 
reasons, has caused situations throughout History such as the formation of  peoples 
and cultures, the fall of  empires or the outbreak of  wars; being these consequences, 
in many cases, there ason themselves of  migrational processes and populational in-
tegration. Thus, focusing our study on Antiquity, we will pay attention to cases such 
as the Celts, before Christ, or the Germans during the Late Roman Empire, as these 
are remarkable and can help us establish a scale that gathers the main characteristics 
of  migrations and populational integrations. In order to achieve this, we will give 
special importance to written sources (such as Julius Caesar or Jordanes), and also 
to the main archaeological researchs connected to these events.

mailto:antoji01@ucm.es
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1. Introducción
El ser humano siempre ha estado en constante movimiento, pues fue y es, parale-

lamente a Homo habilis, erectus, heidelbergensis, neandertalensis o sapiens, Homo 
Viator. Los períodos de estabilización del hombre, mirando la gran perspectiva de 
la historia, son insignificantes. Pero desde nuestro punto de vista actual, y acogién-
donos a nuestros parámetros de vida, como no podía ser de otra forma, podemos 
afirmar que ha habido, y hay, periodos históricos en que el hombre “ha encontrado 
un hogar”. Es este, en nuestra opinión, el elemento necesario para que pueda darse 
una migración: que el hombre, de forma libre y consentida, se mueva en busca de 
un nuevo hogar. Es decir, nos adentramos en un concepto antropológico de la mi-
gración, la “búsqueda de la felicidad”, como los padres del Estado de Virginia, hijos 
de inmigrantes, plasmaron hace apenas 230 años, muy correctamente a nuestro 
parecer, en la Declaración de Derechos de Virginia, del 12 de junio de 1776, esta-
bleciendo como fundamentos de dicho documento una serie de puntos que son 
los que actualmente creemos esenciales para alcanzar una vida digna: “derecho al 
gozo de la vida cotidiana, al gozo de la libertad, a los medios para adquirir y po-
seer propiedades, a la felicidad y a la seguridad". Es por ello que el hombre, desde 
un tiempo muy temprano, no ha cesado de buscar un lugar donde poder ejercitar 
dicha felicidad, y a continuación vamos a ver a grandes rasgos y con ejemplos muy 
concretos, pues el tema es casi inabarcable, cuáles son, según nuestro criterio, los 
elementos necesarios para que una migración pueda portar dicho nombre con la 
acreditación necesaria.

Así, nos centraremos en un período de tiempo y un ámbito cultural muy concre-
tos: los periodos conocidos como Antigüedad Clásica y Tardoantigüedad, en torno 
a los siglos III a.C. y V d.C., y el ámbito cultural grecorromano, o europeo1 meri-
dional, y sus cambios e influencias por parte de los “europeos del norte”, en este 
caso celtas y germanos, así como los interesantes procesos de integración paulatina 
de muchas de estas externae gentes, denominación con la que conocieron a estos 
grupos los historiadores de la época, y la visión que éstos tenían del “otro”, su vida, 
sus costumbres o su religión.

1  El término “europeo”, en este caso, es un concepto anacrónico claro, pues no existía en la menta-
lidad de las gentes en la Antigüedad conciencia alguna de “europeidad”, existiendo, por otra parte, una 
οικουμενη griega, una civilitas romana y, más tarde, el gran constructo de la Cristiandad, sobre la que 
Carlomagno construiría su primitiva idea de Europa, como hoy la conocemos.
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2. ¿Migraciones, invasiones o deportaciones?
Debemos empezar, como no podía ser de otra forma, delimitando bien nuestro 

objeto de estudio, en este caso el concepto de “migración”, diferenciándolo de 
otros que pueden empañarlo o llevarnos a error, como puede ser el caso de los sus-
tantivos “invasión” y “deportación”, que a lo largo de la historia, y especialmente en 
la historiografía sobre este tema, han funcionado de forma errónea como sustitutos 
del concepto primeramente citado.

Así, podemos dar numerosas definiciones de “migración”, entre las que podría-
mos destacar la propia de nuestro léxico, que nos facilita el diccionario de la RAE2, o 
acudir a definiciones de autores dedicados a una visión antropológica del concepto, 
como en el caso de Grinberg y Grinberg (Micolta León, 2005, pp. 60-61), que afir-
ma:

La migración que da lugar a la calificación de las personas como emigrantes o 
inmigrantes, es aquella en la cual el traslado se realiza de un país a otro, o de 
una región a otra lo suficientemente distinta y distante, por un tiempo suficien-
temente prolongado como para que implique vivir en otro país, y desarrollar 
en él las actividades de la vida cotidiana.

De esta manera debemos señalar que la mayoría de teorías en torno a las migra-
ciones se centran principalmente en periodos muy tempranos o muy tardíos, des-
tacando la época precedente al florecimiento de las ciudades o la época contempo-
ránea, mientras que este trabajo se enmarca en los ámbitos antiguo y tardoantiguo, 
ofreciendo una visión general de la interacción entre las sociedades griega y romana 
y aquellas que éstos llamaron bárbaras: celtas y germanos.

Por otra parte, y como apunta Rocío Gª Abad con no poca razón, “uno de los 
principales problemas con que nos encontramos los investigadores de los fenóme-
nos migratorios, es la ausencia de un corpus teórico único y global” (2003, p. 330). 
Esto quiere decir que en cuestiones no cuantitativas, dejando a un lado números y 
estadísticas, cada investigador puede definir un proceso de movimiento migratorio 
con unos parámetros propios que el mismo considere oportunos. De esta manera 
vamos a enmarcar los parámetros que creemos necesarios para tratar la migración 
y los movimientos migratorios o poblacionales en la Antigüedad clásica y la Tardoan- 
tigüedad.

2  “Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se usa hablando de las migra-
ciones históricas que hicieron las razas o los pueblos enteros”.
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Así, para poder dar forma a lo que nosotros entendemos como migración, de-
bemos señalar primero las teorías del gran estudioso de estos fenómenos, E. G. 
Ravenstein, geógrafo, estadista y demógrafo que en el siglo XIX escribió el primer 
trabajo significativo enmarcado en la visión económica de las migraciones humanas, 
The Laws of  Migration (1885), que marcó un punto de inflexión para gran parte de 
las teorías siguientes sobre el tema. Esta obra, al igual que toda la teoría migratoria 
de Ravenstein, tiene su más profundo anclaje en el ámbito económico, afirmando 
Gª Abad que aquél entendía las migraciones “como movimientos forzados por el 
sistema capitalista de mercado y las leyes de la oferta y la demanda” (2003, p. 332).

Pero en contraposición a la teoría economicista de Ravenstein, encontramos la 
segunda línea de investigación en torno al fenómeno migratorio, más afín a nuestra 
línea de trabajo, liderada por W. I. Thomas y Florian Znanieccki, que “fijan su aten-
ción en las implicaciones psicosociales del hecho migratorio, cuestión que se estudia 
a partir del análisis de factores culturales y psicosociológicos” (2005, p. 67), lo que 
podemos ver en su obra The Polish Peasant in Europe and America (1958). Aún 
así, pensamos que es indispensable aunar dichas líneas interpretativas para poder 
comprender mejor y en un sentido más amplio los movimientos migratorios huma-
nos, antiguos o modernos, además de señalar, como antes dijimos, el importante 
factor de que estas teorías están elaboradas en y para un ámbito contemporáneo, 
por lo que tendremos que adaptarlas a nuestro objeto de trabajo, la Antigüedad y 
Tardoantigüedad.

Así, teniendo en cuenta las líneas de pensamiento ya citadas, definiremos el con-
cepto de “migración” como el fenómeno humano por el cual unas poblaciones se 
trasladan de un lugar a otro política, cultural o ambientalmente distinto, movidas 
principalmente por un motivo: albergar una idea, a veces mítica o artificialmente 
construida, por la que adquirir una medra considerable en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana, siendo de carácter indispensable los elementos de 1) la libertad, que 
en este caso está supeditada para el periodo que nos ocupa a los caudillos (duces) 
o consejos de las tribus y pueblos en cuestión, y 2) el del no retorno o “voluntad de 
permanencia” (Arango, 1985, p. 9).

3. Los pueblos migrantes. ¿A dónde? ¿Por qué?
Nos adentramos ya en uno de los puntos cruciales de este estudio, en los pueblos 

que migran y las razones que les llevaron a abandonar sus tierras y establecerse en 
los lugares en que decidieron hacerlo. Para ello debemos recurrir, como no podía 
ser de otra manera, a las fuentes griegas y romanas, pues son las únicas que con-
servan, además de la arqueología, el testimonio del movimiento de estos pueblos.
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Aun así, antes de hablar de los periodos griego y romano, conviene señalar breve-
mente las grandes migraciones de pueblos indoeuropeos hacia el oeste continental. 
Éstas, acaecidas de manera paulatina, se consideran el origen de los pueblos conoci-
dos por griegos y romanos como “celtas” y “germanos”, procedentes étnicamente 
de la rama indoeuropea. Pero esto queda demasiado lejos de nuestro objeto de 
estudio, y como resumen introductorio vamos a citar textualmente a uno de los 
grandes conocedores del ámbito indoeuropeo, Francisco Villar (1996, p. 41):

La indoeuropeización de Europa es, por lo tanto, el resultado de un proceso 
que duró milenios y está constituido por una maraña inextricable de movi-
mientos de población, de avances y retrocesos de lenguas. Europa es el resul-
tado de una intensa hibridación y mestizaje de razas, lenguas y culturas. Y en 
esas condiciones resulta difícil establecer de manera precisa qué lenguas y qué 
pueblos indoeuropeos históricos proceden de cada una de aquellas grandes 
expansiones. Pero algunas líneas generales sí pueden ser trazadas.

Las certeras palabras de F. Villar, con las que estamos en total acuerdo, hacen re-
ferencia a las grandes migraciones procedentes del Asia central que comenzaron en 
el V milenio a.C. aproximadamente, y que originaron, como ya hemos señalado, las 
principales entidades étnicas de la Edad del Bronce europeo y la posterior Edad del 
Hierro. Poco se conoce, por otra parte, de estas migraciones, excepto lo aportado 
por la arqueología (e.g. Parzinger, 1998), la mitología (e. g. Dumézil, 1971a; 1971b) 
y los estudios de carácter sociológico (e. g. Kradin y Bondarenko, 2003), proporcio-
nando estos campos ciertos resquicios de lo que pudieron ser aquellas migraciones 
y pueblos, como es el caso de los kurganes (Villar, 1996, p. 43), de los que nada ha 
quedado, exceptuando algunos hallazgos arqueológicos en el sur de Rusia.

3.1. Los celtas
Esta rama centroeuropea procede de la denominada por M. Gimbutas “segunda 

oleada Kurgan” (1996, p. 42). Así, los celtas se establecieron por casi toda Europa 
central y occidental entre el 1500 y el 1000 a.C. Su nombre, por otra parte, les fue 
dado por los escritores griegos en torno al siglo VI a.C. por vez primera, siendo 
Hecateo de Mileto el encargado de denominar a estos pueblos como Keltoì éthnos 
(pueblo celta) (López Férez, 2006, pp. 46-47) en su obra perdida Contorno de la 
tierra, de la que se conserva algún fragmento, y donde este autor intenta recoger 
todo el saber geográfico de su tiempo, señalando, así, la descripción de un “país 
celta” (Keltike) y a los propios pobladores (López Férez, 2006, p. 47).
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Pero la información aportada por Hecateo, como más tarde la de Heródoto y 
otros autores, será concebida medinate averiguaciones o investigaciones (historíe), 
como hizo el de Halicarnaso en el siglo V a.C., que por propio conocimiento y expe-
riencia. Así, debemos destacar que, por desgracia, y aunque parezca una postura un 
tanto etnocéntrica, fue debido a la entrada de los celtas en la órbita grecorromana, 
cuya información nos transmiten los historiadores y cronistas helenos y latinos, que 
hoy podemos saber mucho más sobre ellos, y que en indisoluble unión, por otra 
parte, con las fuentes escritas debe ir, como se ha demostrado en el último siglo, la 
arqueología, elemento fundamental que verifica o desmiente a las fuentes escritas.

En cuanto a los primeros periplos de los celtas tras las grandes migraciones, que-
remos destacar especialmente dos, una en el ámbito griego y otra en el romano, 
subrayando que no son ni más ni menos importantes que otras anteriores o pos-
teriores, sino sólo dos ejemplos de la movilidad y dinamismo social de este pueblo. 
Una de ellas tiene lugar en el siglo III a.C., “siendo arconte en Atenas Anaxícrates, en 
el segundo año de la 125ª olimpiada, en la que Ladas de Egio venció en el estadio”3  
(Paus. X, 23, 14)4, ca. 279 a.C., y es narrada y denominada por el historiador y geó-
grafo griego Pausanias como “expedición de los gálatas” (X, 19, 5). En ella se nos 
cuenta cómo un ingente número de celtas, ciento cincuenta y dos mil de infantería 
y los jinetes eran veinte mil cuatrocientos (Paus. X, 19, 9), en su tercera expedición 
a la Hélade, saquearon y destruyeron santuarios y ciudades, y vencieron ejércitos 
griegos hasta ser derrotados por una gran coalición, siendo finalmente expulsados 
a Asia Menor.

La lectura objetiva, por otra parte, de los datos aportados por Pausanias nos 
permite apreciar la visión que aun en el siglo II d.C., época en que escribe el autor, 
había de los celtas en la mayoría de la población grecorromana: “[…] les llegaban 
noticias [a los griegos] de las brutalidades [de los gálatas] contra los tesalios” (X, 19, 
12), además de la imagen física que ésta tenía de este pueblo: “Los celtas, en verdad, 
son los hombres más altos de todos” (X, 20, 7). A este respecto es interesante 
subrayar una de las razones que el historiador griego nos presenta como principales 
para esta “invasión”, el ansia de riquezas que inflama a los gálatas:

 3  El autor nos sitúa en el tiempo de manera muy concreta.

 4  Trad. de María Cruz Herrero Ingelmo.
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Breno incitó una y otra vez […] a cada uno de los poderosos de los gálatas 
a marchar contra la Hélade, refiriendo […] que había muchas riquezas en las 
ciudades y más en los santuarios, incluyendo ofrendas de oro y plata acuñada 
(X, 19, 8).

Pero lo cierto es que esta teoría que nos presenta Pausanias respecto a las rei-
terativas “invasiones” de Grecia (el autor cita tres en X, 19, 5-8) por parte de los 
celtas o gálatas, fundamentada en el ansia de pillaje por parte de éstos y dando por 
hecho que todas estas puestas en movimiento parten de la misma tribu, es bastante 
básica y trivial, nos atreveríamos a afirmar que errónea, pues no hay razón para que 
tras dos expediciones fallidas por parte de un pueblo de corte tribal, que no tenía 
un ejército como tal y no se reunía tan masivamente por razones tan cotidianas 
como el pillaje, realizara una tercera que, además, cruzara toda Grecia sin posibi-
lidad alguna de retirada. Por ello pensamos, en primer lugar, que las expediciones 
citadas por el autor procedían de distintas tribus celtas, con nada que ver entre sí. En 
segundo lugar, que el número de integrantes de la expedición aportado por Pausa-
nias, aunque damos por hecho que ha sido muy abultado por el autor, no es sólo de 
guerreros sino también de población civil. Y en tercer lugar, y como elemento más 
importante de nuestra hipótesis, que no retrocedieron por el hecho de que tenían 
intención de establecerse, única razón por la que tan gran número de personas se 
pondría en movimiento sin retroceder, destacando, así, que al ser derrotados por la 
coalición griega no vuelven a su lugar de procedencia, sino que pasan a Asia Menor, 
donde incluso dieron nombre a la provincia romana de Galatia.

Por otra parte, en cuanto a migraciones celtas en ámbito romano, nos centramos 
en un periodo histórico muy concreto, el tardorrepublicano, y más concretamente 
en los años del proconsulado de Cayo Julio César en la Galia, entre los años 58-50 
a.C. Durante esta época tuvieron lugar importantes movimientos de pueblos celtas, 
como es el caso de los helvecios y los belgas, hecho que quedó registrado en la His-
toria a través de la obra de César De Bello Gallico, donde éste narra sus acciones 
en la Galia como procónsul año por año. Así, vemos, desde el punto de vista de un 
general romano, el periplo de los helvecios, que salieron de su tierra natal “en el 
consulado de Marco Mesala y Marco Pisón” (BG, I, 2)5, en la actual Suiza, en busca 
de una nueva tierra donde establecerse de forma definitiva, para lo que tuvieron 
que enfrentarse con otras tribus celtas, como los sécuanos, e invadir tierras de los 
aliados de Roma. Aquí, César dio un paso más que nuestro anterior autor, y detalla 
en sumo grado el itinerario que siguieron los helvecios, a dónde se dirigían y por qué.

5  Traducción del autor. Es interesante reseñar un gesto, 
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Podríamos decir, que muy posiblemente fue real, y es el hecho de “quemar” lo que 
queda atrás, como señal de la no posibilidad de volver, explicándolo César de la 
siguiente manera: “Cuando les pareció que ya todo estaba a punto, incendian todas 
sus ciudades, en número de doce, y cuatrocientas aldeas” (BG, I, 5). Esto quiere 
decir que no estaba en sus planes volver, por lo que todo el pueblo migraba. Pero 
antes, en la descripción de este pueblo, César nos da una importante información 
sobre las posibles causas de su migración: “y están próximos a los germanos, que 
habitan la otra orilla del Rin, con quienes llevan una guerra continua” (BG, I, 1), aña-
diendo, además, el significativo dato de que “para tanta multitud de hombres” les 
parecían estrechas sus fronteras (BG, I, 2). Podemos pensar de manera lógica que 
los helvecios, al crecer su demografía a la par que la de los germanos de la otra orilla 
del Rin a lo largo de los años, tuvieron finalmente un choque demográfico y cultural, 
por el que las tribus helvecias advirtieron que aquellas gentes, los germanos, no se 
asemejaban a ellos ni en lengua ni costumbres, y por miedo se produjo el conflicto, 
del que, según César, terminaron cansados por la pesadez de sostener la constante 
contienda.

Pero César no solo ofrece estas razones (demográficas y por conflicto) por las 
que pudieron migrar los helvecios, sino que, enlazando con la tradición literaria 
grecorromana, el procónsul añade que para este pueblo era poca su posesión en 
tierras: “creían tener unas estrechas fronteras, que se extendían en una longitud de 
doscientos cuarenta mil pasos y una anchura de ciento ochenta mil” (BG, I, 2), conti-
nuando así con el topos literario ya citado cuando tratamos la obra de Pausanias del 

“ansia conquistadora bárbara”, además de volver a incidir en el tema del pillaje: “Por 
estas cosas ni podían espaciarse a sus anchas ni podían hacer la guerra fácilmente 
contra sus vecinos” (BG, I, 2). Pese a todo, los helvecios se pusieron en camino, sin 
embargo el Pueblo de Roma decidió que no podían establecerse en la Provincia, al 
ser un lugar estratégico para las rutas comerciales con la Hispania Citerior, y or-
denaron a César, cónsul de la Cisalpina y Procónsul de la Galia, que rechazase esa 

“invasión”, lo que se materializó tras la batalla de Bibracte, que disolvió la expedición 
por completo, acabando muchos de los helvecios esparcidos por los territorios que, 
más tarde, se levantarían contra Roma.

3.2. Los germanos
Formaban parte de la rama centro-septentrional de la ya citada “segunda oleada 

Kurgan”, de donde también procedían los celtas. Los antepasados de los germanos 
se encaminaron en su primera gran migración hacia el norte de Europa y Escandina-
via en torno al 3000-2500 a.C., y aproximadamente entre el 800-750 a.C. comenza-
ron a ocupar tierras hacia el sur, estableciéndose en todo el litoral del Mar del Norte, 
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desde la actual Holanda hasta la desembocadura del Vístula (Villar, 1996, p. 355). 
Así, como afirma Francisco Villar, la expansión germánica hacia el Sur continuó los 
siglos siguientes, llegando éstos a la cuenca del Rin en torno al 550 a.C., lo que dio 
comienzo a un hecho que antes veíamos reflejado en la obra de César con respecto 
a los helvecios: el choque de la población germánica con la céltica (Villar, 1996, p. 
356), cuyas ramas se habían separado muchos siglos atrás. Decir, además, que la 
primera noticia en las fuentes de la época que tenemos sobre los germanos es del 
último tercio del siglo IV a.C., gracias a los escritos de un viajero masaliota llamado 
Píteas, cuyo testimonio nos habla de la tribu de los teutones (Ídem).

Cabe señalar, por otra parte, que no fueron las vivencias ni escritos de Píteas los 
que crearon el topos del hombre germánico, sino la propia experiencia. La causa 
tuvo lugar a finales del siglo II a.C., cuando dos de estas tribus germánicas, cimbrios 
y teutones, atravesaron el Rin y sembraron el pánico en la Galia y en el norte de 
Italia, hasta que la afortunada intervención de Cayo Mario consiguió desbaratar la 
expedición, aniquilando a ambos contingentes. ¿Fue aquello el primer intento de 
migración germánica a la parte meridional del continente? Apenas hay noticias de 
aquel movimiento, pero lo cierto es que pusieron en alerta a toda la población celta 
de la Galia, además de presentar a Roma la cuestión del peligro real, lo que no se 
recordaba en la ciudad desde el año 216 a.C., cuando tuvo lugar la llegada de Aníbal 
a las puertas de la ciudad. A partir de ese momento, los romanos entendieron que 
el gran peligro para la civilización se encontraba en el Norte.

Pero no son las épocas republicana e imperial las que trataremos a continuación, 
sino la época bajoimperial o tardía, en la que vemos dos interesantes fenómenos 
demográficos y sociológicos. Por una parte, la paulatina integración de los pueblos 
germánicos en el Imperio, y no al revés, como ocurrió con los celtas, integrados 
forzosamente en la civilitas romana, y por otra parte las grandes migraciones ger-
mánicas, que a corto plazo crearon los reinos germánicos de Occidente, mientras 
que en la longue durée añadieron el último elemento propiciatorio de la gestación 
ideológica de “Europa” (Hernández Lobato, 2010, p. 375).

Así, debemos señalar el elevado número de tribus germánicas conocidas, que 
se dividen en tres ramas principales: “oriental, nórdica y occidental” (Villar, 1996, 
p. 359), coincidente con la división establecida por el historiador romano Cornelio 
Tácito en “ingevones, que son los más próximos al Océano, herminones los de la 
zona central e istevones los restantes” (Tac. Ger. 2, 3). Nosotros, en este mare 
magnum de pueblos germánicos, hemos decidido prestar especial atención a un 
grupo poblacional muy concreto, sumamente importante para el desarrollo de los 
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acontecimientos en el Imperio y para el futuro de Europa, intentando arrojar luz al 
porqué migraron y cómo se integraron en el mundo romano: los godos.

El pueblo godo, perteneciente a la rama germánica oriental (Villar, 1996, p. 361) 
y procedente del sur de Suecia, llevó a cabo una migración de carácter continental 
en apenas cuatro siglos (I al V d.C.), desde Escandinavia hasta Hispania. Todo su 
periplo nos lo cuenta el historiador bizantino Jordanes en época del emperador 
Justiniano (s.VI d.C.), narrando todas las vicisitudes que los godos tuvieron que 
afrontar para poder establecerse definitivamente en un lugar. Así nos comienza a 
narrar Jordanes el éxodo de este pueblo desde el lejano Norte: “Se cuenta que en 
otro tiempo los godos salieron con su rey, llamado Berig, de esta isla de Escandia, a 
la que se puede considerar una fábrica de razas o un vivero de pueblos” (IV, 25)6, y 
destaca especialmente lo que nos cuenta el autor bizantino unas líneas más abajo: 

“Filimer, hijo de Gadarico, nada más comenzar a reinar, decidió salir de allí al frente 
del ejército de los godos al que acompañaban sus familias” (IV, 26). Cabe destacar, 
por último, otra gran aportación del historiador cuando dice: “Mientras buscaba te-
rritorios y lugares convenientes y apropiados para establecerse, llegó a las tierras de 
Escitia, […] donde se quedó maravillado por la riqueza de estas regiones” (IV, 27). 
Ya tenemos aquí los tres elementos principales para que, según todo lo que hemos 
afirmado hasta ahora, tenga lugar una migración:

1. Salida de un pueblo de su tierra de origen con intención de no volver.
2. Marcha de toda la comunidad con los bienes móviles.
3. Buscar una tierra rica donde establecerse.

Lo único que no expone Jordanes es una motivo claro que llevara a este pueblo a 
dejar su hogar para empezar una travesía que acabaría en Hispania. Así, las razones 
que creemos más factibles de entre las muchísimas que pudo haber en cuanto al 
periplo godo se refiere, son el crecimiento demográfico, que provocó una serie de 
necesidades que fueron difíciles de satisfacer en un lugar hostil como Escandinavia, 
además de la confrontación con otras comunidades, y el contacto a través del co-
mercio, la guerra y el pillaje, con pueblos de diferente cultura, algunos de ellos en 
contacto con Roma o Constantinopla, que insuflarían en el común de estas gentes 
el deseo de conocer esas grandes civilizaciones y participar de su abundancia, sabi-
duría y bienestar. El viaje de los godos se dividió en el siglo IV d.C., cuando los dos 
clanes más importantes, con sus respectivos clientes y partidarios, se enfrentaron 
por la supremacía, originando a los visigodos, que fundarían un reino en la Galia 
pasando luego a Hispania, y a los ostrogodos, que harían lo mismo en Italia. Ambos

6  Trad. de José Mª Sánchez Martín.

s.VI
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grupos se romanizaron fuertemente desde sus comienzos, hasta el punto de que 
ambas monarquías tuvieron una importante raigambre romana junto con la cristiana 
y la propia germánica.

4. Desarrollo de las relaciones con el mundo grecorromano y su 
integración en el mismo.

Entramos ya en el ámbito de carácter socio-cultural de las migraciones, donde 
pondremos especial atención en el impacto que los inmigrantes crearon allí donde 
entraron en contacto con la cultura grecorromana. Pero antes, debemos advertir 
que son muy distintos los casos dependiendo de un sinfín de elementos, como 
la época, el lugar, el gobernante o gobernantes... De esta manera no es la misma 
situación la que pudo vivir un inmigrante en una polis griega que en otra, o en la 
Roma de César o en la Constantinopla de Valente… Es por ello esencial partir de 
una premisa básica: nunca se trata igual al inmigrante en todos los lugares y periodos, 
tanto por parte del poder civil como de la población, aunque sí pueden encontrarse 
paralelos a lo largo de la historia que no dejan de indicar la existencia unos patrones 
de comportamiento. Es por ello que vamos a seleccionar, como hemos hecho hasta 
el momento, algunos ejemplos representativos en el ámbito griego, por una parte, 
y en el romano por otra.

4.1. En Grecia
Debemos comenzar citando, para el caso griego, una interesante frase de A. Do-

mínguez Monedero, en la que nos recuerda que “el emigrante dentro de la ‘polis’ 
griega es, por definición, un extranjero […], ya sea procedente de otra ciudad grie-
ga, hasta el no griego y el mercenario” (Domínguez Monedero, 2004, p. 47). Así, en 
las poleis griegas podemos encontrar un amplio abanico de actuación por parte gu-
bernamental hacia los inmigrantes, destacando la acogida de los atenienses, por una 
parte, y el rechazo de los espartanos por otra (Domínguez Monedero, 2004, p. 48).

Encontramos, por otra parte, dos grandes pensadores griegos que tratan el tema 
en ámbitos distintos, Isócrates y Aristóteles. El primero aboga por la defensa del 
amparo a los inmigrantes (griegos), y utilizar a estas masas para luchar contra los 
bárbaros y colonizar sus tierras (Domínguez Monedero, 2004, p. 49). Aristóteles, 
por otra parte, instaba a Filipo II de Macedonia a no acoger a los grandes grupos 
de inmigrantes por su alto riesgo de producir un conflicto civil, denominado stasis, 
haciendo referencia a una larga lista de poleis que acogieron a estos colectivos de 
inmigrantes y tuvieron graves problemas sociales que desembocaron en violencia 
en numerosas ocasiones, y en algunas, incluso, en la expulsión, por parte de los 
acogidos, de los ciudadanos originales (Ídem).
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En cuanto a poleis significativas se refiere debemos destacar a Atenas, que ya 
en el siglo VI a.C., mediante una innovadora legislación del casi legendario Solón, 
estableció una prerrogativa por la que los inmigrantes expulsados de sus patrias o 
los que la hubieran abandonado por decisión propia que acudan a Atenas con sus 
familias para desempañar un oficio se les asegura “la participación de la ciudadanía”, 
según nos cuenta Plutarco (Plut., Sol., 24, 4). Vemos aquí cómo en la Atenas del 
siglo VI a.C. se usa la inmigración como método para hacer crecer muy significativa-
mente un sector socioeconómico, el de los artesanos, de ahí el “para desempeñar 
un oficio”.

Pero cuando Plutarco reproduce las palabras que cree que promulgó Solón, hace 
referencia tácitamente sólo a los griegos, es decir, de otra polis, por ello especifica 
que procedan de una patria, pues en su idea del mundo no concibe que un bárbaro 
pueda tenerla. Ante esto debemos subrayar algún ejemplo interesante sobre inmi-
grantes bárbaros en poleis griegas y las consecuencias que ello tiene para la ciudad. 
Así, debemos destacar el curioso caso de Neapolis, hoy Nápoles, colonia griega 
de la Magna Grecia que en torno a los siglos V-IV a.C., según nos cuentan autores 
como Dionisio de Halicarnaso (Ant. Rom., XV, 6, 4), Estrabón (V, 4, 4-7) o Diodoro 
de Sicilia (XVI, 18, 1) fue “invadida” por poblaciones de origen osco y samnita. Así, 
esos inmigrantes obtuvieron por parte de los neapolitanos “plenitud de derechos” 
(Domínguez Monedero, 2004, pp. 65-66). Pero la inclusión de estas poblaciones por 
parte de los griegos originales de la colonia no conllevó una stasis, como afirmaba 
Aristóteles, sino una integración y helenización de esta población, sin más, que fue 
asimilada al poseer los neapolitanos la fuerte cultura helénica, y, por otra parte, 
como resultado de haber sido aquéllos integrados por los ciudadanos originales de 
una forma positiva, formando así una gran parte del demos de la ciudad la población 
integrada (Domínguez Monedero, 2004, pp. 67).

4.2. En Roma
En cuanto a la integración poblacional en el ámbito romano, debemos decir que, 

al igual que en Grecia, es un fenómeno sociocultural y económico de amplio calado, 
pero aquí, y al contrario que en la Hélade, es además una característica definitoria 
de la identidad romana, según nuestro criterio, y uno de los pilares básicos para 
entender el desarrollo de la historia del pueblo romano. Para reafirmar esta impor-
tante premisa de la que partimos, no tenemos más que prestar atención a la propia 
mitología romana y a las historias de la fundación de la ciudad (Sayas Abengochea, 
1984, pp. 157-160), datos en su mayoría legendarios que se encontraban ya en la 
conciencia colectiva del pueblo de Roma entre los siglos I a.C. y I d.C., poniendo los 
claros ejemplos de la Eneida, del poeta Virgilio, y la obra histórica Ab Urbe Condita, 
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de Tito Livio. Estas dos obras tratan de una manera muy parecida un mismo tema, 
el origen de Roma; y si bien es verdad que la obra virgiliana es un poema épico y 
ensalza personajes divinos y hechos sobrenaturales y la obra de Livio intenta ser una 
historia de la ciudad de carácter oficial, en ambas, por muy distintas que sean, des-
taca el elemento de la migración y la integración poblacional como factor determi-
nante para el nacimiento, y posterior engrandecimiento, de esta civilización, citando 
así una frase sobre el héroe Eneas de J. J. Sayas Abengochea, que nos recuerda el 
pasaje de la Eneida en que el héroe troyano “casó con la hija de Latino, rey de los 
Aborígenes, y se alió con el corintio Evandro” (1984, pp. 157-158). Encontramos 
otros muchos mitos e historias que nos señalan esta importancia de la migración e 
integración poblacional, como puede ser el mito del rapto de las Sabinas o la insti-
tución del Asilo por Rómulo en la urbe, ambos en Tito Livio.

Por otra parte, debemos destacar que dependiendo de las épocas varió mucho el 
imaginario colectivo de la ciudadanía romana con respecto al inmigrante. Así, dentro 
de la órbita aristocrática romana, y especialmente durante la época republicana más 
antigua, la visión de que un “no patricio” pudiera llegar a desempeñar las magis-
traturas públicas más importantes, como la pretura o el consulado, quedaba fuera 
del planteamiento político de todo senatorial romano. Esto cambió con el tiempo, 
especialmente durante el siglo II a.C., culminando con la aparición del homo novus, 
personajes que no descendían de familias patricias pero que llegaron a ostentar im-
portantes magistraturas en la política romana, como Cayo Mario, tío político de Julio 
César, o el mismísimo Marco Tulio Cicerón. Roma no tenía ningún problema en con-
vertir en romano (o latino) a quien pudiera prestar un buen servicio a la comunidad. 
Por ello, a instancias del Senado y los cónsules hasta el siglo IV a.C., y después por 
los comicios tribados, se iban extendiendo el derecho latino o la ciudadanía romana 
por las sucesivas provincias, y con ello la integración de las gentes de dichos lugares 
se producía más rápidamente.

Por otra parte, y en vista a las grandes migraciones germánicas de los siglos IV y 
V d.C., hay que destacar dos vías principales por las que tuvo lugar la integración 
paulatina de dichas gentes y la aculturación mutua originada por el contacto de es-
tos pueblos migrantes con Roma. En primer lugar, destaca la vía del comercio y el 
trabajo de artesanías, es decir, cuando estos pueblos se situaban en el limes romano 
y compraban y vendían todo tipo de objetos o materias primas creando un lugar 
económicamente floreciente, además de un núcleo de intercambio cultural, creán-
dose un “punto nodal, soldadura de dos zonas distintas a través del cual pasan, en 
ambas direcciones, experiencias y productos, hombres y tecnologías, elaboraciones 
acordes con los caracteres de las zonas respectivas y que faltan en las adyacentes” 
(Liverani, 1995, p. 36). Y en segundo lugar, pero no menos importante, la vía del 
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mercenariado en el ejército romano. Este uso de barbari en el ejército, también 
llamados foederati, es decir, federados, pues sellaban un contrato o foedus con el 
emperador como tropas al servicio de Roma, terminó conformando un ejército 
imperial con un fuerte aspecto germánico. Pero esto no sólo produjo una acultura-
ción de ambas partes en las cuestiones militares y armamentísticas, sino que además 
llevó a guerreros de origen bárbaro a la mismísima corte imperial, ya fuera como 
magister militum, jefe militar del emperador, donde podríamos destacar los casos 
de Argobasto, un franco, o Flavio Estilicón, un vándalo, ya fuera como emperador 
mismo, donde podemos señalar a Maximino, llamado el Tracio, no porque fuese 
de ascendencia tracia, sino porque había “nacido de padres humildes en Tracia –su 
padre era un godo llamado Mica y su madre una alana que se llamaba Ababa–“ ( Jor-
danes, XV, 83), y que habían llegado hasta Tracia. Es creíble y bastante probable que 
ya en el último cuarto del siglo II d.C. tanto godos como alanos se hubieran instalado 
en las fronteras romanas de Dacia y Tracia como campesinos o pastores ( Jordanes, 
XV, 84) tras haber llevado a cabo un considerable viaje en busca de tierras donde 
asentarse.

Por otra parte, cabe destacar la interesante afirmación de Jesús Hernández, que 
a continuación compartimos, cuando afirma “que los pueblos germanos comenza-
ban a constituir el punto de mira predominante para la construcción de la identidad 
tambaleante de Roma, como antes lo habían sido los griegos y los orientales” (Her-
nández Lobato, 2010, p. 366), lo que significa que serían los pueblos germánicos, 
esos inmigrantes desarraigados y extraños para los romanos, quienes recogieron el 
testigo político, cultural y religioso de Roma.

5. Algunas fuentes escritas y su visión del “otro”
Llegamos, de esta manera, al último punto de nuestro trabajo, y no por ello el 

menos importante, puesto que es fundamental para entender cómo veían griegos y 
romanos al extranjero, y donde veremos algunos ejemplos de autores que escriben 
sobre las externae gentes y su importante tarea a la hora de formar una visión en su 
tiempo, y en el venidero, de estos pueblos que acabaron habitando el marco geográ-
fico grecorromano y compartiendo e integrando su ámbito cultural.

Para empezar debemos diferenciar el término “bárbaro”, palabra procedente del 
griego, del concepto griego xenos (extranjero). Y no es baladí, pues lo que empezó 
siendo una diferenciación meramente lingüística en la idea del “otro” de Homero, 
con el término barbaroi, es decir aquellos que hablan una lengua desconocida y mal-
sonante, se transformó en un modo de identificar al no perteneciente a la cultura 
helénica (Ames, 2003-2004, p. 111), y a lo que más tarde se asociaron costumbres, 
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religión, aspecto físico… El concepto griego xenoi, por otra parte, se aplicaba a 
aquellos que, procedentes de fuera de la polis, eran de cultura helena. Así, para 
el ámbito romano ocurrió de igual manera, pues desde los inicios monárquicos y 
republicanos todo aquel que no procedía de la ciudad de Roma era denominado 
peregrinus. Más tarde, en los siglos II y I a.C., por influencia griega todos aquellos 
cuya cultura, costumbres y lengua distaban lo suficiente de la romana, pasaron a 
ser denominados bárbaros (Ames, 2003-2004, p. 112). Por ello todos los bárbaros 
eran peregrini, pero no todos éstos eran bárbaros. Pero desde el siglo IV a.C. Roma 
extendió el expediente colonial latino por toda Italia, y en los siglos sucesivos por 
las provincias, comenzando un lento camino asimilador e integrador que concluiría 
con la concesión de la ciudadanía romana por el emperador Caracalla a todas las 
provincias del Imperio a comienzos del siglo III d.C. Tras esto, en la expansionista 
civilización romana fueron mutando dichos conceptos, asimilándose paulatinamente 
el significado de peregrinus al de barbarus, pues la ciudadanía se había extendido 
por todas las provincias, y los “no romanos” sólo se encontraban ya fuera del limes.

En cuanto a los autores debemos decir que son numerosas las fuentes escritas 
que nos aportan datos sobre la visión del “otro”, por lo que trataremos únicamente 
dos ejemplos griegos y el mismo número de autores romanos, los cuales hemos 
considerado oportunos al verse sumamente separados por tiempo, geografía y cir-
cunstancias socio-políticas.

5.1. Autores griegos
A) Comenzamos por el padre de la Historia7, Heródoto, cuyos testimonios so-

bre pueblos no griegos son fundamentales para entender su pensamiento, el de 
su época y el de los autores venideros. Así, nos presenta, por ejemplo, las salvajes 
costumbres guerreras de los escitas, información que, fuera o no verdad, el autor 
nos presenta como “científica”, si se permite la expresión, según sus fuentes, lo que 
indica la conciencia sobre este pueblo que Heródoto y sus fuentes poseían. Así po-
demos verlo en las historias de Anacarsis y Escilas, en el libro cuarto de su Historia 
(Hdt. IV, 76-80), donde el autor narra cómo estos dos personajes, de origen escita, 
pierden la vida al acercarse a las costumbres griegas, dando el de Halicarnaso una 
visión del bárbaro, posiblemente involuntaria, que rechaza lo civilizado, lo griego, 
contraponiendo ambas posturas. 

  7  Heródoto, historiador y geógrafo griego del siglo V a.C., recibió el sobrenombre de “padre de 
la Historia” del orador y político romano Cicerón, quien admiraba su obra. Heródoto, historiador y 
geógrafo griego del siglo V a.C., recibió el sobrenombre de “padre de la Historia” del orador y político 
romano Cicerón, quien admiraba su obra. 
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B) Griego también, pero enmarcado en el siglo II d.C., destaca Pausanias, mencio-
nado anteriormente, quien nos aporta cuantiosa información sobre los celtas, que 
nos presenta y describe como bárbaros de la siguiente manera: “[…] porque aquí 
[en Delfos] se llevaron a cabo las acciones más importantes de los griegos contra 
los bárbaros” (X, 19, 5), describiéndolos además como “piratas” y “aficionados al 
robo y al botín” (X, 19, 6), y más adelante como “los hombres más altos de todos” 
(X, 20, 7), describiendo cómo se imaginaba en el pensamiento colectivo griego de la 
época a los celtas del siglo III a.C., respecto a sus acciones y aspecto físico. Es decir, 
Pausanias nos presenta al individuo bárbaro como un personaje de grandes dimen-
siones, estregado a la rapiña y al pillaje.

5.2. Autores romanos
A) Debemos empezar hablando aquí de una de las principales fuentes (Ames, 

2003-2004, p. 112) para el estudio y la visión romanas del bárbaro, Cayo Julio César, 
a quien ya hemos tratado. A lo largo de todas sus campañas César tuvo la oportuni-
dad de interactuar de muy distintas maneras con hispanos, galos, germanos, britanos 
y otros pueblos, retratando a algunos de ellos en su ya citada De bello Gallico, en la 
que nos basaremos para ver su visión de los germanos de la orilla oriental del Rin, 
concretamente en BG, IV, 3: “Tienen por lo más loable [los suevos] para su pueblo 
el que en sus fronteras los campos se hallen despoblados, considerando esto como 
prueba de que un gran número de ciudades no ha podido sostener su ímpetu”.

Aquí, César explicita la visión romana en torno a la gran belicosidad e ímpetu 
guerrero del bárbaro, además de sus costumbres sin parangón. Muchos afirman que 
los datos de César obedecen a un objetivo fundamentalmente inclinado a la propa-
ganda, pero una característica no excluye a la otra. Si bien César cubría su acción 
política y miliar resaltando lo real de la dureza de estas gentes, también es verdad 
que, contrastándolo con otras fuentes, no parece andar descaminado.

B) Por último llegamos a un autor sumamente interesante, Amiano Marcelino. 
Originario de Antioquía, fue soldado a las órdenes del emperador Juliano, el Após-
tata, al que conoció, sirvió y apreció en sumo grado, lo que da a su Historia o Res 
Gestae un mayor nivel de subjetividad. Pero lo que aquí interesa es que da la visión 
de un romano del siglo IV d.C. sobre el bárbaro, ahora sí asociado totalmente a 
los germanos, que por entonces ya estaban presentes en todos los ámbitos de la 
sociedad bajoimperial romana. Amiano, fuerte defensor de la romanidad y enemigo 
de lo foráneo, afirma que la geografía física es uno de los principales elementos que 
determinan la condición del bárbaro, y lo asocia especialmente a los bosques y mon-
tañas (Guzmán Armario, 1999, pp. 218-219). Por otra parte, Amiano deja claro que 



86

Historia antigua

“la avidez y el empuje de estos hombres [los germanos] fue causando de este modo 
la destrucción del mundo romano” (XXXI, 4, 6), afirmación realizada poco después 
de narrar cómo los visigodos se habían unido al ejército romano a cambio de la po-
sibilidad de asentarse en determinados territorios. Es interesante señalar que para 
este autor, la integración del extranjero, del bárbaro, en la sociedad imperial es una 
de las principales causas de decadencia de la misma.

6. Conclusiones
Para finalizar, queremos subrayar que a través de este trabajo hemos intentado 

arrojar un poco de luz en un tema bastante poco estudiado a nuestro parecer: el 
porqué de la emigración en la Antigüedad, quién lo hacía, hacia dónde y qué con-
secuencias podían darse en los distintos casos, además de la visión que tenían las 
poblaciones receptoras de aquellas externae gentes. 

Pues bien, debemos señalar como una de las principales conclusiones, que el 
concepto de “fenómeno migratorio” en la Antigüedad y la Tardoantigüedad debe ir 
estrechamente unido a los constructos de “comunidad” o “grupo étnico”, como en 
los casos celta y germano, desechando, por otra parte, el fenómeno contemporá-
neo, procedente del fenómeno globalizador, del “cambio de residencia” individual, 
ya que no concebimos como teoría sostenible que en la concepción antigua de la 
vida las personas se desligaran fácilmente de la comunidad, la familia o la tribu, con 
excepciones como capturas tras derrotas militares o fundaciones coloniales (estas 
últimas normalmente relacionadas con fenómenos demográficos o socio-políticos), 
y fue mucho más tardíamente, con la desaparición paulatina del sentimiento comu-
nitario o tribal, lo que ocasionó los movimientos poblacionales a menor escala.

Por otra parte creemos que las principales causas que influyeron en estas migra-
ciones fueron: las luchas regionales por la hegemonía en los territorios (I), como 
en el caso de los helvecios, que al estar geográficamente junto a los suevos debían 
sostener su belicosidad; sumado al interés por un tipo de vida más comercial y 
urbano (II) que el anterior de caza-ganadería-agricultura y pillaje; la influencia en 
estos pueblos de otros, como griegos y romanos (III), y el deseo de tomar de ellos 
costumbres que veían beneficiosas y aprovechables; y, por último, la realidad de un 
crecimiento demográfico constante que hizo a muchos de los caudillos de estos 
pueblos plantearse nuevos proyectos de carácter social, político y económico (IV), 
lo que comenzaron mediante la búsqueda de nuevas y mejores tierras donde asen-
tarse.
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Las principales consecuencias, por otra parte, fueron, en nuestra opinión, las si-
guientes: (I) el enriquecimiento de las culturas que consiguieron una hibridación 
con el “otro”, como fue el caso de visigodos e hispanorromanos, con un desarrollo 
paulatino, originaron la rica cultura hispánica (mozárabe), especialmente presente 
en el arte y la liturgia; (II) el malestar social y los conflictos allí donde esto no tuvo 
lugar, y el miedo al extraño entró en juego, como en la Constantinopla de Valente 
en el siglo IV d.C., acaeciendo singulares episodios de violencia contra la población 
civil por la cuestión de la “otredad”.
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Resumen
Entre los años 441 y el 454 d.C., se menciona en la Crónica de Hidacio de Chaves 

la bagauda tarraconense, más conocida en la historiografía como bagauda hispana, 
que actuaría en la zona de las Vasconias, esto es, la zona norte de Hispania. A partir 
del 449 el recientemente coronado rey suevo, Requiario, comienza una serie de 
incursiones en esta zona de actuación de la bagauda tarraconense. Es en este mo-
mento en donde estos dos poderes de funcionamiento autónomo e independiente 
entrarán en contacto entre sí. Estas incursiones suevas son, a nuestro modo de ver, 
actos políticos destinados al sometimiento de los diferentes nobles locales de estas 
zonas hispanas bajo la autoridad del nuevo rey. En nuestra comunicación analiza-
remos las relaciones de poder entre ambos entes políticos y las consecuencias de 
ello, esto es, el sometimiento de la bagauda al rey suevo y la reestructuración de la 
misma. A partir de este momento formarán un ala más en las incursiones de Requia-
rio, mencionándose por primera vez en la Crónica para ellos un líder único, Basilio, 
y llevando a cabo acciones más ambiciosas, como el sometimiento de ciudades de 
cierta envergadura como Tyriasso, Caesaraugusta o Ilerda.

Palabras clave: Suevos, Bagauda, Hidacio, Basilio, Aracelli.

Abstract
Between 441 and 454 A.D., the Bacaudae Tarraconenses, known in historiogra-

phy as the hispanic bacauda, are mentioned in the Chronicle of  Hydace of  Chaves, 
acting in the area of  the Vasconias, in the north of  Hispania. From the 449 on, the 
newly crowned suevic king, Requiario, begins a series of  raids in the area of  the 
Bacaudae Tarraconenses. It is at this point where these two powers operating au-
tonomously and independently come into contact with each other. These suevic 
incursions are, in our view, political acts aimed at subjecting various local nobles, 
that existed in the different hispanic regions, under the authority of  the new king. 
In our communication we will analyze the power relations between the two befo-

mailto:bieitomarquescastro@live.com


90

Historia antigua

re-mentioned political entities and the consequences of  this, that is, the subjection 
of  the Bacaudae Tarraconenses by the suevic king and its restructuration. From that 
moment on, they will form a new part in the raids of  Requiario, being mentioned for 
them in the Chronicle, in that time, a unique leader, Basilio, and taking actions more 
ambitious, as the conquest of  cities of  a certain size as Tyriasso, Caesaraugusta or 
Ilerda.

Key words: Sueves, Bacaudae, Hydace, Basilius, Aracelli.

1. Introducción
En un artículo publicado en la revista Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat 

de la Mediterrània Occidental en el año 2005, titulado Antigüidad Tardía hispánica. 
Avances Recientes, el reconocido historiador Arce Martínez escribía lo siguiente:

“La aparición de los bagaudas a mediados del siglo V en el texto de Hydacio [sic] ha 
dado lugar a una larga controversia sobre su significado histórico, su composición y 
sus aspiraciones. Siguiendo tesis de historiadores marxistas, los bagaudas han sido 
identificados como movimientos populares y campesinos de protesta y rebelión 
contra el poder establecido (Bravo, 1982). Sin embargo, hay muy pocos datos que 
permitan esta interpretación del «movimiento bagáudico» o «bagauda hispánica», 
como se la ha denominado. Una cuestión clave para entender el fenómeno es 
saber qué entendía Hydacio [sic] cuando habla de bagaudas a mediados del siglo 
V. Probablemente su significado no es el mismo que cuando se habla de estos movi-
mientos en fuentes que se refieren al siglo III o al IV. La tesis de R. Van Dam sobre 
el problema es convincente: el fenómeno se debe entender como un movimiento 
asociado a la expansión sueva, concluyendo que «rebeliones y usurpaciones (en 
este período) fueron un signo de la confusión de la época y de la presión de los 
pueblos bárbaros, pero no necesariamente de hostilidad hacia el Imperio romano», 
sino al contrario (Van Dam, 1985)” (Arce Martínez, 2005, p. 19).

Es partiendo de esta reflexión que consideramos necesario hacer un estudio de 
la llamada bagauda hispana en el siglo V, partiendo de la información que sobre la 
misma disponemos en la más que conocida Chronica del obispo de Aquae Flaviae, 
Hidacio1. Este autor, coetáneo de los hechos que narra, no nos proporciona ningún

1  Los pasajes hidacianos que utilizamos son traducciones propias, basadas en las hechas por Tranoy, 
1974; Burgess, 1993; y Bernárdez Vilar, 2005. En cuanto a la forma de dirigir a algún pasaje, remitiremos 
dos numeraciones, la primera de ellas sigue la utilizada por Burgess, y la segunda, entre corchetes, la 
seguida por Tranoy y Bernárdez Vilar.
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dato referente a un factor socio-económico como motor de la bagauda que men-
ciona, sino que han sido los diversos historiadores, siguiendo el topos historiográfi-
co surgido de la escuela marxista que mencionaba Arce Martínez, los que se lo han 
otorgado, estudiando la mayoría el problema de la bagauda en la Crónica partiendo 
de unas premisas preestablecidas al respecto que, no obstante, no se pueden, en 
nuestra humilde opinión, constatar en su obra. Es por ello que vemos la necesidad 
de hacer un estudio de la bagauda mencionada en su Crónica desde un enfoque 
fuera de todo apriorismo, partiendo de una óptica más política, puesto que éste 
es el cariz que Hidacio muestra en toda su obra, como máximo dirigente político y 
religioso de Aquae Flaviae y su radio de acción.

Así pues, el objetivo de nuestro artículo es, en definitiva, estudiar la aparición de 
lo que Hidacio da en llamar bagauda en su Crónica, desde la óptica política en que 
se mueve toda su obra, analizando ésta en un contexto muy determinado y muy 
claro: década de los cuarenta del siglo V, época de expansión del reino suevo por la 
Península Ibérica. 

2. Contexto histórico
El fenómeno de la mal llamada bagauda hispana necesita ser explicado dentro de 

su contexto histórico inmediato, pues es a través de éste la única manera eficaz de 
entender este fenómeno.

Hispania entra en la Antigüedad Tardía de la mano de los grupos bárbaros de sue-
vos, vándalos (asdingos y silingos) y alanos en el año 409, momento en que cruzan 
los pasos pirenaicos. El grupo suevo es el que tendrá a la postre mayor importan-
cia, ya que de todos estos conjuntos bárbaros fue el único que de pueblo errante 
en armas llevó a cabo un proceso de adaptación y sedentarización en la Península 
Ibérica, exactamente en la zona occidental del conventus bracarensis de la provincia 
de la Gallaecia, llegando a formar un auténtico reino protofeudal que subsistió más 
de ciento cincuenta años, puesto que vándalos y alanos acabarían emigrando de la 
Península en el 429.

A falta de otros pueblos bárbaros que pudiesen hacerle frente y a falta también de 
un poder militar romano efectivo en esta época, el rey suevo Hermerico comenzó 
una tímida expansión por la Gallaecia y por la Lusitania, sometiendo a los diferentes 
líderes locales a su autoridad. Esta política expansionista fue seguida por su hijo, 
Requila, que llegó al poder en el año 438, tras la abdicación de su padre debido a 
una enfermedad. Con este rey, el reino suevo amplió enormemente sus fronteras, 
sometiendo las importantes ciudades de Emérita (actual Mérida), Martyli (actual 
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Mértola) e Hispalis (actual Sevilla), y sometiendo, en las propias palabras del cronista 
Hidacio, “las provincias Bética y Cartaginense bajo su potestad” (Hyd., Chron., 115 
[123]). Es durante el mandato de este rey cuando Hidacio nos menciona por pri-
mera vez la bagauda, y es teniendo en cuenta la coyuntura política hispana la mejor 
manera para poder llegar a entenderla.

3. La terraconensiam bacaudarum durante el reinado de requila
La bagauda hace su aparición en la Crónica de Hidacio en un pasaje referente 

al año 441, tres años después de que Requila asuma el trono suevo debido a la 
enfermedad de su padre, en lo que parece una abdicación. El cronista chavense, en 
su estilo escueto, propio del estilo cronístico, nos dice que “Asturio, dux utriusque 
militiae, es enviado a Hispania, y elimina a una multitud de bagaudas de la Tarraco-
nense” (Hyd., Chron., 117 [125]).

Hidacio se refiere a esta bagauda como Terraconensium Bacaudarum, mostrán-
donos el lugar de procedencia de la misma, la provincia Tarraconense. Y se refiere 
a los individuos que la forman con el término multitudinem, término utilizado por 
Hidacio en otras ocasiones a lo largo de la Crónica siempre refiriéndose a la gran 
cantidad de individuos que formaban parte de un ejército, sobre todo hablando de 
los ejércitos bárbaros.

En relación a esta primera mención de la bagauda en la Crónica de Hidacio, la 
mayoría de historiadores lo hace pensando en un modelo organizativo unitario, 
viendo la bagauda como un unicum, siguiendo todos ellos una misma dirección. Esta 
percepción no aparece explícita en Hidacio, sino que estamos, en nuestra modesta 
opinión, ante una elaboración historiográfica más. Lo más probable, a nuestro jui-
cio, es, no obstante, que cuando el chavense está hablando de esa Terraconensium 
multitudinem Bacaudarum esté haciendo referencia a varios grupos dispares bajo un 
mismo nombre, aunque ellos no sientan entre sí tal denominador común. Visto así, 
se entiende perfectamente la razón por la cual Hidacio no menciona, como si hará 
después, ningún cabecilla o líder bagauda, mostrando, por tanto, que no existía tal 
figura política que dirigiese la bagauda como organización unitaria (Bárenas Alonso, 
2007, p. 79).

Esta victoria sobre la bagauda no fue en absoluto definitiva, sin duda debido a la 
problemática que conllevaba la dispersión de grupos organizados diferentes. Apro-
ximadamente año y medio después, a comienzos del 443, tenemos la segunda no-
ticia de la Crónica con respecto a esta bagauda. En el pasaje nos dice Hidacio que 

“Asturio, magister utriusque militae, fue substituido por su yerno Merobaudes […]. 
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En el breve tiempo de su mandato, quebró la insolencia de los Bagaudas aracellita-
nos […]” (Hyd., Chron. 120 [128]).

La mayor importancia de este pasaje para nuestro modesto estudio radica en 
que Hidacio ya no habla de Terraconensium Bacaudarum, sino de Aracellitanorum 
Bacaudarum. Mucho más concreto el chavense, vemos que esta bagauda que es 
derrotada por Merobaudes pertenecía a la ciudad de Aracelli, mostrándonoslo 
como origen de uno de los diferentes grupos, que se esconde bajo el denominador 
común de bagauda, la ciudad de Aracelli (y su territorium y/o zona de influencia). 
Como decíamos anteriormente, no debemos ver la bagauda como un conjunto 
unitario, sino que existirían diferentes grupos que actuarían de manera autónoma. 
Probablemente se trataría de uno de los poderes locales de la región que, ante la 
ineficacia de las tropas imperiales en Hispania, y en vista del contexto peninsular, 
con la expansión sueva por la zona sur de Hispania, vería como gran oportunidad 
para obtener recursos y quizás agrandar el territorio bajo su dominio el atacar otras 
ciudades y lugares2. Nosotros somos partidarios de esta posibilidad y no de ver en 
esta bagauda mencionada el factor socio-económico como motor de sus acciones, 
no encontrando motivo o argumento que nos lleve a pensar que estamos ante la 
unión de campesinos pobres para luchar contra los poderosos (teoría socioeconó-
mica). Consideramos, a la luz de los hechos, mucho más probable que se trate de 
poderes locales que cuentan con grandes ejércitos privados (Sanz Serrano, 1986) 
que llevan a cabo razzias en busca de botín o incluso para dominar los territorios de 
regiones próximas.

Como bien dice Hidacio, en el poco tiempo que tuvo Merobaudes, derrotó a la 
Aracellitanorum Bacaudae. La ciudad de origen de estos Aracellitani no ha sido iden-
tificada de manera definitiva por la comunidad científica, destacando dos posibles 
lugares. El primero de ellos coincidiría con la mansio Aracaeli, situada en el actual 
Huarte-Araquil (Sayas Abengocha, Abad Varela, 2013, pp. 269-270; Arce Martínez, 
2005, p. 164; Torres Rodríguez, 1997, p. 87; Sayas Abengochea, 1986a, pp. 122-
123), a poca distancia de Pompaelo (actual Pamplona), y el otro se identifica con 
el despoblado de Araciel (Sanz Huesma, 2008, p. 363; Bárenas Alonso, 2007, p. 
80; Moreno Resano, 2006, p. 39), en el término municipal navarro de Corella. Sea 
cual sea su asentamiento correcto, se encontraría en el actual territorio navarro, 
territorio que formaba parte central y esencial de la Vasconia, lo que ha dado pie al 
surgimiento, de forma paralela a la teoría socio-económica heredera de la escuela 

2  No estamos de acuerdo con las opiniones que ven en estos bagaudae simples ‘bandoleros’, como 
opinan, por ejemplo, Sayas Abengochea y Abad Varela (2013, p. 268).
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marxista anteriormente mencionada, a la hipótesis que ve en esta bagauda un cariz 
étnico vascón3. Sobre este hecho, volveremos más adelante.

Así, dado el poco tiempo que tuvo Merobaudes, según Hidacio, aquél solo pudo 
derrotar, como dijimos anteriormente, a uno de los grupos de bagaudas que aso-
laban la provincia tarraconense, lo cual lleva implícito que muchos otros siguieron 
con sus actividades sin problema alguno. Esto cuadra perfectamente con el hecho 
de que no será hasta el año 449 que volvamos a tener noticias de esta bagauda en 
la Crónica. 

Antes de ir a este tercer pasaje, debemos recapitular la información de estos dos 
pasajes vistos en conjunto. La intención de Hidacio es destacar las acciones políticas 
de los dos magistra utriusque militiae contra la bagauda, es decir, sus victorias sobre 
ellos, obviando detalles de su organización o de su naturaleza.

Lo poco que sabemos es que bajo esta denominación de bacaudae se encuentra 
una gran cantidad de personas con características diferentes. Por otra parte, no 
se conoce por el momento ningún líder de la misma, lo que concuerda con nues-
tra hipótesis de que Hidacio generaliza con ese término y que realmente no se 
está refiriendo a un conjunto unitario, sino a diversos de grupos que actúan por su 
propia cuenta. Las acciones llevadas a cabo por estos grupos no son comentadas 
por Hidacio, pero tuvieron que haber tenido la suficiente importancia para que el 
Imperio viese la necesidad de enviar tropas en dos ocasiones en menos de dos años 
para dominarlos, logrando victorias parciales, pero no eliminando esta amenaza que, 
como sabemos, volverá a aparecer en el 449.

El origen de esta bagauda parece estar en torno a la actual Navarra, es decir, en 
torno a la Vasconia. Esto lo sabemos gracias a la mención de los Aracellitanorum 
Bacaudae, lugar del que ya hemos tratado en párrafos anteriores pero que en todo 
caso quedaría dentro de los límites vasco-navarros como hemos visto.

La hipótesis que ve el nacimiento de este grupo como consecuencia de la lucha 
social que se establece por parte de los campesinos rústicos y pobres, que se sen-

3  Muchos son defensores de la conocida como teoría vascona, proclamada primeramente por 
Sánchez-Albornoz Menduíña, y seguida posteriormente por otros autores, si bien con diferentes mati-
zaciones. Cfr. Sánchez-Albornoz Menduiña, 1942, p. 46. Por su parte, Sayas Abengochea considera que 

“pensar, aunque sea a modo de hipótesis de trabajo, en un supuesto expansionismo vascón, vinculado 
con el movimiento bagáudico, es una hipótesis altamente improbable para esos momentos”. Cfr. Sayas 
Abengochea, 1987b, p. 64; Otros autores, por la contra, la niegan con total rotundidad, c komo por 
ejemplo, Arce Martínez (2011, p. 138).
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tían explotados por el fisco y por los terratenientes, en definitiva contra la clase ele-
vada y poderosa (teoría socio-económica), no encontramos ningún argumento en 
Hidacio, y la única relación que se puede establecer con esta teoría es el uso de la 
misma terminología utilizada por otros escritores con respecto a la bagauda del siglo 
III y a la bagauda gala mencionada por Salviano de Marsella en su De Gubernatione 
Dei. A nuestro parecer, lo más probable es que Hidacio haya utilizado esa termino-
logía al extrapolarla de los conflictos existentes en la Galia por esa época, aunque 
entre ambos eventos no haya relación alguna ni tuviesen ni el mismo origen ni las 
mismas características4, y creemos que debemos analizar esta problemática desde 
una óptica política, al igual que el resto de la Crónica.

La zona nororiental de Hispania, menos romanizada (Blázquez Martínez, 2004, p. 
503), constataría la impotencia del Imperio de controlar la Península, tal y como es-
taban poniendo de manifiesto las conquistas de los suevos en la Lusitania, la Bética y 
la Cartaginense. Esto hacía que los diferentes poderes locales de Hispania se volvie-
sen más independientes y autónomos, dándose una progresiva atomización de los 
mismos (Candelas Colodrón, 2006, pp. 82-83; 2004, p. 49). Aunque esto se debió 
dar en toda Hispania, en ciertas zonas esta dinámica se verá truncada por el poder 
efectivo que los suevos ejercieron sobre ellos, poniéndolos bajo su dominio. En esta 
época, parece que la zona norte vascona aún no había sufrido los ataques suevos, y 
por tanto seguían gozando de gran autonomía. Uno de estos poderes locales estaría 
en Aracelli, a los que venció Merobaudes.

4. La terraconensiam bacaudarum durante el reinado de requiario
La siguiente noticia referente a la bagauda de la que tenemos noticia en la Crónica 

no aparece hasta el año 449, alrededor de seis años después. El año anterior, en 
el mes de agosto, muere el rey suevo Requila, ocupando el trono su hijo Requiario. 
Tan pronto éste se hace con la sede regia, invade, a decir de Hidacio, las ulteriores 
regiones. No existe unanimidad a la hora de establecer a que territorios se estaba 
refiriendo Hidacio5.

4  El hecho de la coincidencia del marco cronológico entre la bagauda gala y la hispana ha dado pie 
a que algunos vean en ello una relación de similitud. Esto, sin embargo, no es argumento suficiente 
para relacionarlos, a nuestro humilde modo de ver, sino que para ello hay que forzar inevitablemente 
la información de los documentos.

5  Pampliega (1998, pp. 314-315) afirma que estas regiones estarían en el interior de la Gallaecia, sin 
concretar más; Otros historiadores como Tranoy (1974, p. 85) o Díaz Martínez (1988, p. 322; 2000, 
p. 405); Otros, como Torres Rodríguez (1977, p. 116) las identifican con la meseta norte, Asturias y 
Cantabria.
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Por nuestra parte, consideramos que lo más probable es que el cronista esté ha-
ciendo referencia a las zonas más apartadas de la provincia de Gallaecia, que como 
dijimos anteriormente, no habían sido sometidas por los suevos. Hidacio se referiría 
muy probablemente a las zonas del antiguo conventus cluniensis, colindantes con la 
provincia Tarraconense. Tras esto, nos comenta Hidacio que “Rechiario, toma en 
matrimonio a la hija del rey Teodorico, consultados los auspicios inicia su reinado 
depredando las Vasconias” (Hyd., Chron., 132 [140]).

Inmediatamente después de este pasaje, nos dice Hidacio lo siguiente: “Como 
testimonio destacado de su atrevimiento, Basilio, reagrupados  los bagaudas, exter-
mina a los federados en la Iglesia de Tyriasso [actual Tarazona]. Allí mismo, mue-
re León, obispo de esta Iglesia, asesinado por los que estaban con Basilio” (Hyd., 
Chron., 133 [141]).

Una técnica utilizada por Hidacio es que muchas veces establece una relación en-
tre dos pasajes que aparecen de forma consecutiva en su Crónica. Tenemos varios 
ejemplos de ello, como por ejemplo los cuatro pasajes relativos a victorias y gran-
dezas que Hidacio nos refiere sobre Aecio, justo antes del importante pasaje donde 
nos dice que fue a la Galia en busca de ayuda contra los suevos (Hyd., Chron. 82 
[92]; 83 [93]; 84 [94]; 85 [95]; y 86 [96]) o, quizás el caso más claro, el pasaje de la 
conquista de Hispalis por el rey Requila y la expulsión de su obispo Sabino, y donde, 
una vez la ciudad es reconquistada por los godos en el año 458, el siguiente pasaje 
nos dice que este mismo obispo volvió a ocupar la sede hispalense (Hyd., Chron. 
115 [123]; 116 [124]; y 185 [192]; 186 [193]). Esta técnica es utilizada también por 
Hidacio en estos dos pasajes que estamos tratando, existiendo entre ambos una 
relación de causa-efecto.

El rey suevo ataca las Vasconias6, zona que, como sabemos, era el núcleo de la 
Terraconensium Bacaudarum, y que comprendía toda la actual Navarra, que los dos 
ejércitos imperiales no habían podido eliminar totalmente, como demuestra el he-

6  Hidacio, seguido por Isidoro, utiliza el topónimo plural de Vasconias. Sayas Abengochea (1987b, 
p. 67) afirma que “se trata de un mero reflejo mecánico a semejanza de otras expresiones como 
Hispanias, Galias, etc. No hay que presuponer para estos momentos una distribución análoga a lo 
que luego presentará el Ravenate con la Spanogascuña y la Gascuña”. No estamos de acuerdo en esta 
supuesta mecanicidad, viendo como más probable que el autor esté utilizando este plural en tanto en 
cuanto no existía un poder territorial unitario que englobase a todos los Vascones como pueblo, sino 
que se trataría de varios poderes locales con bases territoriales definidas que actuarían por su propia 
cuenta, entre los que se darían unos componentes lingüísticos, sociales y culturales que permitirían, y 
harían que se hablase de todo ellos con un término común, que al mismo también mostrase la falta de 
cohesión política.
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cho de que varios años después Hidacio nos la vuelva a mencionar. Al igual que en 
el resto de la Península, el rey suevo lo que estaba haciendo es una campaña de so-
metimiento sobre esta zona, para poner bajo su dominio y autoridad a los diferentes 
poderes locales que, como dijimos antes, eran hasta el momento independientes7, 
llevaban a cabo operaciones de saqueo y eran definidos en su conjunto como ba-
gauda por Hidacio8.  

Así pues, debemos concluir que, en definitiva, lo que Requiario estaba sometien-
do era la Terraconensiam Bacaudarum9.

Este hecho se constata además atendiendo a dos aspectos importantes que apa-
recen en este pasaje. El primero de ellos es la aparición de un tal Basilio, congregatis 
Bacaudis. Es la primera vez que Hidacio nos muestra un líder o jefe de la bagauda. 
Además, en este caso, habla de congregatis, que debemos entender como congre-
gación, reunión o agrupamiento (Niermeyer, 1976, p. 246). Anteriormente, como 
hemos dicho, parece que Hidacio habla de la Terraconensiam Bacaudarum en senti-
do general, mostrando un matiz según el cual ésta no sería una organización unitaria. 
Ahora el matiz cambia, ya que nos habla con ese término de congregatis, mostrando 
lo contrario, unidad del conjunto, y por otra parte, aparece por primera vez, re-
ferida a la bagauda, una especie de líder o jefe, Basilio. Éste, que goza de nombre

7  Explicar la práctica germánica de sometimiento de los diversos poderes locales independientes 
excede este artículo. Su explicación viene dada por dos acciones explicadas por Hidacio de una forma 
más detallada en su Crónica, su propia captura, y la captura de la familia del noble de Conimbrica de 
la familia de Cantaber. No se trata de simples depredaciones en el sentido de saqueo, sino que es una 
forma de sometimiento de autoridad política que gobierna. Esta (o su familia) es secuestrada, coaccio-
nada y obligada a someterse. Al hacerlo, son liberados, y pasan a ser nobles bajo la autoridad del rey 
suevo. Esto explica la reiteración que hace Hidacio en muchos pasajes de la apropiación de cautivos en 
las continuas depredaciones de los suevos. Cfr. Márquez Castro, 2014.

8  Sanz Serrano (1986, p. 247) estima que este ataque suevo a las Vasconias podía estar motiva-
do por las esporádicas razzias de los vascos en los latifundios limítrofes. Parece improbable que a 
Requiario le importasen lo más mínimo que estos vascones llevasen a cabo este tipo de acciones. Lo 
más probable, como sostenemos en el artículo, es que el rey suevo estuviese siguiendo un plan terri-
torial paulatino de expansión de su reino, de dominio y sometimiento a su autoridad de todos y cada 
uno de los poderes locales independientes de Hispania.

9  Vemos, en contra de lo que decía Arce Martínez (2011, p. 138), que sí hay referencias textuales, 
aunque no explícitas, que relacionen a los vascones con la bagauda. “Aún así, algunos historiadores 
españoles […] hacen a los vascones protagonistas de otros episodios de la historia del siglo V y los 
convierten, transforman e identifican con los bagaudas mencionados en la Crónica de Hydacio [sic]. 
Ésta es una suposición gratuita que pretende, sin fundamento textual alguno, situar a los vascones 
como gentes que se rebelaron contra los hispanorromanos de la Tarraconense aliándose con los sue-
vos para saquear y tomar rehenes (…) Es de todo punto inútil decir que el término bacauda utilizado 
por Hydacio [sic] encubre a los vascones”.
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propio en la Crónica, debe ser una persona de status social elevado, puesto que Hi-
dacio nunca menciona por su nombre a nadie que sea de baja extracción social. Lo 
más probable es que se trate del máximo dirigente político de uno de los poderes 
locales de la Vasconia, recién sometidos por el rey suevo Requiario y, ascendido por 
éste a la categoría de jefe o general de lo que Hidacio denomina bagauda tarraco-
nense.

Una vez sometida la región, quiso aprovechar la predisposición de estos pue-
blos norteños a la rapiña y al saqueo en beneficio propio formando un solo grupo 
bajo la autoridad de Basilio, permitiéndoles que siguiesen con sus razzias, siempre 
y cuando ahora sometiesen las ciudades y lugares en nombre del rey suevo. Basilio 
probablemente era el máximo dirigente de uno los poderes locales de la Vasconia 
que, debido a su pacífico sometimiento a Requiario, fue consagrado por éste, en 
agradecimiento, como líder de toda la bagauda. Algo parecido hicieron los suevos 
en otras ocasiones, como cuando en el año 469 el gobernador de la ciudad de 
Ulixippona (actual Lisboa), Lusidio, entregó pacíficamente la ciudad a los suevos, y 
el rey Remismundo, en agradecimiento, le nombró y envió como legado suyo ante 
el emperador (Hyd., Chron. 240 [246] y 245 [251]). Estamos, pues, ante el mismo 
caso: la otorgación de un alto cargo a cambio de la pacífica integración del dominio 
territorial de un poder local al rey suevo.

Otro aspecto importante de este pasaje hace referencia a la última parte del 
mismo, donde se nos dice que Basilio, y el conjunto de bagaudas que comandaba, 
matan a unos foederatos en la iglesia de Tyriassone (actual Tarazona) y que algunos 
de sus hombres hieren y matan al obispo León en ese mismo lugar10. No somos par-
tidarios de ver en estos foederatos a visigodos, como consideran algunos autores 
(Bárenas Alonso, 2007, p. 87; Arce Martínez, 2005, p. 162; Escribano Paño, Fatás 
Cabeza, 2001, p. 120; García Moreno, 1981, p. 259; Torres Rodríguez, 1977, pp. 
120-121) sino a un ejército privado que estaría bajo el mando de este obispo11. Por 
otra parte, un detalle revelador es el lugar donde mueren estos foederati y el obispo

 10  No somos partidarios de ver en la muerte del obispo León, en relación con la teoría socio-eco-
nómica de la bagauda, ingredientes sociales, entendidos en cierta medida como lucha de clases, donde 
la muerte de este obispo estaría motivada por su identificación como terrateniente o possessor, como 
opinan algunos autores, entre otros, Castellanos (1997, p. 201) o López Carreira (2005, p. 47). Otros 
autores, por contra, sostienen que su muerte fue debida a su condición de dirigente político de la ciu-
dad y su territorium, no interviniendo en tal desenlace ninguna lucha social. Cfr. Arce Martínez, 2005, p. 
163. Por nuestra parte, opinamos, como venimos diciendo a lo largo del artículo, que su fatal desenlace 
debe ser entendida como una de las prácticas germánicas de sometimiento de los poderes locales al 
poder suevo, llevado a cabo por los bacaudae sometidos por este reino germánico y que actuaban 
como un brazo más del ejército de Requiario.
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León, la iglesia de Tyriassone. En la Antigüedad Tardía era común que, frente a los 
invasores, y ante la incapacidad militar frente a ellos, la población buscase refugio en 
las iglesias, con la esperanza de que estos lugares de culto fuesen respetados (Arce 
Martínez, 2005, p. 162; Bárenas Alonso, 2007, p. 91). Esto nos viene a decir la enor-
me diferencia militar existente entre uno y otro bando. Estos foederati no debían 
de ser muchos en comparación de los bagaudas comandados por Basilio, que ya 
Hidacio calificaba anteriormente de multitudine, término utilizado, recordemos, en 
la obra de Hidacio siempre con respecto a grandes ejércitos.

Estamos ante un episodio similar al de la posterior captura de Hidacio (Hyd., 
Chron. 196 [201] y 202 [207]). La táctica sueva de sometimiento de los diferentes 
poderes locales está clara (Márquez Castro, 2014). Estos capturan al máximo diri-
gente político y lo retienen un tiempo prudencial, hasta que acepte someterse al 
yugo suevo, momento en el que son liberados. A cambio, el rey suevo le permite 
seguir como máximo dirigente de su circunscripción. Esto se observa especialmente 
en la captura de Hidacio, como máximo dirigente político de Aquae Flaviae y su 
zona de influencia, que es liberado a los tres meses, y también con Cántaber, a 
quién le capturan a su familia, siendo posteriormente devuelta, al igual que en otras 
ocasiones pero siempre con gente noble o poderosa. La importancia de este pasaje 
reside en que esta bagauda liderada por Basilio no tenía la misión de matar a León, 
sino de capturarlo; es posible que la indisciplina de la bagauda, junto a la falta de 
obediencia de alguno de sus miembros o incluso debido al frenesí de la batalla, ha-
yan provocado este fatal desenlace.

En definitiva, estamos ante una de las campañas de sometimiento del rey suevo 
que, sin embargo, en esta ocasión no llevaba a cabo él mismo y su ejército, sino la 
bagauda de la Vasconia recién sometida. Esta será una más de estas campañas de 
sometimiento que Hidacio vio la necesidad de reflejar en su Crónica por la muerte 
de un obispo como él, como lección de que eso mismo pudo haberle sucedido a sí 
mismo, mostrando la maldad de los suevos y la bagauda.

Un pasaje más de Hidacio es también muy revelador. En él nos dice que “Requia-
rio, que en el mes de julio había visitado a su suegro Teodorico, de regreso depreda, 
junto con Basilio, la región de Caesaraugusta. Ataca por sorpresa la ciudad de Ilerda, 
haciendo una no pequeña cantidad de cautivos” (Hyd., Chron. 134 [142]).

11  De ser visigodos, Hidacio lo habría mencionado. En este sentido, Gallegos Vázquez, 2011, p. 32.
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Lo más importante que observamos en este pasaje es la alianza entre Requiario, 
rey de los suevos, y de Basilio, líder de la bagauda, como vimos anteriormente. Sin 
embargo, no es una alianza de tú a tú, sino que Basilio aparece subordinado al rey 
suevo. El que depreda es Requiario, y el que le acompaña un paso por detrás, es 
Basilio. Es la constatación más visible del sometimiento de la bagauda por parte de 
los suevos. La unión de estos dos ejércitos se debe a la envergadura de las ciudades 
atacadas: Caesaraugusta (actual Zaragoza) e Ilerda (actual Lleida). Destaca, en el 
sentido apuntado anteriormente, que atacan toda la región de Caesaraugusta, no 
sólo esta ciudad, y el hecho de que hacen gran cantidad de cautivos. No debemos 
entender por ello la reducción a la esclavitud de la población local, sino la captura 
de numerosos líderes locales como táctica política para someter bajo su dominio y 
potestad esta zona (Márquez Castro, 2014).

Un aspecto de este pasaje que no debemos pasar por alto es la terminología 
utilizada por Hidacio con referencia al ataque a la ciudad de Ilerda. Nos dice que 
es capturada per dolum, terminología utilizada por el cronista en otras ocasiones, 
como en el año 457, cuando los godos entran como enemigos en la ciudad de Astu-
rica Augusta, actual Astorga (Hyd., Chron. 179 [186]) o en el año 455, al decir que 
los suevos atacan la ciudad de Conimbriga (actual Condeixa-a-Velha) llevándose a la 
familia de Cántaber (Hyd., Chron. 225 [229]). Esta terminología es utilizada por Hi-
dacio para referirse a la toma de ciudades por manos bárbaras, con lo que estamos 
ante una estrategia militar típica de estos pueblos (el engaño, la sorpresa), mostrán-
donos una vez más que estas campañas de Requiario y Basilio seguían las tácticas 
militares del primero y no del segundo, aseverando pues el carácter subordinado de 
éste último. Esta técnica se daba en ciudades, como vemos, de importancia y con 
murallas fuertes. Intentar entrar en estas ciudades con las puertas cerradas, además 
de extremadamente complicado, hubiese supuesto una gran cantidad de bajas para 
los atacantes, de ahí que utilizasen la sorpresa o el engaño para que le sean abiertas 
las puertas y poder entrar así más fácilmente.

Después de este pasaje, no volvemos a tener noticias de los suevos hasta el año 
452. Entre tanto, debieron seguir utilizando como una parte más de su ejército a 
la Terraconensium Bacaudarum. Requiario debió aprovecharse de la situación en 
la que estaba sumida la zona occidental del Imperio, donde Roma y los visigodos 
estaban sumamente preocupados por el avance de los Hunos, llevándose a cabo en 
el 451 la famosa batalla de los Campos Cataláunicos, donde fueron derrotados y 
donde murió el rey Teodorico, su suegro. La pacificación y estabilización del Impe-
rio Occidental tras esta batalla, así como la muerte de Teodorico, familiar suyo, y el 
acceso al trono de Turismundo primero y de Teodorico II después, supusieron para 
el rey suevo un duro revés, como se verá. 
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No es hasta el año 452 que volvemos a tener noticias de los suevos. En este año 
“Mansueto, comes Hispaniarum, y Fronto, también comes, son enviados como lega-
dos a los suevos para alcanzar la paz, que obtienen en las condiciones fijadas” (Hyd., 
Chron. 147 [155]). Hidacio no nos ofrece detalle alguno sobre los términos de esa 
paz12. Lo más probable es que los visigodos viesen con recelo el expansionismo 
suevo a lo largo y ancho de Hispania, viendo que en estos años Requiario habría 
sometido la mayor parte de la Península Ibérica. Gran ayuda en esta empresa ha-
bría proporcionado la bagauda, que en estos momentos funcionaba como un brazo 
armado más del ejército suevo. Los legados godos vendrían a proponer, o quizás a 
ratificar, un tratado territorial por el cual los suevos respetarían la soberanía romana 
de ciertos territorios, muy probablemente dentro de la provincia Cartaginense13.

Poco después de llevarse a cabo este acuerdo, a finales de 452, Turismundo es 
asesinado por sus hermanos, accediendo al trono godo uno de ellos, Teodorico II. 
Aproximadamente un año después, a inicios del año 454, tenemos la última noticia 
de la Crónica con referencia a la bagauda, que debemos relacionar con todos los 
acontecimientos anteriores. En este pasaje, nos dice Hidacio que “Por Frederico, 
hermano del rey Teodorico, de acuerdo con la autoridad romana, son exterminados 
los bagaudas tarraconenses” (Hyd., Chron. 150 [158]).

Ésta es la última noticia que aparece sobre la bagauda hispana. Hidacio vuelve 
a denominarles genéricamente (Bacaudae Terraconenses) y no haciendo referen-
cia a un grupo específico de bagaudas, como aconteciera con los Aracellitanorum 
Bacaudae, lo cual parece demostrar que lo que los visigodos acometieron fue una

 12  Los historiadores han dado todos grosso modo explicaciones similares respecto a los térmi-
nos de esta paz. Reinhart (1952, pp. 45-46)  y Pampliega (1998, p. 317) consideran que la llegada de 
esta legación vendría motivada por las acostumbradas incursiones suevas en territorio bajo sobe-
ranía romana, y que su misión sería la de obligar a Requiario a aceptar unas condiciones que iban 
desde la devolución al reconocimiento de ciertos territorios hispanos orientales. Torres Rodríguez 
(1977, p. 126) afirma que el tratado obligaría a los suevos a entregar tanto la Tarraconense como la 
Cartaginense; en cambio, García Moreno (1981, p. 260) estima que impediría tan solo penetraciones 
suevas en la Tarraconense. Díaz Martínez (1986-1987, p. 212) considera que mediante esta embaja-
da, suevos y godos establecerían sus respectivas áreas de influencia, y  quien estima asimismo que el 
territorio suevo en este momento nos es delimitado por Jordanes en Get., XLIV, 230 (Díaz Martínez, 
2000, pp. 405-406).

  13  Hyd., Chron. 161 [168], donde nos dice para el año 455 que “los suevos saquean las regiones 
cartaginenses que le habían devuelto a los romanos”. Este pasaje nos dice, primeramente, que los sue-
vos habían tenido bajo su dominio ciertas regiones de esa provincia cartaginense, pero no la provincia 
entera, es decir, que no la habían sometido totalmente. Estas regiones las habían devuelto, probable-
mente mediante un tratado en ese año 452, donde ratificaron la soberanía romana de estas regiones. 
Cfr. Tranoy, 1977, p. 95; Díaz Martínez, 2000, pp. 405-406; Barbero, Loring, 2005, p. 163.
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operación de castigo a gran escala sobre esta zona de la Vasconia, en torno a la 
actual Navarra, para acabar de una vez por todas con este problema y, sobre todo, 
con su capacidad militar en calidad de brazo armado suevo. Aunque Hidacio nos 
afirme que esta campaña militar se hace con el favor de Roma, lo cierto es que ésta 
parte de la necesidad política de los visigodos de desmantelar el expansionismo 
suevo que estaba cobrando un auge especial, y que acabará con la famosa batalla 
del Órbigo. En este sentido, es destacable que sea el hermano del propio rey godo 
quien encabece el ejército, lo que nos da una idea de la gran envergadura de este, y 
al mismo tiempo, de la envergadura de la bagauda.

Esta campaña, por tanto, debe verse como un anuncio de lo que sucederá des-
pués en el 455 y 456. La actividad militar de la bagauda tuvo que ser muy activa para 
que los godos viesen la necesidad de atacarla en este momento. ¿Por qué se da antes 
esta batalla que aquella contra los suevos? Esto se entiende si lo tomamos como 
una forma de ultimátum. Los godos querrían al mismo tiempo asestar un golpe al 
expansionismo suevo y mandarle también un aviso a Requiario, en un intento de 
que midiese sus expectativas políticas en Hispania. Teodorico II quería evitar lo que 
finalmente sucedió: una batalla entre el grueso de los dos ejércitos que mermaría 
casi hasta la extinción a uno de los dos pueblos. Esta es la razón principal de este 
ataque en este preciso momento.

Después de este pasaje referente a la bagauda, ésta desaparece de la Crónica no 
volviendo a ser mencionada, probablemente porque el ataque de Federico supuso 
un golpe casi definitivo para estos grupos. Incluso es probable que, al igual que 
habían hecho los suevos, los godos, una vez desmantelado este ejército bagauda, 
hayan sometido los poderes locales de estas regiones bajo su autoridad. Lo que 
sucede después ya todos lo sabemos, la más que conocida batalla del Órbigo, pero 
eso es ya otra historia.

5. Conclusiones
A través de este artículo nos hemos adentrado en la conocida bagauda hispana, 

que mejor sería denominada como bagauda tarraconense, como nos dice Hidacio, y 
sobre todo, hemos analizado la problemática que sobre esta temática se ha cernido 
en la historiografía de las últimas décadas. El análisis ha sido llevado a cabo a partir 
de la información de la obra del obispo de Aquae Flaviae, Hidacio de Chaves, única 
fuente coetánea que nos da cuenta de este fenómeno en Hispania en esta época, a 
través del cual hemos intentado interpretar correctamente los diferentes aspectos 
relevantes de este fenómeno tardoantiguo, para intentar entender, grosso modo, 
cuál fue el papel que jugó esa bagauda que él menciona en Hispania. Para hallar la 
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respuesta más satisfactoria hemos analizado esa información dentro de su contexto 
más inmediato, puesto que no podemos ver este fenómeno como algo aislado. El 
término bagauda en la Crónica de Hidacio no es más que un término genérico que 
responde a la necesidad del cronista de designar las razzias que estaban llevando a 
cabo diferentes poderes locales de la zona nororiental de la Península Ibérica. Éstos 
se situaban en regiones a las que aún no había llegado la expansión sueva y donde el 
Imperio ya no podía hacer efectiva su dominio sobre los mismos, como pusieron de 
manifiesto. Este proceso localista provocó su cada vez mayor independencia, auto-
nomismo y atomización, que aprovecharon para acometer acciones de gran calado 
que motivaron que el Estado Romano llevase a cabo diversas acciones militares para 
lograr su sometimiento que, sin embargo, no consiguieron acabar con este fenóme-
no, puesto que volverá a aparecer al cabo de unos años. El ascenso de Requiario al 
trono suevo supone un cambio en el panorama peninsular. Su afán expansionista le 
lleva a atacar las zonas de la Vasconia, lugar de origen de la bagauda tarraconense, 
sometiendo a los diferentes poderes locales bajo su autoridad, y por tanto, some-
tiendo a lo que Hidacio denomina de forma genérica como bagauda en su obra. En 
este momento Requiario dio un golpe táctico magistral al utilizar el carácter belicista 
de estos en provecho propio, unificando los diferentes poderes locales bajo un solo 
jefe, Basilio. El rey suevo utilizará a partir de ahora esta bagauda como un brazo 
armado más de su ejército, apareciendo en la Crónica luchando juntos en acciones 
de sometimiento de ciudades de gran envergadura como Ilerda o Cesaragusta. Este 
golpe táctico provocó un sentimiento de preocupación en el reino visigodo, viendo 
como paulatinamente el rey suevo iba sometiendo prácticamente toda la Península 
Ibérica. Ante este hecho incuestionable, los visigodos no vieron otra alternativa que 
destruir primeramente la bagauda, brazo armado en la zona nororiental hispana, al 
tiempo que mandaban un aviso al rey suevo, indicándole que no dejarían que some-
tiese toda Hispania bajo su autoridad. Las consecuencias de toda esta política son 
bien conocidas. El rey Requiario no se amedrentará sino que, al contrario, incidirá 
más en sus osadas acciones, provocando la famosa batalla del río Órbigo, que aca-
bará con el rey suevo, con la supremacía de este reino bárbaro en la Península y que 
marcará el inicio de la introducción paulatina de gentes godas en Hispania.
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Resumen
Los sacerdocios locales ejercieron en las ciudades romanas de Hispania un sig-

nificativo papel que, excediendo la estricta esfera religiosa, se manifestó en la vida 
cívica y política de las ciudades. El objetivo principal de este estudio es revisar toda 
la documentación epigráfica sobre los sacerdotes locales de las ciudades de Lusita-
nia, entre los siglos I a.C. al III d.C., con el fin de establecer una estratigrafía social 
de los distintos grupos.

 En el superior está el emperador, cuya imagen pública se muestra con las honras 
dirigidas a su persona por  los sacerdotes, demostrando así la fidelidad de estos a 
su figura. 

Dentro del grupo que también rinde culto al emperador, están las flaminicae que, 
aunque sin un auténtico cursus honorum, forman parte de la elite local, y tienen 
importantes implicaciones en actividades religiosas. 

Le sigue el estamento social de las Primi Ordines —senadores y caballeros—, 
precedido por miembros de la elite local. Forman parte de los miembros de la elite 
local los distintos sacerdotes que no alcanzan las Primi Ordines.

 En el grupo inferior están los liberti, con una subdivisión constituida por los liberti 
ricos, los ingenui privati o liberti, formado por los augustales, los seviri augustales y 
los magistri Larum augustales. 

Se analizarán los distintos collegia sacerdotales desde el punto de vista epigráfico 
y, principalmente prosopográfico, así como su comportamiento y su presencia pú-
blica para el conocimiento de su posicionamiento en el cuadro social.

Palabras clave: sacerdotes, Lusitania, elite local, estratigrafía social.
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Abstract
Local priesthood exercised a significant role in the Roman cities of  Hispania, ex-

ceeding the strict religious sphere, manifested in civic and political life of  cities. The 
main objective of  this study is to review all the epigraphic documentation of  the 
local priests from the cities of  Lusitania, between the first century BC to the third 
AD, in order to establish a social stratigraphy of  the different groups. At the top we 
could find the emperor, his public image is shown with honours directed by local 
priests to the emperor himself, demonstrating his loyalty. Within the group, which 
would also worship the emperor, we would find the flaminicae, but without a real 
cursus honorum, that would form part of  the local elite, and would have important 
implications for religious activities. The next social class would be the Primi Ordines 

—senators and knights—, preceded by members of  the local elite. Individual priests 
that would not reach the Primi Ordines would be a part of  the members of  the local 
elite. In the lower group we would find the liberti, a subdivision consisting of  rich 
liberti, the privatized ingenui or liberti formed by augustales, the seviri augustales 
and magistri Larum augustales. The various priestly collegia will be analyzed from the 
epigraphic and mainly prosopographical point of  view, just like the behaviour and 
the public presence to know their positioning in the social picture.

Key words: priestly collegia, Lusitania, local elite, social stratigraphy.

1. Los sacerdotes locales en Lusitania
Los sacerdocios locales ejercieron en las ciudades romanas de Hispania un sig-

nificativo papel que, excediendo la estricta esfera religiosa, se manifestó en la vida 
cívica y política de las ciudades. El objetivo principal de este estudio es revisar toda 
la documentación epigráfica sobre los sacerdotes locales de las ciudades de Lusita-
nia, entre los siglos I a.C. al III d.C., con el fin de establecer una estratigrafía social 
de los distintos grupos. 

En el superior está el emperador, cuya imagen pública se muestra con las honras 
dirigidas a su persona por los sacerdotes, demostrando así la fidelidad de estos a su 
figura.

 Le sigue el estamento social de las Primi Ordines —senadores y caballeros—, 
precedido por miembros de la elite local, de la cual forman parte los distintos 
sacerdotes que no alcanzan las Primi Ordines, entre los cuales se encuentran 
las flaminicae;  estas también rinden culto al emperador,  aunque sin un auténti-
co cursus honorum, y tienen importantes implicaciones en actividades religiosas. 
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En el grupo inferior están los liberti, con una subdivisión constituida por los liberti 
ricos; y los liberti, formado por los augustales, los seviri augustales y los magistri 
Larum augustales1. 

Se analizarán los distintos collegia sacerdotales desde el punto de vista epigráfico 
y, principalmente prosopográfico, así como su comportamiento y su presencia pú-
blica para el conocimiento de su posicionamiento en el cuadro social.

En la siguiente tabla se presentan los sacerdotes de Lusitania, constatados hasta 
el momento, entre el siglo I a.C. y el III d.C., especificando las ciudades donde ejer-
cieron su sacerdocio, seguido del nombre del personaje, su cronología y el cargo 
sacerdotal que ocupó en dicha ciudad. 

Tabla 1: Los sacerdotes locales en Lusitania2

Ciudad Nombre Fecha3 Cargo

Pax Iulia —Acilianus— ¿? Pontifex

Emerita Augusta ¿L. Pompeus –nus? ¿? Pontifex

Salacia L. Cornelius Bocchus I d.C. Pontifex

Emerita Augusta L. Antestius Persicus III d.C. Pontifex

Pax Iulia — — —4 ¿? Pontifex

Emerita Augusta — — — ¿? Pontifex

Caesarobriga — —Iconius ¿? Haruspex

Emerita Augusta C. Accius Hedychrus II d.C. Sacerdos

Emerita Augusta
—Doccyricus Vale-

rianus
II d.C. Sacerdos

Pax Iulia —Acilianus — ¿? Flamen

Pax Iulia L. Clodius Salvianus ¿? Flamen

Ebora L. Voconius Paullus ¿? Flamen

1  Aunque hasta el momento no se han constatado personajes en Lusitania.

2   Se han ordenado los personajes, en primer lugar, por collegia sacerdotales, según el cargo ocu-
pado y después por cronología.

3  Para la datación hemos seguido la cronología propuesta por los epigrafistas que han estudiado 
más a fondo las piezas.

4  Para los personajes ignotus, ordenados al final de la tabla, se sustituye por “—“ el praenomen, 
nomen y cognomen, así también, cuando se desconoce alguno de éstos.
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Tabla 1: Los sacerdotes locales en Lusitania2

Ciudad Nombre Fecha3 Cargo

Salacia ¿ L.? Cornelius?— I d.C. Flamen

Pax Iulia M. Aurelius— I d.C. Flamen

Olisipo P. Staius Exoratus I d.C. Flamen

Salacia ¿L? Iunius Philo I-II d.C. Flamen

Ossonoba —Iulius Felicior II d.C. Flamen

Pax Iulia — — — ¿? Flamen

Emerita Augusta ¿— —Ummidius? ¿? Flamen

Emerita Augusta — —nius Galba I a.C.- I d.C.5 Flamen

Emerita Augusta — —Modestus I d.C. Flamen

Salacia Flavia Rufina I-II d.C. Flaminica

Caesarobriga Domitia Proculina II d.C. Flaminica

Ebora Laberia Galla II d.C. Flaminica

Olisipo Gellia Vegeta II d.C. Flaminica

Bobadela Iulia Modesta II d.C. Flaminica

Ebora Iunia Verecunda II d.C. Flaminica

Emerita Augusta Valeria Viniciana II d.C. Flaminica

Pax Iulia L. Marcius Pierus ¿? Augustalis

Emerita Augusta L. Marcius Pierus ¿? Augustalis

Emerita Augusta M. Acilius Hymnus ¿? Augustalis

Emerita Augusta
Q. Aefulanus Phos-

phorus
¿? Augustalis

Emerita Augusta ¿P? ¿Attennius?— I a.C.- I d.C.6 Augustalis

Emerita Augusta ¿ A? Papirius— I d.C. Augustalis

Olisipo
C. Arrius Optatus
C. Iulius Eutichus

I d.C. Augustalis

Olisipo C. Heius Primus Cato I d.C. Augustalis

Olisipo ¿C. Iulius Catulinus? I d.C. Augustalis

Pax Iulia C. Iulius Niger I d.C. Augustalis

Olisipo M. Iulius Tyrannus I d.C. Augustalis

5  El culto imperial surge a la muerte de Augusto, en el 15 d.C., según informa Tácito (Ann. I.78). 
Debemos considerar dicha inscripción del siglo I d.C.

6  Ver anterior nota a pié de página nº 3.
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Tabla 1: Los sacerdotes locales en Lusitania2

Ciudad Nombre Fecha3 Cargo

Olisipo
M. Afranius Emporio
L. Fabius Daphnus

I d.C. Augustalis

Ebora
M. Cornelius Eridanus

C. Iunius Receptus
II d.C Sevir augustalis

Emerita Augusta L. Iuvinius— II d.C. Sevir augustalis

Olisipo I. Munius Italicus II d.C. Augustalis

Balsa —Annius Primitivus III d.C. Sevir augustalis

Emerita Augusta C. Iulius Successianius III d.C. Augustalis

Emerita Augusta — — — ¿? Augustalis

Pax Iulia — — — ¿? Augustalis

Emerita Augusta ¿L. A? Africanus ¿? Augustalis

Emerita Augusta — —Severianus ¿? Augustalis

Norba — — — I d.C. Augustalis

2. Estratigrafía social y presencia epigráfica de los sacerdotes locales en 
Lusitania

2.1. Las Primi Ordines
Dentro de este primer grupo estarían los senadores7 y caballeros, que fueron 

principalmente receptores y/o promotores de las inscripciones y homenajes. 

En la ciudad romana de Salacia, en el siglo I d.C., el pontifex y flamen L. Cornelius 
Bocchus hace una dedicación de un pedestal honorífico de sua pecunia, segura-
mente al ascender al ordo equester, después de ser aedilis y duovir. Sobre las ma-
gistraturas en esta inscripción, el desempeño de la función de aedilis es conjetural, 
siendo probable el cargo de duovir. Tiene especial relieve el puesto de praefectus 
Caesarum, ejercido dos veces, lo cual muestra el protagonismo social y político de 
los Cornelii Bocchi Salacienses. Por otro lado, la reconstrucción de IRCP 189 sugiere 
un ejercicio de los cargos religiosos de pontifex perpetuus, el flaminado municipal y 
el provincial.

7  Respecto a los sacerdotes, hasta el momento no tenemos constancia de que ninguno alcanzara 
el ordo senatorius en Lusitania. Según afirma Jordán ( Jordán, 2014, p. 128), aunque refiriéndose a 
toda Hispania, puede decirse que, al igual que en el caso de los senadores originarios de las provincias 
hispanas, los caballeros hispanos muestran un idéntico desinterés por representarse en las ciudades 
peninsulares. 
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Además, en la inscripción también aparece la praefectura de los fabri, posibilitan-
do la introducción del notable municipal en la carrera ecuestre. Se tiene constancia 
del tribunado militar, sin mención de la legión, en esta inscripción. Se menciona a la 
III Augusta, asentada en África, por lo que Cornelius Bocchus8 continuó su carrera en 
esta región durante el ejercicio del cargo, volviendo después a su patria.

L. Voconius Paullus de Ebora, según su cursus honorum fue aedilis, quaestor9, 
duovir VI, flamen Romae divorum et Augustorum, después praefectus cohortis Lu-
sitanorum et cohortis Vettonum, y finalmente culminó siendo centurio Legionis III 
Italicae. Es importante destacar el cursus honorum mixto de este personaje —pri-
mero local y luego ecuestre—, valiéndose del ordo municipal para llegar al ecuestre. 
Pertenecía a la tribu Quirina. Voconius se constata como nomen en el Atlas Antro-
ponímico de Lusitania (V.V.A.A., 2003, p. 346), aunque refiriéndonos a este mismo 
personaje no nos aparece mencionado. El pedestal honorífico dedicado a L. Voco-
nius Paullus, homenajeado en el foro de Ebora, le fue concedido por las legationes 
que llevó a cabo en Roma, de forma gratuita.

En Pax Iulia, a M. Aurelius—, en el siglo I d.C. el ordo decreta los honores del 
pedestal funerario honorífico, después de ejercer como duovir y flamen y pro-
mocionar al orden ecuestre con el cargo de praefectus fabrum. C. Cornelius Se-
verus10 de Emerita Augusta perteneció a la tribu Papiria, propia de Emerita Augusta. 

8  Considerando la cronología que ofrece el epígrafe de Olisipo, los Césares honrados en Salacia 
fueron Nerón y Druso, los hijos de Germánico —padre de Calígula—, cuyos nombres habrían sido 
intencionadamente silenciados. De esta forma, el desempeño del cargo de praefectus Caesarum tuvo 
que producirse en época tiberiana, con anterioridad al año 29 d.C, cuando comenzó la persecución 
de la familia de Germánico (González Herrero, 2002, pp. 33-57). Además, para Fernandes (Fernandes, 
2002, pp. 155-171), es posible identificar al notable de Salacia con el Cornelius Bocchus a que alude 
Plinio (Plin., HN 24; 97 y 127). Según el autor, el análisis de la distribución geográfica de las inscrip-
ciones que aluden a Cornelius Bocchus permite verificar la existencia de uno o más Cornelii Bocchi con 
actividades políticas y administrativas en el área del estuario del Sado, así como relaciones con Olisipo, 
principal puerto de Lusitania, y Scallabis, capital conventual. Los lazos de unión en estas ciudades susci-
tarían desplazamientos que permitirían un cierto conocimiento del territorio. Además, el ejercicio del 
flaminado provincial implicaba la permanencia temporal en Emerita Augusta. Esto permite sostener la 
idea de que el autor de las informaciones recibidas por Plinio sobre la riqueza mineral de la Lusitania 
occidental fuese el notable de Salacia. La cronología de las inscripciones refuerza esta posibilidad, pues 
se han atribuido generalmente a mediados del siglo I d.C.

9  Con el cargo de quaestor, formaría parte de una de las jerarquías más comunes dentro del ordo 
senatorial como miembro del senado local (Bruun, 2015, p. 209), en el que se requería un mínimo de 
edad de veinticinco años.

10  Según Caballos (Caballos, 1998, p. 115) el dato más destacable es la posible relación del 
personaje que nos ocupa con los senadores Cn. Pinarius L. f. Pap Cornelius Clemens (cos. suff. con
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Primero fue aedilis, después duovir, fue flamen Iuliae Augustae y praefectus, tratándo-
se de un caso de cursus honorum mixto, primero local —partiendo del ordo decurio-
nal— y después ecuestre, que es la secuencia más usual, a nivel hispano (Cfr. Alföldy, 
1973). Ascendió al ordo equester por medio del cursus honorum municipal. Dicha 
lápida honorífica dedicada por sus amigos del X distrito de Augusto a C. Cornelius 
Severus fue encontrada en el teatro romano de Emerita Augusta.

Igualmente, en Emerita Augusta, en el siglo I d.C. el ordo también decretó, me-
diante un pedestal honorífico, el ascenso al ordo equester del magistrado L. Pompo-
nius Capito, que fue duovir coloniae Augustae, además de flamen coloniae Augustae 
Iuliae Scallabis?, seguramente al culminar su cursus honorum siendo flamen provin-
cial, aunque ocupó cargos a nivel local.

Un ignotus fue duovir en la ciudad de Emerita Augusta y, aunque de carácter du-
doso, praefectus fabrum? Ello apuntaría a la posibilidad de que el notable municipal 
hubiera promocionado al rango ecuestre. Culminó su carrera siendo pontifex. Este 
personaje aparece adscrito a la tribu Papiria.

— —Modestus de Emerita Augusta fue flamen divi Augusti, duovir, praefectus fa-
brum y procurator provinciae Lusitaniae11. Su praenomen y nomen es desconocido 
y cognomen Modestus (Kajanto, 1982, pp. 68 y 263). Se valió del ordo municipal 
para llegar al ecuestre. Según aspectos que evidencia la propia inscripción, la ads-
cripción del magistrado a la tribu Sergia revela que su familia no era originaria de 
Augusta Emerita12, ciudad donde fue hallado el epitafio.

2.2. Los sacerdotes miembros de la elite local

A) Los pontífices
Los sacerdotes, como miembros de la elite local, también manifestaron fidelidad 

y lealtad al emperador. 

Según su cursus honorum —Acilianus— primero ejerció como pontifex y des-
pués culminó su carrera siendo flamen. Le dedica el altar sepulcral la ciudad de Pax 

 

Vespasiano) y, principalmente con Cn. Pinarius Cn. f. Pap Cornelius Severus (cos. suff. 112), ya que podría 
ser descendiente del C. Cornelius Severus (Ramírez Sádaba, 2001, p. 23), sacerdote que nos ocupa.

11  Cfr. Curchin, 2015, 348: en su título se añade [flamen] provinciae Lusitaniae. Tal vez se trate de 
un flamen provincial.

12   La tribu Sergia, sin embargo, nada más aparece en Scallabis, Santarém.
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Iulia. Sus funerales fueron costeados por suscripción pública, un fenómeno habitual 
que da muestra del prestigio de este tipo de personajes y de su conexión con los 
ordines decurionales locales.

L. Pompeus —nus de la ciudad de Emerita Augusta fue, seguramente, aedilis, ade-
más de duovir y culminó siendo pontifex. Sabemos que murió a la edad de veinte 
años, aunque es un epígrafe en estado muy fragmentario. Sólo se constata un Pom-
peus en Regio VI, concretamente en Iguvium13 y dos en Roma14. Tal vez debamos 
atribuirle un origen itálico. Según Curchin (Cfr. Curchin, 1990, p. 172), con referen-
cia al nomen, tal vez sea Pompe[i]us.

L. Antestius Persicus ejerció como pontifex en Emerita Augusta. Según su cursus 
honorum, fue primero duovir y después culminó su carrera local siendo pontifex 
perpetuus. Por lo que evidencia la propia inscripción, dicho pontifex pertenecería 
a la tribu Papiria. Su estela sepulcral se la dedicaron sus hijos, Iulia Persilla (cuyo 
nomen sería una forma diminutiva afectiva del de su padre) y Antestius Avitianus15.

Un personaje de onomástica desconocida ejerció como pontifex y flamen Pacis 
Iuliae en Pax Iulia y es de onomástica desconocida. Parece que se trata de un home-
naje hecho a un notable local por una instancia, o un promotor indeterminado, tal 
vez la ciudad.

B) Los Haruspices
Para el haruspex — —Iconius de Caesarobriga, municipio Flavio, pocos indicios 

de este gentilicio tenemos en Hispania, aunque su cognomen es latino16. Por su radi-
cal céltico podemos atribuirle una época anterior, seguramente fundacional, previa 
a la época Flavia. Así, el caso que nos ocupa lleva un nombre de origen indígena.

Al ser la inscripción de época desconocida, todo apunta a un período Flavio de 
Caesarobriga —municipio Flavio— según su estatuto jurídico. Según Abascal (Abas-

13  CIL II, 5829, 3a.

14  ICUR 7, 17473 y ICUR 7, 19205a.

15  El cognomen podría ser por imitación de la elite de Roma durante el siglo II d.C., en que era 
común recordar el linaje de la madre. Las fuentes clásicas señalan la fortuna personal como uno de los 
principales elementos de estratificación social (Cfr. Delgado, 1993, 338). El personaje en el retrato lleva 
una toga contabulata. Este tipo de toga hizo su aparición en Roma a finales del período de los Severos 
(220-230 d.C.), lo que permitiría apoyar la datación tardía.

16  En Kajanto, I.: 1982, passim, no se constata como cognomen.
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cal, 1994, p. 389), se constata como único testimonio de este cognomen latino en 
Hispania17. Tenemos una clara evidencia de la integración de las elites indígenas en 
la praxis administrativa romana. Poco podemos decir de su cursus honorum,  ya que 
no se nombra ningún otro cargo. No ejerció otra magistratura local, ni otro cargo 
sacerdotal. Así ocurre en las ciudades romanas, donde se constatan dichos sacer-
dotes18 en Hispania.

C) Los sacerdotes
Podemos afirmar que C. Accius Hedychrus ocupó el más alto escalafón como 

sacerdote del Mithraeum19 de Emerita Augusta. Sobre este sacerdos del dios Mi-
thras podemos decir que, en el año 180 d.C. de la fundación de la colonia de Eme-
rita Augusta, C. Accius Hedychrus dedica un altar votivo a dicho dios animo libens 
posuit. Sobre dicho personaje existen tres inscripciones más en Emerita Augusta: 
la primera, AE 1905, 2520, también realizada en el mismo año, el 180 d.C., M. Va-
lerius Secundus, que fue frumentarius de la legión VII Gémina, dono ponendam 
merito curavit, y fue C. Accius Hedychrus, que ejerció como sacerdos de dicho 
acto; la segunda, AE 1905, 2621, en que se constata que dicho personaje fue pater 
patrum; la tercera, más concretamente en un dadóforo22, AE 1919, 87, también 
nos consta como patre en una dedicación al Invicto Sacrum23 de C. Curius Avitus.
—Doccyricus Valerianus, de Emerita Augusta, con nomen indígena24 y cognomen

17  No aparece como cognomen en Kajanto, 1982, passim. Aparece un Icconius Caesaragustanus, en 
una inscripción funeraria encontrada en Dalmatia (CIL II, 6417), otro Iconius está atestiguado en Capua  
(CIL X, 4096) y tres en Roma  (ICUR 4, 9542, 9920a e ICUR 6, 16995). Quizás, provenga de un radical 
céltico Ic-. Para los autores del Atlas antroponímico de Lusitania (V.V.A.A., 2003, p. 195) sería un cogno-
men —nombre único peregrino—. 

18  Lucius Flavius —, CIL II, 431, haruspex constatado hasta el momento, ejerció en Tarraco, en el siglo 
II d.C. No se han encontrado epígrafes que hagan referencia a la tribu.

19  Según Robador, 2000, passim, edificio de tipo axial simétrico, de recorrido circular, con domus 
de finales del I al IV d.C. y balneum del II/III al IV d.C.

20  Ann(o) col(oniae) CLXXX/ aram Genesis/ Invicti Mithrae/ M(arcus) Val(erius) Secundus/ fr(umenta-
rius) leg(ionis) VII Gem(inae) dono/ ponendam merito curavit/ G(aio!) Accio Hedychro pa(t)re.

21   C(aius) Acc(ius) Hedychrus/ p(ater) p(atrum).

22  Estatua de joven con antorcha asociada al dios Mithras. Invicto sacrum C(aius) Curius/ Avitus 
Acci[o] Hedychro patre.

23  El apelativo Invictus podría referirse a muchas divinidades, pero sabemos que Caius Accius 
Hedychrus fue sacerdos del dios Mithras, por lo tanto se puede deducir que sea una referencia al mismo 
dios.

24  Así también aparece un Docquiri[c]i o Docquirini en Vila Nova de Foz Côa, Guarda (Portugal). 
Aparece otro Docquiricus Vitalio, CIL II, 551, en Emerita Augusta, que Albania Sabina dedica un ara 
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latino, por lo que su procedencia es local. Es un sacerdos que no es municipal, sino 
de un culto específico, el de la Magna Mater. Este personaje fue sacerdos. Podemos 
remarcar la extracción indígena como muestra de integración de este sacerdos. Po-
demos hablar de una cierta movilidad geográfica por la atracción que la capital del 
conventus Emeritensis —Emerita Augusta— ejercería. Tal vez Doccyricus Valerianus se 
trasladó a dicha ciudad por las oportunidades que le ofrecía y que contribuían a su 
transformación como centro irradiador de romanización.

D) Los Flamines
— —Acilianus25 de Pax Iulia. Según su cursus honorum, primero ejerció como 

pontifex y después culminó siendo flamen. Los Acilianii26 no se constatan propia-
mente en la provincia de Lusitania, por lo que se concluye que no es una gens local. 
Al parecer, y por los datos que tenemos referentes a dicha gens, se han documen-
tado tres en Britannia27, uno en Latium et Campania28, en Roma29, en Noricum30, en 
Numidia31 y en la Gallia Narbonensis32. Le dedica el altar sepulcral la ciudad de Pax 
Iulia. Sus funerales fueron costeados por suscripción pública.

L. Clodius Salvianus de Pax Iulia, sabemos que fue flamen divorum Augustorum. 
Ejerció en época posterior al emperador Claudio. Dicho personaje se constata que 
perteneció a la tribu Galeria.

L? Cornelius?— de Salacia conocemos su praenomen y su nomen, pero hay que  
decir que ambos son de carácter dudoso. Según el cursus honorum, fue duovir para 

sepulcral a su marido. Así vemos que tenemos otras evidencias del nomen Doccyricus, como puede ser 
en Lusitania o en la misma Emerita Augusta.

25  En el Atlas antroponímico de la Lusitania romana (V.V.A.A., 2003, p. 72) aparece como cognomen 
o nombre único. Se constata como cognomen en Kajanto (Kajanto, 1982, p. 139).

26  Se han encontrado Acilianii en: Algarbejo, provincia de Córdoba CIL II 2213 + EE 8, 104, 
Almuñécar,  provincia de Granada HEp 3, 179, Montellano, provincia de Sevilla EE 8, 306, Utrera, tam-
bién provincia de Sevilla AE 1988, 711 + HEp 1, 581 y éste que nos ocupa en Beja en Portugal.

27  CIL VII, 367; 388 y RIB 832.

28  CIL X, 3698.

29  CIL VI, 10493.

30  CIL III, 5180.

31  CIL VIII, 2403.

32  CIL XII, 234.

33  Remarcamos también a Lucius Cornelius Secundus ex provincia Lusitana Salacensis, CIL VI, 16310, 
que fue documentado en Roma. Desconocemos si se trataba del mismo personaje.



117

Historia antigua

culminar siendo flamen. Cabe señalar que los Cornelii33 desempeñaron cargos a
nivel local, político y religioso, pasando a formar parte de la elite local.

Durante el siglo I d.C., —Cassius Iustus ejerció como aedilis, duovir y flamen en la 
ciudad de Olisipo. Sabemos que perteneció a la tribu Galeria, propia de esta ciudad. 
Según se constata en su inscripción sepulcral, vivió hasta los setenta y cinco años. Se 
da una importante concentración de Cassii en el término olisiponense. Seguramen-
te  estaba emparentado con la familia Cassia, importante en Olisipo, por ser los pro-
motores de las Termas (D’Encarnação, 2009, pp. 481-193). Siguiendo con el mismo 
autor, el cognomen Iustus es latino y casi se podría considerar de Olisipo. Perteneció 
al ordo de los decuriones, asamblea que incorporaba a los antiguos magistrados.

C. Iulius Pedo34 fue duovir y después flamen divorum en Olisipo. Perteneció a 
la tribu Galeria. Según Curchin (Curchin, 1990, p. 381), fue un hombre con una 
cierta solvencia económica; lo corroboran las marcas de ánforas (Callender, 1965, 
Nº 875) “L. I[ulius?] Ped[o]” del siglo I d.C. Según refiere Andreu (Andreu, 2004, p. 
101), para realizar el abastecimiento de la annona, pertenecía a la clase dirigente de 
su comunidad, y para adelantar dinero para este fin precisaba de una fortuna consi-
derable, siendo posiblemente dueño de algunas de las explotaciones agrarias y villae 
que han sido descubiertas en la parte sur del conventus Pacensis, como las de Muge, 
Torre de Palma o la vecina de Beja, donde tal vez contaban con almacenes de grano 
que les proporcionaban los fundi que explotaban y a los que habría recurrido para 
mejorar el abastecimiento de la comunidad de Pax Iulia. Siguiendo con el mismo 
autor (Andreu, 1999, p. 466),  en Lusitania sólo disponemos de un caso de ayuda al 
abastecimiento de grano a la ciudad, documentado a partir de una inscripción en la 
que se tributa un homenaje por parte de la plebs y por suscripción popular —aere 
conlato— al munificente, por su buena administración de la ciudad —ob rempubli-
cum bene administratum— y por haber socorrido el abastecimiento de trigo de la 
misma —annonam inlata pecunia adiutam—, que es precisamente este caso. Por el 
ordenamiento jurídico municipal romano sabemos que el cuidado de la annona era 
responsabilidad de los aediles, y para Caius Iulius Pedo no figura dicha magistratura. 
Para este autor, este hecho es el que convierte su actuación en un acto evergético, 
pues de haber sido llevada a cabo por un aedilis, lo más probable es que hubiese 
sido en cumplimiento estricto de las obligaciones derivadas de su cargo. La gens Iulia 
de Pax Iulia revela una cierta fidelidad al emperador, con un cierto apoyo a la religión

34  Remarcamos también a Lucius Cornelius Secundus ex provincia Lusitana Salacensis, CIL VI, 16310, 
que fue documentado en Roma. Desconocemos si se trataba del mismo personaje.

35  Según Curchin (Curchin, 2015, p. 52), siguiendo a otros autores (D’Encarnação, 2014, p. 17; 
Andreu, 2004, p. 237; Sánchez León, 2008, p. 259), existe otra inscripción del siglo I d.C., CIL II 52, que 
tal vez pertenecía al mismo flamen, Caius Iulius Pedo.
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cesión de liberti para la dedicación a la augustalidad36. Dicha lealtad al culto imperial 
conllevaría un cierto beneficio para la promoción y representación pública de estos 
magistrados locales.

Q. Iulius37 Plotus de Olisipo llevó a cabo el cargo de aedilis, duovir, flamen Ger-
manici Caesaris y finalizó siendo flamen Iuliae Augustae in perpetuum. Perteneció a 
la tribu Galeria. Ejerció durante el 14-19 d.C. como flamen del emperador Tiberio, 
además de flamen de Iuliae Augustae. Fue honrado en el forum de dicha ciudad. De-
muestra cierta fidelidad al emperador Germánico al ser flamen de dicho emperador.

L. Iulius38 Maelo Caudicus de Olisipo39 ejerció entre el 14-37 d.C. como flamen 
del emperador Tiberio. Este personaje presenta un supernomen y, por su cursus 
honorum, sabemos que fue flamen divi Augusti. Su madre fue Apronia Aela y su 
abuelo materno, L. Apronius, CIL II, 273. Según Andreu (Andreu, 2004, pp. 86 y 87), 
este mismo personaje  desarrolló el flaminado en época muy temprana40. La fuente 
sufragada por el citado flamen divi Augusti presenta una gran monumentalidad. Esta 
inscripción está situada en las afueras de Olisipo, cerca de Sintra. Tal vez nuestro 
evergeta tuvo relación con la pequeña comunidad de la que era originario (transfor-
mada por la administración romana en un vicus o pagus del ager Olisipensis). Que-
remos detallar que donar una fuente, en la que hiciera grabar su nombre para dejar 
patente su prodigiosa promoción social, le habría llevado al flaminado gracias a una 
carrera presuntamente llevada a cabo en la vecina ciudad de Olisipo.

36  Por ejemplo: C. Iulius Eutichus y C. Iulius Niger.

37  También es de la misma época el augustalis C. Iulius Eutiches, que ejerció en la misma ciudad. 
Dicho augustalis, juntamente con C. Arrius Optatus, hace una importante obra evergética, con la dedi-
cación de un pedestal al divus Augustus.

38  Ya nos hemos referido a más Iulii en la misma ciudad que demuestran fidelidad al emperador,  
concretamente a Tiberio. Según el Atlas antroponímico de la Lusitania romana (V.V.A.A., 2003, p. 407), 
el gentilicio más frecuente en Lusitania es Iulius, y lo es también en el conjunto de Hispania, e incluso en 
Roma. Es, por tanto, una prueba de la semejanza onomástica latina lusitana con el resto del Imperio o, 
mejor dicho, una muestra de la existencia de una homogeneidad general. Los Iulii aparecen por toda 
Lusitania, aunque destacan algunas concentraciones como las de Pax Iulia, Olisipo, como sería el caso, 
y Emerita Augusta.

39  Sobre la importancia de Olisipo y la gens Iulia podemos destacar, según Ribeiro (Cfr. Ribeiro, 1994, 
pp. 76 y 77) realza, que dicha ciudad, Olisipo, tendría el estatuto de municipium civium romanorum y esta-
ría encuadrado en un programa esbozado por Julio César y aplicado por Octaviano, cerca del 30 a.C.

40   Ribeiro, 1982-83, 182 y 199. El mismo individuo parece responsable de una dedicatoria de un 
ara a Júpiter hallada en San Miguel de Odrinhas estudiada por este autor.
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A L. Iulius Maelo Caudicus se le atribuye la propiedad de una villa en Granja dos 
Serrões —Montelavar, cerca de Sintra—. En dicha villa existió también una cantera 
para la explotación de piedra, tal vez relacionada con él. Queremos remarcar que 
donó una fuente como muestra importante de evergetismo y que contaba con pro-
piedades en el ager Olisipensis. Como afirma Melchor (Melchor, 2006, p. 271), las 
elites municipales hispanas se comportaron de forma similar a las de cualquier otra 
provincia del Imperio. La base de sus fortunas estuvo constituida por predios rús-
ticos en los que pudieron pasar parte de sus vidas y de los que obtenían, también, 
la riqueza productiva derivada de ello. Algunos de estos fundi fueron apreciados, 
sentimental y afectivamente, hasta el punto de ser elegidos como los lugares más 
idóneos para erigir monumentos funerarios e incluso programas escultóricos desti-
nados a exaltar y recordar a sus propietarios. Estas actitudes prueban que los domi-
nios de las elites no sólo fueron valorados como unidades de explotación agrícola, 
sino también como lugares vinculados a sus orígenes familiares y a sus experiencias 
afectivas. En algunos de ellos, los notables locales habrían pasado determinados 
períodos de sus vidas dedicados a su formación personal, al otium y a relacionarse 
o reunirse con sus amigos, lo que les llevó a escogerlos como lugares de autorepre-
sentación y de descanso eterno.

C. Pompeius Priscus aparece en una inscripción sepulcral del siglo I d.C. y ejerció 
como flamen coloniae, IIvir y culminó siendo flamen provinciae Lusitaniae. Pertene-
ció a la tribu Papiria, propia de Emerita Augusta. Por acuerdo de los decuriones se 
decretó la concesión de un espacio gratuito para establecer su sepultura, así como 
los funerales y la dedicación de un elogio al difunto41 —la laudatio—.

L. Porcius Himerus de Salacia empezó siendo duovir, pasó a ser praefectus pro 
duoviro y culminó siendo flamen divorum bis. No se constatan más epígrafes de los 
Porcii en Salacia, pero según De Francisco (De Francisco Martín, 1977, p. 232), esta-
ría emparentado con seguridad con L. Porcius Maternus, CIL II, 1648, cuyo pedestal 
está dedicado por tres liberti —Porcius Protogenes, Porcius Patroclus y Porcius Eug-
netus— a un duovir de Iliturgi42.

P. Staius Exoratus de Olisipo. Solamente podemos decir de su cursus honorum 
que fue flamen divi Vespasiani. Vemos en detalle ese único e interesante cargo de 
flamen 

41  Sobre el tema de los honores fúnebres: Dardaine, 1992, pp. 139-151; Rodríguez Neila, 2002, pp. 
378-385 y Ortiz de Urbina, 2009, p. 233.

42  Cfr. Curchin, 1990, p. 391. Este autor concluye que dada la abundancia de Porcii entre la gente 
de la elite y la que no lo es, en Hispania no hay razón por la que se tenga que vincular con dicha gens 
en la Baetica.
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—concretamente el de flamen divi Vespasiani—, ya que el flaminado cívico podría ser 
alcanzado tanto antes como después del duunvirato, la más alta magistratura civil, 
aunque sea más frecuente el desempeño de funciones en el ámbito civil antes que el 
desempeño en el ámbito religioso (González Herrero, 2002, p. 55). Por otra parte, 
Cardim (Ribeiro, 1974-1977, p. 299) destaca que los cargos anteriores al flaminado 
cívico nombrados son los cargos de aedilis y de duumvir. Étienne (Étienne, 1958, p. 
236) y Curchin (Curchin, 1990, 43) dilucidan que, aunque el cargo de flamen se pre-
sente bastante vinculado al ejercicio de otros cargos públicos, este hecho no permi-
te concluir que el ejercicio de magistraturas locales fuese un requisito imprescindible 
para el acceso al sacerdocio. Delgado (Delgado, 2000a, pp. 117 y 118) destaca que 
se conocen carreras en que todos los cargos desempeñados fueron ejercidos des-
pués de los de flamen, así como casos de personas cuyo cursus honorum sólo incluye 
el cargo de flamen. Como en el caso que nos ocupa, afirma que, con toda seguridad, 
sólo desempeñó un único cargo público, el de flamen divi Vespasiani.

Según Navarro (Navarro, 2003, p. 409), se constata otro Staius en Ebora, P. Staius 
P. lib. Meridianus, AE, 1987, 478d, en una inscripción sepulcral. Siguiendo a la misma 
autora, apunta que los Staii tienen un claro origen itálico, puesto que tales nombres 
son muy raros fuera de Italia. La procedencia de las personas que los portaron o de 
sus descendientes directos sólo puede atribuirse a la península Itálica. Se trataría de 
un gentilicio de los primeros colonos o de sus descendientes directos. Por la escasez 
de datos y con precaución, sólo podemos afirmar que disponían de un cierto grado 
de riqueza  y seguramente pertenecían a la elite local, al disponer de liberti dicha 
gens, los Staii, sin poder establecer más lazos de relación entre ellos. Por otra parte, 
la propia mención a Vespasiano como divus en la titulatura del cargo desempeñado 
por P. Staius Exoratus nos lleva a época posterior a la divinización de este empe-
rador, entre Tito y Domiciano. Según la inscripción funeraria, dedicada a P. Staius 
Exoratus, procedente del ager Olisiponensis (São Miguel de Odrinhas, Sintra) no 
contamos con más datos sobre el cursus honorum de nuestro personaje que per-
mitan ajustar su cronología. P. Staius Exoratus, seguramente en Olisipo, debió contar 
con propiedades fundiarias en el ager Olisiponensis, a juzgar por la villa donde fue 
hallada la inscripción funeraria (Andreu, 2004, p. 103).

En Salacia, L Iunius Philo, llevó el cargo de duovir, para culminar siendo flamen 
divi Augusti perpetuus. Existe un pedestal dedicado por su hijo Duronius Modes-
tus. Según Navarro (Navarro, 2003, p. 163) Duronius43 sería un nomen. Ambos 
personajes se constatan con la tribu Galeria. Era la tribu elegida para adscribir a los 

 

34  Gentilicio no atestiguado en Hispania, pero podría derivar de Duronia, ciudad de los Samnitas.
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ciudadanos romanos de las comunidades que promocionaron en Hispania al estatu-
to privilegiado de municipio o colonia en la época César y de Augusto. Recordemos 
que Salacia era una colonia.

C. Iulius Felicior de Ossonoba ocupó el cargo de flamen y duovir en dicha ciudad 
en el siglo II d.C. Este flamen pertenecía a la tribu Quirina. El pedestal está dedicado 
por sus amigos. Gracias a los dedicantes vemos que tuvo amigos entre la gens Aelia 
y la Acilia. En la inscripción aparece el ordo, y según su cursus honorum fue duovir, 
por  lo que podemos afirmar que el homenaje fue decretado, según la fórmula final, 
por decreto decurionum, lo que formaría parte de las prerrogativas en el ordena-
miento municipal.

Ummidius parece ser un gentilicio35 (Abascal, 1994, p. 250). De su cursus hono-
rum podemos decir que primero fue duovir y después flamen. Dicha inscripción 
fue encontrada en el anfiteatro de Emerita Augusta. El Ummidius más próximo a 
Emerita Augusta, sería C. Ummidius Durmius Quadratus en Alvega, provincia de 
Setúbal, CIL II, 172, que se constata epigráficamente con un juramento de fidelidad 
de renovación anual —iusiurandum— al emperador Calígula, en una placa de bron-
ce36. Como sugiere Curchin37 (Curchin, 1990, p. 338), tal vez sería un pariente de 
C. Ummidius Durmius Quadratus, gobernador de Lusitania entre los años 31 y 39 
d.C., con lo que no se puede descartar como prueba de que los Ummidii lusitanos 
desempeñaron cargos importantes y, además, manifestaron una cierta lealtad a la 
casa imperial. No se pueden establecer más relaciones con el personaje que nos 
ocupa, debido a la dispersión de los hallazgos, aunque sí se puede deducir que M. 
Ummidius? Celer se implicó en cuestiones religiosas, dedicando el ara al dios ro-
mano Ivppiter, así como C. Ummidius Durmius Quadratus, que al jurar fidelidad al 
emperador Calígula, y por el material del soporte38, tuvo un cierto grado de proxi-
midad a dicho emperador.

— —nius Galba de Emerita Augusta. Inscripción sepulcral de época augusta. Se-
gún el cursus honorum de este ignotus, fue duovir y flamen Iuli Augusti. Sólo cono-
cemos el cognomen, así que sería arriesgado aventurar lazos prosopográficos.

35  No aparece como cognomen en Kajanto, 1982, passim.

36  Ver sobre este tema D’Encarnação, 1984.

37  Este mismo autor (Cfr. Curchin, 2015, p. 47) refiere que la lectura IIvir flam[en]/ Umm[idius] ya 
no es sostenible. Las líneas pertinentes de la inscripción incorrectamente talladas en este asiento del 
anfiteatro, ahora se pueden leer [.]M. FLA/ VII. El propietario del asiento puede ser un M. Flavius, pero 
probablemente no es un magistrado.

38  Recordemos que su función principal era la exhibición pública, con fuerte carga política o reli-
giosa, con un alto precio y con facilidad de amortización y reaprovechamiento (De Hoz, 1999, p. 433).
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D) Las Flaminicae
Flavia Rufina fue flaminica provinciae Lusitaniae, además de flaminica perpetua 

coloniae Emeritensis y flaminica municipii Salaciensis. Tanto por la onomástica de 
la flamínica como por la factura del monumento, parece que hay que datar a Flavia 
Rufina a finales del siglo I d. C. (Rodríguez Cortés y Salinas, 2002, pp. 247 y 248). 
Dicha flaminica hace la dedicación de un pedestal votivo a Ivppiter Optimus Maxi-
mus39. Según Étienne, dado el nomen Flavius, es posible que Rufina perteneciese a 
una familia que se ha beneficiado del edicto Flavio de latinidad pero, en ese caso, hay 
que suponer que su familia no sería originaria de Emerita Augusta, a pesar de la ori-
go de la dedicante, ya que Emérita era colonia augusta, con los ciudadanos inscritos 
en la tribu Papiria, y por consiguiente no le afectaba el edicto de Vespasiano. Podría 
pensarse en una familia originaria de Salacia, y que Flavia Rufina fue elegida flamínica 
en dicha colonia por la influencia de unas redes clientelares que, a pesar del traslado 
familiar a Emérita, no se habrían perdido con la ciudad de origen (Rodríguez Cortés, 
y Salinas, 2002, p. 248).

Domitia Proculina fue flaminicae provinciae Lusitaniae y, además flaminica munici-
pio sui prima et perpetua, en el siglo II d.C. Sobre la gens Domitia sólo se constata 
en la misma ciudad otra Domitia Attia, CIL II 897, de origo Caesarobrigensis que 
murió a los veinticinco años, según una inscripción sepulcral.

Laberia Galla fue flaminicae municipii Eborensis, además de flaminicae provinciae 
Lusitaniae. Esta flaminica procede de Collipo, ciudad donde murió, ya que en este 
municipio del conventus Scallabitanus por decreto decurionum recibe las honras fú-
nebres, un lugar de sepultura y una estatua a expensas de los habitantes, CIL II 33940. 
Sobre la misma flaminica, sabemos que también ocupa los mismos cargos, tenemos 
evidencias de otro pedestal, CIL II 114, que fue dedicado por cinco liberti suyos. Se-
gún el Atlas Antroponímico de la Lusitania romana (Navarro, 2003, p. 409), los Laberii, 
no son propiamente de Lusitania, tienen un origen itálico, ya que dichos nombres son 
raros fuera de Italia. El origen de dicho nomen de los descendientes directos de los 

39  El monumento erigido por Flavia Rufina es de una calidad excepcional y refleja claramente la 
mentalidad de estas mujeres, que hacen ostentación de su posición social privilegiada. Se trata de un 
ara consagrada a Iuppiter Optimus Maximus, adornada en ambos lados con relieves; en el lado izquierdo 
lleva el águila con fulmen, atributos de Júpiter, y en el derecho un árbol que quizás sea un roble, tradi-
cionalmente asociado con este dios.

40  Laberiae L(uci) f(iliae) Gallae / flaminicae Ebore(n)si / flaminicae prov(inciae) Lusi/taniae impensam 
fune/ris locum sepulturae / et statuam d(ecreto) d(ecurionum) Colli/ppo(n)esium datam L(ucius) / Sulpicius 
Claudianus / [.
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descendientes directos de los colonos, o la procedencia de las personas que lo 
portaron, sólo se les puede atribuir a dicha Península. En Ebora, desconocemos 
el tipo de inscripción, pero el ordo decurionum en el siglo II d.C. promovió honores 
impensam funeris locum sepulturae et statuam a la flaminica Laberia Galla. Según Jor-
dán ( Jordán, 2014, 189), la presencia de magistrados entre los honrados no debe 
extrañar, pues posiblemente la concesión del locus statuae era una forma más de 
mantener la imagen de miembros pertenecientes a las gentes más poderosas de la 
comunidad en la memoria colectiva.

Gellia Vegeta de Olisipo fue flaminica. Su marido, M. Gellius Rutilianus, CIL II, 
499241, fue aedilis y duovir en Olisipo en torno al 121 d.C. Aparece en la misma 
inscripción el nombre del marido. Según Curchin (Curchin, 2015, p. 51), M. Gellius 
Rutilianus fue el producto de una alianza matrimonial entre las familias locales de 
la elite, los Gellii y los Tutilii, aunque Marcus, que erróneamente presenta su cog-
nomen como Tutilinus, no parece que se pueda identificar como de las familias de 
inmigrantes romanos que participaban en el comercio marítimo. Según Navarro 
(Navarro, 2003, p. 409), los Gellii tienen un claro origen itálico, puesto que tales 
nombres son muy raros fuera de Italia. Dado que no se constatan en dicha provincia, 
todo apunta a que no serían una gens local de Lusitania, por lo que se trataría de un 
gentilicio de los primeros colonos o de sus descendientes directos.

Iulia Modesta de Bobadela42 ejerció como flaminica en esta ciudad, durante el siglo 
II d.C., en época Flavia43. Se ha encontrado, en la misma ciudad, otra inscripción cul-
tual, CIL II 39644, que hace referencia a la misma flaminica, en la que se hace una dedi-
cación a la Pietas sacrum. Gracias a dicha inscripción sabemos que estaba casada con 
S. Aponius Scaevus Flaccus, y se constata que ambos fueron flamines provinciales. En 
relación a su marido, según el Atlas Antroponímico de la Lusitania romana (V.V.A.A., 
2003, p. 95), se constata Aponius como nomen. Existen abundantes Aponii, al igual 
que Iulii en Lusitania, y más concretamente en Bobadela, sin que podamos estable-
cer ningún tipo de relación entre ambos nomina. Fernandes (Fernandes, 1998-1999, 
p. 165), basándose en otras relaciones epigráficas, refiere que Iulia Modesta sería

41  El marido de Gellia Vegeta la flaminica que nos ocupa, que hace una dedicación al Imperator 
Caesar Traianus Hadrianus, siendo duovir juntamente con Lucius Iulius Avitus.

42  Cfr. Jordán, 2014, p. 221, según este autor Elbocoris.

43  CIL II 397: - - - - - -/ splendidissimae civitati/ Iulia Modesta flaminicae/ - - - - - -, aunque ahora 
parece comúnmente aceptado que es una flaminica provincial.

44  Pietati sacrum/ Iulia Modesta ex patrimonio suo in honorem gentis/ Sex(ti) Aponi Scaevi Flacci mariti 
sui flaminis provinc(iae)/ Lusit(aniae) et in honorem gentis Iuliorum parentum suorum.
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oriunda de la Civitas Igaeditanorum, en el conventus Emeritensis, y de un estrato in-
dígena y que habría hecho fortuna con actividades relacionadas con la explotación 
aurífera en la región. Sobre los recursos mineros de la Civitas Igaeditanorum, Andreu 
(Andreu, 1999, p. 458), siguiendo a Alarcão (Alarcão, 1983, pp. 120 y 124), señala 
el testimonio de L. Cantius Marinus, único Cantius atestiguado en Lusitania junto 
con el munificente, que fue duovir en Olisipo, CIL II 193, y redunda en la relevante 
posición económica de los Cantii, al igual que la excepcional actividad munificente 
de C. Cantius Modestinus ha sido puesta en relación con los recursos mineros de los 
alrededores de dicha Civitas, en torno a la cual se explotarían en época altoimperial 
las minas de Rosaminhal45.

Iunia Verecunda, procedente de Ebora, fue flaminica perpetua municipii. Según 
Caballos (Caballos, 1990, p. 391), el hecho de pertenecer a la muy extendida gens 
Iunia46, como criterio único, no puede ser considerado suficiente a la hora de inten-
tar determinar su origen. La gens Iunia de Ebora tuvo liberti, disfrutó de una cierta 
riqueza. También desempeñaron cargos importantes en la administración municipal, 
formando parte de la elite senatorial —Q. Iunius Cordus, legado de Aquitania en el 
69 a.C. — y con importantes implicaciones en actividades políticas. Se constata un 
senador, Q. Iulius Cordus Iunius Mauricus (Caballos, 1990, p. 164), AE 1969/70, 215, 
cuyo nombre se halla compuesto de dos miembros bien testimoniados y correspon-
dientes a sendas familias senatoriales, sin que se conozca la relación de parentesco, 
aunque podría ser a través de una adopción, o bien por la aposición de los nombres 
maternos a los paternos47. Por lo que respecta al homenajeado C. Antonius Flavinus, 
fue sevir iunior y se constatan tanto las condecoraciones como los premios con los 
que ha sido galardonado, torq(ue) aur(eo) et an(norum) (nona) dupl(a) ob virt(utem) 
Donato. Según documenta Maxfield (Maxfield, 1981, 248), dichos honores fueron 
habituales desde finales de la República hasta época Severiana, período al que po-
dría corresponder este epígrafe, ya que se conocen otros casos parecidos. Por otro 
lado, la especificación prior en el grado prior hastatus no es necesaria para indicar

45  Sobre la relación de C. Cantius Modestinus con la explotación de dichas minas: Mantas, 1993, p. 
240.

46  Aparecen otros Iunii en Ebora, Iunia Herennia, CIL II, 5, en una inscripción sepulcral. Q. Iunius 
Avitianus, IRCP, 10. L. Iunius Rullus y Iunius Dexter, IRCP, 400, en una lápida funeraria y C. Iunius Receptus, 
IRCP, 11, que juntamente con otro sevir —M. Cornelius Eridanus— pagan con su dinero dicha dedica-
ción. También estaba en el ager Eborensis, un fragmento de placa, tal vez honorífico, dedicada a Q. Iulius 
Cordo Iunius Mauricus, IRCP, 414. Hace pensar en una adopción por Q. Iunius Cordo, legado de Aquitania 
en el 69 a.C., aunque no hay medios para afirmarlo o contradecirlo, con una carrera senatorial y con 
funciones de triumvir monetalis o capitalis (D’Encarnação, 2011, 466).

47  El autor es más partidario de la primera opción.
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el rango de Antonius Flavinus como prior hastatus, lo que es suficientemente conocido 
para no suponerlo una invención. La máxima sospecha radica en la mención del úni-
co sevir iunior conocido en Hispania. Este cargo está relacionado con la celebración 
de unas antiguas ceremonias ecuestres denominadas ludi Troiae47 y conectadas con 
los ludi Saeculares. Es probable que Flavinus fuera el magistrado encargado de cele-
brar los Troia en su localidad, reflejo e imitación de la tradición augusta que estaba 
siendo recordada por Septimio Severo cuando celebró los ludi Saeculares el 204 
d.C. Los miembros de la legio II Augusta, en la que sirvió Flavinus, fueron reclutados 
tanto en Hispania como en Mediolanum, donde se atestiguan la mayoría de los seviri 
iuniores conocidos. Finalmente, la dedicante de la piedra, su madre Iunia Verecunda48, 
flaminica perpetua municipii Eborensis, estaría dentro del grupo de las nueve sacer-
dotisas documentadas en Hispania, que han sido denominadas flaminicae perpetuae, 
y, por otro lado, no es la única vinculada a festividades ecuestres (González, 2006, 
p. 79). Recapitulando, respecto a la flaminica Iunia Verecunda, perteneciente a la 
gens Iunia, vemos que la documentación invita a pensar en una cierta relación entre 
familias importantes de la elite, incluso de rango senatorial, por lo que no resulta 
nada extraño que alguna hija de esta importante gens llegara a ocupar el cargo de 
flamínica en Ebora. 

Valeria Viniciana se presenta con sus duo nomina femeninos habituales. El cargo 
que llevó a cabo este personaje fue el de flaminica perpetua. Tenemos conocimiento 
de esta inscripción porque es un monumento funerario dedicado por un matrimonio 
de dos liberti a dicha flaminica, G(aius!) Valerius Hymineus y Valeria Viniciana. Pare-
ce que este libertus, además de su libertad, también consiguió la ciudadanía romana, 
como describe dicha inscripción —emeritensis civis romanus—. El texto del epitafio 
de Valeria Viniciana sugiere que, originalmente, se trataba de un monumento para 
dos personas, levantado por G. Valerius Hymineus para él y su esposa. Con poste-
rioridad se añadió la última línea con el nombre abreviado de tres personas. Según 
Hep11, 2001, 64, se supone que la tercera difunta fue una hija de su matrimonio 
Cam(ilia?) Chrysampelis, pero extraña entonces la ausencia de cualquier mención 
de parentesco; en cambio, la patrona del comitente del epitafio figura explícitamen-
te en el mismo y su edad pudo añadirse al morir. Los Valerii son muy abundantes en 
Emerita Augusta. Destacamos un epitafio, ERAE, 158, dedicado a Valeria Maxumina, 
por parte de su marido Valerius Lupus. Es un caso claro de endogamia municipal 
entre dos personas de la misma gens. Por la documentación expuesta anteriormen-

48  Según Farland, 1994, p. 231: ceremonia llevada a cabo por jóvenes romanos y particularmente 
recordado por su interpretación en el quinto libro de la Eneida, y renacidos gracias al emperador 
Augusto.
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te, todo indica que, por la posesión de liberti, disponían de una cierta riqueza. Así, 
también vemos que se demuestra una cierta endogamia municipal entre la gens de 
la elite de Emerita Augusta. 

Según Jordán ( Jordán, Á. A.: 2014, p. 104), el grupo más numeroso de promoto-
res está compuesto por la elite local. En general la elite local tuvo desde comienzos 
del Principado su modelo de conducta en la figura imperial, con quien trató de vincu-
larse, de forma física o simbólica, por medio de la imitación de sus principales rasgos.

2.3. Estrato inferior. Los Libert i.
Dentro de la pirámide estratigráfica social, el último grupo estaría integrado por 

los ingenui privati y liberti, que formarían parte de libertos de familias de la elite 
local. Cabe hacer una subdivisión dentro de este grupo, que incluiría a los liberti 
que, de alguna manera, habrían obtenido un cierto nivel de riqueza o una elevada 
solvencia económica. Así, podemos destacar:

En la ciudad romana de Olisipo: C. Arrius Optatus y C. Iulius Eutichus, ambos 
augustales de Olisipo del siglo I d.C., hacen una dedicación de un pedestal de tipo 
honorífico al divus Augustus. C. Heius Primus Cato, augustalis perpetuus de Olisi-
po, del siglo I d.C., recibe un homenaje de un grupo de liberti  porque pagó de su 
bolsillo la orchestra y el proscaenium del teatro con sus correspondientes embelle-
cimientos —cum ornamentis—, realizando así una importante obra evergética.

En Balsa, existe una única dedicación a la diosa Fortuna Augusta Sacrum, además 
de una importante obra munificente llevada a cabo para la comunidad, ob hono-
rem seviratus barcarum certamine et pugilum sportulis etiam civibus de sua pecunia 
dono dedit, por parte de —Annius Primitivus que ejerció en Balsa como sevir au-
gustalis en el siglo III d.C.

Dentro de los liberti, que corrieron menos suerte económica, podemos mencio-
nar a los siguientes augustales y seviri augustales ordenados por ciudades:

En Emerita Augusta: M. Acilius Humnus pertenece una lápida sepulcral, que murió 
a los treinta años de edad, y que fue dedicada por su mujer —Volosinia Secundina—. 
M. Acilius Hymnus el augustal le dedica la lápida a su mujer. Ambos son de condición 
liberta, según los aspectos que evidencia la propia inscripción. En una lápida sepul-
cral Q. Aefulanus Phosphorus ejerció como augustalis en Emerita Augusta, aunque 
desconocemos su cronología y el dedicante de dicha inscripción. P? Attennius?— 
ocupó el cargo de augustalis entre los siglos I a.C. y I d.C. Su lápida honorífica fue 
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dedicada, tal vez, por su hijo. A? Papirius—, que ocupó el cargo de augustalis en el 
siglo I d.C. según se constata en la lápida fragmentaria de motivo sepulcral. De L. 
Iuvinius— sabemos que fue sevir, aunque no podemos afirmar con total seguridad 
si se trataba de un sevir augustalis. Su inscripción sepulcral está dedicada a Iuvinia 
Sabina, sin especificar su parentesco, seguramente su mujer. Para el único augustalis 
del siglo III d.C., C. Iulius Successianius tenemos una lápida sepulcral para su mau-
soleo de Emerita Augusta. Es una recommemoratio o renovación de la memoria 
del propio augustal. Sabemos que tenía la condición de liberto —Exsuperanti liber-
tus—. Un augustalis de onomástica desconocida, y que ejerció en Emerita Augusta, 
seguramente le dedica su inscripción funeraria una Mandata, aunque no sabemos la 
relación con el dedicante, seguramente su mujer o su hermana. Conocemos que L. 
A? Africanus ejerció como augustalis en la ciudad de Emerita Augusta. Con un altar 
votivo — —Severianus hace una dedicación a la diosa romana Proserpina, divinidad 
protectora de la ciudad, sin poder especificar más datos, en la ciudad de Emerita 
Augusta. No se conoce la época en la que ejerció dicho augustalis en esta ciudad. 
Finalmente, en Emerita Augusta, una lápida sepulcral de dedicante desconocido es 
la de — —Vitulus, que ejerció como augustalis en el siglo I d.C.

En Olisipo: C. Iulius Catulinus?, del siglo I d.C., quien fue libertus y augustalis en 
Olisipo, dedica una defixio, en forma de placa, a Mercurius49 Augustus sacrum. El 
augustalis M. Iulius Tyrannus, del siglo I d.C., con un pedestal cultual, hace una dedi-
catoria al dios Apollo. Parece ser que dedicó el monumento a ese dios, al obtener 
la condición de liberto —Marci libertus—. M. Afranius Euporio y L. Fabius Daphnus, 
del siglo I d.C., hacen una dedicación al dios Aesculapius, con un pedestal cultual. I. 
Munius Italicus ejerció como augustalis en Olisipo durante el siglo II d.C., según se 
constata en una inscripción sepulcral.

En Pax Iulia: con una inscripción de cronología desconocida,  L? Marcius Pierus fue 
homenajeado —ob merita— por suscripción popular de sus amici. C. Iulius Niger, 
un augustalis de la ciudad romana de Pax Iulia, cuyo pedestal le fue dedicado por una 
Iulia —ambos son de condición liberta de la importante gens Iulia— de dicha capital 
del conventus Pacensis. Aunque no lo podemos afirmar con total seguridad, segura-
mente el ordo honró con una lápida funeraria honorífica a un augustalis ignotus, del 
que también desconocemos su cronología.

49  Beaujeau, 1955, pp. 96 y 97) refiriéndose a este dios, es durante el Imperio cuando aparecerá 
como Mercurius Augustus, simbolizando el aspecto político de la autoridad y la habilidad de gobernar, 
como garantía del bienestar forjado por la Pax Augusta. Será durante el reinado de Trajano cuando 
esta divinidad goce de un importante auge, de acuerdo con el esplendor económico de la época.
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En Ebora: en el siglo II d.C., M. Cornelius Eridanus y C. Iunius Receptus, ambos 
seviri augustales, pagaron de sua pecunia una tabula ansata, en dicha ciudad.

En Norba: del siglo I d.C., pero de onomástica desconocida, tenemos un ara 
funeraria o sepulcral de un augustalis, del que poco más podemos decir sobre el 
dedicante y el homenajeado, ya que es muy fragmentaria, aunque seguramente vivió 
quince años.

3. Algunas aportaciones finales
Los soportes epigráficos que documenta este catálogo de sacerdotes locales de 

la provincia Lusitania son un total de cincuenta y ocho. El total de los epígrafes ho-
noríficos es de veintisiete, con tres de soporte desconocido, once pedestales y trece 
lápidas.

La lex de Flaminio de la Galia Narbonensis de época Flavia (Zocco-Rosa, 1914), 
proponía rendir homenajes, con inscripciones, por el concilio provincial a los flami-
nes provinciales salientes. Así, especificamos el homenaje que recibió con un pe-
destal L. Cornelius Bocchus de Salacia, que fue flamen provinciae, encontrado en el 
forum de dicha ciudad.

Según Navarro Caballero (2003b, 409), la gens Staia, Gellia, los Aefulanii, los At-
tennii, los Papirii y Iuvinii y, según la documentación estudiada, tienen un claro origen 
itálico, puesto que tales nombres son muy raros fuera de Italia. La procedencia de 
las personas que los portaron o de sus descendientes directos sólo puede atribuirse 
a la península Itálica. Se trataría de un gentilicio de los primeros colonos o de sus 
descendientes directos, con lo que nos encontramos entre los sacerdotes municipa-
les, a dichos inmigrantes que se afincaron en Lusitania.

La documentación invita a pensar que los sacerdotes municipales romanos en 
Lusitania tuvieron importantes implicaciones en actividades políticas y sociales, go-
zando de un cierto prestigio, poder y riqueza, y que, además, ostentaron cargos 
importantes como integrantes de la elite local en las ciudades donde ejercieron sus 
cargos sacerdotales.

En resumen, del total de los cincuenta y nueve sacerdotes municipales de Lusita-
nia podemos deducir, según la estratigrafía social, que el grupo social más numeroso 
son los miembros de la elite local, veintiocho. Dentro una estructura jerárquica, en 
el estamento superior está el emperador, a quien los sacerdotes demostrarían su 
fidelidad. Después le siguen los miembros de las Primi Ordines, con siete personajes 
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constatados del ordo equester. Finalmente, en el grupo inferior aparecen los liber-
ti, formado por los que habrían alcanzado un cierto nivel de solvencia económica 
—tres —, los augustales y seviri augustales —veinte—, con un total de veintitrés 
personajes. 
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Resumen
Más allá de la tradicional imagen goticista transmitida por la historiografía, el rei-

nado de los Reyes Católicos no puede pasar inadvertido al historiador del Mundo 
Antiguo. La relación que Isabel y Fernando tuvieron con la Antigüedad clásica, desde 
las doctrinas políticas sobre las que construyeron su acción de gobierno, pasan-
do por la legitimación histórica de su reinado conjunto, rememorando la Hispania 
Citerior y la Ulterior, los símbolos de poder de los que se rodearon, así como el 
mecenazgo y el patrocinio que hicieron del humanismo tanto en Castilla como en 
Italia, les situaron como ejemplo de Principes del Renacimiento, alabados por figuras 
excepcionales como Maquiavelo, Erasmo o Castiglione. Todo ello confluyó indirec-
tamente en la creación de una Embajada permanente en Roma, de una Iglesia, San-
tiago de los Españoles y un tholos, conocido como Il Tempietto, que se convertirán 
en protagonistas indiscutibles del desarrollo cultural de España y en las que, desde 
su fundación, resonarán los ecos del Mundo Antiguo. 

Palabras clave: Antigüedad clásica, Reyes Católicos, Roma, Política, Humanismo. 

Abstract
Beyond the traditional gothic image transmitted by historiography, the reign of  

the Catholic Monarchs cannot pass unnoticed by the historian of  the Ancient world. 
The connection that Isabel and Fernando had with Classical Antiquity, from the poli-
tical doctrine on which they built their government action, placed them as an exam-
ple of  Renaissance Principes, exalted by Maquiavelo, Erasmo or Castiglione. This is 
evident through historical legitimacy of  their reign set, remembering the Hispania 
Citerior and Ulterior,  along with the power symbols that they used and the pa-
tronage of  Humanism in Castilla and Aragon. All that indirectly converged on the 
foundation of  a permanent embassy in Roma - a church, Santiago de los Españoles, 
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and a tholos, known as Il Tempietto, resonate echoes of  the Ancient world. These 
are the protagonists of  the cultural development of  Spain.

Key words: Classical Antiquity – Catholic Monarchs – Politics – Humanism – Rome.

Con motivo de la Concordia de Segovia, firmada el 15 de enero de 1475, los 
Reyes Católicos pusieron en marcha un mecanismo de legitimación de su acción de 
gobierno conjunta valiéndose de herramientas extraídas de la Antigüedad clásica. 
Isabel y Fernando trascendieron el rol de monarcas medievales en aquel Renaci-
miento que se introducía lentamente en Castilla. Mientras Isabel era para Juan de 
Lucena “la muy resplandeciente Diana”1, Nebrija alababa a Fernando considerando 
que le había ocurrido “algo similar a lo que le sucedió a Alejandro [Magno]”2. En 
este sentido, el proceso de concentración de poder que supuso la última generación 
de la República romana, abundantemente documentada gracias al testimonio de 
sus protagonistas (Cicerón, César y Salustio) no pasó desapercibida a la corriente 
política del Renacimiento español (Roldán, 1995, p. 216). Estos autores, humanistas, 
vieron en los Reyes el punto álgido de una realidad histórica unida que arrancó con 
la unión de las Hispanias Citerior y Ulterior ya en época de los romanos.

1. La antigüedad clásica como medio de legitimación de poder

1.1. La tratadíst ica polít ica del siglo XV, heredera del pensamiento ant iguo
La historiografía ha coincidido en señalar los aspectos más genéricos que con-

formaron las monarquías europeas de finales del siglo XV: el establecimiento de 
una Administración centralizada, de una fiscalidad potente y permanente, la con-
solidación de una diplomacia más o menos estable y, por último, la creación de un 
Ejército permanente (Pérez Fernández-Turégano, 2014, p. 423). En este contexto, 
la recuperación de la teoría política clásica para la construcción del Estado moderno 
es una realidad prácticamente indiscutible.

La noción de Estado dispuso de sus propios criterios, que se basaron en la recu-
peración y estudio del Derecho romano tardío y en la Política de Aristóteles (Ladero 
Quesada, 1999, p. 102). El primero ponía el acento en los conceptos de res publica 
como ámbito de la acción política, y de soberanía del príncipe, legislador y, al tiem-
po absoluto, que ejerce además algunos inalienables regalia propios de su poder.

1  “Epístola exhortatoria a las letras”, texto en Paz y Mélia, 1892, p. 215.

2   Con estas palabras escritas en la Diuinatio con que abre sus Décadas, Nebrija compara al Rey 
Católico con Alejandro, cit. González Iglesias, 1994, p. 64.
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Por su parte, el pensamiento aristotélico subrayaba el carácter natural en la orga-
nización política de la sociedad, al margen de cualquier justificación o connotación 
externa a ella misma (Ibídem, p. 102). Ambas corrientes doctrinales confluían en el 
apoyo a la recuperación del carácter público del poder político, considerado como 

“espacio autónomo y diferenciado, dotado de una legitimidad propia” frente a otras 
formas de poder, y potenciaban la relación de naturaleza entre rey y súbditos, den-
tro de un espacio o territorio bien definido, como base para su ejercicio y para el 
desarrollo del concepto de soberanía. 

Es precisamente en las palabras de Aristóteles donde los monarcas europeos en-
contraron los valores que debían regir su gobierno: “La política pretende encontrar 
la mejor forma de constituir un Estado y ésta será aquella constitución que le brinde 
mayores oportunidades para alcanzar lo justo y esto es el bien común” (III, 1282 
b) 3. Santo Tomás recogió estos planteamientos insistiendo, en la noción de bien 
común, que derivarán en dos posibilidades de desarrollo: la pactista, basada en el 
reparto de poderes, y el absolutismo regio. Ambos modelos quedarán manifiestos 
en la idea emergente de Estado que encarnó la Corona castellana (Ladero Quesada, 
1999, p. 103).

A partir de estos principios generales, la época de los Reyes Católicos fue prolija 
en aquellas doctrinas políticas que recurrían al mundo clásico y que sin duda están 
relacionadas con las claves históricas de su reinado (Suárez, 1998). Tal influencia 
preeminente de lo histórico se hace especialmente comprensible en un contexto 
en el que, tal y como sucedió en la época que nos atañe, la historia recibió aten-
ción muy notable, tanto desde los medios intelectuales como políticos (Nieto Soria, 
2006, p. 123). A las vicisitudes de su gobierno, los Reyes respondieron con instru-
mentos de legitimación y propaganda que pasaban inevitablemente por dotar a su 
reinado de un marco teórico.

En este contexto, las ideas, prácticas y tendencias que de algún modo recurrían a la 
Antigüedad estuvieron presentes en diversos tratados doctrinales y escritos sobre la 
acción de gobierno que, desde las célebres Partidas de Alfonso X, bebían de los es-
critores antiguos. Así, Gil de Roma, con su Regimiento de Príncipes, o Marsilio de Pa-
dua, fueron importantes comentaristas de la Política de Aristóteles (Ladero Quesada, 
1999, p. 105). Ya en el siglo XV, las Allegationes de Alfonso de Cartagena o las obras 
de Rodrigo Sánchez de Arévalo, Vergel de Príncipes e Historia Hispánica, muy conoci-
das en época de los Reyes Católicos, aparecen cargadas de interpretación del pasado. 

3  Aristóteles, Política, ed. Aguilar, Madrid, 1982.
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Precisamente Rodrigo Sánchez de Arévalo había prestado importantes servicios 
al Papado por lo que sus estancias en Roma le pusieron en contacto con los más 
eminentes humanistas del momento como Nicolás de Cusa o Eneas Silvio Piccolo-
mini (Rábade, 2007, p. 165). En el Vergel de Príncipes, Sánchez de Arévalo legitima 
sus posturas remarcando que son las más honestas no sólo en su opinión, sino tam-
bién en la de los “sabios antiguos” (Vergel, p. 311), haciendo una clara alusión a los 
escritores de la Antigüedad en los que se inspiran sus obras.

Ya a comienzos del reinado conjunto, con la Concordia de Segovia como punto 
de partida (1475), encontramos una verdadera generación de escritores políticos 
como Diego de Valera, Gómez Manrique, Juan de Lucena o Alonso Ortiz y entre los 
que sin duda destaca Íñigo de Mendoza, gran mecenas e introductor del humanismo 
en Castilla. Como embajador de los Reyes en Roma, donde entró en contacto con 
las ideas renacentistas de la época, representó a la perfección el ideal del perfecto 
caballero del siglo XVI (Martín García, 1998, p. 18). Siendo además alcalde de la 
Alhambra estableció en torno suyo a un grupo de humanistas de la talla de Pedro 
Mártir de Anglería, Hernán Núñez de Toledo y Hernando Alonso de Herrera, que 
introdujeron a Mendoza en los studia humanitatis. Gracias a su ayuda, pudo pro-
fundizar en la lectura de los clásicos, en el conocimiento de la Antigüedad y en el 
estudio de la lengua latina (Martín García, 1998, p. 24).

Tampoco hay que olvidar a los cronistas, catalizadores de la opinión pública y 
difusores de las ideas políticas, entre los que destacaron figuras como Alfonso de 
Palencia, Antonio de Nebrija o Lucio Marineo Sículo. Precisamente Sículo es el autor 
de la obra De rebus Hispaniae memorabibilibus, cuya primera versión fue publicada 
en Burgos sobre 1496 y que incluye “todas las cosas… dignas de memoria que de 
los autores griegos y latinos había leído”, así como numerosos datos obtenidos de 
primera mano en sus diferentes viajes. Parte del prólogo fue escrito por Baltasar de 
Castiglione, quien admitía las razones que le llevaban a interesarse por España en 
esta clave:

"Y lo primero porque fueron dos Españas conviene a saber Citerior y Ulterior 
que desde los montes Pirineos toma su principio hasta donde alcanzan sus 
términos y tras esto cuales son en España las ciudades que fueron colonias 
o poblaciones de los patricios Romanos. Así mismo donde son las columnas 
que quedaron por fin y señal de los trabajos de Hércules. Cuál es el monte 
Castulonense. Donde fue Numancia y donde Sagunto y cuales son al presen-
te/ a que parte era el monte Sacro/ y el río Leteo. Donde es Bilbilis natural 
patria del epigramista Marcial y donde está la fuente que deshace la piedra/ y 
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la otra que restaña las cámaras de sangre/ y en que parte del profundísimo 
lago engendrador de los pescados negros que la pluvia por venir con su gran 
ruido anuncia4."

Son autores que no sólo deben ser utilizados como informadores, sino también 
como portavoces de opiniones, ideas e imágenes de poder. Así, Isabel y Fernando 
encauzaron la doctrina política por los caminos del fortalecimiento de la autoridad 
regia y utilizaron la propaganda como elemento clave para su consecución (Enciso, 
2001, p. 14).

2. La construcción identitaria a partir del pasado clásico
A través de la tratadista política se fortaleció la teoría del poder real, pero la 

unión de las Coronas no implicó la centralización, aunque sí la cohesión política 
entre Fernando e Isabel, quedando subrayada la diferencia entre los reinos que la 
componen. En este contexto histórico de unión dinástica es inevitable preguntarse 
por el concepto que se tenía de España, puesto que es en este momento cuando 
se pone en pie una forma de unidad llamada a perdurar y perfeccionarse a partir de 
las concepciones de España y de sus diversos reinos vigentes en el siglo XV (Ladero, 
1999, p. 120).

La idea de nación española se aceptaba desde tiempos muy antiguos como un 
conjunto peculiar dentro de Europa (Sola, 2009; Nieto Soria, 2006; Lavigne y Ber-
ten, 2003; Ladero, 1998). Lo que pretendieron los historiadores españoles desde 
la época de los Reyes Católicos fue explicar desde un pasado glorioso el papel 
hegemónico que estaba desempeñando la Corona de Castilla. Con este objetivo, 
eclosionó un fuerte sentimiento de corte nacionalista que adquirió como peculiari-
dad realzar los logros de Hispania respecto a Italia (Morán Turina, 2009, p. 238). Si 
Petrarca insistía en que la grandeza de Italia estribaba en el hecho de ser la patria de 
Cicerón y Virgilio, los españoles contaban con Séneca, al que Alonso de Cartagena 
presentaba como “súbdito” de Juan II, con Aristóteles, al que incluían entre los su-
yos (Rico, 1991), también al poeta Ovidio, así como a Trajano y Adriano, a los que 
señalaban como dos de los mejores emperadores que tuvo Roma:

4  “El Conde don Baltasar Castilion Diador del Sumo Pontífice a Lucio Marineo Siculo, Cronista 
Cesáreo”, en obra De rebus Hispaniae memorabibilibus, libro I-III, edición de 1530.
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De filósofos e auctores
uno fue Séneca ispano
no desdeñan a lucano
poetas e historiadores.
es entre los oradores

isigne Quintiliano:
España nunca da flores,
mas fruto útil e sano5.

(Pérez de Guzmán, 1450-55)

De esta forma, defendían la superioridad de los autores clásicos que habían naci-
do en España sobre los que habían nacido en Italia. Lo vemos así en Pérez de Guz-
mán, quien hablaba se refería a la inferioridad de la Eneida respecto a los versos de 
Ovidio de esta forma:

Vaya Virgilio cantando
su arma virumque cano,

proceso inútil y vano […]
la poca e pobre sustancia
con verbosidad orando.
aquestas obras baldías

parecen al que soñando
falla oro, e despertando
siente sus manos vacías6.

(Pérez de Guzmán, 1450-55)

Establecer el vínculo con los hombres del pasado clásico era uno de los síntomas 
más claros de la existencia de un fuerte sentimiento nacionalista (Morán Turina, 
2009, p. 238). Los Reyes Católicos trataron de asimilar esta conciencia histórica con 
la realidad política unida desde la Concordia de Segovia. Autores como el ya men-
cionado Sánchez de Arévalo o Joan Margarit y Pau imaginaban la unidad hispánica 
haciendo una comparación con la antigua Roma (Ladero, 1999, p. 123). Precisamen-
te fue Joan Margarit i Pau, obispo de Gerona, quien en su Paralipomenon Hispaniae,

 

5  Pérez de Guzmán, Loores de los varones de España, cit. en Gómez Moreno, 1994, p. 134.

6  Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas, ed. J. Domínguez Bordona, 1954, pp. 711-12, cit. 
en Morán Turina, 2009, p. 258.
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dedicado a los Reyes Católicos, hacía referencia a la unión de Castilla y Aragón en 
los términos clásicos de Hispania Citerior y Ulterior

Cum descripsissem libris decem obliterata Hispaniae, quibus illa dignius conse-
crare potui quam uobis Serenissimis Ferdinando et Helisabet Regi et Reginae 
Castellae et Aragonum qui, succedentes paternis et auitis regnis, ipsa coniugali 
copula utriusque Hispaniae, Citerioris et Vlterioris, unionem fecistis, quae a 
Romanorum et Gothorum temporibus semper diuisae nunquam sub eodem 
imperio perstiterunt?7

Tras esta introducción, Margarit pasa a describir la geografía y la etnografía penin-
sulares, para desplegar a partir de ahí una Historia general (Álvarez Junco, 2011, p. 
15). A partir de fuentes clásicas greco-romanas, describía la estancia de los griegos 
en la Península desde Hércules —a quien pinta como jefe de una banda sedienta de 
botín, que mató a Gerión por mero interés—, la de los cartagineses y las guerras 
púnicas, la guerra de Numancia y las luchas entre César y Pompeyo, para terminar 
con la llegada de Augusto a España y la convocatoria del censo general de los súbdi-
tos del imperio (Ibídem, pp. 15-16). 

Sin embargo, los historiadores no acabaron de encontrar este pasado glorioso 
hasta que no lo inventó Annio de Viterbo con los textos de Arquíloco, Jenofonte 
y Beroso incluidos en sus Commentaria (Morán Turina, 2009: 239). Antonio de 
Agustín cuenta cómo Viterbo encontró, supuestamente, estos documentos en un 
sarcófago descubierto por él mismo:

Iuan Annio había hecho esculpir ciertos caracteres en una losa, y que la hizo 
enterrar en una viña, la cual avía de ser excavada presto junto a Viterbo. Y 
cuando supo que avía cavadores en la viña, les hizo cavar hazia donde estaba 
su losa […]. El primero que topó con la piedra se lo vino a decir […] y toman-
do copia della fue a los que tenían cargo de la ciudad, y les dixo que cumplía 
mucho a la honra de la ciudad que aquella piedra se pusiese en la parte más 
honrada della, porque allí estava la fundación de Viterbo, que era más de dos 
mil años más antigua que Roma, pues la fundaron Isis y Osiris, y contóles sus 
fábulas; y se hizo todo lo que él quiso: y de esta piedra andan también trasla-
dos de molde. (Agustín, 1587, p. 447, cit. Morán Rurina, 2009).

La primera edición de su obra, Commentaria super opera auctorum diversorum 
de antiquitatibus loquentium, publicada en Roma en 1498, remontaba el linaje de

7  Margarit, Paralipomenon, dedicatoria, p. 1, cit. Lucero Comas, 1995.
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los Reyes a Túbal, nieto de Noé, quien inauguró la monarquía más de setecientos 
años antes de la fundación de Troya, consiguiendo así la supremacía de la Corona 
castellana frente a otras monarquías europeas (Morán Turina, 2009, p. 239). Viterbo 
dedicó la obra a Isabel y Fernando en el momento en que habían completado su 
dominio sobre la Península, recuperando una situación similar a la de los tiempos de 
Roma: la de un poder único gobernando todo el territorio.

Estas ideas no eran nuevas, puesto que, a pesar de la tradicional vinculación del 
origen de España con Hércules, lo cierto es que la identificación con Túbal como 
fundador aparece en las obras de Rodrigo Jiménez de Rada, Pablo de Santa María 
y Alonso de Cartagena (Morán Turina, 2009, p. 239). Estos autores buscaban un 
fundador distinto al héroe tebano que les reportara una antigüedad mayor que la 
de Troya. No obstante, la genealogía planteada por Viterbo, que gozó de un éxito 
inmediato, fue muy criticada por autores contemporáneos como Andrés Luis Vives, 
Melchor Cano o Antonio de Agustín, que llegó a afirmar lo siguiente: “El mal que 
es que así Juan Annio, como Cyriaco y otros, parece que se hayan burlado de los 
Españoles, fingiendo hechos de España en el tiempo de Noé y Túbal” (1587, p. 447). 
A pesar de ello, la supuesta antigüedad demostrada por Viterbo se convirtió en el 
argumento recurrente a la hora de justificar la superioridad de la monarquía espa-
ñola sobre las demás monarquías europeas (Tate 1970, p. 124).

La relación con Roma que va a asimilar el humanismo español tiene particulari-
dades respecto a Italia, puesto que en la historiografía los romanos aparecen como 
un pueblo invasor. Para Sánchez de Arévalo, Viriato ya se presenta como prototipo 
de héroe nacional (Gómez Moreno, 1994, p. 116), del mismo modo que Numancia 
y Sagunto serán exaltadas como ejemplos de virtud y fortaleza. A pesar de la “posi-
ción esquizofrénica”, en palabras de Miguel Morán, que demostraron los historiado-
res frente a la antigua Roma, también vemos cómo ese pasado se utiliza para apoyar 
la unión dinástica.

Esta idea interpretativa adquiere su máxima expresión con Nebrija cuando afirma 
que “Hispania tota sibi restituta est”. La obra de los monarcas aparece como la cul-
minación de una aventura histórica que arranca en la Antigüedad clásica y que tiene 
en el reinado de los Reyes Católicos el punto final de la desunión de España. Las 
palabras de Fernando, del año 1514, son un buen ejemplo: “Ha más de setecientos 
años que nunca la Corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como 
agora, así en Poninete como en Levante, y todo, después de Dios, por mi obra y 
trabajo” (cit. Ladero Quesada, 1999, p. 125).
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3. Los emblemas personales de los Reyes Católicos: Antonio de Nebrija 
y los elementos clásicos.

Mucho se ha discutido sobre la autoría de los emblemas de los Reyes Católicos, 
pero hoy parece aceptado que corresponden a Nebrija (González Iglesias, 1994; 
Gómez de la Reguera, 1990; Riquer, 1986; Gil, 1985; Menéndez Pidal, 1982). El 
yugo, las flechas y el Tanto Monta tienen distintos niveles de lectura que a mi juicio 
presentan un nexo común: transmitir la igualdad política de la Concordia de Segovia 
a partir de elementos simbólicos extraídos de la Antigüedad clásica. 

Antonio de Nebrija, figura excepcional del humanismo castellano, había estudiado 
Humanidades en la Universidad de Salamanca, continuando sus estudios filológicos 
en Bolonia, donde se impregnó de la Italia del Renacimiento, clave para el resurgi-
miento del mundo clásico en la corte castellana (García de la Concha, 1996). Las 
actividades eruditas de Nebrija coincidieron con un número de acontecimientos 
importantes, y ahí hay que buscar quizás el origen de su fama (Di Camillo, 1976, p. 
269). El advenimiento de los Reyes Católicos, el descubrimiento del Nuevo Mundo, 
la emergencia de Castilla como potencia europea, la victoria sobre los árabes en 
Granada, la expulsión de los judíos, la difusión de la imprenta, y la fundación de 
nuevas escuelas y universidades que indicaban hacia una nueva dirección no sólo en 
el plano político sino también en el cultural. A él encargarán los soberanos la cons-
trucción simbólica de la igualdad política que pretendían después de los acuerdos 
de Segovia.

La empresa, puramente renacentista, expresaba un carácter y unas aspiraciones 
personales. Así lo explica J. Gelli: “Per bene intendere una impresa, è necesario 
conoscere le qualità, la professione, e le condizioni dell´autore di quella, ricordando 
ce per autore qui intendesi colui che portó l´impresa descritta, e non quello che la 
concepì” (1976, p. 345). Así, el humanista que busca entre las fuentes antiguas algún 
episodio célebre y lo adapta al espíritu de su señor está actuando dentro de la inuen-
tio retórica, del hallazgo (González Iglesias, 1994, p. 65). Este peculiar concepto de 
autoría es importante, no sólo porque nos acerca a las coordenadas discursivas y 
artísticas del Renacimiento, sino porque nos confirma la condición de sabio y de 
príncipes renacentistas de los Reyes Católicos, respectivamente. 

La primera empresa que cabe señalar es el Tanto Monta, de la que se han escri-
to múltiples teorías. Las palabras que Quinto Curcio8 pone en boca de Alejandro 

8  Quinto Curcio Rufo 3, 1, 14-18: Nihil inquit interest quomodo solauntur, gladioque ruptis omnibus 
loris, oraculi sortem uel elusit uel impleuit.
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Magno en el momento de cortar el nudo gordiano9 son las que sirvieron de base a 
Nebrija para la empresa: nihil interest quomodo solauntur, esto es, poco importa la 
manera de cómo sean desatados (González Iglesias, 1994, p. 60). La anécdota de 
Alejandro, conocida por los Reyes —el volumen de Quinto Curcio figura en la bi-
blioteca de Isabel— habría sido utilizada por Nebrija para elaborar su “tanto monta 
cortar que desatar” y que está relacionado con la igualdad política entre los Reyes. 
Esta idea encuentra apoyo filológico en las palabras que Nebrija pone en boca de la 
Reina en sus Décadas y que corresponden al discurso pronunciado por Isabel en la 
Concordia de Segovia:

Pues si he oído a cierto varón, gran conocedor de la Antigüedad, que en los 
esponsales ésas eran las palabras de la esposa al esposo: donde tú Cayo, allí yo 
Caya; esto es, donde tú señor, allí yo señora. ¿Por qué no se me va a permitir 
a mi cambiarlo: donde yo Reina, allí también tú Rey.

Con estas palabras, Nebrija se señala a sí mismo como “gran conocedor de la 
Antigüedad”, utilizando una perfecta fórmula romana10 para expresar los acuerdos 
de Segovia. 

La interpretación del Tanto Monta en su sentido más amplio, como igualdad polí-
tica de los soberanos, se apoya históricamente en la Crónica de Pulgar, en las Déca-
das de Nebrija y en la noticia de Sigüenza (González Iglesias, 1994, p. 67). A ello se 
suma la disposición iconográfica de la empresa, casi siempre distribuida de manera 
equilibrada y simétrica a ambos lados del escudo, afectando por igual al yugo y las 
flechas. De esta forma, el Tanto Monta, que puede leerse de una manera u otra 
(Monta Tanto), proclama la igualdad entre Isabel y Fernando. 

Junto al Tanto Monta cabe señalar el yugo con el nudo gordiano, emblema de Fer-
nando, y el haz de flechas, emblema de Isabel. El alcance semántico del yugo como 
símbolo es bastante amplio, pero en un sentido estricto, alude al nudo gordiano y a 
la resolución del príncipe. Se le transfieren a Fernando los valores simbólicos que ad-
quiere el yugo por las dos leyendas que protagoniza: atributo de realeza de Gordio

 

9  La anécdota de Alejandro y el nudo gordiano, de sobra conocida, narra cómo en Frigia existía 
un yugo atado por Gordio con varios cabos imposibles de desatar y que prometía la conquista de 
Asia para aquel que pudiera deshacerlo. Alejandro, en plena conquista de Frigia, se encontró con este 
nudo y, en vez de desatarlo, lo cortó con su espada, exclamando las célebres palabras “poco importa 
la manera de desatarlo”. Esta tradición, recogida por los autores clásicos, ha permanecido en el ima-
ginario colectivo, de forma que en el lenguaje, el nudo gordiano ha quedado como símil de obstáculo 
difícil de resolver. 

10  Ubi tu Caius, ibi ego Caia es la fórmula más extendida del matrimonio romano.
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(García Garrido, 1993, p. 92-94) y expansión del poder regio mediante la conquis-
ta territorial de Alejandro (González Iglesias, 1994, p. 70). Si bien también parece 
inevitable relacionarlo con el vínculo conyugal y con el poder político del príncipe 
respecto a sus gobernados, conceptual e iconográficamente se adapta más a los va-
lores anteriormente señalados. Fernando aparecía como un nuevo Alejandro, capaz 
de quitar las ataduras de su tiempo (Gil, 1985, p. 235).

Respecto al haz de flechas, emblema de Isabel, también atribuido a Nebrija por 
el Padre Sigüenza (Aguado Bleye, 1949, p. 387), tradicionalmente la historiografía le 
ha concedido una función equilibradora, como contrapeso visual del yugo. Monta-
ner explica el haz de flechas como un elemento de equilibrio conceptual: “El nudo 
gordiano con el Tanto monta simboliza el deseo de crear un gran reino y de obtener 
la victoria de lo que se emprenda, y el haz de flechas o golpe de saetas, parece re-
presentar la unión o fortalecimiento de los reinos hispánicos, no exento este simbo-
lismo de cierto sentido de evangelización” (1982, p. 26). En esta línea deberíamos 
situar la discusión sobre la carga simbólica del juego de iniciales: mientras la Y de 
yugo, emblema de Fernando, es la primera inicial de Ysabel, la F de flechas, emblema 
de Isabel, es la inicial de Fernando. A pesar de que numerosos autores han apuntado 
hacia esta lectura, no se adecua al significado al que respondían los emblemas en el 
Renacimiento y en el que sin duda pensó Nebrija.

Aceptando el haz de flechas como contrapeso del yugo, debemos apuntar hacia 
la representación de la unión de lo disperso. No resulta descabellado pensar que 
Nebrija se basó en la anécdota del rey de los escitas, Sciluro, narrada por Plutarco. 
Hallándose a las puertas de la muerte, Scliuro reunió a sus treinta hijos haciéndoles 
entrega de un haz de dardos o flechas al objeto de que lo quebrasen. Como ninguno 
de ellos pudo partirlo, el rey fue tomando una a una las flechas del mismo, partién-
dolas ante sus ojos, a la par que les manifestaba que al igual que acontece con tales 
armas, si permanecían unidos, serían invictos pero si reinaba entre ellos la discordia 
y la disidencia, serían vulnerables y débiles frente a sus enemigos (Narganes, 2008, 
pp. 17; Mingote Calderón, 2005, pp. 333-358). De esta forma, Isabel con su emble-
ma querría significar que la unión hace la fuerza.

Por otro lado, Weissberger llama la atención sobre el obvio paralelo que existe 
entre el haz de flechas isabelino y las fasces romanas (2004, pp. 52). Las fasces eran 
llevadas por los lictores ante los magistrados romanos para enfatizar su autoridad, 
de modo similar al que Gutierre de Cárdenas había llevado la espada ante Isabel en 
Segovia el 13 de diciembre de 1474 (Edwards, 2004, pp. 83). Sin duda es un símbolo 
de poder regio que podría adecuarse a las pretensiones de Nebrija, si bien parece
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más clara la alusión al rey de los escitas como apoyo de la unión política que se pre-
tendía después de la Concordia de Segovia.

La asimilación de los emblemas de los Reyes con el mundo antiguo se observa 
también en las palabras de Juan del Encina (1468-1529), en cuyo poema alegórico El 
triunfo de la Fama, dedicado a los “Reyes don Hernando y doña Ysabel, príncipes de 
las Españas”, describe así en la estrofa 45 las empresas del yugo y las flechas:

Las armas reales, muy más que perfectas,
e aquestos dos reyes noticia me daban,
que sobre sus tronos pintadas estaban

con yugo y coyundas, tanbién con saetas.
¡Ó, yugo suave, que afloxas y aprietas!
Catón, Cipïones, los Fabios, fabricios,

te dieran agora de gana servicios 
y a ti sus personas hizieran sugetas.

(cit. López Poza, 2012, p. 15)

La empresa heráldica ideada por Nebrija, con el yugo, simbolizando la resolución 
de los príncipes y las flechas, como la fuerza de su unión, son, junto al Tanto Monta, 
una empresa perfecta dirigida al gran público con el objetivo de expresar el nuevo 
orden político. A partir de elementos clásicos, como son las anécdotas de Gordio, 
Alejandro Magno y el rey Sciluro, Nebrija construye el programa iconográfico distin-
tivo de los Reyes Católicos bajo el auspicio de la inuentio retórica, muy en boga en 
los parámetros discursivos del Renacimiento italiano, que influyó decisivamente en 
su modelo humanista y en su relación con los Reyes.

2. Isabel, reina humanista
La imagen tradicional de los Reyes Católicos, y de forma especial de Isabel, está 

más relacionada con la idea goticista, adusta y guerrera que con la de una princesa 
culta y refinada (González Fernández, 2001, p. 83). Nada más lejos de la realidad, 
puesto que Isabel quizás fue la mujer más culta de su tiempo, amante de las Letras 
y las Artes, defensora de los Studia Humanitatis y perfecta estudiosa de la lengua 
latina. El propio Erasmo elogia la figura de la Reina cuando, hablando del humanismo 
castellano, señala: “¿A quién se debió ese florecimiento? Vosotros, después de Dios, 
debéis esta fortuna a Isabel, la más laudable de las reinas”11.

11  En una carta que dirige a Francisco de Vergara, fechada en Basilea el 13 de octubre de 1527, 
véase González Fernández, 2001.
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Respecto a la imagen tradicional de los Reyes, mucho se ha escrito sobre su vin-
culación a la monarquía hispano-gótica, no obstante, no debemos pensar que tuvo 
tanto trasfondo como se cree. En su Biblioteca personal abundaban las obras de re-
ligión (Imitación de Cristo, de Kempis), pero también encontramos varias Décadas 
de Tito Livio, la Retórica de Cicerón las Epistolae de Plinio, obras de Virgilio, Salus-
tio, Séneca, Terencio, Quinto Curcio, Valerio Máximo y Paulo Orosio, abundando 
también tratados filosófico-políticos, como las Éticas de Aristóteles, que sin duda 
consultó para sus tareas de gobierno (Sánchez Cantón, 1950).

Por otro lado, el mecenazgo ejercido por los Reyes fue esencialmente religioso, 
lo cual, en principio, no entra en los márgenes de este trabajo. Lo que sí constituye 
una novedad es la acentuación del carácter político e impositivo que parecen tener 
muchas de sus representaciones y que sin duda responden al patrón de Príncipes 
renacentistas. La donación de un cuadro con su efigie, la insistencia en los escudos 
y emblemas de los reyes, la presencia de cadenas de cautivos o de trofeos son los 
signos de una utilización triunfalista e impositiva de las formas artísticas de una am-
plitud hasta el momento desconocida en España (Checa, 1992, p. 39).

El gusto clásico de Isabel en las Artes se observa en su amplísima colección de 
tapices. Los paños de la colección real que conservamos hoy día son de carácter re-
ligioso a excepción del Triunfo de la Fama del Metropolitan Museum de Nueva York 
(Herrero, 2005, p. 30). A pesar de ello y gracias al inventario de 1503 sabemos que 
Isabel adquirió por primera vez tapices con temas mitológicos como las historias de 
Hércules, “del peregrino”, de Nabucodonosor y del rey Alexandro (Checa, 1992, p. 
45). Observamos que es en su colección personal, la de ámbito privado, donde la 
Reina prefiere obras clasicistas. Destacan, por ejemplo, el Políptico, que introduce 
detalles arquitectónicos clásicos, o el Devocionario de la Reina Juana. Isabel fue 
Reina sin duda humanista que se rodeó de grandes figuras del Renacimiento como 
el Cardenal Mendoza, el cual merecería un capítulo aparte. A partir de estos ejem-
plos se percibe una doble posición de la Reina respecto a las Artes: hacia el exterior 
proyectó una imagen tradicional, regia, muy vinculada a la religión y con una firme 
preferencia hacia los autores flamencos mientras que, dentro de su ámbito privado, 
se interesó por el arte clásico de corte mitológico y por las tendencias italianistas. 
Llama la atención cómo entre los regalos realizados por los Reyes Católicos a la 
infanta Margarita de Austria con motivo de la boda con el príncipe heredero, se 
incluían varios paños dorados con historias mitológicas12 que apuntan hacia el valor 
que Isabel y Fernando conferían a estos temas.

12  Conocemos esta información gracias a inventario formado de los bienes de la princesa Margarita, 
en Checa, 1992, p. 45.
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3. Los reyes católicos y la presencia española en Roma
La Embajada de España en Roma ha sido, desde su fundación, testigo y protago-

nista del desarrollo del Humanismo, de la Arqueología y del coleccionismo español. 
En el año 1480, Don Gonzalo de Beteta, Caballero de la Orden de Santiago, pre-
sentó ante el Papa las cartas credenciales que lo acreditaban como embajador de los 
Reyes Católicos (Vázquez y Vázquez, 2010)12. Fue así como inauguraban en Roma la 
misión diplomática permanente más antigua del mundo que, a lo largo de la Historia, 
ha albergado figuras excepcionales en nuestro campo como el Marqués de Carpio 
o José Nicolás de Azara, coleccionistas y promotores de excavaciones a los que 
debemos gran parte de las piezas de nuestros museos nacionales.

No fueron muchos los españoles que, en los siglos XVI y XVII, habían dedicado 
su tiempo a la colección de objetos antiguos. Tampoco en época de los Reyes Cató-
licos los embajadores, al menos que tengamos constancia, se dedicaron al coleccio-
nismo de antigüedades. No obstante, el hecho de que Isabel y Fernando fueran los 
iniciadores de una embajada permanente que tantas glorias ha dado a nuestros mu-
seos nacionales merecía una breve introducción en este trabajo. Del mismo modo, 
la colonia española no se focalizó exclusivamente en la embajada, sino que los Reyes 
propiciaron otras dos empresas en Roma en las que sin duda utilizaron el mundo 
antiguo para remarcar su poder: la Iglesia de Santiago de los Españoles y el Templete 
de San Pietro in Montorio.

3.1. Sant iago de los Españoles
Fundada por Alfonso de Pardinas en el último tercio del siglo XV, en la céntrica 

Piazza Navona, Santiago de los Españoles llegó a ser una de las instituciones más 
ricas y prestigiosas de la ciudad (Vaquero, 1999, p. 27). En su construcción, de la que 
nos interesa fundamentalmente el pórtico, parece que intervino Donato Bramante, 
pero también Antonio de Sangallo años más tarde (Espadas, 2006, p. 96).

La portada de la iglesia de Santiago de los Españoles, perfectamente clásica, des-
taca por su tímpano triangular, donde aparecen dos ángeles sosteniendo el escudo 
de Castilla y León, las guirnaldas que adornan el friso y una inscripción fundacional 
que recuerda a las de los monumentos clásicos. Más allá del estilo artístico, propio 
del Renacimiento, lo que me interesa recalcar es que los grandes acontecimientos 
que ocurrían en Castilla tuvieron inmediata resonancia en esta iglesia, sobre todo 
aquellos que jalonaban el progreso de las armas castellanas en la conquista del reino 
nazarí (Espadas, 2006, p. 95). Fueron especialmente solemnes las celebraciones por

12  Embajador de España cerca de la Santa Sede, 2006-2011.
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la toma de Granada, donde se organizó una procesión triunfal que abría un carro 
tirado por cuatro caballos blancos, donde iban representados Isabel y Fernando, 
coronados de laurel y, tras ellos, encadenado, el rey Boabdil. Les seguían una re-
presentación del ejército cristiano, a pie y a caballo, y del ejército musulmán. La 
magnífica procesión triunfal fue recibida en la iglesia de Santiago por una comitiva 
de sacerdotes cantando el Te Deum. Al llegar, los reyes descendieron y entraron 
en la iglesia para ofrecer sus banderas cum hymnis et iubilatio peracto (Fernández de 
Córdoba, 2005, p. 165).

Sin duda, esta procesión recuerda sobremanera a los triunfos romanos donde los 
generales victoriosos —en este caso, Isabel y Fernando— recorrían la ciudad desde 
el Campo de Marte hasta el Capitolio —Santiago de los Españoles— con los venci-
dos encadenados tras ellos —el rey Boabdil—. Este aparato simbólico no fue exclu-
sivo de los Reyes Católicos, sino que, ya el emperador Maximiliano I había ideado 
el programa iconográfico del Cortejo Triunfal y el Arco Triunfal que desplegará 
posteriormente Carlos I (Checa, 1992, pp. 450-451). Maximiliano, que en ocasiones 
aparece representado como Hércules Germanicus13, es un caso paradigmático de la 
utilización del mundo antiguo como forma de legitimación.

También es interesante el gran monumento funerario levantado con motivo de 
la muerte de Isabel (1504). La iglesia de Santiago cubrió sus paredes de terciopelo 
negro y de banderas con las armas de Castilla, Aragón y Portugal e iluminada con 

“tres mil libras de cera” para celebrar, oficiados por el cardenal Bernardino de Car-
vajal, los funerales de la gran reina (Espadas, 2006, p. 97). A través del maestro de 
ceremonias de Alejandro VI, Jacobo Burckhard, sabemos de los paneles escritos en 
letras de oro en recuerdo de la reina y que sin duda recuerdan a los monumentos 
funerarios romanos en los que se leía: “Diva Elisabeth [..] semper augusta”.

3.2. El Tempietto de Bramante en San Pietro in Montorio
En lo alto del Mons Aureus, ligado desde la Antigüedad a la memoria del dios Jano, 

los Reyes Católicos levantaron un monumento de sobra conocido: la iglesia de San 
Pietro in Montorio. Precisamente allí, cuenta la tradición cristiana, acentuada en el 
siglo XIV, tuvo lugar la crucifixión de San Pedro. El patronazgo de la iglesia de San 
Pietro está ligado a los Reyes Católicos desde 1480, al cumplir los soberanos el voto 
hecho al nacer el luego malogrado príncipe don Juan (Espadas, 2006, p. 114). Del 
conjunto monumental, situado cerca de la Academia Española y del Palacio Montorio,

13  Xilografía de Nuremberg (1499-1503), fig. 178 y Arco Triunfal y Cortejo Triunfal, figs. 184-190 en 
Checa, 1992, p. 438.



148

Historia antigua

residencia de los embajadores de España desde 1947, nos interesa especialmente 
el Tempietto, cuya construcción se inició, por encargo de Isabel y Fernando, en 1502. 
Fue Bernardino de Carvajal quien se puso en contacto con el célebre arquitecto 
Donato Bramante, que se convirtió en el primer maestro de obras.

El Tempietto, construido sobre el lugar exacto donde fue crucificado San Pedro14, 
constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura cincocentista (Paolo di 
Teodoro, 2001). Se construyó a la manera de un tholos o templo circular y, en ge-
neral, tal y como apuntan algunos autores, podemos verlo dentro del pensamiento 
humanista, con una decidida vocación de concordatio (Espadas, 2006). Como des-
cribe V. Farinella, “por primera vez un edificio renacentista de planta central, basado 
en la relación entre dos formas geométricas puras, el cilindro creado por el giro de 
16 columnas en torno a un cuerpo central y la semiesfera de la cúpula, estaba con-
cebido modelando los volúmenes tridimensionales en el espacio y superando así la 
abstracción bidimensional de la arquitectura quattocentesca (2001, p. 364).

Como bien define el historiador Elías Tormo, el Templete es “miliario máximo 
en el camino del Renacimiento; para todos los historiadores de la arquitectura, el 
primer monumento del pleno Renacimiento, es decir, el primer caso en el mundo 
de total resurrección de la arquitectura de la antigüedad romana; la cota definitiva 
entre el Bramante milanés, cuatrocentístico aún, y el Bramante romano” (cit. Espa-
das, 2006, p. 118).

En definitiva, y más allá de las características formales, los Reyes Católicos pro-
mocionaron la construcción de este tholos en un lugar central no sólo para la his-
toria cristiana sino también para la historia pagana, y lo hicieron además bajo los 
parámetros de la arquitectura clásica en un claro alarde de poder. El hecho de que 
aparezcan repetidamente varios escudos con las armas de los distintos reinos que 
conformaban la monarquía de los Reyes Católicos a lo largo y ancho del monumen-
to confirman esta intención legitimadora de los monarcas como conquistadores y 
defensores de la fe.

Conclusiones
La relación que los Reyes Católicos tuvieron con el Mundo Antiguo se funda-

menta en varios niveles que confluyen en la construcción simbólica del poder. Por 
un lado, las doctrinas políticas sobre las que conformaron su acción de gobierno

14  A pesar de la tradición, el verdadero lugar no fue éste, sino la colina Vaticana, donde se erigían 
los circos de Calígula y Nerón.
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presentan claros matices extraídos del Derecho romano y de la Política de Aristó-
teles que, sin duda, caminan en la línea de la recuperación del carácter público del 
poder político. La búsqueda del bien común fue un motivo recurrente en la acción 
política de Isabel, tal y como muestra su Testamento, redactado en Medina del Cam-
po, a 12 de octubre de 1504: 

Y también, considerando cuan estoy obligada a mirar por el bien común de 
mis reinos y señoríos, tanto por la obligación que como reina y señora de ellos 
les debo, como por los muchos servicios que mis súbditos y vasallos mora-
dores de ellos, con gran lealtad, me han hecho; y considerando, también, que 
la mejor herencia que puedo dejar a la Princesa y al Príncipe, mis hijos, es dar 
orden a mis súbditos que les tengan el amor y les sirvan lealmente como al 
Rey, mi señor, e a mí nos han servido [...].

Del mismo modo, Fernando se convirtió en ejemplo de soberano para figuras 
excepcionales del Renacimiento como el propio Maquiavelo, quien reconoció en el 
Rey los criterios políticos que consideraba como perfectos: ecuanimidad, seguridad, 
cálculo, uso de argumentos religiosos y justicia y lealtad. Quizá tenía muy presente 
aquella frase de Tácito en los Anales: “Sabía muy bien Germánico que los tribunos 
y centuriones tienen por costumbre decir las cosas más como saben que han de 
agradar que como ellos las entienden” (An., II, p. 128).

Los Reyes trataron de asimilar la conciencia histórica con la realidad política unida 
tras los acuerdos de Segovia, de forma que los historiadores encontraron pronto 
el pasado glorioso (y unido) que pretendían gracias a la equiparación de Castilla y 
Aragón con Hispania Citerior y Ulterior como imagen de un poder único gobernan-
do todo el territorio. La Hispania restituta que defendía Nebrija alcanzó su punto 
culminante en esta época donde se encontraron en la Antigüedad clásica no sólo 
los argumentos para legitimar la unión del territorio (ubi tu Caius, ibi ego Caia), sino 
también aquellos que situaban a la monarquía española sobre el resto de las euro-
peas, como bien expuso la genealogía de Viterbo. Este recurso al pasado se convir-
tió en el leitmotiv de los cronistas de los Reyes Católicos que fueron conformando 
lo que hoy llamaríamos opinión pública.

Todo ello confluyó en que aquellas empresas que iniciaron en la Roma Aeterna 
tuvieran un regusto clásico imbuido ya en el pleno Renacimiento. Roma se convirtió 
entonces en escenario de los grandes acontecimientos vividos por la Monarquía 
hispánica a lo largo de su historia, desde la conquista de Granada hasta los funerales
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de Isabel, pasando después por las entradas triunfales de Carlos I y tantos aconteci-
mientos históricos que han ligado nuestra Historia a la ciudad de los Césares.

En virtud de todo lo expuesto en este trabajo, no debe extrañarnos que en época 
de Carlos I se les citara como βασιλει, con unas connotaciones evidentes, en las 
palabras grabadas en griego en el medallón que representa a Isabel y Fernando en 
la fachada de la Universidad de Salamanca, cuya inscripción sirve para concluir este 
estudio: “Los Reyes a la Universidad, y ésta a los Reyes”.

Bibliografía

AGUSTÍN, A. (1578). Diálogos de las medallas, inscripciones y otras 
antigüedades. Tarragona, ed. Facsímil, Madrid, 1987.
 
ALVAR, A. (2002). “La educación de Isabel la Católica”. Boletín de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País 48, pp. 221-238.

ANES, G. Y MANSO, C. (coords.) (2006). Isabel la Católica y el Arte. Madrid: Real 
Academia de la Historia.

CHECA, F. Y DÍEZ DEL CORRAL, R. (1992). Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos – 
Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España. Electa.

DI CAMILLO, O. (1976). El Humanismo Castellano del Siglo XV. Valencia.

EDWARDS, J. (2004). Isabel la Católica: poder y fama. Marcial Pons.

ENCISO ALONSO-MUÑUMER, I. (2009). Los Reyes Católicos. Akal.

ESPADAS BURGOS, M. (2006). Buscando a España en Roma. Madrid: Lunwerg ed. 
y CSIC.

FARINELLA, V. (2001). “Un percorso nella cultura artística romana”. Storia di Roma 
dall´antichitá a oggi. Roma del Rinascimiento, a cura di Antonio Pinelli. Roma-Bari.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, A. (2005). Alejandro VI Y los Reyes Católicos. Relacio-
nes político-eclesiásticas (1492-1503). Edizioni Università della Santa Croce (Disser-



151

Historia antigua

tationes Series Theologica, XVI), Roma.
FERRANDIS, J. (1943). Datos documentales para la historia del arte español III. Inven-
tarios Reales ( Juan II a Juana la Loca). Madrid, pp. 69-169.

GARCÍA DE LA CONCHA, V. (ed.) (1996). Nebrija y la introducción del Renacimien-
to en España. Ed. Universidad de Salamanca.

GARCÍA GARRIDO, S. (1993). El lenguaje visual en la Heráldica. Heráldica de la Ciu-
dad de Ronda. Universidad de Salamanca. 

GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO, R. (1981). Virtudes de la Reina Católica. Madrid: 
CSIC. 

GELLI, J. (1976). Divise, motti e imprese di famiglie e personaggi italiani. Milano.

GIL FERNÁNDEZ, J. (1985). “Alejandro, el nudo gordiano y Fernando el Católico”. 
Habis 16, pp. 229-242.

GONZÁLEZ IGLESIAS, J. A. (1994). “El humanista y los príncipes: Antonio de Ne-
brija, inventor de las empresas heráldicas de los Reyes Católicos”, en C. Codoñer y 
J. A. González Iglesias (coords.): Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento. Ed. 
Universidad de Salamanca.

HERRERO CARRETERO, C. (2004), Tapices de Isabel la Católica. Origen de la colec-
ción real española. Madrid: Patrimonio Nacional.

LADERO QUESADA, M. A. (1999). La España de los Reyes Católicos, Historia.  Ma-
drid: Alianza Editorial.
—(2006) “Isabel la Católica vista por sus contemporáneos”. España Medieval 29, 
pp. 225-286.
—(1998) Lecturas sobre la España histórica. Madrid: Real Academia de la Historia.

LAVIGNE, J.P. Y BERTEN, I. (2003). Naciones y Patrias. Salamanca: Ecos Bíblicos.

LÓPEZ POZA, S. (2012). “Empresas o divisas de Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón”. Janus 1, pp. 1-38.

LUCERO COMAS, L. (2001). “Joan Margarit, Fidel Pita i Robert B. Tate: la dedicat-
ciria del Paralipomenon Hispaniae”. Estudi General 21, Revista de la Facultat de Lletres 
de la Universitat de Girona, pp. 465-473.



152

Historia antigua

MARCO SOLA, L. (2009). “El catolicismo identitario en la construcción de la idea 
de Nación española. Menéndez Pelayo y su Historia de Heterodoxos Españoles”. Ilu. 
Revista de Ciencias de las Religiones 14, pp. 101-116.

MARTÍN GARCÍA, J. M. (1998). Don Iñigo López de Mendoza (1442-1515): Del es-
píritu caballeresco al humanismo renacentista. Tradición y modernidad de un mecenas 
español. Universidad de Granada.

MINGOTE CALDERÓN, J L. (2005). Los orígenes del yugo como divisa de Fernando el 
Católico. La presencia de yugos para tres animales en la iconografía. Zaragoza.

MONTERROSO, A., Y GARCÍA SÁNCHEZ, J. (2010). El Palacio de España en Roma. 
Coleccionismo y antigüedades clásicas. Roma: CSIC.

MORÁN TURINA, M. (2010). La memoria de las piedras. Anticuarios, arqueólogos y 
coleccionistas de antigüedades en la España de los Austrias. Madrid: CEEH.

MORÁN TURINA, M. Y CHECA, F. (1985). El coleccionismo en España. De la cáma-
ra de las maravillas a la galería de pinturas. Cátedra.

NARGANES QUIJANO, F. (2008). “La emblemática de los Reyes Isabel y Fernando: 
ejemplos palentinos”. PITTM 79, Palencia, pp. 7-33.

NIETO SORIA, J. M. (2006). “Conceptos de España en tiempos de los Reyes Cató-
licos”. Norba. Revista de Historia 19, pp. 105-123.
—(1999) Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (CA. 1400-
1520). Madrid: Dykinson.

PAOLO DI TEODORO, F. (2001). Donato Bramante. Ricerche, proposte, riletture. 
Urbino: Academia Raffaello.

PAZ Y MÉLIA, A. (1892). Opúsculos literarios de los siglos XIV a XVI. Madrid.

PÉREZ DE GUZMÁN, F. (1954). Generaciones y semblanzas. Madrid: ed. J. Domín-
guez Bordona.

PÉREZ FERNÁNDEZ-TRUÉGANO, C. (2014). “La guerra y el nacimiento del Esta-
do moderno. Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el 
reinado de los Reyes Católicos”. Aequitas 4, Valladolid, pp. 423-430.



153

Historia antigua

RÁBADE OBRADÓ, M. P. (2007). “La educación del príncipe en el siglo XV: del 
Vergel de los Príncipes al Diálogo sobre la educación del príncipe don Juan”. Res 
publica, 18, pp. 163-178.

RICO, F. (1991). “Aristóteles Hispanus: en torno a Gil de Zamora, Petrarca y Juan de 
Mena”, en Textos y contextos. Estudios sobre la poesía española del siglo XV. Barcelona, 
pp. 54-94.

RODRÍGUEZ VALENCIA, V. (1970). Isabel la Católica en la opinión de españoles y 
extranjeros. Valladolid.

ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1995). Historia de Roma. Universidad de Salamanca.
 
SÍCULO, LUCIO MARINEO. De las cosas memorables de España, en ed. online: 
http://www.lahojadelmonte.es/marineo.pdf  

SUÁREZ, L. (1998). Claves históricas en el reinado de Isabel y Fernando. Real Acade-
mia de la Historia.

TATE, R. B. (1970). Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV. Madrid. 

VAQUERO PIÑEIRO, M. (1999). La renta y las casas. El patrimonio inmobiliario de 
Santiago de los Españoles de Roma entre los siglos XVI y XVII. Roma: L´Erma di Brets-
chneider-CSIC.

WEISSBERGER, B.F. (2004). Isabel Rules: Constructing Queenship, Wielding Power. 
University of  Minnesota Press.

http://www.lahojadelmonte.es/marineo.pdf


154

HISTORIA MEDIEVAL

EL DIEZMO DEL TRIGO DE LA SEO DE MALLORCA (1400-1420)

Maria del Camí Dols Martorell
Doctora en Historia Medieval
Universitat de les Illes Balears
mariadelcamidols@gmail.com

Resumen
A lo largo de la Edad Media, la percepción de los diezmos por parte del monarca 

y de la Iglesia era un hecho consumado. Por este motivo, el Reino de Mallorca, tam-
poco fue una excepción en este sentido.

En nuestro caso, hemos centrado esta investigación, en el estudio de la evolución 
del diezmo del trigo adquirido por parte del Capítulo Catedralicio de la Seo de 
Mallorca, entre los años 1400 y 1420. Siendo, esta, la primera ocasión, hablando en 
términos bibliográficos, en que se analiza el comportamiento de dicho impuesto, el 
cual era percibido por los canónigos de la Catedral.

Por tanto, con el presente trabajo se quiere demostrar la especialización agraria 
del Reino de Mallorca, en época medieval, a través del análisis de la evolución del 
diezmo del trigo y, a su vez, demostrar cuáles eran las principales zonas productoras 
de cereales de Mallorca.

Palabras clave: Diezmos, cereal, canónigos, especialización agraria, recaptaciones.

Abstract
During the middle ages, the payment of  tithes on the part of  the Kings and the 

Church was a fact accomplished. And, therefore, the Kingdom of  Majorca, it was 
an exception.

 In our case, we have studied the behavior of  the tithe of  wheat is charged by 
the Chapter of  the Cathedral of  Mallorca, between 1400 and 1420. Say it is the first 
time that you have analyzed the tithes belonging to the canons. 
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Therefore, you want to demonstrate, on the basis of  the evolution of  the tithe 
of  wheat, as there was an agricultural specialist in the Kingdom of  Mallorca and, 
specifically, what were the most important areas in terms of  production and in the 
context of  the tithe of  wheat.

Key words: Tithe, wheat, canons, agricultural expertise, collections.

El diezmo del trigo de la seo de Mallorca (1400-1420)
El trabajo forma parte de la tesis doctoral titulada Estudio Agroeconómico de 

Mallorca y Menorca de 1380 a 1420 según el diezmo eclesiástico, realizada por 
María del Camí Dols Martorell, en la Universitat de les Illes Balears y dirigida por el 
doctor Jaime Sastre Moll. En ella, se demuestra que en época medieval existía una 
estructura y especialización agrícola y ganadera perfectamente desarrollada; la cual 
se ha estudiado a partir de la evolución del diezmo adquirido por parte del monarca 
como también por parte de los canónigos de la Seo.

Nos centraremos, únicamente, en este apartado, en observar el tipo de com-
portamiento que tuvo el diezmo del trigo transmitido al procurador general del 
Capítulo de la Catedral de Mallorca entre los años 1400 y 1420.

El diezmo (decinum, en latín), la décima parte, era un impuesto de gravaba sobre 
el 10 % del total de la cosecha recogida durante el año; gravamen que se destinaba 
al mantenimiento del clero.

Decir que el diezmo de los cereales, tal y como aparece en la documentación, fue 
uno de los más importantes, por no decir el más importante para las arcas fiducia-
rias de los canónigos.

En el Reino de Mallorca, en un primer momento, era el monarca quien percibía 
íntegramente el diezmo, en virtud del privilegio concedido por el Papa Urbano II, 
por el cual, el rey era el propietario de los diezmos de todos aquellos territorios 
conquistados a los musulmanes, de acuerdo con el espíritu de cruzada.

Jaime I y sus porcioneros, después de la conquista de Mallorca de 1229, se retu-
vieron la totalidad del impuesto, más un 25 % para el mantenimiento de las iglesias 
parroquiales.
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Fue en el año 1238, cuando el monarca catalanoaragonés concedió el privilegio al 
Obispo de Mallorca, Ramon de Torrelles y a su iglesia, relegándole la tercera parte 
de aquellas tres partes del diezmo de las que disponía en las tierras de su jurisdic-
ción; después de haber entregado la cuarta parte de las mismas para la dotación de 
las parroquias.

Pero a pesar de todas las concesiones otorgadas por el rey a la Iglesia mallorquina, 
estas no fueron suficientes para poder satisfacer a las demandas eclesiásticas. Y por 
este motivo, la Iglesia continuó reivindicando la percepción íntegra del diezmo. 

Las disputas entre la autoridad eclesiástica y la civil continuaban. En el año 1308, 
el Papa Clemente V, desde Viterbo, a súplicas del Obispo y Cabildo, dirigió una carta 
al rey Jaime II de Mallorca, donde transcribía que quedaba informado que su Majes-
tad adquiría dos partes y la mitad respectiva de los diezmos, en perjuicio de los dos 
eclesiásticos. Por este motivo, se solicitaba que las autoridades espirituales pudiesen 
cobrar totalmente los diezmos.

En 13151, la Diócesis de Mallorca continuaba con sus antiguas pretensiones re-
ferentes a la percepción del diezmo, por ese motivo, siguieron solicitándolos por 
todos los medios; inclusive los de Menorca. Finalmente, el 13 de septiembre del 
mismo año, llegó, finalmente, el esperado pacto entre el Obispo, los prelados y el 
monarca, Sancho I. Quedando así estipulado: “que todos los diezmos pertenecien-
tes a su Majestad, Sancho I, como a la Iglesia se diezmasen y se repartieren a partes 
iguales, una mitad para el monarca y la otra mitad para la Iglesia, con algunas reser-
vas a favor del rey”. En lo referente a los diezmos de Menorca, quedaba la diócesis 
damnificada con 400 libras, la mitad de las cuales, se obligó al monarca a pagar todos 
los años a la Iglesia de Mallorca. 

En la misma fecha, quedó firmada otra transacción, donde se cuáles eran las par-
tes de la jurisdicción sobre los bienes y las personas, de la porción temporal de la 
Iglesia. Por este motivo, el señor Obispo renunció a la jurisdicción criminal y civil.

Con la firma de estos dos pactos, uno referente a la adquisición del diezmo y el 
otro, respecto a la jurisdicción; la Iglesia mallorquina aumentaba significativamente la 
fracción del diezmo que ingresaba en su patrimonio (del 25 al 37,5%). Por su parte, 
el monarca ingresaría la mitad del diezmo de aquellos territorios que estuvieran bajo

1   CAMPANER, Á. (1984). Cronicon Mayoricense. Palma: Ajuntament de Palma, 3º edición, pág 41.



157

Historia medieval

dominio del obispado, además del 12,5 % del percibido sobre las tierras de magna-
tes, porcioneros y caballeros. Con el segundo pacto, el rey reconocía los derechos 
jurisdiccionales del Obispo sobre sus dominios, que, se reducían, únicamente, al 
ejercicio de la justicia civil.

El problema referente a la percepción del diezmo seguía en plena efervescencia. 
Todos los intentos por parte del monarca para acabar con esta difícil situación fue-
ron en vano. Las disputas entre el poder terrenal y el espiritual por la adquisición del 
tributo eran continuadas.

Para recapitular y siguiendo nuestro recorrido por la historia de los diezmos en 
el Reino de Mallorca, cabe decir, que el impuesto recaía sobre las cosechas anuales 
de trigo, vino, aceite, hortaliza y ganados. Se hacía efectivo al monarca y a la Iglesia, 
además de a otros señores feudales.

Para poder vender y recaudar los diezmos se había dibujado todo un sistema 
perfectamente estructurado y bien desarrollado.

En primer lugar, tanto el rey como el Capítulo de la Seo realizaban el recuento 
de la cosecha obtenida. Posteriormente, los portadores de letras2 se encargaban de 
avisar3 a todas personas que no vivían en la Ciudad para que fueran a la venta del 
diezmo en el lugar y fechas estipuladas. De esta manera, el diezmo de la hortaliza se 
vendía en la plaza del Pan de la capital, el último domingo de enero. El diezmo del ga-
nado, entre los días 16 y 17 de enero, en la misma plaza que el anterior diezmo; pero, 
a partir del 1414, se cambió su ubicación por la plaza de San Andrés. El diezmo del 
aceite era vendido en la localidad de Bunyola, el 21 de septiembre, festividad de San 
Mateo. Por su parte, el tributo del vino se hacía efectivo el 24 de agosto, festividad 
de San Bartolomé, en la villa de Inca. En último lugar, pero no por ello menos impor-
tante, el diezmo del trigo, que era vendido en Sineu, cada primer domingo de mayo.

Una vez avisados los foráneos, se subastaba cada tributo públicamente en el lugar 
establecido, y por tanto, el monarca y el Capítulo de la Catedral de Mallorca facul-
taban a un delegado (corredor) para que vendiera la cosecha de cada producto o 
la otorgase a la oferta más ventajosa, la cual, no tenía que ser, necesariamente, a la 
del mejor postor. La procuración real y capitular recurría a este sistema de venta 
por subasta por el hecho de que era considerado más operativo y cómodo que la

2  En los documentos aparecen como los portadors de lletres.

3  Fer la crida.
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gestión por recaudación directa, procedimiento que implicaba movilizar a toda una 
escuadra de recaudadores. Sólo en el caso de que las licitaciones en la venta no 
fueran recibidas a la baja o si la venta quedaba desierta, se recurría a la recaudación 
por gestión directa.

Por otra parte, los compradores (llevadors) del diezmo tenían que dejar constan-
cia de la transacción-adquisición del derecho firmando una notificación, que queda-
ba bajo custodia de un notario.

Así, una vez vendido, todos los ingresos diezmales obtenidos eran repartidos 
entre el Rey, el Obispo, el Cabildo, las parroquias y entre algunos señores feudales.

Gracias al estudio de las fluctuaciones que experimentaron los beneficios obteni-
dos por parte de los diezmos, se ha podido constatar que en el Reino de Mallorca, 
durante la Edad Media, existía una especialización agrícola y ganadera bien asentadas.

La Ciudad como sus alrededores (Marratxí) destacaban por sus huertos, debido 
a la disponibilidad de agua; y como consecuencia, sería la capital, la principal pro-
tagonista del diezmo de la hortaliza, hablando, siempre, en ingresos adquiridos por 
los canónigos.

Las parroquias situadas en la Sierra norte de la isla, la Sierra de Tramuntana, des-
tacaban por sus cultivos de olivos y, por tanto, su producción de aceite, parte del 
cual, era destinado a la exportación hacía la Península Ibérica, el mediodía francés, 
Italia, hasta Alejandría.

En la comarca del Raiguer, situada en la falda de la montaña, se pudieron esta-
blecer todo tipo de cultivos, pero el más destacable fue el cultivo de la vid y su 
producción de vino.

En el área del centro (el Pla), el levante y la zona meridional de Mallorca eran sus 
cosechas de cereales, fundamentalmente, de trigo, complementado con un intere-
sante desarrollo de la ganadería; la cual se habría establecido con fuerza en estas 
comarcas gracias a la disponibilidad de amplias extensiones de tierra para pastar. 

Centrándonos en el tema que nos interesa, por lo que respecta al diezmo del 
trigo percibidos por parte del Capítulo de la Seo de Mallorca entre el 1400 y el 
1420, decir, en primer lugar, que el impuesto recaía sobre el 10% de la cosecha de
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determinados cereales (trigo, cebada, avena, mestall y xeixa4) y legumbres (habas, 
garbanzos, guixes5 y lentejas).

Se hacía efectivo de manera anual al monarca y a la Iglesia. En este caso se diez-
maba la cosecha sobre la era, cuando se tenía que batir el grano.

Los cereales y las leguminosas se cultivaban de manera conjunta. Tenían el mismo 
ciclo agrícola, y por tanto, se ubicaban en la misma parcela. Estableciéndose la rota-
ción trienal. El año agrícola empezaba en el mes de noviembre con la siembra; entre 
abril y mayo se segaba para hacer las gavillas; en el mes de julio, era cuando había 
florecido el grano y quedaba la paja, que se destinaba a los silos6, o bien, se utilizaba 
como alimento para el ganado.

Una de las actividades más importantes en la recolección de los cereales, a me-
diados de junio y julio: era el trabajo de trillar los granos.

La actividad de trillar tenía lugar en las eras7. Proceso que empezaba a primera 
hora de la mañana y perduraba a lo largo del día. Así, una vez recogido todo el gra-
no y almacenado, una parte se destinaba a la molienda para producir harina; y otra 
parte, era custodiada en los lagares para asegurarse la siembra del año siguiente.

La harina y el grano cosechados se guardaban en una tienda8, o a veces, también, 
dependiendo del lugar, se almacenaba dentro de la bodega junto con el vino, al ser 
un lugar con un cierto grado de humedad y oscuridad. 

Estos cereales molidos eran vendidos en la plaza de la cuartera. En el caso de 
Mallorca9, en el año 1247, el rey Jaume I estableció este lugar como el más propicio 
donde vender estos productos de primera necesidad.

El precio de los citados cereales estaba sujeto a su área de procedencia y de la 
época del año. Así, por ejemplo, el trigo, el cereal más caro, llegaba a unos precios 
máximos durante el mes de enero, que podían ser de hasta 22 sueldos per cuar- 

4  Clase de trigos autóctonos de Mallorca.

5  Planta leguminosa, propia de las Islas Baleares

6  Lugar seco en donde se guarda el trigo u otros granos, semillas o forraje.

7  Espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan las mieses.

8  ACM, Mesa Capitular, 2728-2743: La botiga per a metre los blats.

9  CAMPANER, Á. (1984). Cronicon Mayoricense. Palma: Ajuntament de Palma, 3º edición, pág 38.
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tera10. En cambio, a principios de la primavera, solía situarse a 16 sueldos por cuarte-
ra. La cebada y la avena tenían precios semejantes, entre 16 y 20 sueldos la cuartera. 
Las leguminosas, al tener una producción reducida, respecto a los otros cereales, 
se vendían en medidas más pequeñas, en almudes11, y su precio no ascendía de 10 
sueldos por almud.

Gracias a la documentación del Archivo Capitular de Mallorca se puede constatar 
que las zonas más importantes en cuanto a producción de cereales fueron las co-
marcas del centro, levante y el sur de la isla.

Pero el problema de la agricultura mallorquina residía, siguiendo a D. Álvaro San-
tamaría12, en que durante la primera mitad del siglo XV había un déficit de cereales, 
cosa que obligaba, a las autoridades competentes, a realizar importantes importa-
ciones de granos.

El trigo era la base de la alimentación, y por ese motivo, se tenía que conseguir 
un cierto nivel de autoabastecimiento y aunque este cereal ocupaba como cultivo 
mayores extensiones de tierra, su producción era insuficiente.

Por este motivo, muy a menudo, era necesario recurrir a la búsqueda de otros 
mercados que sirvieran como suministradores de alimentos. Los principales encla-
ves comerciales que abastecían Mallorca de tan imprescindibles productos, como 
los cereales, fueron el norte de África, Cerdeña, Castilla, Sicilia, los distintos reinos 
que formaban parte de la corona catalanoaragonesa, el Mediodía francés y determi-
nadas zonas de la península italiana.

Hasta tal punto, la falta de cereal, básicamente de trigo, a lo largo de la Edad 
Media, llegaba a ser tan acentuada, hasta al punto que las instituciones guberna-
mentales encargaban a los bailes de las poblaciones costeras mallorquinas atacar, 
en algunas ocasiones, a embarcaciones con cargamento de cereales, que navegasen 
por sus aguas litorales. En este sentido, la importación de cereal, en general, estaba 
sujeta a la posibilidad de procurarse una licencia de treta13, que era un permiso de 

10  Medida para áridos, usada en el Reino de Mallorca y equivale a 11,5 kg.

11  Medida de granos propia de los reinos de la Corona de Aragón. Aproximadamente 5 kg.

12.  SANTAMARÍA, Á. (1955). El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV. IV Congreso 
de la Historia de la Corona de Aragón. Barcelona: Archivo de la Corona de Aragón, pág 123.

13  Licencia que se otorgaba para poder exportar alimentos: Licència de treta. Ver PÉREZ, P. (1969). 
Mercat de blat de la vila de Sóller (1466-1476). Mayurqa, 2, pág 147.
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exportación de granos concedido por los gobernadores de los principales centros 
productores y que dependía de la cosecha que se había obtenido. Por tanto, durante 
los años de carestía, no se concedían dichos títulos.

Hecho ya un breve recorrido por la historia del diezmo en el Reino de Mallorca, 
su instauración y problemática; podemos pasar a analizar el comportamiento que 
desempeñó el diezmo del trigo o de cereales, dentro de las finanzas capitulares de 
Mallorca.

Para estudiar la evolución del dicho tributo, y también porque la documentación 
lo requería, hemos seccionado la isla de Mallorca en 5 comarcas, consiguiendo un 
estudio mucho más detallado. De esta forma, la mayor de las Baleares quedaría 
dividida en: la Ciudad-Marratxí, la comarca del Raiguer, el Pla (centro), Serra de 
Tramuntana y el Llevant-Migjorn.

En lo referente a los ingresos que aportaba el diezmo de los cereales a las arcas 
capitulares de la Seo de Mallorca, hay que destacar el importante de la comarca del 
Pla con sus respectivas parroquias y especializada en cultivos de secano. Por tanto, 
los mayores beneficios se obtuvieron en el 140914 con 3.609 libras, 16 sueldos y 10 
dineros y, en cambio, las mínimas aportaciones sucedieron en el 141715, alcanzando 
las 1.683 libras, 12 sueldos y 10 dineros. Por tanto, esta comarca, en sí, tenía una 
representación de entre el 30 y 40% del total del diezmo del trigo.

14  ACM, Mesa Capitular, 2736, fol 30-31v, 32-33.

15  ACM, Mesa Capitular, 2743, fol 29-30, 31-32v, 34v-35, 36v-37v, 39-40, 49-49v, 52.
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Del Pla o zona central de Mallorca cabe resaltar el liderazgo que desempeñó la 
pareja formada por las parroquias de Sineu-Sant Joan. Este comportamiento no es 
de extrañar, ya que, era donde se vendía el diezmo del trigo, cada año, el primer do-
mingo de mayo; además de ser el centro redistribuidor de cereales desde el centro 
de la isla hasta la Ciudad. Gracias a su situación geográfica hacía mucho más fáciles 
las conexiones entre la montaña y el sur.

Recuento de cereales y legumbres de las parroquias de Sineu y Sant Joan recibidos y procura-
dos por Benet Pocoví en el año 141816

Cereales Cantidad

Trigo 104 qr

Tosseta 155 qr

Cebada 146 qr

Habas 2 qr

Altramuces 1 qr 1 barc 3 alm

Garbanzos 5 alm

Lentejas 1 alm

 

Entregas de trigo a:

 − Jaume des Mur: 19 qr
 − Llorenç Serrallí: 30 qr
 − Al procurador del Capítulo, Guillem Seguí: 15 qr

16  ACM, Mesa Capitular, 2744, fol 18-19v.
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Ventas de trigo

Fecha Cantidad Precio qª Ingresos

11/10 a 20/10 5 qr 3 barc 15 s 4 lb 2 s 6 d

5/4 8 qr 2 barc 18 s 7 lb 10 s

10/4 a 13/4 29 qr 4 barc 19 s 28 lb 3 s 8 d

Doni per minves e porgueres 3 qr 3 barc

SUMA TOTAL 39 lb 16 s 2 d

Entregas de toseta a:

 − Guillem Seguí: 126 qr 2 barc
 − Ventas de la tosseta

Fecha Cantidad Precio qª Ingresos

18/5 a juny 119 qr 4 barc 21 s 125 lb 13 s

Do per minves e porgueres 6 qr 4 barc

19 qr 20 s 19 lb 10 s

Juny i juliol en la botiga de 
Sineu

18 qr 20 s 18 lb

SUMA TOTAL 163 lb 3 s

Ventas de cebada

Fecha Cantidad Precio qª Ingresos

22/11 a 10/12 65 qr 9 s 29 lb 5 s

10/12 a 22/12 40 qr 9 s 19 lb

24/12 a 4/1 26 qr 10 s 13 lb

Ach de minves e porgueres 5 qr

SUMA TOTAL 61 lb 5 s

Venta de legumbres

Cantidad Precio almud Ingresos

3 qr de habas 13 s 1 lb 6 s

1 qr 1 barc 3 alm de altramuces 16 s 6 d 1 lb 1 s 3 d

SUMA TOTAL 2 lb 7 s 3 d
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Recordar que los administradores17 del diezmo capitular eran los encargados de 
hacer el recuento de la cosecha que se había obtenido, posteriormente, entregaban 
una parte de esta producción a los canónigos, en especie, y otra parte, se destinaba 
a ser vendida en la botica de Sineu.

Por su parte, la parroquia de Porreres aportaba unas sumas de entre 90 hasta 
200 libras anuales. El encargado del diezmo del trigo en esta villa, por la parte del 
Capítulo catedralicio, fue el presbítero Ramon Nicolau.

En cuanto a la villa de Petra, sus beneficios eran semejantes a los de la parroquia 
anterior, o sea, de 200 a 300 libras. Y sus procuradores fueron Antonio Morey y 
Francisco Gibert, ambos religiosos.

En la misma comarca del Pla de Mallorca, hay que hacer referencia a las sumas 
entregadas al Capítulo por parte del Rafal Magalaf  de Montuïri y San Martín de Mia-
nes de Petra. Estos solían aportar de 20 a 30 libras anuales, siendo su administrador 
Arnaldo Sureda.

Siguiendo nuestro recorrido, y en orden de importancia, respecto a los beneficios 
obtenidos por el diezmo del trigo, llegamos a las comarcas del Levante-Migjorn (sur) 
y el Raiguer de Mallorca. Estas tenían una representación del 20 al 30% del total.

En el caso del Raiguer ingresaba a las arcas capitulares unas 400 hasta 500 libras 
anuales; siendo el caso excepcional del año 140018, con unas recaudaciones que 
llegaron a 882 libras y 7 sueldos.

De esta zona destacar el conjunto político-administrativo formado por Inca, Selva, 
Campanet, Selva y Uyalfàs19, ya que entregaban sus procuradores, Leonardo Ferrer 
y Joan Provençal, de 200 a 300 libras a los canónigos.

Y en segundo lugar, el grupo integrado por las parroquias de Robines20, Alaró y 
Sencelles transmitían sumas semejantes al caso anterior.

17  Del 1400 al 1409 fue Pedro Mayrata (ACM, Mesa Capitular, 2728-2736). Del 1409 en adelante 
fue Benito Pocoví, ambos presbíteros (ACM, Mesa Capitular, 2737-2745).

18  ACM, Mesa Capitular, 2728, fol 5.

19  Actualmente: sa Pobla.

20  Actualmente: Binissalem. 
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En el tercer escalón se presentaba la Cavallería de na Bauçana, situada en la pa-
rroquia de Robines, la cual beneficiaba a los religiosos del Capítulo con 50 libras 
anuales. Decir que, esta caballería perteneció a Guillermó de Montgrí, sacristán de 
la Seo Girona, quien la vendió a la familia Bauçà, y esta, en 1336, la cedió a los canó-
nigos de la catedral de Mallorca.

Por último, en la misma comarca del Raiguer, encontramos la parroquia de Santa 
Maria del Camí. Sus ingresos eran tímidos respecto a los distritos anteriores, as-
cendían, únicamente de 5 a 10 libras. En sus tierras se establecieron todo tipo de 
cultivos, tanto de secano como de regadío, pero sin desarrollar una especialización 
agrícola bien definida.

La comarca del Levante (este) y Migjorn (sur) de Mallorca, esta tenía una repre-
sentación de entre 40 y 50 % del total del diezmo; siendo sus recaudaciones anuales 
de 300 a 500 libras. En este sentido, cabe remarcar la especialización de dicha área 
en cuanto a la cría de ganado. No es de extrañar que los cereales tuvieran un papel 
destacado ya que después de ser trillados, los rastrojos que quedaban, se destina-
ban a la alimentación de los animales. Existía una simbiosis perfecta entre los cultivos 
de secano con la ganadería.

Levante
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Sur

De las villas situadas en esta comarca hay que destacar el papel protagonizado 
por la pareja formada por Manacor-Bellver, la cual recaudaba para los canónigos 
de entre 180 y 110 libras. El encargado de administrar el diezmo del trigo para este 
término municipal fue el religioso Antonio Morey.

Campos, por su parte, también obtenía unos beneficios1 de la venta del diezmo 
del trigo muy semejantes a los de Manacor. La parroquia de Felanitx, aportaba a las 
arcas capitulares de 50 a 150 libras anuales, ingresos más tímidos, pero no menos 
importantes. El procurador del tributo de los cereales de esta villa fue Martín Gil.

El municipio que menores sumas de dineros obtenía de su recolección de cerea-
les era Santanyí. Únicamente entregaba al Capítulo catedralicio de 20 a 110 libras.

La cuarta de sección de Mallorca en importancia respecto a sus aportaciones del 
diezmo del trigo fue la zona norte de la isla, es decir, el conjunto de pueblos situados 
en la Sierra de Tramuntana. Sus máximos beneficios se conocieron en el año 14102 

con 1.173 libras. Por el contrario, en el 14063 solo se consiguieron recaudar 100 
libras. Para el resto de años, únicamente ingresaba de 100 a 200 libras. Teniendo una 
representación del total del diezmo de 7 al 11 %.

Encabezando la lista de las parroquias incluidas en la Serra del área septentrional 
de la Balear Mayor, se presentaba la puebla real de Alcúdia. En este aspecto, y si-
guiendo el trabajo realizado por Antoni Mas y Guillem Rosselló, decir que, estos dos 
autores apuntaban que desde mediados del siglo XIV, en Alcúdia, hubo un descenso 
en la recolección de cereales, en contraposición de un aumento de la producción 
de vino.

1  De 100 a 180 libras anuales. 

2  ACM, Mesa Capitular, 2737, fol 2-15.

3  ACM, Mesa Capitular, 2733, fol 2-15v.  
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Los cereales, y más concretamente el trigo, tuvieron poca productividad, por ese 
motivo desde la puebla se importaba trigo procedente de Sicilia y Menorca, incluso 
también, de las parroquias del sur de la isla, en el caso de que dispusieran de exce-
dente.

Alcúdia podía entregar al Capítulo de la Seo unas 100 libras anuales, quedando 
representada con un 50% respecto al conjunto de las parroquias de la sierra. Sus 
procuradores del diezmo del trigo fueron del 1407 hasta el 1417, Francesc Sureda4; 
y a partir del 14185 se encomendó la labor a Arnau Castell.

En el caso de Sóller cedía las ¾ partes del diezmo al Capítulo y sus frutos osci-
laban entre 30 y 50 libras. En cambio, Valldemossa, Esporles y las tres parroquias 
(Andratx-Calvià-Puigpunyent) únicamente beneficiaban a los canónigos con 20 o 30 
libras anuales.

Las parroquias situadas en la Sierra de Tramuntana destacaban por su protagonis-
mo en el cultivo de olivos y su consecuente producción de aceite, un producto de 
primera calidad y entorno al cual se desarrolló toda una red comercial, empezando 
en el puerto de Sóller hacía distintas zonas del Mediterráneo y el norte de África. 
Por tanto, no era de extrañar que en estas parroquias fuera donde se recaudasen 
mayores efectivos en cuanto al diezmo del aceite de Mallorca.

4  ACM, Mesa Capitular, 2733-2743.  

5  ACM, Mesa Capitular, 2744.



168

Historia medieval

La última comarca en importancia en cuanto al diezmo de los cereales era la 
pareja de Ciutat-Marratxí. Esta demarcación tenía escasa participación en el tributo, 
entre el 5 y 8 % del total. Sus recaudaciones eran las bajas de toda la isla, unas 100 
libras anuales; salvándose, el 14176, con una suma de 167 libras y 10 sueldos. La ca-
pital del Reino era una zona eminentemente hortícola. Su estructura agraria estaba 
dibujada por huertos, gracias a su disponibilidad de agua. Aunque los cereales se 
fueron introduciendo en la zona, debido al establecimiento de nuevas roturaciones 
que se iban desarrollando a lo largo de áreas boscosas del distrito.

Por otra parte, hay que especificar que en la serie documental de Mensa Capi-
tular, no solo de transcribían los ingresos obtenidos por los canónigos de la Seo de 
Mallorca; sino que en ella, también aparecen todos los gastos que suponían la venta 
y el cobro de los diezmos. En este caso, en cuanto al diezmo del trigo, el procurador 
general del Capítulo, Guillem Seguí, tenía que sufragar los costos que ocasionaba el 
impuesto de los cereales, tales como:

 − El jornal que percibían los portadores de letras para ir a recorrer las parro-
quias foráneas, para avisar a todas aquellas personas que quisieran adquirir el 
diezmo del trigo, fuesen a Sineu, el primer domingo de mayo. Dicha actividad 
tenía un coste de 11 sueldos y 3 dineros.

 − El alquiler de los silos donde se depositiba el trigo, una vez trillado: 4 o 5 suel-
dos por unidad.

 − Tapar los silos con paja, rastrojos y cañas. Su precio dependía de la cantidad 
de paja y cañas necesarias.

 − El pago de las personas que se requerían para sacar los cereales de los silos, 
costaban 4 sueldos cada una.

 − Limpiar los silos, tenía un gasto de dos dineros por cuartera.
 − El transporte de cereales de Sineu, Petra y Porreres hasta la Ciudad, costaba, 

también, dos dineros por cuartera.
 − El precio del alquiler de la tienda donde almacenar los cereales era de 9 a 10 

sueldos por mes.
 − Transportar los cereales desde la tienda hasta la plaza de la cuartera, 4 dineros 

por cuartera.
 − Vender el trigo, 2 dineros por cuartera.
 − El salario de cada uno de los procuradores del diezmo del trigo de las pobla-

ciones mallorquinas que era de 7 libras con 10 sueldos al año.

6  ACM, Mesa Capitular, 2743, fol 1.
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A parte de todas informaciones, en los mismos libros, aparecían transcritas las 
aportaciones del diezmo de los cereales de Menorca. En este caso, hay que tener en 
cuenta que la Balear menor estaba adscrita a la diócesis de Mallorca, y por tanto, no 
es de extrañar que entregase beneficios al Capítulo catedralicio.

Menorca tuvo un cierto protagonismo dentro del conjunto del impuesto del tri-
go. Era ella, en determinadas ocasiones, que proveía a Mallorca de cereales. Estos 
partían desde el puerto de Ciutadella hasta la población de Alcúdia, y allí cargaban 
sus naves de vino mallorquín. Menorca, al ser una zona llana hacia factible el esta-
blecimiento del cultivo de cereales, que se complementaba con un desarrollo de la 
ganadería, como en el caso del sur y levante de Mallorca.

Respecto al diezmo del trigo, únicamente nos han llegado los ingresos obtenidos 
los años 1411, 1412, 1414 y 1420, los cuales ascendían hasta 200 libras anuales. 
Siendo municipios que recaudaban, en primer lugar, el trío formado por Ciutade-
lla-Ferreries-Mercadal, seguido por Maó i Alaior.
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RECAUDACIONES DEL DIEZMO DEL TRIGO DE MENORCA

Años Ingresos

141127 7 lb 2 s 4 d

141228 150 lb 15 s 6 d

141429 217 lb 5 s

142030 170 lb 18 s

Con todo, y recapitulando, podemos concluir que, tanto en Mallorca como en 
Menorca, durante la época medieval, existió una especialización agraria, demostra-
da gracias al estudio de la evolución del diezmo, en este caso, el diezmo del trigo por 
la parte de los canónigos de la Catedral de Mallorca.

Por tanto, en las Baleares había unas zonas eminentemente cerealistas, que eran, 
en consecuencia, las áreas que mayores recaudaciones obtenían de la venta del diez-
mo del trigo. En este sentido, la comarca más importante fue la del Pla, encabezada 
por la pareja de Sineu-Sant Joan, que jugaba el papel de redistribuidor de cereales 
por toda la isla. 

En segundo lugar, le seguían el levante y sur de la isla. En ellas, el cultivo de secano 
iba acompañado con un desarrollo interesante de la ganadería, cosa que diversifica-
ba su especialización agrícola.

El tercer puesto lo tenía la comarca del Raiguer. Esta al estar situada entre el llano 
y la montaña hacía posible el desarrollo de todo tipo de cultivos, siendo el más im-
portante, el cultivo de la vid. En este caso, el principal recaudador de ingresos para 
el Capítulo de la Seo fue el conjunto de Inca-Selva-Campanet-Uyalfàs.

De muy cerca, le seguían las parroquias situadas en la zona norte de Mallorca. El 
diezmo del trigo no obtenía unos beneficios importantes en la Sierra, ya que era en 
ella donde los olivos conocieron un interesante desarrollo, y como consecuencia, la 
producción de aceite, que era producto muy apreciado, fundamentalmente para la 
exportación.

27  ACM, Mesa Capitular, 2738, fol 17.

28  ACM, Mesa Capitular, 2739, fol 16v.

29  ACM, Mesa Capitular, 2740, fol 17.

30  ACM, Mesa Capitular, 2745, fol 17v.
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En último lugar, se presentaba la pareja de Ciudad-Marratxí, de menores recau-
daciones en cuanto al diezmo de los cereales ya que era especialista en cultivos de 
hortalizas, gracias a su disponibilidad de agua constante.

Y en el caso de Menorca, destacar la simbiosis perfecta entre el cultivo de cerea-
les y la ganadería. Dos actividades  que se complementaban perfectamente, hasta 
el punto que la economía menorquina se especializó en agricultura de secano y la 
producción de cabezas de ganado, llegando a ser el principal proveedor de cereales 
y de carnes de Mallorca.

Como conclusión a lo anteriormente expuesto podemos afirmar que el diezmo 
del trigo tenía un lugar preeminente dentro del conjunto de los diezmos, en nuestro 
caso, de los diezmos percibidos por el Capítulo de la Seo. Además que, durante la 
Edad Media, en Mallorca y Menorca existía una especialización agraria interesante. 
Y por último, que la Diócesis de Mallorca, en esta época, era, económicamente ha-
blando, una institución bien saneada.

INGRESOS DEL DIEZMO DEL TRIGO POR LA PARTE DEL CAPÍTULO DE
 LA SEO DE MALLORCA (1400-1420)

CIUDAD Y 
MARRATXÍ

SIERRA DE 
TRAMUN-

TANA
Alcúdia
Sóller31 

RAIGUER
Inca, Selva 

y Campanet
Alaró, 

Sencelles y 
Robines

PLA
Sineu y Sant 

Joan
Porreres

Petra

LEVANTE-
MIGJORN
Manacor y 

Bellver
Felanitx
Campos

SUMA 
TOTAL

1400 167 lb 274 lb

145 lb
57 lb

681 lb 7 s
318 lb 2 s

270 lb

719 lb 3 s 
3 d

146 lb 7 s 
10 d

217 lb 13 s 
11 d

525 lb

539 lb

127 lb 10 s
141 lb
155 lb

2.381 lb 3 d

1401 163 lb 10 s 218 lb 10 s

181 lb 10 s
37 lb 10 s

607 lb 10 s
370 lb 10 s

200 lb

1.034 lb 4 d
156 lb 15 

s 4 d
206 lb 10 s
668 lb 5 s

675 lb

250 lb
150 lb
135 lb

2.698 lb 10 
s 4 d

1403 106 lb 200 lb

105 lb
30 lb

499 lb 4 s 
3 d

222 lb 4 s 
3 d

210 lb 10 s

625 lb 5 s
124 lb 19 s
139 lb 6 s 

6 d
360 lb 19 

s 6 d

537 lb

125 lb
122 lb
155 lb

1.967 lb 9 
s 3 d

31  Tres partes son para los canónigos.
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INGRESOS DEL DIEZMO DEL TRIGO POR LA PARTE DEL CAPÍTULO DE
 LA SEO DE MALLORCA (1400-1420)

1404 137 lb 10 s 161 lb

100 lb
24 lb

527 lb 10 
s 4 d

264 lb 4 d

210 lb 10 s

831 lb
185 lb 4 s
162 lb 1 s
461 lb 5 s

557 lb 10 s

137 lb
140 lb
180 lb

2.241 lb 10 
s 4 d

1405 150 lb 10 s 208 lb

90 lb
52 lb 10 s

503 lb 10 s 
11 d

241 lb 10 s 
11 d

215 lb

661 lb 15 s 
8 d

251 lb 14 s
193 lb 15 s 

10 d
487 lb 10 s

591 lb

130 lb
125 lb
186 lb

2.114 lb 16 
s 7 d

1406 42 lb 10 s 100 lb

11 lb 10 s
33 lb

582 lb 10 s
325 lb

217 lb 10 s

799 lb 10 s
127 lb 9 s

89 lb
577 lb 10 s

263 lb 10 s

153 lb
75 lb
30 lb

1.688 lb 4 s

1407 165 lb 205 lb 11 s

85 lb 16 s
50 lb 5 s

465 lb 8 s 
9 d

222 lb 18 
s 9 d

200 lb

840 lb 14 
s 2 d

132 lb 5 s 
8 d

209 lb 13 
s 6 d

498 lb 15 s

365 lb

150 lb
-

140 lb

2.041 lb 13 
s 11 d

1408 100 lb 194 lb 10 s

108 lb
25 lb 10 s

390 lb
200 lb

150 lb

741 lb 12 s
166 lb 12 s

140 lb
435 lb

337 lb

115 lb
95 lb

126 lb

1.763 lb 2 s

1409 140 lb 316 lb 5 s

150 lb
68 lb 5 s

748 lb 10 s
350 lb

300 lb

1.993 lb 16 
s 10 d

636 lb 3 s 
5 d
-

592 lb 
10 s 32

410 lb 15 s

155 lb
115 lb
140 lb

3.609 lb 16 
s 10 d

32  Tres partes para el Capítulo.
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INGRESOS DEL DIEZMO DEL TRIGO POR LA PARTE DEL CAPÍTULO DE
 LA SEO DE MALLORCA (1400-1420)

CIUDAD Y 
MARRATXÍ

SIERRA DE 
TRAMUN-

TANA
Alcúdia
Sóller33 

RAIGUER
Inca, Selva 

y Campanet
Alaró, 

Sencelles y 
Robines

PLA
Sineu y Sant 

Joan
Porreres

Petra

LEVANTE-
MIGJORN
Manacor y 

Bellver
Felanitx
Campos

SUMA 
TOTAL

1410 140 lb 1.173 lb

109 lb
30 lb

517 lb
250 lb

205 lb

356 lb 18 s 
11 d

50 lb 13 s 
1 d
-

114 lb 10 d

466 lb

137 lb 10 s
140 lb

111 lb 5 s

2.652 lb 
13 s 11 d

1411 116 lb 10 s 137 lb

90 lb
15 lb

453 lb 10 s
215 lb

200 lb

973 lb 3 s 
6 d

398 lb 8 s
-

177 lb 4 s 
7 d

373 lb

115 lb
100 lb

107 lb 10 s

2.053 lb 3 
s 6 d

1412 45 lb 244 lb 15 s

147 lb 10 s
38 lb 5 s

530 lb 10 s
360 lb 10 s

145 lb 10 s

830 lb 6 s 
1 d

170 lb 15 s 
10 d

-
528 lb 
15 s 34

307 lb

193 lb
55 lb
68 lb

1.958 lb 
10 d

1414 150 lb 286 lb 5 s

152 lb 10 s
50 lb 5 s

554 lb
258 lb 19 s

250 lb

894 lb 8 s 
5 d

380 lb 9 s 
4 d

255 lb 12 
s 3 d

240 lb 5 s 
7 d

569 lb 14 s

165 lb
117 lb 10 s
177 lb 4 s

2.454 lb 7 
s 5 d

1415 83 lb 199 lb 10 s

115 lb
24 lb 15 s

545 lb 
275 lb

475 lb

639 lb 7 s 
2 d

247 lb 4 s
160 lb

217 lb 3 s 
2 d

376 lb 10 s

152 lb 10 s
75 lb

105 lb

1.843 lb

33  Tres partes son para el capítulo.
34  Ibídem.
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INGRESOS DEL DIEZMO DEL TRIGO POR LA PARTE DEL CAPÍTULO DE
 LA SEO DE MALLORCA (1400-1420)

1416 105 lb 10 s 268 lb 5 s 
2 d

148 lb 2 d
61 lb 5 s

625 lb 10 s
306 lb

265 lb

432 lb 7 s 
8 d

76 lb 17 s 
6 d

142 lb 19 s 
5 d

197 lb 10 
s 9 d

477 lb 10 s

180 lb 
92 lb

118 lb

1.909 lb 2 s 
10 d

1417 150 lb 122 lb 5 s 
4 d

394 lb 3 s
197 lb 2 s

146 lb

588 lb 18 
s 4 d

285 lb 5 s 
2 d

94 lb 3 s 1 d
153 lb 12 s 

8 d

195 lb

158 lb 8 s 
6 d

74 lb 17 s 
8 d

100 lb

1.683 lb 12 
s 10 d

1418 102 lb 10 s 142 lb 16 
s 6 d

84 lb 16 s 
6 d

21 lb

538 lb 15 s
265 lb 2 s 

2 d

230 lb 2 s 
10 d

688 lb 13 
s 7 d

266 lb 11 s 
5 d

254 lb 4 s
158 lb 3 s 

2 d

281 lb 13 s

122 lb 10 s
77 lb 13 s

50 lb

1.756 lb 8 
s 1 d

1420 105 lb 15 s 
10 d

175 lb

90 lb
20 lb

423 lb 15 s
205 lb 16 s

180 lb 10 s

586 lb 17 
s 5 d

285 lb 13 
s 3 d

95 lb 8 s 2 d
205 lb 16 s

366 lb 10 s

185 lb 10 s
107 lb 10 s
88 lb 10 s

1.657 lb 18 
s 3 d

PORCENTAGES DE LAS APORTACIOES DEL DIEZMO DEL TRIGO 
DE LA PARTE CAPITULAR (1400-1420)

CIUDAD Y 
MARRATXÍ

SIERRA DE 
TRAMUN-

TANA

RAIGUER PLA LEVANTE-
MIGJORN

1400 7 11'5 28'6 30'2 22'6

1401 6 8 22'5 38'3 25

1402 5'4 10 25'3 31'7 27'3

1404 6 7'2 23'5 37 25

1405 7 10 24 31'3 28

1406

1407 8 10 22'7 41'2 17'8

1408 5'6 11 22 42 19

1409 4 9 20'7 55'2 11'4
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PORCENTAGES DE LAS APORTACIOES DEL DIEZMO DEL TRIGO 
DE LA PARTE CAPITULAR (1400-1420)

1410 5'3 44'2 19'5 13'5 17'5

1411 5'7 6'6 22 47'4 18

1412 2'3 12'5 27 42'3 15'7

1414 6 11'6 22'5 36'4 23'2

1415 4'5 10'8 29'5 34'6 20'4

1416 5'5 14 33 22'6 25

1417 9 7'2 23'4 35 18'5

1418 5'8 8 30'7 39'2 16

1420 6'4 10'5 25'5 35'4 22'1
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Abstract
This article aims to explore the causes of  the creation of  a taboo regarding ho-

mosexual male sex during the 11th and 12th centuries. After a theoretical section 
where Mary Douglas’ ideas are presented as the central framework, the focus will 
be put on Biblical and early medieval concerns about sodomy. The discussion then 
centers on the Gregorian Reform and the impact that Peter Damian and Alan of  
Lille had on the construction of  sodomy as a taboo. The theoretical framework by 
Mary Douglas is now used in this section to analyze medieval treatises by these two 
authors. The dichotomy between purity and pollution serves to analyze the discrimi-
nating discourse built by intellectuals involved in the Gregorian Reform. Moreover, a 
secondary line of  investigation deepens in the misogynist view of  male homosexuals 
as women as a justification for their prosecution. Eventually, after dealing with this 
double dialect that aims to demonize sodomy, this essay includes an epilogue on the 
Third and Fourth Lateran Councils which enacted a christianity-wide prohibition on 
homosexual sex.

Key words: Sodomy, Mary Douglas, Gregorian Reform, Peter Damian, IV Lateran 
Council.

Resumen
Este artículo explora la creación de un tabú alrededor del sexo homosexual mas-

culino. La primera sección se encuentra consagrada a la presentación de un marco 
teórico, específicamente de las ideas de Mary Douglas las cuales serán utilizadas 
posteriormente como marco analítico. En la segunda parte se tratan la prohibición 
bíblica ligada a Sodoma y prohibiciones de la Alta Edad Media. Sin embargo, este 
ensayo se centra sobre todo en la época de la Reforma Gregoriana y la importancia 
de autores como Pedro Damian y Alain de Lille en la creación de un tabú sobre la 
sodomía. Las nociones de pureza y contaminación tomadas de Douglas son ahora 
utilizadas en profundidad para analizar un discurso intelectual que busca discriminar 
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a los sodomitas. Además, como línea argumental secundaria se presenta la conside-
ración de los homosexuales como mujeres para justificar su persecución. A modo 
de epílogo se presentan el III y IV Concilio de Letrán, los cuales significaron la con-
dena de la homosexualidad en toda la cristiandad. 

Palabras clave: Sodomía, Mary Douglas, Reforma Gregoriana, Pedro Damian, IV 
Concilio de Letrán.

“Kill everyone now. Condone first degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth is 
my politics. Filth is my life.”

Divine as Babs Johnson. Pink Flamingos. 

The provocative potency of  this phrase comes from its mention of  multiple ta-
boos and felonies, from murder to cannibalism and coprophilia. However, the fee-
ling of  rejection that all these actions trigger on us is far from natural. The diversity 
of  individuals and societies shows how all this actions have been considered nor-
mal and accepted in other ages and societies. Therefore, taboos are contingent, 
changeable and overall made by humans. Regarding homosexuality, or sodomy, it 
is obvious that the Western World is evolving towards a more tolerant position. 
After four decades of  LGBT activism major success such as marriage equality or the 
adoption of  anti-discrimination legislation have been achieved. Nevertheless, there 
was a time when the opposite phenomenon happened. 

In this paper I explore the creation of  a taboo in the context of  Western Christia-
nity during the High Middle Ages (1050-1300). Readdressing the notion of  sodomy 
and its medieval roots may offer some explanations about the creation of  sexual ta-
boos. I argue that between the 11th and the 12th centuries, a taboo on homosexual 
male sex was created by a theological discourse built on pollution.  This paper deals 
with the importance of  the medieval intellectuals Peter Damian and Alan of  Lille, 
whose works contribute to the demonization of  homosexual male sex. Its main 
goal is to identify the evolution of  the characterization of   homosexual male sex and 
how it was shaped by medieval societal and religious debates. Even though legal and 
moral prohibition appears as early as in the Old Testament, it was not until the High 
Middle Ages (1050-1300) when “sodomy” was first defined and turned into a taboo.

In order to support my thesis, this paper presents a theoretical framework. In this 
section the theoretical choice of  the anthropologist Douglas’ idea of  pollution as an 
analytical tool is legitimated. After that, the first prohibitions of  homosexuality will 
be addressed. However, the birth of  the notion of  sodomy will be placed in Peter 
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Damian’s work, The Book of  Gomorrah (1051), which will be addressed through 
Douglas’ lens of  “pollution”. Secondly, the concept of  sodomy as understood by 
Alan of  Lille in The Plaint of  Nature (circa. 1160) will be tackled. As a conclusion,  
the creation of  a christian excluding masculinity will be presented. Eventually, the 
Third (1179) and Fourth (1213) Lateran Councils will be briefly mentioned to pre-
sent the changes in the medieval perceptions of  homosexual male sex.

1. Theoretical section: from genealogy to anthropology.
In this section, a brief  bibliographical review on gender and sexuality studies will 

be developed to justify the election of  Mary Douglas’ theories as analytical tools. 
First, Foucault’s theories and the concept of  queer history will be tackled. After 
that, Foucault’s genealogical approach will be compared to Douglas’ perspectives. 
Eventually, the notion of  pollution and the use that will received in this paper will be 
presented. 

After the 1960s, inspired by activists, intellectuals feed the social debate with 
new arguments and discourses about sexuality. One of  the first scientific analysis of  
sexuality from a social perspective was Foucault’s History of  Sexuality (1976).  This 
oeuvre has had a groundbreaking importance by creating new lines of  investigation 
and continues to define actual research. 

Foucault’s works develop a critical analysis of  Western culture. He thinks of  se-
xuality as a creation of  “agencies of  power” (Foucault, 1990, p. 18). These agencies 
of  power create knowledge that defines not only social structure but the way people 
think of  their bodies, and thus, their sexuality. His concept of  bio-politics develops 
an analysis of  the human body through the different discourses that have stifled it: 

“Society’s control over individuals it is not only done by conscience or ideology, but 
also within the body and with the body. For the capitalistic society, it is the bio-politic 
what matters, the biological, the somatic, the corporeal. The body is a bio-political 
reality; medicine is a bio-political strategy” (Foucault, 1994, p. 210)1. In this passage, 
Foucault links biology and physiology with discipline and modes of  production. For 
him, even sciences are not neutral and serve the purposes of  a power agencies that 
shape individual’s mental boundaries.

1  Michael Foucault,  Dit et écrits « Le contrôle de la société sur les individus ne s’effectue pas seu-
lement par la conscience ou par l’idéologie, mais aussi dans le corps et avec le corps. Pour la société 
capitaliste, c’est la bio-politique qui importait avant tout, le biologique, le somatique, le corporel. Le 
corps est une réalité bio-politique ; la médecine est une stratégie bio-politique. »
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Foucault takes up the challenge of  criticizing the very roots of  Western minds and 
bodies by using history in a diachronic fashion. His analysis goes beyond the traditio-
nal borders of  philosophy and, by entering the field of  social sciences, creates a new 
way of  understanding power relationships. “Perhaps we need to go one step further, 
do without the Prince (Machiavelli’s treaty) and decipher power mechanism on the 
basis of  a strategy that is immanent in force relationships” (Foucault, 1990, p. 98). 
According to Foucault, domination and submission does not only take place through 
political domination or physical domination but through a combination of  both that 
acts in individuals minds.

In the field of  Medieval Studies, Boswell’s groundbreaking works Christianity, So-
cial Tolerance, and Homosexuality (1980) and Same-Sex Unions in Premodern Eu-
rope (1994) can be contextualized in this investigational array. However, it would be 
wrong to consider Boswell’s investigation as a consequence of  Foucault’s inspiration, 
since Foucault himself  uses Boswell as a source in his third volume of  the History of  
Sexuality, “The care of  the self ”(1984). These pieces have created a classical cor-
pus of  studies that contest morals through a chronological and genealogical analysis. 
That is to say that they try to find the roots of  what they see as oppressive in their 
societies. They think of  contemporary morals as an inheritance from the past and 
deal with sexuality in a historical way in order to understand their changing present.

 These first works have become the classics of  Queer History. Queer History 
deals with “individuals who have challenged openly or simple lived abrasively 
towards notions of  the sexual and social norm.” (Hall, 2005, p. 96) This historio-
graphical school is also a political form of  resistance. By analyzing other forms of  
sexuality and how they have been repressed, queer history challenges the so called 

“nature” of  humanity, which is most of  the time defined by political interests. 

As opposed to this genealogical diachronic approach that tries to find the roots 
of  Western views on sexuality through the study of  history, Mary Douglas resear-
ches in a more synchronic fashion that aims to explain one phenomenon regarding 
its own coherences and in its own context. Douglas defines dirt, the main cause of  
pollution, as something that offends order. (Douglas, 2002, p. 2) This anthropologist 
denies the consideration of  dirt as something natural and considers that, “no single 
item is dirty apart from a particular system of  classification in which it does not 
fit” (Douglas 2002, p. XVIII). Although Douglas uses an anthropological scope, she 
shares with historians of  queer a challenging spirit towards classifications of  several 
social constructs.  
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Douglas links pollution and religion in a case study on the treatment of  food in 
the Old Testament, specifically in Leviticus. She defines a nutritional order as one 
of  the foundations of  Judeo-Christian beliefs. Douglas points out several discour-
ses created to exclude some foods because of  their supposed unholy features. For 
instance, the aim of  Leviticus is to “state the physical perfection that is required of  
things presented in the temple and of  persons approaching it” (Douglas, 2002, p. 
64). Hence, Leviticus creates a rule that excludes some nutritional elements in order 
to create “perfection” for pure followers of  God.  

According to Douglas, following the interdiction of  consuming some animals 
would lead to meditation, purity and eventually to God. These rules of  avoidance 
physically materialized holiness and hence meant recognition for those members of  
the community who followed them. (Douglas, 2002, p. 71).

In this paper, this lens of  analysis will be used to explain the foundations of  a spe-
cific discourse that linked pollution and sodomy. Between the XI and XIII centuries, 
a new period of  doctrinal formation and renovation took place within the Western 
Christian Church; the Gregorian Reform. During this time, the Papacy tried to in-
crease its control over the church by creating new prerogatives while enforcing old 
ones. Regarding sodomy, the Gregorian Reform meant new prohibitions and the 
starting of  organized prosecution. 

2. Pre-existent moral and legal prohibition
This sections deals with the views on sodomy before the High Middle Ages (1050-

1300). This long period is treated in a summarized and chronological way. Starting 
with the Old Testament and then going on until the Carolingian Civil Code. This 
aims to clarify views on sodomy before it was related to homosexuality and fully 
conceptualized.

 
The moral prohibition of  sex between two men can be found as early as in the 

Old Testament, “If  a man lies with a male as with a woman, both of  them have 
committed an abomination; they shall be put to death; their blood is upon them”2.  
However, the Old and New Testament lack a discourse on sexuality like the one 
developed on food and analyzed by Douglas.  While sex between two men is con-
sider an abomination and it is only referred to in minor occasions, nutrition receives 
major attention in Deuteronomy XIV and Leviticus XI.

2  Lev. 20:13 Revised Standard Version.
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Thus, although the prohibition of  homosexual male sex can be found as early as in 
the Old Testament, the lack of  a comprehensive discourse makes it possible to state 
that it was not viewed as polluting until later, during the 11th and 12th centuries.  As 
Douglas puts it, “the only way in which pollution ideas make sense is in reference to 
a total structure of  thought whose keystone, boundaries, margins and internal lines 
are held in relation by rituals of  separation” (Douglas, 2002, p. 50). 

The same prohibition that existed in the Old Testament is readdressed by several 
authors throughout the Early Middle Ages (500-1050). During its first two centuries 
of  existence, Christianity, while prosecuted, was also divided in different cults. Di-
fferent theological explanations of  religious mysteries regarding the nature of  God 
were developed, giving birth to an effort to lay down Christian principles. In fact, the 
main concerns during this period were to deal with the relations between different 
Christianities and also between Christians and Pagans. (Backman, 2009, pp. 36 - 37) 
Without any centralized authority, men, who later became officials and advisers 
of  the new converts, developed some ideas regarding many different issues, from 
morality to Christology. These bishops became influential in their areas and later 
received the name of  Church Fathers. (Wiesner-Hanks, 2010, p. 32).

One of  these earliest fathers of  the church is Tertulian (160-220) from Carthage. 
Tertulian works were highly polemic. During his life, he attacked first several here-
sies and once he himself  became a Montanist, attacked the Church. Tertulian was 
the most prolific Christian author before Constantine. (Altaner and Graef, 1960, p. 
166). In De Pudicitia, Tertulian considers “all the other frenzies of  passions”, where 
it would be possible to include sex between two men, as “not sins, but monstrosi-
ties” (Tertulian, 1885, Chapter IV). However, the importance given to homosexual 
male sex is reduced and most of  Tertulian’s works deal with heresies and relations 
between Christians and the Emperors. (Altaner and Graef, 1960, p. 170).

Later on, during the 4th and the 5th centuries, Saint Augustine of  Hippo (354-
430) alongside with Saint Ambrose (340-397), Saint Jerome (347-420) and Saint 
Gregory the Great (540-604), defined the Church’s political and social autonomy 
and its relation with classic philosophy. These learned men are the main figures in 
Latin Patristics and received the name of  Four Latin Doctors. (Backman, 2009, p. 
44).

Augustine of  Hippo, who lived in northern Africa, was a pupil of  Ambrose. Au-
gustine’s production is eclectic and his main work, Confessions, written in an au-
tobiographical manner, deals with a myriad of  different topics, from philosophy of  
history to language. Augustine also deals with the “sin against nature” in his Confes-
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sions, “Iniquity gives itself  the lie, either by corrupting or by perverting that nature 
which thou hast made and ordained. And they do this by an immoderate use of  
lawful things; or by lustful desire for things forbidden, as “against nature” (Augustin 
of  Hippo, —, p. 16). However, Augustine does not develop a theory on the “sin 
against nature”.  This indirect mention of  sodomy as “sin against nature” plays a 
minor role and is encompassed with mentions of  any other sexual sin. It does not 
even receive the attention of  a full chapter and appears included in a much longer 
dissertation on moral behavior.  In fact, during the Patristic era any sexual activity 
outside of  marriage that did not aim to procreate, or would lessen the chances of  it, 
was viewed equally sinful (Wiesner-Hanks, 2010, p. 37).

Other sources used to investigate the treatment of  homosexuality in the Early 
Middle Ages (500-1050) are canons from councils and synods. However, these texts 
tend to be reduced and reproduce the concerns expressed in Leviticus 20:13.  One 
of  the most important councils regarding morality was held in Ancyra (Galatia) in 
314. The main task of  these councils, which are sources of  canonic law, was to de-
termine the correct faith and fight heresies (Gaudemet, 1985, pp, 47, 55). Originally 
in greek, Ancyra’s canons 16 and 17 penalize “alogeusamenoi” a concept that trans-
lates literally to “those who have abandoned reason.” (Boswell, 1980, p. 178) The 
obscurity of  these canons is also pointed out by Bailey. He agrees with Boswell in his 
consideration of  the latin translations as wrong and unclear linking the punishment 
presented in them with sodomy and/or bestiality (Bailey, 1955, p. 88).  

According to Goodich, the council of  Ancyra is supposed to have set a precedent 
for the treatment of  homosexuality in the Early Middle Ages (Goodich, 1979, p. 26). 
Bailey remarks that these canons are the only ones which are referred in posterior 
Frankish enactments of  prohibition of  sodomy (Bailey, 1955, pp. 94-95). However, 
these enactments were not directed to non-religious people and most of  the time 
their role in reinforcing the interdiction of  a myriad of  “anti-natural” practices was 
merely testimonial. This statement is supported by Boswell, who also considers 
the only surviving Carolingian civil code that deals with homosexuality as a forgery 
(Boswell, 1980, p. 177).

A common feature is present in all of  these moral rules. They seem to use pollu-
tion as a sort of  euphemism to define homosexual male sex. These authors and laws 
do not develop an elaborate discourse on the reasons why homosexuality is wrong 
nor a justification of  the use of  pollution to characterize it. Sodomy during this time 
did not have a clear definition and the term was not even common in legislation. As 
Karras puts it “There were a variety of  anti-sodomy penitentials and laws in the early 
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Middle Ages, but these did not go into detail about the sin itself ” (Karras, 2005, p. 
135).

3. Sodomy becomes polluting: Peter Damian
This section and the following one could be considered the core of  the paper. In 

them, Peter Damian first and Alain of  Lille are addressed monographically. These 
authors played an important role in the characterization of  sodomy as polluting 
through their theological treatises. Although they do not share the same background 
it is possible to recognize a common ground on their treatment of  sodomy and an 
effort to conceptualize and demonize it. 

The 11th century sees pollution being directly associated as a consequence of  
homosexual male practices. Peter Damian (1007-1072) in his work, Book of  Gomo-
rrah, develops a whole theory of  pollution and tries to establish sodomy as a taboo. 
Peter Damian was an influent bishop during the Gregorian Reform, a movement that 
tried to reinforce the role of  the Papacy and free the church from the authority of  
secular powers (Walden, 2014, p. 92). 

During the 9th and 10th centuries, the church decayed, along with the civil society, 
after the fall of  the Carolingian Empire. The papacy itself  became a tool in Roman 
politics and different Popes were assassinated because of  conflicts among different 
roman families. As a reaction to the corruption of  the church and violence of  secular 
authorities, masses of  commoners started protests which were led by free monas-
teries such as the abbey of  Cluny. Although the origins of  the Gregorian Reform 
could be placed at the level of  the peasants, the Reform was soon led by bishops of  
the new burgeoning cities (Backman, 2009, p. 265). In fact, European cities, which 
had nearly doubled their populations between 1000 and 1250, became places of  
political, social and economic power. (Boswell, 1980, p. 207).

In this changing world, new powers rose. The final phase of  the Gregorian Re-
form started with Leo’s XI pontificate (1002-1054). During this time, the reformist 
idea of  a strong Papacy which would be able to control the bishops and fight against 
sinful clergy reached the papal agenda.  Among the main reforms Leo XI undertook, 
one of  the most important was the creation of  a body of  advisors composed of  
intellectuals, theologians, lawyers and diplomats. (Backman, 2010, p. 269) Peter Da-
mian, along with other young reformers such as Humberto Da Silva Candida and 
Hildebrand, the future Gregory VII, were some of  the advisors of  Pope Leo IX and 
Pope Stephen IX (Walden, 2014, p. 91).



188

Historia medieval

These men succeeded in transforming the Church into an institution free of  secu-
lar control. One of  the main tools used by the reformers was the control of  morality. 
R.I Moore argues that during the 11th century, clerics intended to increase their 
power by using sin as a tool for social control, “accusations of  heresy were leveled 
against those who resisted `reform´ at every level, (…)  (like) the proponents of  
the simoniaca heresis” (Moore, 1996, p. 36). Indeed, simony, the selling of  church 
offices, and nicolaism, marriage among clergy, were the main targets of  the refor-
mers. For instance, at the Council of  Reims in 1049 Leo IX demanded that simoniac 
bishops publicly confessed their sins. In this same Council, Peter Damian, Humberto 
Da Silva Candida and Pope Leo, “insisted upon the dignity of  the Apostolic See con-
juring images of  the past to reshape their present” (Walden, 2014, p. 92).  In fact, 
the reformers were trying to avert clergy from modeling their conduct on secular 
nobles, “proclaiming that the (unmarried) clerical version of  masculinity provided 
more authority” (Wiesner-Hanks, 2010, p. 43).

Within this context, Peter Damian was known for defending “the most restrictive 
puritanical position” (Goodich, 1979, p. 29). Damian specialized in creating pole-
mical sins through the use of  theology. For instance, alongside with Humberto da 
Silva Candida, he was the first to define and use the term nicolaism (Parish, 2010, 
p. 108). However, Damian went beyond the traditional sins related with clerical life 
that were prosecuted by the Reform. He urged his contemporaries to fight sodomy 
within the church in the Book of  Gomorrah. This is a unique treatise because it deals 
exclusively with homosexual male practices among clergy and its implications. 

In his work, Peter Damian pursues two objectives. First, he tries to persuade 
Pope Leo IX to prosecute clergy who practice sodomy. Damian makes evident in 
the Preface, “The lowliest servant of  monks, to the most Blessed Pope Leo” (Da-
mian, 1982, p. 27), that his work is directed at the Pope. Damian directly asks him to 

“depose irrevocably” (Damian, 1982, p. 91) sodomitical priests.  In fact, the deposi-
tion of  the sodomitical Bishop of  Langres, against whom Damian spoke during the 
Council of  Reims (Goodich, 1979, p. 29), could be consider as the main inspiration 
for the Book of  Gomorrah. This concern that Damian shows about sodomitical 
priests is completely related to the construction of  the figure of  the priest that the 
reform had undertaken. The idea of  religious authority coming from an unmarried 
chaste man appears irreconcilable through Peter Damian’s eyes with what he pre-
sents as the sodomitical priest.

Secondly, Damian also targets the sodomitical priests themselves, sometimes 
condemning them, other times feeling pity for their souls, “O miserable soul (…) 
if  you bow down in humility, I, assured of  your restoration, would exalt in the lord 
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with my whole body” (Damian, 1982, p. 69). It is possible to identify an aim “to 
produce self  judgement” ( Jordan, 1997, p. 48). According to Peter Damian, not 
everything is lost, and redemption can be achieved through repentance and peniten-
ce. Even though he addresses punishment in several occasions, Damian does not ask 
for the death penalty and considers that after penance any sodomite “can indeed 
receive full pardon for his offense” (Damian, 1982, p. 33). 

However, according to the Book of  Gomorrah, repenting sodomites should “ne-
ver be permitted to aspire to ecclesiastical orders” (Damian, 1982, p. 33). Hence, a 
higher standard is defined by this work in order to prevent sodomites from holding 
religious office. The definition of  this standard takes place through the creation of  a 
link between sodomy and pollution. This is done through different manners.

In the first place, Damian describes sodomy as a sin and establishes a gradation 
within it. He considers masturbation as a form of  sodomy, however this is not as 
serious as femoral intercourse or anal sex, which is depicted as the worst type of  
sodomy (Damian, 1982, p. 29). Mark D. Jordan considers Damian’s work as the 

“invention” of  the word sodomia. This author supports his claims on Damian unique 
depiction of  sodomy which he characterizes as “richly invested with specific notions 
of  sin and retribution, responsibility and guilt” ( Jordan, 1997, p. 29).

Returning to the Book of  Gomorrah, once Damian has defined sodomy and has 
presented a lack of  moral indignation among his contemporaries towards it, he 
builds a whole set of  different arguments in order to link it to pollution. The discour-
se of  filth and cleanliness often uses the New Testament as a point of  reference.  In 
the case of  chapter XVI, Damian quotes Titus 1:15, which is not originally directed 
to sodomites, and then uses the terms filth to refer to sodomy in this way, “It sepa-
rates the soul from God to join it with devils. This most pestilential queen of  the so-
domites makes the followers of  her tyrannical laws filthy to men and hateful to God” 
(Damian, 1982, p. 64). In this passage, sodomy acquires the adjective “pestilential”, 
which graphically moves the senses of  the reader. Sodomy is defined as the wedge 
that separates the soul from God. It is meant to make sodomites disgusting to men.  

This could be identified as the dichotomy between order and dirt presented by 
Douglas (Douglas, 2002, p. 2). However, Damian does not extensively develop a 
doctrine of  purity, but only identifies purity and chastity with God and pollution 
with what he defines as sodomy. The wideness of  concepts such as God and chas-
tity allows Damian to freely define the pollution of  sodomy. He creates a distance 
between God, the source of  purity, and the sodomites, who become the polluted 
others.
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Moreover, sodomy takes the form of  a woman, “queen of  the sodomites,” to 
highlight its negative connotations.  In fact, during the High Middle Ages (1050-
1300) adulterous women became an important topic in medieval literature and art. 
Women become the personification of  lust and they are represented suffering the 
torments of  hell (Karras, 2005, p. 89). A clear example of  this iconography can be 
found in the Santiago de Compostela’s Cathedral Platerías façade, where a women 
appears holding the skull of  her lover. This woman has been described as the “mo-
ther of  death”, as opposed to the traditional “Pieta”, which represents the mother 
of  God holding Jesus’ dead body. Others saw in this sculpture a sinful woman who 
has not been loyal to her husband (Sastre, 2006, pp. 178 and 182).

Returning to Damian, it is possible to notice how he does not only use the Bible 
to justify this notion of  “pollution”, but also, in an already classical fashion, refers to 
canons from the Council of  Ancyra which linked bestiality and homosexuality. In 
chapter XIII, Damian differentiates, between “mix with cattle” (bestiality) and “are 
polluted with men” (sodomy) (Damian 1982, p. 58). He uses the vagueness of  the 
statement, a consequence of  the wrong translation, to condemn the types of  sodo-
my he has described. Although Damian justifies his consideration as polluting in this 
previous canon, he separates it from bestiality and develops it in a unique way ma-
king “polluted with males” change from being the euphemistic definition of  sodomy 
to one of  its consequences. Damian clearly defines sodomy as a sexual practice and 
then throws a polluting taboo on it.

Ilustración 1. Fachada Platerías Catedral de Santiago. Mujer adúltera. Photography J. Ocaña in Sastre Vázquez, 
Carlos “La portada de las Platerías y la ‘Mujer Adúltera.’ Una revisión”.  Archivo Español de Arte LXXIX-314. 

(Abril-Junio 2006). 178.
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After this, Damian uses a canon directed towards non-religious people and deve-
lops an argument “a fortiori” against sodomy among the clergy: “if  the lay person 
who sinned less is unworthy to receive into his mouth the gift of  the heavenly eu-
charistic(…) how will the religious merit to handle such an awesome mystery with 
polluted hands?” (Damian, 1982, p. 58).  The importance of  the Eucharist appears 
highlighted here. Polluted hands could corrupt on the sacraments that is meant to 
bear the body of  God and be directly and physically consumed. This could be com-
pared to Douglas’ analysis of  food within the indian caste system, “The cooking 
process, entrusted to pure hands, provides this ritual break. Some such break we 
would expect to find whenever the production of  food is in the hands of  the relati-
vely impure” (Douglas, 2002, p. 157).

In more broad terms, the mechanism that takes place in the Book of  Gomorrah is 
defined by Douglas as a way to coerce public opinion, “when an action is held to be 
morally wrong does not provoke moral indignation, belief  in harmful consequences 
of  a pollution can have the effect of  aggravating the seriousness of  the offense, and 
so of  marshaling public opinion in the side of  the right” (Douglas, 2002, p. 165). The 
Book of  Gomorrah fits into this pattern due to its utilization of  pollution to heighten 
the standards regarding homosexual male sex. Damian presents a context in chapter 
X (Damian, 1982, p. 49) where sodomitical clergy use apocryphal canons to soften 
what he considers a major sin. In order to compel their contemporaries, his main 
audience, and to provoke the Pope’s indignation, Damian clearly develops a whole 
theory of  sodomy as pollution, a pollution that can jeopardize society’s integrity. 
Damian threatens the Pope with a polluting vice that could grow until it becomes 
relentless ( Jordan, 1997, p. 48). 

Nevertheless, the Book of  Gomorrah was first received by the Papacy with skep-
ticism. Pope Leo IX, in a letter to Peter Damian, recognizes his success in excluding 
sodomy from being considered a normal practice by characterizing it as polluted, 

“clearly delineating the execrable vice by the authority of  virtue” (Leo IX, 1982, p. 
95). Although the Pope condemned sodomy, he did not share the same concern 
about it and bore punishing only those who had repeatedly fallen into sodomy “if  
it was not a long-standing practice (referring to sodomy) or performed with many 
men (…) should be admitted to the same rank which they held while in sin” (Leo IX, 
1982, p. 94). In fact, the importance of  sodomy as a challenge to papal authority was 
minor if  compared with the political significance of  simony and nicholaism, which 
sometimes reallocates authority from the Pope to place it in the hands of  secular 
rulers, eclipsing Damian’s treatise.
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Boswell points out how Peter Damian had no success in persuading his contempo-
raries to strongly condemn homosexuality, for instance the Lateran Synod of  1059 
followed Damian’s ideas in every matter except homosexuality. Boswell argues that, 

“gay priests would be more willing that heterosexual ones to enforce prohibitions 
against clerical marriage” (Boswell, 1980, p. 213 and 217). Nevertheless, according 
to Goodich, Damian’s success took place in the long term and by the twelfth century 
his canons were regarded as standard rules (Goodich, 1979, p. 29).

4. Alan of Lille (c. 1128 – 1202)
After Peter Damian, one of  the most important authors who addressed sodomy 

was Alan de Lille in The Plaint of  Nature. Alan de Lille was a twelfth-century theo-
logian. He lived a long part of  his life in Paris where he studied and later became a 
professor ( Jordan, 1997, p. 67). Alan de Lille was part of  what has been called the 
Renaissance of  the Twelfth Century. Cities continued to grow and the triumphant 
Gregorian Reform gave confidence and enthusiasm to the clergy. First schools, and 
then universities were founded and a group of  cultivated scholars started to teach a 
standard curricula (Backman, 2010 pp. 291 and 310).

Alan was highly recognized as an important intellectual by his contemporaries, 
who gave him the title of  “Doctor Universalis” (Harrington, 1962, p. 414). As Jordan 
puts it, if  Peter Damian wrote theology as polemic, Alan of  Lille wrote it in a didactic 
and rhetorical way. ( Jordan, 1997, p. 67). 

The Plaint of  Nature is dated by James Sheridan around 1160-1165 (Sheridan, 
1980, p. 35). The purpose of  this work, written in prose and verse, is to denounce 
the inobservance of  “natural rules”. The poet engages in a long allegorical conver-
sation with nature itself, which starts by referring to homosexuality, “I turn from 
laughter to tears, from joy to grief, from merriment to lament, from jests to wailing, 
when I see the essential decrees of  Nature are denied a hearing, (…) when Venus 
wars with Venus and changes ‘hes’ into ‘shes’ and with her witchcraft unmans man”  
(Alain of  Lille, 1980, p. 67). In this passage it is possible to recognize some continui-
ties with Peter Damian, for example, a negativity towards the feminine gender due 
to the use of  feminine adjectives to criticize sodomites. In fact, using female charac-
terization as an insult towards passive homosexuals is a continuity that can be traced 
also in Renaissance Florence. Michael Rocke describes how young passive men were 
compared to female prostitutes (puttane) or even to female dogs in sermons from 
Bernardino of  Siena (Rocke, 1996, p. 107). 
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Nevertheless, Alan of  Lille’s discourse presents a more elaborate aesthetic and 
structure than Damian’s.  This theologian describes, in the beginning of  his work, the 
reason of  his complaint “Nature weep, moral laws get no hearing, modesty, totally 
dispossessed of  her ancient high estate, is sent into exile. The active sex shudders 
in disgrace as it sees itself  degenerate into the passive sex. A man turned woman 
blackens the fair name of  his sex” (Alain of  Lille, 1980, p. 68). Hence, he defines 
homosexual practices in opposition to the reproductive duties of  men. He builds 
a notion of  “nature” that compels men to “honor their sex” by being “active”. The 
word blackens also suggests some kind of  filth.  Although Alan of  Lille does not 
develop a direct relation between pollution and homosexual male sex, he creates a 
reign of  purity and nature from which sodomites are excluded as the main offenders.

Nevertheless, according to A. Johnson, “Nature’s complaint refers not so much 
to the existence of  sodomites in the world as it does to the representation of  so-
domy in pagan literature” ( Jonhson, 2005, p. 172). Johnson justifies his thesis on 
Alan’s multiple references to grammar, like for example “Becoming a barbarian in 
grammar, he disclaims the manhood given by him by nature” (Alain of  Lille, 1980, p. 
68). Moreover, in other works, like his Liber Poenitentialis, Alan addresses sodomy 
in the same terms of  the Council of  Ancyra. According to Goodich, Alan is relati-
vely liberal and only defends punishing sodomy if  the act is committed several times 
(Goodich, 1979, p. 34). 

Alan of  Lille, by tackling sodomy or its representations, gives it a major importan-
ce in his Plaint of  Nature. By opposing sodomy to nature and making the first the 
cause of  the offense of  the second, Alan creates a dividing line between what is pure 
and what is offensive. Furthermore, the Plaint of  Nature appeared just a few years 
before the first comprehensive condemnation of  same-sex intercourses during the 
Third Lateran Council (1179) which Alan attended (Scanlon, 1995, p.213). 

Conclusions
Although claiming a direct relation between the discourse of  pollution and the 

christendom-wide prosecution of  sodomites that took place after the Third and 
Fourth Lateran Council seems ventured, it is indeed possible to recognize the ex-
cluding influence of  intellectuals’ works and their importance in the construction of  
a taboo on sodomy. In fact, the creation of  a form of  purity that set the basis of  
modern christianity and papal authority took place through pointing out and con-
demning what became opposite to the figure of  the priest and the good man. 
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Throughout the 11th and 12th centuries, intellectuals created a group of  doctrinal 
works that contradistinguish the male, chaste priest and the active man to any other 
type of  manhood. Pollution played a major role in the creation of  these differences. 
It was used not only to define, but as a threatening consequence to those who 
dare to commit the “sin against nature”. The definition of  the male priest whose 
purity made him the only worthy of  being in touch with the body of  Christ, and the 
Eucharist became directly in contradiction with those who had homosexual male 
sex. Pollution was used as a tool to control the bodies of  priests who would not 
only challenge the Church but also God with their “disgusting” sins. By developing 
this idea of  disgust related to homosexual male sex, the creators of  this polluting 
discourse tried to affect human minds and eventually meant controlling their bodies. 
The creation of  this mental structure aimed to compel people to react in a stronger 
manner against sodomites, not only because of  a prohibition, but also due to a 
more deep concern with the sexual intercourse itself  that forged a taboo against 
male same-sex relations.

However, pollution was not the only argument used by these intellectuals. The 
comparison of  “sodomites” with women is also a common feature of  the presen-
ted treatises. In fact, the enlargement of  the interdiction of  male sex to lay people 
follows this construction of  male nature.  The nature of  man is presented in The 
Plaint of  Nature and it excludes any form of  “passivity” or other attributes conside-
red as feminine. These features form the core of  an idea of  a binary conception of  
sexuality in which masculinity plays a leading role and femininity the submissive one. 
Hence, being a pure male and correctly performing the duties of  their gender roles 
becomes not only a characteristic of  the chaste priest but of  any man who honors 
nature as created by God. 

In conclusion, pollution was the keystone of  the construction of  the medieval 
taboo regarding homosexual male intercourse. The use of  pollution is nevertheless 
encompassed in a wider panoply of  derogatory characterizations. This discourse 
is an answer to the foundation of  papal authority during the Gregorian Reform in 
which the subjection of  the body became a way to control population and enhance 
papal leadership. 

Epilogue: third and fourth lateran councils; a taboo becomes law.
The Gregorian Reform directly influenced the Third (1179) and Fourth (1215) 

Lateran ecumenic Councils, which directly banned “the sin against nature” (Wies-
ner-Hanks, 2010, p.45).  According to Boswell, it is possible to see influences in this 
foundational period for western Christianism from the escalation of  an anti-homo-
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sexual discourse. The construction of  an orthodox purity affects several secular 
and clerical practices. Specifically, the 11th canon from the Third Lateran Council 
addresses both sodomitical and nicolaist clergy in its 11th canon:

Clergy in holy orders, who maintain their wives incontinently in their homes, 
should either expel them, and live continently or be deprived of  ecclesiastical 
office and benefice. Whoever is caught involved in that incontinence which is 
against nature, and because of  which ‘the wrath of  God came upon the sons 
of  disobedience’ (Eph. 5:6), and five cities were consumed in fire (Gen 14:24) 
if  they are clerics be expelled from the clergy or confined in monasteries to 
do penance; if  they are laymen they are to incur excommunication and be 
completely separated from the society of  the faithful. If  any cleric without 
clear and necessary cause presumes to frequent convents of  nuns, let the 
bishop keep him away; and if  he does not stop, let him be ineligible for an 
ecclesiastical benefice3.

This canon refers to married clergy directly in the first part. Furthermore, in the 
second one, it refers to the “sin against nature”. This expression could lead to con-
fusion if  it was not for the mention of  the Genesis and the “five cities consumed in 
fire,” a clear mention to sodomy. The Third Lateran Council went further in its fight 
against vice by extending the prohibition of  homosexual male acts to laymen (Goo-
dich, 1979, p. 44). The 11th canon echoed in posterior canons from other synods 
and in local churches. However, its importance lies in the way it influenced secular 
jurisdictions in countries like Castile and Portugal. (Karras, 2005, p. 136). The Third 
Lateran Council (1179) is also seen as a reaction against all “others,” and prose-
cution against muslims, jews and heretics is also addressed by its canons (Boswell, 
1980, p. 277).

The Fourth Lateran Council (1215), has a capital importance in the history of  the 
Church. Under the rule of  Innocent III, the Gregorian Reform is codified. Among 
other important measures, the Papal bureaucracy is organized, the seven sacra-
ments are formally recognized and the practice of  confession is established (Back-
man, 2010, p. 340).  Regarding other religious groups, the Fourth Lateran Council 
meant discrimination and formalized armed repression. For instance, land captured 
to the Albigensians by the crusaders was formally transferred to Simon of  Montfort 
(Ames, 2015, p.209). However, according to Boswell, the Fourth Lateran Council, 
“seemed to retreat somewhat from the position of  its predecessor in regard to gay 
people” (Boswell, 1980, p. 278). On the contrary, Goodich considers that “at the 

3  —11th Canon III Lateran Council in  Goodich, The Unmentionable Vice, Michael Goodich, The 
unmentionable vice: homosexuality in the later medieval period. (Santa Bárbara:ABC 1979) 43. 
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Fourth Lateran Council a similar decree (to the 11 canon in the Third Lateran Coun-
cil) was issued to strength the mechanism of  punishment” (Goodich, 1979, p. 44).

Eventually, in some form or another, it is possible to recognize a trend towards a 
more strict moral rule regarding sexuality and specially banning sodomy. One rule 
that started as an exigence to the holders of  religious office, ended up becoming a 
general obligation that inspired secular legislation.
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Resumen
La literatura es una importante fuente de información histórica. Con nuestra po-

nencia, titulada “Aspectos de la sociedad castellana a través de El Conde Lucanor”, 
queremos analizar esta obra escrita durante la primera mitad del siglo XIV por el 
Infante D. Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla.

Aquí encontramos un conjunto de cuentos de los que obtener una moraleja con 
intención moralista y adoctrinadora, basados en los comportamientos sociales de su 
época, para tratar de comparar la visión que ofrece D. Juan Manuel con la que nos 
transmiten sus contemporáneos y cotejarla con la que nos presentan los historiado-
res medievalistas actuales.

Palabras clave: literatura, Edad Media, cuentos, conde, sociedad.

Abstract
Literature is an important source of  historical information. With our lecture, tit-

led “Aspects of  the Castilian society through El Conde Lucanor”, we would like to 
analyse this work written during the first half  of  the XIVth century by the Infante D. 
Juan Manuel, nephew of  Alfonso X the Wise, King of  Castile.

Here we find a set of  tales from which to obtain a moralist and indoctrinating mo-
ral, based on the social behaviours of  his time, so as to compare the vision offered 
by D. Juan Manuel with that transmitted by his contemporaries, and compare it with 
that provided by current medievalist historians.

Key words: literature, Middle Ages, tales, count, society.
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1. Biografía
Don Juan Manuel nació en Escalona el 5 de mayo de 1282, hijo del infante don 

Manuel y Beatriz de Saboya. Era, por tanto, sobrino de Alfonso X, el Sabio, y nieto 
de Fernando III, el Santo. Su origen noble nos da la clave para entender su posición 
preeminente dentro de la sociedad castellana de finales del siglo XIII y principios del 
XIV. Debido precisamente a esta posición, fue pieza clave de los convulsos aconte-
cimientos históricos de la Castilla de su tiempo. 

Ya de niño recibió una exquisita educación acorde a su linaje, puesto que fue edu-
cado en idiomas como el latín, historia, teología, derecho… complementados con 
clases de equitación, caza, esgrima y otras artes relacionadas con la guerra, asocia-
das a la formación de los caballeros medievales. Con apenas 12 años, pasa a formar 
parte de la esfera de la vida pública y política, puesto que hereda de su padre el 
cargo de Adelantado Mayor1 del Reino de Murcia, señor de Alarcón, así como otros 
territorios tanto en tierras castellanas como valencianas (Palenzuela, 2011, pp.564). 
Años más tarde, en 1334, incrementaría este patrimonio cuando recibió de Alfonso 
XI el señorío de Villena, empezando entonces a intitularse como Infante.

En el aspecto político, pero enlazado con su vida personal, llegó a casarse hasta 
tres veces, con el objetivo de aumentar su patrimonio y engrandecer el honor de su 
familia. La primera de sus mujeres fue la infanta Isabel de Mallorca (1287-1301), hija 
de Jaime II de Mallorca, con la que no tuvo descendencia. A la que siguieron doña 
Constanza (1300-1327), hija de Jaime II de Aragón, con la que se casa en 1311 y 
tuvo 3 hijos. Y finalmente, con doña Blanca (1311-1347), hija de don Fernando de 
la Cerda, con la que tuvo dos hijos. Su parentesco con Alfonso X y sus sucesores, 
así como su intensa política matrimonial, le hicieron protagonista de las numerosas 
luchas nobiliarias por el poder, dentro de las Cortes de los diversos reinos peninsu-
lares tanto cristianos como musulmanes, y en las luchas religiosas entre cristianos y 
musulmanes.

Participó en las luchas nobiliarias entre Fernando IV y Alfonso XI, siendo parti-
dario de este último, hasta que surgieron las desavenencias entre ellos y el infante 
tomó partido por el rey de Granada. Años más tarde, en 1330 parece que Alfonso 
XI y Don Juan Manuel dejan de lado sus diferencias, y el infante recupera su cargo 
como Adelantado en Murcia; esto no duró mucho, volviendo a romper con el rey 
castellano en 1335. Sin embargo, a partir de 1337 y hasta el final de su vida luchó

1  Nota de las autoras: este cargo fue creado por el rey Alfonso X para los reinos fronterizos. Tenía 
el poder de un auténtico virrey, incluso en la potestad jurisdiccional. 
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del lado del rey castellano en la batalla del Salado (1340) y participó en la toma de 
Algeciras (1344). 

Durante sus últimos años de vida, fue cuando su actividad literaria fue más in-
tensa. Aunque su obra más conocida es El Conde Lucanor, escribió otras obras 
como El libro del caballero y el escudero, El libro de los Estados o El libro de la caza. 
Alborg explica que Don Juan Manuel fue el primer escritor preocupado por la pos-
teridad y preservación de sus escritos. De hecho, dio orden de conservar todos sus 
escritos en el monasterio de Peñafiel, que él mismo había fundado en 1318, aunque 
los originales no han llegado a nuestros días a causa de un incendio y las copias que 
se guardan son de otras procedencias (Alborg, 1981). 

Los relatos de El Conde Lucanor tienen un toque aparentemente divertido, pero 
siempre está claro el objetivo de hacer distinguir que estos cuentos tienen una fi-
nalidad moral y un elemento didáctico, y no son meros relatos de entretenimiento. 
La elección del formato de cuento tampoco es casual, sino que lo hace con plena 
conciencia de que estos son mucho más sencillos de leer y más breves, lo cual 
ayudará al pueblo llano, junto con la curiosidad natural de éste, a leerlos. Don Juan 
Manuel tiene también dentro de sus textos mucho cuidado de marcar este carácter 
doctrinal y didáctico para distinguirse de los relatos de los juglares, con un cierto 
carácter marginal de la Edad Media, y también alejarse de los escritos caballerescos 
corrientes. Es decir, presume de su obra como algo original y único y también está 
muy orgulloso del uso de la lengua castellana, que su tío Alfonso X cultivaba, y ade-
más era muy purista en el léxico.

Las influencias de Don Juan Manuel son muchas y variadas; van desde los clásicos 
grecolatinos hasta los textos árabes, pasando también por algunos aspectos y rela-
tos orientales, además del uso de las crónicas castellanas y los textos evangélicos, así 
como fábulas esópicas, relatos fantásticos y heroicos, alegorías, parábolas, cuentos 
satíricos y relatos de su invención o de tradición oral. Del mundo árabe es también 
la estructura de la fábula, incrustada en un marco general, acompañada de una mo-
raleja. Pero mientras los textos árabes se podría decir que son más enrevesados, 
Don Juan Manuel se lleva esa estructura al terreno castellano y la dota de un carác-
ter mucho más sobrio y realista, que apenas deja espacio a la imaginación. También 
elimina los motivos eróticos y el tema de la mujer es tratado de forma superficial. 
Era además un autor tremendamente perfeccionista, hasta el punto de que todas las 
copias que se hacían de sus libros habían de ser confrontadas con sus textos origi-
nales. Se podría decir de Don Juan Manuel que no es un mero coleccionista que se 
limita a reescribir textos ajenos, sino que a todos les da su toque personal, y cuando 
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trae al castellano un cuento de otro idioma, solo lo hace si este responde a algún 
problema o temor de conciencia.

Su estilo se basa en la claridad y en la parquedad y se caracteriza por su cultivo de 
las formas personales, la presencia del “yo”, la apelación a su experiencia propia y 
la aparición de algunos rasgos en sus obras que eran desconocidos en Europa hasta 
ese momento, pero no así en el mundo árabe. 

El Infante falleció en junio de 1348 en la ciudad de Córdoba, siendo depositados 
sus restos en el monasterio de Peñafiel.  

2. Obra
El título original y completo de esta obra es Libro de los ejemplos del Conde 

Lucanor y de Patronio, aunque normalmente es más conocido como Libro de Pa-
tronio o El Conde Lucanor. El uso de los ejemplos, como el sentido pragmático del 
saber, es uno de esos rasgos que se relacionan en el Infante con la literatura árabe, 
con la que se relacionan al menos nueve de los relatos presentes en el libro; aunque 
algunos autores, como Alborg o Lacarra, han señalado que también podrían tener 
su origen en la Orden de los Dominicos, con la que Don Juan Manuel tenía cierta 
adhesión. Sin embargo, a pesar de estas influencias árabes y orientales, predomina 
de forma clara el elemento didáctico y moral inspirado en la doctrina cristiana y los 
conceptos medievales tradicionales relacionados con la política y la religión, que 
dentro del pensamiento de Don Juan Manuel, afectaban directamente tanto a la vida 
terrenal como a la eterna.

El infante Don Juan Manuel temía por su propia salvación cuando hacía memoria 
de su vida política y en su vejez incluso se planteó dedicarse a la vida monacal. Por 
eso, se personifica en el Conde Lucanor, en el que incluye elementos autobiográfi-
cos y los hechos que relata poseen una cierta realidad histórica, deja atrás en cierto 
modo la ficción literaria y disipa sus temores, así como deshecha la idea del mona-
cato gracias a la figura de Patronio, quien le convencerá con ejemplos como el rey 
Ricardo de Inglaterra, de que se podía hacer más por la salvación y la cristiandad 
cumpliendo su deber como caballero y defendiendo la fe cristiana, que dedicándose 
a hacer penitencia como un ermitaño, que es lo que se narra en el cuento número III.

3. Influencia en y de la literatura
A comienzos del siglo XII, Pedro Alfonso de Huesca escribió en latín el libro Dis-

ciplina clericalis, en el que plasma una serie de cuentos que pretenden enseñar a los
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 más sabios. En él se recoge la influencia de las tres grandes culturas: la cristiana, la 
árabe y la judía.

Anterior a este, encontramos los relatos de Calila y Dimna, que sitúan sus oríge-
nes en la cultura hindú del siglo IV d.C., que sin embargo llegan a manos del infante 
Don Juan Manuel a través de una de las traducciones realizadas en el entorno de la 
corte de su tío Alfonso X en el año 1251, y que se relaciona con ejemplos como el 
del popular cuento de la lechera, que se encuentra en el cuento número VII. 

Dentro de la obra de Don Juan Manuel, todas las influencias de las que se nutre se 
encuentran juntas y mezcladas entre sí. Sin embargo, sí que se puede extraer que el 
cuento número XXIII tiene su origen en una parábola, que los cuentos XXVI y XLIII 
son alegorías muy bien desarrolladas y que de influencia oriental y esópica nos llegan 
algunos cuentos como el V, el VI, el VII, el IX, el XII, el XIII, el XIX, el XXII, el XXIX 
(también tratado por el Arcipreste de Hita) y el XXXIII, que podría ser también una 
referencia a una anécdota que le ocurrió a su padre. 

La influencia del Conde Lucanor es amplia en el tiempo y trasciende nuestras 
fronteras. Fue concluida en el año 1335, esto es trece años antes del Decamerón de 
Boccaccio, y la obra del Infante El Libro de los Estados es un preludio a los escritos 
de Maquiavelo.

Esta influencia en tiempos posteriores la encontramos en los célebres autores 
representantes del Siglo de Oro, Cervantes y Calderón de la Barca, entre otros. En 
el cuento número XX encontramos la que será la inspiración para El retablo de las 
maravillas de Cervantes, pero este estará más centrado en la limpieza de sangre. 
Por una traducción al alemán, Hans Christian Andersen también lo tomará como 
inspiración para El traje nuevo del emperador.

En el cuento número X, encontramos tanto una referencia a una de las Décimas 
de Calderón en La vida es sueño; como lo que bien podría ser un precedente de lo 
que nos relata un joven Lazarillo de Tormes respecto al hidalgo a quien servía y que 
aparentaba mayor riqueza que la que realmente tenía, como bien apunta Menéndez 
Pelayo (Menéndez Pelayo, s.f.). En los fragmentos de ambas obras que se muestran 
a continuación, se ve claramente este paralelismo:

[…] Cuentan de un sabio, que un día / tan pobre y mísero estaba, / que sólo 
se sustentaba / de unas yerbas que comía. / ¿Habrá otro -entre sí decía- / 
más pobre y triste que yo? / Y cuando el rostro volvió / halló la respuesta, 
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viendo / que iba otro sabio cogiendo / las hojas que él arrojó. […] (Rodríguez 
Cuadros, 1997).

[…]Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando ansí como algo, 
hágote saber que hasta la noche me estoy ansí. Por eso, pásate como pudie-
res, que después cenaremos. […] Púseme a un cabo del portal y saque unos 
pedazos de pan del seno, que me habían quedado de los de por Dios. Él, que 
vio esto, díjome: “Ven acá, mozo. ¿Qué comes?” Yo lleguéme a él y mostréle el 
pan. Tomóme él un pedazo, de tres que eran el mejor y más grande, y díjome: 

“Por mi vida, que parece este buen pan […]. Y llevándolo a la boca, comenzó 
a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro. (Anónimo, 1554).

También de ese Siglo de Oro en la literatura, encontramos influencias en las obras 
del dramaturgo británico William Shakespeare, en cuya obra La fierecilla domada 
encontramos de nuevo el argumento que ya relató el infante en su cuento número 
XXXV.

4. Metodología
La metodología empleada para la realización de este análisis ha consistido en la 

lectura de varias ediciones de El Conde Lucanor. Después se han realizado unas 
tablas2 clasificadas por términos, en las que se ha medido la frecuencia con la que 
aparecen determinadas palabras que guardan relación con el estudio de la sociedad. 
Después estos términos se han contrastado en el contexto del libro con los datos 
aportados por diversos estudios de historiadores medievalistas.

Estas tablas son las que ofrecen verdadero sentido al artículo, puesto que el apa-
rato crítico está basado en la asiduidad con la que aparecen los términos. De este 
modo, de un simple vistazo ya se puede concluir qué estamentos son los que mejor 
representados están en el libro; y, dentro del propio estamento, a que miembros les 
otorga un mayor importancia. 

5. Análisis social
En este artículo una de las primeras cosas que salta a la vista es el papel preponde-

rante que se le otorga a la nobleza, si bien una de las intenciones del autor es dar una 
visión completa del panorama social de su época. La importancia del estamento no-
biliario queda reflejada en dos elementos importantes: el alto valor que se le otorga 
a la hacienda, las tierras, los señoríos, las fortalezas, negocios y la honra; y, por otro 
lado, al papel fundamental del noble guerrero, que lucha tanto en la guerra santa en 

2  Nota de las autoras: ver anexos. 
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defensa de la fe como contra otros cristianos, siendo ésta únicamente bien valorada 
cuando no es un acto de ataque al prójimo, sino de defensa ante un enemigo, de-
biendo hilar esto también a la protección de los bienes mencionados anteriormente.

El rey puede aparecer como una figura despótica y avara, como se muestra en 
el cuento LI, e irresponsable, en el cuento XXI. Don Juan Manuel refleja su opinión 
crítica hacia la figura del monarca. Si se observa la tabla de estamentos se ve que el 
rey tiene una gran importancia en los relatos, ya que aparece con mucha frecuencia. 
Así, manifiesta su resentimiento hacia Alfonso XI, quien había prometido casarse 
con Constanza, hija del Infante, como medio de atraerse la fidelidad y ayuda del 
noble. Debido a intereses políticos del monarca, el casamiento no se produce, por 
lo que don Juan Manuel, inicia una serie de revueltas nobiliarias, que suponen un 
grave problema a la estabilidad del reino y que condicionan la guerra contra los 
musulmanes del sur peninsular. 

Alfonso XI era consciente de la importancia de mantener buenas relaciones con 
sus nobles, aun así hubo una gran cantidad de revueltas nobiliarias. Este estamento 
era importante y sus integrantes eran plenamente conscientes de ello. Siguiendo el 
ejemplo de la disputa entre Alfonso XI y el Infante por el matrimonio con Cons-
tanza, la revuelta protagonizada por don Juan Manuel, con ayuda de aragoneses 
y granadinos, estuvo condicionada por ataques en Portugal y una campaña en la 
frontera granadina. Alfonso XI cuenta con numerosos nobles a su favor guiados por 
Alvar Núñez, presente en los cuentos, a los que les concede cuantiosas donaciones. 
El monarca, ante el peligro de una sublevación general provocada por los desmanes 
cometidos por los nobles afines a él, se vio obligado a expulsar de Consejo a Alvar 
Núñez, que se unió al bando de don Juan Manuel. (Martín, 1984). El Infante tuvo 
que deponer las armas en octubre de 1330, dando lugar a una tregua transitoria 
entre ambos. 

Sin embargo, los problemas siguieron existiendo, y en 1332, don Juan Manuel 
y otros nobles afines a él no asisten a los fastos de coronación del rey. Una nueva 
querella estalla entre ambos ese mismo año, en esta ocasión optó por la estrategia 
de hacerse vasallo del reino de Aragón y buscar nuevas alianzas en Portugal, concer-
tando el matrimonio de Constanza con Pedro, hijo de Alfonso IV de Portugal (Bloch, 
1986, p.328). En esta ocasión, cuando se volvieron a abrir negociaciones para buscar 
una nueva paz, el trato fue muy ventajoso para don Juan Manuel, que a partir de 
este momento es cuando empieza a titularse como Infante al conseguir el señorío 
de Villena.
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Esta paz fue de nuevo únicamente aparente, aprovechada para que ambos ban-
dos volvieran a organizar sus fuerzas. Cuando la reina Leonor de Castilla (1307 – 
1359), hermana de Alfonso XI, escapa con sus hijos ante el estallido de un problema 
sucesorio en territorio aragonés y busca refugio en Castilla, don Juan Manuel se 
vuelve a alzar. En 1336, el noble levantó, con ayuda de Alfonso IV de Portugal y Pe-
dro IV de Aragón, una coalición contra el rey castellano que no triunfó, puesto que 
ya existía colaboración entre el monarca y los nobles castellanos. De este momento 
en adelante y hasta su muerte en 1350, Alfonso XI no volvió a tener oposición de 
la nobleza, pero más que un triunfo militar fue fruto de un acuerdo mutuo3 entre el 
monarca y los nobles4 para poner fin a una violencia que realmente no favorecía a 
nadie (Martín, 1984, p. 536). 

 
El Infante demuestra un gran conocimiento de la corte que refleja en múltiples 

cuentos, como consecuencia de su cercanía a esta durante períodos intermitentes, 
si bien de forma muy superflua. En los cuentos don Juan Manuel menciona como 
cargos públicos al especiero, al camarero, al caballerizo y al juez, que administra 
justicia en nombre del rey. También hace algunas referencias a los miembros de la 
familia real aunque muy escasas y carentes de importancia, circunscritas al infante y 
heredero o la reina. 

 De la mano de los medievalistas sabemos que la corte estaba formada por altos 
nobles y miembros de la familia real, que aconsejaban al rey en política y temas de 
administración de justicia. De esta casa del rey surgieron cargos públicos, siendo un 
ejemplo el mayordomo mayor. Éste se encargaba de gestionar los dominios priva-
dos de la Corona y tenía a sus órdenes a otra serie de funcionarios como el tesorero, 
el aposentador, el repostero y el camarero (Palenzuela, 2011, p. 564). 

Quienes sí son receptores de las buenas cualidades son los caballeros, que encar-
nan las virtudes la piedad. Viendo las tablas elaboradas, se deduce que los caballeros 
también tenían su importancia para el Infante, porque aparecen de modo frecuente. 
Don Juan Manuel destaca la labor de aprendizaje de los jóvenes para cumplir sus de-
beres como defensores con fidelidad y honor, buscando también siempre asegurar 
la perpetuidad del estamento. En su anterior obra El caballero y el escudero, relata 
como un caballero ya viejo le enseña el arte de la lucha a uno joven (Martín, 1984, 
p. 792). Esta idea del Infante es acorde con el pensamiento de Alfonso XI, quien 

3  Estos acuerdos solían estar basados en la acepción mutua de unos privilegios y derechos, como 
el derecho a la venganza privada, los escudos de armas hereditarias como señal de distinción y ciertas 
exenciones fiscales (aunque no definidas con exactitud). (Bloch, 1986, pp. 348 – 349).

4  Ésta se produjo en las Cortes de Burgos de 1338. El rey hizo concesiones a los nobles para lograr 
su apoyo y el de sus tropas con vistas a un ataque de los benimerines. 
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piensa que este grupo social es el más importante por lo que exalta los valores 
caballerescos. 

El caballero despreciaba a todo aquel que no conocía el manejo de las armas y el 
retorno a casa en los períodos de paz les infundía el temor de sufrir ellos mismos 
este mismo menosprecio. Sin embargo, para los estratos más bajos de la sociedad, 
como comerciantes o campesinos, esto suponía la posibilidad de reanudar su traba-
jo, es decir, de poder alimentarse y sobrevivir. 

Los entretenimientos de los nobles durante estos períodos eran de gusto guerre-
ro principalmente, por lo que se dedicaban a la caza y a la cetrería, que era un rasgo 
de distinción social que aparecen en el cuento XXXIII, con respecto a la caza, y en el 
XXXIII, con respecto a la cetrería; y a los torneos, que eran simulacros de combate.

Hay también notables referencias al estamento eclesiástico, pero al igual que en 
el caso anterior, las referencias se dirigen más hacia el alto clero que a los estratos 
más bajos. Estos datos pueden verse claramente en la tabla sobre los estamentos. El 
clero constituía una clase jurídica con un derecho muy particular y privilegios juris-
diccionales celosamente defendidos. Sin embargo, en palabras de Marc Bloch, “[…] 
no tenía nada de clase social. En sus filas, coexistían tipos humanos muy diversos por 
los sistemas de vida, el poder y el prestigio.” (Bloch, 1986, p. 366).

En cuanto a la jerarquía eclesiástica, don Juan Manuel nos deja ver que el reparto 
de cargos era una forma más de pagar favores o de atraerse lealtades. Aparece 
perfectamente reflejado en el cuento XI:

[…] e pues Dios tanto bien le ficiera, quel pedía por merçed que el deanadgo 
que fincava vagado que lo diesse a un su fijo. E el electo díxol quel rogava quel 
quisiesse consentir que aquel deanadgo que lo oviesse un su hermano; […]. 
(Sotelo, 2001, p. 121).

Peculiar es la visión que don Juan Manuel da sobre el estamento eclesiástico, quien 
aparece como despojado de virtudes, si bien debemos añadir la salvedad de la figura 
de Santo Domingo, perteneciente a la Orden de los Benedictinos, y a los dominicos 
con los que don Juan Manuel tenía una estrecha relación, y que están en contra de 
las muestras de piedad popular como las beguinas o begardos, como se ve en los 
cuentos XIV y XLII (Lacarra, 1995, p. 20).

Se nos da también una visión sesgada del espectro religioso de la España del siglo 
XIV, gracias a la constante mención y yuxtaposición de los cultos cristiano y musul-
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mán, pero siendo especialmente llamativa la ausencia total del pueblo judío en la 
obra completa. Sin embargo, según el estudio de David Navarro, éste si aparecería 
mencionado en varios de los cuentos aunque no de forma explícita. Por el contrario, 
don Juan Manuel los incluyó en sus escritos a través de elementos estereotipados 
del imaginario popular, como serían las profesiones de médicos, alquimistas, nigro-
mantes o hechiceros (Navarro, 2015).

 Anteriormente, Don Juan Manuel se había mostrado interesado en la compren-
sión de los estamentos en su obra Libro de los Estados, en la que diferencia entre 
los oratores, bellatores y laboratores (Lacarra, 1995). Cada grupo social, dice el 
Infante, debe adecuar su comportamiento a su rango, puesto que la salvación se 
consigue dependiendo del comportamiento del estamento; así como procurar que 
sus derechos fueran respetados. 

A pesar de esta intención de dar una visión general, las referencias al pueblo 
llano son muy escasas, aunque encontramos algunos personajes como labradores, 
criados, soldados o vasallos. Esto puede verse fácilmente en las tablas, puesto que 
la frecuencia con la que aparecen los términos es pequeña. Tampoco aparece men-
cionada de forma reiterada la pobreza que los estratos sociales más bajos debieron 
padecer, apenas una vez en el cuento XLVII, ni los aspectos negativos del vasallaje, a 
pesar de que esta figura si tiene una mayor presencia en la obra. También escasa es 
la aparición de un cierto despunte del mundo burgués, a través de comerciantes y 
mercaderes, que en la segunda época feudal darán lugar a las clases urbanas, y que 
apenas tenían sitio en las instituciones creadas por la sociedad feudal; o de la supers-
tición medieval, encarnada en la figura de magos5, adivinos o el diablo.

Este reparto de cualidades también se repite cuando el infante habla sobre perso-
nas a las que podríamos calificar como “marginados”, debido a que son difíciles de 
encasillar de forma clara en un estamento u otro. Así, podemos encontrar cautivos, 
mendigos, ermitaños, pícaros y burladores, o juglares. Don Juan Manuel no aporta 
datos suficientes para configurarse una idea sobre cómo era la vida de las clases más 
bajas; parece que por debajo del noble y el clérigo no hay nada más que un pueblo 
uniforme, pero dentro de éste, las diferencias que podemos encontrar son múlti-
ples, siendo una de las más importantes el hecho de ser libre o ser siervo. 

Con respecto a los vasallos, esta relación feudal, junto con la del parentesco, esta-
ba por encima de todo lo demás y no era obstáculo ni una distinción social de clase. 

5  Nota de las autoras: Don Juan Manuel se refiere a la Escuela de nigromancia de Toledo y a la 
leyenda del mago Illán. 
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Las relaciones de vasallaje se basaban en la protección y la dependencia, y eran 
válidas mientras ambas partes vivían (Sotelo, 2001, pp. 157, 299). En la práctica, sin 
embargo, se convirtió en una condición hereditaria puesto que el vasallo siempre 
buscaba un protector y el jefe siempre se complacía en proteger. 

En el cuento número XV, Patronio aconseja al conde Lucanor que los señores de-
ben tener a sus amigos y a sus vasallos contentos para mantenerlos leales. “[…] y el 
que no os aconseje procuréis tener muchos amigos y muchos vasallos, haciendo por 
conservarlos y tenerlos contentos, muestra no importarle vuestra honra y defensa” 
(Moreno, 1996, pp. 63 – 64).

Sin embargo, la realidad era bien distinta, puesto que las revueltas campesinas 
de carácter agrario-social y antiseñoriales eran constantes (AA.VV., 2009, p. 109). 
Estos vínculos no tenían base legal, pero si constituían un poderoso elemento sus-
tentador de la estructura social. Además de estos contratos de sujeción individual, 
la relación de los colonos con el señor tenía como ley la costumbre de la tierra. 
En el caso del rey, como jefe del pueblo en su conjunto, debía apoyar a todos los 
súbditos y tenía derecho a la fidelidad de éstos, pero solo concedía su protección 
a un número determinado de ellos. La remuneración del vasallo se daba mediante 
tierras para trabajar, una casa o rentas fijas; o por el contrario dándole alojamiento, 
alimento, vestido y equipamiento. 

El deber primordial del vasallo era la ayuda en la guerra y estaba obligado a tener 
siempre una guarnición en el castillo señorial, pero el señor no se limitaba a llamar 
a estos vasallos únicamente para el combate, sino que en tiempos de paz formaban 
parte de su corte. La fe imponía al vasallo ayudar a su señor en todo. 

Un aspecto que refleja muy bien don Juan Manuel, es el de la violencia social y la 
guerra. Ésta, emprendida de forma pública o privada, se entendía como un elemen-
to de diversión o una forma de proteger los bienes y la propia existencia, siendo 
una parte fundamental de la vida diaria de un jefe o señor feudal. El hombre vivía 
en un estado de perpetua inseguridad, en el que la violencia llegaba a las capas más 
profundas de la mentalidad y de la estructura social, quedando muy arraigada en la 
costumbre. 

Para la defensa de los bienes era de vital importancia el papel de los castillos y 
fortaleza, que no eran solo el refugio del señor y los vasallos, sino que actuaban 
como cabezas de distrito, centros administrativos y aglutinaban toda una red de 
dependencias (Bloch, 1986). Ejemplos de esto en el texto de don Juan Manuel lo 

AA.VV
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encontramos en los cuentos número XXII Lo que sucedió a un zorro con un gallo y 
en el cuento XV Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla.

[…] e el que dixiere que non labredes e guardedes e bastescades vuestras 
fortalezas, da a entender que non quiere guardar vuestra heredat; e el que 
dixiere que non ayades muchos amigos e vassallos e les dedes mucho por los 
aver e los guardar, da a entender que non quiere vuestra onra, nin vuestro 
defendimiento; […] (Sotelo, 2001, p. 134).

Otro gran elemento a destacar es el papel que tiene la mujer en los escritos del 
infante. Los personajes femeninos a lo largo de toda la obra corresponden a todos 
los estratos sociales, tanto de una creencia como de otra. Sin embargo, todas tienen 
elementos en común: o bien son usadas como ejemplo de cómo ha de ser una bue-
na mujer y esposa, o por el contrario es el ejemplo y la personificación de defectos, 
debilidades y laxitud moral.

Ilustrando este concepto de la figura femenina, tenemos a los personajes de Doña 
Vascuñana, mujer de Alvar Fañez Minaya, contrapuesta a la esposa del emperador 
en el cuento XXVII; Romaiquía, reina de Sevilla, en el cuento XXX; la "mujer brava" 
del cuento XXXV; la falsa devota del XLII y las "malas mujeres" en el XLVI.

En el caso de la primera, Doña Vascuñana es puesta como ejemplo por Patronio 
de esposa ideal. A pesar de no describirse a sí mismo como el mejor de los maridos, 
la joven ve en él, al contrario que sus dos hermanas, una buena oportunidad de 
matrimonio y de enorgullecer a su padre. 

[...] E ella respondiol que gradesçía mucho a Dios que en don Alvar Háñez 
quería casar con ella; [...] e a lo que dizía que él era viejo, que quanto por esto 
non partiría ella el casamiento, [...] e de lo que dizía que era muy sañudo e que 
firía a las gentes [...], ca nunca ella le faría por que la firiesse, e si lo fiziesse, que 
lo sabría muy bien soffrir [...] (Sotelo, 2001, p. 194).

Por el contrario, la esposa del emperador es presentada como una mujer obsti-
nada, desobediente, rebelde, que busca llevar la contraria a su marido en todo y, a 
causa de esto, encuentra la muerte. Caso parecido es el de la esposa del rey sevilla-
no Abenabet, donde su figura es usada como ejemplo de mujer voluble y caprichosa 
que no valora lo que tiene y siempre pide más.

“Si al comienço non muestras qui eres, nunca podrás después quando quisieres” 
(Ibídem, p. 230). Esta es la moraleja que escribe el Infante al final del cuento XXXV. 
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En dicho cuento, un joven se casa con una mujer que tiene un carácter muy fuerte, 
por lo que en la noche de bodas, gracias a un comportamiento violento que atemo-
riza a la joven, consigue “domarla”. Este cuento es, por tanto, un ejemplo más de 
que el rol de la mujer estaba muy bien definido en la sociedad, debiendo esta acatar 
en todo las órdenes de su marido o su padre, en caso de no estar casada.

Los dos últimos casos son simples reiteraciones en el papel que juega la mujer 
a través de las páginas de El Conde Lucanor. La falsa devota, que es casualmen-
te una beguina, es la encarnación de la mentira y la que, en colaboración con el 
Diablo, consigue llevar la tentación, el odio, la muerte y la venganza no sólo a un 
matrimonio feliz, sino al entorno y a las familias de estos, iniciando una espiral de 
violencia. Finalmente, las malas mujeres son aquellas que se ganan la vida vendiendo 
su cuerpo en las callejuelas de las ciudades, comportamiento impropio e inadmisible 
entre el género masculino, y cuya mera presencia fue suficientemente dañina para 
tirar completamente por los suelos la reputación intachable de toda una vida de un 
sabio filósofo.

La única salvedad, o una de las pocas, que encontramos a estos casos está en el 
cuento L, el último atribuido a ciencia cierta al Infante, en el que gracias a una mujer 
el protagonista masculino, el sultán Saladino, consigue cumplir un objetivo elevado 
y de decencia moral. 

Es fundamental la presencia a lo largo de toda la narración de personajes y de 
hechos históricos. Un ejemplo es la Batalla de los Cuernos de Hattin de 1187, entre 
las tropas cristianas, con el rey de Jerusalén Guy de Lusignan, y las de Saladino. El 
sultán aparece reflejado como el ideal de caballero medieval, elemento que dejó un 
poso permanente en el imaginario social, puesto que trata con mucho honor a sus 
cautivos, y se destacan sus virtudes. Ricardo I de Inglaterra presentado como ideal 
de rey cristiano que combate por la fe en las Cruzadas, cumpliendo con su finalidad 
social como caballero y buscando la salvación de su alma6 (Bloch, 1986, p. 366).

Refiriéndonos ahora a personajes del ámbito propiamente peninsular, encontra-
mos tanto referencias a figuras anteriores al Infante en el tiempo, como a sus pro-
pios contemporáneos. Estos personajes serían santo Domingo de Silos, venerado 
por la Iglesia Católica; el rey don Fernando, en referencia clara a su tío Fernando III 
(1199/1201 – 1252). El siguiente que nos encontramos es Alvar Fáñez de Minaya, 
quien también es mencionado en el Cantar del Mío Cid; Lorenzo Suárez Gallinato, 

6  Nota de las autoras: el caballero tiene asegurada su recompensa en el otro mundo tanto si muere 
por Dios como por su señor. 



212

Historia medieval

quien fue alférez mayor del reino de León y leal a Fernando III; el rey de la taifa de 
Sevilla Al-Mu’tamid, quien en el cuento XXX aparece como rey Abenabet, y su 
esposa Romaiquia. De ella decir que fue poetisa de orígenes humildes, pero este 
hecho no se menciona en el relato. Otro personaje relevante es Fernán González, 
conde de Castilla; el caudillo musulmán Almanzor; el califa Al-Hakam II, a quien 
identificamos por la mención del infante de él como finalizador de la Mezquita de 
Córdoba; y Garcilaso de la Vega, hombre de confianza del rey Alfonso XI que luchó 
contra don Juan Manuel en sus continuos alzamientos.

Por último, la figura más relevante es el propio Conde Lucanor, en quien es clara-
mente perceptible la personalidad de don Juan Manuel, y a quien atribuye elementos 
autobiográficos. Así, si bien el infante siempre afirmó que su sentido práctico de las 
cosas no estaba influenciado por la religión ni por idealizaciones, aunque en la obra 
se menciona constantemente la salvación del alma. 

Frecuentemente se aconseja en los relatos el uso de la cautela, la astucia y el 
disimulo como armas eficaces, revelando así la figura de un político avispado, en 
alerta después de haber sido zarandeado por múltiples azares. Hay, sin embargo, 
una oposición entre su comportamiento social y el que predicaba en sus cuentos. Al 
final de su vida se arrepintió, a sabiendas de que había obrado mal, hasta el punto de 
pensar retirarse a un monasterio.

Don Juan Manuel siempre se inclinó en su obra a favor del vasallo rebelde, en 
el que podemos ver una personificación de sí mismo, como aparece en el cuento 
número XXXIII Lo que sucedió a un halcón sacre del Infante don Manuel con un 
águila y una garza. Otro paralelismo autobiográfico aparece en el cuento XXVIII 
reflejado en la persona de Lorenzo Suárez Gallinato que se pone al servicio del rey 
moro de Granada, aun siendo cristiano (Sotelo, 2001, p. 19). En El Conde Lucanor, 
el protagonista habla de sus muchos enfrentamientos con otros señores y nobles, e 
incluso con el rey, donde se puede observar claramente la influencia del elemento 
autobiográfico. Un ejemplo es: 

Patronio, a mí acaesçió que ove un rey muy poderoso por enemigo; e desque 
mucho duró la contienda entre nos, fallamos entramos por nuestra pro de nos 
avenir. E commo quiera que agora estamos por avenidos e non ayamos guerra, 
siempre estamos a sospecha el uno del otro. (Ibídem, p. 134).

Conclusiones
La principal finalidad de Don Juan Manuel es que todos los hombres encuentren 

en sus textos un reflejo de sí mismos del que poder aprender y tomar buen ejemplo. 



213

Historia medieval

Sin embargo, esto se cumple únicamente a medias dado que el estamento más cla-
ramente reflejado es el nobiliario y el del alto clero. Probablemente se deba a que 
son los espacios en los que él normalmente se mueve y, por tanto, mejor conoce.

 
Otra posibilidad es que quisiera encarnar en este estamento todas las virtudes de 

lealtad, sinceridad, etc., para que el pueblo llano pudiera actuar en consecuencia, a 
su imagen y semejanza.

Apenas habla de la pobreza y esto es un dato muy revelador de cara al estudio 
del ámbito socio-económico que reflejan los cuentos del Infante. Esto es porque la 
mayor parte de la población estaría situada en un amplio grupo social, “el pueblo 
llano”, que sería siempre el más afectado por los problemas cotidianos como las 
malas cosechas o por aquellos causados por otros estamentos, como el nobiliario y 
el eclesiástico, en forma de guerras, levas o impuestos. 

Tampoco parece conocer profundamente el ambiente urbano que en los siglos 
XIII y XIV, donde encuadramos la vida del Infante, comienzan a despuntar como 
foco de cultura y comercio. Si bien el mundo cultural, como las Universidades, no 
aparece mencionado en ningún Exempla. De los comerciantes y artesanos apenas 
encontramos unas breves referencias en un par de cuentos, pero únicamente en el 
XXXVI, podemos leer una mínima referencia a la vida cotidiana de un comerciante.

Por influencia de su propia vida, que le llevó a tener estrechas relaciones y con-
tactos con el pueblo musulmán asentado en el sur peninsular, además de la litera-
tura árabe de la que toma inspiración, encontramos múltiples referencias al mundo 
musulmán a lo largo de todo el libro. Sin embargo, del mismo modo sucede en el 
caso de los relatos castellanos, las referencias a este mundo suelen siempre aparecer 
en torno a la figura de reyes. Es decir, sigue manteniendo el foco en el estamento 
nobiliario. 

Tema enormemente recurrente en los preludios del Conde como en las historias 
de Patronio es la violencia. Como se ha dicho anteriormente, la violencia era algo 
cotidiano en las vidas de las gentes medievales, independientemente de su origen. 
Pero don Juan Manuel lo que refleja con precisión son las pugnas y luchas entre no-
bles o contra el rey, así como las guerras contra los musulmanes. La única mención a 
la violencia entre los vasallos con sus señores o entre las gentes corrientes nos viene 
dada en el cuento XLII, donde relata un ejemplo de resolución de un conflicto entre 
dos familias mediante una venganza privada. Tampoco hay referencia a las revueltas 
campesinas, que sacudieron toda Europa en estos siglos en una u otra forma. 
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En el caso español estos conflictos los encontraríamos en el mundo rural catalán, 
donde los campesinos se alzaron contra sus señores intentando abolir los malos 
usos, que afectaban principalmente a la libertad de movimiento –estaban sujetos a 
la tierra- , la libre disposición de sus bienes en el testamento o el disfrute de estos 
bienes por los propios campesinos. Estos conflictos están íntimamente relacionados 
con el tema del vasallaje, del que don Juan Manuel da una visión idealizada.  

Al contrario de lo que puede parecer, dado la tensa relación del Infante don Juan 
Manuel con Alfonso XI durante gran parte de su reinado, la visión que trasluce el 
texto de la figura del monarca es la de un hombre sabio y competente, es decir, un 
buen gobernante que se preocupa por sus bienes y la administración de su reino. 
En los casos en los que el rey comete algún error, descuida sus deberes o falla el 
comportamiento virtuoso que se supone debiera tener, como sucede en el cuento 
XXI o el LI, al final éste siempre rectifica y acaba haciendo lo correcto. Esta es, por 
tanto, una visión completamente idealizada de la institución monárquica medieval.

Teniendo en cuenta las condiciones insalubres en las que se vivía en esta época en 
muchas ocasiones, el tema de la enfermedad es, como el de la pobreza, tratado de 
forma superficial en contados casos. Menciona elementos como el uso de ungüen-
tos para el tratamiento de algunas dolencias, como la sarna, o el efecto de la lepra 
y el tratamiento del cuerpo del enfermo, tanto mientras vive como cuando muere y 
los pasos a dar antes de trasladarlo y enterrarlo. Aparte de eso, no hay ningún otro 
dato que nos indique las condiciones que podría tener un hogar en la Edad Media, 
como tampoco aparecen de forma reiterada personajes como médicos o sanadores.

Por todas estas razones, como fuente histórica es necesario tomarla con mucha 
cautela puesto que nos podemos encontrar con omisión de información o datos 
que contradicen los estudios de los historiadores medievalistas actuales. Sí es cierto 
que maneja datos históricos fidedignos, como las batallas que menciona o algunos 
de los personajes que aparecen o que encontramos en la literatura anterior a su 
época, como el Mío Cid. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estos per-
sonajes no aparecen mencionados de forma cronológica, sino como protagonistas 
de sus historias y que, por tanto, encontramos gran cantidad de saltos temporales.

 
Finalmente, aunque aparece mencionado a lo largo de este artículo y hemos to-

mado múltiples referencias a él como añadido común a todas las versiones de El 
Conde Lucanor que se han empleado, es necesario decir que la procedencia del 
cuento número LI del libro no está clara, como tampoco su autoría por parte del 
Infante. 
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Anexos

I. Credo religioso

Cuentos Cristianos Musulmanes Judíos

3 cristianos (4) moros (7)

15 cristianos (2)
moros (10)

musulmanes (1)

16
leoneses (1),
navarros (1)

moros (1)

24 moros (2)

28 cristiano (4) moros (10)

30 moros (1)

33 moros (5)

40 cristiano (2)

41 moros (3)

47 cristiano (1) moros (4)

50 cristiano (1)

II. Estamentos

Cuentos Nobles Clero Pueblo Marginados

1

rey/monarca 
(37), ministro 

(13), privado (17), 
infante / príncipe 

(7), señor (8), reina 
(3), conde (5)

vasallos (1)
cautivo (5), 

mendigos (1)

3
conde (9), reyes 
(17), señores (3), 

privado (1)
ermitaño (8)

11
conde (7), 

nobleza (1)

deán (15), 
arzobispo (9), Papa 
(11), cardenal (9), 

obispo (1)

12
conde (8), señores 

(5), reyes (1), 
nobles (1)

13
conde (6), 
noble (1)

14 conde (6) fraile (2)
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15
conde (7), rey/mo-
narca (8+1), señor 

(1), infantes (1)

16 conde (10)

18
conde (6), señor 
(4), privado (1), 
monarca/rey (8)

20
conde (6), rey/
monarca (26)

pícaro (15), 
burlador (2)

21
conde (6), rey (18), 
nobleza (1), infante 

(1)

24

conde (7), señores 
(1), hidalgos (1), 

rey/monarca 
(35), infante (24), 

cortesanos (1)

25

conde (55), sultán 
(29), condesa 

(5), hidalgos (4), 
señores (12), reyes 

(4), doncella (1)

27
conde (15) ,empe-
rador (Federico) 
(17), doncella (1)

28
conde (6), rey (de 
Granada) (14 - de 

Granada: 1)

30 rey (10), conde (6)

31 conde (6)

33
conde (6), infante 

(3), señor (7)

37 conde (13), rey (2)

40 conde (7)

41 conde (7), rey (16)

44
conde (21), señor 

(14), rey (5)
vasallo (1)

conde (9), rey (1) conde (9), rey (1) vasallo (2)

46 conde (6) mujer (5)

47 conde (6) pobre (1)

50
conde (9), sultán 
(13), señor (17), 

rey (5)
vasallo (4) juglar (11)
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III. Oficios

Cuentos Clero
Caballeros/

nobles
Campesinos Artesanos Comerciantes Otros

1
ministro, 

consejero (2), 
heredero (2)

guardia (2), 
filósofo (2)

2 consejero (2)
mozo (2), 

labrador (1)
 

3
consejero (2), 
caballero (3)

vida con-
ventual (1), 

mensajero (1), 
soldado (1)

11 escudero (1) criada (2) mago (4)

12 consejero (3) soldados (1)

13 consejero (1)
vasallo (1), 
cazador (1)

14  
comerciante 

(2)

hombre santo 
(Santo Do-
mingo) (8)

15

consejero (2), 
caballero (11), 

ejército (3), 
jinetes (1)

vasallos (1), 
santo (1), 

mensajero (1)

18
consejero (2), 
caballero (1)

 

20 consejero (1)
especiero (2), 

vasallo (1)

21   filósofo (15)

24  

consejero 
(1), hombres 
de armas (1), 
caballeros (2)

camarero (5), 
caballerizo (1), 

músicos (1), 
soldados (1)

25  ejército (1)
vasallo (2), 
prisionero/

cautivo (3+1)

27 Papa (4)
consejero (1), 
caballero (4), 
doncella (1)

28
sacerdote (3), 

clérigo (3)
consejero (1) 

30  consejero (1)

31
canónigos (3), 
cardenal (4), 

Papa (1) 
consejero (1)

33  
consejero (1) , 
caballero (1)
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36  consejero (1) mancebo (1)
mercader 

(15)

40
prior (1), 
frailes (3)

 

44  
consejero (1), 
caballero (12)

mozo (1)

45  consejero (1)  
comerciante 

(1)
juez (6), adivi-

nos (1)

46  consejero (1)   filósofo (6)

47   mancebo (1)   

50 Papa (1)
consejero (3), 
caballero (11), 
escudero (8)

  santo (1)
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¿ALFONSO VIII COMO PROTOTIPO DEL REX SAPIENS?
LA IMAGEN DEL MONARCA CASTELLANO EN LAS GRANDES 
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Resumen
Compuestas durante las primeras décadas del siglo XIII, en una época de expan-

sión y afirmación de las nacientes monarquías “protonacionales”, el Chronicon Mun-
di de Lucas de Tuy, la Chronica Regum Castellae, atribuida al canciller Juan de Osma 
y la Historia de Rebus Hispaniae, del arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada 
se esforzaron por construir y transmitir una determinada imagen de la monarquía 
castellano-leonesa, acudiendo para ello a una histórica figura del pasado reciente, la 
del rey Alfonso VIII “el Noble” (1158-1214), resaltando una serie de virtudes entre 
las que destaca la de la sapientia o sabiduría. Abordaremos en el presente trabajo 
la presencia y significado de dicha virtud en las tres imágenes de un mismo rey, para 
tratar de dilucidar si realmente fue Alfonso VIII un Rex sapiens para nuestros cro-
nistas.

Palabras clave: Alfonso VIII, crónicas, siglo XIII, virtudes regias, sapientia. 

Abstract
Written during the first decades of  the 13th century, in a time of  expansion and 

consolidation of  the nascent “proto-national” monarchies, the Chronicon Mundi of  
Lucas of  Tuy, the Chronica Regum Castellae, attributed to chancellor Juan of  Osma 
and the Historia de Rebus Hispaniae, of  Toletan Archbishop Rodrigo Jiménez de 
Rada attempted to build and transmit a certain image of  the Castiliano-Leonese 
monarchy, picking for that an historic figure of  the recent past: king Alfonso VIII “the 
Noble” (1158-1214), highlighting a number of  virtues amongst which the sapientia 
or wisdom stands out. We will discuss in this paper the presence and significance of  
that virtue in three images of  the same king to attempt to enlight if  Alfonso VIII was 
really a Rex sapiens for our chroniclers.

Key words: Alfonso VIII, chronicles, 13th century, monarchic virtues, sapientia. 
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1. Consolidación monárquica y propaganda cronística
A medida que a lo largo de los siglos XI, XII y siguientes las llamadas “monar-

quías nacionales” fueron consolidando su poder y sus estructuras (Rodríguez López, 
1994, pp. 7-9; Menjot, 2014, pp. 197-210), hubieron de dotarse de una serie de 
instrumentos de muy diverso tipo que les sirvieran de apoyo a sus proyectos de 
expansión y fortaleza frente a los demás poderes del reino (la nobleza y el clero). El 
uso de la propaganda, sobre todo bajo forma escrita y, más en concreto, de relato 
historiográfico, no fue ajeno a este proceso (Valdaliso, 2010, pp. 60-69). En efecto, 
la palabra escrita, si bien era en su casi totalidad monopolio del clero, tanto por la 
lengua que empleaba —el latín— como por la complejidad —técnica y económica— 
del proceso escritural (Arizaleta, 2010, pp. 27-108), no dejaba de ser una formida-
ble herramienta en las manos adecuadas.

El monarca que aspiraba a consolidar su poder e influencia sobre el resto de 
poderes de su territorio —e incluso a expensas de los reinos vecinos— busca-
ba aparecer representado en dichos textos rodeado de una serie de atributos de 
muy diverso tipo que lo glorificaban y lo ensalzaban, subrayando su excepcionalidad 
como ser humano. Se producía así un proceso de construcción, puesta por escrito y 
difusión de una determinada imagen del soberano (Kantorowicz, 2012; Nieto Soria, 
1988; Benítez, 2013). Los textos historiográficos transmitieron —tanto de forma 
voluntaria como involuntaria— una serie de imágenes —positivas y negativas— de 
los personajes acerca de los que hablaban. En el caso de los monarcas, muchos de 
los múltiples valores que se les asociaban provenían de tiempos muy anteriores, de 
época clásica incluso, y remitían a un imaginario colectivo ya muy desarrollado y 
arraigado en la mentalidad de la época, teñido de un fuerte olor religioso, pues eran 
clérigos quienes se encargaban de plasmar estos relatos y retratos (Curtius, 1995; 
Arizaleta, 2010, pp. 27-68). Los monarcas ostentaban una serie de virtudes ejem-
plares —la strenuitas o valor guerrero, la fortitudo o fuerza, la fidelitas o lealtad, la 
largitas o generosidad…— que realzaban su poder y, en último término, justificaban 
su posición en la cúspide de la jerarquía social ( Jean-Marie, 2005; Rodríguez López, 
2003 y 2006; Martin, 2003 y 2006; Rochwert-Zuili, 2006).

Pero no solo aparecen estos valores más “tradicionales” en los retratos regios 
de las crónicas. Especialmente desde el siglo XII, y sobre todo desde el siglo XIII en 
adelante, nuevos atributos vendrán a completar el perfil del monarca idealizado en 
el texto escrito. Todo ello ha de relacionarse con las importantes transformaciones 
que empiezan a producirse en el campo de la cultura y del saber, de la mano del 
llamado “Renacimiento del siglo XII” (Haskins, 2013). En esta sociedad europea oc-
cidental, a partir del siglo XII, la cultura floreció con más fuerza que hasta entonces. 
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En las cortes de los príncipes se daban cita una multitud de intelectuales y diversas 
gentes relacionadas con el “mundo cultural”. No es de extrañar que, alcanzada por 
este fenómeno y estrechamente vinculada a él, la mentalidad de las élites tendiera 
a imbuirse de nuevos presupuestos e ideales que no tardaron en reflejarse en los 
textos que proclamaban su imagen idealizada (Bumke, 1991, pp. 425-571; Rucquoi, 
1993).

Es en este contexto en el que hemos de ubicar el auge del paradigma sapiencial 
como una de las imágenes más recurrentes para definir a la realeza, sobre todo en 
los siglos XII y XIII. Por imagen sapiencial entendemos el conjunto de símbolos, re-
presentaciones y formulaciones ideológicas que vincularon al poder —las institucio-
nes medievales, en nuestro caso, la monarquía— con un criterio de jerarquización 
político, moral y social cuyo paradigma era el conocimiento. Como toda imago fun-
damentada en las Sagradas Escrituras, el mecanismo legitimador residía en la iden-
tificación del personaje en cuestión con alguno de los múltiples actores bíblicos. En 
efecto, mediante su imitatio se aproximaba a su grandeza, reforzando así, en última 
instancia, su prestigio y su poder (Rodríguez de la Peña, 1997, pp. 13-15).

Este proceso mediante el cual la figura monárquica se vio fortalecida en los textos 
cronísticos mediante un revestimiento sapiencial tuvo que tener alguna base real 
que lo sustentara. Por ello tuvo lugar una creciente exigencia de saber a la realeza 
de aquel entonces, que, ubicada en el corazón de la sociedad de corte, había de 
demostrar que se ajustaba al ideal del Rex Litteratus (Rodríguez de la Peña, 1997, 
pp. 16-17). Hasta tal punto triunfó el ideal sapiencial que, para el siglo XIII, se había 
convertido en un principio fundamental en torno al que se organizaba la sociedad, 
que vio la ascensión a la cúspide del prestigio social de los letrados. El proceso his-
tórico por el que se llegó a tal estadio es demasiado amplio y complejo como para 
poder ser resumido; además, ya ha sido prolijamente estudiado (Rodríguez de la 
Peña, 2008).

En Castilla, que es el caso que nos interesa aquí, podemos hallar también la ima-
gen sapiencial en diversos textos cronísticos, y en especial en las tres grandes cróni-
cas latinas de la primera mitad del siglo XIII, aunque refiriéndose no a Fernando III, 
para quien —en teoría— escribían sus respectivos autores (Martin, 1992, pp. 200-
204; Ayala, 2014, pp. 257-261 y 271-272), sino a la figura de su abuelo, Alfonso VIII 
de Castilla (Rodríguez de la Peña, 2000a; Arizaleta, 2008, pp. 128-133). Son estos 
tres textos de sobra conocidos: el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy ([CM] 2003), 
la Chronica Regum Castellae de Juan Díaz, obispo de Osma ([CRC] 1984), y la 
Historia de rebus Hispaniae sive Historia Gothica del arzobispo de Toledo Rodrigo 
Jiménez de Rada ([DRH] 1989).
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¿Cuál fue la realidad de la corte castellana durante las décadas finales del siglo XII 
y las primeras del siglo XIII y hasta qué punto el monarca Alfonso VIII fue un hombre 
preocupado e interesado por el saber y la cultura? En la corte del monarca castella-
no, principalmente de resultas del contacto con los Plantagenet —gracias al matri-
monio con Leonor Plantagenet— se introdujo el modelo de curialitas o “cortesía” 
en Castilla, lo que supuso la emergencia de una nueva forma de realeza legitimada 
por una serie de nuevos valores estrechamente vinculados con el mundo cultural. 
Por ello habría que relacionar la intervención regia con fenómenos tales como la 
aparición de una schola palatina en la que el monarca ejercía de magister para mu-
chos clérigos y nobles castellanos, la activa presencia de trovadores en la corte o 
la fundación de la Universidad de Palencia en torno a 1180 (Rucquoi, 1998 y 2006; 
Rodríguez de la Peña, 2010; Sánchez, 2001, pp. 34-160).

Estaríamos, por tanto, ante un monarca que, con independencia de que tuviera 
o no “inquietudes intelectuales”, sí que fue consciente —o al menos dejó actuar 
a otros que sí lo eran— de las ventajas que suponían la cultura y el saber para la 
consolidación del poder monárquico (Arizaleta, 2003 y 2008; Rodríguez de la Peña, 
2000a y b).

2. Rodrigo Jiménez de rada y el de rebus hispaniae
Quizá lo más conveniente sea que empecemos por la última de nuestras tres 

crónicas, la Historia de rebus Hispaniae, que Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo 
de Toledo, redactó hacia 1246. Son diversos los investigadores que han señalado la 
marcada preferencia del toledano por la figura de Alfonso VIII (1158-1214), a quien 
consagra como el héroe indiscutible de la última parte de su obra (Rucquoi, 2006, 
pp. 47-48; Rodríguez de la Peña, 2000b, §§ 52 y ss.; Arizaleta, 2003, pp. 167-168; 
Ayala, 2014, p. 272). Y es esta figura la que, como veremos, aparece especialmente 
aureolada de una serie de atributos que podríamos definir como sapienciales. Su au-
tor recibió una excelente educación en los dos studia generalia más prestigiosos de 
Occidente —Bolonia y París— y tuvo una carrera fulgurante que le llevó a los pues-
tos de más alta responsabilidad en el reino castellano, siendo recompensado con el 
arzobispado de Toledo y la cancillería regia (Fernández, 1989, pp. 13-29; Grassotti, 
1972; Ramírez, 2013; Hernández, 2003).

La Historia de rebus Hispaniae sive Historia Gothica se comenzó a escribir en 
la década de 1240 (Fernández-Ordóñez, 2003, pp. 49-50; Martin, 2001, p. 280), 
basándose en gran medida en el Chronicon Mundi de su principal rival intelectual 
(Falque, 2003b; Linehan, 2003a y 2012, pp. 293-437; Lomax, 1977). La creciente 
tirantez con Fernando III y con sus hombres de confianza —especialmente Juan de 
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Osma, a manos de quien había perdido la posesión de la Cancillería castellana— ex-
plica que no fuera este rey quien mejor parado saliera en la Historia de rebus Hispa-
niae, a pesar de que se trataba de un encargo suyo y para glorificación de su figura 
(Linehan, 2003a y 2006; Ayala, 2014, pp. 272-276). Es el personaje de su abuelo, 
Alfonso VIII, “el Noble”, el conquistador de Cuenca y vencedor de la gloriosa batalla 
de Las Navas de Tolosa —en la que tomó parte muy activa nuestro arzobispo—, 
indiscutiblemente, el principal centro de atención de la última parte del De rebus, 
hasta el punto que A. Arizaleta (2003, pp. 167-168) se refiere a ella como una uni-
dad narrativa separada —a dicho monarca le dedica un total de treinta capítulos más 
algunos otros en los que se le menciona de manera indirecta, todos ellos repartidos 
entre los libros VIII y IX del De rebus—, empleando la expresión “Libro de Alfonso 
el Noble” para designarla.

Hay que tener en cuenta que la obra del arzobispo tiene una vocación de claros 
matices moralizante, pues se trata, en cierto modo, de un espejo de príncipes en el 
que Alfonso VIII aparece representado como optimus Rex que conjuga en su perso-
na los valores de la caballería y de la clerecía. Estamos ante una mezcla de valores de 
corte más tradicional y otros que son una novedad en el panorama hispano, y que 
denotan una influencia de la publicística angevina y stáufica (Rodríguez de la Peña, 
2010, pp. 496-497). El Toledano da así en su obra una imagen del monarca en la 
que se insiste en la curialitas y la sapientia como virtudes (Rucquoi, 2006, pp. 48-49), 
junto con otras de corte más tradicional, como la strenuitas —valor o valentía en 
combate— y la largitas —generosidad para con sus vasallos (Martin, 2003)—, así 
como la pietas (Arizaleta y Jean-Marie, 2006).

De hecho, llama la atención que, en el prólogo del De rebus Hispaniae, la sapien-
tia aparece en primer lugar entre las virtudes que debe poseer un buen monarca, y 
sólo detrás viene la strenuitas:

“[…] eodem sollicitudo diligens eorumdem descripsit acta sapiencium et stul-
torum […] gesta etiam principum, quorum aliquos inauia fecit uiles, alios 
sapiencia, strenuitas, largitas et iusticia futuris seculis comendauit […]” (DRH, 
pp. 5-6).

Ello lleva a pensar que, para Jiménez de Rada, un príncipe perfecto era ante todo 
un príncipe sapiens (Linehan, 2012, pp. 322-323). También hallamos dicha virtud en 
el elogio fúnebre que Jiménez de Rada le dedica al rey castellano, aunque en una 
posición menos privilegiada: menciona “strenuitas, largitas, curialitas, sapiencia et 
modestia” (DRH, p. 280), prueba del valor que tenía para el arzobispo la misma (Ro-
dríguez de la Peña, 2000a). Además, en un par de ocasiones, el arzobispo retoma 
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un versículo del Evangelio de Lucas (2, 52) cuando afirma que el joven rey, gracias 
a sus virtudes y a su buen hacer, “proficebat […] apud Deum et homines sapiencia 
et etate” (DRH, p. 241). Por cierto que dichas virtudes, entre ellas la sapientia, eran 
poseídas por el rey “ab infancia” (DRH, p. 280), lo cual produce un golpe de efecto 
y contribuye aún más a reforzar el carisma de Alfonso VIII, quien obtuvo sus virtudes 
no como resultado de un aprendizaje o una enseñanza de algún maestro, sino por 
la voluntad divina: 

“[…] Erexit eum [Alfonso VIII] Deus altissimus et magnificauit eum Creator 
ipsius, donec stabiliret ei solium glorie et exaltaret ei diadema uictorie; in frau-
de circumuencium illi affuit et honestum gloria fecit illum, custodiuit eum ab 
inimicis et a seductoribus tutauit illum et dedit illi certamen ut uinceret et sciret 
quoniam Omnipotens regit reges et per uem príncipes tenent terram” (DRH, 
p. 241).

Esta visión de la divinidad como artífice primer y último del carisma regio —Jimé-
nez de Rada emplea una cita de los libros sapienciales de la Biblia (Sab. 10, 11-12)— 
es una constante común a toda la producción cronístico-propagandística medieval 
y hunde sus raíces en la concepción agustiniana de la Historia, como ya hemos se-
ñalado más arriba.

En cualquier caso, volviendo al asunto que aquí nos atañe, parece fuera de toda 
duda que el arzobispo consideraba la sapientia como una virtud de primer orden 
a la hora de construir su imagen del monarca castellano. Pueden subrayarse tres 
rasgos principales con los que Jiménez de Rada entiende esta cualidad. En primer 
lugar, da la imagen idealizada de un Rex litteratus preocupado por la promoción de 
la sabiduría en sus reinos, fruto de lo cual es su actuación personal como institutor 
scholarum. En segundo término, da muestra de una concepción “tesaurizadora” del 
conocimiento según la cual la sabiduría es un tesoro que el Rey, de acuerdo con 
la virtud regia de la liberalitas, debe redistribuir entre sus súbditos y vasallos, del 
mismo modo que distribuye feudos y otros dones. En tercer lugar, presenta una 
preocupación muy acusada por la génesis historiográfica de un “mito nacional” que 
actúe como plataforma de legitimación de las aspiraciones soberanistas de la realeza 
(Rodríguez de la Peña, 2010, pp. 495).

En estrecha conexión con la virtud de la sapientia, como hemos señalado, halla-
mos también aquella de la curialitas, que haría referencia a una “simpática camara-
dería” (DRH, p. 311) propia de los ambientes cortesanos, un vocablo que remite 
directamente a la corte real, a la curia regis. La curialitas se define ante todo como 
un tipo de comportamiento caracterizado por la adopción de nuevos valores cultu-
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rales y sociales. En castellano la palabra más aproximada sería la de cortesía o cortés 
(Rucquoi, 2006, pp. 49-51). 

Veamos ahora en qué acciones concretas se tradujeron, según nuestro arzobispo, 
estos elementos propios de un Rex sapiens.  Al referirse a la concentración de las 
tropas —hispanas y ultramontanas— en la ciudad de Toledo en vísperas de la batalla 
de Las Navas, Jiménez de Rada habla de que “tam diuersa, tam uaria, tam extranea 
multitudo non esset facilis ad regendum etiam paciendi” (DRH, p. 262). No obstan-
te, prosigue el toledano, a pesar de lo aparentemente caótico de la situación,

“nobilis tamen rex magnanimitate sua omnia pacifice, omnia tranquille, omnia 
equanimiter tolerabat, ita ut tedium in uirtutem mutaret, cum uultu ylari 
tedium superaret; irreuerenter prolata reuerenti responso in reuerenciam 
conuertebat, ambitionis loquacem tristiciam larga manu in letam fecundiam 
conmutabat, curiali aplausu faustibus militaribus occurrebat, regalium morum 
grauitate seruata. Id in piso operabatur benignitas, ut precellencia uideretur 
equalitas; sapientia grauitate conspersa sic omnia miniabat, ut hiis fieret eius 
curialitas in suspirium et strenuitas in exemplum, ita quod de eo dici posset: hic 
uirtutis habet plus quam possedimus omnes” (DRH, p. 262). 

Y no sólo esto, ya que

“quamuis diuersus esset ritus alienigenarum et in moribus ab indigenis dis-
siderent […], potuit omnibus satisfacere, qui uirtutes omnium in se potuit 
conseruare et, quasi non unius patrie incola, sic mores omnium in se sciuit 
assumere, ut nulli uideretur a suis moribus dissidere” (DRH, p. 263).

El pasaje recién citado muestra una gran riqueza que nos da muchas pistas so-
bre esta curialitas. En primer lugar, cabe destacar la capacidad del soberano para 
adaptarse a un ambiente que podría calificarse de cosmopolita, pues no sólo se 
reunieron en Toledo gentes —y entre ellas, nobles y eclesiásticos, e incluso reyes— 
procedentes de los demás reinos peninsulares, sino que los había también que pro-
cedían de más allá de los Pirineos: “magnates de partibus Galliarum, Burdegalensis 
archiepiscopus et Nanatensis episcopues multique barones de eisdem partibus et 
Italia” (DRH, p. 260). La curia aparece así como lugar de reunión de los extranjeros, 
mientras que el monarca aparece como reinante sobre todos ellos. Se subraya así 
la universalidad del rey que gobierna sobre todos los pueblos, imagen que remite 
directamente al modelo real por antonomasia: el Rey Salomón (Rucquoi, 2006, pp. 
58-64).
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La curialitas demostrada por Alfonso VIII implicaba, por tanto, que el monarca 
debía de hacer gala de una serie de virtudes referidas al comportamiento y que hoy 
podríamos definir como cortesía. Dicha virtud constaba de diversos componen-
tes: disciplina, mansuetudo, clementia, affabilitas, decorum, facetia, etc. Todas estas 
virtudes enfatizaban la contención de los impulsos violentos propios de las gentes 
guerreras así como un ideal de sociabilidad (Sánchez, 2001, pp. 54-56; Bumke, 1991, 
pp. 301-311).

Pero el arquetipo del Rex Sapiens implicaba no sólo la cortesía del monarca y sa-
ber desenvolverse en la corte, sino también la promoción del saber y la cultura y su 

“redistribución” entre los súbditos. Más allá de la ya mencionada —y polémica para 
la historiografía— schola palatina, uno de los hechos por los que se suele recordar 
el reinado del Rey Noble es la fundación de la Universidad de Palencia en torno al 
año 1180, proyecto que tras un breve periodo fracasaría y habría de esperar a los 
años 1208-1214 para volver a ser puesto en marcha (Rucquoi, 1998).

Existe, no obstante, cierto debate en la historiografía acerca del verdadero papel 
que desempeñó el rey castellano en la fundación del Studium Generale de Palencia. 
Ciertamente, a la luz del perfil biográfico de éste, resulta un tanto extraño creer que 
abrigara tal género de inquietudes intelectuales como para que de su mente partiera 
la iniciativa de fundar una universidad, pues en caso de ser esto cierto, además, se 
convertiría en el primer soberano europeo en dar este paso. Más plausible parece 
que fuese el prelado Raimundo de Palencia (1148-1183) el encargado de promover 
esta empresa, partiendo quizá una escuela catedralicia previa (Rodríguez de la Peña, 
2010, pp. 498-499), aunque también existen dudas al respecto de las inquietudes 
intelectuales de este personaje (Lomax, 1965). En cualquier caso, es muy difícil com-
probar la veracidad de cualquiera de las dos propuestas, y a nosotros nos interesa 
sobre todo la visión de Jiménez de Rada sobre semejante hecho.

Dice el Toledano que

“Set ne fascis karismatum, que in eum a Sancto Spiritu confluxerunt, uirtute 
aliqua fraudaretur, spientes a Galliis et Ytalia conuocauit, ut sapiencie disciplina 
a regno suo nunquam abesset, et magistros omnium facultatum Palencie con-
gregauit, quibus et magna stipendia est largitus, ut omni studium cupienti quasi 
manna in os influeret sapiencia cuiuslibet facultatis” (DRH, p. 256).

El arzobispo insiste en el papel del monarca como captador y redistribuidor del 
conocimiento, y por ello Alfonso VIII es digno de gran elogio y admiración. El pro-
tagonismo del rey es total, ya que no se menciona a ningún otro actor —más allá, 
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por supuesto, de la inspiración divina de sus actos—, y los estipendios pagados 
a los magistri palentinos se sitúan entre las obras de caridad del monarca —en 
este mismo capítulo se ha relatado poco antes la construcción del hospital de Las 
Huelgas Reales en Burgos—, lo que lo vincula con la concepción tesaurizadora del 
conocimiento. Asimismo, cabría mencionar la teoría sobre la translatio studii que 
sirvió para trasladar una legitimidad basada en la supuesta sapientia de los godos al 
monarca castellano (Rodríguez de la Peña, 2010, pp. 500-511).

En suma, en el De rebus Hispaniae es bastante evidente la inclinación sapiencial 
del arzobispo toledano. Ahora bien, ¿es realmente esta imagen del “rey sabio” la 
que predomina? A este respecto, si uno repasa con atención los capítulos dedicados 
a dicho monarca, resulta claro que la mayor parte de los mismos se concentran en 
acciones bélicas y, en especial, en la campaña de Las Navas de Tolosa, que es cuan-
do el monarca —y nuestro cronista— adquiere un mayor protagonismo y es más 
glorificado (DRH, pp. 288-290, 296-329). Incluso se han estudiado diversos pasajes 
en los que el monarca comete acciones que podríamos calificar de temerarias o 
incluso suicidas (Guiance, 1991, pp. 96-100), siendo muy conocido el episodio de 
Las Navas:

“Quod atendens Aldefonsus nobilis uidensque quosdam plebeya uilita-
te quid deceat non curare, dixit omnibus audientibus pontifici Toletano: 

“Archiepiscope, ego et uso hic moriamur […] Festinemus […] primis sucurre-
re in periculo constitutis” […] Fernandus uero Garsie […] retardauit ipsum 
regem, consulens ut ocseruato moderamine procederent ad sucursum. Tunc 
rex inquit iterum: “Hic, archiepiscope, moriamur. Talis enim in tali articulo 
mors non decedet” […]. Nobilis rex […] aut mori aut uincere firmus erat” 
(DRH, pp. 272-273).

A pesar de que existe un cierto debate entre los estudiosos acerca de si la sapien-
tia de este monarca es un rasgo primordial o no en la crónica del Toledano (Ruc-
quoi, 2006) nos identificamos más con la teoría que afirma que ante todo Jiménez 
de Rada dibujó un perfil de Alfonso VIII centrado en su strenuitas, indicio de que 
no lo consideraba del todo un “príncipe perfecto” a partir de sus propios criterios 
sapienciales fijados en el prefacio: “el Alfonso de Rodrigo es vigoroso antes que sa-
bio”, existiendo una dicotomía entre ambas virtudes, strenuitas y sapientia (Linehan, 
1997, p. 427; Porrinas, 2015, pp. 687-717).

En efecto, si consideramos que la posición de honor de la sapientia, como pri-
mera de las virtudes enumeradas en el prólogo, es indicativa de su importancia 
capital para Jiménez de Rada a la hora de definir a un príncipe perfecto, su posición 
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en cuarto lugar en el elogio fúnebre de Alfonso VIII vendría a significar no sólo que 
no fue tal príncipe, sino que otras tres virtudes, encabezadas por la valentía —valor 
marcadamente militar, además de la generosidad y la curialitas, que, eso sí, aparece 
en tercer lugar— (DRH, p. 359) fueron mucho más definitorias del carácter de 
dicho monarca.

3. Lucas de Tuy y el chronicon mundi
Acerca de Lucas de Tuy es poco lo que se sabe y menos aun lo que se ha escrito. 

Originario posiblemente de León —aunque hay quien le atribuye un origen fran-
cés—, se formó en San Isidoro de León, donde llegó a ser diácono y canónigo; fue 
un hombre viajero y fue nombrado obispo de Tuy en 1239, cargo que ocuparía has-
ta su muerte en 1249. De entre sus obras destaca el Chronicon Mundi, encargado 
por la reina Berenguela, redactado entre 1232 y 1237 y que, siendo de inspiración 
isidoriana, narra los hechos desde el principio del mundo hasta llegar a los aconte-
cimientos de su tiempo —en concreto hasta 1236, con la toma de Córdoba por 
Fernando III—. Su Chronicon Mundi aparece muy condicionado por dos directrices 
ideológicas: un “leonesismo” acérrimo y la defensa de la figura de San Isidoro, lo 
que le llevó a un “enfrentamiento literario” con Jiménez de Rada, partidario de la 
primacía toledana frente a cualquier otra pretensión (Falque, 2003a, pp. VII-XXXII y 
2003b; Linehan, 1997, 2002 y 2012, pp. 373-437; Martin, 2001, pp. 282-285; Lomax, 
1977).

La imagen de la monarquía que se transluce en el Chronicon Mundi [CM] está 
muy marcada por las tesis del “agustinismo político” y por la tradición isidoriana, por 
lo que el ideal del Rex modestus predomina por encima de cualquier otro (Rodrí-
guez de la Peña, 2000a). Ante este panorama no sorprende que las virtudes sapien-
ciales ocupen un lugar más que modesto en la obra del Tudense. No debe llamarnos 
a error el prefacio del Chronicon Mundi, que tiene un notable sabor sapiencialista: 
en efecto, Lucas de Tuy afirma que

“De principe anutem quien precedit sapiencia, roborat fortitudo, consilium fir-
mat, et illum non rapit leuitas uel audacia, nec ira furere facit […]. Semper 
sollicitatur prínceps sapiens, ne suis excessibus in temporalibus aut spirituali-
bus paciatur populus sibi subditus detrimentum; nam plerumque pro peccatis 
principium ira Dei in populos incandescit […]. Beata terra cuius rex sapiens est 
[…] hanc premisi prefacionem, ut in prima fronte uoluminis discant principes 
preclaro gotico sanguine generosi non minus sapienter et clementer quam 
in manu ualida regna sibi subdita gubernare. Tunc enim iuris ordo seruatur, 
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cum magnis ex equitate quam ex potestate in regimine proceditur subditorum” 
(CM, pp. 3-4).

Un poco más adelante, prosigue con un elogio a las tierras hispanas y sus hom-
bres que dice así:

“Habent Yspani martires et confessores inter sanctos sanctissimos; habent 
doctores inter doctos doctissimos; habent mundi sapientes inter ceteros peri-
tos sapientissimos; habent et milites strenuos inter ceteros milites mundi pre-
cipue animosos. […] qui ut uirtuosi permaneant, principe indigent sapiente. 
Nam quis poterit mortalium tante uirtutis resistere uiris, si sapiencia preueniat 
illos? […] O quam cautus debet ese qui fortibus et sapientibus dominatur! O 
quam beatus et gloriosus est princeps qui habet huiuscemodi populos regere, 
dummodo ipse sapiencia gubernatur et suorum sapientum consilio perfrua-
tur! Nichil enim deest illi, eo quod habeat sanctissimos apostolos, martires 
fortissimos et doctores doctissimos, per quos sanctam fÍdem accepit catholi-
cam. Non oportet eum in fide nutare, quia non per qualescumque uiles perso-
nas, sed per sanctissimas et generoso sanguine nobilissimas Dei leges accepit. 
Imitetur igitur eos fide, sanctitate sequatur, et eorum prudencia decoretur, 
quorum natalibus generoso sanguine sociatur. Habet etiam Yspanie princeps 
uiros consilii, quos natura sapientia fecit insignes; habet, ut dictum est, milites 
bellicosos, et etiam pedites agiles et animosos, cum quibus potest bellorum 
forcia exercere et muros ferreos penetrare […]” (CM, pp. 8-9)

En este prefacio, verdadera declaración ideológica de Lucas de Tuy, aparece mar-
cada una bipartición de las clases dirigentes de la sociedad: por un lado, los bellato-
res, encargados de llevar las armas y combatir, y por otro los oratores, encargados 
de iluminar y aconsejar al príncipe para que se guíe en su gobierno. El monarca está 
así conminado a someterse a la guía espiritual y sapiencial de la Iglesia para lograr 
resistirse a la fogosidad de los caballeros, que puede conducir a situaciones poco 
recomendables (Martin, 1992, pp. 205-206). 

No obstante, a la hora de enumerar las cinco principales virtudes que debe po-
seer un príncipe virtuoso, llama la atención que la sapiencia no aparezca entre ellas y 
que sean sobre todo atributos marciales y de santidad los que predominen (Rodrí-
guez de la Peña, 2000a):

“Rex dicitur a regendo, quod se et alios bene regat; cui specialius quinque 
sunt necessaria: primo uidelicet creatorem et regem suum, Patrem et Filium 
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et Spiritum sanctum, unum uerum Deum in unitate substancie et in trinitate 
parsonarum agnoscere; secundo fÍdem catholicam moribus et uerbis confiteri; 
tercio regnum in pace omnimode conseruare; quarto sine acceptione per-
sonarum unicuique iusticiam exibere; quinto uero hostes uiriliter, contemptis 
cunctis laboribus, expugnare” (CM, p. 3)

No obstante, este prólogo no debe conducirnos a error. Un príncipe ideal debe 
dejarse gobernar por la sabiduría, esto es, dejarse aconsejar por el consejo de sus 
sabios, ya que “habet etiam Yspanie princeps uiros consilii, quos natura sapientia 
fecit insignes” (CM, pp. 8-9). La supuesta sapiencia propugnada por Lucas de Tuy no 
es una virtud personal del monarca, en tanto que hombre instruido y preocupado 
por el saber y la cultura —como sí que parecía el caso con Jiménez de Rada, quien 
de hecho no es calificado de “sapiens” en el Chronicon Mundi, sino de “sciencia et 
moribus eruditus” (CM, p. 328)—, sino “una fuerza, controlada por el ordo epis-
copal, a la que se debe someter. Es sólo entonces cuando deviene Rex sapiens” 
(Rodríguez de la Peña, 2000a). Por tanto, habrá que tener en cuenta que la sapientia, 
para Lucas de Tuy, se traduce ante todo en dejarse guiar por el consejo de los sabios.

¿Qué es lo que hallamos cuando nos centramos en la parte del texto que el Tu-
dense consagra a Alfonso VIII? A pesar de sus preferencias leonesas, el Tudense no 
puede evitar esbozar un retrato positivo del monarca castellano, y aquí también se 
perciben algunos matices sapienciales: 

“Rex Castelle Adefonsus cepit quasi leo fortissimus cum Christianis et 
Sarracenis regibus in circuito regni sui consistentibus fortiter et sapienter 
armis confligere, regnum suum defendere et ampliare et populum sibi sub-
ditum iuste gobernare. SiquÍdem cum ex uno latere regni haberet fortissi-
mum Legionensem regem Adefonsum, ex altero Sancium regem strenuum 
Nauarrensium, tercio regem ferocissimum Petrum Aragonensium et quarto 
máximum Sarracenorum regem Miramamolinum, tamen ipse rex Adefonsus 
cum omnibus armis et consilio fortiter se gerebat, sua defendebat et omnium 
aliorum regum multa castra et opida capiebat” (CM, p. 321).

En este pasaje queda claro que la virtud principal del rey es su valor militar y su 
fuerza, hasta el punto de que se lo asimila a un “leo fortissimus”. No obstante, si 
uno compara su perfil con el de sus adversarios regios, salta a la luz una diferencia 
clave: mientras que los primeros son “fortissimus”, “strenuus” o “ferocissimus”, Al-
fonso VIII recurría al consejo —entendemos que de los “sabios” ya mencionados 
en el prefacio— y gracias a ello pudo no sólo defenderse con éxito, sino realizar 
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importantes conquistas. De hecho, podría inferirse que atribuye en parte la victoria 
almohade de Alarcos (1195) a la presencia junto a la “multitudo Maurorum” de 
Pedro Fernández el Castellano, “potentissimus miles, cuius consilio rex barbarus eo 
tempore se regebat” (CM, p. 322), una nueva prueba de que en saber escuchar el 
consejo estaba la sabiduría del gobernante.

En lo que se refiere al tratamiento que Lucas de Tuy realiza de la fundación de la 
Universidad de Palencia, su versión es algo distinta a la del Toledano:

“Eo tempore rex Adefonsus euocauit magistros teologichos et aliarum arcium 
liberalium et Palencie scolas constituit procurante reuerentissimo et nobilissi-
mo uiro Tellione eiusdem ciuitatis episcopo. Quia ut antiquitas refert, semper 
ubi uiguit scolastica sapiencia, uiguit et milicia” (CM, pp. 324-325).

El protagonismo recae de nuevo en la figura regia, aunque en este caso no en-
contramos ningún tipo de alabanza al monarca por esta acción, como si no fuera 
digna de elogio. Por el contrario, la alabanza recae en el obispo Tello de Palencia 
(1208-1247). No debe extrañarnos demasiado la parquedad del Tudense a la hora 
de relatar este episodio, puesto que tampoco es diferente su tratamiento de la fun-
dación del Studium Generale de Salamanca por Alfonso IX, a pesar de ser leonés, 
como apunta A. Rodríguez de la Peña (2010, pp. 498-500). 

Este mismo autor ha incidido asimismo en el superlativo salomónico que el canó-
nigo de San Isidoro le dedica a Alfonso VIII a la hora de referirse a la fundación del 
real monasterio de Las Huelgas: 

“Post hec cepit excogitare de salute anime sue et construxit de nouo nobile 
monasterium de sancte Marie in Olgis Burgensis ciuitatis […]. Alter nostris 
temporibus Salomon Ídem rex iusta predictam domum Domini hedificauit 
palacium regis” (CM, p. 324).

Se ha dicho en varias ocasiones que esta comparación con el Rey Sabio por anto-
nomasia, el Rey Salomón, es un indicativo de que la sabiduría era una de las principa-
les virtudes de Alfonso VIII, aunque éste fuera monarca sapiens en tanto que cons-
tructor, y no como rey letrado. En efecto, la fundación de la Universidad palentina 
no mereció, a ojos del Tudense, ninguna comparación semejante (Linehan, 2012, p. 
327; Rodríguez de la Peña 2010, p. 501). Quizá, no obstante, sea un tanto forzado 
ver un atributo sapiencial en la construcción de dicho monasterio, que aparece a 
ojos del cronista como un asunto motivado por preocupaciones de índole espiritual.
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Donde sí parecen más evidentes los calificativos sapienciales del Tudense hacia 
Alfonso VIII es cuando narra los enfrentamientos entre éste y el rey leonés:

“Duo ferocissimi reges quasi duo ferocissimi leones, alter alteri cedere nes-
ciebat. Preibat regem Castelle fortitudo et sapiencia, sed regem Legionis 
fortitudo et suorum exercituum amabilitas nimia muniebat […]. Rex autem 
Castelle cum esset sapientissimus, consilium suum semper sapientibus comit-
tebat, unde pre ceteris Yspanie regibus feliciores habeat successus.” (CM, pp. 
323-324).

Queda por tanto evidenciado que Alfonso VIII, “rex sapientissimus”, lo era por 
recurrir al consejo de los “sapientes”, lo cual confirma la idea del Tudense acerca de 
la sabiduría. Un rey sabio lo es por rodearse de sabios —léase clérigos— y dejarse 
guiar —tutelar, incluso— por sus enseñanzas.

En cualquier caso, aquí nos surgen las mismas dudas que con el arzobispo de 
Toledo. ¿Es realmente, según Lucas de Tuy, la sapientia el rasgo definidor de Alfonso 
VIII? Sin duda, existen referencias a lo largo de los capítulos a él dedicados que dan 
fe de que nuestro cronista no era ajeno a estas ideas, y sería absurdo negar que es 
uno de los rasgos que caracterizan a dicho monarca, pero no creemos que pueda 
considerarse esta virtud como la que más caracteriza al monarca castellano. De 
nuevo es el perfil de un rey guerrero, feroz como un león, el que más se repite a 
lo largo de la narración, y son sus acciones militares las que más atención merecen 
(CM, pp. 316-332).

4. Juan de Osma y la chronica regum castellae
La Chronica Regum Castellae [CRC] —también conocida como Crónica Latina 

de los Reyes de Castilla— es un texto muy particular por diversos motivos. Su 
autor, presumiblemente Juan Díaz —oriundo de Soria y obispo de Osma, además 
de Canciller del reino de Castilla y posteriormente también de León— propone en 
él una visión claramente castellanista de los hechos narrados: su objeto de estudio 
es ante todo Castilla y sus reyes, lo que le lleva a empezar la narración repasando 
de forma muy breve la cronología de los primeros condes castellanos para centrar 
el grueso de su atención en los reinados de Alfonso VIII y sobre todo Fernando III, 
para quien escribía —a pesar de finalizar su narración en 1236—; asimismo, la ma-
yor parte del texto no es deudora de otras composiciones anteriores, puesto que el 
canciller escribía apoyándose sobre todo en sus recuerdos o en los diplomas de su 
oficina; muestra, en fin, un marcado carácter subjetivo y muy ideologizado (Lomax, 
1963; Linehan, 2003b y 2006; Fernández-Ordóñez, 2006; Bautista, 2006; Arizaleta, 
2010, pp. 109-231). Por ello no es de extrañar que, pese a que Fernando III es el 
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protagonista indiscutible de su obra, Juan Díaz consideró con muy buenos ojos a su 
abuelo, Alfonso VIII.

Si en el De rebus Hispaniae y —en menor medida— en el Chronicon Mundi la 
sapientia era una virtud presente y, hasta cierto punto, definitoria de Alfonso VIII, 
cada cual según su concepción —rey cortés y preocupado por el saber en el caso 
del Toledano, rey rodeado de sabios que lo aconsejan según el Tudense—, en la 
obra de Juan de Osma es un rasgo mucho más minimizado y discreto.

Sólo en dos ocasiones a lo largo del relato del reinado de Alfonso VIII menciona 
el canciller de forma explícita el vocablo “sapientia”:

“Grandisculus autem factus Ídem rex cepit uiriliter agere et confortari in 
Domino et exercere iusticiam, auqm semper dilexit et potenter et sapienter 
exercuit usque in finem uite sue” (CRC, p. 10).

Y la otra es con ocasión de los problemas en Gascuña —a cuyo control aspiraba 
Alfonso VIII en virtud de su matrimonio con Leonor Plantagenet—, cuando se cali-
fica al monarca de “uir sapiens et discretus” por comprender que lo mejor para el 
reino era dejar de “laborare in acquisitione Vasconie” (CRC, p. 21). Cabría mencio-
nar, por último, el “prudenti consilio” al que se entregaron el castellano y el monarca 
aragonés antes de plantar cara a los almohades (CRC, p. 18).

Podemos concluir que el calificativo “sapiens” se aplica al ejercicio de la tarea polí-
tica del rey, ya sea la justicia o la situación gascona. Al contrario que en el Chronicon 
Mundi o en el De rebus Hispaniae, no hallamos en la obra de Juan de Osma ninguna 
referencia a actividad alguna relacionada con el saber o la sabiduría: ni se menciona 
la fundación del Studium Generale de Palencia, ni la de Las Huelgas, ni se hace espe-
cial hincapié en una posible actitud cortés del monarca ni en su cosmopolitanismo.

De hecho, llama la atención que en varias ocasiones Alfonso VIII nos aparece 
retratado como un monarca que se lanza con arrojo al combate, incluso de forma 
temeraria, y que se empecina en sus decisiones políticas incluso cuando éstas son 
claramente erróneas. Es lo que ocurre con motivo de la rota de Alarcos, cuando 
viendo la batalla perdida,

“rex nobilis et gloriosus, uidens suos in bello sucumbere, procesit in antea, et 
in medios hostes prorumpens […]. Videntes autem sui […] quod infinitam 
multitudinem Maurorum sustinere non possent, cum iam multi de eis occu-
buissent in bello […] supplicauerunt ei ut exiret et uitam suam seruaret […]. 
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Nolens autem eos audire malebat gloriosa morte uitam finire quam uictus de 
bello recedere” (CRC, p. 15).

Y algo muy semejante hallamos en pleno fragor del combate de Las Navas (CRC, 
p. 33). Esta actitud del monarca contribuía a poner en peligro no sólo a su persona 
sino el propio futuro político del reino (Baloup, 2006, pp. 422-429; Alvira, 2012, p. 
400).

La temeridad del monarca nos hace preguntarnos si realmente sería éste el com-
portamiento de una persona sabia y prudente. Con el asunto de Gascuña la opo-
sición entre sapientia y comportamiento del rey es aún más explícita, puesto que 
Juan Díaz recalca que Alfonso VIII, “tanquam uir sapiens et discretus” —y por ello 
entender lo inútil de su empresa—, “neccessitate quadam compulsus, non poterat 
desistere ab incepto”. Una terquedad que iba en contra de toda lógica y que suponía 
una sangría para las arcas y las tropas del reino (CRC, pp. 21-22). 

Asimismo, es de destacar que las referencias a algún tipo de consejo son bastante 
ocasionales (CRC, p. 25); el rey castellano incluso rechaza el de su alter ego ara-
gonés cuando le aconseja, durante la misma campaña, que tratara de retener a los 
ultramontanos y evitara su marcha: Alfonso VIII “noluit tamen acquiescere predicto 
consilio” (CRC, p. 29). La acción es casi siempre resultado de la voluntad directa 
de Alfonso VIII, y para imprimir más fuerza a este “autoritarismo” de corte provi-
dencialista (Martin, 2006) Juan de Osma no duda en vincular directamente la figura 
regia con la divinidad (CRC, p. 23). De hecho, llega a mencionar un versículo bíblico 
según el cual “cum ignoramus quid agere debeamus hoc solum residuum habemus 
ut occulos ad celum leuemus” (CRC, p. 30). Juan Díaz, pese a poner de relieve —
sobre todo con Fernando III— la necesidad de que los vasallos tuvieran un respeto 
absoluto por los deberes del auxilium y el consilium, insiste en esta relación especial 
que el monarca mantiene con Dios y que lo sitúa fuera de los constrictores lazos de 
la dependencia feudal (Rochwert-Zuili, 2006).

5. Conclusión
Para concluir, nos parece necesario señalar que, en base a los fragmentos cronís-

ticos que hemos analizado a lo largo de las páginas anteriores, es razonable plantear 
ciertas matizaciones sobre la preponderancia de la imagen sapiencial de Alfonso VIII. 
Por supuesto, no pretendemos negar que dicho monarca aparezca representado 
con atributos sapienciales, pues —sobre todo en el De rebus Hispaniae— los ejem-
plos son numerosos. No obstante, no creemos que sea éste el principal atributo 
del rey castellano a ojos de nuestros tres cronistas. Al contrario, los valores más 
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tradicionales, propios del caudillo guerrero y valeroso en el combate, o incluso los 
valores religiosos y de piedad, son los que mayor protagonismo reciben. Se hace por 
tanto necesario un estudio en profundidad y desde todas las facetas de la imagen 
cronística de Alfonso VIII y del resto de monarcas que figuran en dichos textos, para 
poder determinar con exactitud qué valores y qué virtudes son los dominantes en 
la mentalidad de cada uno de los autores.

Fuentes

[CRC] Crónica Latina de los Reyes de Castilla (1984), Charlo Brea, L. (ed. y trad.), 
Cádiz: Universidad de Cádiz.

[DRH] Rodrigo Jiménez de Rada (1987). Historia de rebus Hispaniae. En: Fernández 
Valverde, J. (ed.), Rodericus Ximenius de Rada Opera Omnia vol. 1: Historia de rebus 
Hispanie vel historia gothica. Turnhout: Brepols.

[CM] Lucas de Tuy (2003). Chronicon Mundi, Falque, E. (ed.). Turnhout: Brepols.

Bibliografía

ALVIRA CABRER, M. (2012). Las Navas de Tolosa 1212. Idea, memoria y liturgia de 
la batalla. Madrid: Sílex.

ARIZALETA, A. (2003). Ut lector agnosceret: discurso y recepción en la obra de Rodrigo 
Jiménez de Rada (primera mitad del siglo XIII), Cahiers de linguistique et de civilisation 
hispaniques médiévales, 26, pp. 163-186.

ARIZALETA, A. (2008). "La parole circulaire du roi. Textes diplomatiques, historio-
graphiques et poétiques (Castille, 1157-1230)". Cahiers d'études hispaniques médié-
vales, 31, pp. 119-133.

ARIZALETA, A. (2010). Les clercs au palais. Chancellerie et écriture du pouvoir royal 
(Castille, 1157-1230). París: SEMH-Sorbonne.



237

Historia medieval

ARIZALETA, A., JEAN-MARIE, S. (2006). "En el umbral de santidad: Alfonso VIII de 
Castilla". HAL Archives Ouvertes, pp. 1-16.

AYALA MARTÍNEZ, C. (2014). "La realeza en la cronística castellano-leonesa del 
siglo XIII: la imagen de Fernando III". En: Sarasa Sánchez, E. (ed.), Monarquía, crónicas, 
archivos y cancillerías en los reinos hispano-castellanos. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, pp. 247-276.

BAUTISTA, F. (2006). "Escritura cronística e ideología histórica". e-Spania, 2 [ht-
tp://e-spania.revues.org/429].

BALOUP, D. (2006). "Le roi et la guerre. À propos des idéologies royales en Léon 
en Castille (1140-1250)". En: Barraqué, J.-P. y Lamazou-Duplan, V. (eds.), Minorités 
juives, pouvoir, littérature politique en Péninsule Ibérique, France et Italie au Moyen Age: 
Etudes offertes à Béatrice Leroy. Biarritz : Atlantica, pp. 481-429.

BENÍTEZ GUERRERO, C. (2013). La imagen del rey en la cronística castellana. Propa-
ganda y legitimación durante la primera mitad del siglo XIV. Madrid: La Ergástula.

BUMKE, J. (1991). Courtly Culture. Literature and society in the High Middle Ages. Ber-
keley: University of  California Press.

CURTIUS, E. R. (1995). Literatura europea y Edad Media Latina. Madrid: Fondo de 
Cultura Económica.

FALQUE, E. (2003a). "Introducción". En: Lucas de Tuy. Chronicon Mundi. Turnhout: 
Brepols.

FALQUE, E. (2003b)." Lucas de Túy y Rodrigo Jiménez de Rada: el uso de las fuen-
tes,". Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26, pp. 151-161.

FERNÁNDEZ VALVERDE, J. (1989). "Introducción". En: Rodrigo Jiménez de Rada. 
Historia de los hechos de España. Fernández Valverde, J. (ed. y trad.). Madrid: Alianza.

FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I. (2003). "La técnica historiográfica del Toledano. Pro-
cedimientos de organización del relato". Cahiers de linguistique et de civilisation hispa-
niques médiévales, 26, pp. 187-221.

http://e-spania.revues.org/429
http://e-spania.revues.org/429


238

Historia medieval

FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I. (2006). "La composición por etapas de la Chronica 
latina regum Castellae (1223-1237) de Juan de Soria". e-Spania, 2 [http://e-spania.
revues.org/283].

GRASSOTTI, H. (1972). "Don Rodrigo Ximémenz de Rada, gran señor y hombre 
de negocios en la Castilla del s. XIII". Cuadernos de Historia de España, 55-56, pp. 
1-302.

GUIANCE, A. (1991). "Morir por la patria, morir por la fe. La ideología de la muerte 
en la Historia de rebus Hispaniae". Cuadernos de Historia de España, 73, pp. 75-104.

HASKINS, C. H. (2013). El renacimiento del siglo XII. Barcelona: Ático de los Libros.

HERNÁNDEZ FRANCISCO, J. (2003). "La hora de don Rodrigo". Cahiers de linguis-
tique et de civilisation hispaniques médiévales, 26, pp. 15-71.

JEAN-MARIE, S. (2005). "Violence et pouvoir dans la Chronica latina regum Caste-
llae". Cahiers d'études hispaniques médiévales, 28, pp. 267-280.

LINEHAN, P. (1997). "On further though: Lucas of  Tuy, Rodrigo of  Toledo and the 
Alfonsine Histories". Anuario de Estudios Medievales, 27, pp. 415-435.

LINEHAN, P. (2002). "Fechas y sospechas sobre Lucas de Tuy". Anuario de Estudios 
Medievales, 32, pp. 19-38.

LINEHAN, P. (2003a). "Don Rodrigo and the government of  the kingdom". Cahiers 
de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26, pp. 87-99.

LINEHAN, P. (2003b). "Juan de Soria: unas apostillas". En: Fernando III y su tiempo 
(1201-1252): VIII Congreso de Estudios Medievales. León: Fundación Sánchez Albor-
noz, pp. 375-394.

LINEHAN, P. (2006). "Juan de Soria: the Chancellor as Chronicler". e-Spania, 2 [ht-
tp://e-spania.revues.org/276].

LINEHAN, P. (2012). Historia e historiadores de la España medieval. Salamanca: Uni-
versidad de Salamanca.

LOMAX, D. W. (1963). "The authorship of  the Chronique Latine des Rois de Cas-
tille". Bulletin of  Hispanic Studies, 40, pp. 205-211.

http://e-spania.revues.org/283
http://e-spania.revues.org/283
http://e-spania.revues.org/276
http://e-spania.revues.org/276


239

Historia medieval

LOMAX, D. W. (1965). "D. Ramón, bishop of  Palencia (1148-1183)". En: Homenaje 
a Vicens Vives, I. Barcelona: Universidad de Barcelona, pp. 279-291.

LOMAX, D. W. (1977). "Rodrigo Jiménez de Rada como historiador”. En: Actas del 
V Congreso Internacional de Hispanistas. Burdeos: Instituto Cervantes, pp. 587-592.

MARTIN, G. (1992). Les Juges de Castille. Mentalités et discours historique dans l’Es-
pagne médiévale. París: Klincksieck.

MARTIN G. (2001). "Dans l’atelier des faussaires. Luc de Túy, Rodrigue de Tolède, 
Alphonse X, Sanche IV : trois exemples de manipulations historiques (León-Castille, 
XIIIe siècle)". Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 24, pp. 
279-309.

MARTIN, G. (2003). "Noblesse et royauté dans le De rebus Hispaniae (livres 4 à 9)". 
Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26, pp. 101-121.

MARTIN, G. (2006). "La contribution de Jean d’Osma à la pensée politique casti-
llane sous le règne de Ferdinand III". e-Spania, 2 [http://e-spania.revues.org/280].

MENJOT, D. (2014). "Les royaumes chrétiens péninsulaires dans l’Europe à l’aube 
du XIIIe siècle". En: Cressier, P. y Salvatierra, V. (coords.). Las Navas de Tolosa, 1212-
2012. Miradas Cruzadas. Jaén: Universidad de Jaén, pp. 197-210.

NIETO SORIA, J. M. (1986). Imágenes religiosas del rey y del poder real en la Cas-
tilla del siglo XIII". En la España medieval, 9, pp. 709-730.

PORRINAS GONZÁLEZ, D. (2015). Guerra y caballería en la plena Edad Media: 
condicionantes y actitudes bélicas. Castilla y León, siglos XI a XIII, 2 vols. (tesis doctoral). 
Cáceres: Universidad de Extremadura. 

RAMÍREZ VAQUERO, E. (2013). "Pensar el pasado, construir el futuro. Rodrigo 
Jiménez de Rada". En: López Ojeda, E. (coord.). 1212, un año, un reinado, un tiempo 
de despegue. XXIII Semana de Estudios Medievales de Nájera. Logroño: Instituto de 
Estudios Riojanos, pp. 13-46.

ROCHWERT-ZUILI, P. (2006). "Auxilium et consilium dans la Chronica regum Cas-
tellae". e-Spania, 2 [http://e-spania.revues.org/281].

http://e-spania.revues.org/280
http://e-spania.revues.org/281


240

Historia medieval

RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, A. (1997). "Imago sapientiae: los orígenes del ideal 
sapiencial medieval". Medievalismo, 7, pp. 11-39. 

RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, A. (2000a). "De la schola al palatium: las mutaciones 
del discurso sapiencial en los reinos de León y Castilla (siglos XI-XIII)". Cahiers d’étu-
des romanes, 4, pp. 7-43.

RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, A. (2000b). "El paradigma de los reyes sabios en el De 
Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada". En: González Jiménez, M. (coord.). 
Sevilla 1248. Congreso Internacional Conmemorativo del 750 aniversario de la conquista 
de la ciudad de Sevilla por Fernando III, Rey de Castilla y León. Sevilla: Centro de Estu-
dios Ramón Areces.

RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, A. (2010). "Rex institutor scholarum: la dimensión 
sapiencial de la realeza en la cronística de León-Castilla y los orígenes de la Univer-
sidad de Palencia". Hispania Sacra, 62, pp. 491-513.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. (1994). La consolidación territorial de la monarquía feudal 
castellana. Expansión y fronteras durante el reinado de Fernando III. Madrid: CSIC.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. (2003). "De rebus Hispaniae frente a la Crónica latina de 
los reyes de Castilla: virtudes regias y reciprocidad política en Castilla y León en la 
primera mitad del siglo XIII". Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques mé-
diévales, 26, pp. 133-149.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. (2006). "Modelos de legitimidad política en la Chronica 
regum Castellae de Juan de Osma". e-Spania, 2 [http://e-spania.revues.org/433].

RUCQUOI, A. (1993). "El rey sabio: cultura y poder en la monarquía medieval cas-
tellana". En: Hernando Garrido, J. L. y García Guinea, M. A. (coords.). Repoblación y 
reconquista. Actas del III Curso de Cultura Medieval (Aguilar de Campoo, 1991). Aguilar 
de Campoo: Centro de Estudios del románico, pp. 77-87.

RUCQUOI, A. (1998). "La doublé vie de l’université de Palencia (c. 1180 - c. 1250)", 
Studia Gratiana, 29, pp. 723-748.

RUCQUOI, A. (2006). "Alfonso VIII de Castilla y la realeza". En: Rucquoi, A. Rex, 
sapientia, nobilitas. Estudios sobre la Península Ibérica medieval. Granada: Universidad 
de Granada, pp. 47-85

http://e-spania.revues.org/433


241

HISTORIA MODERNA

COMIENZA LA EMIGRACIÓN CHINA EN ESPAÑA: 
LOS CHINOS SANGLEYES Y LOS INDIOS CHINOS

Rubén Almarza González
Universidad Carlos III

Ruben.almagon@gmail.com 

Resumen
Los Chinos Sangleyes y los Indios Chinos fueron los primeros grupos de emigran-

tes “chinos” que llegaron a las colonias españolas de ultramar. En un contexto de 
predominio español y portugués en el Océano Pacífico, las primeras comunidades 
asiáticas comenzaron a llegar a Filipinas para dar el salto a América, a pesar de que 
ya existían comunidades chinas en el archipiélago. Esto sucedió tras una colonización 
de las islas no exenta de problemas. Junto a la situación castellana en ultramar, anali-
zaremos el contexto de China y de Japón, buscando responder a la incógnita de por 
qué hubo personas que se lanzaron al mar en busca del contacto con los europeos. 
En el presente estudio atenderemos a las causas de esa emigración, su instalación 
en Manila y en el norte de Acapulco y el Galeón de Manila como conector de con-
tinentes.

Palabras clave: Acapulco, China, Galeón, Manila, Sangley.

Abstract
The Chinese Sangleyes and the Indian Chinese were the first groups of  “Chinese” 

emigrants that arrived to the overseas colonies of  Spain. In a context of  Spanish and 
Portuguese predominance in the Pacific Ocean, the first Asiatic communities started 
to arrive to Philippines to go to America, despite a lot of  Chinese groups already 
lived in the archipelago. This happened after a colonization of  these islands with a lot 
of  problems. According with the castellan situation in the oceans, we will study the 
Chinese and Japanese contexts, looking for answer to the question: why it where 
people that came to the islands looking for the contact with the Europeans? In this 
study we will analyze the causes of  that emigration, their settlement in Manila and 
the north of  Acapulco and the Galeón de Manila as the connector of  continents. 

Key words: Acapulco, China, Galeón, Manila, Sangley.
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Cuando la expedición de Legazpi consiguió ejercer un control de facto sobre 
el archipiélago de las Filipinas, ninguno de sus componentes habría sido capaz de 
adivinar la importancia que esas islas tuvieron a lo largo de la Edad Moderna, con-
virtiéndose en una pieza fundamental del comercio entre Europa y Asia (Carrera 
Stampa, 1959, p 98). Poco antes se habían descubierto unas islas llenas de tesoros 
y de novedades, que además servía de puente entre Asia y Europa. América, y más 
concretamente Nueva España, desarrollaría un papel clave para entender la opulen-
cia de la corona castellana en los siglos XVI y XVII, así como la del resto de coronas 
europeas. Como veremos adelante, la ruta del Galeón de Manila conectó la plata 
de las minas americanas con los productos suntuarios y exóticos que se compraban 
de los reinos asiáticos. 

Manila actuó como centro comercial en el Océano Pacífico, con una afluencia co-
mercial restringida pero que movía unas cantidades de riqueza muy llamativas. Ello 
hizo que se produjese un efecto llamada que, si bien fue escaso, produjo auténticas 
comunidades allá donde se asentaron. Es el caso de los chinos sangleyes y de los 
indios chinos, personas procedentes de China, Annam o Japón que se asentaron en 
Manila y Acapulco respectivamente. Pero antes de explicar este fenómeno, habría 
que hacer una panorámica de por qué se encontraban los portugueses en las islas 
Molucas y los españoles en las Filipinas, y cuál era su interés en este comercio.

1. Contexto histórico: la exploración del pacífico por parte de España
Desde el descubrimiento de América por Colón en 1492, el papel que jugaron 

las nuevas tierras para la corona de Castilla fue crucial. Desde antes de su partida, 
Colón pensaba firmemente que haciendo una ruta hacia el oeste se podría llegar a 
las indias, la manera en la que se llamaba a los reinos de Catay y Cipango, o dicho de 
otro modo: China y Japón respectivamente1. Además, el camino al que Colón aludía 
sería más corto en distancia de lo que sería circundar todo el continente africano2. 
Como la ruta africana pronto fue monopolizada por la corona portuguesa, los Reyes 
Católicos accedieron a financiar la campaña de Cristóbal Colón a sabiendas de que 
podía suponer una pérdida cuantiosa de dinero.

Los viajes se sucedieron, y con ello las informaciones de nuevas tierras descubier-

1  Este deseo por encontrar una ruta que llegase al Asia oriental respondía a la caída de Bizancio en 
1453, y al fin de la Ruta de la Seda, una vía comercial controlada antaño por Venecia y que se vino abajo 
por la instalación de los otomanos en la península de Anatolia.

2  La manera más extendida de navegación en mar abierto era la técnica de cabotaje, lo que hacía 
que los barcos no pudiesen alejarse demasiado de las costas. La exploración en alta mar era algo 
reservado a muy pocos.
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tas. Pero también atrajo numerosos problemas: el descubrimiento de nuevas zonas 
ocasionó el enfrentamiento entre Castilla y Portugal, llevando a que el Papa Borgia 
Alejandro VI promulgase las famosas bulas inter caetera, en las cuales se delimita-
ban las zonas de influencia. Todo lo que quedase al este de la línea situada en las 
Azores sería correspondiente a la jurisdicción portuguesa, mientras que todo lo que 
quedase al oeste sería jurisdicción castellana. Estas bulas serían revisadas por ambas 
coronas al poco tiempo de ser promulgadas, colocando la línea de demarcación 
unas trescientas setenta leguas al oeste de Cabo Verde.

Tras el descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en 1513 
comenzarían a sucederse viajes con el objetivo de llegar a las islas de las especias, las 
ya mencionadas Molucas. Estos viajes fueron en su mayoría gastos sin ningún tipo de 
recompensa, y no sería hasta el viaje de Ruy López de Villalobos cuando se tomó 
posesión en 1543 a un grupo de islas a las que se llamarían Cesarea Caroli, de las 
cuales la isla de Leyte sería llamada Filipina en honor al heredero del emperador, el 
rey Felipe II. No obstante, el nombre acabaría extendiéndose a todo el archipiélago, 
especialmente durante el reinado filipino.

Magallanes en su vuelta al mundo había avistado aquellas islas veinte años antes, 
donde murió por un ataque de los nativos de Mactán. El motivo de esta expedición 
era el de demostrar que las Molucas se encontraban en la demarcación castellana y 
que se podía llegar a ellas a través de América. Esto se debía a que, a pesar de que 
el Tratado de Tordesillas había hecho una delimitación en el Atlántico, no se había 
fijado un meridiano en tierras que evidentemente se desconocían. Esta circunstancia 
será aprovechada por los castellanos para intentar tomar las Molucas hasta que la si-
tuación se resuelva en el Tratado de Zaragoza. La expedición comenzaría en 1519 y 
encontraría el que se llamaría posteriormente Estrecho de Magallanes (Folch, 2013, 
p 28). Descubrirían Rota, Guam y llegarían a las Filipinas. Finalizaría la expedición 
en 1522 con sólo dieciocho supervivientes de los trescientos que partieron, bajo el 
mando de Elcano, que pronto volvería a surcar el Pacífico.

2. Situación de Filipinas antes de la creación de la colonia
Para entender la situación en el archipiélago previa a la llegada de la expedición de 

Legazpi, conviene dar unas pinceladas de su compleja geografía. Nos encontramos 
ante un conjunto de siete mil islas que, por lo general, suelen ser montañosas. Mu-
chas de ellas gracias a su orografía y a su vegetación permanecieron aisladas de las 
demás, haciendo que en la actualidad se hablen en Filipinas en torno a ciento ochen-
ta lenguas. Esta diversidad cultural engloba a su vez modos de pensar y de actuar,
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problemas que tuvieron que afrontar los españoles cuando intentaron asentarse en 
la zona (Zialcita, 2013, p 51). 

Como se puede prever, en Filipinas no existía nada semejante a un Estado a la 
europea como podía ser Castilla o Francia, sino que cada isla se auto gobernaba a 
modo de cacicazgos o sultanatos de poca relevancia para el resto de las islas. La 
entidad con mayor importancia era la de Tondo (dinastía que se remonta al año 
900), nombre por el que se conoce actualmente al distrito más grande de la ciudad 
de Manila, en la isla de Luzón. 

No obstante, este aislacionismo interior no iba normalmente ligado al exterior. 
Durante la dinastía Sri Vijaya (que se remonta a 683-1377) y el Imperio Majapahit 
(1293-1528) hubo muchos comerciantes que emigraron a estas islas desde el sudes-
te asiático. No siempre fueron pacíficos los contactos con los reinos del exterior: en 
torno al 1500, el Reino de Brunei atacó Tondo y fundó la ciudad de Selurong, donde 
se asentaría más adelante la ciudad de Manila.

Tondo desarrolló un comercio fluido con China, lo que permitió la llegada de 
inmigrantes del país del centro antes incluso de la llegada de los españoles, si bien la 
afluencia no era la misma. Esta llegada de personas de procedencia china al archipié-
lago introdujo a su vez elementos culturales típicos del reino Yuan y Ming posterior-
mente, caso de la pólvora, el uso de porcelana y diferentes creencias que conservan 
en la actualidad. Los japoneses también dejaron su impronta, aunque no en la misma 
medida que los chinos. Por ejemplo, les enseñaron a fabricar armas y herramientas.

2.1. La conquista de Filipinas y el tornaviaje
A decir verdad, el interés de Carlos V por explorar aquellas aguas no se entende-

ría sin el aviso de Elcano de que se podía llegar a las islas de las especias sin entrar en 
la ruta portuguesa que circundaba África. El enfrentamiento con Portugal no tardaría 
en llegar, debido a que lo que Portugal entendía era que el Tratado de Tordesillas 
dejaba bajo su demarcación toda Asia. Carlos V mandó siete buques comandados 
por Loaísa tras unas negociaciones que no sirvieron para nada. En la comentada 
expedición iría Elcano y una figura clave para la Historia del Océano Pacífico por ser 
el descubridor del Tornaviaje, Andrés de Urdaneta. Loaísa y Elcano morirían en el 
trayecto, y a las Molucas llegaría una exigua expedición de ciento cinco tripulantes 
que intentarían llevar a cabo una guerra fútil y poco conocida pero que duraría diez 
años. A pesar de que Álvaro de Saavedra iría en 1528 como refuerzo por orden 
de Hernán Cortés, no conseguiría virar el trascurso de la contienda, que finalizaría 
un año después en el Tratado de Zaragoza, en el cual Castilla renunció a cualquier 
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derecho en las Molucas. No obstante, este tratado no decía nada sobre las Filipinas, 
y este resquicio será aprovechado para su conquista y asentamiento posterior ( Juan 
Ferragut, 2012, p 32).

La conquista de las islas llegaría unos años más tarde, y correría a cargo de Anto-
nio López de Legazpi, el cual llegó a ellas en 1565 desde Nueva España3, fundando 
pronto San Miguel como capital. En octubre de ese mismo año llegaría el primer 
galeón a Acapulco. Dicho barco estaba dirigido por el fraile de Andrés de Urda-
neta, viejo conocedor de los mares a los que se enfrentaba, y cuya sabiduría sobre 
los vientos y las corrientes hicieron posible encontrar la ruta del Tornaviaje, o de 
vuelta desde Filipinas a América4. Nunca antes nadie lo había conseguido por mar. 
Este descubrimiento abrió un abanico de posibilidades, y en lo que a este artículo le 
atañe, dos nos deben llamar la atención. En primer lugar, el asentamiento en Filipinas 
se pudo hacer sostenible. Dicho de otro modo: de nada servía tener el control de 
unas islas a las que se podía ir pero de las que no se podía volver, y de las cuales 
no se podía explotar sus recursos. Por otro lado, las Filipinas hicieron de conector 
perfecto entre las potencias asiáticas y Nueva España, creándose una de las rutas 
comerciales más importantes de la Historia: el Galeón de Manila5.

Manila fue fundada en 1571 en la costa occidental de Luzón, en una posición 
estratégica: convencidos de que se encontraban en demarcación portuguesa, tanto 
Urdaneta como Martín de Rada sabían que el comercio con las islas de las espe-
cias les sería vetado por Portugal, por lo que necesitaban alguien que actuase de 
intermediario, por lo que la ciudad está orientada a China. Los mercaderes chinos 
actuarán de intermediarios en el comercio de especias, y como veremos más ade-
lante muchos se instalarán en la ciudad. Cerca de Manila se instalaría Cavite, ciudad 
defendida por el Castillo de San Felipe, y desde donde partían los barcos a América.

El crecimiento de la importancia de Filipinas, y concretamente de Manila, fue un 
cúmulo de coincidencias: los funcionarios castellanos vieron posible reanudar el co-
mercio con China y abrirlo con Japón, Annam o el Imperio Jemer6. Además, desde 
allí se podría expandir la predicación del cristianismo, y por ello muchos de los 

3  La Audiencia de Manila, fundada en 1585, entraba bajo la jurisdicción de Nueva España.

4  Colaborador en la expedición de Legazpi, Urdaneta conoció a Martín de Rada, figura clave para 
el acercamiento de China a Castilla. Urdaneta encontró con relativa facilidad el camino de vuelta al 
dirigirse al paralelo 40º y así navegar por la corriente Kuroshio, que va hasta la Alta California. Desde 
allí, la vuelta era en bajada en dirección a Acapulco.

5  También conocida como la Nao de China o el Galeón de Acapulco.

6  Annam es el actual Vietnam del Norte, mientras que el Imperio Jemer se corresponde con 
Camboya.
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primeros europeos que llegaron a China y Japón, caso de Mateo Ricci, Michele 
Ruggieri o San Francisco Javier, eran monjes jesuitas que buscaban la conversión de 
estas gentes al cristianismo. No obstante, este objetivo fue imposible debido a las 
reticencias de estos reinos y a los fuertes choques culturales (Ichikawa, 2003, p 67). 
El único lugar donde el cristianismo tendría cierta relevancia sería en Corea, pero 
a partir del S.XVIII. Se buscó que el archipiélago sirviese como base para tener un 
asentamiento en China al igual que Portugal en Macao, algo que fracasó de manera 
estrepitosa.

3. Situación política de China en el s.XVI-comienzos del s.XVII
El contexto de China a mediados del S.XVI era muy diferente del que se encon-

traba en Filipinas o en los territorios de América que estaban siendo explorados. 
Desde el año 1368 gobernaba en el “país del centro”7 la Dinastía Ming, fundada por 
un campesino venido a más llamado Zhu Yuanzhang. Tras acabar con toda señal de 
resistencia de la antigua dinastía Yuan, de origen mongol, el nuevo emperador Ming 
llevó a cabo la labor de reconstrucción de los mecanismos de gobierno, en gran 
parte heredados de los Yuan, introduciendo grandes mejoras. Entre otras acciones 
de los primeros Ming, destacan la mejora del Gran Canal, la enorme ampliación de 
la Gran Muralla y el reinicio de las relaciones comerciales y políticas con otros reinos 
con los que habían tenido afinidad en el pasado. Es el caso de Corea, de Annam o 
de la India. 

En tiempos del reinado Yongle se producen las grandes expediciones marítimas 
de la dinastía, dirigidas por el eunuco musulmán Zheng He8, y que destacaron por su 
doble vertiente de interés comercial y de vasallaje: muchos de estos reinos visitados 
retomarán las relaciones con China a modo de reinos tributarios, que cada año acu-
dían a la corte a entregar regalos y tributos al emperador. El más destacado será el 
de Corea, que se mantendrá fiel a los Ming hasta mucho tiempo después de su caída. 

Sin embargo, no todo serían grandes avances ni prosperidad en el reino: a la 
muerte de Zhu Yuanzhang, sus sucesores adoptarían una costumbre que el fun-
dador de la dinastía había buscado evitar a toda costa: la de aceptar consejeros 
eunucos y dejarles acaparar determinadas cotas de poder. El caso más famoso es 
el de Wei Zhongxian, consejero del emperador Tianqi (1620-1627) que gobernó 
como un auténtico valido, purgando opositores y descuidando aspectos claves des-
encadenantes del fin de la dinastía. Pero antes que él hubo muchos otros consejeros 

7  El país de China es conocido como Zhongguo en el idioma chino. Se compone de los caracteres 
de centro (zhong) y de país(guo), por lo que la traducción más cercana es la de país del centro.

8  Estos viajes llegarían a la península arábiga y a la costa oriental de África.

S.XVIII
s.XVI
s.XVII
S.XVI
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castrados que trataron de ejercer su gobierno como caudillos, y el S.XVI no estará 
exento de estas figuras. Será el caso de Liu Jin, jefe de personal del emperador cuya 
corrupción es famosa entre los historiadores de la época (Schrokauer y Brown, 
2006, p 241).

No obstante, los tres primeros cuartos del siglo destacan por su relativa paz, 
exceptuando conflictos muy localizados geográficamente, y la dedicación de los cor-
tesanos a las artes hará que se hable dentro de la historiografía clásica como de un 

“Renacimiento chino”, destacando nombres como los de Tang Yin o Wen Zheng-
ming. La literatura tuvo un fuerte apogeo, y la filosofía gozó de buena salud gracias 
a las lecciones del neoconfuciano Wang Yangming y al auge de la elitista Academia 
Donglin a finales de siglo, denunciando los excesos de la corte y buscando delimitar 
el poder eunuco, sin éxito (Schrokauer y Brown, 2006, p 250).

3.1. El comercio de Portugal y España con China: el galeón de manila
Por las costas chinas se conocía la existencia de barcos portugueses desde 1520, 

debido a que Joao de Barros y Fernao Lopes de Castanheda documentaron estas 
expediciones. Dolors Folch cuenta que posiblemente la inestabilidad de los precios 
portugueses fue la que animó a Felipe II a impulsar la expedición de Legazpi (Folch, 
2013, p 27). Dicha expedición no trajo especiales alegrías a priori a pesar de que las 
terrazas de arroz que encontraron en Ifugao, en Luzón señalaban a una productivi-
dad enorme.

El problema residió en que los indígenas no colaboraron con los expedicionarios 
y huyeron a las montañas en cuento tuvieron la oportunidad. Desde estas islas veían 
viajar los juncos chinos, pero no pudieron abrir un comercio estable y rentable hasta 
la fundación de Manila en 1571. Esta demora en el establecimiento de relaciones 
comerciales responde a la cerrazón que tenía el Imperio Ming desde el fallecimiento 
del emperador Yongle (Gernet, 2005, p 349), momento en el que se finalizaron 
las expediciones marítimas iniciadas por Zheng He y por las cuales se restringía el 
comercio a japoneses y portugueses a determinados puertos y enclaves. Japón no 
tardaría demasiado en tomar esa misma postura. 

Especialmente a partir de 1573, el comercio con los chinos creció de manera ex-
ponencial, y los primeros veinte años de comercio se caracterizaron por la libertad 
de comercio que hubo para los comerciantes españoles. Varias flotas partían de los 
puertos españoles y cruzaban el Estrecho de Magallanes, llegando a Filipinas. No 
obstante, esta ruta quedaría restringida pronto debido a lo larga y dura que era la 
travesía de España a las islas. Cinco años después de la fundación de Manila ya había 
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intentos de regular este comercio con los reinos orientales, y las disposiciones se 
sucederían una tras otra intentando regular el tráfico (Yuste, 2013, p 114).

En 1599 se firman las ratificaciones de la Real Cédula del 14 de abril de 1579, en la 
cual se regulaba de qué puertos estaba permitida la salida de barcos. En estas ratifi-
caciones se restringe la salida a Acapulco, puerto de Nueva España, en el actual Mé-
xico, lo que daba un fuerte empuje al establecimiento de la ruta como monopolio 
comercial tanto para otras potencias europeas como para las propias colonias, que 
pronto verían también restringido su comercio interno. Los barcos solían salir entre 
febrero y abril, aunque en 1623 se amplía el plazo a diciembre, aunque siempre se 
restringía en caso de que se avistasen corsarios holandeses o ingleses.

4.  El galeón de manila como conector de culturas

4.1. La instalación de chinos sangleyes en Filipinas: el barrio de Binondo
Antes de abordar este epígrafe, se deben hacer unas consideraciones en torno al 

término sangley. Éste hace referencia a aquellos chinos que no se habían mezclado 
con otras razas. Existía el término “mestizo de sangley”, que fueron los que acaba-
rían prosperando en mayor número, caso de José Rizal, icono de la insurrección 
filipina en 1898, del que se hablará más adelante. Estos inmigrantes no tendrían el 
estatus de súbditos, sino de extranjeros hasta su integración en la sociedad filipina 
(García Abasolo, 2011, p 227).  Los sangleyes eran considerados extranjeros, pero 
tenían reconocido su estatus aparte para ser diferenciados de aquellos que sólo 
estaban en las islas de manera estacional.

Almarza opina que “La colonia sangley se instaló en Manila. Gracias a este comer-
cio no dejó de crecer, y se volvió imprescindible para el comercio. Gracias a esta 
riqueza, Manila haría los cañones y las fortificaciones tanto para las islas como para 
los fuertes americanos. Para 1650, habría instalados en Manila cuarenta y dos mil 
personas, de las cuales quince mil eran chinas (Almarza, 2016, p 86).”

Este extracto habla por sí sólo de la importancia que tuvo esta comunidad dentro 
de Manila. Su nacimiento responde a ese establecimiento del comercio con China 
del que se hablaba anteriormente. El potencial de ese comercio fue motivo suficien-
te para la fundación de la ciudad, y la actividad que trajo consigo llamó a mucha po-
blación que llegaba tanto de Nueva España y la metrópoli como de China, Vietnam 
o Japón, aunque principalmente del territorio Ming. Gracias a este comercio, los 
sangleyes no dejaron de crecer en número, y acabarían volviéndose fundamentales 
para el comercio. Si bien muchos comerciantes se quedaban en Manila de manera 
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estacional, había muchos que se quedaban y que formaban familias en las islas, tra-
bajando como comerciantes y como artesanos. Pronto se encargaría a Manila la 
confección de los cañones que defenderían los fuertes, así como los barcos, debido 
a que la madera filipina era de alta calidad, y a que las técnicas de Oriente eran des-
tacables. La convivencia por lo general fue pacífica gracias al comercio fluido que se 
desarrolló únicamente en Filipinas, por mucho que Castilla intentase la concesión de 
un enclave en suelo chino.

Esa instalación de asiáticos en las ciudades no estuvo exenta de inconvenientes. 
Junto con los problemas que desde Nueva España y la metrópoli llegaban, los chinos 
sangleyes tuvieron que convivir con trabas que llegaban desde el propio gobierno 
de las islas, que en última instancia respondía ante el virreinato. Fueron acosados de 
adulterar la moneda circulante en el archipiélago, y por lo general sufrían los recelos 
de los vecinos de la ciudad.

Una de esas medidas que tomaron contra ellos fue la de excluirlos a los barrios 
extramuros, conocidos como los Parián9. Lo habitual era que esta comunidad estu-
viese asentada en el barrio de Binondo, en la otra ribera del río Passig, dejando los 
barrios intramuros a los españoles. Estos barrios estaban vigilados con los cañones 
de la ciudad apuntando hacia ellos. Allí se desarrollaba habitualmente el mercado de 
la seda debido a que las que llegaban de China eran muy ricas. Los conflictos se su-
cedieron a partir del S.XVII, concretamente en 1603, con la consiguiente expulsión 
masiva de chinos que se decretó. Las condiciones de vida de los sangleyes, si bien 
eran relativamente cómodas, eran a su vez peligrosas: estar extramuros formaba 
guetos contra los españoles, que se tradujeron en esta revuelta que provocó im-
portantes pérdidas de vidas y de ingresos económicos en ambas partes. Tras la ex-
pulsión no pasó mucho tiempo hasta que fueron readmitidos en Binondo, en 1606. 
Esta no fue la última de las revueltas, contándose tres más en el siglo: 1639, 1662 y 
168610, que normalmente acababan con la expulsión de los chinos y con su rápido 
regreso debido a la dependencia que se señalaba anteriormente. Los sangleyes vol-
vían porque, a pesar de que la vida era difícil en Manila, siempre era mejor que en las 
provincias del sur de china, donde la piratería japonesa y europea era una constante, 
donde los impuestos eran mucho mayores que en el resto del país y donde existía 
una tendencia de abandono del campo por la ciudad.

9  Fueron fundados por Gonzalo Ronquillo en 1580.

10  En esta última se realizó una Real Cédula en la que se obligaba a los sangleyes a la conversión al 
cristianismo en un plazo de dos meses, bajo pena de expulsión.
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A pesar de ello, como veremos más adelante, hubo sangleyes que figuraron entre 
las clases pudientes de Manila y que destacaron en la sociedad filipina. Y es que 
este ascenso responde a una clara interdependencia entre los grupos: los españoles 
dependían de los sangleyes para prácticamente cualquier tema comercial, mientras 
que los sangleyes sólo dependían de los españoles para protección y ventajas lega-
les.  Los sangleyes, por ejemplo, ansiaban tener el control de la plata española, y los 
españoles deseaban los productos suntuarios chinos. 

4.2. La instalación de indios chinos
Con este término tenemos que volver a hacer indicaciones previas. Si bien Le-

gazpi se refería a los comerciantes chinos que se encontró en su expedición como 
indios chinos en sus cartas (García-Abasolo, 2011, p 228), en este artículo nos re-
feriremos con ese término a aquellos asiáticos que llegaron a América dentro de la 
ruta del Galeón. Y, aunque se registran asiáticos en Nueva España desde 1540, nos 
ceñiremos únicamente al estudio de aquellos que llegaron a través del Galeón. 

Como argumenta Rubén Carrillo, “la llegada de asiáticos a América dejaría de ser 
un fenómeno puntual y aislado con el descubrimiento de la ruta del tornaviaje desde 
Filipinas en 1565, la toma de Manila en 1571 y el establecimiento del llamado Galeón 
de Manila[…].” (Carrillo, 2014, p 81) Estos tres acontecimientos marcan la línea de 
inicio de una emigración que, si bien no hay fuentes que den cifras exactas11, se hizo 
notar y permitió la creación de comunidades en Nueva España. No obstante, las 
cifras que dan Carrillo y Antonio García-Abasolo (García-Abasolo, 2011, p 228) son 
de siete mil asiáticos que llegaron a Acapulco y a los pueblos del norte de la ciudad 
en torno a 1700. Su procedencia era muy dispar, pues no llegaban únicamente de 
China. Llegaron del sudeste asiático, de China y de Japón12, creándose una primera 
diáspora asiática que se instaló en la costa del Pacífico. Pero nunca entraron filipinos, 
debido a que la esclavitud filipina fue prohibida en el S.XVI con bastante eficacia. 

No fueron grupos endogámicos en su totalidad, aunque siguieron existiendo, 
pero se permitió el mestizaje. Las ocupaciones fueron dispares, destacando prin-
cipalmente la de esclavos en las plantaciones de cacao, representando aproxima-
damente la mitad de las personas que se asentaron en Nueva España a través del 
Estado da India portugués, que negociaba estos esclavos con los vecinos de Manila. 
No obstante, muchos de ellos pasaron al servicio doméstico de las haciendas, mien-

11  Se baraja que en torno a 40.000 y 120.000 asiáticos llegaron a América por esta ruta entre 1565 
y 1815.

12  A pesar de su procedencia, todos fueron englobados bajo el término de indios chinos. 
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tras que otros usaron Nueva España de paso como embajadas y comerciantes hacia 
los reinos europeos. 

Aquellos que llegaron como comerciantes al virreinato tuvieron problemas con 
españoles y novohispanos que veían amenazados sus negocios, aunque disfrutaron 
de mejores prerrogativas que los indígenas, como la posesión en mayor número de 
animales, así como el derecho de llevar armas o montar a caballo.

4.3. La exportación de influencias culturales: arte, productos suntuarios
El comercio en Manila traía pingües beneficios a todas las partes contratantes, 

pero no habría sido posible sin la existencia de la comunidad sangley. En este co-
mercio lo principal eran los productos suntuarios: cerámicas, especias, muebles muy 
detallistas en su decoración, sedas o artesanías. En el arte se exportaron las formas 
del lacado, haciendo que existiesen imitaciones de peor calidad en Italia y Alemania, 
así como las de la porcelana, teniendo su imitación más notable en Puebla, donde 
se crearon fábricas de talavera poblana, imitando los motivos naturalistas del estilo 
Ming: fondos blancos y azules y motivos decorativos como naturaleza y animales 
mitológicos (Machuca, 2012, p 84). Estas reproducciones continuarían hasta apro-
ximadamente el S.XVIII. 

En regiones de Chiapas, Guerrero, Colima o Jalisco, donde hubo más asentamien-
tos de indios chinos, aumentó la producción artesanal que respondía a un claro inte-
rés de los mexicanos por decorar sus casas e iglesias con los diseños orientales. Los 
artesanos novohispanos, si bien se mostraban reticentes a estos nuevos habitantes, 
aprendieron sus formas decorativas, aumentando la presencia de las flores exóticas 
en la porcelana o la creación de productos como el maque, imitando la laca china. 
Los muebles fueron decorados con las formas orientales, caso de arcones, cofres y 
especialmente biombos, con una clara influencia japonesa. 

5. Conclusiones: sangleyes ilustres.
Para comienzos del S.XVIII, la situación con los sangleyes era tensa, pero primó la 

convivencia y la dependencia comercial hacia ellos. A pesar de que se llevó a cabo 
la expulsión de chinos no cristianos que se había decretado en la Real Cédula de 
1686, la comunidad de Binondo siguió creciendo, documentándose en 1741 aproxi-
madamente veinticinco mil mestizos sangleyes, lo que representaba un cuarto de la 
población total tributaria en Manila. Se les obligó a pagar más impuestos pero no se 
les menospreció de una manera tan clara como en el siglo anterior, pues tan solo se 
perseguía al sangley infiel. Y es que la dependencia comercial que se tenía hacia este 
colectivo obligaba a la convivencia, al mestizaje y a la larga a la integración. A pesar 
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de los enfrentamientos que hubo en el SXVII principalmente, no nos llamemos a en-
gaño: la voluntad de las dos realidades que se dieron en Manila era la de entenderse, 
pues ambos grupos (el sangley y el español) tenían muy claro que la convivencia en 
la ciudad de Manila sería de manera conjunta o no sería. Diferente destino corrieron 
los indios chinos que, a pesar de que en su mayoría trabajaron como esclavos, no 
pudieron formar una colonia o un grupo claro que les permitiese obtener una con-
sideración clara como colectivo, a pesar de que tenían unas prebendas que les hacía 
estar por encima de los indígenas.

He querido centrar mi atención en los siglos XVI y XVII por dos razones. La 
primera de ellas, porque es la etapa en la que me he documentado y de la que más 
información he podido sacar. Y en segundo lugar, porque es en estos siglos donde 
vemos de manera más clara los antecedentes de formación de estos colectivos y su 
establecimiento tanto en Manila como en las cercanías de Acapulco, lo que respon-
de a un claro eje vertebrador, el del Galeón de Manila como difusor de la cultura 
asiática en Nueva España y, a la larga, a la propia metrópoli y al resto de reinos eu-
ropeos. Las mercancías del Galeón eran de muy diversa índole: plata, patatas, maíz 
y tabaco a la ida; especias, muebles, arte y plata a la vuelta. Pero en el viaje de vuelta 
viajaron gentes que, obviando a los esclavos, buscaban prosperar en un lugar muy 
alejado de su tierra. No se puede olvidar la importancia de la ruta del Galeón, dado 
que conectó tres continentes muy dispares entre sí: Asia, América y Europa, lo que 
fue un primer intento de economía mundo. Y en lo que a nuestro estudio respecta, 
fue la primera vez que se formaron grupos asiáticos en América.

No quiero finalizar este artículo sin hacer mención a uno de los grandes sangleyes 
del S.XIX, y que da una idea clara de hasta donde llegó este grupo gracias a la inte-
gración que hubo especialmente en el S.XIX. El caso de José Rizal es muy represen-
tativo. Fue un mestizo que actualmente es considerado como héroe nacional de Fili-
pinas. Escribió mucho en castellano en un país que actualmente apenas puede leerlo, 
contando entre sus novelas más famosas Noli me tangere en 1887 y El filibusterismo 
en 1891. Es considerado con tanto afecto en las islas porque fue fusilado acusado 
de instigar la revuelta en Filipinas y de querer aliarse con los independentistas cuba-
nos. Finalmente, un hombre de ascendencia sangley fue considerado el símbolo del 
patriotismo filipino en la independencia de España. Es la figura perfecta para ilustrar 
la importancia que estas gentes tuvieron para la política y el comercio de Filipinas.

S.XIX
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Resumen
El presente trabajo examina algunos de los tratados de peste más importantes 

que vieron la luz en España entre los siglos XVI y XVII. Escritos en castellano por 
galenos de indiscutible preeminencia internacional como el doctor Luís Mercado, 
fueron los precursores de manuales médicos de divulgación científica, dirigidos a 
profesionales sanitarios sin conocimientos en latín, como era el caso de los ciruja-
nos, sobre los que además recaía el peso de la atención de los pacientes durante los 
periodos epÍdemiales. Nuestra intención es una aproximación a estos textos, desde 
una perspectiva antropológica, abordando el aspecto médico desde un punto de 
vista cultural. Se aborda así mismo el alcance de los conocimientos que se tenían so-
bre la plaga y los remedios para su curación y prevención, así como la estrecha línea 
que separaba en la sociedad del Antiguo Régimen: ciencia, religión y magia.

Palabras clave: peste; epÍdemia; tratados médicos; médicos; cirujanos.

Abstract
The present work examines some of  the books of  the plague more important 

that they were written in Spain between the XVIth and XVIIth Century. Writings 
in Castilian (Spanish) for physicians of  indisputable international preeminence as 
the doctor Luís Mercado, were the predecessors of  medical manuals of  scientific 
spreading (publication), directed sanitary professionals without knowledge in Latin, 
since it was the case of  the surgeons, on whom in addition there was relapsing the 
weight of  the attention of  the patients during the epÍdemic periods. Our intention 
is an approximation to these texts, from an anthropologic perspective, approaching 
the medical aspect from a cultural point of  view. There is approached likewise the 
scope of  the knowledge that were had on the plague and the remedies for its treat-
ment (healing) and prevention, as well as the narrow line that it was separating in the 
society of  the Former Government: science, religion and magic.

Key words: plague; epÍdemic; medical agreements; doctors; surgeons.
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1. Los tratados de peste y las razones para escribir en castellano
La brusca irrupción en Europa de una enfermedad tan implacable y desconcer-

tante como la peste, favoreció la creación de todo un repertorio de tratados o 
regimientos elaborados por la clase médica, en un desesperado intento por frenar 
los estragos del mal. Buena parte de esta producción literaria, se debió a su carácter 
endémico. Desde su llegada a mediados del siglo XIV, hasta su desaparición en el 
segundo decenio del siglo XVIII, la enfermedad pestilente no abandonó nunca del 
todo las tierras que había sometido. De forma periódica e implacable nuevos rebro-
tes surgieron aquí y allá de manera aleatoria, y sin obedecer aparentemente a una 
pauta definida. A pesar de que sus ataques fueron perdiendo intensidad con el paso 
del tiempo, el hecho de que se convirtiera en una enfermedad de endémica o de 
repetición, especialmente a partir del siglo XVII, y el elevado coste total en vidas hu-
manas, influyó poderosamente en los galenos de su tiempo, animándoles a redoblar 
sus esfuerzos en la búsqueda de remedios terapéuticos y medidas preservativas que 
ayudaran a prevenir el contagio, o cuando menos asegurar el tratamiento y super-
vivencia del mayor número de apestados. En opinión de Cremades, entre los siglos 
XIV y XV, las plumas de los médicos alumbraron un total de 281 tratados contra la 
peste (Cremades Rodríguez, 2009, pág. 148), con frecuencia escritos en latín, que 
era la lengua culta utilizada por los hombres de ciencia. Sin embargo, esta tendencia 
comenzó a cambiar ya entrado el siglo XVI, cuando las necesidades de protocolizar 
las medidas antipestíferas de manera eficaz, hicieron conveniente su transcripción al 
castellano, facilitando su compresión a un abanico mucho más amplio de la pobla-
ción. Con el estudio de alguno de estos regimientos, hemos pretendido un acerca-
miento a los conocimientos médicos barajados por los galenos del Antiguo Régimen, 
no desde una perspectiva meramente científica, sino más bien desde un punto de 
vista antropológico y de la historia de las mentalidades. 

A finales del siglo XVI, numerosos tratadistas abordaron el tema de la peste, im-
pactados por la devastadora epÍdemia que desde los puertos cántabros del norte 
había asolado la práctica totalidad de Castilla (Parker, 2010). La mayoría de sus traba-
jos, abordaban el problema de la pestilencia de manera holística, pero sin aportar sin 
aportar contribuciones destacables a la ciencia médica de su tiempo (Riera Palmero, 
1977, págs. 319-329). En conjunto, todos adolecen de una marcada línea continuista, 
sin llegar a cuestionarse los viejos planteamientos de los autores clásicos, algunos 
de ellos ciertamente peregrinos, pero cuyos principios dogmáticos eran inamovibles, 
incuestionables. La medicina del Antiguo Régimen, salvo honrosas excepciones no 
se basaba en el empirismo. La mayoría de los médicos seguía a pies juntillas el legado 
académico de Hipócrates (Martínez López, 2004), un médico griego del siglo V a. 
C., pero al que muchos consideran como el padre de la medicina moderna, buena 
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parte de sus planteamientos acerca del funcionamiento del cuerpo humano, debiera 
de las fuentes el pensamiento filosófico clásico, más que del científico. A pesar de las 
importantes aportaciones que un siglo antes habían dado importantes figuras de la 
medicina, como era el caso de Vesalio y su tratado de anatomía, los estudios sobre 
la circulación pulmonar de Servet, o los estudios en el campo de la cirugía de Paré. 
Lo cierto es que la medicina del siglo XVII apenas había avanzado respecto a los 
siglos anteriores, manteniendo una línea marcadamente continuista y conservadora.

Mercado, al que la mayoría de sus compañeros de profesión toman como ejem-
plo a seguir, estableció como principios fundamentales de su conocimiento, los he-
redados de las grandes figuras de la medicina de la Grecia Clásica y Roma: Hipó-
crates y Galeno. De todos ellos, sería la figura de Hipócrates y su famosa -teoría 
humoral-, la que influiría más poderosamente en el pensamiento médico europeo 
durante siglos. Según esta concepción, más filosófica que empírica, el cuerpo huma-
no se componía de cuatro sustancias básicas a las que llamó –humores-: bilis negra, 
bilis, flema y sangre. En opinión del sabio griego, los cuatro humores permanecían 
en el interior de los cuerpos humanos en un complejo equilibrio. La enfermedad, no 
sería otra cosa que un desequilibrio, o alteración en los humores. Los principios de 
la medicina hipocrática se mantuvieron inalterables hasta la llegada de la medicina 
moderna, bien entrado el siglo XIX.

Como decíamos, buena parte de esta literatura científica se escribió haciendo uso 
del  latín, y estaba dirigida casi exclusivamente a otros colegas de la profesión médi-
ca (Peña Barroso, 2012, págs. 397-416). Al latín se la consideraba una lengua culta, 
académica. La lengua del conocimiento y por tanto la que usualmente se utilizaba 
para la transmisión de conocimientos en cualquiera las universidades europeas. Esta 
característica le confería cierto marchamo de internacionalidad. Los libros publica-
dos en latín tenían la ventaja de poder ser leídos  por eruditos de todo el continente, 
pero en contraposición, su divulgación quedaba seriamente mermada, dado que el 
número de lectores que conocían los rudimentos del latín clásico se reducía a un 
puñado de eruditos y una parte del clero. Entre los siglos XVI y XVII, las obras escri-
tas en latín fueron perdiendo paulatinamente importancia frente a otras escritas en 
la lengua vernácula de cada nación. Esta tendencia irreversible, se fue desarrollando 
a la par que las viejas estructuras de la Europa feudal, daba paso al afloramiento 
de nuevas naciones centralizadas, la creación de los Estados modernos, tal y como 
los conocemos, y de la que España no fue una excepción (Elliott, 1994). En el caso 
concreto de la peste, los estragos producidos en las poblaciones al paso de la plaga, 
hicieron aconsejable la impresión de tratados médicos que abordarán la enferme-
dad de una manera directa. En España, la mayoría se escribieron en castellano, lo 
que permitió que conocimientos que hasta entonces solo habían estado al alcance 
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unos pocos, fueran accesibles a sectores de la población mucho más amplios. De 
este modo, no solo se logró establecer un flujo de información dinámico, dando a 
conocer los últimos avances que en materia sanitaria se tenían sobre la plaga, sino 
que además sirvieron para agilizar el paquete de medidas profilácticas, que obli-
gatoriamente debía de poner en marcha toda ciudad, villa o lugar que se sintiera 
amenazado por el mal, o estuviera apestado.

El bien público fue la causa principal de que los médicos se decantaran por trans-
cribir sus obras al castellano, con la intención última de elaborar manuales prácticos 
y de fácil comprensión, que pudieran ser consultados por otros sanitarios como los 
cirujanos y los barberos. Un objetivo muy acertado, ya que el acceso a los estudios 
de medicina estaba reservado solo para los vástagos de las clases privilegiadas, por 
lo que su número nunca fue muy elevado. La consecuencia directa de este déficit 
de profesionales es que, en la práctica, el peso de la responsabilidad de la curación 
de los apestados recaía directamente sobre los hombros de estos profesionales de 
la medicina de rango inferior, que con frecuencia trabajaban al dictado de los médi-
cos. Algunos autores justificaron el uso del castellano en los prolegómenos de sus 
obras, aduciendo razones eminentemente prácticas, en un esfuerzo por difundir sus 
conocimientos y las experiencias que habían acumulado por el bien común, buena 
parte de las cuales se basaban en sus propias experiencias personales, recogidas en 
el ejercicio de su profesión.

Andrés de Laguna, cuyo tratado de 1566 es el más antiguo de los que hemos 
trabajado, y que conoció la plaga a su paso por los estados de Brabante y Flandes, 
no deja lugar a dudas sobre las causas que le motivaron a escribir su obra, subra-
yando que su pretensión era que las gentes pudieran huir fácilmente de (la peste), 
y su "muy cruel tyrania: o librarse, auiendo caydo en ella” (Laguna, 1566, pág. 6). El 
médico Antonio Pérez, en una carta escrita a su amigo el también doctor Andres 
Çamudio de Alfaro, galeno de su magestad, le confesó su intención de escribir un 
pequeño tratado sobre la peste, de el que todos pudieran servirse:

“me ha parecido ayudar con este breve tratado a todos para que qualquie-
ra pueda conocer el dicho mal, y preseruarse y curarse con poca ayuda de 
Médicos [...] para que cualquiera barbero con poca ayuda de Médicos puedan 
curar de este trabajo, así de lo universal de la comida, y beuida, y euacuaciones 
de sangrias, y purgas, cristeres, cordiales, y cosas que se ayan de tomar por la 
boca; como en lo que toca a la manual operación de las secas, y carbuncos” 
(Pérez, 2000).
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Por su parte, Ponce de Santa Cruz se lamentaba amargamente del desconsuelo 
que le provocaba ver como la huida precipitada de buena parte de sus colegas ante 
los primeros rumores de pestilencia, condenaba a los pobres enfermos a quedar en 
manos de –cirujanos romancistas-, a los que consideraba iletrados (Riera Palmero, 
1977, págs. 319-329), cuya habilidad con la lanceta a la hora de sajar las bubas no 
siempre estaba a la altura deseable, y así él mismo escribirá:

“vi tanta pobreza de latinidad en los que de ordinario pretenden usar la cirugía, 
y tanto amor propio en los que saben algo, que por la consecución de su vida 
y huyendo del contagio dexan en poder de romancistas a los pobres enfermos, 
con nueva causa de muerte” (Riera Palmero, 1977, págs. 319-329).

En el caso de Luis de Mercado, sin duda el médico con mayor formación de los 
estudiados, sería el propio monarca Felipe III el que le persuadió a que es reescribie-
se en castellano su famoso Libro de la Peste en ocasión del contagio de 1599-1604, 
desgracia que su sumió a toda Castilla en una "peste tan general y perniciosa" (Ma-
riscal, 1921), que hizo conveniente contar con un manual de actuación, de manera 
que todas las provincias, ciudades, villas y lugares del su reino supieran como actuar 
para guardarse de la enfermedad, o combatirla, en caso de que ya estuvieran infec-
tadas.

2. La peste, la enfermedad sin nombre
Desde antiguo, los galenos conocieron todo un elenco de dolencias a las que 

denominaron genéricamente como -enfermedades vulgares o comunes-. Habían 
observado que todas tenían una naturaleza semejante, es decir que provocaban una 
sintomatología muy similar a las personas a las padecían, pero sin gozar una "natu-
raleza ni constitución propia” (Mariscal, 1921, pág. 163). Estas enfermedades tenían 
una gran facilidad para permanecer de manera endémica, infectando grandes zonas, 
si las condiciones de higiénico-sanitarias, humedad y temperatura eran las idóneas 
para perdurar en forma latente, por largos espacios de tiempo, “siendo connatura-
les y propias de aque lla región o tierra, a las cuales llaman, con particular nombre, 
endémicas o vernáculas, naturales, propias o familiares...” (Mariscal, 1921, pág. 163). 
Los endemismos eran viejos conocidos de los profesionales de la medicina. Fiebres 
tercianas, cuartanas, tabardillos, catarros, dolores de costado... etc, conformaban 
un amplio abanico de enfermedades crónicas que a pesar de su gravedad y su ele-
vado coste en vidas humanas, por norma general quedaban dentro de las enferme-
dades consideradas –tratables- por los médicos de la época.

Pero la peste planteó serios problemas desde el inicio. Los galenos no sabían bien 
en como clasificar esta enfermedad, a la que de hecho no llegaron a identificar con 
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un nombre propio. Por –peste- se designaba en la antigüedad a cualquier enfer-
medad infectocontagiosa. Su virulencia y efectividad asesina, desconcertó durante 
siglos a los sanitarios que intentaron combatirla. La prioridad se centró en identificar 
a un enemigo tan peligroso en sus primeros estadios. Pero la peste siempre fue una 
enfermedad esquiva, y difícil de identificar porque comenzaba con un cuadro clínico 
que fácilmente podría ser confundido con dolencias más benignas y tan comunes y 
leves como un simple resfriado, un catarro, especialmente en sus primeros estadios, 
y así fácilmente infectaba a una buena parte de la población sin que ésta se diera 
cuenta, para de forma súbita desplegar todo su poder destructivo en cuestión de 
horas. 

Sin mayores medios técnicos, ni pruebas analíticas, los galenos recurrían a las 
enseñanzas que Hipócrates había plasmado en su segundo libro De natura humana, 
antes de declarar la existencia de un brote pestífero. En su opinión para qué una pla-
ga pudiera ser considerada como -peste verdadera- debía de cumplir tres requisitos 
indispensables: vulgaridad, vicio del aire y pernicie (Mariscal, 1921, pág. 163). Dicho 
de otro modo, el mal debía de ser vulgar o popular, lo que significaba que debía es-
tar presente en la mayoría de la población; corromper la naturaleza del aire que se 
respiraba; y por último, que fuera pernicioso, es decir que fuera una eficaz asesina 
de manera que “mata presto y con crueles accidentes” (Mariscal, 1921, pág. 163), a 
la mayoría a los infestados. Pero estas condiciones parecen demasiado vacuas, inclu-
so hoy, para poder determinar la naturaleza de la enfermedad. De hecho, hasta los 
avances tecnológicos del siglo XIX, que propiciaron nuevas herramientas a los in-
vestigadores como el microscopio, la investigación de las patologías y el estudio de la 
causalidad de la peste, pasaron totalmente inadvertidos. En consecuencia, diagnos-
ticar acertadamente en el pasado se convirtió en un problema, pues los dictámenes 
se tenían que basar apoyándose básicamente en dos únicos pilares. Por un lado los 
dogmas de la medicina clásica, a menudo erróneos aunque inamovibles, ya que su 
cuestionamiento podría ser motivo de anatema, o condenar a un médico al ostra-
cismo por parte de sus colegas. Y por otro, la observación atenta de las patologías, 
es decir de los signos y los síntomas manifestados en los cuerpos de los apestados.

Galeno, en su libro primero de las enfermedades populares, consideraba a la 
peste como una enfermedad común y popular (Basilio Bezón, 1655, pág. 7), ade-
más de ser muy perniciosa para la mayor parte de la población (Mariscal, 1921, pág. 
163). Mercado se referirá a ella como la “enfermedad de secas y carbuncos” (Ma-
riscal, 1921, pág. 167), definiéndola por las típicas tumefacciones, muy dolorosas y 
en ocasiones del tamaño de un huevo, a consecuencia de la infección de los ganglios 
linfáticos. Curiosamente el autor no dice que es la enfermedad, sino que más bien 
dice –lo que no es-, al clasificarla como una enfermedad popular y común que no 
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puede ser familiar o vernácula, ni tampoco dispersa, porque: “a tiempo se viene y 
se divulga, y en otras falta, y torna otra vez a extenderse por diferentes regiones y 
pueblos” (Mariscal, 1921, pág. 167). En cualquier caso, el autor no duda en enmar-
carla dentro de las enfermedades que por su rigor y grandeza merecen el nombre 
de peste (Mariscal, 1921, pág. 332).

Todos los autores coincidieron en señalar a la peste como una –fiebre-. Andrés 
Laguna la calificó como una de las tres infernales furias que comúnmente afligían al 
ser humano, equiparando la con la guerra y el hambre (Laguna, 1566, pág. 2r). En 
su opinión, se trataba de una "fiebre continua, breue, aguda y peligrosísima, que 
causara del ayre infecto y corrupto, assalta y inficiona a todos...” (Laguna, 1566, 
pág. 10), siendo el único en aclararlos que los antiguos griegos ya la conocían por el 
nombre de "enfermera popular", por su facilidad para alcanzar a todos. Será Laguna 
el que igualmente nos recuerde, que con el nombre de "pestilencia" se conocían a 
otras muchas enfermedades que mortificaban al pueblo como eran las viruelas, sa-
rampiones, cámaras (diarreas), y otras (Laguna, 1566, pág. 10), aunque no tan fieras 
e inexorables como la que denomina –legítima pestilencia-, “que por su estraña 
malignidad mereció sola este odioso appellido...” (Laguna, 1566, pág. 10). Ponce de 
Santa Cruz siguiendo los preceptos Hipócrates, Galeno y Aecio, trató de definir y 
diferenciar la que consideraba -fiebre pestilente-, de las demás. En su opinión, la pes-
te se trataba de "una fiebre muy aguda, maligna, contagiosa, venenosa, acompañada 
de algunas manchas, seca o carbunco, que acomete y mata a muchos...” (Riera Pal-
mero, 1977, págs. 319-329). Su diagnóstico era esencialmente clínico, y descartaba 
la necesidad de recurrir a las autopsias de los cadáveres para indagar más acerca de 
ella. De hecho, la fiebre y los escalofríos serían uno de los primeros síntomas que 
sufrirían los apestados, generalmente entre el segundo y el quinto día después de 
haber sido expuestos a la bacteria (MedlinePuls, Biblioteca Nacional de los EE.UU). 
Otro médico, Antonio Pérez, consideraba la plaga la consecuencia de “...una calen-
tura malina causada de putrefacción y corrupción de ayre, que muchos da, y a los 
más mata..." (Pérez, 2000, pág. 1).

3. Las causas del mal
Ignorantes por completo de que el rector de la enfermedad se encontraba en la 

pulga de la rata (Xenopsylla cheopis), los tratadistas del Antiguo Régimen buscaron 
las causas de la enfermedad en otros ámbitos que les eran más conocidos. Tradi-
cionalmente, se tenía por cierto que la corrupción del aire era la causa principal de 
numerosas enfermedades, entre las que destacaba la peste (Arrizabala Valbuena, 
1996, pág. 56). La corrupción del aire podía darse de dos formas: bien por causas 
superiores, o por una causa inferiores. 

EE.UU
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Se consideraba que la naturaleza del aire podía viciarse por la influencia maligna 
de los orbes superiores, las esferas celestes, los planetas, las estrellas, los cometas. 
Algunas conjunciones astrales se consideraban especialmente dañinas. Laguna, apo-
yándose en las afirmaciones de Aristóteles, aseguraba que la aparición de cometas, 
dardos y otras figuras ardientes en el cielo eran una amenaza segura de mudanza de 
estado o cruel mortandad de regiones enteras, considerando especialmente nefasta 
la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte en el 10º grado de Acuario (Laguna, 1566, 
pág. 14), aunque no desdeñaba otras señales inequívocas de la inminente llegada 
de la peste, como eran la afluencia de ranas, sapos, langostas, culebras, escarabajos, 
ratones, lombrices, y otras sabandijas (Laguna, 1566, pág. 16), haciendo un parale-
lismo ciertamente curioso del mal con las plagas bíblicas. Ponce de Santa Cruz, en 
la misma línea, hablaba de las catastróficas consecuencias que la disposición de los 
astros tenían para la salud. En su opinión la posición de los planetas eran los cau-
santes de provocar humedad, sequedad, frío o calor en la tierra, lo que terminaba 
propiciando todo tipo de pestilencias y mixturas venenosas contrarias al corazón. 
Para Ponce de Santa Cruz, las causas de la peste que conoció y trató en 1599, habría 
que buscarlas en la corrupción del aire provocado por causas superiores: "La peste 
de contagio como es la que agora aflige por diferentissimos medios procede de las 
causas celestiales, porque todo lo que las estrellas hacen es disponer mal nuestros 
cuerpos…” (Riera Palmero, 1977, págs. 319-329).

El propio Luis Mercado, estaba plenamente convencido de la naturaleza maléfica 
de orbes celestes, y su capacidad para corromper la sustancia del aire, lo cual era 
motivo de preocupación porque podía determinar generando "...la verdadera y Ge-
neral peste, la más común y perniciosa” (Mariscal, 1921, pág. 180). Conjeturas que 
defendía, según el mismo comenta, apoyándose en las cartas astrales de los astrólo-
gos, y que habían descrito las revoluciones de los astros cuatro años antes de que él 
realizara su obra, prediciendo con exactitud los nefastos efectos que los eclipses y 
planetas tendrían sobre “las partes adenosas de nuestros cuerpos” (Mariscal, 1921, 
pág. 201), lo cual demuestra hasta qué punto ciencia y magia se encontraban imbri-
cadas en los conocimientos del pasado. En cualquier caso, aunque perjudiciales, se 
sabía que su mala influencia no podía prolongarse en el tiempo ya que los cuerpos 
celestes eran objetos móviles que no permanecían demasiado tiempo en un mismo 
lugar, de modo que "el daño que infringen al aire es siempre limitado en el tiempo 
(Mariscal, 1921, pág. 297). Pero la corrupción del aire también podría venir por cau-
sas terrestres. Principalmente por la gran cantidad de inmundicias que impunemente 
se acumulaban en calles y plazas, que hacían de las ciudades auténticas sentinas 
malolientes. Por fuerza, los vapores pútridos y corrompidos que se levantaban del 
suelo, debían de terminar afectando a la composición o naturaleza del aire. Destaca-
ban por su malignidad: el exceso de calor tras un periodo extremadamente húmedo, 



262

Historia moderna

los albañales públicos donde se remansaban todas las inmundicias de la ciudad, el 
adobo de los cueros en las tenerías, los vapores contaminantes del lino y cáñamo 
en remojo, la suciedad de los mataderos (Laguna, 1566, pág. 15), las aguas empan-
tanadas, los estercoleros, los cuerpos muertos insepultos y cualquier otra suerte de 
inmundicia que se pudiera hallarse en calles y plazas (Pérez, 2000, pág. 2). Esta lógica 
conclusión, se sustentaba en la propia observación de las ciudades, y en las deplo-
rables condiciones higiénico-sanitarias en las que vivían sus habitantes (Anta Félez, 
1999, pág. 189). Para la mente de un galeno del pasado, estaba bien claro que los 
vapores de materia en descomposición emanados por la tierra, debían por fuerza 
determinar afectando a las cualidades de un elemento tan vital para la vida humana 
como el aire, y que este aire emponzoñado acabaría por enfermar a los hombres 
por la necesidad que tenían de respirarlo.

En cualquier caso, a tenor de lo que nos cuentan los tratados, sobre no que no 
cabía discusión alguna era que la corrupción del aire, independientemente de su 
procedencia, era una condición sine qua non para que se gestara un brote pestífero. 
Antonio Pérez hará hincapié en este punto, al subrayar que aunque eran muchas las 
enfermedades que afligían Madrid, no todas podían tacharse de –pestilentes-, al no 
proceder de la corrupción del aire, por lo que no se pegaban con tanta facilidad y 
obedecían a los tratamientos que se les aplicaban (Pérez, 2000, pág. 8).

Mercado llegó a considerar hasta cuatro tipos de peste todos ellos engendrados 
por la malicia del aire: el generado por la posición de los planetas, el generado por 
el aire corrompido del suelo, el que tiene su origen en los mantenimientos podri-
dos y el hambre, y el que creyó combatir en el año 1600 que tomaba su principio 
de lo que denominó -seminarios contagiosos- (Mariscal, 1921, pág. 207), a los que 
consideraba especialmente peligrosos. En su opinión si no se remediaba a tiempo 
se corría el peligro de que los vapores pestilentes provocados por las “cosas in-
feriores y familiares corrompidas, como de verduras podridas, sentinas, lagunas y 
cosas semejantes...” (Mariscal, 1921, pág. 204), terminarían formando un seminario 
o sementera (Mariscal, 1921, pág. 195), un foco de infección permanente del que 
periódicamente surgirían nuevos brotes pestíferos. Y aunque en opinión del autor, 
por sí mismos no provocaban peste, eran especialmente contagiosos en contacto 
con el aire a través de la respiración, los poros y la transpiración del cuerpo (Maris-
cal, 1921, pág. 182).

Los objetos personales que habían estado en contacto directo con los enfermos y 
moribundos, tales como sus ropas, camas, sábanas, jergones... etc. se consideraban 
seminarios del mal, capaces de perpetuar su poder destructivo en el tiempo y el 
espacio. Por eso las autoridades civiles pusieron mucho interés en destruir todos 
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estos objetos por medio del fuego, o enterrándolos bajo tierra. Aun así no todos 
estuvieron de acuerdo con las conclusiones de Mercado. Dos años después de pu-
blicar su obra, Ximenez Savariego rebatió las hipótesis del vallisoletano, alegando 
no ver razones para temer que la peste pudiera propagarse desde los seminarios 
contagiosos hasta las personas sanas, recordando  que los antiguos médicos “nunca 
hizieron mencion de la contagion, que se pega por via de los seminarios de la ropa, 
y otras cosas...” (Ximenez Savariego, 1602, pág. 47). A pesar de todo, fue el buen 
juicio de Luis Mercado y sus medidas profilácticas basadas en el aislamiento, las que 
prevalecieron y se tomaron como modelo para mantener a raya la enfermedad 
(Mariscal, 1921, pág. 195).  Estaba plenamente convencido de que si la peste se 
debía únicamente a la corrupción del aire, ésta terminaría mitigando con el tiempo, 
pero “siendo por contagio, como es” (Mariscal, 1921, pág. 235), si no se tomaban 
las medidas pertinentes para destruir los objetos susceptibles de conformar semina-
rios, estaba convencido de que la plaga se mantendría en el tiempo, convirtiéndose 
en una enfermedad endémica y permanente, como “la triste experiencia, con tan 
extendidos años, lo muestra en estos Reinos” (Mariscal, 1921, pág. 235).

4. Una enfermedad esquiva
Una de las dificultades más serias a las que se enfrentaban los médicos en la 

antigüedad era la de poder diagnosticar las enfermedades con certeza. El margen 
de maniobra podría ser mayor o menor dependiendo de la seriedad de la dolencia, 
pero en el caso de la peste un error en el diagnóstico podría resultar fatal. A falta 
de mejores pruebas analíticas, los autores insistirán en la atenta observación de los 
pacientes a la espera de la aparición de los signos inconfundibles de la enfermedad. 
Ésta con frecuencia se manifestaba esquiva a ojos de los galenos, dado que entre 
el periodo de incubación que oscilaba entre los dos y los cinco días desde la pica-
dura de la pulga pestífera, hasta la aparición de los primeros síntomas, la enferme-
dad encontraba un caldo de cultivo ideal para propagarse, especialmente entre los 
más pobres y desfavorecidos, donde las condiciones higiénicas eran prácticamente 
inexistentes. A esto habría que añadir que la sintomatología de los afectados era 
similar a la de cualquier proceso infeccioso, pasando inadvertida hasta para los ojos 
más experimentados y con facilidad podían confundirla con otras enfermedades 
comunes de menor malignidad, como el propio Mercado reconoce: "fue cosa de 
grande admiración la dificultad que hubo, a los principios de esta enfermedad, en 
conocerla...” (Mariscal, 1921, pág. 333). 

En realidad, los tratados evidencian un desconocimiento absoluto sobre la etio-
logía de la peste. Por norma general los pacientes se quejaban de dolores en la 
garganta, cefaleas, vómitos y malestar general, síntomas que podrían confundirse 
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fácilmente con una simple gripe. Por esta razón los tratados insisten en que los mé-
dicos estén muy atentos a otras señales del cuerpo, especialmente la aparición de 
los característicos bubones en las ingles, axilas y cuello, a las que también conocían 
por en nombre de secas (Chinchilla, 1841, pág. 420).

Todos los tratadistas se esfuerzan por dejar constancia por escrito de los cuadros 
clínicos de los pacientes que trataron, de manera que sirvan de ejemplo a sus lec-
tores. De todos ellos, será la descripción de Mercado la que haga una relación de 
síntomas más completa:

“Tienen todos la lengua seca, de varios colores, en especial negra o muy colo-
rada, teñida; la orina, delegada, acuosa o turbia y rubia, aspirante a rufa oscu-
ra1; los excrementos del vientre, feriadísimos, copiosos, pingües y variados. 
Tienen asimismo, arracadas y vómitos, principalmente de manjares corrom-
pidos, y alguna cólera verde. Tienen hastío grande, congoja en el estómago y 
desmayo, y sudores de mal olor, con que ningún beneficio reciben; demás de 
esto, el huelgo2 tienen de color malísimo, y respiran con dolor y dificultad, y 
produce una voz ronca y muy débil, bosquejan y esperezase muy a menudo, 
con una manera de comezón y sentimiento en todo el cuerpo, como punza-
das, principalmente con grande, molesto y pesado dolor en la cabeza, algunas 
veces, con sueño, y, otras, con mi poder velar ni dormir; los pulsos peque-
ños, flacos, frecuentes y desiguales en todas sus diferencias. Aparecen muchas 
veces máculas de diversos colores en todo el cuerpo, y principalmente bubo-
nes y carbuncos, que es lo inseparable de esta especie de peste…” (Mariscal, 
1921, pág. 213).

Ponce de Santa Cruz, nos brindó además la oportunidad de saber algo sobre el 
primer enfermo que trató en la ciudad de Valladolid durante el brote de 1600. Se 
trataba de un arriero que había parado a pasar la noche en una posada que queda-
ba junto a la puerta de San Juan y al que describe como hombre de mediana edad, 
colérico, frío en los extremos, pequeño el calor, pulsos frecuentes y desordenados, 
sudoroso y que tenía una seca algo más abajo de la ingle izquierda (Riera Palmero, 
1977, págs. 319-329). 

La presencia de fiebre será siempre una constante en los enfermos, a medida 
que se avanza el proceso infeccioso. Esta irá acompañada por una sed, vómitos y 
malestar general, que no abandonarían al enfermo hasta su curación final o muerte. 
Antonio Pérez describirá así la sintomatología de los pacientes: 

1  Rojo oscuro. 

2  Aliento, respiración, resuello.
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"fiebre, y unas veces grande al principio, y otras veces ha de ser chica: porque 
lo interior se quema, y lo exterior se enfría, como pies, y manos: tiene graue-
dad de clabeça, sequedad de boca, sed grande, grande angustia, congoxa, e 
inquietud, pulsos débiles, frequentes, interpolados, urinas varias, bomito, y si 
son verdes no ay esperança, respira con trabajo, turbaciones en la vista, mal 
dormir con turbulencia, y sin provecho (Pérez, 2000, pág. 7), [...] hay carbun-
cos y malignos, y las secas son grandes y el cuerpo se pone cárdeno y colora-
do, suele ser casa de que pierdan el juicio...” (Pérez, 2000, pág. 16).

Diferentes descripciones, recabarán además en otros signos mostrados por el 
cuerpo de gran importancia, como pudieran ser el color cárdeno de la cara, el color 
plomizo de las uñas, o “algunas manchuelas rojas, violetas o azules, como lentejas...” 
(Laguna, 1566, pág. 34), y que en la medicina actual se conoce con el nombre de 
púrpura.

5. Medidas preservativas y remedios curativos
En conjunto, las obras aglutinan ideas más o menos prácticas encaminadas en 

primer término a la prevención (Peña Barroso, 2012, págs. 397-416). Pero cuando 
ya es demasiado tarde y el contagio es un hecho, los tratadistas optan por directrices 
más prácticas encaminadas a la curación de los enfermos. De modo que a grandes 
rasgos podríamos decir que los tratados abordan la lucha contra el mal desde dos 
ámbitos: uno que estaría enmarcado dentro de lo que es la prevención, que se debía 
hacer para no contraer la enfermedad; y otro más introducido en el ámbito sanitario, 
que trataría de la curación de los enfermos una vez que se declaraban apestados.

Dentro de las medidas puramente preventivas, la más común y eficaz era siempre 
–la huida-. La prudencia, y la más que relativa ineficacia de los tratamientos médicos, 
aconsejan a los que puedan ausentarse de las zonas en peligro de sufrir una pesti-
lencia. Pero esta opción solamente era factible para las clases acomodadas, para 
el pueblo llano sin recursos, echarse a los caminos a vivir de lo que diga la tierra y 
dormir al raso constituía una opción tan arriesgada, como la de permanecer en la 
propia ciudad amenazada. Laguna recomendaba sin ambages la huida como el mejor 
remedio contra la enfermedad, reconfortando a los que no podían hacerlo a aceptar 
la voluntad del Creador (Laguna, 1566, pág. 18r), ya que nada escapa los designios 
divinos. De este modo, Dios se convertirá en última instancia en el hacedor de pes-
tilencias, y solo en sus manos estará el deshacerlas. Pero ¿qué razones podría tener 
Dios para castigar a los hombres con este azote? En este punto, los autores parecen 
mostrarse unánimes: la peste podría tratarse de un castigo divino por las continuas 
ofensas y pecados con los que los hombres ofendían a Dios. “...Por nuestros peca-
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dos se va declarando tanto esta verdad” (Mariscal, 1921, pág. 170), se lamentará 
Mercado, en tanto que Pérez en el paquete de medidas preventivas antipestíferas 
dará dos consejos de gran valía: uno, huir de la ira de Dios, procurando aplacar su 
castigo por nuestro pecados, y otro, evitar el aire maligno (Pérez, 2000, pág. 6). Pero 
la huida de las clases dirigentes, también tenía efectos colaterales sobre las posibili-
dades de supervivencia del resto de la población. En la mayoría de los casos la huida 
en desbandada de los ricos y poderosos sumía a las Repúblicas en el mayor abati-
miento y caos organizativo. De todos los autores estudiados, tan sólo Luis Mercado 
mostrará su rechazo claro a esta actitud, arengando a todos a cumplir con su deber, 
permaneciendo en sus puestos, como únicos garantes del bien común.

"quienes sean los que sin riesgo de faltar a su obligación puedan libremen-
te hacer huída, los Teólogos lo dirán, más certidumbre; pero yo pienso que 
gobernadores ni sus ministros, ni las justicias ni los suyos, ni los Médicos, boti-
cario los y barberos no lo pueden hacer muy libremente y sin gran causa” 
(Mariscal, 1921, pág. 248).

Las medidas destinadas a la prevención de las poblaciones de los trabajos antipes-
tíferos, parecen ir encaminadas hacia buen gobierno de las ciudades,  más que a la 
buena praxis de los cirujanos y barberos. Básicamente se trata de medidas de aisla-
miento: cierre de las comunicaciones, suspensión de las rutas comerciales, cierre de 
las puertas de la muralla, impedir la entrada de gentes que vinieran huyendo de las 
zonas infestadas, establecimiento de guardas... etc.

Asegurar unas buenas reservas alimenticias era fundamental en caso de quedar 
incomunicados por la peste, ya que si esto se producía la cuarentena podía pro-
longarse por espacio de cuatro meses o más (Mariscal, 1921, pág. 221).  Esta es 
la razón por la que insistirán tanto a los gobernantes de que se abastecieran con 
tiempo de todo lo necesario para asegurar con ciertas garantías la supervivencia de 
la población. Los productos más demandados serán: cebada, vino, carnes y aves, 
azúcar, conservas y las demás cosas necesarias para los enfermos (Mariscal, 1921, 
pág. 221). Asegurados los mantenimientos, los esfuerzos se concentrarán en medi-
das higiénicas de carácter público. Con ellas se pretendían contrarrestar los nefastos 
efectos de la corrupción del aire. Se prohibirán arrojar dentro de la ciudad ninguna 
clase de basura o inmundicia, y que se saquen fuera los animales que por las calles 
hubiera muertos (Mariscal, 1921, pág. 221). Se recomienda igualmente que ayuden 
a mantener la limpieza barriendo la parte de calle que les corresponda, regándola 
con agua y vinagre (Mariscal, 1921, pág. 231). Ni que decir tiene, que todas estas 
pretensiones chocaban de pleno con las atroces costumbres de un vecindario dísco-
lo acostumbrado a arrojar sus inmundicias en cualquier lugar sin el menor recato. La 
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falta de higiene en las ciudades españolas es antológica, y de su crítica no escapaba 
siquiera la capital de las Españas. D’Aarsens de Sommerdyck que la visitó en 1667, 
escribiría asombrado: “es sabido que en Madrid al no tener ni arroyos que arrastren 
las inmundicias, ni alcantarillas que las reciban, se tira todo a la calle...” (Viajeros 
impenitentes. Madrid visto por los viajeros extrajeros en los siglos XVII, XVIII y XIX, 
1989, pág. 39). Costumbres que parece que tardaron mucho tiempo en corregirse, 
pues veinte años más tarde el embajador del rey de Francia, Pedro de Villars, repa-
raría en las mismas causas: “no se observa ninguna clase de policía para limpiar la 
ciudad; no hay agua en el río para arrastar las inmundicias que permanecen en las 
calles a lo largo del año...” (García Mercadal, 1983, pág. 183).

La purificación del aire pestilente, se seguiría haciendo los consejos dados por 
Hipócrates, según el cual él mismo había desterrado el aire pestilente que atenazaba 
Grecia con fuegos de hiervas muy aromáticas y olorosas (Laguna, 1566, pág. 19r). Se 
recomendaba que una o dos veces por semana se quemara en las calles y plazas y 
hierbas olorosas (Mariscal, 1921, pág. 222). La variedad de estas maderas resinosas, 
dependerá mucho de la zona geográfica donde se encuentre la ciudad estaba, pero 
por norma general, se recomendaba el uso del romero, la madera de ciprés, laurel, 
enebro, salvia, espliego, hierva de Santa María, o la retama, entre otras, de manera 
que "se eviten los malos olores de las inmundicias y cuerpos muertos...” (Pérez, 
2000, pág. 10). Usualmente todas las normas de higiene pública están destinadas al 
bien común. Junto con la purificación del aire, la retirada de inmundicias y animales 
muertos de las calles, el tratamiento de la ropa... etc. Apenas encontramos nada 
que trate sobre la higiene personal. El concepto de higiene personal en el siglo 
XVII es aún muy relativo, limitándose a mantener un buen estado de policía, que 
normalmente se conseguía  cambiándose de ropa a menudo. El lavado del cuerpo 
estaba mal visto, e incluso peligroso ya que el agua podía abrir los poros de la piel, 
introduciendo en el cuerpo la materia pestilente. Curiosamente, de todos los auto-
res estudiados, tan sólo Andrés de Laguna aconseja el baño del cuerpo, siempre y 
cuando se haga con agua fría mezclada con sal y vinagre (Laguna, 1566, pág. 27r), a 
pesar de que su tratado precede al de Mercado en casi 50 años.

La parte más técnica de los manuales, se centra en el tratamiento que los ciru-
janos debían de aplicar a los enfermos. Éstas no sólo en mente incluyen técnicas 
propiamente de los cirujanos, como era el tratamiento por medio de hierros can-
dentes o lanceta de los bubones pestilentes, sino que además recogieron toda una 
variada colección de fórmulas magistrales igualmente destinadas a la curación de los 
apestados. Los preparados son ciertamente variados, oscilando entre recetas far-
macológicas de gran complejidad, a otros remedios que asombran por su sencillez, 
como la recomendación de Andrés Laguna de mascar una ramita de ruda por ser 
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“remedio excellente, e solennizado por los antiguos en tiempos de pestilencia...” (La-
guna, 1566, pág. 31), no sin advertir el buen doctor, que para que para que surtiera 
efecto debían de hacerse cada mañana y en ayunas. En cualquier caso, no deja de 
ser curioso que remedios curativos tan sencillos coexistieran con otros mucho más 
complejos y caros, cuando los autores parecen encontrar efectos terapéuticos si-
milares en ambos casos. Por decirlo de alguna manera, los textos recogen dos tipos 
de terapéutica: una reservada para una minoría exclusiva y adinerada, y otra popular 
para para los más desfavorecidos.

Las fórmulas magistrales descritas por los tratadistas con exactitud, eran por lo 
general complejas y muy caras. Entre sus componentes encontramos derivados 
mercuriales, que aún gozaban de un gran predicamento entre los médicos de la 
época. Uno de los más conocidos y utilizados durante los brotes pestífera era la 
famosa –piedra de Solimán-, que en realidad era bicloruro de mercurio, que en 
contacto con la piel podía producir terribles llagas, pero a la que le atribuían propie-
dades salutíferas casi milagrosas. Laguna, aconsejaba incluso perforar los bubones 
con un hierro candente y poner en su interior seis gramos en polvo de esta piedra, 
para que ayudara a desecar la herida (Laguna, 1566, pág. 41r). Otros medicamentos 
como el Bolo Arménico, o la Triaca Magna, aplicados en pequeños saquitos y pues-
tos junto al corazón se les atribuirán igualmente propiedades terapéuticas (Pérez, 
2000, pág. 14). Aún más curiosa, serán las supuestas cualidades antipestíferas que 
los autores atribuyen a ciertas piedras preciosas (Pérez, 2000, pág. 14).

Respecto a cómo tratar a los infectados, los estudios se inclinaban por tratamien-
tos que no fueran excesivamente invasivos. En principio, y dado que en su opinión 
lo que urgía era expulsar los malos humores que envenenaban el corazón de las 
víctimas, se recomendaba el uso prudente de las sangrías, no más de tres o cuatro 
veces en cada paciente, y dependiendo mucho de la fortaleza que mostrara. Junto a 
las sangrías, los  purgantes también serán un remedio muy utilizado por los galenos. 
Estos estaban elaborados mezclando pulpa de tamarindo, hojas de sen y raíz de rui-
barbo (Mariscal, 1921, pág. 255). La parte más técnica de los manuales, aconsejaba 
a los cirujanos como el tratamiento de las tumefacciones o bubones de los ganglios 
linfáticos, y que eran el síntoma más evidente de la enfermedad. A excepción de 
Laguna, los médicos del siglo XVII prefieren utilizar la lanceta para abrir los bubones, 
en lugar de hierros candentes cuyo dolor resultaba insufrible. En cualquier caso, el 
objetivo era siempre drenar la materia de la tumefacción y secarla con ayuda de 
medicamentos como la Triaca o el Solimán (Mariscal, 1921, pág. 305), o lavándolos 
con agua y sal para posteriormente utilizar un cicatrizante muy común de la época, 
al que conocían como ungüento egipciaco (Mariscal, 1921, pág. 309).

En conclusión, podemos decir que las limitaciones técnicas con la que se enfren-
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taron los médicos del Antiguo Régimen, unido a unos conocimientos prácticamente 
nulos sobre la etiología de la enfermedad, hicieron que los tratados de antipestiferos 
que se redactaron entre los siglos XVI y XVII apenas podrán ser reseñables desde 
un punto de vista médico. Sin embargo, no cabe duda que todos ellos contienen una 
información de incalculable valor, ya que nos acercan a pesar del tiempo que nos 
separa, a las técnicas terapéuticas con las que intentaron hacer frente a una de las 
enfermedades más temidas de la historia. Junto con las técnicas asistenciales, cuyo 
juicio no nos corresponde, los médicos se esforzaron por dejar por escrito sus 
propias experiencias personales, y cuanto consideraban de importancia para hacer 
frente a la plaga. La lectura de sus líneas, en un lenguaje fresco y actual, huyendo de 
los arabescos o el afán de notoriedad de los textos académicos latinos. La auténtica 
riqueza de estos textos no reside tanto en la valía de su recetario, como en la valiosí-
sima información que nos aportan a los investigadores, como fiel reflejo de la ciencia 
médica del pasado ante una enemiga como la peste: sus anhelos, sus esperanzas y 
sus limitaciones.
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Resumen
El 11 de febrero de 1641 se promulgaba la pragmática que ordenaba resellar la 

moneda de vellón de 4 maravedíes, duplicando su valor. Este mandato rompía con 
las últimas disposiciones destinadas a hacer desaparecer de la circulación la excesiva 
cantidad de este numerario que fluía en todo el reino. La sobreabundancia de un 
vellón ya desacreditado por la población y la escasez de la plata ponían en peligro 
la estabilidad del sistema monetario y dificultaban el buen desarrollo del comercio. 
Las necesidades derivadas de la situación bélica del momento, a la que se sumaban 
ahora las insurrecciones interiores en territorio peninsular, fueron el detonante para 
la definitiva disposición de la medida. La utilización de este recurso, que necesitaba 
de unos requerimientos técnicos poco exigentes, favoreció la proliferación de los 
resellos falsos, fácilmente ejecutables y muy lucrativos para los defraudadores. En 
esta época, las formas que tomó el fraude monetario fueron muy variadas, desta-
cando la rapidez de adaptación de los falsificadores a las cambiantes disposiciones 
monetarias. Nos centraremos aquí en el resello fraudulento tan practicado a raíz 
de la referida promulgación de 1641, presentando algunos casos de estudio que 
pueden ilustrar la cuestión. 

Palabras clave: Resello, moneda de vellón, legislación monetaria, siglo XVII, Castilla.

Abstract
The law for countermark copper coin 4 maravedíes, which doubled its value, was 

enacted on 11 February 1641. Through this order, was broken the trend set by the 
latter provisions, trying to put an end to excessive amount of  this currency that was 
flowing across the Kingdom. The overabundance of  this discredited money and the 
lack of  silver endangering the stability of  the monetary system and hindered the 
smooth development of  trade. The war needs, exacerbated with the internal insu-
rrections, were the trigger for the final disposal of  this countermark measure. The 
use of  this resource, with undemanding technical requirements, supported the pro-
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liferation of  fraudulent resealing, due to the relative ease of  execution and sizeable 
profits to be gained from them. At this time, the forms taken by the monetary fraud 
were diverse, highlighting the rapid adaptation of  counterfeiters to changing mone-
tary provisions. We will focus on the fraudulent resealing as practiced following the 
aforementioned enactment of  1641, presenting some case studies that illustrate the 
matter.

Key words: Countermark, reseal, copper coin, monetary legislation, 17th century, 
Castile.

1. El vellón castellano en el siglo XVII. Evolución histórica de un 
numerario instrumentalizado por la corona y al servicio de las 
necesidades hacendísticas

1.1. La etapa inflacionista
En Castilla, la política monetaria del primer tercio del siglo XVII estuvo marcada 

por una tendencia a la inflación de vellón provocada por una masiva acuñación del 
numerario y por la decisiva supresión de la liga de plata en estas piezas a partir de 
16021. La coexistencia de una moneda de cobre puro desde entonces con otra que 
contaba con una pequeña cantidad de plata, la acuñada a partir de la pragmática de 
febrero de 15972, favorecería la mayor presencia en la circulación del primer tipo de 
numerario debido al fenómeno conocido como Ley de Gresham3. Además, a esa 
moneda de calderilla4 se le aplicó un resello que duplicaba su valor. Esta medida, dic-
taminada el 18 de septiembre de 16035, equiparó el valor extrínseco de dos tipos de 
piezas con distinto contenido de plata y, a su vez, asimiló el de estas al del reciente 
creado vellón, acuñado exclusivamente en cobre (Santiago, 2002a, p. 102).

1  Real Cédula, 13 de junio de 1602.  

2  Real Cédula, 19 de julio de 1597.

3  Según la Ley de Gresham, cuando dos monedas en circulación con diferente valor intrínseco 
cohabitan en el mismo ámbito monetario, la moneda mala o de menor valor desplaza a la buena. La 
moneda mejor estimada se atesora, quedando así apartada de la circulación. Esto se entiende en el 
contexto de un sistema monetario basado en un patrón bimetálico, en el que se atribuye un valor mer-
cancía al numerario en función de su “fino” o proporción de metal noble en la aleación que lo forma. 
Así, el poder adquisitivo de cada moneda se mide a partir de la relación existente entre su valor como 
moneda mercancía y el nominal que le otorga el poder emisor.

4  Esta denominación se utilizó en la época para las piezas de vellón que contenían una parte de 
plata, diferenciándolas de las batidas exclusivamente en cobre. En la documentación de la época se 
emplea el término “vellón viejo” para referirse a esta misma moneda.

5  Real Cédula, 18 de septiembre de 1603.
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La moneda de vellón vieja recibió así una sobrestimación extrínseca que situaba 
su valor legal al mismo nivel que el de unas piezas de cobre sin contenido alguno de 
plata y compensaba la talla o peso de ambas tipologías, igualándolo. La decisión bus-
caba actuar sobre la moneda de calderilla, cuya recogida, estipulada en 1596, resultó 
fallida a todas luces (Santiago, 2002a, pp. 108-109) (García, 1999, p. 30). 

Las abundantes emisiones llenaron el mercado y propiciaron una subida de pre-
cios, influida por esta situación pero agravada y motivada por otros factores. De 
igual manera, la moneda de plata salió de la circulación de acuerdo al fenómeno 
previamente explicado. Como consecuencia de ello y del consiguiente descrédito 
de un vellón abundante en exceso y con un valor metálico que estaba desajustado 
al facial, comenzó a proliferar la costumbre de incluir un sobreprecio extraoficial 
a los cambios de plata por vellón –premio de la plata- (Santiago, 2000, pp.62-64) 
para contrarrestar de alguna manera la diferente estimación real de ambas especies 
monetarias. 

En 1608 la presión ejercida por las Cortes de Castilla para frenar las acuñacio-
nes tuvo su efecto en la política monetaria. El monarca se comprometió a cesar 
las emisiones por veinte años, una decisión que no podría entenderse sin la nueva 
situación bélica por la que atravesaba la Monarquía, ya que las paces acordadas en 
los principales frentes europeos redujeron notablemente la carga de gastos que 
apremiaban a la Real Hacienda, especialmente a nivel exterior. Y es que la política 
monetaria desarrollada por los reyes de la Casa de Austria, fundamentalmente en 
lo tocante al numerario de vellón, debe representarse siempre en el contexto de las 
circunstancias políticas del momento, pues se utilizó recurrentemente para favore-
cer la recaudación efectiva de ingresos que irían destinados al pago de los ejércitos 
y a las obligaciones contraídas en el sostenimiento de los intereses estratégicos de 
la Corona.

La promesa que hiciera Felipe III de no emitir vellón por un período de veinte 
años se rompió definitivamente en 1617, aunque ya se había realizado en 1612 una 
acuñación de volumen no muy significativo consentida por las Cortes con carácter 
de excepcionalidad. En esta ocasión accedieron nuevamente a la fabricación, de 
manera que la cantidad total de moneda labrada a partir de las dos concesiones 
sucesivas de 1617 y 1618 ascendió a más de 4.000.000 de ducados (Santiago, 2006, 
p. 359).

No obstante, en Cortes se había pactado la cifra de 800.000 ducados para la 
primera emisión y de 1.000.000 para la siguiente, por lo que es evidente que los 
montos inicialmente acordados no se respetaron, superándose con creces. En 1619 
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el reino junto en Cortes consiguió un nuevo trato que, para evitar nuevas acuña-
ciones, concedía al monarca un donativo o servicio negociado en 18.000.000 de 
ducados pagaderos en nueve años. La necesidad imperiosa de una gran remesa de 
ingresos motivó la aceptación del rey, pero poco antes de su muerte se incurrió una 
vez más en el incumplimiento de lo concertado, bajo el pretexto del ahogamiento 
económico (Santiago, 2000, p. 80-81) (Hamilton, 1983, pp. 91-93).

Los años que transcurrieron hasta 1626 se distinguieron por una continua y cada 
vez mayor emisión de moneda de vellón. En esa fecha, fue nuevamente un socorro 
extraordinario de las Cortes el que puso cese a las acuñaciones (Santiago, 2006, p. 
358); mientras tanto, la Corona se había centrado en poner límite legal al premio 
de la plata implantando unos topes máximos muy lejanos a lo que la situación real 
reflejaba (Serrano, 1996, p. 61) y que ella misma llegaría a infringir en la negociación 
de los grandes asientos (Álvarez, 2001, p. 28).

2. Los intentos de reducción del vellón y el recurso al resello
Aunque desde los primeros años de reinado del nuevo monarca, Felipe IV, cada 

vez eran más las voces que incidían en la necesidad de acabar con la emisión de 
vellón, la medida no se tomó hasta el mencionado año de 1626. Comenzaron así 
a proliferar las consultas y memoriales que trataban de encontrar un medio eficaz 
para el consumo de la moneda circulante que, además, no supusiera un golpe viru-
lento para el comercio y los poseedores del numerario (García, 2003, pp.195 y ss.). 
Las propuestas se estudiaban y votaban en el Consejo, y lo mismo ocurría en las 
Cortes, a cuyas sesiones celebradas en Madrid desde 1623 llegarían gran número 
de estas para ser leídas y presentadas tras ser analizadas por procuradores comisio-
nados a tal efecto6.

En marzo de 1627 se crearon las Diputaciones para el consumo del vellón, una se-
rie de establecimientos regidos de manera centralizada por una junta y distribuidos 
por todo el territorio castellano que estuvieron encargados de recoger el vellón de 
los particulares. Según ordenaba la pragmática que las instituyó, los poseedores de 
la moneda deberían entregar esta a cambio de la compensación inmediata de un 5% 
del dinero entregado; con posterioridad y a lo largo de cuatro años, se haría efectivo 
en moneda de plata el pago de la cantidad restante depositada. Los objetivos fijados 
para las Diputaciones no se alcanzaron, de manera que el consumo definitivo de la 
moneda de vellón no se pudo dar (Gómez, 2012, pp.138-145).

6  Actas de las Cortes de Castilla. (1928). Vol. XLVII. Madrid: Congreso de los Diputados. Tipográfica 
de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pp. 16-22.
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Tan sólo unos meses después, en agosto de 1628, se decidió emprender una de-
valuación de la moneda de vellón que redujo su extrínseco a la mitad7. La disposición 
no sirvió para solucionar el problema y las cantidades de moneda siguieron siendo 
muy voluminosas. La conveniencia de esta deflación fue ampliamente discutida en 
las Cortes y llegó a consultarse a las ciudades que en ella tenían voto a través de la 
interlocución con sus ayuntamientos.

A partir de 1635 la guerra con Francia arrastró una vez más a Castilla hacia las al-
teraciones de valor en su moneda de menudeo: en 1636 se afrontó un nuevo resello 
que triplicaba el valor de la moneda acuñada antes de 1602 y resellada en su totali-
dad en 1603 (Santiago, 2006, p. 368). Los efectos dañinos de la inflación monetaria 
estaban presentes, pero las necesidades impuestas por el conflicto y la inestable 
balanza de pagos de la Monarquía motivaron la consecución de tal incremento. En 
los años siguientes, la política monetaria, marcada una vez más por la situación bé-
lica y los gastos y consignaciones de la Corona, siguió definiéndose por las bruscas 
mutaciones en lo que a los valores del vellón se refiere.

Tras el poco exitoso intento de reducir la cantidad de vellón circulante en 1638, 
la tendencia inflacionista seguiría siendo un hecho que se puso una vez más de ma-
nifiesto con la realización del resello de 1641. El 11 de febrero de dicho año se 
ordenó la subida de las monedas de 4 maravedíes al doble de su valor, exceptuando 
la labrada en el Real Ingenio. La pragmática que implantaba este nuevo resello re-
flejaba también la obligación de entregar, para su consumo, las piezas acuñadas con 
anterioridad a 1602.

Poco después, el 22 de octubre, se abordó el resello sobre las piezas de 2 y 4 
maravedíes del Ingenio de Segovia, triplicando esta vez su valor previo. Estas últimas 
decisiones dejaron al mercado sin numerario de valores nominales bajos, los pre-
cios continuaron en aumento y el vellón quedó cada vez más desprestigiado. Como 
solución, en agosto de 1642, se redujo drásticamente el valor de todas las piezas 
hasta hacer que volvieran a los niveles ajustados a su estimación intrínseca real, con 
el problema añadido de que las piezas que tenían cierta cantidad de plata se vieron 
también afectadas y quedaron por debajo de su valor (Santiago, 2000, pp. 137 y 
142-143).

7  Premática en que Su Magestad reduze toda la moneda de vellón que en estos Rreynos huviere, a la 
mitad de los precios que aora corre, que es el estado antiguo que tenía antes que se doblasse. Biblioteca 
Nacional de España (en adelante BNE). Mss. /7971, fol. 183-189.
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2.1. Fraude monetario. Extensión del delito y su represión
Como regalía propia de la Corona, la acuñación de moneda era una atribución 

exclusiva de los monarcas, quienes en el ejercicio de su soberanía tenían reconocida 
la prerrogativa de emitirla, darle respaldo oficial y ponerla en circulación legal. La 
doctrina jurídica preponderante, emanada fundamentalmente de una tradición me-
dieval que recogía la concepción del derecho monetario romano expresada en el 
Ius commune, defendía esta misma tesis. Con posterioridad, los tratadistas de los 
siglos XVI Y XVII reforzaron estas corrientes del pensamiento monetario y, junto 
a la influencia ejercida por los moralistas de la Escuela de Salamanca, se perfiló la 
teoría del valor del dinero (Cano, 2015, pp. 15-18). Este mismo desarrollo teórico 
determinó, no obstante, la necesidad de un compromiso por parte del poder emi-
sor para con sus vasallos y territorios, definiendo su obligación de mantener el valor 
de la moneda y actuando sobre ella sólo mediante una política pactista y respetuosa 
con el acuerdo alcanzado con sus reinos.

Las Cortes castellanas cumplieron un papel teórico fundamental en esta cues-
tión, pero su capacidad de intervención real iría siendo socavada paulatinamente a 
lo largo del siglo XVII. Las alteraciones monetarias emprendidas por la Corona se 
apoyaban sobre las bases de esta doctrina jurídica y fueron tomadas pese a la opo-
sición de las Cortes, o bien con su respaldo, logrado en otras ocasiones por medio 
de las negociaciones. La desacertada política desplegada en Castilla para la moneda 
de vellón potenció la aparición del fraude monetario. No se aplicaron verdaderas 
medidas de prevención activa para combatirlo, de manera que, la lucha contra estas 
formas de delito se limitó al campo de la actuación judicial punitiva y al de la dura 
legislación penal.

En el terreno legislativo prosperaron pragmáticas y reales cédulas limitadoras de 
la extracción o introducción de moneda o metales sin amonedar, las destinadas a 
establecer topes máximos en el premio de la plata, o las prohibiciones expresas de 
falsificar moneda, resellarla de manera extraoficial y alterar su naturaleza a través de 
otras fórmulas como el limado o el cercén. La práctica forense se sirvió de toda cla-
se de tribunales y ámbitos jurisdiccionales para luchar contra el fraude, pero la Co-
rona promovió especialmente la actuación de jueces comisionados con las máximas 
atribuciones para perseguir estos delitos. En el territorio castellano, fue su Consejo 
Real el máximo tribunal conocedor de estos delitos, desempeñando la función de 
tribunal superior de última instancia, el mismo organismo que comisionó a estos 
jueces extraordinarios con un poder jurisdiccional y de justicia especial delegado 
por el rey.
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La documentación judicial emanada directa o indirectamente del Consejo de Cas-
tilla será crucial, por lo tanto, para comprender la verdadera dimensión e importan-
cia del fraude monetario en la centuria. Su estudio, necesita de una lectura crítica 
conjunta que englobe también el determinante peso de la legislación y la influencia 
de la doctrina y las tradiciones jurídicas castellanas; todos ellos elementos integran-
tes de la actuación judicial y política contra el fraude en la Castilla del siglo XVII.

3. El resello del vellón castellano de 1641. Casos de estudio del fraude 
en las causas instruidas, “conocidas” y sentenciadas en Sevilla por el juez 
comisionado Pedro de Amezqueta.

3.1. El resello de 1641
El 11 de febrero de 1641 se publicó la pragmática que estipulaba la subida de las 

piezas de 4 maravedíes, que habían circulado hasta entonces con este nominal des-
de que se duplicara su valor en 1603. En esta ocasión se dobló una vez más su valor 
facial, a la par que se ordenaba la retirada de toda la moneda de vellón con resellos 
anteriores que estuviese circulando, para lo cual, se fijó un plazo de recogida en las 
casas de moneda del reino que contemplaba como fecha límite el 15 de mayo. La or-
den refería expresamente que las monedas fabricadas en el Real ingenio de Segovia 
no se verían afectadas por el resello, como tampoco lo harían el resto de piezas de 
otros valores. En el texto se adujo que eran las circunstancias bélicas y sus ingentes 
gastos derivados lo que movía al rey a tomar una determinación de tal envergadura. 
Sin embargo, según se señalaba, el resello constituiría tan sólo una subida moderada 
que no podía perjudicar gravemente el interés público8.

Queda así manifiesta la razón alegada por el rey para la consecución de la subida. 
Parece clara la relación de esta medida con la recién declarada rebelión de Portugal; 
una prueba de que cada nuevo frente de batalla abierto (o reabierto), circunstancia 
adversa en el terreno militar o cambio en el planteamiento estratégico que movi-
lizara hombres o recursos, suponía un desafío para la liquidez de la Real Hacienda. 
Aparecía entonces la posibilidad de reutilizar métodos ya experimentados, muy lu-
crativos y eficaces en lo que a rápidos resultados recaudatorios se refiere, pero 
peligrosos para la estabilidad del sistema monetario castellano y para su moneda 
de vellón, la especie utilizada de forma predominante por el pequeño usuario de 
numerario y los vasallos más empobrecidos.

En la exposición de motivos que abre el cuerpo de la pragmática, el monarca se-
ñalaba que habían sido las Cortes, reunidas a raíz de la rebelión de Portugal, las que 

8  Pragmática de 11 de febrero de 1641. En Santiago, 2008, pp. 203-205. 
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propusieron al rey a finales de 1640 que utilizara el resello de vellón como medio de 
obtención de los ingresos necesarios para sofocar esta militarmente9. Sin embargo, 
algunos autores matizan esta explicación y hablan de un consentimiento o autoriza-
ción de este organismo representativo, en lugar de la idea de iniciativa o propósito 
activo que pretende ofrecer la pragmática (Santiago, 2000, p. 136) (Almenara, 2010, 
p. 178).

En cualquier caso, la propuesta inicial debatida en Cortes abogaba por una subi-
da de las piezas de 4 maravedíes, situando su nuevo valor en 6 maravedíes. Como 
reacción a esta, el Consejo enunció otro arbitrio para paliar la visible escasez de los 
valores más pequeños de vellón y que, de aplicarse el proyecto de las Cortes, se 
vería aumentada. En este caso, se abogaba por recoger las monedas reselladas hasta 
la fecha para fundirlas y acuñar con ellas nuevas piezas de los valores más bajos, con 
el extrínseco e intrínseco proporcionados y ajustados. A la vez, las piezas de 4 ma-
ravedíes duplicarían su valor. 

Asimismo, se marcó otra opción que pasaba por esta misma idea de subir al doble 
el valor de las de 4, pero excluyendo en este caso del ascenso a las monedas de ese 
valor acuñadas en el Real Ingenio de Segovia. La resolución que se adoptó tomó 
parte de las ideas de una y otra propuesta, aunque estuvo influida finalmente por la 
propia disposición del monarca a la rapidez y efectividad de la obtención de ingresos 
(Santiago, 2000, pp.136-137).

En cuanto al aspecto externo del resello, las improntas que recibirían las piezas 
estaban pensadas para un fácil reconocimiento. Se había pensado, además, en situar 
la nueva marca alejada del centro de anverso y reverso para hacerlas distinguibles. 
Cada una de las áreas llevaría un sello distinto, siendo uno de ellos una corona con el 
año del resello (1641) expresado en números arábigos o, como refleja el texto legal 
y la documentación, “en letras guarismas”. Y en el otro, quedaría fijado el nuevo 
valor facial (8 maravedíes), esta vez en números romanos, denominado aquí “letras 
castellanas”10. En los meses siguientes, se prorrogaron los plazos legales para llevar 
a resellar esta moneda y el 22 de octubre de 1642 se ordenó un nuevo resello que 
operaría sobre las piezas de dos y cuatro maravedíes acuñadas en Segovia, triplican-
do el valor de ambas11.

9  Pragmática de 11 de febrero de 1641. En Santiago, 2008, pp. 203-205.

10  Ídem.

11  Real Cédula de 22 de octubre de 1641. En Santiago, 2008, pp. 209-211.
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1. Resello de 1641. Toledo. 8 maravedíes (sobre pieza de 4)

Imagen disponible en [http://www.numismaticarovira.com/]

La sencillez tipológica de los resellos y la relativa facilidad en su ejecución per-
mitían la absorción de una gran cantidad de vellón en las cecas que podría recibir 
rápidamente la nueva marca, lo cual era sinónimo de una entrada fluida de ingresos. 
Pero esto mismo entrañaba un gran riesgo en su garantía: si las características físicas 
de un resello eran tan oportunas para imprimir un nuevo valor con rapidez a la mo-
neda, la hacían igual de idónea y susceptible de ser falsificada.

2. Consideraciones sobre el resello falso y casos de estudio
Si el valor de las piezas dependía exclusivamente de la impronta que se le había 

otorgado merced a una disposición real, las posibilidades para falsearlas iban en 
aumento. En estos casos, el poder emisor avalaba un valor ficticio en una moneda 
en la que la estimación intrínseca derivada de su componente metálico no sumaba 
plusvalía alguna. Cuando el aspecto interno delimitado por el componente metálico 
no contaba, se restaba un elemento garante se seguridad más. De esta manera, el 
falsificador se ocupaba de perfeccionar dentro de sus posibilidades las condiciones 
tipológicas y gráficas del resello, sin tener que preocuparse demasiado de elaborar 
una pieza que respondiera a un margen de peso ajustado ni a unas características ex-
ternas con unos rasgos distintivos capaces de actuar como medida antifraude fiable.

No es de extrañar entonces que proliferaran los casos de falsificación, favorecidos 
además por la difícil situación económica y el caos monetario. La creciente dificultad 
para distinguir las monedas y sus tipos o la norma por la que se regía su valor nomi-
nal, las dudas sobre la calidad intrínseca de una u otra pieza y el progresivo descrédi-
to del vellón eran factores que generaban incertidumbre entre los usuarios cuando 
de recibir o pagar con vellón se trataba. Las fuentes dan muestra de lo extendido de 
la práctica de delitos monetarios, entre los que abundan los cometidos en relación 
con los resellos. A este respecto, son conocidos los comentarios del cronista Matías 
de Novoa refiriendo la abundancia de resellos fraudulentos efectuados en la época

http://www.numismaticarovira.com
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y el gran espectro de lugares en los que estos se hacían, señalando igualmente que 
personas de toda condición, incluso los religiosos, cometían estos delitos12.

Los informes del Consejo de Hacienda buscaban encontrar formas útiles de lu-
char contra estas formas de delito, aunque las tentativas basadas en el endureci-
miento de las penas resultaron infructuosas (Santiago, 2006-2007, pp.51-53). Se tra-
taba de medidas correctivas de carácter disuasorio que, dado el contexto, apenas 
tendrían capacidad de prevención de los casos fraudulentos en la práctica. Además 
de la documentación tocante a la cuestión del fraude monetario que proviene del 
Consejo de Hacienda, conservada en buena parte en la sección de Consejo y Juntas 
de Hacienda del Archivo General de Simancas13, resultan de especial interés los plei-
tos de las Escribanías de Cámara del Consejo de Castilla. A diferencia de las fuentes 
conciliares de carácter gubernativo, estos fondos están formados por documenta-
ción esencialmente judicial que cubre todo el ámbito de actuación del Consejo de 
Castilla en esta materia.

Una primera revisión de los libros de matrícula de estas escribanías14, en los que 
se recogía el asiento de los pleitos que pasaban por cada una de ellas, ofrece un 
panorama general de las causas criminales iniciadas con motivo de los casos de 
fraude monetario, y resello, en el marco jurisdiccional del Consejo15. Destacan los 
procesos abiertos en distintos lugares de Castilla con posterioridad a la pragmática 
del resello de febrero de 1641. Existen numerosos pleitos iniciados en poblaciones 
del sur peninsular, fundamentalmente en la zona andaluza. Lugares como Sevilla16, 
Córdoba, Jaén y diversas localidades cercanas a Málaga o Granda parecen especial-
mente afectados por el resello falso, a partir de 1641 y durante toda la década de 
los años cuarenta del siglo17.

12  “Todos resellaron, hasta los mismos religiosos y hasta las monjas, en los campos, en los montes, 
en el despoblado, en las cuevas y en las lomas, en lo profundo de los edificios; doblándose por aquí los 
delitos y los delincuentes, los suplicios y los castigos” (Matías de Novoa, 1875, pp. 446-448). Citado 
por (Santiago, 2002, p. 54).

13  A esta sección del archivo (1ª división de fondo) pertenecen gran parte de las noticias sobre el 
resello falso del XVII, y en general sobre el fraude monetario del siglo, que se han dado a conocer en 
las publicaciones que abordan el tema de manera tangencial o directa.

14  Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN). Sección de Consejos (s.f.): Consejo de Castilla. 
Inventarios, vol. 3. Madrid [Mecanografiado].

15  A este respecto es fundamental el trabajo de Bernal (2012), pp. 210-212.

16  Sobre la estimación de las cantidades reselladas fraudulentamente en Sevilla, a partir de informes 
emitidos por el Consejo de Hacienda, ver Santiago (2006-2007), p. 54.

17  Pleito con Francisco López de la Fuente, por resello de moneda falsa. Jaén, 1642, AHN, Consejos, 
36352; El fiscal y el licenciado Pedro de Quiroga, juez de Sanlúcar, contra Adrián Leboras y consortes por 
resello de moneda. Sanlúcar de Barrameda, 1647. AHN, Consejos, 28005; El fiscal contra Pedro Becerril 
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La implantación de una determinada norma monetaria, más si cabe en una fase 
de alteraciones constantes del valor y de menoscabo del crédito y garantía de un 
numerario, llevaba aparejada la rápida aparición del fraude. Así, los métodos técni-
cos y organizativos de las falsificaciones se adaptaban a los cambios en las decisiones 
monetarias. Ejemplo de ello es la fabricación de los materiales necesarios para rese-
llar moneda ilegalmente y, aun confeccionados a veces de forma precaria, útiles para 
imitar las marcas que la ley establecía.

En un proceso abierto en la villa de Gaucín (actual provincia de Málaga) contra 
Juan de Canales, que en octubre de 1641 pasó a conocimiento del juez comisionado 
contra el resello falso de vellón Pedro de Amezqueta, el reo confesaba al ser tor-
turado que había logrado hacerse con el material necesario para emprender por sí 
mismo el resello de monedas de manera ilegal. Canales contaba que acudió al taller 
de un herrero, donde le compró unos buriles, una pileta y un punzón. A los pocos 
días, aprovechando la ausencia del herrero, entró en su establecimiento y utilizó la 
fragua para grabar en el punzón por medio de un buril una “V y tres Y”, refiriéndose 
con estas últimas a una -i latina, “para que hiciesen el número ocho” y “en la pileta 
puso una Y y un 6 y un 4 y otra Y para que dijese mil y seiscientos y quarenta y uno 
y arriba hizo unos garabatos a forma de corona”18.

Después, el acusado reconocía haber estado acudiendo a la Sierra con estos ob-
jetos que él mismo había manufacturado para resellar en secreto. Empezó con unas 
pocas piezas que, después de resellar, iba introduciendo poco a poco en la circula-
ción para no levantar sospechas, pagando con ellas productos de consumo cotidia-
no. Según puede extraerse de la primera declaración, el reo, además de arcabucero 
de una villa cercana a Granada, era relojero y cerrajero, por lo que sabría tratar los 
materiales y estaría acostumbrado a trabajar con ellos.

Este caso, que constituye pieza separada en el expediente abierto por el juez 
Amezqueta, es un ejemplo de causa criminal instruida y sentenciada por un alcalde 
ordinario que es reabierta con posterioridad por un juez comisionado, considerado 
aquí juez superior. El alcalde ordinario le había condenado a cuatro años de galera, 
pero le mantenía preso en la cárcel de Antequera, a la espera de que fuera llevado

y Biedma sobre resello de moneda falsa. AHN, Consejos, 28005; El fiscal contra Juan Antonio Henríquez 
Gómez sobre resello de moneda. Antequera, 1649. AHN, Consejos, 28016; El fiscal contra Miguel de 
Valenzuela sobre resello de moneda. Antequera, 1643. AHN, Consejos, 28048; Pleito contra Bartolomé de 
Arjona y consortes, por resello, Lucena 1646. AHN, Consejos, 28048.

18  Proceso traído de la villa de Gaucín por mandado del alcalde Pedro de Amezqueta contra Juan de 
Canales. 2 de octubre de 1641- 1 de marzo de 1642. AHN, Consejos, 25588, exp. 3, fol. 42v.-43r.
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al Puerto de Santa María para asignársele un lugar en galeras. La sentencia definitiva 
del juez ordinario se había fallado sin testimonio de culpa del acusado.

El juez comisionado, con sus atribuciones de exclusividad para “conocer” de to-
dos los casos de resello falso en la zona, recibidas directamente del rey, hizo lle-
var al reo hasta la ciudad de Sevilla para someterle de nuevo a tormento, es decir, 
proceder a la tortura para la obtención de su declaración de culpabilidad19. Tras el 

“tormento”, practicado por el juez comisionado, se dictó sentencia condenatoria 
con pena de muerte, que sería sin embargo conmutada por pena de diez años de 
galeras poco después.

En otro proceso instruido por el mismo juez se encausa a varias personas que 
realizaban labores de resello fraudulento en una cueva excavada en el interior de 
una casa. La iniciativa había partido de un clérigo que, conocedor de la situación 
privilegiada de la casa de un vecino de Sevilla por situarse en la parte trasera de un 
colegio de la Compañía de Jesús, instó a este a realizar el resello en su domicilio. El 
clérigo organizó y sufragó las obras para la construcción de la cueva y facilitaría a los 
propietarios de la casa los materiales de resello y las monedas de manera periódica20.

De la instrucción de esta causa, en su fase sumaria especialmente, puede extraer-
se información muy significativa de aspectos como el de la organización de la tarea 
de resello, composición de los grupos de falsificadores, cantidades que falsificaban, 
métodos que empleaban e incluso el dinero que recibía cada uno de los implicados, 
del jefe, por día trabajado resellando.

Este caso concreto nos acerca a una realidad que reflejan autores y otras fuentes 
de la época21, el de la participación de religiosos en el resello fraudulento. Quienes 
se implicaron en ello, quizás bajo la seguridad que otorgaba su status jurídico y la 
intimidad de los conventos, participaron en no pocas ocasiones en esta práctica 
delictiva directamente desde los mismos, o bien en contacto con el exterior y con 
personas ajenas a la vida conventual (Santiago, 1997, pp. 231 y ss.), como en el pro-
ceso que nos ocupa.

19  Sobre la facultad de proceder con la aplicación del tormento contra un acusado, la teoría de 
pruebas en el derecho penal y la práctica forense de la época, puede verse Tomás y Valiente (1992), 
pp. 171 y ss.

20  El alcalde Pedro de Amezqueta contra Juan de Canales, Juan Ramírez Melchor de los Reyes y otros 
por resello de moneda falsa. Sevilla. 1642. AHN, Consejos, 25588, expediente 3.

21  Supra. p. 10, nota 12. Matías de Novoa sobre la participación de los religiosos en el resello.
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Un fraile del Convento de la Merced de Sevilla pidió permiso al propietario de 
una casa para construir en ella un sótano donde resellar, aprovechando que era co-
lindante con un colegio de la Compañía de Jesús cercano al de Santa Clara, asumien-
do también la totalidad de los gastos. A los pocos días de construirse el espacio don-
de se resellaría, el fraile recomendó tapar el acceso por temor a que un supuesto 
rumor existente en el barrio a raíz de estas obras pusiera en peligro sus intenciones. 
Entonces, un fraile de otro convento, el de San Basilio Magno, estableció contacto 
con este propietario y, desde ese momento, él mismo se ocupó de administrar las 
labores de resello en aquella casa ayudado por varios frailes de su congregación.

 
El suministro de monedas para resellar estaba también a su cargo, pero eran aca-

rreadas por otro clérigo, que las transportaba a la casa con regularidad escondidas 
entre los pliegues del hábito; según el propietario, muy habitualmente, pues incluso 
algunos días habría llevado piezas hasta en dos ocasiones22. Como puede extraerse 
del pleito, frailes de dos congregaciones distintas, vecinas de la zona de La Alameda 
de Sevilla, entraron en disputa por aprovechar la singular ubicación de la casa refe-
rida, propiedad de un sastre llamado Andrés de Santiago. Este estuvo huido de la 
justicia, pero se le apresó poco después en Carmona trasportando moneda falsa. 
Aunque el detenido mintió inicialmente sobre su identidad para no ser relacionado 
con el caso del domicilio sevillano, se destapó el engaño y finalmente fue juzgado en 
Sevilla por el juez comisionado Pedro de Amezqueta.

El proceso contra este sastre y los que resellaron moneda junto a él fue iniciado 
de oficio por el citado juez en comisión, pero las primeras pistas que dieron a la 
justicia con el paradero de este taller clandestino fueron facilitadas por un vecino de 
la zona, que comunicó el caso a un alguacil de manera casi fortuita23. Esto constata 
que, en algunos casos, los vecinos de las zonas aledañas a los lugares en los que se 
practicaban las falsificaciones tenían noticia de estas actividades. No obstante, no 
eran pocas las personas implicadas en las mismas, pues destaca aquí la participación 
del sastre y de su mujer, de varios frailes del convento de San Basilio, del mercedario 
que construyó la cueva pero que se vio desplazado después por estos frailes, un 
antiguo trabajador de la Casa de Moneda de la ciudad que había sido apartado de su 
oficio, un sargento que facilitaba piletas y troqueles para hacer el resello y otros dos 
vecinos de la zona que resellaron durante varias jornadas. Estos últimos, encausados 

22  Confesión de Andrés de Santiago. Preso en Carmona por esta causa. 28 de noviembre de 1641. AHN, 
Consejos, 25588, expediente 3, fol. 53 y ss.

23  Testimonio de Cristóbal Gómez, alguacil de los veinte de Sevilla. 29 de octubre de 1641.  AHN, 
Consejos, 25588, expediente 3, fol. 16 v.-18r.
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en este mismo proceso, fueron condenados a doscientos azotes, y diez y ocho años 
de galeras respectivamente24.

Una de las cuestiones más significativas de este caso es que, cuando el alguacil 
fue avisado por el vecino y acudió a casa del sastre acompañado de un escribano, 
ambos sorprendieron a estas dos personas resellando la moneda, tras descubrir el 
escondite y el agujero que le daba acceso25. Se encontraron once esportillas reple-
tas de moneda de vellón grueso, de la llamada “pechelinga” o pechelingue, término 
derivado de la palabra “pirata”, una denominación dada a las piezas reselladas por 
entonces en las cecas de Andalucía posiblemente en alusión a lo profusamente que 
fueron falsificadas, o al hecho de que muchas de estos resellos fraudulentos se hicie-
ron en barcos fondeados en las costas andaluzas (Almenara, 2010, p. 190). 

Nueve de estas esportillas contenían moneda ya resellada fraudulentamente. Los 
falsificadores estaban trabajando con una pileta cóncava que colocaban boca abajo 
en la que se labraban los sellos con la corona y la fecha de 1641. Para marcar las 
improntas del resello, se golpeaba con un martillo un troquel en uno de cuyos extre-
mos se había labrado el numeral ocho, de manera que la fuerza del golpe dejaba el 
resello en la pieza, recibiendo el reverso la corona y la fecha que estaba en la pileta 
y el anverso la marca de valor, que venía fijado en el troquel26.

Los pleitos incoados para el castigo del resello fraudulento, y los autos derivados 
de los mismos, son muy detallados en lo que se refiere a técnicas de contramarcado, 
organización de los grupos o bandas que resellaban y su composición, aspectos de 
logística y suministro de piezas y materiales. Dan muestra de una relativa propaga-
ción de este delito y de la participación, a veces de forma conjunta, de personas 
de distintas condiciones y estados, que compartían vecindad y ocupación en unas 
mismas labores delictivas encaminadas a aprovechar el extraordinario beneficio que 
reportaría el obtener ilegalmente el doble del valor de las monedas aportadas ini-
cialmente. La falsificación corría pareja a las emisiones legales, en cuya persecución 
y castigo se afanaba la Monarquía con todos los medios judiciales de que era capaz.

24  Pedro de Amezqueta, sentencia definitiva en la causa entre el promotor fiscal, Lázaro de Burgos, y los 
reos Juan Ramírez, Melchor de los Reyes y María Suárez. 16 de diciembre de 1641, Sevilla. AHN, Consejos, 
25588, expediente 3, fol. 74 r.

25  Testimonio de Cristóbal Gómez. AHN, Consejos, 25588, expediente 3, fol. 16v.-18r.

26  Confesión de Andrés de Santiago. AHN, Consejos, 25588, expediente 3, fol. 56r.



285

Historia moderna

4. Conclusiones
La moneda de vellón castellana fue utilizada recurrentemente por la Corona 

como fuente de ingresos activa durante el siglo XVII. Era este un recurso a priori 
extraordinario que se convirtió, sin embargo, en un arbitrio habitual, pese a la opo-
sición manifestada en numerosas ocasiones por las Cortes y la reticencia a algunas 
medidas por parte de consejeros, arbitristas o teóricos. El agotamiento económico 
de Castilla, agudizado por las contiendas bélicas en las que estaba inmersa la Mo-
narquía, fue el factor determinante en la consecución de una política monetaria 
inflacionista y voluble en lo que al numerario de vellón se refiere.

Cuando la acuñación masiva y la consiguiente sobreabundancia en la circulación 
del vellón se revelaron insostenibles, el resello de la moneda para mutar su valor se 
convirtió en el medio preferentemente utilizado en la obtención de beneficios ex-
traordinarios para la Real Hacienda, empleados en sofocar sus aprietos financieros 
derivados del complejo mantenimiento del Statu quo político y militar de Monarquía. 
Así, el resello emprendido en 1641 respondió también a las circunstancias vividas a 
raíz de la rebelión de Portugal iniciada tan sólo unos meses antes. El aumento del va-
lor de la moneda de 4 maravedíes se ideó como nuevo arbitrio para la financiación 
de la campaña, iniciándose incluso las labores en una nueva ceca situada estratégica-
mente en Trujillo, a poca distancia del reino de Portugal.

El fenómeno del fraude monetario, inherente a la acuñación oficial y legal de un 
poder emisor de moneda, se vio favorecido por el caos al que se sometió el nume-
rario de vellón de Castilla y por la situación económica del siglo XVII. En concreto, 
la falsificación del resello de 1641 fue una práctica extendida y popularizada, espe-
cialmente relevante en la zona andaluza a tenor de lo que puede concluirse de los 
informes de los consejeros y de las causas criminales llevadas por el Consejo de 
Castilla en relación con esta actividad delictiva. Los autores de estas falsificaciones 
se afanaron por resellar grandes cantidades de moneda, que reportarían importan-
tes beneficios una vez puesta en circulación. 
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Resumen
En este trabajo, y siguiendo las pautas marcadas por la historiografía lusa (N. 

Monteiro), se ha pretendido realizar un estudio de los comendadores  de Santiago 
durante el siglo XVI que busca conocer la extracción social de estos caballeros, las 
vías de acceso a una encomienda, la promoción interna de los mismos —cursus 
hororum—, las fórmulas de disfrute de los señoríos, la creación de auténticas "di-
nastías" de comendadores en ciertas encomiendas, y el valor de ser comendador de 
una orden en la España moderna. Con estos objetivos, se ha elaborado un estudio 
de los comendadores de las cuatro encomiendas más ricas en producción de rentas 
de la Orden de Santiago en el siglo XVI. 

Palabras clave: Encomienda, Orden de Santiago, Órdenes Militares, Siglo XVI, Co-
mendadores.

Abstract
In this paper, following certain guidelines set by the Portuguese historiography (N. 

Monteiro), a series of  objectives are intended: To study the commanders of  the or-
der of  Santiago during the sixteenth century, whose objective is to know the social 
extraction of  these commanders; the means of  access to a commandery; the inter-
nal promotion of  their commanders, the ways of  enjoy of  these commanderies; the 
creation of  dynasties of  commanders in certain commanderies, and especially the 
value of  being commander of  a military order in the Early Modern Spain. For this 
reason, it has been studied the commanders of  the four richest commanderies of  
the order of  Santiago. 

Key words: Commandery, Order of  Santiago, Military Orders, Sixteenth Century, 
Commanders. 

1  Este estudio se ha desarrollado dentro del grupo de investigación consolidado de la Universidad 
Autónoma de Madrid "Sobre las Órdenes Militares (De Ordinibus Militaribus)”.
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1. Consideraciones preliminares
Las órdenes militares castellanas siempre han suscitado cierto interés en los histo-

riadores, pero hemos de decir que este interés siempre fue desigual. La historiogra-
fía de las órdenes durante la mayor parte de su estudio tendió hacía el medievalismo. 
En efecto, estas instituciones monástico-militares fueron mejor estudiadas durante 
el medievo, siendo olvidadas por los historiadores en la modernidad.

A partir del siglo XVI las órdenes militares quedaron en la sociedad moderna 
como instituciones sin razón de ser. El viejo espíritu de los caballeros cristianos2, 
defensores de la fe, que luchaban por Dios y su gloria mediante las armas se había 
deteriorado. Solo quedaba una institución cuyo único fin era el de la discriminación 
social. En la modernidad las órdenes militares serán un instrumento de la Monarquía 
Hispánica, y de la rancia nobleza que querrá convertir a sus caballeros en la personi-
ficación del ideal de caballero cristiano, de la demostración de que eran distintos al 
resto de la sociedad, y sobre todo, del resto de la nobleza. Es quizás esta una de las 
causas de por qué los historiadores a la hora de estudiar estas instituciones hayan 
acudido al periodo medieval antes que a la cronología moderna donde los institutos 
armados no eran más que un simple instrumento de la monarquía y de la nobleza 
de sangre.  Aunque esta es la tesis tradicional, y la que apoya la mayor parte de los 
historiadores, recientemente se han abierto nuevas líneas de análisis que sitúan a las 
órdenes como instituciones todavía "vivas" durante el periodo moderno.

Las órdenes militares, en los últimos tiempos, se han dejado de ver como unas 
instituciones anacrónicas que representaban un pasado medieval. Las nuevas pro-
puestas historiográficas han demostrado que hay nuevas vías de interpretación de 
las órdenes durante el periodo moderno. Estas nuevas tendencias de análisis se 
afianzan sobre dos factores fundamentales. El primero de ellos es la tendencia ge-
neral de las monarquías europeas en la creación de nuevas órdenes de caballería 
entre 1520 y 16603, viendo cómo durante el siglo XVII existían unas setenta órde-
nes militares distintas en toda Europa. El segundo factor sería la fructífera y activa 
línea de acción de las monarquías europeas con las órdenes militares.  Esto nos 
aleja de la popular tesis de que las órdenes militares eran instituciones propiamente 
medievales, aunque hemos de decir, que las órdenes se fueron transformando para 
adaptarse a la nueva sociedad del barroco.

2  FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F. (2003). "Qué era ser caballero de orden militar en el siglo XVI 
y XVII". Torre de los Lujanes: Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 49. Pp. 141-164.

3  POSTIGO CASTELLANOS, E. (2009). "Flores en el jardín de los reinos.  Las Órdenes de caballe-
ría de tercera generación (1520-1660).", en RIVERO RODRÍGUEZ, M: Nobleza Hispana: La Orden de 
San Juan, Nobleza Cristiana, Vol. 2.  Pp. 1275-1320.
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Así como las órdenes se iban transformando y adaptando a un nuevo marco, el 
de la modernidad, sus miembros también lo hicieron. Los caballeros de las órdenes 
militares reivindicaron su papel dentro de la sociedad barroca como los únicos un-
gidos por los santos óleos, presentándose como una nobleza "sagrada"4.  Este aura 
de sacralidad de los miembros de las órdenes militares les hacía ser los perfectos 
candidatos a ocupar las empresas de la Monarquía Católica, pues los requisitos del 
caballero de una orden eran triples: el primero de ellos era la fe y su defensa; un 
compromiso de sumisión férrea al monarca;  y otro personal con ellos mismos 
como actores de un proyecto espiritual y militar.  Este compromiso con el rey se 
entiende en cuanto a que el monarca, según la teoría política reinante en la moder-
nidad, había sido elegido por Dios para ocupar la dirección del reino, por lo tanto, 
no obedecer al soberano se entendería, además, como desacato a los designios 
divinos. Si esto hacía importante a los caballeros, aún más a los comendadores, pues 
habían obtenido del monarca la auctoritas5 que suponía la gestión y gobierno de una 
encomienda. El comendador era investido por el Maestre, pero tras la incorpora-
ción de los maestrazgos a la Corona de Castilla —1523 por la bula Dum Intra—, 
eran los reyes en su fórmula de administradores perpetuos de las órdenes militares 
castellanas los que tenían tal privilegio, siempre teniendo en cuenta los dictámenes 
del Consejo de las órdenes, y los estatutos de cada una, aunque, como la historia 
demostrará, en muchas ocasiones valía más la voluntad regia que todos los capítulos, 
definiciones, estatutos, y dictámenes de las órdenes y el Real Consejo.

2. Las encomiendas analizadas
Se ha de señalar como punto de partida que nuestra base de análisis se ha cons-

tituido a través de la selección de una serie de encomiendas de Santiago durante el 
quinientos. Es evidente que por las limitaciones que el formato del proyecto nos 
exige no era posible realizar un estudio completo de todas las encomiendas santia-
guistas  durante una centuria, por lo que hemos tenido que acotar nuestra investiga-
ción.  Por esta razón, hemos seleccionado cinco encomiendas de la orden durante 
este siglo.

Antes de exponer los criterios que hemos tenido en cuenta para la elección de 
las encomiendas, debemos mostrar una imagen general del término de encomienda, 
y para ello vamos a remitirnos al diccionario europeo de las órdenes militares en la 

4  POSTIGO CASTELLANOS, E. (1995). "Caballeros del Rey Católico. Diseño de una nobleza 
confesional". Revista Hispania, Vol. 55, 189. Pp. 169-204.

5  POSTIGO CASTELLANOS, E: Op. Cit.  Pp. 169-204.
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Edad Moderna,  donde el profesor Philippe Josserand6 nos ofrece la definición más 
novedosa, actualizada, y correcta hasta el momento de dicho concepto:

“Pocos términos propios del léxico de las órdenes militares han tenido una 
fortuna comparable en el lenguaje corriente como el de encomienda: no hay 
un espacio europeo donde esta palabra no sea empleada contra toda histo-
ricidad para designar no importa qué establecimiento que pueda haber sido 
una propiedad de los freiles… Designada en latín bajo el nombre de domus, 
de preceptoria, o más tardíamente, de comendaria, que es la versión culta de su 
denominación vernácula, la encomienda no era ni un convento, ni una granja, 
ni una simple casa: frecuentemente investida de un contenido material, debía 
ser ante todo aprehendida como un mecanismo institucional cuya gestión era 
delegada a un freile, el comendador, que con unos límites bastante estrechos, 
se encargaba de obtener en ella recursos para beneficio de su orden.”

Así pues, los criterios utilizados para la elección de estas encomiendas son econó-
micos y sociales. Pensamos que uno de los mejores criterios para la selección de los 
señoríos eran las rentas producidas durante el siglo XVI,  y en función a este patrón 
hemos elegido las cinco encomiendas más ricas de la Orden de Santiago en este 
periodo.  Para ello, hemos recurrido a la tesis doctoral de Clemente López7  sobre 
la hacienda de las órdenes militares durante el gobierno de Felipe IV —tesis dirigida 
por el profesor Pablo Fernández Albaladejo— y a las averiguaciones realizadas en el 
año 1596 por el Consejo de las Órdenes8.

Elegir las cuatro encomiendas más ricas en producción de rentas durante el siglo 
XVI no solo demuestra que hemos tenido en cuenta factores puramente económi-
cos, sino, como antes aclarábamos, también sociales. La razón, como es evidente, 
estriba en que estos señoríos eran, además de ricos, los que más prestigio social 
poseían tanto dentro como fuera de la propia orden. Durante el estudio hemos 
seguido la doble lógica imperante en las órdenes de caballería de la modernidad: el 
honor y la riqueza. De esta forma,   saber quiénes poseyeron durante esta centuria 
las cuatro encomiendas más ricas de la Orden de Santiago nos ofrece una informa-
ción muy valiosa de los perfiles sociales de estos comendadores de órdenes.

6  BÉRIOU, N, y JOSSERAND, P. (2009). Primer et Combattre. Dictionnaire européen des ordres mili-
taires  au Moren Age.  París: Ediciones Fayard.

7  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (1988): La Hacienda de las Órdenes Militares durante el reinado de Felipe 
IV. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

8   Real Academia de la Historia. Año 1596. 9/609. F. 134 y ss.
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Así pues, tras haber dilucidado las líneas maestras de la investigación, y habiendo 
mostrado los criterios utilizados para la selección de los señoríos, corresponde aho-
ra mostrar cuáles son las encomiendas que han sido estudiadas.

Tabla 1. Encomiendas y su producción neta a finales del siglo XVI (1596)a

Encomienda Valorb

Segura de la Sierra 5.750.000

Mayor de Castilla 5.460.000

Socuéllamos 4.125.000

Caravaca 3.887.000
a Tabla de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en: LÓPEZ GONZÁLEZ, 
C: Op. Cit. Pp. 380-399. RAH. Año 1596. 9/609. F. 134 y ss.
b Valores expresados en maravedíes.

3. Tipologías de disfrute de los beneficiarios de las encomiendas 
santiaguistas

Durante la historia de los institutos armados hubo ciertas tipologías de disfrute 
de los señoríos por parte de sus beneficiarios. Aunque las estatutos de la Orden del 
apóstol definían con claridad quienes eran los legítimos beneficiarios de las enco-
miendas de la institución las normas de estas organizaciones no siempre se cumplían 
con exactitud, es por ello que a la hora de estudiar las distintas formas de acceso 
y disfrute de las encomiendas de la Orden de Santiago tenemos que hacer ciertas 
distinciones, que en nuestro caso son dos fundamentalmente: la “colación” y la “ad-
ministración con goce de frutos”. Estas categorías de disfrute suponían las dos for-
mas principales de acceso y  tenencia de una encomienda durante el siglo XVI. Sin 
embargo, debemos realizar una clara distinción entre ambas categorías.

Desde los inicios del instituto armado se vieron ciertos personajes que adminis-
traban las encomiendas o gozaban de sus frutos sin ser comendadores "colados". 
El término "colado" hacía referencia a que el caballero de hábito había recibido la 
colación canónica establecida por el derecho eclesiástico general y por los estatutos 
de la orden a través de un religioso profeso de la misma9. Esta segunda "profesión 
de fe" era absolutamente necesaria para que un caballero pudiese obtener la auc-

9  SALAZAR Y CASTRO, L: Op. Cit. Pp. VI-XII. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F (2007): "Los caba-
lleros militares en su territorio: los comendadores en el Campo de Calatrava entre 1550 y 1630", en 
Actas del Congreso Tierra del Quijote. Toledo, Empresa Don Quijote.



294

Historia moderna

toritas10 de la cesión del gobierno y administración de una encomienda de la orden 
dado que así venía establecido por la orden y por Roma. Una vez el comendador 
había recibido “colación” podía disfrutar de todos los derechos y privilegios recogi-
dos en los estatutos de Santiago. Sin embargo, y como hemos podido observar en 
las tablas presentadas, no todos los caballeros que accedían a las encomiendas del 
apóstol eran “colados”. 

Como sabemos, aunque las órdenes militares eran instituciones rígidas y con un 
pasado monástico-militar  esto no fue inconveniente alguno para que la Corona y 
los mecanismos de la Corte utilizasen los institutos armados y sus propiedades y 
riquezas en su propio beneficio. Siendo, en muchas casos, elementos fundamentales 
dentro de la llamada economía del servicio-merced11. En este sentido, las órdenes 
crearon mecanismos y formas administrativas para erigir un marco en el que pudie-
sen integrarse este tipo de elementos "graciosos". La más usual era la denominada 
fórmula del "goce de frutos"12 que se usaba frecuentemente en los casos en los que 
el beneficiario de una encomienda no era apto para recibir colación canónica de un 
señorío a través de las definiciones y capítulos de la orden en cuestión, y el derecho 
canónico. Este tipo de administradores recibían también el nombre de “comen-
dadores paliados”. Esta categoría fue definida por el caballero calatravo Ginés de 
Morote en el año 1653, diciendo así “y que se llame encomienda paliada la adminis-
tración que se da a mujer, a menor de edad, o a quién no tiene hábito”13.

Por otro lado, encontramos también los administradores de encomiendas, ca-
balleros de hábito de la orden que administraban y gestionaban los señoríos en 
periodos de vacancia, o incluso a veces cuando se aplicaba la fórmula del “goce de 
frutos”, puesto que algunos beneficiarios no cumplían ni los requisitos para gestionar 
las encomiendas, por lo que aunque recibían las rentas, no tenían autorización de 

10  POSTIGO CASTELLANOS, E (1995): "Caballeros del rey católico: diseño de una nobleza con-
fesional". Revista Hispania, Vol. 55, 189. Pp. 169-204.

11  OLIVAL, F (2003).: "Mercado de hábitos e serviços em Portugal (Séculos XVII-XVIII)".  Revista 
Análise Social, Vol.38. Nº 168. Pp. 743-769. OLIVAL, F: "Economía de la merced y venalidad en Portugal 
(Siglos XVII Y XVIII)" en ANDÚJAR CASTILLO, F, y FELICES DE LA FUENTE, M. (Coord.). El poder 
del dinero: ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen. (2011). Pp. 345-357.

12  FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F (2009): “Los comendadores de Calatrava  en los territorios de 
Zorita:  Andalucía Aragón y Valencia (1555-1630". As ordens militares e as ordens de Cavalaria entre o 
occidente e o oriente. Actas do V Encontro sobre ordens militares. Palmela. Pp. 260-297. FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO, F (2005): “Los caballeros militares en su territorio. Los comendadores en el Campo de 
Calatrava entre 1550 y 1630”. Actas del Congreso Tierra del Quijote, Empresa Don Quijote de la Mancha, 
Toledo.

13  MOROTE, G. (1653): Por la Orden Sacrosanta, ínclita religión, y muy esclarecida cavalleria de 
Alcántara, Madrid. Fol. 26.
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administrar los señoríos.  Tenemos que ser conscientes de que ser comendador de 
una orden era ostentar una “dignidad”, un elemento que caracterizaba al caballero 
y al que se le imprimía un carácter sagrado que le marcaba de por vida. Esta “dig-
nidad” era propiedad exclusiva de los comendadores “colados”, siendo la principal 
diferencia entre estos caballeros y el resto de administradores y beneficiarios de las 
encomiendas, dado que aunque pudiesen recibir sus frutos, no poseían este estado 
social superior y diferenciado14.

Por último,  debemos decir que la fórmula del "Comendador Honorífico", es de-
cir, aquel caballero que gozaba de la dignidad del Estatuto del Comendador15 pero 
cuyas rentas no las percibía él sino otra persona -que podía ser o no caballero de la 
orden-. Solo se ve en un caso de los estudiados -Pedro Fajardo en Caravaca-. Real-
mente es algo curioso dado que durante el siglo XVII esta categoría será visible en 
un gran número de señoríos. El hecho de que un caballero fuera capaz de acceder al 
título de comendador aún no recibiendo rentas nos informa del enorme valor social 
que poseía tener la dignidad de un comendador de órdenes militares, sobre todo 
cuando se produce la llamada crisis de la hidalguía castellana16.

4. Los comendadores y beneficiarios de la orden de Santiago en el siglo 
XVI

Llegados a este punto vamos a proceder a realizar un análisis completo de los 
comendadores y beneficiarios de las encomiendas estudiadas. Por cada encomienda 
se presentarán dos tablas donde aparecerán los titulares, formas de acceso y salida 
de la encomienda, mecanismo de disfrute, perfil social y profesional, y la renta de la 
encomienda. Tras el estudio individual de las encomiendas se presentará un análisis 
general del conjunto de los señoríos en forma de conclusiones. 

14  FREITAS MONTEIRO, N. (2005). "Mobilidade no acsesso ao estatuto do comendador. Século 
XVII-XIX: O caso dos diplomatas". As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria na Construçao do Mundo 
Ocidental. Palmela, Cámara Municipal.  Pp. 871-880.

15  Ibídem.

16  DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. (2001). Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Madrid, Akal. 
Pp. 18-46.
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Tabla 2. Leyenda que incluye las abreviaturas correspondientes a las 
tablas siguientes.

Abreviatura Significado

C.C. Comendador Colado

C. Honor. Comendador honorífico

Adm. Administrador

Adm. G. F.
Administración con goce de 

frutos

Prom. Promoción

Nomb. Nombramiento

Super. Supervivencia

C.A. Comendador Anterior

4.1.  La encomienda de Segura de la Sierra

Tabla 3. Titulares de la encomienda de Segura de la Sierra en el siglo XVIa

Renta: 5.750.000 mrsb

Formas de disfrute

Nombre del bene-
ficiario

C.C Adm.
Adm. 
G.F.

C.
Honor

Acceso Salida Cronología

Pedro 
Portocarrero

X
Muerte

C.A
Muerte 1481-1519

Juan Portocarrero X
Muerte

C.A
Muerte 1519-1544

Pedro 
Portocarrero

X
Muerte

C.A
Muerte 1544-1557

Baltasar Vela X Vaca Fin Vaca 1557-1559

Gómez Suárez 
Figueroa

X Prom Muerte 1559-1572

Lorenzo Suárez 
Figueroa

X
Muerte

C.A
Muerte 1572-1609

a SALAZAR Y CASTRO, L.(1949). Los Comendadores de la Orden de Santiago, Madrid, Real 
Academia de la Historia. Pp. 590-599.
b  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. Op. Cit. P. 399.
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Tabla 4. Los titulares de la Segura de la Sierra durante el siglo XVI
Renta: 5. 750.000 mrsa

Prosopografía

Nombre del 
beneficiario

Oficio Título Nobiliario Parentela Cronología

Pedro 
Portocarrero

Consejero Real
VIII Señor de 

Moguer
Hijo del Maestre 1481-1519

Juan Portocarrero Consejero Real
I Marqués Villanue-

va del Fresno
Hijo del C.A 1519-1544

Pedro 
Portocarrero

Consejero Real
II Marqués Villa-

nueva del Fresno
Hijo del C.A 1544-1557

Baltasar Vela
Gobernador de C. 

Montiel
------ ------- 1557-1559

Gómez Suárez 
Figueroa

Consejero de 
Estado

I Duque de Feria ------- 1559-1572

Lorenzo Suárez 
Figueroa

Virrey de Cataluña II Duque de Feria Hijo del C.A. 1572-1609

a LÓPEZ GONZÁLEZ, C. Op. Cit. P. 399.

Durante el siglo XVI se sucedieron en la encomienda de Segura de la Sierra cinco 
beneficiarios de la misma, y un administrador de la orden que gestionó la encomien-
da durante un periodo de vacancia comprendido entre 1557 y 155917. Todos los 
titulares de la encomienda fueron comendadores “colados”, es decir, que accedie-
ron a la encomienda cumpliendo todos los requisitos recogidos en las normas de la 
institución,  establecidas por las  Definiciones y Capítulos de la Orden de Santiago.

En cuanto a las formas de acceso a la encomienda, observamos que la muerte de 
los titulares y el nombramiento de los nuevos beneficiarios por parte del Consejo 
de las Órdenes es la forma principal y mayoritaria de acceso a la misma, aunque en-
contramos un caso de promoción interna de la orden, y es el de Gomez Suárez de 
Figueroa, I Duque de Feria, quién promocionó a Caravaca desde la encomienda de 
Beas, promocionando no solo en honor, sino también en riqueza (Beas poseía una 
producción en rentas de 1.739.377 mrs). 

Respecto al perfil social y profesional de los beneficiarios de Segura de la Sierra, 
podemos comprobar que el 100% de los mismos pertenecían a la poderosa nobleza 
castellana, con títulos como el del Marquesado de Villanueva del Fresno o el Du-

17  Hemos de recordar que durante los periodos de vacancia era los soberanos de Castilla en su 
calidad de administradores perpetuos de los maestrazgos los que recibían las cuantiosas rentas de las 
encomiendas. Así, la Corona recibió más de 15.000.000 mrs durante dicha vacancia.
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cado de Feria. En cuanto al perfil profesional,  los cinco comendadores de Segura 
de la Sierra durante el quinientos procedían a las altas esferas de la administración 
de la Monarquía, siendo especialmente significativa la estrecha vinculación de los 
beneficiarios con los Consejos de la Monarquía, y sobre todo, con el Consejo de 
Estado —cuatro de los cinco comendadores eran consejeros del Consejo de Estado, 
y el quinto era Virrey de Cataluña—.

Es evidente que durante el siglo XVI Segura de la Sierra se convirtió en el señorío 
de referencia de dos grandes Casas nobiliarias, entre 1481 y 1557 de la familia Por-
tocarrero y el Marquesado de Villanueva del Fresno, y desde 1559 de los Suárez de 
Figueroa y el Ducado de Feria –la presencia de esta familia en Segura de la Sierra se 
prolongará durante el siglo XVII-.  Tres generaciones de la familia Portocarrero fue-
ron capaces de copar la encomienda durante más de setenta años gracias a sus es-
trechos vínculos con las altas esferas de la orden y la Corona. Pedro de Portocarrero, 
primer comendador de Segura de la Sierra en el quinientos era hijo del Maestre 
Juan Pacheco, y yerno del Maestre Alonso de Cárdenas. Su nieto, también llamado 
Pedro, casó dos veces con dos sobrinas del rey católico, Magdalena Pacheco, y María 
Enríquez. Sin embargo, la presencia de los Suárez de Figueroa será también extensa, 
puesto que serán los beneficiarios de la encomienda desde1559 hasta 1627, un total 
de sesenta y ocho años.
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4.2. La encomienda Mayor de Cast illa

Tabla 5. Titulares de la encomienda Mayor de Castilla en el siglo XVIa

Renta: 5.460.000 mrsb

Prosopografía

Nombre del 
titular

C.C Adm.
Adm.
GF

C.
Honor

Acceso Salida Cronología

Pedro Manrique X Renunciac Muerte 1475-1512

Hernando de Vega X
Promd/

Renunciae Muerte 1512-1527

Antonio de 
Fonseca

X
Muerte

C.A
Muerte 1527-1528f 

Juan I de Zúñiga X
Muerte

C.A
Muerte 1528-1546

Luis de Zúñiga X
Muerte

C.A
Muerte 1546-1577

Juan II de Zúñiga X
Muerte

C.A
Muerte 1577-1578

Juan III de Zúñiga X
Promg y 

sucesiónhl
Muerte 1578-1595

Pedro López de 
Ayala

X Promi Muerte 1595-1599

a  SALAZAR Y CASTRO, L. Op. Cit. Pp. 590-599.
b  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. Op. Cit. P. 399.
c  Su padre renunció en su persona en 1475.
d  Anterior Comendador de Rivera 
e  Accedió a la encomienda tras la renuncia de Pedro de Manrique.
f  LARIOS MARTÍN, J. (1956). Nobiliario de Segovia, Tomo II, Segovia, Imprenta Provincial. Pp. 155-158. 
g  Anterior Comendador de Caravaca.
h  Sucedió a su sobrino tras su repentina muerte. 
i  Anterior Comendador de Bedmar.
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Tabla 6. Titulares de la encomienda Mayor de Castilla en el siglo XVIa

Prosopografía

Nombre del 
beneficiario

Oficio Título Nobiliario Parentela Cronología

Pedro Manriquea 
Consejero de 

Estado
II Conde de 

Osorno
Hijo del C.Ab 1475-1512

Hernando de Vega
Pte. Consejo de 

Órdenes
Señor de Grajal ------- 1512-1527

Antonio de 
Fonseca

Pte. Consejo de 
Órdenes

IV Sr. de Coca ------- 1527-1528c 

Juan I de Zúñiga
Consejero de 

Estado 
Señor de 

Requesens
------- 1528-1546

Luis de Zúñiga
Gobernador de los 

Países Bajos
Sr. Baronías de 

Martorell
Hijo del C.A 1546-1577

Juan II de Zúñiga
Consejero de 

Estado 
Sr. Baronías de 

Martorell
Hijo del C.A 1577-1578

Juan III de Zúñiga
Consejero de 

Estado 
Príncipe de Pietra-

precia
Tío del C.A 1578-1595

Pedro López de 
Ayala

Consejero de 
Estado 

IV Conde de 
Fuensalida

------- 1595-1599

a Su hermano, Juan Manrique, era comendador de Monteolín. 
b Hijo de Gabriel Manrique, pretendiente a Maestre.
c  LARIOS MARTÍN, J. Op. Cit. Pp. 155-158.

La encomienda Mayor de Castilla era la máxima dignidad de la Orden de Santiago 
en la Provincia de Castilla, y todos los comendadores que accedían a la misma po-
seía la dignidad de “Comendador Mayor de Castilla”. Durante mucho tiempo obte-
ner tal honor era la antesala a ser nombrado Maestre de Santiago18. Durante el siglo 
XVI Mayor de Castilla poseyó un total de ocho beneficiarios, todos ellos accedieron 
a esta encomienda mediante la fórmula de la “colación” canónica establecida por 
los estatutos de la orden, por lo que los ocho titulares cumplían todos los requisitos 
para ser comendadores de Santiago.

En cuanto a las formas de acceso a la encomienda Mayor de Castilla, las formas 
mayoritarias fueron la promoción interna en el seno de la Orden del apóstol, las re-
nuncias y la muerte del anterior titular y el nombramiento de un nuevo beneficiario 
por parte del Consejo de las Órdenes. En la encomienda Mayor de Castilla encon-
tramos que dos de sus beneficiarios arribaron a la misma mediante la renuncia del 
anterior titular, es el caso de Pedro de Manrique y  Hernando de Vega. El primero 
accedió a la encomienda tras la renuncia de su padre, quién lo hizo en su persona en 

18  RODRÍGUEZ BLANCO, D. Op. Cit. Pp. 13-38.

C.Ab
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1475. Hernando de Vega, por el contrario, no accedió a la encomienda por deseo 
de Pedro de Manrique, sino  que por petición regia se obligó a Manrique a renunciar 
a la encomienda Mayor de Castilla para que accediese Hernando de Vega. Manrique 
deseaba que su hijo fuese comendador Mayor de Castilla como habían sido sus 
ancestros. Sin embargo, el rey pensó que la única forma de pagar los servicios De 
Vega a la Corona era con la encomienda Mayor de Castilla. Así, al hijo de Pedro de 
Manrique se le concedió la encomienda de Rivera además de dos mil fanegas de 
trigo y mil de cebada anuales procedentes de la Mesa Maestral. Así, Hernando de 
Vega abandonó la encomienda de Rivera –de la que era comendador-. con 612.034 
maravedíes de renta anual.  Los cuatro comendares siguientes a Hernando de Vega: 
Antonio de Fonseca, Juan de Zúñiga, Luis de Zúñiga, y Juan de Zúñiga, accedieron a 
la encomienda por la muerte del titular anterior. Los dos últimos beneficiarios, Juan 
de Zúñiga y Pedro López de Ayala llegaron a la encomienda Mayor de Castilla me-
diante promoción interna de la Orden de Santiago, ambos provenían de encomien-
das con menor prestigio y riqueza: Caravaca de la Cruz (3.887.000 mrs), y Bedmar 
(1.597.549 mrs), respectivamente.

En cuanto a la formación de dinastías de comendadores o redes de parentelas 
en la encomienda Mayor de Castilla, a tenor de los datos extraídos de la documen-
tación manejada, y como demuestran las tablas presentadas, parece evidente que 
la familia Zúñiga fue capaz de copar la encomienda Mayor de Castilla desde el año 
1528, cuando accede Juan de Zúñiga, hasta 1595 con la muerte del  Príncipe de 
Pietraprecia. Esto supone sesenta y siete años de presencia de la Casa de Zúñiga 
en esta encomienda. En la mayoría de los casos, el sucesor era hijo del anterior 
titular, exceptuando el caso de Juan III de Zúñiga, quién era tío del anterior, Juan II 
de Zúñiga. Sin embargo, la encomienda Mayor de Castilla no solo estuvo controlada 
por los Zúñiga, el primer comendador del quinientos, Pedro de Manrique accedió a 
la encomienda mediante la renuncia de su padre, el anterior comendador Mayor de 
Castilla,  que curiosamente era Gabriel Manrique, que fue pretendiente a Maestre 
de la Orden de Santiago, sin embargo, el Consejo de los Trece eligió a otro caballero 
para el cargo.

En lo referente al perfil social y profesional de los titulares de Mayor de Castilla, la 
totalidad de los beneficiarios de esta encomienda durante el siglo XVI pertenecían 
al estamento nobiliario, sin embargo, no eran, en su mayoría, miembros de la alta 
aristocracia, sino de una media nobleza, encontrando fundamentalmente títulos de 

“Señor”, dos condados, y un principado.  En cuanto al perfil profesional, el 100% de 
los titulares de la encomienda estaban ligado a los consejos de la Monarquía, en 
especial al Consejo de Estado, cinco de los ocho beneficiarios eran consejeros de 
Estado, uno era Gobernador de los Países Bajos, y los otros dos restantes fueron  
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presidentes del Consejo de las Órdenes. Este hecho puede hacernos pensar que es-
taba encomienda estaba reservada para el pago de servicios por parte de la Corona 
a los miembros de los Consejos de la Monarquía.

4.3. La encomienda de Socuéllamos

Tabla 7. Titulares de la encomienda Socuéllamos en el siglo XVIa

Renta: 4.125.000 mrs.

Formas de disfrute

Nombre del 
titularb C.C Adm.

Adm.
GF

C.
Honor

Acceso Salida Cronología

Iñigo López 
Mendoza

X Promc Muerte 1501-1515

Antonio de 
Mendoza

X
Muerte

C.A
Muerte 1515-1552

Pedro de Mendoza X Promd Prome 1552- 1556

Iñigo de Mendoza X
Muerte

C.A
Muerte 1556

Fco. de Mendoza Xf Muerte
C.A

Muerte 1557-1563

Juan de Benavides X Promg Muerte 1563

Luis  Manrique X Promh Muerte 1563-1595

Martín de Córdoba X Promi Muerte 1595-1604
a  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. Op. Cit P. 399.
b  SALAZAR Y CASTRO, L. Op. Cit. Pp. 590-599.
c  Anterior Comendador de Torre de Begetate (464.144 mrs).
d  Anterior Comendador de Lorqui.
e  Promocionó a la encomienda de Membrilla (1.445.127 mrs).
f   Fue Comendador en 1557, pero entró en la encomienda como administrador tras la muerte de su hermano.  
g  Anterior Comendador de Hornachos.  
h  Anterior Comendador de  Yeste y Taivilla (2.183.762 mrs).
i  Anterior Comendador de Hornachos (2.041.596 mrs).
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Tabla 8. Titulares de la encomienda Socuéllamos en el siglo XVI

Prosopografía

Nombre del 
titular

Oficio Título Nobiliario Parentela Cronología

Iñigo de Mendoza
Cap. General de 

Granada
I Marqués de 

Mondejar
------ 1501-1515

Antonio de Men-
doza

Virrey de Nueva 
España

------ Hijo C.A 1515-1552

Pedro de Mendoza
Consejero de 

Estado
------ Primo C.A 1552-1556

Iñigo de Mendoza
Cap. General de 

Navarra
------ Hijo C.A 1556

Fco. de Mendoza
General de  Ga-

leras
Sr. de Extremera Hermano C.A 1556-1563

Juan de Benavides
Mariscal de Na-

varra
I Marqués de 

Cortes
------ 1563

Luis Manrique
Consejero de 

Guerra
IV Marqués de 

Aguilar
------ 1563-1595

Martín de Córdoba 
Pte. Consejo de 

Órdenes
III Marqués de 

Cortes
Nieto de Juan de 

Benavides
1595-1604

La encomienda de Socuéllamos siempre fue conocida por ser una de las más ricas 
de la Orden del apóstol, su fama la recubrió de un enorme prestigio, convirtiéndola 
en una de las más preciadas de Santiago. En el quinientos, por esta encomienda 
pasaron ocho beneficiarios, y todos ellos habían recibido la “colación” canónica co-
rrespondiente. 

La forma de acceso mayoritaria  fue la promoción interna de la orden. Cinco de 
los ocho comendadores llegaron a la encomienda de esta forma, promocionando 
todos ellos desde encomiendas con menor prestigio y riqueza. En algunos casos, 
como el de Iñigo de Mendoza, la diferencia en rentas de la encomienda de origen a 
la de destino suponía más de 3.000.000 de maravedíes, pues provenía de Torre de 
Begetate, con apenas 400.000 mrs.

En cuanto a la existencia de “dinastías” de comendadores en Socuéllamos, ob-
servamos que la familia Mendoza ocupó la encomienda de Socuéllamos desde 1501 
hasta 1563, es decir, más de sesenta años de presencia de los Mendoza en este se-
ñorío.  El primero en acceder al mismo fue Iñigo de Mendoza, que fue sucedido por 
sus más cercanos familiares hasta Francisco de Mendoza, hijo de su sobrino Pedro 
de Mendoza. En 1563 los Mendoza abandonan la encomienda, siendo sucedidos por
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los miembros del Marquesado de Cortes, quienes ocuparan la encomienda hasta 
entrado el siglo XVII.

En lo referente al perfil social y profesional de los titulares de la encomienda, solo 
hemos podido conocer el título nobiliario de cinco de los años comendadores de 
Socuéllamos en el quinientos, donde destacan los marquesados –Cortes, Mondejar, 
y Aguilar-. Sin embargo, aunque no sabemos a qué casas pertenecían el resto de 
beneficiarios, siguiendo la tónica general de los beneficiarios de las encomiendas de 
Santiago, es muy probable que fueran también miembros de la media y alta nobleza 
de Castilla.  Las profesiones de los comendadores tampoco escapan de las líneas 
maestras observadas en el resto de casos, pues todos sus miembros son miliares 
o altos burócratas de la Monarquía. De los ocho comendadores, cuatro eran altos 
oficiales del ejército real –Capitanes Generales, Mariscales, Generales del Mar…- y 
los otros cuatro restantes miembros de los consejos de la Monarquía – Consejeros 
de Estado y Guerra-, e incluso un Pte. Del Consejo de las Órdenes, que lo fue Mar-
tín de Córdoba, III Marqués de Cortes, algo que puede explicar la vinculación de su 
Casa con la encomienda.

4.4. La encomienda de Caravaca

Tabla 9. Titulares de la encomienda de Caravaca en el siglo XVIa

Renta: : 3.887.000 mrs.

Prosopografía

Nombre del 
titular

Oficio Título Nobiliario Parentela Cronología

Juan Chacón
Contador Mayor  

Castilla
Sr. de Cartagena ------ 1495-1503

Gonzalo Chacón Valido de Isabel I Sr. de Casarrubios Padre C.A 1503-1505

Pedro Fajardo
Cap. Mayor de 

Murcia
I Marqués de los 

Vélez
Nieto C.A 1505-1539

Luis Fajardo
Cap. General de 

Granada
II Marqués de los 

Vélez
Hijo C.A 1539-1575

Juan de Zúñiga
Consejero de 

Estado
Príncipe de 
Pietraprecia

------ 1575-1578

Juan Andrea Doria
Cap. General del 

Mar
Príncipe de Melfi ------ 1578-1606

a  SALAZAR Y CASTRO, L. Op. Cit. Pp. 590-599.
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Tabla 10. Titulares de la encomienda Caravaca en el siglo XVI
Renta: 3.887.000 mrs.

Formas de disfrute

Nombre del 
titular

C.C Adm.
Adm.
GF

C.
Honor

Acceso Salida Cronología

Juan Chacón X Prom1 Muerte 1495-1503

Gonzalo Chacón X Promb Renuncia 1503-1505

Pedro Fajardo X Renuncia Promc 1505-1539

Luis Fajardo X
Muerte

C.A
Muerte 1539-1575

Juan de Zuñiga Xd Muerte
C.A

Muerte 1575-1578

Juan Andrea Doria X Prome Muerte 1578-1606
a  Anterior Comendador de Montemolín. (706. 345 mrs).
b  Anterior Comendador de Montiel (1.020.000 mrs).
c  Promocionó a la encomienda de Membrilla. 
d  Fue Comendador en 1557, pero entró en la encomienda como administrador tras la muerte de su hermano.
e  Anterior Comendador de Valencia del Ventoso (1.217.227 mrs)

La encomienda de Caravaca de la Cruz es una de las encomiendas más estudiadas 
de la Orden de Santiago en su Provincia de Castilla, puesto que anteriormente había 
sido, como muchas otras, parte de la Orden del Temple, pero además, su legendario 
pasado –guardaba la reliquia de la Vera Cruz– y su enorme riqueza la hacían ser un 
destino codiciado por una gran cantidad de caballeros de Santiago. 

Durante el siglo XVI, fueron seis los beneficiarios de la encomienda de Carava-
ca, y cinco de ellos habían recibido “colación” canónica, por lo que disfrutaron la 
encomienda como comendador “colados” de Santiago. El caballero restante, Pedro 
Fajardo, accedió a la encomienda mediante la fórmula del “comendador honorífico”, 
es decir, que poseía la “dignidad” del Estatuto del comendador, pero no sus rentas, 
que en este caso eran disfrutadas por su abuelo, Gonzalo Chacón, quien renunció 
en su persona en 1505.

La mitad de los comendadores de Caravaca, tres de seis, accedieron a la enco-
mienda mediante el sistema de promoción interna de la Orden de Santiago. Los 
tres caballeros: Juan Chacón, Gonzalo Chacón,  y Andrea Doria provenían de en-
comiendas menos ricas y prestigiosas que Caravaca. El caso de Juan Chacón es el 
más notorio, dado que su promoción significó un aumento de más de 3.000.000 
de maravedíes, pues su anterior encomienda, Montemolín, poseía una producción 
de tan solo 706.345 maravedíes. Un caso significativo es el de Pedro Fajardo, quién 
arribó a la encomienda de Caravaca tras la renuncia de su abuelo, Gonzalo Chacón, 
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en su persona en 1505. Sin embargo, como antes comentábamos, solo accedió en 
honores puesto que las rentas de la encomiendas las siguió disfrutando su abuelo. 
Los dos comendadores restantes accedieron a la encomienda mediante nombra-
miento ordinario por parte del Consejo de las Órdenes.

Por lo que respecta a la creación de ciertas dinastías de comendadores en Ca-
ravaca, advertimos de la longeva presencia de la familia Chacón-Fajardo. En el año 
1495 Juan Chacón promocionó desde la encomienda de Montemolín a la encomien-
da de Caravaca de la Cruz, suponiendo el primer miembro de una extensa saga de 
comendadores titulares de Caravaca desde 1495 hasta 1575, es decir, ochenta años 
de presencia de los miembros de una misma familia en esta encomienda. Como 
hemos dicho, fue Juan Chacón el primer beneficiario de la dinastía, quién, tras su 
muerte en 1503, dejó paso a su hijo, Gonzalo Chacón que disfrutó de la encomien-
da hasta que renunció a favor de su nieto, Pedro Fajardo, en 1505 –que accedió 
como comendador de honor dado que las rentas las percibía su abuelo-. En 1539 
falleció Pedro Fajardo, y la encomienda fue asignada de nuevo a otro miembro de la 
familia, en este caso, al hijo del anterior titular, Luis Fajardo,  que permaneció en la 
encomienda de Caravaca hasta su muerte en el año 1575. Con este último acababa 
la historia de la familia Chacón-Fajardo en la encomienda de Caravaca, un periodo 
de ochenta años.

En lo referente al perfil social y profesional de los beneficiarios de Caravaca de la 
Cruz en el siglo XVI, hemos de decir que el 100% de los titulares pertenecían a la 
nobleza castellana, si bien es cierto que los primeros dos comendadores procedían 
de la media nobleza, a partir de 1505 los caballeros que accedieron a la encomienda 
eran parte de la alta aristocracia de Castilla, abundando los títulos de Marqués y 
Príncipe. Con respecto a sus oficios, de los seis comendadores que tuvo Caravaca 
durante el quinientos, dos de ellos ejercían de burócratas de la Corona –Gonzalo 
Chacón, valido de Isabel I, y Juan de Zúñiga, consejero del Consejo de Estado. El 
resto de los titulares eran altos oficiales de los ejércitos reales, como Pedro y Luis 
Fajardo, ambos capitanes generales de Murcia y Granada respectivamente.  Desde 
el siglo XVI esta encomienda fue, como es evidente, una encomienda ligada mayori-
tariamente a comendadores procedentes del estamento militar.

5. Conclusiones
A modo de conclusión debemos citar algunas de las ideas que se han ido seña-

lando a lo largo del proyecto y que son particularidades del estudio de las órdenes 
militares, sus encomiendas y beneficiarios. 
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En lo referente a las formas de disfrute de las encomiendas, del estudio realizado 
se desprende que éstas eran tres: la “colación”, la administración,  y el “goce de 
frutos”, siendo la primera de ellas la forma tradicional y legítima para acceder a una 
encomienda.  Parece evidente que la fórmula del “goce de frutos” fue un mecanismo 
creado ex profeso por los antiguos Maestres de Santiago y luego explotada al máxi-
mo por los monarcas castellanos para abrir a las órdenes a sus propios intereses. 
Gracias a este tipo de mecanismos se demuestra la creación de auténticas dinastías 
de comendadores y beneficiarios en ciertas encomiendas durante el periodo selec-
cionado. Ciertas familias, a través de diversas formas, métodos y mecanismos, fue-
ron capaces de "patrimonializar" estas encomiendas. Las formas más comunes para 
que estas "dinastías" copasen ciertas encomiendas eran: las “vidas”, las “futuras”, y 
las “supervivencias”. Este proceso de “patrimonialización” de las encomiendas es-
tuvo estrechamente ligado a la creación de una auténtica república de las parentelas 
dentro de las encomiendas santiaguistas. En muchos casos estos señoríos eran da-
dos a personas que guardaban relación con antiguos titulares (abuelos, padres, hijos, 
hermanos, nietos, primos, sobrinos) o porque el beneficiario poseía relación con el 
Maestre de la orden o era cercano a las redes reales. No podemos olvidar que la 
voluntad regia valía más que la opinión y dictamen del Consejo de Órdenes.

Por los casos analizados, parece demostrarse que las encomiendas de Santiago, 
así como sus hábitos, eran piezas fundamentales dentro de la llamada economía del  
servicio-merced. La Corona poseyó desde la incorporación de los maestrazgos una 
cantera perfecta de donde extraer mercedes para sus extensas y complejas redes 
clientelares.  Esta economía del servicio merced protagonizada por la Corona en su 
empeño de la utilización personal de las órdenes estaba presente la voluntad com-
placiente del papado, que en la mayoría de los casos expedía bulas y breves para jus-
tificar las desviaciones producidas dentro de las órdenes.  Los periodos de vacancia 
de una encomienda servían a la Monarquía como fuente de ingresos extraordinarios 
en momentos de dificultad financiera para la Real Hacienda pues la producción de 
una encomienda era absorbida por la Corona durante este periodo. Es curioso, 
además, que  si realizamos estudios comparativos entre las mismas encomiendas, en 
el XVI y el XVII, se observa que en el seiscientos se observan más periodos de va-
cancia que en el XVI, y con mayor duración. Además, se constata que la Corona no 
podía permitirse tener una encomienda de estas características -de las más ricas de 
Santiago- en un periodo de vacancia demasiado largo -algo que le hubiese beneficia-
do económicamente- dado que las tenía "hipotecadas" ante sus numerosas deudas 
(personales, políticas, financieras...). Las encomiendas estudiadas, por otro lado, y 
ligado a esta economía del servicio-merced,  parecen poseer ciertas tendencias de 
concesión. En algunas encomiendas se hace evidente que un gran porcentaje a de 
sus beneficiarios pertenecían a una élite concreta. Así, encomiendas como Mayor de 
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Castilla parecían servir para albergar miembros de los Consejos de la Monarquía, sin 
embargo, encomiendas como Caravaca  parecen indicar lo mismo pero con oficiales 
del ejército.

En las encomiendas de la Orden de Santiago, igualmente, se constata la existencia 
de un sistema de  promoción interna de  los comendadores dentro de la propia 
institución. Este Cursus honorum respondía a un doble lógica, una económica y otra 
honorífica. La primera es evidente, y es que no todas las encomiendas tenían una 
producción en rentas similar. Por otro lado, tampoco todas las encomiendas poseían 
la misma "dignidad" dentro de la orden,  por ende, los beneficiarios  buscarían enco-
miendas que les hiciesen poseer honor además de riqueza.

En lo que respecta al perfil social de los beneficiarios, podemos realizar una divi-
sión clara. Desde principios de siglo hasta mediados del mismo, el perfil de acceso 
era de una baja y media nobleza. Sin embargo, a partir de mediados del XVI co-
mienzan a verse cada vez más grandes títulos en las encomiendas de Santiago. Esto 
responde al proceso de aristocratización que sufrieron las órdenes militares desde 
finales del siglo XVI y que tendrá en el siglo XVII su máxima expresión. Por otro 
lado, las órdenes militares no eran un espacio estrictamente masculino como ha 
demostrado la historiografía. El papel de la mujer está presente desde el medievo.  
Si bien es cierto que durante el siglo XVI la presencia femenina en las encomiendas 
de Santiago es menor que en otros periodos. Si realizamos una comparación de las 
encomiendas analizas durante el XVI y el XVII podemos comprobar como el papel 
de la mujer es más notorio. Esto puede deberse a la banalización que sufrieron los 
estatutos de Santiago durante el XVII.
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Resumen
En la presente comunicación se aborda el funcionamiento de las instituciones 

públicas de la localidad de Móstoles (Madrid) en el siglo XVI, en concreto el concejo 
y Ayuntamiento antes y después de la obtención del privilegio de villazgo concedido 
por el rey Felipe II a la localidad, deteniéndonos en el proceso y consecuencias de 
este privilegio.

Palabras clave: Historia local, villa, privilegio de villazgo, regidor, alcalde mayor, con-
cejo, Felipe II, Toledo, Historia de Móstoles, ayuntamiento.

Abstract
In this communication the functioning of  public institutions of  the town of  Mos-

toles (Madrid) is addressed in the sixteenth century, specifically the council and City 
Council, before and after obtaining villazgo privilege granted by King Felipe II to the 
city, stopping in the process and consequences of  this privilege.

Key words: local history, villazgo privilege, alderman, mayor, council, Felipe II, Mos-
toles history, city hall.

1. Introducción
El pasado año 2015 se cumplieron 450 años desde que Felipe II concedió a Mós-

toles su privilegio de villazgo, que segregaba a esta localidad de la jurisdicción de la 
ciudad de Toledo, convirtiéndola en villa por sí y sobre sí. Este hito histórico, autén-
tica efemérides local, merece aprovecharse para documentar con rigor el proceso 
hacia la emancipación jurídica y sus consecuencias legales y competenciales, explo-
rando el funcionamiento del concejo mostoleño como institución de gobierno local 
antes y después de dicho privilegio.

mailto:davinchy_@hotmail.com
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2. Móstoles como lugar de Toledo
En la primera mitad del siglo XVI Móstoles estaba sujeto a la ciudad de Toledo, a 

cuya Tierra y jurisdicción pertenecía.

En aquellos años la autonomía de los concejos menguaba constantemente, favo-
reciendo el intervencionismo regio. Además, los propios pueblos fueron perdiendo 
la prerrogativa de nombrar a los capitulares de su ayuntamiento, porque estos ofi-
cios fueron cayendo en manos particulares, que los monopolizaban a perpetuidad; 
por si fuera poco, aunque se celebraban las reuniones del concejo general o abierto, 
fueron adquiriendo un carácter puramente informativo y consultivo, y perdiendo 
importancia real.

Los alcaldes ordinarios tenían una jurisdicción para causas civiles exigua, limitada a 
una pequeña cuantía de maravedíes -elevada de 60 a 100 maravedíes en las Cortes 
de Toledo de 1539, para los alcaldes ordinarios de los lugares de Castilla (COLMEI-
RO, 1861)-; por tanto, para los litigios cuya cuantía superase esa cantidad, o las ape-
laciones a éstos alcaldes que la excediesen, debían ser remitidos a uno de los tres 
o cuatro alcaldes mayores de Toledo. Igualmente, los alcaldes ordinarios carecían 
de jurisdicción en causas criminales, limitándose a faltas leves y cobrar ciertas penas 
o multas. Cuando surgían litigios o conflictos legales entre vecinos de Móstoles y 
personas forasteras, salvo en caso de estar de acuerdo ambas partes de litigar ante 
la justicia mostoleña, la causa tenía que ser vista por las autoridades toledanas. Esta 
excesiva dependencia judicial de Toledo ocasionaba serios trastornos al vecindario; 
la lejanía de la ciudad matriz y los grandes gastos que se originaban por el desplaza-
miento y la estancia en la misma, aparte del sueldo de procuradores y alcaldes, eran 
motivos determinantes para que la mayoría de los mostoleños no pudieran acceder 
a la justicia, que sólo servía a los que tenían medios y recursos, pero sobre todo a los 
poderosos. De esta manera infinidad de pleitos y conflictos se quedaban sin resolver, 
hallándose desamparados muchos vecinos que no podían pagar los altos costes de 
embarcarse en batallas legales; a lo que hay que añadir la lentitud y arbitrariedad 
de  la justicia de una ciudad como Toledo. Incluso la justicia mostoleña debía enviar 
los presos que hacía a ser recluidos en las cárceles de Toledo, porque no tenía fa-
cultad para mantenerlos bajo su custodia, aunque su prisión fuese preventiva1. Las 
apelaciones a cualquiera de los alcaldes mayores de Toledo eran elevadas al Alcalde 
Mayor de Alzadas, y desde su creación en 1477, al corregidor de dicha ciudad, y en 
las de éste último a la Audiencia de la Chancillería de Valladolid (por estar Móstoles 
situado en su distrito) o en determinados casos al Consejo Real de Castilla.

1  Todas estas desventajas fueron enumeradas en el privilegio de villazgo, que veremos más adelante.
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En lo concerniente a la jurisdicción de la Santa Hermandad, indicamos que ésta no 
estaba sujeta a esa dependencia y por tanto seguía otros procedimientos.

Los oficiales del concejo mostoleño debían rendir cuentas a la justicia de la ciudad 
matriz, la cual enviaba periódicamente jueces de residencia y visitadores para revisar 
la gestión de los cargos públicos de la localidad y recoger posibles reclamaciones 
de los vecinos. Debían ejecutar estos oficiales todos los mandatos y órdenes de sus 
superiores, y para realizar repartimientos extraordinarios entre el vecindario o para 
llevar a cabo acuerdos de cierta importancia, necesitaban la licencia o permiso de 
aquellos.

Todo lo relatado nos ilustra sobre cómo la falta de autonomía constituía un incon-
veniente demasiado grande para un pueblo como Móstoles, alejado de su ciudad 
matriz, y con una imperiosa necesidad de libertad de movimientos. 

Las reuniones del ayuntamiento o cabildo concejil se solían hacer la casa consis-
torial o en la iglesia parroquial2; la normativa local establecía la frecuencia de dichas 
asambleas, que solía ser semanal, y haría falta la asistencia de un mínimo de oficiales 
para que fueran válidas las sesiones y los acuerdos tomados en ellas (dos tercios 
por lo general). El concejo abierto o general de todos los vecinos se convocaba a 
campana tañida (o repique de campanas de la iglesia), aunque a estas congregacio-
nes no solían asistir más de una decena de vecinos en el caso de Móstoles, llegando 
a la veintena o treintena cuando se trataban asuntos de gran importancia para la 
república del lugar3. Los acuerdos y decisiones resultantes se publicaban mediante 
pregón, y quedaban registrados en los libros del concejo, en actas rubricadas por el 
escribano concejil.

Los oficios del concejo mostoleño estaban repartidos, en su elección y nombra-
miento, de la siguiente manera:

2  En 1508 y 1536 se documentan reuniones concejiles en la iglesia parroquial, en 1547 en “el portal 
de la audiençia” y en 1550 por fin se documenta “la casa del dicho nuestro conçejo”.

—Archivo Municipal de Toledo. Archivo Secreto. Cajón 7º, legajo 1º, documento 12.

—Archivo General de Simancas. Consejo Real de Castilla. Legajo 91, nº 2.

—Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 787, nº 13. / Sala de 
hijosdalgo. Caja 1719, nº 1.

3  El sentido que se daba en el Antiguo Régimen al término república  era para referirse al bien 
general de una comunidad; el vocablo procede del latín res pública (cosa pública).
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 − Dos alcaldes ordinarios, tres alguaciles y cinco escribanos públicos: nombra-
dos por señores particulares, que veremos más adelante4.

 − Dos alcaldes de la Santa Hermandad, dos regidores y otros cargos menores 
(mayordomos del dinero y del pan, procuradores generales y síndico, cuadri-
lleros, fiel y receptor de penas de cámara): elegidos por el propio vecindario 
y confirmados por las autoridades toledanas -especialmente los regidores-. 
Otros oficios subalternos eran el pregonero y hospitalero, los repartidores y 
los cogedores de impuestos, los guardas del término y de ganado, el barbero 
y cirujano, el herrero, etc. arrendados al mejor postor.

En cuanto a la elección y renovación de estos cargos, posiblemente en Móstoles 
se seguía un sistema parecido al implantado en 1411 en Toledo, con las limitaciones 
propias de una aldea sin apenas autonomía al depender de dicha ciudad matriz (San-
tos Vaquero, 2003): el primer día del año se reuniría el pueblo en concejo abierto, 
para proceder a elegir varios compromisarios electores, que luego se juntarían en 
una reunión cerrada con los otros oficiales, y todos ayuntados votarían a quién 
debía ocupar los cargos electivos en el año que empezaba. Naturalmente, de este 
sufragio sólo podrían elegirse –aunque debían ser confirmados por las autoridades 
toledanas- a los regidores, alcaldes de la Santa Hermandad, el procurador síndico 
y a los cargos subalternos o dependientes como cuadrillero, receptor, mayordomo, 
etc., dado que de los cargos nobles y honrosos, los de alcalde ordinario y alguacil, 
así como el de escribano, eran de elección privativa de los señores feudales del lugar.

Existía la tradición generalizada, probablemente desde tiempo inmemorial, de 
que los denominados cargos nobles y honrosos —alcaldes, alguaciles, regidores y 
procurador general— se proveían mediante el sistema denominado mitad de ofi-
cios; así, para los oficios que había un número par, se nombraba la mitad de ellos a 
pecheros y la otra mitad a hidalgos; mientras que para aquellos que sólo había un 
capitular, se alternaba de forma anual entre pecheros e hidalgos (los años pares 
unos y los años impares otros)5. En el caso de Móstoles ignoramos si se cumplía en

4  Entre 1533 y 1536 pleiteó el concejo con estos magnates por el nombramiento de estos oficios y 
se logró que estos fuesen renovados cada dos años y se sometiesen a la fiscalización de las autoridades 
de Toledo.

—Archivo General de Simancas. Consejo Real de Castilla. Legajo 97, nº 2.

5  Este sistema estaba muy extendido en toda Castilla desde la Baja Edad Media; el reparto de los 
oficios por mitades no era justo, puesto que en prácticamente todas las poblaciones la cantidad de 
pecheros (pertenecientes al Estado General u Ordinario) suponía la mayoría del vecindario, frente a la 
de hidalgos (pertenecientes al Estado Noble, aunque fuesen de la baja nobleza caballeresca). Se con-
sideraba necesario que hubiera al menos tres hidalgos residiendo en la población para que formasen 
Estado y accediesen a los cargos del concejo mediante el sistema de la mitad de oficios. Este método se 
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esta época, habida cuenta de que el concejo sólo podría nombrar con autonomía 
los cargos subalternos.

3. El privilegio de villazgo
En el segundo tercio del siglo XVI se intensificó la venta de oficios públicos a 

particulares y la concesión de privilegios de villazgo a lugares y aldeas que hasta en-
tonces habían pertenecido a ciudades realengas; esto se explica en la necesidad de la 
Corona de recaudar de forma fácil y rápida grandes sumas de dinero, para sufragar 
sus conflictos bélicos, en este momento especialmente con Francia y los turcos. A 
la Hacienda Real no le bastaba con las rentas e ingresos ordinarios y semi-extraor-
dinarios, por lo que tenía que recurrir a la venta de derechos y prerrogativas que le 
pertenecían, para completar la astronómica cuenta de gastos; la venta de privilegios 
de villazgo se excusaba en que beneficiaba a las propias poblaciones eximidas, sin 
causar perjuicio a las ciudades de las que se segregaban, pero la realidad era que 
aquellas perdían bastante con estas enajenaciones de sus alfoces y jurisdicciones. Así, 
en 1537 la aldea toledana de Sonseca solicitó al rey su exención de la ciudad matriz; 
pero las autoridades de esta ciudad reaccionaron y enviaron representantes suyos 
ante el monarca, exponiendo cuán pobre era Toledo en Tierra y término jurisdiccio-
nal, por lo que no convenía al bien común de la misma la segregación de los lugares 
de su escaso alfoz, ya que “...se seguirian pleytos, debates y desasosiegos...”6; los re-
presentantes toledanos pactaron con el rey el ofrecimiento de una suma de 12 000 
ducados para ayuda de los gastos bélicos de la Corona, a cambio de que jamás se 
separase de la jurisdicción de Toledo ningún lugar o aldea, asegurando la perpetua 
sujeción a su alfoz7. Obviamente este privilegio otorgado por el emperador Carlos V 
a Toledo, significó para los mostoleños la garantía de su eterna pertenencia jurídica 
a dicha ciudad, y por tanto la desaparición de cualquier posibilidad de emancipación 
de la misma.

fue implantando como medio de contrarrestar el poder de la clase pechera en las poblaciones, ya que 
al acceder a los cargos de poder solían favorecer a los de su Estado y agraviar a los hidalgos y nobles 
(GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO).

6  Como los conflictos que se darían en las nuevas villas por asuntos políticos, sobre el acceso a los 
cargos públicos y el reparto del poder. Las autoridades toledanas intentaban inculcar la idea de que 
esta ciudad era como una madre y las aldeas de ella dependientes como sus hijas, y que segregarlas era 
como dejarlas a su suerte, a temprana edad, sin la protección que daba el depender de una poderosa 
comunidad urbana como Toledo.

7  El privilegio, otorgado el 7 de diciembre de 1537 en Valladolid y confirmado el 30 de marzo de 
1539, se custodia en: Archivo Municipal de Toledo. Archivo Secreto. Cajón 7º, legajo 2, nº 22.
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El reinado de Felipe II facilitó tremendamente las trabas que había impuestas a la 
hora de comprar a la Corona rentas y derechos de todo tipo. Esta situación favo-
rable y el insistente rumor de que había ciertos nobles interesados en comprar la 
jurisdicción sobre Móstoles, debieron de ser los motivos que empujaron al concejo 
mostoleño a iniciar definitivamente el proceso para su independencia de Toledo. El 
19 de noviembre de 1563, dicho Ayuntamiento, representado por Diego de Miro-
nes, Juan Díaz y Francisco Negrete (apoderados del mismo), pactó y acordó con el 
Consejo Real de Hacienda las cláusulas y condiciones para la compra del privilegio 
de villazgo y del derecho a percibir el impuesto de las alcabalas que se recaudaba 
en el término municipal, para tenerlas como un bien propio en su patrimonio local8. 
El rey confirmó el 24 de enero de 1564 el asiento tomado, ante su notario público, 
Francisco de Erasso.

Concretando, los privilegios que pedía Móstoles al rey, y que quedaron especifica-
dos en el citado asiento y en la carta del privilegio de villazgo, eran: en primer lugar, 
que se revocase la cédula de la Merced Real que había dado Carlos V en 1537 a 
favor de Toledo, y por tanto que se le eximiera y apartase de la jurisdicción de dicha 
ciudad, convirtiendo este lugar en villa por sí y sobre sí misma; poseer jurisdicción 
civil y criminal, alta y baja y mero y mixto imperio; poder usar su propia jurisdicción 
en el término y dezmería que tenía entonces; y finalmente que se conservase la villa 
en patrimonio de la Corona para siempre, para que no pudiese ser enajenada o 
vendida a ningún señor particular9.

El 8 de febrero de 1564 el monarca Felipe II facultó a su criado Francisco de 
Ayllón, para que en calidad de juez de comisión, fuese a Móstoles a realizar la ave-

8  Archivo General de Simancas. Dirección General del Tesoro. Legajo 281, documento 162 [traslado, 
aprobado por el propio rey, del asiento tomado entre los representantes. del concejo mostoleño y el 
Consejo de Hacienda, al que se le añadió la cuenta final de lo que el mismo había de pagar a la Corona 
para obtener ambos privilegios; fechado todo el documento a 21 de junio de 1566]. Los representan-
tes argumentaban lo siguiente para solicitar la segregación de Toledo: “...por redemir algunas bexaçiones 
que reçiven de las justiçias y otros ofiçiales de la dicha ciudad, y tambien porque algunos cavalleros tratavan 
de querer comprar a Su Magestad el dicho lugar...”. 

9  Se fijaban además el resto de cláusulas, que veremos más adelante, y se determinaba que el 
precio de la venta se calcularía a razón de 6500 maravedíes por cada vecino que residiese en Móstoles. 
En este asiento además se fijó una cláusula que también aparece en el privilegio de villazgo, y que decía 
que se mantendrían sin variación los aprovechamientos comunales que hacía Móstoles con los pueblos 
vecinos (refiriéndose obviamente a los pastos que compartía con Moraleja y al término del Visillo). 
Además, una de las cláusulas reflejaba que el rey concedería al concejo mostoleño su licencia y facultad 
para poder hacer repartimientos entre el vecindario, pedir préstamos a quien quisiere, así como arren-
dar y vender hasta cierta cantidad de tierras pertenecientes a los propios (2500 fanegas como máximo), 
todo con fin de reunir el dinero necesario para pagar estas compras.
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riguación oportuna10; este llegó a la localidad el día 18 de aquel mes, y solicitó a las 
autoridades locales un padrón de vecinos, el cual le fue entregado poco después; 
en los días siguientes el juez de comisión interrogó a una serie de testigos, para 
averiguar si faltaba alguien por añadir al padrón; el día 27 éste elaboraba un nuevo 
padrón, el cual ordenaría recorrer a calle hita a los cogedores del concejo el día 1 de 
marzo, y sería remitido al Consejo de Hacienda el 3 de marzo11.

El 13 de abril el juez de comisión recibió una lista de agraviados con sus respec-
tivos motivos, pues consideraban que no se les debía incluir en el padrón definitivo; 
dicho oficial tomó declaración a varios vecinos, y con estos testimonios resolvió a 
quiénes de los agraviados se les debía contar y a quiénes no12. Después se confec-
cionó un padrón definitivo, sobre el cual se debían ejecutar posteriores repartimien-
tos para sufragar en parte el precio de las compras; pero en dicho padrón se conta-

10  Averiguación que se custodia en: Archivo General de Simancas. Expedientes de Hacienda. 
Hacimiento y valor de rentas y averiguación de vecindarios. Legajo 331, folio 3 ss.

11  El padrón entregado por los alcaldes ordinarios y regidores mostoleños, debía ser cierto y verda-
dero; en él se incluirían todos los vecinos que morasen en Móstoles y su término, nombrando a cada 
uno por su nombre, sin excluir a ninguno, ya fuere clérigo o hidalgo, rico o pobre, viuda, huérfano o 
menor, bajo pena de 50 000 maravedíes por cada omisión hecha. Se debía recorrer a calle hita para 
confirmar que estaba correctamente hecho, y que no tenía faltas, errores ni omisiones; cada vecino 
debería declarar los hijos que tuviere, si eran todos de un matrimonio o estaban bajo su tutela y admi-
nistración o si tenían otros curadores, así como si eran huérfanos de padre y madre y si el superviviente 
se había vuelto a casar, así como quiénes eran sus tutores y curadores. Igualmente, se debía averiguar 
si hacía poco tiempo que se había marchado algún vecino, por qué causa, a dónde había ido, si se 
esperaba que volviese y si dejó hacienda en el pueblo.

12  Los agraviados eran: el capitán Miguel Negrete, Cristóbal Vázquez (vecino de la Puebla de 
Montalbán), Juan de Campuzano (criado de Francisco de Rojas), Juan de Madrid (hospitalero y pre-
gonero), Alonso Juan (barbero, vecino de Moraleja de Enmedio), Diego Ramírez (herrero), Sebastián 
Díaz (herrador), Alonso González (clérigo contratado por el concejo para la capellanía de las Ánimas), 
Catalina de Orgaz (beata, no ordenada), Isabel Gómez (pobre y con su marido ausente), Bartolomé 
García (ausente desde hacía diez años), Isabel Pascual (viuda pobre) y María la Malmaja (viuda pobre y 
muy anciana que vivía de limosnas); algunos de estos alegaban residir temporalmente en el lugar para 
evitar ser puestos en el padrón, o ser pobres y viudas. En cuanto a los hidalgos, pedían ser contados 
como medio vecino o directamente omitidos: Francisco de Rojas y Ayala, Diego de Mirones, Gutierre 
de Rojas, Diego Alvarado de Ciceros, Bartolomé de Lastres (se hallaba ausente), Francisco de Prado 
y los hijos de Juan Muñoz. La razón de evitar el padrón era que los exentos se libraban de contribuir 
en los repartimientos que se harían para recaudar dinero para la compra del villazgo y el impuesto de 
alcabalas, y los semi exentos (contados como medio vecino), sólo contribuirían con la mitad. El juez 
determinó que, de las 15 personas que presentaron alegaciones, a nueve se les contaba como vecino 
entero, dos se les debía contar como medio vecino (los hidalgos Francisco de Prado y Francisco de 
Rojas), y a otros cuatro no se les debía contar para el padrón; quedando contabilizados, a efectos 
jurídicos, 10 de los dichos 15 agraviados.
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bilizaron a los vecinos de dos formas, según el concepto para el que se destinaba el 
recuento, y que se refleja en el siguiente cuadro13:

Villazgo Alcabalas

Padrón inicial 275 vecinos 222 vecinos y medio

Añadidos por el juez 53 vecinos 74 vecinos

Segundo padrón 
(del juez)

328 vecinos 296 vecinos y medio

Quitados del padrón* 5 vecinos 4 vecinos

Padrón definitivo 323 vecinos 292 vecinos y medio

 * Para el concepto del villazgo: cuatro que no se contaban + dos medios 
vecinos = 5 vecinos. Para el concepto de alcabalas: los cuatro que no se 
contaban.

El precio inicial de la venta del privilegio de villazgo y exención de Toledo –que 
figura en el privilegio- se calculó a razón de 6500 maravedíes por cada uno de los 
323 vecinos, ascendiendo a 2 099 500 maravedíes (61 750 reales); sin embargo la 
cuenta final se calculó en base a los 292 vecinos y medio, resultando 1 901 250 ma-
ravedíes14, toda una fortuna para la época y para un concejo como el de Móstoles. 

La cantidad debía abonarse en dos plazos al tesorero general Domingo de Orbea: 
el primero a mediados del mes de febrero de 1564 y el segundo a mediados de 
abril de 156515. El dinero para pagar el precio del privilegio de villazgo y la compra 
del impuesto de alcabalas, sería obtenido a través de la venta de muchos terrenos 
en los términos de El Visillo y Las Carrasquillas, pertenecientes al concejo; también 

13  El criterio de selección para contabilizar los vecinos que se incluirían en el padrón definitivo y 
los que no, fue el siguiente: 

-Villazgo: se contabilizaban todas las unidades vecinales como vecino entero.

-Alcabalas: a las viudas se las contabilizaba como medio vecino (salvo aquellas que tenían hacienda 
propia), a las viudas con hijos mayores de edad con ella se las contabilizaba como vecino y medio, a 
cada clérigo e hidalgo también como medio vecino; no entraban en el cómputo los pobres de solem-
nidad (mendicantes) ni los mozos de soldada sin bienes o hacienda en el lugar. En definitiva, eran con-
tabilizados como medio vecinos aquellos que estaban exentos de contribuir en otros repartimientos e 
impuestos como el de servicio. De esta manera, de los 323 vecinos enteros contabilizados para el con-
cepto del villazgo, se reducía en 30 vecinos y medio, hasta 292 y medio, para el concepto de alcabalas. 

14  Esta última cuenta es la que figura al final del asiento del 21 de junio de 1566 y es la válida, ya que 
es la definitiva. Archivo General de Simancas. Dirección General del Tesoro. Legajo 281, documento 162.

15  Esta cantidad se calculó a razón de 6500 maravedíes por cada vecino. Esta suma era estándar 
para las localidades comprendidas dentro de un rango de población, por ejemplo en la segregación 
de Torrejón de Ardoz del alfoz de Alcalá de Henares, en 1554, también se aplicó la suma de 6.500 
maravedíes por cada vecino (MERINO ARRIBAS, 2004).
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mediante préstamos concedidos por particulares adinerados, así como por el arren-
damiento de tierras y otros bienes concejiles16.

Finalmente, el rey expidió en Madrid una cédula el 6 de diciembre de 1565, en la 
cual, por Privilegio o Merced Real, eximía a Móstoles de Toledo, apartando la locali-
dad con su término de la jurisdicción de dicha ciudad, con los vecinos que entonces 
residieran y con los que en un futuro tuviese. Dicha carta fue escrita en pergamino 
de cuero, sellada con sello de plomo del rey pendiente en hilos de seda de colores, 
y rubricada con la solemne firma del monarca17.

16  Dentro de la licencia otorgada por el rey al concejo de Móstoles, se incluía la posibilidad de 
poder tomar el concejo censos redimibles contra sí mismo (préstamos), hasta una cuantía de 4 500 
000 maravedíes. Éstos censos/préstamos se desglosaban en los siguientes individuos:

— El 8 de marzo de 1564 Juan Delgado, de Casarrubios del Monte, prestó 2000 ducados.

— El 19 de marzo de 1564 Nicolás Delgado, de Casarrubios del Monte, prestó 12 000 reales

— El 6 de abril de 1564 Antón Hurtado, de Serranillos del Valle, prestó 1500 ducados.

Suponían en total 4590 ducados (50 490 reales o 1 721 250 maravedíes).

—Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Moreno (fenecido). Caja 1.162, nº 1.

—Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 32673, folios 142 -174.

Los censos acabaron, años después, en manos de Francisco de Toledo, Juana del Norte y el licencia-
do Pereira. El concejo solicitó en dos ocasiones licencia real para poder redimir dichos censos (siendo 
la cuantía total de todos ellos, 8760 ducados) y pagar 300 ducados de réditos atrasados, tomando 
prestados para ello otros 9000 ducados de otras personas, de modo que tendría que instituir nuevos 
censos en favor de los nuevos prestamistas. En 1584 Juan Delgado el Viejo prestaba 7000 ducados, y 
en 1598 el presbítero Nicolás Delgado prestó otros 2000 ducados de principal. Este traspaso de la 
titularidad de los prestamistas debió de obedecer a problemas con los pagos de los réditos anuales con 
los primeros individuos, lo que hoy denominaríamos reunificación de deudas.

—Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Alonso Rodríguez (fenecido). Caja 2165, 
nº 

17  El original de dicha cédula o carta, que debía custodiar el Archivo Municipal, ha desaparecido, 
aunque se conserva un traslado del documento en el Archivo Histórico Provincial de Toledo; se trata 
de un anexo de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada sobre Móstoles (copia realizada 
en 1753). 

—Archivo Histórico Provincial de Toledo. Sección Hacienda. Catastro de Ensenada. Legajo H-411 
[Pribilegio, Merced y Venta a favor de esta villa de la Jurisdizion de ella eximiéndola de la de Toledo].

También hay una copia, aunque más cercana a la fecha del privilegio (1584), en el siguiente pleito:

—Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Alonso Rodríguez (fenecido). Caja 2.746, 
nº 1.

La minuta (borrador) de la carta se encuentra en:

—Archivo General de Simancas. Mercedes y privilegios. Legajo 308, exp. 10.

Se puede consultar fácilmente una reproducción fotográfica de la de 1753 en la siguiente obra: 
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Esta carta se pregonaría públicamente en la villa de Móstoles y en la ciudad de 
Toledo; además se informaría de ella y del privilegio otorgado a Móstoles a todas 
las autoridades importantes de los reinos españoles, para que ninguna alegase igno-
rancia o desinformación en caso de que llegase a producirse un pleito entre nuestra 
villa y Toledo por este asunto.

Nacía de este modo la Villa de Móstoles por Merced Real. Pasaba de ser un lugar 
de Toledo a ser una villa de realengo, es decir, perteneciente directamente al rey. 

Los privilegios y derechos que adquirió fueron los siguientes: 

 − Podía usar la jurisdicción civil y criminal tal y como se usaba en Toledo entre 
sus vecinos, residentes y de paso (“estantes y avitantes en ella”); dentro del 
término que tenía deslindado y amojonado.

 − Se estableció que se pusiera en la villa horca, picota, cuchillo, cárcel, cepo y las 
otras insignias de justicia que solían tener las ciudades y villas del reino. 

 − Podía elegirse cada año de forma interna dos alcaldes ordinarios, otros dos 
de la Hermandad, dos alguaciles, regidores, mayordomo, procurador, fieles, 
guardas y demás oficiales que se acostumbraba a elegir en las demás villas del 
reino. Es decir, tenía facultad para constituir su propio ayuntamiento, según sus 
propias ordenanzas. Sin embargo, se respetaba la facultad de los aristócratas 
Francisco de Rojas18, Francisco Chacón y el conde de Puñonrostro de nom-
brar cada dos años dos alcaldes ordinarios, tres alguaciles y tres escribanos 
públicos. Asimismo, se reservaba de igual manera al rey la potestad de nom-
brar y enajenar el cargo de escribano del número y ayuntamiento.

 − Los alcaldes podían poseer vara de justicia y entenderían en todos los pleitos y 
causas, civiles y criminales, de casi cualquier cantidad y calidad.

 − El concejo podía poner guardas para la vigilancia de su término jurisdiccional. 
Las prendas (multas y embargos) que éstos hiciesen se resolverían por las 
autoridades de Móstoles.

 − Se mantendría para siempre la villa en patrimonio real y nunca ningún rey 
podría venderla o enajenarla bajo ninguna causa ni concepto a ningún señor o 
entidad particular. 

ESCAVIAS ESTEO, A. “Relaciones de Felipe II”. Móstoles en la época de Felipe II: Surge la Villa de 
Móstoles. IV Centenario de la muerte de Felipe II. Ayuntamiento de Móstoles, 1998. pp. 159-212.

Y una trascripción del mismo documento en:

OROZCO GALINDO, J. Móstoles: encrucijada de los caminos de España. Ed. Endymion. Madrid, 
1998. pp. 473-485.

18  Este Francisco de Rojas no era el conde de Mora, sino el sobrino del célebre embajador de los 
Reyes Católicos, antes citado.
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 − Obtuvo el derecho a utilizar el rango jurídico y título de villa, y también el 
derecho a usar escudo de armas propio que la identificase; además de “…
todas las onrras, gracias y mercedes, franquezas y libertades, esenciones y premi-
nencias, prerrogatibas y ynmunidades, y todas las otras cosas, y cada una dellas 
que se guardan y suelen a las otras villas realengas de estos nuestros rreynos…”.

 − Podía nuestro concejo, a partir de aquel momento, confeccionar sus propias 
ordenanzas, siempre y cuando éstas las elaborasen dos comisionados, nom-
brados por acuerdo entre Móstoles y Toledo. Debían ser aprobadas por el 
Consejo Real con su visto bueno, para poder ejecutarlas y que se guardasen.

Con todos estos privilegios iba incluida también la jurisdicción sobre los terrenos 
en los que se situaba el despoblado de Lucero y su dezmería19.

Sin embargo, estos privilegios tenían sus limitaciones, pues aún quedaría Móstoles 
incluido en el corregimiento de Toledo; es decir, si los pleitos, una vez sentenciados 
por los alcaldes de la villa, fueren apelados por alguna de las partes, se entregarían 
para su conocimiento y seguimiento al corregidor de Toledo, o en última instancia 
a los oidores de la Real Audiencia de la Chancillería de Valladolid; siempre en los 
casos siguientes:

 − Los pleitos por causas civiles, de cuantía superior a 10 000 maravedíes.
 − Los pleitos por causas criminales, si éstos suponían para el condenado las 

penas de muerte, azotes, mutilación de miembros, embargo de todos o parte 
de sus bienes, condenación a las galeras o a destierro por cinco años. 

19  Archivo Histórico Provincial de Toledo. Sección Hacienda. Catastro de Ensenada. Legajo H-707: 
Examen de Capitulares y Peritos al thenor del Interrogatorio de la letra A. Luzero (Respuestas Generales del 
despoblado, pregunta número 2). 

Uno de los primeros actos de la recién nacida villa, debió de ser la toma de posesión de su término 
jurisdiccional, para lo cual la Corona envío un juez comisionado y un escribano real (Pedro de Torres), 
a quienes se le pagarían a cuenta del concejo de Móstoles, respectivamente, 600 y 400 maravedíes dia-
rios; se les facultó para permanecer 20 días como máximo para: “Porque vos mandamos que luego vays 
con vara de nuestra justicia a la dicha villa de Mostoles, y a las otras partes y lugares que convenga y fuere 
necessario, y llamada la parte de la dicha ciudad de Toledo y a las otras a quien tocare, aberigueis y sepais 
por que partes y lugares van los terminos del dicho lugar, y si estuvieren amojonadas, de manera que no sea 
menester amojonarlos de nuevo, ni rrenovar los mojones; metereis en la posesion de los dichos terminos a la 
dicha villa de Mostoles, y la amparad y defended en ella, para que los alcaldes y otras justicias de la dicha 
villa de Mostoles usen y exerçan la dicha jurisdicion en ella y en los dichos terminos, segun dicho es, quieta y 
pacificamente; y si fuere necesario poner mojones de nuevo o rrenovar los antiguos, lo hazeis…”.

—Archivo General de Simancas. Mercedes y privilegios. Legajo 308, exp. 10
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Estos privilegios a su vez conllevaban una serie de limitaciones por parte de la 
ciudad de Toledo:

 − Todos los pleitos que las autoridades toledanas conociesen de los últimos 
ocho meses (desde abril de 1565) y que se estuvieran dirimiendo por las mis-
mas, se remitirían a los justicias de Móstoles para que fueran ellas quienes los 
resolvieran, sentenciasen y ejecutasen. 

 − Los presos de Móstoles que se hallasen recluidos en Toledo serían devueltos 
a nuestra localidad. Asimismo, las autoridades toledanas no podían sacar los 
presos que hubiese recluidos en la cárcel mostoleña bajo ninguna circunstancia.

 − Las autoridades toledanas no tenían potestad para llamar a acudir a Toledo a 
ningún vecino de Móstoles por ningún pleito, y en caso de que les reclamasen, 
ningún vecino estaría obligado a presentarse ante dichas autoridades.

 − Toledo debía respetar y en ningún caso reclamar “...los pastos, prados y abre-
vaderos, rroças, cortas y labranzas y otros qualesquier aprovechamientos y cosas 
que ay entre la dicha ciudad de Toledo y sus aldeas y las otras villas y lugares de 
su comarca y esa dicha villa de Mostoles...”, y no se podría hacer ninguna modi-
ficación sobre ellos por parte de dicha ciudad.

 − Las autoridades toledanas no podrían reclamar jamás ningún derecho que 
tuviese en un pasado sobre Móstoles y su jurisdicción, ni demandarle o enta-
blar pleitos por ello. Se anulaban de este modo todos los fueros, cartas, pri-
vilegios, disposiciones legales o derechos que de alguna manera impidiesen a 
Móstoles segregarse de Toledo, incluida la cédula de 1537.

 − En caso de que hiciese falta el corregidor de Toledo para resolver algún pleito 
apelado tras la sentencia de los justicias mostoleños, éste sólo podría perma-
necer ocho días (por cada año) en Móstoles para conocer las causas crimina-
les y/o civiles que debía juzgar; una vez dictada sentencia por el corregidor, 
éste la debía enviar a la justicia de Móstoles para que la ejecutase, no teniendo 
facultad alguna el corregidor toledano para ejecutarlas él mismo o mediante 
delegado20.

 − Ninguna autoridad o justicia, ni de Toledo ni de ninguna otra ciudad, villa o 
señor, podía entrometerse en la jurisdicción interna de Móstoles. Ésta era sólo 
facultad de las autoridades de la villa mostoleña. Esto incluía el hecho de que 

20  Se especificaba que si los guardas o justicias de Toledo debían realizar algún acto de jurisdicción 
(por ejemplo capturar fugitivos y conducir presos) en el término de Móstoles, esto se respetaría y se 
prestaría total colaboración; siempre y cuando dichos actos tuvieran que ver con la jurisdicción que 
Toledo conservaba en otros lugares de su tierra o con sus competencias.
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ninguna justicia ajena a Móstoles podía realizar actos de jurisdicción en la villa 
ni en su término municipal21.

El villazgo debió de ser algo pretendido por todo el vecindario mostoleño, así pe-
cheros como hidalgos, que debieron de ver innumerables ventajas en él. El proceso 
para la consecución de este privilegio debió de ser relativamente rápido y sencillo22.

4. El concejo de la villa de mostoles: funcionamiento y conflictos tras 
1565

El privilegio de villazgo supuso para el ayuntamiento de Móstoles un gran cambio 
en su régimen interior (estructura, organización y funcionamiento). Ya explicamos 
antes las nuevas facultades, competencias y derechos que había adquirido, pero 
ahora nos centraremos en otros aspectos del cabildo concejil.

Los cargos de dos alcaldes ordinarios, tres alguaciles y los cinco escribanos pú-
blicos y del número que había en esta villa, siguieron en propiedad de particulares 
aristócratas, que ponían en ellos a quien consideraban conveniente; estos señores 
eran en 1576: Alonso de Rojas, Francisco Chacón (señor de Casarrubios y Arro-
yomolinos), Juan Arias Portocarrero (conde de Puñonrostro), Francisco de Vargas 
Manrique (descendiente del célebre Tesorero Real Francisco de Vargas) y Martín 
Pantoja (señor de Mocejón y Benacazón); aunque desde 1535, por la provisión li-
brada por el Consejo Real de Castilla, se veían obligados a renovar la persona que 
ocupaba cada cargo a los dos años (salvo el de escribano), así como a estar estre-
chamente controlados estos oficiales por la justicia real (mediante visitas y juicios de 
residencia). Aún en estas fechas seguía pendiente, aunque estancado, el litigio sobre 
la propiedad de estos oficios, ante la Audiencia de la Chancillería de Valladolid.

En cuanto a los salarios que percibían, el recién creado alcalde mayor y los alcal-
des ordinarios cobraban una cantidad variable según el pleito que arbitrasen, a costa 
de los litigantes; los regidores no tenían asignación alguna; los alguaciles cobraban 
por cada ejecución lo siguiente: si era de cuantía inferior a 10 000 maravedíes, se 
llevaban 30 maravedíes por cada mil (al millar), y si era superior a esa cuantía, 300 

21  Actos tales como patrullar por el término con vara de justicia, prendando (multando) a quien se 
saltase la ley, sobre todo en cuestiones de aprovechamiento del suelo y recursos naturales.

22  En apenas dos años, desde el pacto con el Consejo de Hacienda (19 de noviembre de 1563) 
hasta la promulgación de la Carta del Privilegio de Villazgo (6 de diciembre de 1565), se había comple-
tado el proceso principal.
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maravedíes al millar; el mayordomo del dinero y el mayordomo del pan, cobraban 
cada uno, al año, 1.000 maravedíes23.

Un cargo de gran relevancia fue el de alcalde mayor, creado para Móstoles mer-
ced al privilegio de villazgo, y de libre disposición para el concejo; se estableció 
que su duración sería anual24. Arbitraba todos aquellos pleitos del vecindario que 
superasen la cuantía de 150 maravedíes, y también eran vistas por él las apelaciones 
de los litigantes a las sentencias, autos y diligencias dadas por los alcaldes ordinarios. 
Cuando los litigios superaban la cuantía de 10 000 maravedíes (en causas civiles), 
excedían las competencias en materia de jurisdicción criminal del mismo25, o se 
apelaba por encima de dicho alcalde mayor, los procesos se remitían bien al corre-
gidor de Toledo (con las limitaciones que ya analizamos), o bien a la Audiencia de 
la Chancillería de Valladolid, como tribunal superior de justicia que era, y en cuyo 
distrito caía Móstoles.

Uno de los escribanos públicos y numerarios también daba su servicio de conti-
nuo al concejo, el llamado “scrivano de ayuntamiento y concejo público y secreto, y 
de la audiencia cebil y criminal.” y de duración vitalicia. Es decir, una especie de equi-
valente al actual secretario del ayuntamiento, aunque también daba fe y elaboraba 
escrituras públicas para particulares. Como ya sabemos, daba fe de los acuerdos y 
temas tratados en las reuniones concejiles, tanto públicas como secretas, así como 
en los procesos judiciales de la justicia local, y de otros numerosos actos administra-
tivos de los cargos públicos de la villa.

El concejo contaba, además de los principales cargos que se elegían anualmente, 
con una plantilla de oficiales subalternos, cargos menores que eran arrendados me-
diante subasta cada año (al mejor postor26), a saber: repartidores y cogedores (que 

23  Todo ello lo revelan las respuestas a las preguntas número 43 y 44 de las Relaciones de Felipe 
II sobre Móstoles.

—Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Relaciones de Felipe II. Tomo I (Manuscrito J.I.12), 
folios 198-204v y 205v.

24  El hecho de que los mostoleños quisieran tener un alcalde mayor a toda costa, en lugar de sola-
mente los dos alcaldes ordinarios con jurisdicción civil hasta cuantía de 10 000 maravedíes y criminal 
hasta las penas establecida, se debía seguramente a la desconfianza que despertaba en el vecindario 
el que estos cargos fuesen provistos por señores particulares, por lo que necesitaban que el cargo de 
justicia mayor de la villa fuese nombrado por el propio concejo y renovado de forma anual.

25  Las siguientes condenas, propias de causas criminales, no podían ser ejecutadas por alcalde 
mayor, y debían ser remitidos los procesos para su sentencia al tribunal vallisoletano: muerte, azotes, 
mutilación de miembros, embargo de todos o parte de los bienes, condena a las galeras o a destierro 
por cinco años.

26  El que menos salario pujase por ejercer el oficio y/o mejores condiciones ofreciese.
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elaboraban los padrones de impuestos reales y concejiles y los recaudaban), alcaide 
de la cárcel (quien custodiaba los presos en dicho calabozo), pregonero y hospita-
lero (encargado de publicar, mediante pregón a viva voz, por las calles y plazas del 
pueblo, los anuncios y mandatos del consistorio; se encargaba también de cuidar a 
los enfermos del hospital de transeúntes), guardas rurales (vigilantes de los campos 
del término municipal), guardas de ganado (que cuidaban el ganado de labor y de 
cerda del vecindario)27.

En cuanto a los oficios de regidor, los más codiciados por los jugosos beneficios 
indirectos que podían proporcionar, no tardaron en ser privatizados por la Corona, 
pasando a ser patrimonio de unos pocos particulares. En julio de 1571, apenas seis 
años después de convertirse Móstoles en villa independiente, el rey creó dos nue-
vos regimientos y junto con los otros dos ya existentes, los vendió por la cantidad 
de 250 ducados cada uno de ellos, al aposentador real Juan Cornejo (recientemente 
avecindado en el pueblo), al criado del rey Francisco de Prado (hidalgo también alle-
gado a Móstoles hacía poco), y a los ricos pecheros mostoleños Diego de Ortigosa 
y Antón Zaragoza28. Al poco tiempo, Francisco de Prado debió de revender su re-
gimiento a otro hidalgo mostoleño, Andrés Ordóñez de Sosa; Pedro Beteta ejerció 
desde 1574 el oficio de regidor en nombre de Antón Zaragoza, y Matía Paniagua por 
Diego de Ortigosa en la mayor parte del tiempo29.

Sin embargo, parte del vecindario, y en especial los pecheros hacendados y más 
influyentes, no encajaron bien el que unos cargos tan importantes y con tanto poder 
estuvieran en manos particulares, y deseaban que fueran oficios electivos y de re-
novación anual, como los demás, para así poder acceder a los mismos; por ello, en 
1580 el concejo negoció con los propietarios de estos regimientos su incorporación 
al ayuntamiento, para que fueran cargos propios de forma perpetua, y se pudieran 
gestionar como los demás oficios concejiles; hizo falta que el consistorio pagase a 
cada uno de estos dueños 290 ducados, y también que éstos diesen su consenti-

27  De los cuales tenemos algunas noticias en los siguientes documentos: Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid. Protocolo 32668, folio 144 y protocolo 32669, folio 312.

28  Obligaciones de pago a la Corona, por estas compras, en: Archivo General de Simancas. Cámara 
de Castilla. Oficios. Legajo 22 (documentos 2º, 4º y 5º).

29  Aunque, en la respuesta a la pregunta número 44 de las Relaciones de Felipe II, se declaró que 
Pedro Beteta ejercía el cargo en nombre de los herederos de Diego de Mirones, quienes no tenían que 
ver con Antón Zaragoza.

—Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Relaciones de Felipe II. Tomo I (Manuscrito J.I.12), 
folios 198-204v y 205v.



326

Historia moderna

miento para que el concejo proveyese estos cargos de forma anual30. A continua-
ción explicaremos la forma en que se elegían los principales cargos del concejo; 
según se deduce de los pleitos por asuntos políticos que más adelante explicaremos, 
sucedidos en la década de 1580 del siglo XVI31.

Cada año, el día de Año Nuevo (1 de enero), se reunían en concejo general los 
capitulares del ayuntamiento cesantes, con los vecinos que deseaban asistir; estan-
do así ayuntados, juntos y de mancomún opinión elegían a varias personas, quizá 
como representantes del vecindario, para ocupar un cargo temporal denominado 
elector32; a continuación éstos electores se reunían con los oficiales salientes en 
una asamblea secreta en la casa consistorial, en donde votaban por sufragio de 
mayoría, una a una, la persona que había de ocupar en el año entrante cada uno 
de los cargos del concejo (teniendo únicamente voto los regidores y los electores, 
que debían sumar en total un número par); el alcalde mayor, que tenía voz pero no 
voto, únicamente podía intervenir si las elecciones no se hacían conforme a la ley y 
la normativa vigente.

Desde 1572, estando los regimientos en poder de particulares, se suprimió, aun-
que muy en contra del deseo del vecindario, la costumbre de nombrar electores 
que representasen a los vecinos, ya que los regidores perpetuos sostenían que no 
debía subir a la sala de juntas de la casa consistorial persona alguna que no tuviera 
cargo público. De esta manera el día de Año Nuevo, desde 1572 a 1580, la votación 
para elegir los cargos entrantes la realizaron únicamente los cuatro regidores y el 
alcalde mayor; desde 1577 asistían también a esta reunión cerrada los procuradores 
general y síndico (éste, también anual, no era nombrado en estas elecciones); uno 
de los oficios de alcalde de la Hermandad era ocupado siempre por uno de los re

30  Andrés Ordóñez se resistió a renunciar a su cargo (por una buena suma, eso sí) y consentir las 
cláusulas de la incorporación; pero al final accedió, gracias a la mediación del caballero don Alonso 
de Rojas. Incluso hizo falta una provisión real, ganada el 4 de diciembre de 1581. Diego de Ortigosa 
renunció a su regimiento el 22 de noviembre de 1580, Juan Cornejo el 2 de diciembre de ese año, y 
Pedro Beteta y Andrés Ordóñez el 5 de diciembre; los cuatro confirmaron sus respectivas renuncias a 
favor del concejo, con las cláusulas pertinentes, el 21 y 22 de marzo de 1582. Todo esto está explicado 
por los propios vecinos en los pleitos que a continuación analizaremos.

31  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Alonso Rodríguez (fenecido). Caja 
2.746, nº 1.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Alonso Rodríguez (fenecido). Caja 2.919, 
nº 2.

32  En realidad estos electores eran propuestos por el alcalde mayor y los asistentes a la asam-
blea los ratificaban o contradecían proponiendo otros, hasta que por acuerdo general se fijaban los 
definitivos.
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gidores perpetuos; y en 1582 desapareció de estas asambleas el procurador síndico 
como asistente.

Gracias a una Carta Ejecutoria ganada en 1579 por una parte del vecindario, en 
nombre del concejo, se recuperó la costumbre de elegir cada año electores, por 
lo que éstos volvieron a participar en las elecciones anuales, en cantidad de seis; el 
alcalde mayor volvió a perder su derecho de voto. El 25 marzo de 1582 se celebró 
una reunión extraordinaria en concejo general, para elegir de nuevo seis electores, 
que se juntarían con el alcalde mayor y el procurador general en la casa consistorial, 
y proceder a nombrar, mediante votación, a las personas que habrían de ocupar 
para aquel año los ya liberados oficios de regidores; el día 29 de ese mismo mes 
hubo que sustituir al regidor Juan Beteta por Matías Calvo33.

En la asamblea en la cual se procedía a la elección de los oficios entrantes, se 
seguía el siguiente orden (atendiendo a la calidad e importancia del cargo, así como 
a si era o no noble y honroso): alcalde mayor, cuatro regidores, dos alcaldes de la 
Hermandad, procurador general, dos mayordomos (el del dinero y el del pan), dos 
alguaciles, dos cuadrilleros y el receptor de penas de cámara34. A partir de 1586 se 
creó y proveyó anualmente también el oficio de receptor del pan y trigo del pósito; 
ese mismo año se recuperó el método de repartir los cargos entre hidalgos y peche-
ros por mitad de oficios, de acuerdo a una Carta Ejecutoria ganada por los pocos 
hidalgos que había en Móstoles por entonces35.

5. Conclusiones
La vida municipal de Móstoles en el siglo XVI probablemente no difería sustan-

cialmente de la de los pueblos convecinos, pero resulta imprescindible conocer el 
desenvolvimiento de esta para entender su evolución en el tiempo, precisamente 
en una época en la que la documentación empieza a abundar y nos permite aproxi-
marnos a la realidad de cómo los lugareños resolvían sus asuntos públicos. Hemos 
visto cómo hasta la segunda mitad del siglo XVI estos estuvieron fuertemente inter-

33  En la provisión real de 4 de diciembre de 1581, sobre la incorporación de los regimientos al 
concejo, se especificaba que el número de regidores volviese a ser de dos; pero como también esta-
bleció que se habrían de consumir los cuatro cargos el año de 1582, se nombraron cuatro personas 
para ocuparlos, quedando fijada por mucho tiempo más la costumbre local de tener cuatro regidores.

34  Hasta 1579 existió también el cargo de promutor fiscal, el cual se elegía igual que estos oficios.

35  Se restablecía así la costumbre perdida de la mitad de oficios, que se debía de utilizar de antiguo 
en la localidad, como en el resto de Castilla; recordemos que en el pleito mantenido por el concejo 
mostoleño contra cinco aristócratas, iniciado en 1533 y que vimos antes, la orden del Consejo de 
Castilla fechada a 12 de febrero de 1535 imponía la obligación de repartir los oficios electivos del 
ayuntamiento entre hidalgos y pecheros, mediante el sistema de la mitad de oficios.
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venidos por las autoridades de Toledo y cómo los mostoleños lucharon por la vía 
judicial para ganar autonomía política, siendo el paso más importante la concesión 
del privilegio de villazgo en 1565, si bien la lucha por la emancipación se vio empaña-
da por las pugnas de poder y la resistencia de los viejos poderes feudales a renunciar 
a sus privilegios.
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Resumen
Resuelta la confrontación por la supremacía en el priorato de San Juan surgida 

tras la muerte de su prior Alonso de Zúñiga (1512), el nuevo prior de León, Diego 
de Toledo, tuvo que hacer frente a una serie de actitudes antiseñoriales que mer-
maban sobremanera el ejercicio señorial de su poder, en especial desde el concejo 
de Alcázar de San Juan. Junto a esto, la Mesta conseguía que dejaran de cobrarse, 
o se vieran sensiblemente reducidas, determinadas imposiciones sobre el paso de 
ganados por el priorato. La situación creada solo dejaba al nuevo prior un camino: 
crear bajo sus propias reglas y condiciones una nueva población en el extenso es-
pacio de Peñarroya, donde la totalidad del diezmo, en una época de espectaculares 
alzas del precio del trigo, le pertenecería. Nace así Santa María de Alba en 1531, en 
la ribera del Guadiana, poblada por gentes ajenas a la Orden de San Juan, según un 
reglado proceso de avecindamiento. Poco después, en 1535, ante la insalubridad del 
emplazamiento, se optó por un traslado a un lugar nuevo, según un urbanismo pre-
establecido, y siempre con la intención de rebatir la posición de poder que Alcázar 
de San Juan había alcanzado en el priorato.

Palabras clave: historia, siglo XVI, repoblaciones señoriales, priorato de San Juan, 
Argamasilla de Alba.

Abstract
Solved the confrontation for the supremacy in the Priory of  San Juan arisen after 

the death of  his prior Alonso de Zúñiga (1512), the new prior of  Leon, Diego de 
Toledo, had to face to a series of  anti-noble attitudes that were reducing exceedingly 
the noble exercise of  his power, especially from the council of  Alcázar de San Juan. 
Alongside this, the Mesta managed to stop collecting, or saw reduced significantly, 
certain impositions on the passage of  cattle by the Priory. The situation created 
only was leaving a way the new prior: to create under its own rules and conditions 
a new population in the vast space of  Peñarroya where the whole tithe, at a time of  
dramatic increases in wheat prices, belonged to him. Thus was born Santa Maria de 

mailto:vmob09@outlook.com
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Alba in 1531, on the banks of  the Guadiana, populated by people outside the Order 
of  San Juan, according to a regulated process of  settle. Shortly thereafter, in 1535, 
to the unhealthiness of  the site, is opted for a move to a new place, according to 
a preset urbanism, and always with the intention of  refuting the position of  power 
that Alcázar de San Juan had reached in the Priory.

Key words: history, century XVI, noble repopulations, priory of  San Juan, Argama-
silla de Alba.

1. La contienda por el priorato de San Juan
Dentro de los episodios más llamativos del primer tercio del siglo XVI castellano, 

y quizás de los menos conocidos, fue la disputa, casi armada, entre la casa de Béjar 
y la de Alba por la primacía del priorato de San Juan, enclave en forma de cuña que 
dividía las territorios de la Orden de Calatrava de los de la provincia de Castilla de 
la Orden de Santiago, en lo que son hoy en día las actuales provincias de Toledo y 
Ciudad Real.

Imagen 1. Priorato de San Juan a principios del siglo XVI.

Fuente: Guerrero Ventas (1969). Elaboración propia.

Los hechos fueron narrados hace ya más de cuatro siglos por Prudencio Sandoval 
en su Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V (1614). Luego, sería Do-
mingo de Aguirre, en el siglo XVIII (1769), y Guerrero Ventas, ya en el XX (1969), 
con sus clásicas obras sobre el priorato de San Juan quienes terminarían de explicar
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los acontecimientos, redondeados por investigadores aún en activo como es el caso 
de Barquero Goñi (2009; 2010). De forma resumida, esto fue lo ocurrido:

Tras una inicial etapa en la que tanto Consuegra como Peñarroya tenían, dentro 
de la Orden de San Juan, comendador propio, desde mediados del siglo XIV está 
documentado que Consuegra era una de las cámaras del prior de la Orden de San 
Juan en Castilla, comenzando a denominarse en esa época el Campo de San Juan 
como priorato o priorazgo de San Juan. Desde la segunda mitad del siglo XV, se-
gún Barquero Goñi (2009, pp. 60-61), hay indicios de una división de la cámara de 
Consuegra en dos: una en Consuegra y otra en Alcázar, si bien, habría que esperar 
a principios del siglo XVI para que la división se hiciera oficial.

El 17 de diciembre de 1504, en Rodas, se dividieron las cuatro cámaras priorales 
de Castilla y León de la Orden de San Juan. La cámara prioral de Consuegra se 
dividió en dos encomiendas, que habrían de ser dos cámaras priorales: una, la de 
Consuegra; y otra, la de la villa de Alcázar de Consuegra y la fortaleza de Peñarroya 
(Guerrero, 1969, pp. 168-169). No obstante, el prior de San Juan, Álvaro de Zúñiga, 
consiguió que estas medidas no entraran en vigor hasta después de su muerte (Bar-
quero, 2010, pp. 434-435).

En relación a la sucesión a la jefatura del priorato, estaba determinado que muer-
to el que entonces era prior, Álvaro de Zúñiga, su sobrino, Antonio de Zúñiga, tenía 
derecho de sucesión al mencionado cargo como miembro de la casa ducal de Béjar. 
No obstante, Fernando el Católico utilizó su influencia para que fuese nombrado 
prior Diego de Toledo, de la Casa de Alba, consiguiendo un Breve de Julio II en el 
que le prometía que proveería el priorato de Castilla en la persona que al Rey más 
agradase. De esta forma, quedó en la práctica destituido del priorato Antonio de 
Zúñiga hasta la muerte del Rey (Guerrero, 1969, p. 190).

El Breve de Julio II tiene fecha de 2 de febrero de 15111. El prior, según nos infor-
ma Barquero Goñi (2010, p. 436), falleció en 1512, siendo en abril de 1513 cuando 
el embajador del maestre nombró prior a Diego de Toledo y puso en ejecución la 
división de las cámaras priorales. Más tarde, muerto el Rey Católico en 1516, los 
problemas por la posesión del priorato resurgieron. Así, el 12 de enero de 1517, 
ya Antonio de Zúñiga daba poder a favor de su hermano, el duque de Béjar, para 
que en su nombre pudiera aprehender la posesión y señorío de su priorato, villas,

1   Archivo General de Simancas (AGS), PTR, leg. 61, doc. 4.
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lugares y fortalezas, expresando que Diego de Toledo era “detentor e invasor y 
ocupador ilícito que se dice ser del dicho nuestro priorazgo”2.

Según Prudencio Sandoval (1614, pp. 99-100), el 15 de enero de 1517, se envió 
despacho al cardenal de Toledo para que se ejecutasen unas sentencias y ejecuto-
riales que se habían dado en la Corte de Roma sobre el dicho priorato a favor de 
Antonio de Zúñiga, respondiendo el duque de Alba, padre de Diego de Toledo, en 
contra de tales provisiones3. Poco después, el 27 de junio, el procurador de Antonio 
de Zúñiga decía que en la Corte de Roma se habían dado tres sentencias mandando 
restituir el priorato a su representado, dándose ejecutorias y letras apostólicas. Es-
tas, al no ser cumplidas, supusieron la declaración como excomulgado de Diego de 
Toledo, pidiendo Antonio de Zúñiga el auxilio del brazo real al Consejo y al cardenal 
de Toledo para que se cumplieran4.

En esas mismas fechas, el 23 de junio de 1517, la reina Juana tomó para sí, y en 
nombre de S.A., todas las villas, lugares, casas fuertes y llanas del priorato de San 
Juan “para con sosiego poder determinar sobre ello”5. Daba un plazo de tres sema-
nas para su entrega, pasado el cual, mandaba que el cardenal de Toledo lo llevara a 
efecto, pudiendo requerir la ayuda precisa de quien fuera; además, mandaba a las 
justicias de las villas y lugares de dicho priorato que dieran y entregaran las varas de 
justicia y no usaran más de ellas ni de los oficios en nombre del prior don Diego, 
bajo pena de muerte, traición y pérdida de bienes y confiscación de ellos6.

Según Sandoval (1614, p. 100), la situación llegó a tal punto que el duque de Alba 
y su hijo enviaron gente a Consuegra para su defensa, mientras que el cardenal de 
Toledo envió gente del Rey para tomarla, cosa que hizo, sin resistencia, para luego 
entregarla a Antonio de Zúñiga. Realizada queja por el duque de Alba al Rey, cuan-
do este regresó a España determinó que ambos fueran priores, dividiéndose entre 
ellos las rentas, dándosele a Antonio de Zúñiga determinada pensión por lo que se 
le había quitado del priorato, sin embargo de que en Rodas solo se tenía por prior 
a Diego de Toledo (Sandoval, 1614, p. 100).

2  AGS, CRC, 671, 2, ff. 3r-4r.

3  Dentro de los autos conservados sobre este proceso, existe un mandamiento en tal sentido 
dirigido al arzobispo de Toledo, si bien de fecha 21 de abril de 1517, notificado al duque de Alba el día 
21 de junio de ese mismo año (AGS, CRC, 671, 2, ff. 1r-2r).

4  AGS, CRC, 671, 2, ff. 6v-7r.

5  AGS, CCA, DIV, 2, 36.

6  Ídem, ff. 1v-4v.
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Según Guerrero Ventas (1969, p. 193), el rey dio al de Zúñiga las villas de Con-
suegra, Madridejos, Camuñas, Urda, Turleque, Tembleque, Villacañas, Herencia, Vi-
llaharta y Arenas con título de priorato de Castilla; y al de Alba, las villas de Alcázar 
de Consuegra, Argamasilla, Quero y Villafranca, con título de priorato de León, ha-
ciendo cabeza a Alcázar que se llamaría desde entonces, de San Juan7. Dice también 
Guerrero Ventas (1969, p. 193) que en el Archivo de Consuegra había otras refe-
rencias a este asunto, como una Bula de Composición entre don Diego de Toledo 
y don Antonio de Zúñiga, en el año 1519, y que en 1531 el Gran Maestre de Rodas 
sancionó esta división, la cual se mantuvo hasta que en 1566 ambos prioratos se 
unieron en una sola cabeza.

Imagen 2. División del priorato de San Juan tras la Composición de 1519.

Fuente: Guerrero Ventas (1969). Elaboración propia.

Antonio de Zúñiga murió con anterioridad a febrero de 15358, pero ya años antes, 
en 1529, aparece el prior Diego de Toledo firmando documentos en Consuegra, en 
relación con ciertos pleitos en los que se sustanciaban cuestiones referentes a todo 
el priorato de San Juan y bailía de Consuegra, “en las casas de nuestro aposento”9. 
El prior se presentaba en defensa de sus posiciones en dichos territorios, firmando 
sus poderes en Consuegra, circunstancias que aparentemente no concuerdan con 
la entrega realizada a Antonio de Zúñiga de varias villas del priorato, entre ellas 
Consuegra, en 1519.

7  La alusión a Argamasilla no es posible pues, como se verá, la fundación de esta población tuvo 
lugar en torno a 1535-1536.

8  En esa fecha se estaban realizando ejecuciones por las justicias del priorato por varias deudas 
que había dejado pendientes (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARCHV], Registro de 
Ejecutorias, Caja 528, 32).

9  Archivo Histórico Nacional (AHN), DIVERSOS-MESTA, 155, N. 3, ff  24-26; AHN, DIVERSOS-
MESTA, 11, N. 12, ff. 18-20.
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Una explicación podría estar en lo manifestado por Sandoval (1614, p. 573), 
quien decía que, tras su exitosa intervención en la revuelta de las Comunidades, 
el Rey nombró en 1523 a Antonio de Zúñiga como Capitán General y Virrey de 
Cataluña. De esta forma, probablemente, pasaría a ser un señor absentista quien, 
desde su nuevo cargo, recibiría la parte de las rentas correspondiente a su fracción 
del priorato que le correspondió tras la composición hecha con Diego de Toledo.

2. Primeros años de gobierno del prior Diego de Toledo: la fundación de 
la moraleja

Las Relaciones Topográficas de Felipe II permiten obtener más información sobre 
la actuación Diego de Toledo en el priorato de San Juan en la década de 1510. En 
el apartado relativo a Argamasilla de Alba, se informa de que la primera fundación 
de esta localidad se hizo en la Moraleja 60 años atrás10, pero que “por enfermedad 
se despobló y luego se pobló en el cerro Boñigal, cerca de los molinos que dicen 
de Santa María”, y que se decía la dicha población la villa de Santa María de Alba 
(Campos, 2004, pp. 107-108; Viñas y Paz, 1971).

Así pues, sobre 1515 tuvo lugar la fundación de la Moraleja, una villa precedente 
de la actual Argamasilla de Alba, en una fecha en la que ya era prior de San Juan el re-
presentante de la casa de Alba, Diego de Toledo. Por tanto, el nuevo prior, con poco 
más de dos años en el cargo, había llevado a cabo la fundación de una nueva villa, 
todo ello antes de la muerte de Fernando el Católico en 1516 y del enfrentamiento 
entre las casas de Alba y Béjar por la jefatura del priorato de San Juan en 1517.

La Moraleja, según la bibliografía, aparece citada en la documentación medieval 
como punto de referencia en dos hitaciones (Padilla, 1981, pp. 49-50; Corchado, 
1976, 55; Hervás, 1890, p. 191). Estaba emplazada en lo que sería la encomienda 
sanjuanista de Peñarroya durante esa primera época, pasando luego a ser dotación 
propia de la alcaidía de Peñarroya (Antequera, 1863, p. 400).

Sus pastos eran comunes con Campo de Criptana por la concordia celebrada 
entre la Orden de San Juan y la de Santiago en 123711, también con Alcázar de Con-
suegra (más tarde llamada Alcázar de San Juan), quien desde 1469 tenía facultad de 
rozar, pacer, cazar y cortar madera en cierta parte de los montes, dehesa y baldíos 
de Peñarroya (López-Salazar, 2009, p. 308). Esta facultad, impedida a principios del 
siglo XVI por el prior Álvaro de Zúñiga, dio lugar a un proceso entre Alcázar y el 

10  La declaración estaba teniendo lugar entre el día 31 de diciembre de 1575 y el 16 de enero de 
1576.

11  AHN, OO.MM., carpeta 217, nº 6. Ha sido publicada por Lomax (1965, pp. 257-262).

OO.MM
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prior, cuya ejecutoria fue dada en 1503, según la cual los vasallos de San Juan solo 
podrían llegar con sus aprovechamientos hasta el cortijo de Santa María, quedando 
por tanto los usos de Peñarroya y la Moraleja exclusivos del prior (Molero, 2010, p. 
319; López-Salazar, 2009, p. 308).

De esta forma, el nuevo prior había fundado una villa en lo que era un espacio en 
el que no tenía que soportar usos comunales por parte de sus vasallos, sino solo los 
derivados de la Concordia con Santiago de 1237. No obstante, la fecha de su funda-
ción era convulsa, 1515, pues apenas un año después, con la muerte de su valedor, 
el rey Católico, la pugna por el priorato estalló en toda su intensidad.

Un ejemplo de esta convulsión lo tenemos en la provisión de la reina Juana, de 23 
de junio de 1517, anteriormente vista, por la que tomaba para sí, en nombre de S.A., 
todas las villas, lugares, casas fuertes y llanas del priorato de San Juan12. Además, 
mandaba a las justicias de las villas y lugares de dicho priorato que dieran y entre-
garan las varas de justicia y no usaran más de ellas ni de los oficios en nombre del 
prior don Diego, bajo pena de muerte, traición y pérdida de bienes y confiscación 
de ellos13. Este mandato, en teoría, debió ejecutarse también en la recién fundada 
villa de la Moraleja.

Sin duda alguna, todo ello debió ser un fuerte varapalo para esta nueva pobla-
ción, sin embargo las fuentes, como veremos más adelante, indican que fue la poca 
salubridad de su emplazamiento lo que originó su despoblamiento. Aún así, llegó a 
contar con una iglesia dedicada a San Bartolomé, además de la existencia de dehesa 
y ejido (Campos, 2004, p. 122), lo que prueba la intención de permanencia de sus 
pobladores.

3. Conflictos en el priorato en el primer tercio del siglo XVI

3.1. Pleitos por los aprovechamientos
Desde los inicios de la Edad Moderna, hay constancia de diversos procesos judi-

ciales en los que se vieron envueltos los sucesivos priores de San Juan. Estos pleitos 
nos van a permitir ver cuáles eran las concepciones sobre la tierra, sobre las imposi-
ciones y derechos que debían percibir y sobre sus vasallos que tenían estos priores.

En 1499, el alcaide de Peñarroya “por mandamiento y consentimiento del prior 
de San Juan”, Álvaro de Zúñiga, impedía a los vecinos de Campo de Criptana los 

12  AGS, CCA, DIV, 2, 36.

13  Ídem, ff. 1v-4v.
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aprovechamientos comunales establecidos en la Concordia de 1237 entre ambas 
Órdenes, lo que originó un proceso judicial ganado finalmente en 1504 por la parte 
de Campo de Criptana, permitiéndole hacer uso de los aprovechamientos comuna-
les en los términos de Peñarroya14.

Muy poco después, el prior Álvaro de Zúñiga vedaba la caza de Cigüela y cerraba 
los términos de Cervera y Peñarroya, donde impedía rozar, pacer, abrevar, cazar, 
cortar leña y madera y carbonear (López-Salazar, 2009, p. 308; 2006, p.94). Agra-
viada Alcázar de San Juan, quien desde 1469 tenía facultad de rozar, pacer, cazar y 
cortar madera en cierta parte de los montes, dehesa y baldíos de Peñarroya, se 
entabló un proceso judicial que, en vista, reconoció a los vecinos la posesión de 
hacer los citados usos en Peñarroya, salvo en una dehesa próxima a la fortaleza. El 
prior, apoyándose en que Peñarroya había sido encomienda, logró en revista una 
sentencia más favorable, de la que se expidió ejecutoria en 1503 y por la que sus va-
sallos solo podrían llegar con sus aprovechamientos hasta el cortijo de Santa María 
(López-Salazar, 2009, p. 308).

También fueron frecuentes los pleitos por el tránsito de personas, mercaderías y 
ganados. Señala López-Salazar Pérez (2009, p. 257) que, sin lugar a dudas, el dere-
cho más sustancioso que cobraba la Orden sobre el del tránsito de ganado era la 
renta de puertos o derecho de San Juan, cobrado en los puertos de Villarta y de la 
Perdiguera a los rebaños que pasaban y hollaban los términos del priorato cada año, 
tanto de las entradas como de las salidas a las sierras y Extremadura, como de los 
travesíos que pasaban a una y otra parte. En Argamasilla lo pagaban aquellos gana-
dos que hollaban el priorato, pero que no habían pasado por los citados puertos, y 
sí habían satisfecho el servicio y montazgo real en el de Socuéllamos (López-Salazar, 
2009, p. 257).

Los ganados perdidos en este paso dieron lugar a un pleito entre Consuegra y el 
prior Álvaro de Zúñiga a principios del siglo XVI, sentenciado por la Chancillería de 
Granada a favor del titular sanjuanista (López-Salazar, 2009, p. 259).

En 1519, en las postrimerías del conflicto por el priorato, el Concejo de la Mesta 
entabló pleito por las asaduras o castillajes que el prior percibía en sus fortalezas 
de Consuegra y Peñarroya, en contra del derecho de libre paso por los términos 
del reino que tenían los ganados de sus hermanos (López-Salazar, 2009, p. 255). 
Sentenciado en revista en 1540, el tribunal determinó el cobro solo por el aprove-

14  Archivo Histórico Municipal de Campo de Criptana (AHM-CC), caja 1, leg. 5.
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chamiento de los campos durante el tránsito, pero no por el pasar (López-Salazar, 
2009, p. 256).

No obstante, en 1529, Alcázar de San Juan se quejaba de la castillería cobrada en 
el castillo de Peñarroya por su alcaide, García Nieto, a todos los ganados que pa-
saban por dicha fortaleza15. En julio de ese año se dictó una sentencia por la que se 
reducía la castillería cobrada a los ganados foráneos y la eliminaba para los ganados 
de los vecinos del priorato16. De esa sentencia, pregonada en Alcázar de San Juan 
en septiembre de 1529, el Concejo de la Mesta, más adelante, solicitó traslado, lo 
que nos indica su vigencia desde el mismo momento en que fue pronunciada y en 
años posteriores.

Menciona López-Salazar Pérez (2009, pp. 254-255) el pleito para eliminar los 
portazgos que el prior Diego de Toledo percibía en el priorato y en los molinos de 
Santa María, en 1529, por el que fue obligado a no cobrar portazgo en los molinos 
de Santa María a los vasallos de los prioratos que llevasen mercancías a vender a 
otras partes.

Este revés se unió a la obligación de que el ganado cabañil no pagase portazgo al-
guno, establecida en la sentencia de octubre de 1529 sobre los portazgos, siguiendo 
el tenor de la concordia reinante entre el prior y el Honrado Concejo de la Mesta, 
vigente desde 1453 tal y como muestra el hecho de que, igualmente, el Concejo 
pidiera traslado de ella todavía en 1552 en defensa de sus derechos17.

Desde 1524, el prior de San Juan arrendaba a dinero los pastos de los términos 
baldíos y comunes, por lo que en 1529 fue denunciado por Alcázar de San Juan ante 
un juez de imposiciones. En la sentencia pronunciada, el juez declaró que la digni-
dad prioral no podía arrendar los citados baldíos, los cuales deberían quedar para 
los vecinos del priorato, condenando al prior a restituir a Alcázar la renta de esas 
tierras conforme al peso demográfico que Alcázar tenía en el priorato de San Juan 
(López-Salazar, 2009, p. 304; 2006, p. 103).

También en 1529 demandó Alcázar de San Juan al prior Diego de Toledo por 
arrendar a ganaderos foráneos el término de Peñarroya y tener abierta una vereda 
que mermaba sus aprovechamientos; en esta ocasión, la Chancillería sentenció que 
se guardara la ejecutoria de 1503 (López-Salazar, 2009, p. 309).

15  AHN, DIVERSOS-MESTA, 155, N. 3, ff. 7r-9v.

16  Ídem, ff. 11r-12r.

17  AHN-DIVERSOS-MESTA, 11, N. 12, f. 19r.
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Finalmente, mencionar la sentencia en grado de revista dada por la Audiencia 
y Chancillería de Granada el 19 de octubre de 1530 por la que el prior de San 
Juan debía consentir determinados aprovechamientos en Peñarroya por parte de 
los vecinos de Campo de Criptana, que tanto él como el alcaide de Peñarroya les 
impedían desde 1525. La ejecutoria de este proceso fue dada el 3 de junio de 1531 
a la parte del prior y en 1539 a la de Campo de Criptana18.

3.2. Pleitos ant iseñoriales
La primera gran ofensiva antiseñorial de los tiempos modernos en el priorato 

de San Juan, según López-Salazar Pérez (2009, p. 245), se centró, sobre todo, en 
las llamadas imposiciones (prestaciones personales de los vasallos de señorío) y en 
los monopolios (hornos y molinos), en el periodo comprendido entre 1502 y 1530, 
aunque sus efectos se prolongaron más allá de 1550. Es decir, durante los mandatos 
como priores de Álvaro de Zúñiga y Diego de Toledo.

Alcázar y Consuegra, desde principios del siglo XVI, pleitearon con el Gran Prior 
porque sus justicias mayores avocaban los pleitos pendientes antes los ordinarios, 
conocían en primera instancia, sacaban a otros pueblos presos y autos y se aplicaban 
completas las penas y calumnias; al final, consiguieron que la Chancillería les recono-
ciera parte de sus derechos jurisdiccionales (López-Salazar, 2009, p. 263). En 1525, 
el Consejo Real ordenó que el gobernador no avocase las causas pendientes antes 
los ordinarios de Alcázar y las remitiera a estos cuando saliera de la villa (López-Sa-
lazar, 2009, p. 264).

Informa López-Salazar Pérez (2009, pp. 265-266) que el prior Diego de Toledo y 
Alcázar de San Juan tuvieron una larga lista de desencuentros, por lo que el concejo 
trató de impedir la presencia del señor y de su juez señorial en el ayuntamiento. 
Entre estos desencuentros, se encuentran los que provocaron que la Chancillería de 
Granada otorgara provisión a Alcázar de San Juan en 1528 para que el juez señorial 
diese las fianzas establecidas en las leyes reales, así como los que provocaron, el mis-
mo año, una ofensiva del concejo de Alcázar contra Álvaro de Zúñiga, gobernador 
nombrado por el prior Diego de Toledo (López-Salazar, 2009, p. 271; 2006, p. 102).

En 1529, Alcázar de San Juan denunció que el Gran Prior, además del alcalde 
mayor, había nombrado un gobernador. También esta villa litigó con el prior de San

18  AHM-CC, caja 2, exp. 6: Sentencia en grado de revista de la Chancillería de Granada de 1530, 
incluida en la ejecutoria dada al concejo de Campo de Criptana en el pleito con el prior de San Juan 
sobre los aprovechamientos en Peñarroya, 1539
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Juan, Diego de Toledo, porque autorizó a su gobernador a dejar teniente cuando 
saliera de esa localidad (López-Salazar, 2009, p. 263).

Finalmente, por sentencia de vista en 1532, luego confirmado por la Chancillería 
en 1541, le fue concedida a Alcázar de San Juan la no presencia en el ayuntamiento 
del prior y de su juez señorial (López-Salazar, 2009, pp. 265-266). Sin lugar a dudas, 
una enorme victoria antiseñorial, que alejaba la injerencia del prior en las cuestiones 
concejiles en la que era por entonces la principal ciudad del priorato.

3.3. El juez de imposiciones y estancos
Tras los numerosos conflictos de carácter territorial y jurisdiccional, de marcado 

carácter antiseñorial, protagonizados en buen número de casos por Alcázar de San 
Juan desde principios del siglo XVI, hemos visto como el prior se vio obligado entre 
otras acciones a:

 − Guardar la concordia de 1453 y, por tanto, no cobrar portazgo alguno al gana-
do cabañil.

 − No cobrar portazgo en los molinos de Santa María a los vasallos de los prio-
ratos que llevasen mercancías a vender a otras partes.

 − Reducir la castillería cobrada a los ganados foráneos solo a los aprovechamien-
tos y eliminarla para los de los vecinos del priorato.

 − Guardar la ejecutoria de 1503 y, por tanto, que los arrendamientos a gana-
dos foráneos en Peñarroya no se pudieran extender más allá del cortijo de 
Santa María. También debía deshacer una vereda que tenía hecha en dichos 
términos.

 − Dejar los términos baldíos y comunes del priorato para los vecinos del mismo. 
Ya no podría arrendar a dinero los pastos de dichos términos, debiendo ade-
más el prior restituir a Alcázar la renta de esas tierras conforme al peso demo-
gráfico que Alcázar tenía en el priorato.

 − Permitir a los vecinos de Alcázar determinadas sacas de leña seca y verde, sin 
castigo, de las dehesas de Tírez y Borregas.

 − Consentir determinados aprovechamientos en Peñarroya por parte de los 
vecinos de Campo de Criptana.

 − No avocar las causas pendientes sus justicias mayores antes los ordinarios de 
Alcázar y que las remitieran a estos cuando salieran de la villa.

 − No nombrar un gobernador, además de un alcalde mayor, y que este dejara 
un teniente cuando saliera de ese pueblo.
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Resulta muy llamativo que bastantes de los pleitos se produjeran en el año 1529. 
La explicación la vamos a encontrar en la petición hecha en las Cortes de Valladolid 
de 1523 por los procuradores de las ciudades solicitando la eliminación de los estan-
cos y la supresión de los que existieren19.

Los monarcas, conocedores de que en el arzobispado de Toledo seguían exis-
tiendo, además de llevarse, portazgos, rodas, castillerías, borra, asadura, pontaje, 
barcaje y otros imposiciones nuevas, estándoles prohibido a los comendadores de 
las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, cometieron en 1527 a un juez de 
los estancos e imposiciones en dicho arzobispado para remediar lo susodicho, así 
como para suspender aquellos derechos que se llevaran si título ni privilegio o de 
tiempo inmemorial20.

En febrero de 1529 le fue notificado a Diego de Quintana que actuara como tal 
en el arzobispado de Toledo en relación a las quejas presentadas por el concejo de 
Alcázar de San Juan en contra de las nuevas imposiciones hechas por el prior de San 
Juan . Sus sentencias se pronunciaron en los últimos meses de 1529, siendo prego-
nadas a finales de ese año. En no pocos casos, sino en todos, resultó un auténtico 
varapalo para los intereses del prior en la antigua encomienda de Peñarroya y en el 
conjunto del priorato.

En febrero de 1529 le fue notificado a Diego de Quintana que actuara como tal 
en el arzobispado de Toledo en relación a las quejas presentadas por el concejo de 
Alcázar de San Juan en contra de las nuevas imposiciones hechas por el prior de San 
Juan21. Sus sentencias se pronunciaron en los últimos meses de 1529, siendo prego-
nadas a finales de ese año. En no pocos casos, sino en todos, resultó un auténtico 
varapalo para los intereses del prior en la antigua encomienda de Peñarroya y en el 
conjunto del priorato.

4. La respuesta del prior Diego de Toledo

4.1. La repoblación de Santa María de Alba
Como vimos anteriormente, el 19 de octubre de 1530 la Audiencia y Chancillería 

de Granada pronunció sentencia por la que el prior de San Juan, Diego de Toledo, 

19  AHN-DIVERSOS-MESTA, 11, N. 12, f. 3r.

20  Ídem, ff. 3r-5v.

21  Nosotros hemos consultado dos de ellas: una relativa al cobro de castillería a todos los ganados 
que pasaban por la fortaleza de Peñarroya (AHN, DIVERSOS-MESTA, 155, N. 3) y otra sobre el cobro 
de rentas y aranceles de portazgo (AHN, DIVERSOS-MESTA, 11, N. 12).
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debía consentir determinados aprovechamientos en Peñarroya por parte de los ve-
cinos de Campo de Criptana. Era este un revés más, y no pequeño, que unir a toda 
la debacle en las rentas priorales sufrido desde finales de 1529.

Los arrendadores de las rentas priorales, inevitablemente, tuvieron que sufrir en 
sus bolsillos estos descalabros y, a través de ellos, el propio prior. Pero no eran solo 
las rentas, pues la actitud antiseñorial del concejo de Alcázar de San Juan, la capital 
del priorato de León, era más que manifiesta tanto en lo relativo a los aprovecha-
mientos como a las justicias puestas por el prior. Incluso pleiteaba para destituir a los 
gobernadores, como el acaudalado Álvaro de Zúñiga22, y conseguía que los jueces 
señoriales tuvieran que dar las fianzas establecidas en las leyes reales para residir en 
Alcázar, toda una bofetada legal.

Los problemas con sus antiguos vasallos no cesaban aquí, también Consuegra, la 
antigua cabecera del priorato, hacía uso del juez de estancos para conseguir que los 
derechos señoriales se vieran reducidos o eliminados cuando fuera posible. Así, en 
1530, consiguió que los alcaides de la fortaleza del gran prior no se pudieran apro-
visionar de leña de los montes públicos23; también que los arrendatarios foráneos 
de las dehesas del valle de Algodor no gozasen de los pastos públicos, que deberían 
quedar para disfrute de los vecinos del Campo de San Juan24. Sin lugar a dudas, no 
era este un buen escenario para el prior después de lo que le había costado alcanzar 
el gobierno del priorato.

Sin embargo, sí estaba ocurriendo algo en esos años a su favor: las tasas del grano 
permanecían en suspenso mientras que los precios de los cereales se estaban dis-
parando25. Según vemos en las series de Hamilton (1975), en el decenio 1521-1530, 
se produjo una fuerte alza general en los precios en todas las regiones de Castilla. 
Así, el precio medio del trigo, en maravedís por arroba, en Castilla la Nueva, había 
alcanzado valores altos a partir de 1521, bajando en 1528 a 144,5, pero subiendo en 
1529 a 200,5 y a 297,5 en 1530; es decir, se había doblado en dos años, siendo toda-

22  AGS, Consejo Real, leg. 94. Citado por López-Salazar (2006, p. 102).

23  Archivo General de Palacio (AGP), IDG, Secretaría, leg. 582. Citado por López-Salazar (2006, 
p. 102).

24  AGP. IDG, Secretaría, leg. 116; también en el 582. Citado por López-Salazar (2006, p. 103).

25  Las tasas del grano, establecidas por primera vez en el siglo XVI en el año 1502, estuvieron 
vigentes hasta el 23 de diciembre de 1512, siendo retiradas hasta el 10 de octubre de 1539, fecha en 
la que se volvieron a imponer (Carande, 1990, pp. 124-126).
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vía muy elevados en 153126. También, desde 1528 a 1530 los índices de los salarios 
reales descendieron más de 15 puntos, permaneciendo bajos en 153127.

Es decir, a finales de 1530, los precios del cereal estaban muy altos —se habían 
doblado en dos años—, mientras que los salarios reales habían caído notablemente. 
Junto a ello, Alcázar de San Juan no hacía sino contestar su autoridad como señor, 
encontrando además el apoyo de la justicia. Además, el prior debía consentir apro-
vechamientos foráneos en lo que era su encomienda de Peñarroya, donde tampoco 
podía cobrar los portazgos y otros derechos sobre el ganado que tan buenas rentas 
le proporcionaban.

Es en esta tesitura cuando, el 6 de junio de 1531, tenemos noticia de que el prior 
hacía merced al recién creado concejo de Santa María de Alba de la escribanía públi-
ca por tiempo de 12 años. Este dato procede de las conocidas como Capitulaciones 
de la villa de Argamasilla de Alba del año 1542, unos capítulos de población asenta-
dos entre el prior de San Juan y la villa de Argamasilla de Alba al objeto de refundir 
las distintas disposiciones dadas desde que se inició el poblamiento de Santa María 
de Alba28.

Así pues, en junio de 1531, Diego de Toledo estaba llevando a cabo la fundación 
de una villa dentro de los términos que él consideraba de su dominio pleno, la enco-
mienda de Peñarroya, donde el arzobispo de Toledo no podría percibir el terzuelo, 
es decir, la tercera parte del diezmo eclesiástico y donde a cambio de percibir los 
diezmos enteros daba a los pobladores el dominio útil de las tierras que tomaran y 
el aprovechamiento de los términos de la villa y de Peñarroya29. Además, la funda-

26  A partir de esa fecha, se produjo una caída muy notable en 1532, mantenida en 1533, para luego 
recuperarse en 1534. No obstante, hasta 1539 no volvieron a alcanzar valores altos, con máximos 
espectaculares entre 1546 y 1549 (Hamilton, 1975, p. 339).

27  Hamilton (1975, pp. 293-294) llama índices de salarios reales al cociente entre los índices de los 
salarios monetarios y los índices compuestos de los precios de mercancías. Mediante sus series, pudo 
determinar que en el siglo XVI solo hubo otra caída más brusca, producida entre 1520 y 1522, de cerca 
de 21 puntos, si bien condicionada por la guerra en curso y las malas cosechas de 1522.

28  Estas Capitulaciones de 1542 ya fueron utilizadas por López-Salazar Pérez (1986), luego expues-
tas por extenso por Barquero Goñi (1991), para finalmente ser editadas por Serrano Menchén (2003). 
El material utilizado por estos autores era un traslado de ellas incluido en un expediente de 1631. 
Nosotros hemos localizado otro traslado de las mismas realizado en 1578 e incluido en un expediente 
de 1590-1591 (AHN, OM, AHT, 50.124, ff. 48r-80r). En dicho expediente se hace mención a que el 
original de las citadas Capitulaciones de 1542 había sido requerido a la villa de Argamasilla de Alba por 
el gobernador y el contador de la Orden de San Juan, quienes lo custodiaban en Alcázar de San Juan y 
no lo habían devuelto a la dicha villa.

29  Tal y como ya había sido detectado por López-Salazar Pérez (2009, p. 222).
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ción estaba siendo realizada cerca del cortijo de Santa María, con lo que el concejo 
de Alcázar de San Juan y el resto de sus vasallos no tendrían aprovechamientos 
comunales en los términos, tal y como estaba señalado en la anteriormente men-
cionada ejecutoria de 1503 (López-Salazar, 2009, p. 308).

Que esa es la fecha en la que se fundó Santa María de Alba queda confirmado por 
el propio texto de las Capitulaciones de 1542, donde se dice que “por cuanto Vues-
tra Señoría al principio, cuando comenzó a fundar la villa de Santa María de Alba, 
hizo merced a los pobladores de la renta de la escribanía de la dicha villa” (Serrano, 
2003, f. 4v), por tanto, la fundación tuvo que tener lugar muy poco tiempo antes de 
ese 6 de junio de 1531.

La capitulación que se hizo para fundar Santa María de Alba no ha podido ser 
localizada, si bien, en la de 1542 se hace un resumen de cómo se realizó la antigua. 
Así, como paso previo a asentar las Capitulaciones, el escribano resumió lo actuado 
por ambas partes, en especial cómo vieron una capitulación hecha en 1531 entre el 
prior de San Juan “en nombre de su Dignidad y Orden” y ocho vecinos de Alarcón, 
Motilla, Cañavate, Piqueras e Iniesta, por sí y en nombre de otros 30 vecinos, todos 
vecinos de Alarcón, Motilla e Iniesta, por la que “fue asentado y concertado que 
viniesen a poblar en un sitio y lugar cuyo nombre se llama y nombra Santa María de 
Alba, cerca de esta villa” (Serrano, 2003, f. 9v).

La procedencia de los fundadores resulta muy interesante en este proceso de 
repoblación señorial tardía. Serrano de Menchén dice al respecto que “es curioso 
observar, que en casi todos los pueblos de los cuales proceden los nuevos colonos, 
tienen bienes en esa época los Pacheco” (Serrano, 2003, f. 9r).

Que gente de localidades donde los perdedores de la contienda civil, los Pacheco, 
aparezca en la fundación de una nueva población puede llevarnos a una línea de in-
vestigación sobre la censura social y al alejamiento del lugar de origen como medio 
para evitarla, ya fueran los emigrantes los propios Pacheco y sus familiares directos, 
o bien gente afín a ellos por cualquier tipo de relación económica o social30.

30  Hemos de tener en cuenta que en las comunidades pequeñas, el sambenito del oprobio perse-
guía no solo a la generación de los padres, sino a la de los hijos e incluso de los nietos (véase al respecto 
el pleito por palabras de injuria sustanciado entre 1582 y 1586, ante el Consejo de las Órdenes, entre 
Catalina de Lizana y consortes y Alonso García y consortes, vecinos de Tomelloso. AHN, OM, leg. 
54.348). Sobre la utilización de la emigración como medio para evitar la censura social se puede ver, en 
relación con la revuelta de las Comunidades, el trabajo de Gómez Vozmediano (1996, pp. 159 y 166).
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Las razones últimas de esta fundación pueden responder a dos casuísticas: unas, 
las esgrimidas por Barquero Goñi (1997, pp. 90 y 92), quien tras estudiar la idonei-
dad del nuevo emplazamiento, atribuía al prior de San Juan el esfuerzo de crear la 
puebla para reforzar su control sobre aquel espacio limítrofe con el de la Orden de 
Santiago, todo ello inscrito dentro del contexto general de roturación en La Mancha 
del siglo XVI; otras, las de López-Salazar Pérez (2009, pp. 317-318), ya vistas, quien 
atribuía un móvil económico para esta fundación, en el que el prior instó la pobla-
ción de una nueva puebla en términos de su completo dominio, donde la obtención 
del diezmo entero de todas las dehesas rotas le supondría un indudable beneficio 
económico, restringiendo además los usos en ella de los vasallos de la Orden hasta 
el cortijo de Santa María.

4.2. El poblamiento de Argamasilla de Alba
Santa María de Alba, con sus capitulaciones de 1531, con su iglesia dedicada a San 

Sebastián y su emplazamiento en el cerro Boñigal, en unas tierras que no podrían ser 
aprovechadas por otros vasallos de la Orden de San Juan, tenía todos los visos de 
ser una puebla duradera. Sin embargo, el éxito de la misma fue efímero.

Así, tal y como se narra en las Capitulaciones de 1542:

"los dichos nuevos pobladores e otros que después vinieren, aviendo hecho 
sus casas y moradas en el dicho sitio e lugar, e viviendo en él por espacio de 
quatro o cinco años, poco más o menos, en este tiempo, les sobrevino a los 
dichos pobladores e a sus mujeres e hijos e criados muchas enfermedades 
continuas de que murieron mucha parte dellos, lo qual, visto por los que que-
daron, e teniendo e viéndose notoriamente quel asiento e sitio de la dicha villa 
era muy enfermo y dañoso e peligrosos a la salud, e que si permanezían en él, 
se despoblaran y consumieran del todo los vecinos y moradores y personas 
del, los que ansí quedaron en ella suplicaron a el dicho Prior de San Juan, mi 
Señor, tuviese por bien y fuese servido de darles y señalarles por sitio e lugar 
para trasladarse y mudarse de la dicha villa de Santa María de Alba a este sitio 
e villa del Argamasilla de Alba" (Serrano, 2003, ff. 9v-10r).

Esta información viene a coincidir con la ofrecida por Padilla Amat. Según este 
autor, que a su vez se remitía a unos apuntes sobre Argamasilla de Alba obtenidos 
del archivo de su ayuntamiento y del de la Orden de San Juan en Consuegra por Juan 
Alfonso Padilla y Cortés en una fecha no especificada, “dentro de los territorios de 
la encomienda de Peñarroya existían dos poblados que lánguidamente sobrevivían 
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al azote constante del paludismo, con menguados ingresos económicos, viendo de-
crecer el número de sus pobladores” (Padilla, 1981, p. 35).

Según Padilla Amat (1981, pp. 35-36), fue el alcaide de Peñarroya, Juan de Zúñi-
ga, quien con los escasos habitantes de uno y otro poblado emprendió la tarea de 
trasladarlos a un lugar nuevo, más sano y con mayores perspectivas de futuro. Junto 
a los habitantes fueron todos los derechos y privilegios anteriores que tenían reco-
nocidos, siendo la Moraleja quien aportó el núcleo mayor, ya que en Santa María de 
Guadiana quedaban muy pocos habitantes en la fecha del traslado.

Este extremo no lo hemos podido confirmar. La documentación del siglo XVI 
del archivo del ayuntamiento de Argamasilla de Alba se ha perdido, al igual que la 
existente en el antiguo archivo de la Orden de San Juan en Consuegra. En cambio, 
sobre la existencia de Juan de Zúñiga como alcaide de la fortaleza de Peñarroya no 
hay la menor duda31, pero siempre con posterioridad a 1529, pues en esa fecha ya 
hemos visto que era alcaide García Nieto32.

Así, aparentemente, sería este personaje quien propició el traslado de los habitan-
tes de la Moraleja y Santa María de Alba al nuevo emplazamiento y el que tendría un 
papel destacado en dicha fundación, como se establecía en el capítulo 9 de las Ca-
pitulaciones de 1542. Según el cual, como resume Barquero Goñi (1997, pp. 90-91), 
todo nuevo poblador tenía la obligación de presentarse ante los alcaldes ordinarios 
y regidores de la villa, los cuales, junto con el alcaide del castillo de Peñarroya habían 
de hacer un informe sobre la aptitud del candidato, que sería enviado al gobernador 
de la encomienda hospitalaria para su validación. De esta forma, la figura del alcaide 
de Peñarroya cobraba un peso considerable en la elección de los nuevos pobladores.

En 1539, Diego de Toledo daba provisión para señalar solares donde construir 
casas en Argamasilla (Barquero, 1997, p. 90)33. La anchura de la calles, la igualdad 
y simetría de las manzanas o la nivelación del suelo, llevó a Ramón a Antequera a 
afirmar “que su origen y formación fue debido a un pensamiento grande y elevado” 

31  En la Relaciones Topográficas de Argamasilla de Alba se hace mención al alcaide Juan de Zúñiga 
“vecino que fue de esta villa” (Campos, 2004, p. 113). Por lo demás, en un pleito entre Campo de 
Criptana y el prior de San Juan sobre el estrechamiento de los abrevaderos del Guadiana, Juan de 
Zúñiga era alcaide de Peñarroya en 1546 (AHM-CC, caja 5, exp. 7), cargo que seguía desempeñando 
en mayo de 1549 como consta en la carta de concordia entre el concejo de Argamasilla de Alba y el de 
Socuéllamos sobre la mojonera entre ambas villas (AGP, AIG, Anexo, leg. 1, nº. 29, ff. 2v-3r).

32  AHN, DIVERSOS-MESTA, 155, N. 3, ff. 7r-9v.

33  Barquero Goñi señala que sus fuentes son: AGP, Infante don Gabriel, Secretaría, legajo 59, 
Argamasilla, 1531 a 1563, ff. 8r-9r, así como una obra de Guerrero Ventas (1985, p. 75, nº 453).
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en perfecta armonía con su traza, “levantada sobre un plano perfecto” (Antequera, 
1863, pp. 11-12).

Otro tanto podríamos decir de su iglesia de San Juan Bautista34, de tamaño muy 
notable para la población a la que en principio debía dar servicio, comenzada a cons-
truir en 1544, que todavía en 1576 seguía en construcción y que, a la larga, acabaría 
por quedar inconclusa (Campos, 2004, pp. 116 y 121-122; Beño, 1982, pp. 27-28).

Igualmente, su evolución poblacional denota una intención fuertemente favore-
cida. Así, en 1538, apenas tres años después de su fundación, la villa contaba con 
200 vecinos35; 270, en 1542 (Serrano, 2003, f. 10v); 300, en 1544 (Campos, 2004, 
p. 116); y 700, en 1576 (Campos, 2004, p. 116). Y eso a pesar de haber sufrido una 
gran avenida de agua en 1544 que anegó la población y destruyó su primera iglesia 
(Campos, 2004, pp. 116 y 121), una fortísima plaga de langosta en 1548 que redujo 
la población a unos 100 vecinos (Campos, 2004, p. 117), así como los reiterados 
pleitos con su vecina Campo de Criptana quien clamaba por su derribo desde por 
lo menos 153836.

Así pues, al final, el prior de San Juan, Diego de Toledo, podía contar con una po-
blación en su encomienda de Peñarroya, una puebla en la que él había intervenido 
desde el principio, cuyas capitulaciones le eran favorables como señor y de la que 
previsiblemente recibiría unas muy buenas rentas en forma de diezmos.

Además, la fundación de Argamasilla de Alba puede ser un indicador del concep-
to del ejercicio señorial que entendía como propio el prior de San Juan. Fue llevada 
a cabo sin licencia del Rey ni del Capítulo General. Su traza urbana, capacidad de 
atracción de población e iglesia proyectada eran propias de una gran puebla. Su 
privilegiado emplazamiento le garantizaba exclusivamente a él unos diezmos impor-
tantes en unas fechas en las que había sufrido la rebaja de sus rentas sobre el trán-
sito del ganado. Más aún, en sus capitulaciones dio rienda suelta a su concepto del 
ejercicio del poder, a la vez que se resarcía de la rebeldía mostrada por la cabecera 
del priorato, Alcázar de San Juan. En resumen, y sin lugar a dudas, todo un reflejo de 
una particular concepción del poder.

34  Inicialmente, su advocación fue la de la Concepción de Nuestra Señora la Virgen María (Serrano, 
2003, f. 10v).

35  AHM-CC, caja 5, exp. 7, ff. 16v-17v.

36  Ibídem.
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Resumen
Zar de Rusia desde 1682 hasta 1725, Pedro I llevó a cabo una profunda transfor-

mación que situó a su país a la altura de las grandes naciones de su época, ponien-
do fin a la enorme brecha que le separaba del Occidente europeo. No sólo logró 
ampliar las fronteras de Rusia y conseguir una salida al Báltico, sino que además 
emprendió importantes reformas, que afectaron a todos los ámbitos de la vida rusa: 
el Ejército, la Iglesia, la sociedad, el comercio, la administración del Gobierno y la 
Corte. Sin embargo, los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la 
duda y la desconfianza, o al menos así lo vivieron sus contemporáneos. Ejemplo de 
ello fue Johan Georg Korb, secretario de la embajada austríaca que visitó Moscú 
entre 1698-1699 y que en 1700 publicó el informe diplomático de aquella legación: 
su Diarium Itineris in Moscoviam Perillustris, objeto de análisis de este trabajo. 

Palabras clave: Pedro I, Corte, boyardos, Autocracia, occidentalización. 

DIARIUM ITINERIS IN MOSCOVIAM PERILLUSTRIS: A FOREIGNER APPROACHING 
TO PETER I THE GREAT’S RUSSIAN COURT IN HIS FIRST YEARS

Abstract
Czar of  Russia from 1682 until 1725, Peter I implemented a great transformation 

that brought his country to the height of  the great nations of  his time, closing the 
great gap that separated them from Western Europe. More than enlarging the Rus-
sian borders and getting an exit to the Baltic, he undertook important reforms that 
affected all scopes of  Russian life: the army, the church, the society, the commerce, 
the State Administration and the Court. However, in the beginning Peter I was ques-
tioned by his contemporaries. This is the case of  Johan Georg Korb, secretary of  

1  Este trabajo se inscribe dentro de las actuaciones del proyecto “La herencia de los Reales Sitios. 
Madrid, de Corte a capital (Historia, Patrimonio y Turismo)” (H2015/HUM3415) de la Convocatoria 
de Programas de I+D en Ciencias Sociales y Humanidades 2015 de la Comunidad de Madrid.

mailto:jorge.pajarin@urjc.es
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the Austrian Legation at the Court of  Peter the Great (1698-1699), who published 
in 1700 his diplomatic report: 

Diarium Itineris in Moscoviam Perillustris. This work is a study of  it with the objec-
tive of  approaching Petrine Russia’s first years, marked by reforms and crisis.

Key words: Peter I, Court, boyars, Autocracy, Westernization. 

Una de las herramientas fundamentales a la hora de aproximarnos a la historia de 
cualquier país o acontecimiento suelen ser las fuentes extranjeras. En el caso de la 
historia rusa y la Corte de Pedro I, éstas cobran mayor relevancia pues fue a partir 
de este reinado cuando proliferaron los escritos que hablaban de este territorio, ya 
que hasta entonces escaseaban las referencias sobre el Principado de Moscovia. 

Además, se suma la peculiaridad de que las descripciones extranjeras referentes a 
la Rusia moderna son especialmente importantes ya que dejaron para la posteridad 
información de la que las fuentes rusas apenas hablaron, pues “la verdadera res 
moscovita no llegaba nunca a ser res publica para su propio pueblo” (Almedingen, 
1970, p.9). No obstante, hay que tener en cuenta qué factores o cuáles eran los 
motivos por los que aquellas fuentes iban a Rusia o escribían de ella. De hecho, la 
percepción de los extranjeros estaba sesgada en muchas ocasiones por la distancia 
cultural que separaba a la Europa occidental de la antigua Moscovia: Rusia era un 
país cuya religión era el cristianismo ortodoxo; su monarca, un autócrata; la élite 
rusa no conocía ni seguía los preceptos ideales marcados desde el Renacimiento en 
Europa y su campesinado vivía en plena servidumbre. 

Por tanto, a la hora de trabajar con fuentes extranjeras, es preciso plantearse 
preguntas sobre el autor y su contexto: ¿tuvo el autor la oportunidad de ser testigo 
de lo que describe?, ¿contaba con los medios suficientes para comprender y retratar 
lo que contaba? y ¿cuáles fueron los motivos que le llevaron a hablar de la Rusia de 
Pedro I? En este trabajo, partiendo de la clasificación de fuentes extranjeras idóneas 
que el profesor Marshall Poe (2001) considera a la hora de abordar la historia mo-
derna de Rusia: informes diplomáticos, textos etnográficos y res gestae, hemos uti-
lizado un material que se inscribiría en la primera catalogación: el Diarium Itineris in 
Moscoviam Perillustris, del secretario de la embajada austríaca, Johann Georg Korb.
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I. Una visión diplomática de la Rusia petrina: diarium it ineris in moscoviam 
perillustris

Desde el nacimiento del sistema diplomático moderno, la narración de lo acon-
tecido durante las embajadas se terminó convirtiendo en una parte esencial de las 
obligaciones del legado. Así, los informes diplomáticos se trataban realmente de 
detallados itinerarios de las actividades de la embajada, a fin de ser los ojos del so-
berano en el país de visita (Adams y Cox, 2011; Cabezas Fontanilla, 2008).

Este es el caso de nuestro objeto de estudio. El 10 de enero de 1698 partió desde 
Viena una legación diplomática en dirección a Moscú, encabezada por el Barón de 
Guariente con motivo de trazar una posible alianza del Imperio y Rusia en la guerra 
contra el Turco. No obstante, según sostiene Glaser (1921, p.14), la embajada tenía 
como objetivo intervenir en la situación de los misioneros jesuitas en Rusia, que 
habían sido expulsados durante la regencia de Sofía, hermanastra del zar. El respon-
sable de narrar todo lo acontecido durante la legación imperial sería el secretario 
de aquella, Johann Georg Korb, quien publicaría su Diarium Itineris in Moscoviam 
Perillustris, un informe diplomático fechado desde el 29 de abril de 1698 hasta el 24 
de julio de 1699, donde relata anécdotas de la corte rusa y costumbres del pueblo 
ruso, hace un retrato de la compleja personalidad de Pedro I, habla de las primeras 
reformas que el zar intentó llevar a cabo tras su viaje por Occidente, etc. Pero por 
lo que especialmente destacaría este diario fue porque Korb vivió en primera per-
sona uno de los momentos más tensos del reinado de Pedro I: la revuelta de los 
streltsy y la posterior represión del zar.

Actualmente, uno de los ejemplares originales que se publicó en el año 1700 en 
latín se encuentra en la Biblioteca Nacional de la República Checa, el cual está dis-
ponible en el catálogo digital de Google Books2. No obstante, para el estudio de la 
obra en cuestión, se ha procedido a la versión en inglés editada en el año 1863 por 
Charles MacDonnell y a la publicación de F.L. Glaser, Scenes from the Court of  Peter 
the Great (1921), donde recogió algunos fragmentos del diario de Korb.

1.1. Un retrato de la corte rusa
La llegada de la legación austríaca a Moscú se produjo a finales de abril de 1698, 

cuando Pedro aún estaba en Londres como parte de su gira por Europa. Nada más 
entrar a la capital rusa, Korb, quien tenía entendido que “los moscovitas tienen la 
ambición de presentar prerrogativas vacías”, reconoció la metamorfosis que había 
experimentado el país “durante este prometedor reinado de su Majestad el zar, por 
lo que no creo que vuelvan a sus viejas pretensiones” (1863 p.25). La embajada 

2  https://books.google.es/books?id=hVFXAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_book_other_versions 

https://books.google.es/books?id=hVFXAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_book_other_versions
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austríaca fue recibida con todos los honores y con gran pompa y una gran multitud, 
entre la que destacaban miembros de la nobleza rusa. Para Korb, no era para menos 
ante la importancia de la delegación imperial:

“La entrada solemne, al contrario de la costumbre establecida, se produjo a través 
de la fortaleza del Kremlin: un prodigio de innovación, que durante mucho tiempo 
sólo estuvo reservada, además de a los miembros de la monarquía rusa, a los 
moscovitas y a los ministros extranjeros cuando estaban en peligro” (1863, p.85).

El 5 de septiembre de 1698, Pedro regresó a Moscú, tras 18 meses de viaje por 
Occidente. Multitud de boyardos y funcionarios acudieron junto a su soberano para 
darle la bienvenida a fin de “probar, mediante la rapidez de su servilismo, la cons-
tancia de su lealtad”. El zar los recibió a todos con gran placer y “los hizo levantar 
amablemente de su postración y los besó como se hace con los amigos íntimos” 
(1863, p.155), escribió Korb. Esto sólo sería el primer reflejo de cómo Pedro inten-
taba cambiar el concepto ruso de respeto hacia el zar, lo que se concretaría a finales 
de 1701 cuando el zar decretó que los hombres no debían arrodillarse ni postrarse 
en el suelo delante del soberano; abolió el requisito de que los moscovitas tuvieran 
que quitarse el sombrero en invierno cuando pasaban delante del palacio, estuviera 
o no el zar, etc. Pedro decía: “¿Qué diferencia hay entre Dios y el zar cuando los dos 
reciben las mismas muestras de respeto? [...] Menos servilismo, más celo en el servi-
cio y más lealtad a mí y al Gobierno, ése es el respeto que merezco” (Cita recogida 
en Massie, 1986, p. 322).

Esto no hacía más que evidenciar el desprecio del zar por toda pompa y ostenta-
ción sobre su persona. Pedro recibía a los enviados extranjeros sin ceremonia algu-
na, ya que consideraba que “venían a presentar sus credenciales a él, no a tal salón 
o palacio” (Anderson, 1977, p.266) y todo acto de exclusividad que llevaba consigo 
la etiqueta y el ceremonial, como pronto sabría Korb, era para Pedro “una ley in-
humana y bárbara inventada contra los reyes para impedir disfrutar de la compañía 
de su pueblo” (1863, p.158). Además, la preferencia de Pedro por la simplicidad se 
hacía evidente también en el tamaño y mantenimiento de su Corte personal. No 
tenía chambelanes ni lacayos; sus ayudantes personales eran únicamente dos criados 
y seis dentchiks3 u ordenanzas, que le atendían de dos en dos, relevándose (Massie, 
1986, p.629). Esto lo diferenciaba de sus predecesores, que hacían uso “del más 
inestimable desfile en su vestimenta y ceremonia. Todos los hombres que rodeaban 

3  Los dentchiks eran jóvenes, habitualmente de la pequeña nobleza o de la clase mercantil, que 
servían al zar como mensajeros, sirviéndole en la mesa, cabalgando detrás de su carroza y haciendo 
guardia a su lado mientras dormía. Convertirse en un dentchik era el primer peldaño para ascender en 
la administración civil o militar, así como en la Corte.
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a Su Majestad debían responder y comportarse de la misma manera” (Wortman, 
1995, p.42).

Un grupo del que Pedro desconfiaba enormemente era el de los boyardos, la 
élite nobiliaria rusa. En un banquete en el que no hubo ninguno, Korb escribió: “El 
zar nunca se mostró tan alegre, quizás porque no había ningún Boyardo ni nadie que 
le pudiese molestar su felicidad” (1863, p.125). Y es más, la muerte del gran amigo 
del zar, el General y Almirante Lefort, en marzo de 1699, dejó claro lo que pensaba 
Pedro de los boyardos: “Son perros. [...] Les hace felices su muerte. Es una gran 
victoria para ellos que esté muerto” (1863, p.278; pp.80-82), escribió Korb, cuando 
incumplieron la procesión establecida para el funeral. Para el legado austríaco, tal 
actitud se debía a la posición preeminente que tenían los extranjeros en la Corte del 
zar: “está en la naturaleza de los mortales mirar con malos ojos la buena fortuna de 
aquellos que están cerca de Su Majestad” (Korb, 1863, p.114).

La ausencia de un ceremonial estricto a seguir en la Corte rusa dejó extrañados a 
los extranjeros. Pedro nunca se mostraba vestido de etiqueta, excepto en las cele-
braciones y los días de fiesta, y 

“cuando lo hacía, vestía el uniforme de la orden de San Andrés; en las demás 
ocasiones, no llevaba ninguna insignia ni ningún otro distintivo de su rango 
sobre su persona. Prefería ropas viejas, zapatos y botas muy usadas. [...] 
Raramente llevaba peluca e incluso se hizo una peluca con su propio pelo. 
En verano, nunca llevaba sombrero; y en los meses más fríos, el tricornio del 
Regimiento Preobrayhenski y un viejo gabán. Tenía elegantes casacas occiden-
tales con mangas anchas y solapas, pero casi nunca se las ponía” (Cita recogida 
en Wortman, 1995, p.55).

escribiría años después el embajador de Inglaterra, Christopher Friedrich Weber. 
También, en los banquetes que tan frecuentemente se daban en honor al zar o en su 
presencia, no se respetaba ningún protocolo. Los invitados y presentes se sentaban 
en la mesa según quisiesen y simplemente cuando el zar estaba en ella, uno de los 
cortesanos gritaba “Gosudar Cuschinum, Gosudar Cuschinum” (“El Gran Duque quie-
re comer”). Luego, se colocaba la carne y la bebida en la mesa sin un orden especial 
y cada uno cogía lo que quería. En estos eventos, el zar propiciaba la rivalidad de sus 
súbditos, pues siempre invitaba a comer a muchas más personas de las que se po-
dían sentar (Wortman, 1995, p.59). El doctor Birch, miembro del Museo Británico, 
que solía entrevistarse con los diplomáticos que venían de Rusia, escribió:
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“Hay tantas riñas y peleas por las sillas, que en ninguna reunión es dable obser-
var algo más escandaloso. Varios ministros extranjeros se han quejado al zar, 
y han rehusado ir más a la corte para comer; se les ha dicho que no es cosa 
de que el zar se convierta en maestro de ceremonias y trate de agradar a los 
extranjeros, ni tampoco era su intención de abolir la libertad; esto obligó a los 
extranjeros a someterse a la costumbre rusa de defender sus sillas a bofetones 
y puñetazos. Así, los comensales se sientan a la mesa sin orden ni conciertos, 
en tales apreturas, que con gran dificultad pueden llevarse las manos a la boca 
[...]. Los carpinteros y constructores de buques se sentaban junto al zar; sena-
dores, ministros, generales, sacerdotes, marineros, bufones de toda especie, 
lo hacían atropelladamente, sin distinción alguna” (Cita recogida en Cowles, 
1975, p.50).

No obstante, no seguir el ceremonial típico europeo no significaba que la corte 
rusa prescindiese de la suntuosidad y el lujo. El oro, la plata y las piedras preciosas 
estaban en muebles, vestimenta, vajilla, cubertería, así como las cenas y las bebidas 
eran muy abundantes y de la mejor calidad, aunque la suciedad era abundante. Para 
los visitantes austriacos, acostumbrados a los grandes festejos oficiales del Palacio 
Holfburg de Viena, aquellos banquetes moscovitas resultaban informales y tumul-
tuosos. La impresión que nos traslada Korb es que todo cuanto giraba en torno a 
la corte de Pedro era tosco y vulgar, sobre todo por el placer de Pedro a la bebida.

“Una gran copa de aguardiente, tomada de un trago, era la peor experiencia 
que le podía ocurrir a un cortesano. [...] Proponiendo brindis que nadie se 
atrevía a rechazar, anfitrión e invitados tomaban copa tras copa, poniendo las 
jarras boca abajo para indicar que estaban vacías. Si los invitados no se des-
pedían borrachos, la velada se consideraba un fracaso” (Cowles, 1975, p.49).

Y es que un requisito indispensable para la confianza y amistad de Pedro era la 
capacidad de beber, algo que no se perdonaba ni a los extranjeros. De hecho, “verse 
forzados a tomar parte en juergas prolongadas y ruidosas con el zar y sus alegres 
compañeros se convirtió, a partir de los años 1690, en un riesgo reconocido para la 
vida de los diplomáticos extranjeros destinados a Rusia” (Anderson, 1985, p.213). El 
filósofo alemán Leibniz, que observó al zar cuando viajó por Occidente con la ‘Gran 
Embajada’, escribió: “[El alcohol] nunca le vence; él sigue siendo dueño de su razón... 
nadie puede rivalizar con él... no deja ni su pipa ni su copa hasta el amanecer” (Cita 
recogida en Adamovsky, 2001, pp.5-6). Sin embargo, no era una cualidad exclusiva 
de Pedro. Generaciones anteriores y residentes occidentales se encontraron con 
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que la bebida era “la alegría de los rusos”, como dijo Adam Olearius, que visitó la 
Moscovia del zar Miguel (Wortman, 1995, pp.47-48).

Fruto de ello o por la propia y compleja personalidad de Pedro, también tenían 
lugar en las reuniones públicas peleas y episodios violentos y de cólera. Según Korb, 
un minuto se podía mostrar feliz y contento y de repente pasar a una profunda tris-
teza y una rabia repentina que desembocaba en ataques contra quienes le rodeaban. 
No era raro verle atacar físicamente con un garrote o incluso con sus propias manos 
a cualquiera que fuese objeto de su ira. En un banquete en el que el zar acusó a un 
general de vender cargos oficiales en el ejército, desenvainó su espada, ante la atóni-
ta mirada de sus invitados, lo que generó un episodio violento que sólo pudo frenar 
el amigo y favorito de Pedro, Franz Lefort. Para Korb, sería “la simple rudeza de sus 
toscas maneras y su sucio servicio lo que bastaría para distinguir a la corte rusa de 
la del resto de Europa” (1863, p.157).

Asimismo, sorprendía que el zar no tuviese las aficiones típicas de los reyes, como 
la caza. En su lugar, disfrutaba jugando a las cartas o al ajedrez4, pero sobre todo le 
atraía el arte de la guerra, la artillería, la construcción naval, la navegación, etc. No 
obstante, también había aspectos o gustos que recordaban a Occidente, como el 
zoológico del zar, donde había “un oso blanco colosal, leopardos, linces y muchos 
otros animales, que tienen allí simplemente por el placer de mirarlos” (Korb, 1863, 
p.210), o la afición por los enanos, gigantes y deformes físicos, que eran exhibidos 
en las ceremonias o acompañaban al zar en sus misiones.

1.2 . El círculo ínt imo del zar : La ‘Alegre Compañía’ y el ‘Sínodo Burlón’
El círculo íntimo del zar estaba conformado por un grupo extraño de distinguidas 

barbas blancas y jóvenes aventureros extranjeros que llevaría el nombre de ‘Alegre 
Compañía’. Estos “hacían una especie de vida vagabunda, itinerante, de gente que 
anda por el campo, presentándose sin previo aviso para comer y dormir en casa 
de cualquier sorprendido noble. En el cortejo de Pedro iban de 80 a 200 personas” 
(Zitser, 2004, p.47). Un banquete normal de la ‘Alegre Compañía’ comenzaba a me-
diodía y terminaba al amanecer; las comidas eran abundantes y densas, pero había 
intervalos entre platos para fumar, jugar a los bolos, celebrar competiciones con 
arcos o tirar al blanco con mosquetes; había bailes, mascaradas y fuegos artificiales, 
etc. (Zitser, 2004, pp.110-113).

4  Ver KEENAN, P.R. (2012): “Card-playing and Gambling in Eighteenth-century Russia”, European 
History Quarterly, 42, pp. 385-402.
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Esta ‘Alegre Compañía’ estaba organizada en torno al llamado ‘Sínodo Burlón, 
de los Borrachos, Tontos y Payasos’, compuesta por una jerarquía perfectamente 
diseñada por Pedro que incluía un príncipe-papa, un colegio de cardenales y un 
cortejo de obispos, archimandritas, sacerdotes y diáconos, a modo de parodia de 
la Iglesia Ortodoxa. Pero en esta peculiar corte, Pedro I no asumía en ella el papel 
de zar sino que recibía los títulos de “humilde diácono Pedro”, “protodiácono Pi-
ter”, “siervo (sluzhitel) del Príncipe”, etc.; la máxima autoridad, por su parte, era 
su chambelán privado (komnatnyi stol’nik), Fedor Romodanovski, nombrado “Rey 
de Pressburgo”, “Príncipe-César” (Kniaz-Kesar’) y Anti-Tsesar’. Así, figuras ilustres 
como N. M. Zotov, tutor de Pedro, era el Sagrado Patriarca (sviateishii patiarkh), o 
viejos boyardos como F. A. Golovin se veían degradados a la figura de sacerdote 
(pop). Y todos ellos debían participar, a fin de no perder el favor real, en cuidadosos 
rituales y ceremonias que Pedro diseñó específicamente. Así, la Navidad, la víspera 
de Reyes y el Carnaval que precedía a la Cuaresma eran celebrados todos los años 
con grotescos ritos en los que Pedro y sus camaradas recorrían Moscú cantando y 
silbando, escogiendo a los nobles y comerciantes más ricos para honrarles con sus 
canciones e irrumpiendo en sus casas para comer y beber.

“El falso patriarca, con sus falsos acólitos, recorrieron la ciudad y el Suburbio 
Alemán, llevando las cruces, mitras y otras insignias de su supuesta dignidad. 
Se pararon en todas las casas de los moscovitas y oficiales alemanes más ricos 
y cantaron alabanzas al hijo de Dios, que los habitantes debían pagar suntuo-
samente” (Korb, 1863, p.223).

En otras ocasiones, se obligaba a los más altos dignatarios a ponerse ridículas 
vestiduras y montar en carros tirados por vacas, cabras, perros, cerdos... En una de 
estas procesiones, que se dirigía al Palacio de Lefort para venerar a Baco, el dios al 
que adoraba esa particular corte, contaba Korb:

“El que asumía el papel de patriarca iba con las vestimentas de obispo. Baco 
llevaba una mitra y estaba totalmente desnudo para provocar la lascivia de 
los espectadores. Cupido y Venus estaban representados también, para que 
nadie se engañara acerca del rebaño del que era pastor. Los restantes venían 
detrás de él, algunos llevando cuencos llenos de vino, hidromiel, cerveza y 
coñac. [...] Llevaban hojas secas de tabaco que, una vez encendido, llevaban 
a los rincones más remotos del palacio, exhalando, en honor a Baco, aquellos 
olores deliciosos y los inciensos más agradables. Dos de aquellas pipas fueron 
puestas en forma de cruz, sirviendo al pintoresco obispo para confirmar los 
ritos de la consagración” (Korb, 1863, pp.255-256).
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Muchos de los embajadores occidentales se escandalizaron ante esta parodia, in-
cluso el mismo Korb se sintió ofendido de que “la cruz, la más preciosa prenda de 
nuestra redención, sea exhibida de forma burlesca” (1863, p.37) y no fueron pocos 
los que vieron en esta actitud, como en otras, al Anticristo. Voltaire justificaría la 
existencia de este espectáculo, pues

“entre las fatigas de la guerra, y las noches redactando tantas leyes, civilizando 
un imperio, dirigiendo tan inmensos trabajos a lo largo de dos mil leguas, un 
príncipe tenía necesidad de esparcimiento. [...] Nuestras antiguas fiestas en 
las iglesias, como la de los locos, del burro, de los cornudos, ¿eran acaso más 
majestuosas?, ¿mostraban más talento?” (Voltaire, 2006, pp.262- 263).

Pero a pesar de las críticas de sus contemporáneos, el ‘Sínodo Borracho’, crea-
do por Pedro cuando tenía 18 años, continuó su ebria existencia durante todo su 
reinado. No obstante, con el tiempo, Pedro, para evitar las quejas de la jerarquía 
eclesiástica ortodoxa, adaptó el ‘Sínodo’ a la jerarquía de la Iglesia Católica Romana 
(Zitser, 2004).

1.3. El proceso de occidentalización de la Ant igua Moscovia. Las primeras 
reformas petrinas

El regreso de Pedro a Moscú en septiembre de 1698 trajo consigo el primer 
intento sistemático de imponer por la fuerza a los rusos una serie de reformas de 
corte occidental. Primero fue el afeitado de las tradicionales barbas que llevaban 
los rusos, al menos inicialmente en las clases superiores5. El propio zar, el mismo 
día de su vuelta de Europa, según narra Korb, sacó una navaja y empezó a afeitar 
a todos aquellos que habían ido a darle la bienvenida. Esto suponía un ultraje a las 
tradiciones moscovitas, ya que la barba era un símbolo fundamental de sus creencias 
religiosas, “un adorno otorgado por Dios, llevado por los profetas, los apóstoles y 
el propio Jesús” (Massie, 1986, p.202), pero debían “obedecer a Su Majestad el zar 
y exhibir incluso una sonrisa bajo coacción” (Korb, 1986, pp.156-157). Si bien con 
el tiempo, a los que querían conservar sus barbas se les permitió pagar un impuesto 
anual, las personas que rodeaban al zar corrían el riesgo de perder el favor real.

Igualmente, Pedro decretó la adopción de vestimenta extranjera, algo que ya ha-
bían introducido anteriores zares, como Alexis y Teodoro. No obstante, la mayoría 
de boyardos y el círculo cortesano seguían utilizando la ropa tradicional rusa, que el 
zar consideraba poco práctica y que vinculaba a su Monarquía con una imagen orien-

5  El afeitado comenzó en el círculo íntimo del zar y después se impuso a todos los rusos por decre-
to, excepto al clero y campesinado.
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tal6. Así, durante el invierno de 1698, en mitad de un banquete, Pedro sacó unas lar-
gas tijeras y cortó las mangas de los boyardos que estaban sentados en la mesa junto 
a él. Su deseo se convirtió en obligación por decreto en 1700, en el que se instaba a 
boyardos, altos funcionarios y propietarios, tanto de Moscú como de las provincias, 
a dejar sus largas túnicas para sustituirlas por caftanes al estilo húngaro o alemán, 
chalecos, calzones, polainas, botas y sombreros de estilo francés o alemán, y, por su 
parte, las mujeres debían llevar enaguas, faldas, sombreros y zapatos occidentales. 
Tales cambios se aplicaron inmediatamente y en poco tiempo, el embajador inglés, 
Whitworth, informaría que “en Moscú no se encuentra ni una sola persona de im-
portancia que no se vista a la manera alemana” (Cita recogida en Cross, 2000, p.44).

También cambió el calendario. Hasta entonces, los rusos habían calculado los 
años a partir de la creencia de cuándo se había creado el mundo, comenzando el 
año nuevo el 1 de septiembre. Así, con la intención de adaptarse a Occidente, Pedro 
decretó en diciembre de 1699 que el próximo año nuevo empezaría el 1 de enero 
y que el siguiente año no sería 7207, sino 1700. Para festejar el cambio y hacer que 
el nuevo día quedase grabado en los moscovitas, Pedro ordenó que se celebraran 
servicios especiales de Año Nuevo en todas las iglesias el 1 de enero. Antes de esta 
reforma, la llegada del nuevo año se hacía con gran solemnidad en un acto celebra-
do en el Palacio del Kremlin, donde en uno de los patios se erigían dos tronos, uno 
para el zar y otro para el patriarca, vestidos ambos con gran majestuosidad como 
si fuesen divinidades, encargados de recibir a los magnates y personas destacadas 
(Wortman, 1995, p.63). La ausencia del zar durante dos años supuso la pausa de es-
tos ritos, que, a juicio de Korb, “eran obsoletos y estaban desgastados, pues existía 
la superstición de que era necesario envolver a Su Majestad con los mayores ritos 
sagrados a fin de que las próximas generaciones fuesen aguardadas por la divina 
Providencia” (1863, p.159).

Con todo este mismo espíritu, Pedro se esforzó por inculcar las artes que había 
conocido en Europa para hacer de Rusia un país culto. No obstante, como en todo, 
se encontró con la oposición o el poco interés de sus súbditos, especialmente los 
boyardos. “A ellos les gustaba su oscura ignorancia”, escribió Korb, pero el zar no 
dudaría en seguir con su propósito:

“¿Estamos nosotros menos bendecidos que otras naciones? [...] ¿Nosotros no 
tenemos la misma cultura que las naciones extranjeras? ¿Por qué solo hemos 

6  El traje tradicional ruso estaba formado por una blusa bordada; polainas anchas metidas en unas 
botas flexibles, de colores brillantes, rojo o verde, con punteras alargadas y ribetes dorados, y sobre 
ese vestido, un caftán que llegaba hasta el suelo, con un cuello de terciopelo, satén o brocado y mangas 
exageradas en anchura y longitud. Además, llevaban sombreros de piel forrada.
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degenerado y maleducado nuestras almas? ¿Por qué nosotros no podemos ser 
dignos de la gloria de la ciencia humana? ¡Por Hércules! Nosotros somos igua-
les, solo hay que incentivar nuestra alma para despertar su inquietud” (Korb, 
1863, p.131).

1.4. La revuelta de los streltsy
Todas estas reformas no cambiarían la opinión de Korb de que la Rusia de Pedro 

I era un “reino bárbaro”, sobre todo al estallar la revuelta de los streltsy, de cuya 
noticia, el secretario austríaco, supo el 9 de junio de 1698, fecha en la que escribió: 

“Como si de un juego de la fortuna se tratase, a menudo sucede que cuando un 
amigo extingue las casas de sus vecinos que están siendo devoradas por las llamas, 
la suya propia corre el mismo peligro. Y no es sin razón que lamentemos una calami-
dad que puede ocurrirle a cualquiera, como Ucalegon en llamas” (Korb, 1863, p.65).

Cuatro regimientos streltsy se habían sublevado mientras protegían la frontera 
ruso- polaca7. A pesar de la cantidad de rumores que circularon, y de los que Korb 
se hizo eco, la hipótesis más sólida a su juicio era que la sublevación pretendía un 
cambio de soberano, como ya había ocurrido en 1682 cuando los streltsy asaltaron 
brutal y sanguinariamente el Kremlin para hacer caer a los Naryshkin y el reinado 
unipersonal de Pedro. Pero en 1698, la rebelión de los streltsy tenía como telón 
de fondo la aversión, muy extendida en Rusia y profundamente arraigada, no sólo 
contra la política de Pedro, sino contra todo el estilo y la atmósfera de su reinado: 
su deseo de crear una marina de guerra; su amistad con extranjeros; su viaje a 
Occidente; etc. En definitiva, “el rechazo absoluto y brutal [de Pedro] al compor-
tamiento tradicional de los zares ortodoxos provocaba el recelo y el resentimiento 
más profundos” (Anderson, 1985, p.55). Sin embargo, el principal motivo estaba en 
la misma supervivencia de los streltsy, pues este regimiento veía los nuevos avances 
militares desarrollados por Pedro y la presencia de extranjeros como una amenaza 
para su posición, cada vez más decadente (Hughes, 2000, p.450).

Las noticias de la rebelión sorprendieron a los extranjeros, pues existía la creencia 
de que “los moscovitas obedecían a su soberano, más que como súbditos como 
esclavos, ya que no lo veían como un ser de este mundo sino como un dios” (Korb, 
1863, p.268). Tenían la imagen de que en la antigua Moscovia, la revolución era 
prácticamente desconocida, pero con la sublevación de los streltsy, el secretario de 
la embajada austríaca se preguntaba si “la Edad de Hierro ha acabado con la vieja 

7  La presencia de los streltsy se debía a las luchas por la sucesión que estaban teniendo lugar tras la 
muerte de Juan III Sobieski, rey de Polonia, en 1697.
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fidelidad y el afecto del pueblo hacia su soberano” (Korb, 1863, p.156). De esta for-
ma, la revuelta de los streltsy hizo ver a los extranjeros que Pedro era un soberano 
débil que no contaba con el apoyo de su pueblo, pero su vuelta demostró cómo se 
las gastaba el ‘gigante de Moscú’.

Durante la revuelta, la inestabilidad e inseguridad política dominó el país. La con-
fusión por la noticia se hace patente en el propio diario de Korb. Los cuatro regi-
mientos streltsy no se habían sublevado contra el soberano ruso en un primer mo-
mento, sino que habían abandonado sus posiciones en la frontera ruso-polaca para 
volver con sus familias, tras meses lejos de sus hogares. Sin embargo, un decreto a 
principios de junio en el que se les amenazaba con el exilio provocó el estallido, con 
más de dos mil streltsy en dirección a Moscú. Asumieron el mando para defender la 
capital de los rebeldes, el boyardo y Vaivoda Alexis Simonowiez Schein y el viejo ge-
neral de origen escocés, Patrick Gordon8, al que el austríaco consideraría el artífice 
del fin de la sublevación. El testimonio de Korb resulta de especial relevancia ya que, 
a pesar de que los boyardos pretendían asumir el control, mostraron una postura 
ambigua, y aunque aprobaron las decisiones del General, más que por convicción 
fue por “miedo o envidia” (Korb, 1863, pp.71-72).

La derrota de los streltsy en el Monasterio de Nueva Jerusalén supuso el fin de la 
sublevación, unas “buenas noticias” que llegaron el 29 de junio. Pero lo peor estaría 
por llegar.

Desde el mismo momento en que la revuelta finalizó, se quisieron saber las cau-
sas y quién estaba detrás de este “atentado” contra la soberanía del zar y para ello 
no se dudó en emplear los métodos que hiciesen falta. “El knut9 y el fuego cumplie-
ron su cometido y convencieron a un soldado de que hablara” (Massie, 1986, p.214): 
el objetivo era saquear y destruir el Suburbio Alemán, lugar caracterizado por la 
presencia de extranjeros, matando a sus habitantes; entrar en Moscú, apresando a 
los boyardos más importantes, matando a unos y desterrando a otros; anunciar al 
pueblo que el zar había ido a Europa bajo la influencia maléfica extranjera y que ha-
bía muerto, y nombrar a la zarevna Sofía como regente hasta que el zarévich Alexis, 
hijo de Pedro, fuese mayor de edad. Tras la ejecución de 130 streltsy en el mismo 
Monasterio de Nueva Jerusalén, casi dos mil fueron llevados a Moscú a la espera 
de un interrogatorio más minucioso en el que el zar se involucraría personalmente,

8  Patrick Gordon escribió un diario con sus vivencias. Ver BOTFIELD, B. (1859): Passages from the 
diary of  General Patrick Gordon of  Auchleuchries. 1635-1699, Abeerden: Spalding Club.

9  El knut era un grueso látigo de cuerdo duro que arrancaba la piel, llegando hasta el hueso.
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pues quería descubrir si “la semilla de los Miloslavski había brotado de nuevo” 
(Cowles, 1975, p.41).

Tal y como cuenta Korb en su diario, el interrogatorio suponía preguntar bajo tor-
tura, y aunque tanto el empleo de la violencia como las ejecuciones públicas no eran 
ninguna novedad para la Europa de finales del siglo XVII10, lo que llamó la atención 
del enviado austríaco era el estoicismo, “la obstinación inalterable”, con la que los 
rusos aceptaban y resistían esos horribles castigos (Glaser, 1921, p.49). Además, el 
‘interrogatorio’ no quedaba en manos de meros verdugos. El zar ordenó a varios de 
sus favoritos actuar como tales, entre los que destacaron el príncipe Romodanovski 
y Menshikov. También los boyardos fueron obligados a ejecutar las sentencias que 
ellos mismos habían redactado.

“Algunos cogían el hacha con manos temblorosas, apuntaban mal y no golpea-
ban con fuerza suficiente. Un boyardo apuntó demasiado bajo y golpeó a su 
víctima en mitad de la espalda, partiéndole en dos. Con el hombre retorcién-
dose, gritando y sangrando, el boyardo no pudo terminar. [...] El zar supervisa-
ba toda la operación, poniendo mala cara cuando veía a algún boyardo, pálido 
y tembloroso, aceptar el hacha con disgusto” (Korb, 1863, p.218).

Incluso los extranjeros íntimos del zar, como el General Lefort o el Barón de 
Blumberg, fueron invitados a participar en tales ejecuciones, aunque se negaron, ale-
gando que no era costumbre en sus países que hombres de su clase actuaran como 
verdugos. Pero lo más revelador del testimonio de Korb es que relata cómo Pedro 
participaba en aquella carnicería: “varias personas han contado que hoy el propio 
zar ha vuelto a ejecutar la venganza pública en algunos de los traidores” (Korb, 1863, 
p.218). Fuera cierto o no, no resultaría extraño, ya que “Pedro nunca había vacilado 
en participar en las cosas que ponía en marcha, tanto en el campo de batalla, como 
a bordo de un barco o en la cámara de torturas. [...] No era un hombre que se sen-
tara tranquilamente a esperar” (Massie, 1986, p.224). Para Korb, la presencia del zar 
se debía a la “fuerte desconfianza [...] respecto a los boyardos, teniendo miedo de 
confiarles lo más mínimo del interrogatorio” (1863, p.155).

Las noticias sobre los horrores alcanzaron tal magnitud que el Patriarca Adrián 
amonestó al zar por los viles actos que se estaban cometiendo y le rogó que tuviera 
compasión, algo que irritó al zar, según cuenta el legado austríaco:

10  Al respecto, ver: MARÍN TELLO, M.I. (2006): “El debate sobre el uso de la tortura en la segunda 
mitad del siglo XVIII”. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 18, pp.215-230.
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“Márchate inmediatamente [...]. Yo reverencio a Dios y a su Santa Madre con 
más fervor, quizá, que tú. Pero mi deber como soberano, y mi deber para 
con Dios, es salvar a mi pueblo del daño y ejercer la vergüenza pública contra 
crímenes que llevan a la ruina de todos” (Korb, 1863, pp.183-184).

Todo el mundo estaba bajo sospecha, pero desde el principio, Pedro tuvo la in-
tuición de que su hermanastra Sofía estaba detrás de la revuelta. Durante meses, se 
interrogó por ello a los streltsy, pero su negativa a confesar llevó a dirigir el ‘interro-
gatorio’ a las personas de confianza de Sofía, como sus sirvientas o damas de com-
pañía. Finalmente, el testimonio de un streltsy demostró la implicación de Sofía en 
toda la trama: la antigua regente habría escrito cartas en las que urgía a los streltsy a 
marchar sobre Moscú, tomar el Kremlin y llevarla al trono. Según el testimonio del 
secretario de la embajada imperial, Pedro fue personalmente a Novodevichi para 
interrogar a Sofía y aunque no fue sometida a torturas y Pedro le perdonó la vida, 
decidió hacer más severa su reclusión: le afeitaron la cabeza, fue obligada a hacerse 
monja, tenía prohibido abandonar el convento y recibir visitas y 196 streltsy fueron 
ahorcados frente al convento, “quedando allí colgados durante el resto del invierno, 
tan cerca, que Sofía podía tocarlos” (Korb, 1863, pp.94-95).

Desde octubre de 1698 hasta febrero del año siguiente, miles de streltsy fueron 
ejecutados públicamente. Se levantaron horcas alrededor del Palacio del Kremlin, 
en todas las puertas de la ciudad, en la Plaza Roja, etc. No obstante, Pedro rebajó 
las sentencias de aquellos soldados de menos de veinte años para ser marcados 
en la mejilla derecha y enviados al exilio, a otros les amputaron partes del cuerpo 
como castigo por ser partícipes de la traición y las viudas e hijos fueron expulsados 
de Moscú; por su parte, los streltsy que no se habían sublevado fueron desterrados 
a Siberia y otras regiones distantes, sus propiedades fueron confiscadas, etc. hasta 
que finalmente se procedió a su disolución en 1708. Su destrucción “inspiró en el 
pueblo una creencia en la voluntad dura e implacable de Pedro y proclamó su deter-
minación férrea de no tolerar ninguna oposición. [...] Debajo de las ropas occiden-
tales, latía un corazón moscovita” (Massie, 1986, p.224). De hecho, a fin de impedir 
cualquier atisbo de oposición y rebelión, Pedro crearía la Oficina Secreta, dirigida 
por Fedor Romodanovski, que tenía competencias sobre todos los delitos, especial-
mente el de traición, forzando “a una sociedad recalcitrante a transformaciones y 
sacrificios que, en lo profundo de sí misma, no quería” (Anderson, 1985, p.186). Y 
es que a pesar del rechazo permanente a las reformas y decisiones del zar, la rebe-
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lión activa fue rara11, aunque las maquinaciones y los insultos al zar, considerado un 
impostor y el Anticristo, continuaron durante todo su reinado.

Aunque Pedro trató de ocultar esta ola de terror a los extranjeros que estaban en 
Moscú, resultó imposible. Con el diario de Korb, tales hechos provocaron una con-
moción, no por la idea de castigo, sino por el hecho de que el propio zar participase 
en las ejecuciones de la forma más cruel y terrible y sin las pruebas necesarias, que-
dando muchos de los condenados como “víctimas de un error, y no por un crimen 
deliberado” (Korb, 1863, p.101). Tal imagen hacía ver que la Rusia de Pedro seguía 
siendo la Moscovia bárbara y su gobernante un cruel tirano.

Conclusiones
El diario de Johann G. Korb se publicó en latín en torno al año 1700 en Viena. 

Como se ha podido ver, en él no hizo un retrato muy favorable de la Rusia petrina, 
presentándola como un país poco civilizado y atrasado en sus costumbres y política, 
con una corrupción instalada en la Corte, una sociedad dividida y llamando la aten-
ción sobre la complicada y temible personalidad de Pedro. La publicación de esta 
imagen supuso un serio enfrentamiento entre las cortes de Rusia y Austria, viéndose 
obligado Leopoldo I a destruir las copias del diario que no se habían vendido. Sin 
embargo, el daño para el zar ya estaba hecho y el embajador austríaco, el Barón de 
Guariente, fue nombrado persona non grata en Rusia (Glaser, 1921, p.15). 

Pronto, fuera de Rusia, el diario fue reconocido como una de las principales fuen-
tes de la historia rusa de ese periodo, siendo recogido por multitud de autores, 
como Eléazar de Mauvillon y su Histoire de Pierre I. Surnommé le grand, empereur 
de toutes les Russies (1742). Y es que a pesar de que no siempre resulta fiable ya 
que se hacía eco de rumores, lo cierto es que Korb fue un informador laborioso que 
recogió todo lo que veía y todos los rumores que oía acerca de la Corte y la vida de 
Rusia y sobre la persona y figura de Pedro I. 

Así, vemos cómo en los cerca de dos años que estuvo la embajada austríaca, Korb 
nos descubre el empeño de Pedro el Grande por crear desde el primer momento 
una monarquía autocrática, que, sin ningún cuerpo intermedio, ley, tradición, usos 
o costumbres que debiera respetar, se trataba de un sistema de Gobierno fuerte y 
centralizado que presuponía un monopolio absoluto del soberano. Para ello, Pedro 
fue consciente de que debía asumir él mismo el poder, usando el látigo si fuera 
necesario, para llevar a su atrasada nación hacia el progreso. Era el espíritu del sa-

11  Fueron sobre todo revueltas campesinas: la rebelión de 1705-1706 en Astracán y otra en la 
cuenca del Volga en 1709-1710.
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moderzhitz (‘autócrata’) ruso, del batushka (“padre del pueblo”), como vivió Korb 
en primera persona. 

El zar impuso a la Rusia moscovita un sistema de Gobierno y unos modos ins-
pirados en el extranjero, concretamente, de Occidente, como la vestimenta, cos-
tumbres e incluso en la educación. Pero a pesar de sus viajes por Europa, Pedro I 
no comprendió las derivaciones políticas del “arte de gobernar” de Europa. En este 
sentido, al diferencia de las sociedades cortesanas europeas, donde al ceremonial, 
la etiqueta o el protocolo se les concedía una enorme importancia, no sólo como 
instrumentos de distanciamiento sino también de dominio y de expresión del poder 
real, en el caso ruso de Pedro I, la simplicidad de sus gustos, sus constantes viajes y 
las exigencias militares fueron factores que impedían una vida cortesana organiza-
da. No obstante, ello no significa que Pedro fuese indiferente a ciertas apariencias 
externas y a determinados tipos de ceremonial, como su gusto por los fuegos arti-
ficiales, las fuentes ornamentales rebuscadas y en las organizadas marchas triunfales, 
basadas en el modelo romano, con que celebró sus victorias. Pero en general, Pedro 
hizo poco uso de cualquier forma de lujo y etiqueta. De ahí la confusión y estupor 
de Johann G. Korb, quien ante la ausencia de un protocolo y una etiqueta, dominan-
tes en el escenario europeo, consideraba a los rusos carentes de estatus y prestigio. 
En el caso ruso, la Corte real y la sociedad cortesana se convirtieron en una forma-
ción social cuyos usos y costumbres se asimilaban a las de otras formaciones no cor-
tesanas como consecuencia de la presencia de “nuevos hombres” de origen humilde 
en el círculo íntimo del zar, pero, sobre todo, por los gustos de éste. Así, citar la 

“vulgaridad” del ‘Sínodo Burlón’ o el gusto por la bebida, los episodios violentos, etc.

Sin embargo, poco a poco la ‘Casa del zar’ (Gosudarev dvor) se convirtió con Pe-
dro I en una gran Corte privada que adquirió un peso político, cultural, social..., que 
si bien distaba mucho de la concepción cortesana europea, serviría como plataforma 
de ascenso y, por tanto, como punto de equilibrio de poder entre la sociedad rusa 
como nunca antes. Aunque la Corte no sería para Pedro el principal instrumento 
de poder, como reveló la supremacía militar en la ‘Tabla de Rangos’ de 1722, “nue-
vos hombres” que se iniciaron en el círculo cortesano, como Fedor Romadonovski 
o Aleksandr Menshikov, terminaron siendo brazos cruciales del creciente aparato 
autocrático ruso, lo que originaría un sistema repleto de tensiones y dominado por 
innumerables rivalidades entre la élite boyarda, deseosa de conservar su posición 
privilegiada, y aquellos que ponían en jaque el sistema mismo de privilegios. Así la 
Corte se constituyó como una organización para subvenir a las necesidades de la 
nobleza y como instrumento de poder del zar frente a ésta. Así lo observó Korb 
(1863, p.166):
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“Es una antigua costumbre de los zares sembrar y fomentar las discordias entre 
los magnates, a fin de oprimir a cada uno y bajo una máscara de mayor equi-
dad, cuando están divididos por el odio mutuo y esforzándose en sacar lo 
mejor de uno con arreglo a la antigua ley, divide et impera”.

Poco a poco, el “hombre bárbaro y violento” que conoció Korb en 1698 pasaría a 
representar, como para Voltaire, los valores fundamentales de la Ilustración: la razón 
y el progreso. Era la mitificación de la figura de Pedro I el Grande.

Bibliografía

ADAMS, R. y COX, R. (eds.) (2011). Diplomacy and Early Modern Culture. New 
York: Palgrave Macmillan. 

ADAMOVSKY, E. (2001). “Civilizar un pueblo bárbaro. Las imágenes de Rusia en 
el debate de la Ilustración francesa acerca del concepto de ‘civilización’”. Anales de 
Historia Antigua, Medieval y Moderna, Vol.34, pp. 164-193. 

ALMEDINGEN, E. M. (1970). Los Romanov. Barcelona: Grijalbo. 

ANDERSON, M. S. (1985). Pedro el Grande. Barcelona: Juventud. 

CABEZAS FONTANILLA, S. (2008). “La diplomática general y especial en el marco 
de los estudios actuales”. VIII Jornadas Científicas sobre Documentación contemporá-
nea, Madrid, pp. 9-32. 

COWLES, V. (1975). Los Romanov. Barcelona: Noguer. 

DUKES, P. (1990). The Making of  Russian Absolutism, 1613-1801. London: Logman.
 
GLASER, F. L. (1921). Scenes from the Court of  Peter the Great. Based on the Latin 
Diary of  John G. Korb a Secretary of  the Austrian Legation at the Court of  Peter the 
Great. New York: Nicholas L. Brown. 

HUGHES, L. (1998). Russia in the Age of  Peter the Great. Yale University Press: New 
Heaven and London. 



368

Historia moderna

KORB, J. G. (1863). Diary of  an Austrian secretary of  legation at the court of  Czar Peter 
the Great. Vol. I y II. London: Bradbury & Evans. 

MASSIE, R. K. (1986). Pedro el Grande. Madrid: Alianza. POE, M. (2001). “The Use 
of  Foreign Descriptions of  Russia as Sources for Muscovite 
History: A Methodogical Guide”. Iowa Research Online. 
[http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=history_pubs] 

VOLTAIRE (2006). Historia del Imperio ruso bajo el reinado de Pedro el Grande. Madrid: 
Papeles del Tiempo. 

WORTMAN, R.S. (1995). Scenarios of  power. Myth and Ceremony in Russian Monar-
chy. Volume I. New Jersey: Princeton University Press. 

ZITSER, E.A. (2004). Transfigured Kingdom. Sacred Parody and Charismatic Authority at 
the court of  Peter the Great. London: Cornell University Press.
 

http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=history_pubs


369

LOS ESPACIOS FUNERARIOS DEL ENTORNO DE LOS REYES 
CATÓLICOS: UNA CRÓNICA ESCRITA EN PIEDRA

Cristina Pérez Pérez 
Universidad Complutense de Madrid

crisprz@hotmail.com 

Resumen
Los patrocinios funerarios del entorno de los Reyes Católicos en la Corona de 

Castilla forman parte de un programa artístico –propagandístico mediante el que se 
construye un discurso muy concreto: la exaltación del reinado de Isabel I de Castilla 
y Fernando II de Aragón. La Cartuja de Santa María de Miraflores en Burgos, San 
Juan de los Reyes en Toledo, Santo Tomás de Ávila y la granadina Capilla Real con-
forman el corpus de panteones vinculados a los monarcas castellano– aragoneses y 
a través de los cuales se desarrolla una potente instrumentalización del arte con la 
que se emite un mensaje de exaltación del proyecto de gobierno puesto en marcha 
durante su reinado. La legitimación del acceso al trono, la afirmación del poder real 
frente a la nobleza y sus políticas religiosas y territoriales entre otras empresas, son 
elementos que quedan reflejados en la arquitectura, la iconografía y la simbología 
otorgada a dichos espacios se alzan como una inmejorable muestra de un reinado y 
una época complejos. 

Palabras clave: Reyes Católicos, legitimación, exaltación, instrumentalización del 
arte. 

Abstract
 The funerary financial supports of  the Reyes Católicos in the Kingdom of  Castile 

are part of  an artistic and propagandistic program by means of  which a pretty pe-
culiar discourse is made: the praise of  the reign of  Isabel I of  Castile and Fernando 
II of  Aragon. The Cartuja of  Santa María of  Miraflores in Burgos, Santo Tomás of  
Ávila, San Juan de los Reyes in Toledo and the Capilla Real of  Granada constitute the 
set of  pantheons related to the Crowns from Castile and Aragon, which leads to an 
extremely powerful message of  exaltation of  this Monarchs' government thanks to 
this group of  monuments. The recognition of  the rise to the throne along a state-
ment of  the Crown's power over nobility and their religious and territorial policies 
(among others), are crucial components that are projected over the construction of
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these monuments; the architecture, iconography and the symbolism gifted to these 
spaces are a brilliant evidence of  a really complex reign and period. 

Key words: Reyes Católicos, legitimation, exaltation, instrumentalization of  art. 1.

1. Introducción
El reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se desarrolló en una 

época compleja, inmersa en conflictos políticos y sociales, y cuya llegada al trono se 
logró tras una dura guerra civil. Durante su gobierno se llevaron a cabo una serie 
de decisiones políticas sin precedentes, mediante las que se logró alcanzar la unidad 
territorial y religiosa de sus reinos, tan ansiada por los monarcas, la afirmación del 
poder de la Corona sobre la nobleza y la consecución de empresas asentadas en el 
imaginario social medieval hispano, como puede ser la conquista de Granada, y con 
ella el fin de la labor de conquista iniciada siglos antes por las distintas monarquías 
cristianas de la Península. 

Los monarcas castellano – aragoneses recurrieron al arte para legitimar y exaltar 
su reinado y las empresas llevadas a cabo en él, erigiendo en el Reino de Castilla 
una serie de monumentos funerarios en los que se plasmó una potente propaganda 
política. La Cartuja de Santa María de Miraflores, San Juan de los Reyes en Toledo, 
Santo Tomás de Ávila y la Capilla Real de Granada son los cuatro espacios en los que 
la arquitectura, las ornamentaciones escultóricas, las sepulturas, los retablos y otras 
obras pictóricas, el tesoro e incluso las ceremonias celebradas en su seno constru-
yen un mensaje iconográfico y simbólico que sirve de crónica pétrea del reinado de 
los Reyes Católicos, exaltando y legitimando aquellos hechos históricos y decisiones 
políticas tomadas durante su gobierno. 

2. La cartuja de Santa María de Miraflores
La Cartuja de Santa María de Miraflores es una fundación de Juan II en el espacio 

en el que su padre, Enrique III, construyó una residencia de recreo. El monarca 
castellano destinó los terrenos al levantamiento de una cartuja que serviría como 
panteón regio. 

La obra, confiada a Juan de Colonia, se ralentizó a la muerte del rey en 1454, para 
detenerse por completo con la Guerra de Sucesión castellana. El ascenso al trono 
de Isabel I conllevó su continuación, mostrando su intención de dotar al espacio de 
un conjunto funerario acorde con la dignidad real de su padre (Yarza, 2007, p. 17), 
yendo su interés más allá de la piedad filial, pues la cartuja burgalesa constituye un 
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espacio de reivindicación dinástica y de exaltación del poder, y buena muestra de 
ello son las distintas iniciativas llevadas a cabo por la monarca a lo largo de su vida 
para la conclusión de las obras, y que quedan plasmadas en su testamento: 

Ítem mando que sea cunplido el testamento del rey don Juan, mi sennor e 
padre, que sancto paraiso aya, quanto toca a lo que mandó para honrrar su 
sepultura en el deuoto monasterio de sancta Maria de Miraflores (...) (Vázquez, 
1969, p. 27).

Simón de Colonia fue el encargado de concluir el conjunto, del que destaca la 
iglesia, en la que se concentra el sentido funerario. El acceso se realiza mediante una 
portada ornada con una Quinta Angustia y las armas de Isabel y Fernando como 
principales promotores del espacio, siendo el único lugar en el que aparece su he-
ráldica, puesto que en el interior únicamente se utilizan los emblemas de Juan II e 
Isabel de Portugal.

El conjunto funerario se encuentra presidido por el Retablo de la Eucaristía, rea-
lizado por Gil de Siloé y Diego de la Cruz en 1499. Es una gran pieza de madera 
policromada y dorada, cuyo formato monumental no presenta precedentes. La ad-
vocación a la sagrada forma es de gran relevancia puesto que en este momento se 
dan numerosos debates sobre la misma, es un tema que enlaza directamente con 
la Devotio Moderna y que insiste en aquello que diferencia a cristianos y judíos: la 
figura de Cristo (Yarza, 2007a, p. 214). Esta temática se completa con escenas de 
la vida de Cristo, de un marcado carácter soteriológico, la Santísima Trinidad, los 
cuatro evangelistas, los Padres de la Iglesia y santos asociados a las devociones per-
sonales de los monarcas, como Santa Catalina, María Magdalena, San Juan Bautista 
y Santiago el Mayor.

Uno de los elementos de mayor relevancia del retablo es la inclusión de las armas 
de Juan II e Isabel de Portugal, así como sus efigies orantes, completando un men-
saje claro: al situar a los monarcas junto a figuras santas que sirven de modelo de 
conducta, de manera empática se convierten en ejemplos de virtud (Pérez Monzón, 
2012, p. 481). 

En la construcción del mensaje fúnebre del conjunto tienen gran relevancia los 
sepulcros de los padres de Isabel I, Juan II e Isabel de Portugal, y de su hermano, el  
infante don Alfonso. Las sepulturas son piezas de alabastro en las que Gil de Siloé y 
su taller mostraron una gran destreza técnica, apreciable en la variedad de texturas, 
la delicadeza y la gran profusión ornamental entre la que discurre el mensaje icono-
gráfico (Gómez, 2001, p. 191). Las vicisitudes históricas han provocado que actual-
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mente la ordenación de las figuras que componen los sepulcros no sea la originaria, 
dificultando la lectura iconográfica y su interpretación1.

Imagen I. Retablo de la Eucaristía. (Yarza, 2007a).

El punto fundamental del conjunto funerario es el presbiterio, ocupado por el 
sepulcro de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, cuyo túmulo funerario se re-
suelve de manera extraordinaria mediante una estrella de ocho puntas. Esta forma 
responde a elementos simbólicos, puesto que se corresponde con la proyección de 
la bóveda sobre el suelo, dotando al sepulcro de un sentido cósmico (Yarza, 2005, p. 
54). Esto se relacionaría con distintos tratados centrados en la figura de Juan II en los 
que se le intitula “Sol de la justicia y de la fe” (Yarza, 2007b, p. 24). Al mismo tiempo, 
la forma estrellada se ha relacionado con la teología escolástica, que imaginaba el 
cuerpo resucitado como una estrella luminosa (Pereda, 2001, p. 70) A pesar de no 
haber precedentes en cuanto a la tipología, el sepulcro responde a la costumbre de 
las élites nobiliares de levantar grandes monumentos funerarios que exaltaran su li-
naje, en los que el protagonismo era copado por las sepulturas, para cuya realización 
se recurrió a grandes novedades y extravagancias (Gómez, 1988, p. 171).

1  La invasión francesa, las revueltas acontecidas durante el Trienio Liberal o la Desamortización 
de Mendizábal, así como los distintos procesos de restauración y mantenimiento han trastocado la 
integridad de los monumentos.
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Imagen 2. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal. Fotografía de la autora.

Las figuras de los yacentes aparecen ataviadas con las vestimentas propias de las 
ocasiones solemnes y con los atributos regios. En el caso de la reina, un libro de 
Horas hace referencia a su condición devota, y en el del monarca se hace alusión a 
su labor de gobernante mediante la corona y la espada o cetro2, ambos como alu-
sión a la justicia. Cabe destacar el carácter de santidad otorgado a Juan II mediante 
la inclusión de un nimbo en su almohadón (Yarza, 2007b, p. 25). La heráldica de los 
reyes decora todo el sepulcro, en un acto de exaltación de su linaje, acompañada 
de figuras de santos que responden a devociones de los monarcas fallecidos y de 
la promotora, cartujos orantes, así como los evangelistas, y escenas de contenido 
soteriológico configurando el mensaje usual de salvación.

Estas figuras se encuentran acompañadas de otras que además de insistir en el 
contenido salvífico, introducen conceptos relacionados con las virtudes del buen go-
bernante, estableciendo paralelos con personajes bíblicos. De esta manera, apare-
cen representadas las Virtudes Teologales y las Cardinales, cuya práctica acercaba al 
perdón de los pecados y la salvación del alma3, acompañadas de personajes bíblicos 
considerados paradigmas del buen quehacer en las labores gubernamentales y jurí-
dicas, y ejemplos de las virtudes anteriormente expuestas; Joseph, Daniel, Sansón, 
David, Esdrás y la excepcional figura de Esther, cuya lectura es compleja. Es un para-
digma femenino en la Edad Media, prefiguración de la Virgen María, cuya presencia 
se ha interpretado como una alusión a la reina Isabel de Portugal, como figura que 
propició la armonía del reino (Pereda, 2001, p. 61), o bien en referencia a la promo-

2  El objeto que el monarca sostenía se ha perdido y la corona es fruto de una restauración. A pesar 
de ello diversos documentos confirman su presencia (Salazar, J.A., 2007, p. 76, Manso y Suarez, 2004, 
p. 43)

3  Numerosos textos de la época insistían en las virtudes que todo buen gobernante debía poseer, y 
además estas se relacionan con elementos de gran relevancia para el cristianismo: las Bienaventuranzas, 
los Salmos, los Sacramento o los monumentos de la Pasión, suponiendo un remedio a los siete peca-
dos capitales (Gómez, 1988, p. 208).
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tora de la obra como ejemplo de buen gobierno. Una última interpretación otorga 
un sentido legitimador a la figura, de manera que apoyaría la sucesión femenina en 
la Corona, que recaería en Juana, tras la muerte del príncipe Juan (Pérez Monzón, 
2014, p. 510).

Imagen 3. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal (detalle de la heráldica). Fotografía de la autora.

En el lado del evangelio del presbiterio se emplaza la tumba del infante Alfonso, 
mediante la tipología clásica de sepulcro en arcosolio, en el que se sustituye al ya-
cente por una figura orante, siendo la primera vez que se utiliza este modelo en 
un personaje regio (Gómez, 2001, p. 198). La decoración del sepulcro se compo-
ne de elementos de gran riqueza complementados con iconografía de carácter so-
teriológico, así como un apostolado que alude a la intercesión de los santos, y una 
abundante decoración heráldica. La inclusión del infante don Alfonso en el conjunto 
funerario de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal contribuyó a que su figura pasara 
a la posteridad (Gómez, 2001, p. 189). 

La presencia de figuras santas consideradas como modelos de conducta junto con 
la representación de los monarcas, tanto en los sepulcros como en el retablo, pro-
pician que, de manera empática, los reyes sean expuestos como ejemplos de virtud. 
La equiparación de estos personajes como modelos de santidad no se limita a su 
presentación como paradigmas de moralidad, sino que mediante la situación de los 
yacentes en una estrella con un claro sentido cósmico, y en especial, con la coloca-
ción de la cabeza del rey sobre un almohadón en el que se intuye un nimbo, ambos 
monarcas, pero en especial Juan II, son expuestos como modelos de santidad.

Por lo tanto, Juan II sería un modelo de virtud, gobierno y conducta, casi equi-
parable a la santidad, y con él, su linaje, cuidadosamente elegido.. La inclusión de 
Isabel de Portugal y el hijo de ambos, el infante don Alfonso, así como la dammnatio 
memoriae de Enrique IV y su madre, María de Aragón, constituyen un medio para la 
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exaltación y legitimación del linaje del que procede Isabel I de Castilla (Yarza, 1993, 
p.57), situando a dicha familia por encima de la de su hermanastro, y equiparándola 
a modelos bíblicos de santidad.

Es por tanto, la Cartuja de Santa María de Miraflores un escenario utilizado por 
Isabel la Católica como medio de legitimación y construcción de un mensaje político 
sobre la sucesión dinástica, siendo un espacio utilizado durante todo el reinado de 
los Reyes Católicos como un potente instrumento propagandístico mediante el que 
la monarca legitimó su acceso al trono y su linaje.

Imagen 4. Sepulcro del infante Alfonso (detalle). Fotografía de la autora.

3. San Juan de los Reyes
El convento franciscano de San Juan de los Reyes en Toledo es una de las empre-

sas artísticas de mayor relevancia de los Reyes Católicos. El conjunto se fundó como 
agradecimiento a la victoria sobre los partidarios de Juana la Beltraneja en Toro el 1 
de marzo de 1476, cuya consecución se atribuía a la ayuda divina. El cronista Her-
nando del Pulgar narra el viaje que los monarcas hicieron a Toledo tras la batalla y 
como allí realizaron una serie de obras pías y limosnas en agradecimiento, así como 
la fundación del mencionado convento: 

(...) partieron el Rey é la Reyna para la cibdad de Toledo, donde ficieron algu-
nas limosnas é otras obras pias, que habían prometido por la victoria que á 
Dios plogo les dar: especialmente fundaron un monasterio de la órden de Sant 
Francisco (...) segund está magníficamente edificado, á la invocacion de Sant 
Juan, el qual se llama hoy Sant Juan de los Reyes (Pulgar, 2003, p. 118).

El conjunto fue concebido como un espacio de exaltación del poder de los reyes 
tras haber conquistado el trono, así como un elemento de legitimación de dicho he-
cho, por lo que se desarrolló un proyecto monumental encargado a Juan Guas, que 
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logró combinar rasgos flamencos con elementos eminentemente mudéjares o his-
panos4. Este artista trabajó junto a Egas Cueman, encargado de la escultura, y cuyos 
hijos concluyeron el convento en 1496. La empresa incluía la iglesia, dos claustros 
y estancias de aposento regio (Domínguez, 1990, p. 221). La ocupación francesa 
y otros hechos provocaron que actualmente no se conserven la totalidad de las 
estancias conventuales y que únicamente haya sobrevivido uno de los dos claustros, 
habiendo sufrido, además, diversas restauraciones (Ortiz, 2010).

Aunque no conservamos ningún documento coetáneo que lo confirme5, parece 
claro que el monumento fue pensado en un principio como panteón regio de los 
monarcas católicos, pero la conquista de Granada propició que dicha finalidad se 
trasladara a la urbe andaluza, como gran logro de su gobierno, propiciando que el 
monumental proyecto del templo de San Juan de los Reyes se tornase más simple, 
con una cabecera de mayor sencillez, en la que las decoraciones escultóricas herál-
dicas únicamente se circunscriben al presbiterio (Yarza, 2005, p. 20, Pérez Higuera, 
1997, p. 19). 

A pesar de ello, la iglesia supone un lugar de exaltación de las figuras reales gracias 
a diversos elementos. Sus muros se encuentran ornados con inscripciones en latín 
y castellano que aluden a los monarcas y a los motivos de fundación del templo, así 
como inscripciones religiosas de agradecimiento a la divinidad por las victorias mi-
litares y las iniciales coronadas de Isabel y Fernando. Es el presbiterio el lugar en el 
que se concentra el mayor sentido propagandístico del templo; en él se desarrolla 
un gran tapiz escultórico conformado por una sucesión de la heráldica de los Reyes 
Católicos sostenida por el águila de San Juan y parejas de leones, y flanqueada por 
diversos santos vinculados a las devociones personales de los monarcas. 

La concentración de elementos decorativos en el transepto, así como su monu-
mentalidad denotan que fue pensado para albergar los sepulcros de los monarcas 
(Pérez Higuera, 1997, p. 21). A pesar de que no se llegaron a colocar las sepulturas 
de en dicho espacio, en él se celebraron ceremonias luctuosas, como las llevadas a 
cabo en 1502 tras la muerte del príncipe de Gales, Arturo, esposo de la Infanta Ca-
talina (Pérez Monzón, 2014, p. 513, Domínguez, 1990, p. 368). De gran relevancia es 
la situación en el presbiterio del catafalco conmemorativo de Isabel la Católica, que 

4  Numerosos autores han calificado San Juan de los Reyes como el mejor ejemplo del denominado 
“estilo Isabel”, pero no se puede considerar que los patrocinios de la reina presenten un estilo distinto 
al resto de construcciones del momento (Yarza, 2003a, p.221).

5  La fecha más próxima a la construcción del convento que afirma su concepción como enterra-
miento regio es la de Fray Pedro de Salazar en 1612, pero sin aludir a ninguna fuente. (Salazar, P., 1977, 
p. 140).
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se mantuvo durante todo el siglo XVI, puesto que en el plano de Nicolás Vergara 
el Mozo, datado en 1597, aún se hace referencia al monumento funerario efímero6  
(Pérez Monzón, 2011, p. 241, Pérez Higuera, 1997, p. 21, Domínguez, 1990, p. 373).

Imagen 5. Cabecera. Fotografía de la autora.

Los muros de este monumental presbiterio aparecen ornados por una sucesión 
de la heráldica de los reyes, que además de ser una exaltación de su linaje, supone la 
petrificación de las colgaduras luctuosas de las ceremonias fúnebres de la Baja Edad 
Media, en las que los muros se decoraban con paños funerarios y paveses colgados 
mediante tiracoles, producto de la práctica del mortuarium, en el que se cedía el 
armamento de los caballeros a su lugar de enterramiento y se disponía en dicho 
espacio durante las misas y lutos (Pérez Monzón, 2011). Así, el friso heráldico de la 
iglesia de San Juan de los Reyes responde a la tendencia bajomedieval de petrificar 
estas ceremonias efímeras, denotando su primitivo origen como panteón regio.

Por otro lado, en un diseño arquitectónico de la cabecera del templo, custodiado 
en el Museo del Prado y atribuido a Juan Guas, se muestra un retablo en la cabecera, 
que no llegó a realizarse7. En la pieza aparecen representados los reyes en actitud 

6  El monumento funerario efímero de Isabel I estaría conformado por una tumba situada sobre 
gradas de forma cuadrangular y cubierta de terciopelo negro, siendo esta misma tela la que conforma-
ba un dosel. A cada uno de los cuatro lados se dispondría un escudo de la reina con el águila de San 
Juan, y presidiendo el conjunto, una cruz bermeja. El catafalco se disponía sobre ricas alfombras y se 
encontraba ornado con heráldica (Ruiz, E., 2003).

7  El actual retablo es del siglo XVI, obra de Francisco de Comontes procedente del Hospital de 
Santa Cruz.
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orante acompañados de sus santos patrones, en lo que supone una continuación de 
la tradición de la XVa centuria de representar a los difuntos en actitud orante, tal y 
como ya se realizó en la Cartuja de Santa María de Miraflores, en un acto de rezo 
por sus propias almas. Además, la presencia de nichos a los lados del altar permite 
deducir que en dicho espacio se dispondrían las efigies orantes de los monarcas, tal 
y como ocurre más adelante en la Capilla Real de Granada (Pérez Higuera, p. 21).

Imagen 6. Tapiz heráldico. Fotografía de la autora.

Un hecho que denota la importancia que mantuvo San Juan de los Reyes a lo 
largo del reinado de Isabel y Fernando, así como su primitiva función como lugar de 
descanso eterno de los monarcas, es la relevancia que tuvo para la reina, que llegó 
a incluirlo en su testamento como lugar de preferencia en el que ser enterrada –de 
manera temporal– si su cuerpo no pudiera ser trasladado a Granada:

(...) si acaesçiere que por la distancia del camino o por el tienpo, no se podiere 
llevar a la dicha çibdad de Granada, que en tal caso lo pongan e depositen en 
el monasterio de sanct Juan de los Reyes, de la çibdad de Toledo (Vázquez, 
1969, p. 26).

A pesar de que el proyecto inicial de situar a San Juan de los Reyes como pan-
teón regio no llegó a realizarse en pos de la Capilla Real de Granada, el convento 
franciscano fue un lugar emblemático para la Corona, convirtiéndose en un templo 
votivo de su reinado, en el que se custodiaban las cadenas de los cautivos cristianos 
de la Guerra de Granada (Yarza, 2005, p. 16), siendo un símbolo de la llegada al 
trono de Isabel I, una exaltación de su figura, y el escenario de ceremonias de gran 
relevancia como exequias reales, erigiéndose como un emblema del reinado de los 
Reyes Católicos.
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4. Santo Tomás de Ávila
El secretario y tesorero de Isabel la Católica, Hernán Nuñez de Arnalte legó en 

su testamento los bienes necesarios para la creación de un convento dominico en 
Ávila, advocado a Santo Tomás de Aquino, y cuyo promotorado quedaría en manos 
de sus testamentarios, su esposa María Dávila y fray Tomás de Torquemada, tras 
su muerte en 1479. Tras contraer nuevas nupcias en 1488, su mujer dejó en ma-
nos de los Reyes Católicos el cumplimiento de las voluntades de su primer esposo, 
y los monarcas se involucraron personalmente con la obra, considerándola como 
patrocinio propio (Yarza, 1993, p. 35), constituyéndose como una de las empresas 
artísticas de su reinado, vinculada estrechamente a su linaje, y cuya relevancia hace 
que aparezca incluso en el testamento de Fernando (Campderá, 2006, p. 34). 

Las trazas dadas por Juan Guas entre 1482 y 1492 fueron modificadas por su 
discípulo Martín de Solórzano en 1493, que amplió el proyecto ante las donaciones 
de sus nuevos promotores, que además eligieron el templo conventual como lugar 
de descanso eterno de su hijo, el príncipe Juan, muerto en 1497. (Campderá, 2006, 
p. 127). 

El resultado es un convento conformado por una gran iglesia, tres claustros, es-
tancias de aposento regio8, un Estudio General (Campderá, 2006, p. 37) y una hos-
pedería. 

La elección del convento como lugar de enterramiento del príncipe Juan propició 
la construcción de una iglesia monumental, en la que situar un sepulcro adecuado a 
su dignidad real. A pesar de ello, este no fue construido hasta después de la muerte 
de Isabel I, que en su testamento redactó una manda para que dicha obra fuera 
realizada: 

Item mando que se haga vna sepultura de alabastro den el monasterio de sancto 
Thomas, cerca de la çibdad de Auila, onde esta sepultado el prinçipe don Juan, mi 
hijo, que aya sancta gloria, para su enterramiento (Vázquez, 1969, p. 37). 

Cumpliendo las últimas voluntades de la reina, Fernando contrató en 1511 la obra 
con Domenico Sandro Fancelli9, que concluyó la sepultura en 1513. El resultado fue 

8  La datación del palacio es objeto de discusión, situándola algunos autores en el primer periodo 
constructivo (Yarza, 1993, p. 67), mientras que otros atrasan su construcción a los años cuarenta del 
siglo XVI (Campderá, 2006, p. 36).

9  El artista había trabajado ya para el II Conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, persona de 
confianza de los Reyes Católicos y de un refinado gusto artístico (Cruz, 2014, p. 109 – 111). Parece 
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un sepulcro cuya iconografía exalta la figura del difunto mediante la inclusión de las 
Virtudes Teologales y las Cardinales, así como elementos devocionales de carácter 
soteriológico y figuras santas que vinculan al difunto con la Santa Inquisición, Santo 
Tomás de Aquino y Santo Domingo de Guzmán. La heráldica real orna el sepulcro, 
siendo este espacio, junto con los arranques de las bóvedas y el cuerpo superior de 
la fachada, el único lugar en el que aparece.

Ilustración 7. Sepulcro del príncipe Juan. Fotografía de la autora

El templo se constituye como un espacio de propaganda de una de las decisiones 
políticas de mayor relevancia de los monarcas: la reinstauración de la Santa Inqui-
sición, en gran medida por la comitencia compartida con el Inquisidor Mayor, fray 
Tomás de Torquemada (Ladero, 2014, p. 366). La fachada del templo constituye un 
lienzo en el que se exalta la figura de ilustres dominicos como Santo Domingo de 
Guzmán, Santo Tomás de Aquino o Santa Catalina de Siena entre otros, que apare-
cen acompañados de santos vinculados con las devociones de los reyes. El ejercicio 
propagandístico de la institución religiosa continúa en el interior del templo con la 
inclusión de retablos y pinturas en los que se exalta la orden dominica y su labor 
inquisitorial10.

La labor de exaltación de la Corona ejercida mediante la utilización del arte y 
presente en otros espacios funerarios vinculados a Isabel y Fernando, como San 
Juan de los Reyes o la Cartuja de Santa María de Miraflores, en los que las armas 

claro que el rey delegó en el Conde de Tendilla (Yarza, 2001b, p. 21). El sepulcro introduce novedades 
en cuanto al lenguaje formal, pero sigue una inercia temática, con temas medievales. Las novedades 
estilísticas planteadas en la sepultura real tuvieron una gran aceptación entre las élites, quedando plas-
mada su influencia en diversos monumentos funerarios (Redondo, 1987, p. 115).

10  Estas obras vinculan a los santos dominicos ilustres con la Inquisición y los monarcas, en lo 
que supone una manipulación histórica. Además se utilizaron otros medios propagandísticos como 
la exposición de sambenitos. En convento recibió algunos de los bienes requisados a herejes (Yarza. 
1993, p. 35 – 38).
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reales aparecen como una constante, se encuentra ausente en Santo Tomás de Ávila, 
debido a que la decisión de situar el sepulcro del príncipe Juan es tomada de manera 
tardía. Asimismo, la vinculación del convento con Torquemada propicia la puesta en 
marcha de un aparato propagandístico y legitimador de la Santa Inquisición, situando 
a los monarcas como sus benefactores mediante su relación con el conjunto.

5. La capilla real de Granada
La toma de Granada supuso un hito en el reinado de los Reyes Católicos. La 

consecución de tal empresa militar fue considerada como el culmen de la recon-
quista y el triunfo del cristianismo sobre el Islam (Ladero, 2014, p. 456). La ciudad se 
convirtió en uno de los centros de mayor relevancia, siendo el foco de una intensa 
propaganda religiosa del reinado de Isabel y Fernando, que mediante una serie de 
policitas de diversa índole, como la inclusión de la Granada en su heráldica (Nogales, 
2014, p. 203), o la fundación de parroquias y monasterios y las donaciones a los 
mismos (Yarza, 2005, p. 139 – 142), construyeron un potente mensaje político – re-
ligioso. Además se eligió la ciudad conquistada como sede del panteón regio, siendo 
la Capilla Real la plasmación de la gran relevancia de la conquista del reino granadino.

 
Los monarcas establecieron la construcción de la capilla en 1504, en la Catedral 

de Nuestra Señora de la O en Granada, situada a la derecha de la futura capilla 
mayor y aneja a la Mezquita Aljama granadina, en un claro mensaje de triunfo sobre 
el Islam (Alonso, 2004, p. 1244). La muerte de Isabel en noviembre del mismo año 
propició que la obra se vinculara estrechamente con Francisco de Cisneros, Íñigo 
López de Mendoza y Juan Rodríguez Fonseca, que cumpliendo con las disposiciones 
de la reina en su testamento llevaron adelante las obras. 

La capilla es un edificio en el que se conjuga el tardogótico castellano con elemen-
tos renacentistas, lo que se debe a las distintas modificaciones de las trazas dadas 
por Enrique Egas en 1506 y a la participación de diversos arquitectos como Juan de 
Álava o Juan Gil de Hontañón, todos ellos vinculados a la nobleza castellana, y más 
concretamente al conde de Tendilla y a Fonseca (Alonso, 2004, p. 1245).

La ornamentación del espacio se articula mediante portadas en las que aparecen 
temas religiosos y santos asociados a las devociones de los reyes, acompañados de 
la heráldica de los monarcas y una banda epigráfica. 

El edificio pose una profunda carga simbólica que atañe a numerosos aspectos, 
desde su situación en Granada como hito del triunfo del cristianismo, hasta su fiso-
nomía. Es la manifestación de la tipología funeraria real castellana: la capilla catedra-
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licia, cuyo origen se remonta a Fernando III en Sevilla (Nogales, 2014, p. 204), pero 
en este caso se concibe como un ámbito independiente de la catedral. La elección 
de este modelo contrasta con los enterramientos regios del momento, que se eri-
gen en espacios monásticos, de los que sin embargo, toma la planta, diferenciándose 
de las capillas centralizadas usadas en los ámbitos funerarios por la nobleza (Alonso, 
2004, p. 1248, Pita, 1994, p. 58). 

Imagen 8. Banda epigráfica y heráldica. Fotografía de la autora.

La elección de este modelo supone una mirada retrospectiva que hace referencia 
al enterramiento de Fernando III en Sevilla, situando a los Reyes Católicos y su con-
quista como paralelos del monarca y la conquista de la ciudad hispalense (Nogales, 
2014, p. 209). Esta conexión junto con otras referencias de carácter simbólico como 
la inscripción de los muros, el establecimiento de un ceremonial religioso determi-
nado, la iconografía de las tumbas, y los elementos del tesoro real11, conforman un 
mensaje consistente en poner en valor el carácter religioso de la monarquía y el fin 
de la conquista del Islam (Nogales, 2014, p. 214).

Este programa iconográfico se completa con los monumentos funerarios de Isa-
bel y Fernando y el de Juana y Felipe, rodeados por un baldaquino sostenido por 
columnas de mármol que enmarca los sepulcros y servía de sostén de cortinajes y 
doseles utilizados en el ceremonial oficiado en la capilla (Redondo, 2010, p. 203). 
Bajo los sepulcros se sitúa la cripta en la que descansan los restos de los Reyes Ca-
tólicos, su nieto Migue, y Juana y Felipe el Hermoso.

11  Los monarcas, y sobre todo Isabel, dotaron a la capilla de gran cantidad de donaciones de diver-
sa índole: libros, objetos litúrgicos, una colección de pintura, así como elementos de representación 
regia como puede ser la corona y el cetro de Isabel y la espada de Fernando.
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El sepulcro de Isabel y Fernando fu realizado por Domenico Fancelli e instalado en 
1521, realizado con una gran monumentalidad y plasticidad. Los monarcas aparecen 
representados de manera idealizada en el sueño eterno de la muerte, representada 
de manera humilde la reina, siendo una sencilla corona y una medalla alusiva a sus 
reinos sus únicos atributos de la monarquía, mientras que Fernando aparece atavia-
do con una armadura y sostiene una espada en sus manos, afirmando su condición 
militar, exaltando sus hazañas y continuando la tradición aragonesa (Redondo, 2010, 
p. 203). Cabe destacar la situación de los monarcas respecto al templo, puesto que 
Isabel aparece en un lugar preeminente, el del evangelio, de mayor relevancia litúrgi-
ca, otorgando así mayor importancia a su figura, en parte por ser Granada territorio 
castellano (Redondo, 2010, p. 202).

El túmulo aparece ornado de elementos comunes en los ámbitos funerarios, ele-
mentos de carácter soteriológico, un apostolado, los Padres de la Iglesia, escenas de 
la vida de Cristo y santos vinculados a las devociones de los monarcas, entre los que 
destacan San Miguel y Santiago el Mayor, en una elección cuidada de las temáticas 
que insiste en la lucha contra la herejía y el Islam, haciendo referencia a empresas 
religiosas de los monarcas, que mediante la instauración de la Inquisición, la expul-
sión de los judíos, la conquista de Granada y su insistencia en las conversiones al 
cristianismo, asentaron la doctrina cristiana, de manera que Isabel y Fernando son 
equiparados a las figuras santas que luchan por la fe12 (León, 1994, p. 79). Los mo-
tivos heráldicos de los monarcas aparecen a lo largo de todo el conjunto, mediante 
emblemas, escudos y elementos alusivos que se refieren a los reinos que forman 
parte de la Corona. 

El sepulcro de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón presenta un potente 
simbolismo mediante el que se exalta la política religiosa de los Reyes Católicos, 
presentados como los defensores de la fe cristiana frente al Islam, el judaísmo y las 
herejías, que alcanzaron mediante sus políticas en un reino en el que existía la unidad 
religiosas y que expandieron la doctrina en las Canarias y las Indias. La presencia del 
apostolado, los Padres de la Iglesia y los patrones de los reinos de Castilla y Aragón, 
que al mismo tiempo son presentados como símbolos de la lucha frente a la herejía 
y la religión musulmana, insisten en la labor de los monarcas por el cristianismo, 
siendo las figuras reales equiparadas a la santidad por dicha empresa.

12  El Bautismo de Cristo, alude a la necesidad del sacramento para la salvación, y a los bautismos 
masivos de moriscos llevados a cabo tras la conquista. Los Padres de la Iglesia se refieren a la vigilancia 
por la doctrina cristiana y los patrones de Aragón y Castilla, San Jorge y Santiago, a la lucha contra la 
herejía y el Islam, respectivamente.
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El conjunto funerario se completa con el sepulcro de Juana I de Castilla y Felipe 
el Hermoso, encargado por Carlos V a Domenico Fancelli en 1518, pero cuya rea-
lización recayó en Bartolomé Ordoñez y su taller tras la muerte del artista italiano.

Imagen 9. Sepulcro de Isabel y Fernando.

Problemas con los pagos y con los traslados provocaron que el sepulcro no se 
instalara hasta 1603, cuando Felipe III ordenó situar el monumento junto al sepulcro 
de los Reyes Católicos, en lado del evangelio, siendo el lugar de mayor relevancia del 
templo, probablemente en un homenaje a sus abuelos, introductores de la dinastía 
de los Habsburgo (Redondo, 2010, p. 208). La inclusión de la sepultura de Juana y 
Felipe en la Capilla Real de Granada fue iniciativa de Carlos V, transformando un 
espacio pensado como enterramiento personal en un panteón dinástico (Sobrino, 
2009, p. 209).

Los reyes aparecen representados con las insignias del poder real, coronados 
y con capa de armiño, Felipe porta el Toisón de Oro y Juana uno compuesto por 
flechas y sostienen una espada y un cetro respectivamente. Sus ropajes se ornan 
con los escudos de sus reinos, así como el resto del túmulo, en el que aparecen 
elementos heráldicos ornando todo el espacio. El mensaje iconográfico se completa 
mediante la inclusión de las Virtudes Teologales y las Cardinales, que junto con la 
representación de las Artes Liberales exaltan su práctica por parte de los difuntos, 
acercándoles a la salvación. Acompañando estas representaciones se hallan temas 
de carácter soteriológico como escenas de la vida de Cristo y santos vinculados a 
las piedades de los monarcas.

La Capilla Real de Granada fue proyectada por los Reyes católicos como un es-
pacio de exaltación personal, en el que se afirmara, legitimara y alabara su reinado. 
Esta valor se cumple mediante la inclusión de diversos elementos que asientan ese 
mensaje: la inscripción de los muros, la conformación de un tesoro real en el que 
se incluyen elementos de poder, obras artísticas en las que se exaltan hechos his-
tóricos como la toma de Granada, y el sepulcro regio, en el que se presenta a los 
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monarcas como defensores de la fe cristiana, con Fernando como el miles christi 
que encabezó la campaña militar que alcanzó la unificación religiosa del territorio 
hispano. Al mismo tiempo, se destaca la unión de dos de los reinos más relevantes 
de la Península Ibérica mediante el matrimonio de los monarcas.

Imagen 10. Sepulcro de Juana y Felipe.

Este mensaje de exaltación de la figura de los Reyes católicos quedó trastocado 
con la inclusión, por deseo de Carlos I, del sepulcro de sus padres, Juana I y Felipe 
I de Castilla. Su situación en el presbiterio desplazó hacia un lado el sepulcro de 
Isabel y Fernando, que ocupaba el centro de dicho espacio. Paradójicamente se 
colocó l túmulo de los archiduques en el lado de mayor relevancia litúrgica: el evan-
gelio, destacando sobre el de sus predecesores por su situación y altura. El deseo 
del emperador era constituir un panteón dinástico en la capilla granadina, y fue el 
lugar en el que se depositaban los cuerpos de la familia real hasta la fundación del El 
Escorial en 1567 (Redondo, 2010, p. 194). El sepulcro de Juana y Felipe se mantuvo 
en la capilla, convirtiéndose esta en un monumento de exaltación de la dinastía de 
los Reyes Católicos y sus sucesores, como final del linaje de los Trastámara e inicio 
de los Habsburgo.

Dentro de este mensaje de exaltación política de ha de reseñar la figura de las 
monarcas, situadas ambas a la derecha del altar, es decir, en un lugar preeminente. 
Así, ambas son destacadas sobre sus esposos, que tras la muerte son representados 
como consortes, puesto que hemos de tener en cuenta que Granada pertenecía al 
reino de Castilla, del cual ambas fueron soberanas. Los avatares históricos situaron 
a la reina Juana en el lugar de mayor relevancia del templo, en palabras de Redondo 
Cantera “como si la Historia hubiera querido compensar a tan postrado personaje” 
(Redondo, 2010, p. 214).
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6. Conclusiones
Los espacios funerarios castellanos vinculados al promotorado artístico de los 

Reyes Católicos son una inmejorable muestra del arte de finales de la Edad Media, 
que conjuga rasgos medievales con novedades italianas, así como de una profunda 
instrumentalización del arte, mediante el que Isabel y Fernando construyeron un 
potente mensaje político con el que legitimar su dinastía y su labor de gobierno. 

La Cartuja de Santa María de Miraflores es un espacio de legitimación y alabanza 
del linaje de Isabel I de Castilla, exaltando la figura de su padre y equiparándola a 
modelos de santidad y de buen gobierno, y con él su linaje, cuidadosamente elegido, 
puesto que es acompañado de su segunda esposa, Isabel de Portugal y el hijo de 
ambos, el infante don Alfonso, obviando al resto de su familia, en una intenciona-
da dammnatio memoriae de Enrique IV y su madre María de Aragón. El acceso al 
trono de Isabel tras una guerra civil en la que se enfrentó a la descendencia de su 
hermanastro propicia la construcción de un mensaje en el que se exalte y afirme su 
legitimidad al trono. La cartuja fue utilizada a lo largo de todo el reinado de los Reyes 
Católicos como espacio mediante el que emitir ciertos conceptos, como puede ser 
la alabanza al linaje de la monarca o exaltando la sucesión femenina tras la muerte 
del príncipe Juan. 

San Juan de los Reyes en Toledo es una construcción que destaca la victoria de 
los monarcas castellano – aragoneses sobre Portugal y los partidarios de Juana la 
Beltraneja, constituyendo un elemento más de legitimación de la subida al trono de 
Isabel I de Castilla, sacralizando este hecho al atribuirse la victoria a la ayuda divina. 
Las armas de los reyes ornan todo el espacio en un despliegue de propaganda de 
su reinado y su figura, y tras su sustitución como panteón regio, se convirtió en un 
templo votivo que exaltaba todo el reinado de Fernando e Isabel.

Por su parte, el Convento de Santo Tomás de Ávila, no constituye un monumento 
de exaltación de la monarquía, a pesar de custodiar el cuerpo del fallido príncipe he-
redero, sino que en este espacio se destaca una de las decisiones político – religiosas 
de mayor relevancia del reinado de Isabel y Fernando: la reinstauración de la Santa 
Inquisición, en parte por el patrocinio conjunto de Torquemada y los reyes, pero 
que a fin de cuentas legitima una de las empresas de mayor relevancia de su reinado. 
Su situación como defensores de la fe cristiana y vencedores de la herejía se basa en 
la exaltación de acciones como la imposición de dicha institución religiosa.

Por último, la Capilla Real de Granada se alza como un monumento a las persona-
lidades de Isabel y Fernando y su reinado, a lo que se añade, en tiempos de Carlos 
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V, las figuras de Juana de Castilla y Felipe de Borgoña, convirtiéndose en un panteón 
dinástico que exalta, de nuevo, un linaje. A pesar de verse trastocada la intención ini-
cial, el mensaje de alabanza del reinado de los Reyes Católicos, y sobre todo, de sus 
acciones político – religiosas, no queda difuminado. Los monarcas, como defensores 
de la doctrina cristiana son presentados como los vencedores de los enemigos de 
la fe: el Islam, el judaísmo y las herejías y equiparados a los patrones de sus reinos: 
Santiago y San Jorge, victoriosos estandartes del cristianismo.

La relación del linaje, las acciones de gobierno y las figuras de los monarcas con la 
fe cristiana es una constante en los espacios funerarios castellanos patrocinados por 
los Reyes Católicos. Todos ellos construyen un mensaje en el que se expone a los 
monarcas como personajes devotos, favorecidos por la divinidad, que se complace 
de las labores de gobierno de los mismos, puesto que van encaminadas a la defensa 
de la fe cristiana. 

Además, la construcción de espacios funerarios en los que se utilizan fórmulas 
de gran originalidad y se realiza una potente instrumentalización del arte en pos de 
exaltar las figuras de los difuntos que allí descansan, constituye una afirmación de la 
monarquía ante la nobleza, gustosa de levantar inmensos panteones familiares, que 
no encontraron parangón en los patrocinios regios hasta el reinado de los Reyes 
Católicos, que lograron equiparar e incluso superar sus promotorados a los de la 
nobleza, en una afirmación de su poder sobre el de las élites nobiliares, al igual que 
con sus políticas. 

Los espacios funerarios del entorno de los Reyes Católicos son el reflejo artístico 
de un reinado complejo, siendo la plasmación artística de muchas de las empresas 
políticas de los monarcas, como la legitimación de su acceso al trono castellano, la 
afirmación de su poder frente a la nobleza, sus políticas religiosas mediante las que 
se alcanzó la unidad religiosa en sus territorios o la unión de dos de los reinos de 
mayor relevancia de la Península Ibérica. Al mismo tiempo, son el espacio en el que 
los artistas de primera línea plasmaron su quehacer, constituyéndose los patrocinios 
reales como referentes estilísticos del momento, cuya influencia se extiende por 
todo el territorio hispano. Los panteones funerarios vinculados a los Reyes Cató-
licos son la muestra y la plasmación de los ideales de una época: la exaltación del 
poder y de la religión y la convivencia entre corrientes artísticas dispares, constitu-
yéndose como un inmejorable ejemplo de una época en constante transición.



388

Historia moderna

Bibliografía

ALONSO, B. (2004). "Los arquitectos de la Capilla Real de Granada". Ribot, L.A., 
(Ed.), Isabel la Católica y su época. Valladolid: UVA, pp. 1241 – 1261. 

CAMPDERÁ, B. (2006). Santo Tomás de Ávila: Historia de un proceso crono – construc-
tivo. Ávila: Institución Gran Duque de Alba. 

CAVIRÓ, B. (2002). El monasterio de San Juan de los Reyes. Cuadernos de Restauración 
de Iberdrola, VI, pp. 9 – 62. 

CRUZ, J. P. (2014). "La escultura castellana en tiempos de Doña Isabel la Católica: 
de la tradición medieval a la modernidad humanista". Martín, J.M. (Ed.), Modernidad 
y cultura artística en tiempos de los Reyes Católicos. Granada: Universidad de Granada, 
pp. 89 – 114. 

DOMÍNGUEZ, R. (1990). "San Juan de los Reyes: espacio funerario y aposento 
regio". Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, pp. 364 – 380. 

GÓMEZ, M. J. (1988). Escultura gótica funeraria en Burgos. Madrid: Diputación de 
Burgos. 

GÓMEZ, M. J. (2001). "El sepulcro del infante Alfonso". Yarza, J., (Ed.), Actas del 
Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la Escultura de su época. Burgos, Institución 
Fernán González, Academia burguense de Historia y Bellas Artes, pp. 189 – 205. 

LADERO, M.A., (2014). La España de los Reyes Católicos. Madrid: Alianza.

LEÓN, M.A., (1994). "Los mausoleos reales y la cripta". Pita, J.M., (Ed.) El libro de la 
Capilla Real. Granada: Ediciones, pp. 69 – 95. 

MANSO, C., SUÁREZ, L. (2004). Isabel la Católica en la Real Academia de la 
Historia. Madrid: RAH. 

NOGALES, D. "La Capilla Real de Granada. Fundamentos ideológicos de una em-
presa artística a fines de la Edad Media". Arauz, D. (Ed.), Pasado, presente y porvenir 
de las Humanidades y las Artes. Zacatecas: Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes de México, pp. 197 – 217. 



389

Historia moderna

ORTIZ, D. (2010). Arturo Mélida y San Juan de los Reyes: eclecticismo y medievalismo. 
Madrid, UCM. 

PEREDA, F. (2001). "El cuerpo muerto del rey Juan II, Gil de Siloé y la imaginación 
escatológica (Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la alta Edad Moder-
na)". Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), XIII, pp. 53 – 85. 

PÉREZ HIGUERA, T. (1997). "En torno al proceso constructivo de San Juan de los 
Reyes en Toledo". Anales de la Historia del Arte, UCM, 7, pp. 11 – 24. 

PÉREZ MONZÓN, O. (2011). "Escenografías funerarias en la Baja Edad Media". 
Codex Aquilarensis, 27, pp. 231 – 244. 

PÉREZ MONZÓN, O. (2012). "Imágenes sagradas. Imágenes sacralizadas. Antro-
pología y devoción en la Baja Edad Media". Hispania Sacra, 62, 130, pp. 449 – 495. 

PÉREZ MONZÓN, O. (2014). "Visiones artísticas y consenso político en la Corona 
de Castilla. Lo funerario en la Baja Edad Media", Nieto, J.M. (Ed.), Pacto y consenso en 
la cultura política peninsular, siglos XI al XV. Madrid: Sílex, pp. 497 – 529.
 
PITA, J. M. (1994). "La arquitectura y la decoración del templo". Pita, J.M., (Ed.), El 
libro de la Capilla Real. Granada: Ediciones Miguel Sánchez, pp. 49 – 67. 

PULGAR, H., (2003). Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña 
Isabel. Alicante: Biblioteca Virtual Cervantes. 

REDONDO, M. J. (1987). El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía. 
Madrid, Ministerio de Cultura. 
—(2010). "Los sepulcros de la Capilla Real de Granada". Zalama, M.A., (Ed.), Juana 
I en Tordesillas: su mundo, su entorno. Valladolid: Ayuntamiento de Tordesillas, pp. 
185 – 214. 

RUIZ, E. (2003). "Aspectos representativos en el ceremonial de unas exequias rea-
les (1504 – 1516)". En la España Medieval, 26, pp. 263 – 294. 

SALAZAR, J. A. (2007). "Los sepulcros monumentales del presbiterio de Santa Ma-
ría de Miraflores. Notas sobre el proceso de restauración". Cuadernos de Restaura-
ción Iberdrola, XIII, I, pp. 75 – 81. 



390

Historia moderna

SALAZAR, P. (1977). "Crónica de la fundación y progreso de la provincia de Castilla 
de la Orden del bienaventurado padre San Francisco". Madrid: Cisneros. 
SOBRINO, M. (2009). Catedrales. Las biografías desconocidas de los grandes templos 
de España. Madrid: La esfera de los libros. 

VÁZQUEZ, L. (1969). "Testamento y codicilo de la reina Isabel la Católica, 12 de 
octubre y 23 noviembre de 1504". Madrid: Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas.
 
YARZA, J. (1993). Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía. Madrid: 
Nerea. 

YARZA, J. (2001a). "El retablo mayor de la Cartuja de Miraflores". Yarza, J. (Ed.), 
Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la Escultura de su época. 
Burgos: Institución Fernán González, Academia burguense de Historia y Bellas Artes, 
pp. 207 – 238. 

YARZA, J. (2001b). "Política artística de Fernando el Católico". Belenguer E. (Ed.), 
De la unión de coronas al Imperio de Carlos V. Madrid: Sociedad Estatal para la Con-
memoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, pp. 15 – 30. 

YARZA, J. (2003a). "Isabel la Católica coleccionista ¿sensibilidad estética o devo-
ción?", Valdeón, J., (Ed.), Arte y cultura en época de Isabel la Católica. Valladolid: Ám-
bito, pp. 219 – 248. 

YARZA, J. (2003b). La nobleza ante el rey. Madrid: Fundación Iberdrola. 

YARZA, J. (2005). Isabel la Católica, promotora artística. León: Edilesa. 

YARZA, J. (2007a). "El retablo mayor de la Cartuja de Miraflores". Cuadernos de 
Restauración Iberdrola, XII, II, pp. 7 - 67.
 
YARZA, J. (2007b). "Los sepulcros reales de la Cartuja de Miraflores". Cuadernos de 
Restauración de Iberdrola, XIII, I, pp. 15 – 74.
 



391

FERNANDO II DE ARAGÓN Y LAS CORTES DE CALATAYUD DE 1515:
LAS OLIGARQUÍAS FRENTE AL REY

Marina Perruca Gracia
Universidad Rey Juan Carlos
m.perruca@alumnos.urjc.es 

Pablo Frías Aglio
Universidad Rey Juan Carlos

p.frias@alumnos.urjc.es

Resumen
El reinado de Fernando el Católico marca el paso de la Baja Edad Media a la Edad 

Moderna. Este tránsito en el Reino de Aragón no se produjo de la misma manera 
que en el resto de reinos peninsulares, ya que sus estructuras tanto sociales como 
institucionales hacían difícil su transformación. La aristocracia aragonesa, principal 
beneficiaria de este sistema institucional había ido aumentando su poder copando 
las altas esferas de los órganos representativos. Este control alcanzó su cénit duran-
te el reinado del rey Católico, el cual se encontró con una gran oposición, que le 
hizo  difícil la labor de gobierno en este Reino.

Este trabajo pretende estudiar las últimas cortes del reinado de Fernando II de 
Aragón, las Cortes de Calatayud de 1515, en las cuales tuvo lugar el mayor enfrenta-
miento entre el rey y las oligarquías, que  le denegaron el servicio para el que  habían 
sido convocadas. Todo ello  evidenció el fracaso de la autoridad del monarca frente 
a sus súbditos.

Palabras clave: Cortes, Aragón, Fernando II de Aragón, Calatayud, Instituciones.

Abstract
The reign of  Ferdinand the Catholic marks the transition from the Low Middle 

to Early Modern Ages. In the Reign of  Aragon, this transition did not take place in 
the same way as in the rest of  the peninsular kingdoms; its social and institutional 
structures made its transformation difficult. The Aragonese aristocracy, the main 
beneficiary of  this institutional system, had been increasing its power while taking all 
high posts of  the representative institutions, and reached the summit of  its power 
during the reign of  the Catholic king. Given this situation, Ferdinand found great 
political opposition during his reign. 
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This work aims to study the last corts of  the reign of  Ferdinand II of  Aragon          
—the Corts of  Calatayud of  1515— in which took place the great conflict between 
the king and the oligarchies. The Corts denied the King the service for which he had 
convened it, which showed his failure as a monarch towards his subjects. 

Key words: Corts, Aragon, Ferdinand II of  Aragon, Calatayud, Institutions.

1. El rey y la corona de Aragón 
El matrimonio de los Reyes Católicos1 supuso un cambio trascendental en la for-

ma de gobernar los distintos reinos que conformaban la Península ibérica, si bien  la 
configuración de la nueva Monarquía hispánica no quedó plasmada hasta la Con-
cordia de Segovia2 (1475) La Concordia implicaba  que “el ejercicio de gobierno se 
hiciera a nombre de ambos [Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón]” (Floristán, 
2004, p. 135)  Así dio comienzo un modo de gobierno dual con matizaciones (Suárez, 
1989, p. 85) Fernando sería también Rey de Castilla, pero Isabel se reservaba algunas 
actuaciones como otorgar  mercedes y oficios en su nombre y no en el de Fernando.

 
La aceptación de Isabel en la Corona de Aragón fue tarea más ardua, pues “su 

talante debía de tropezar mucho con la terquedad de Zaragoza” (Belenguer, 2008, p. 
171)  y en este reino nunca fue bien recibida, a diferencia de Cataluña, lugar donde 
finalmente consiguió cierto beneplácito. 

Fernando fue el primer monarca que vio la unidad peninsular3 bajo una misma 
dinastía como algo realizable y por ella trabajó y centró su labor de gobierno. Esto 
chocaría con la peculiar personalidad de los aragoneses y su nacionalismo. Este na-
cionalismo “no estará ligado a la figura del rey, sino a la del reino” (Sesma, 1987, 
p.254); 

Este nacionalismo “no surgirá como fenómeno popular, sino propagado desde 
arriba como instrumento de poder para asegurar la hegemonía de la clase privi-

1  “Los príncipes Isabel y Fernando, miembros de la misma casa de Trastámara, se casaron a escondidas 
en Valladolid en 1469” (Floristán, 2004, p. 134).

2   “[El pacto de los nobles y la concordia] Afectaron de manera decisiva a la configuración de un nuevo 
régimen para la Monarquía, al equilibrio social interno y al orden de transmisión legal de la corona.” (Suárez, 
1989, p. 79)

3  “A Fernando se le ha considerado como el “el definidor de un sistema de gobierno, de una manera con-
junta y sistemática de entender la obra política, … de una política de Estado que se refleja en la concepción 
del poder absoluto” que “aparece como libertador frente a los poderes tiránicos de los señores” (Maravall 
cfr. González, 1987, p.115)
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legiada” (Sesma, 1987, p.254). Estos grupos dirigentes, al detentar el mando de 
las instituciones representativas del reino, harán que este nacionalismo se traduzca 
en uno general, si bien la labor propagandística y administrativa4 hará que la con-
ciencia de aragonés llegue a toda la población. En las Cortes de Calatayud de 1461 
(Sesma, 1987, p. 264) se reguló que serían considerados aragoneses aquellos cuyo 
padre fuera aragonés; de esta manera, la virtualidad de la conciencia nacionalista 
en Aragón adoptará una nueva dinámica sobre la cual las oligarquías no dejarán de 
ocuparse, por ser este el feudo de su legitimidad que tan cuidadosamente habían 
ido construyendo. 

La pugna entre las oligarquías y el monarca se vislumbró de manera inequívoca 
en la institución de las Cortes de la Corona de Aragón  y de manera singular en las 
Cortes del Reino de Aragón. La evolución del poder de sus integrantes, por razones 
políticas, sociales o económicas, llevaría a éstos a erigirse en un verdadero grupo de 
oposición organizado frente a los monarcas. Fernando el Católico no fue el primero 
en notar esta actitud, pero sí  el que tenga un verdadero problema en su labor de 
gobierno, pues éste “no podría gobernar sino en tanto y hasta donde lo permitieran 
los grupos de poderosos.” (González, 2003, p.7).

En el horizonte político de Fernando el Católico, el reino natalicio del monarca 
no ocupó un lugar principal. Como afirma Sesma, “Aragón, dentro de la política de 
dimensiones mundiales de Fernando, aparece como una pequeña y pobre porción 
tradicional y tradicionalista” (1981, p. 227). Como gobernante de Aragón, Fernando 
encontró serias limitaciones a la hora de desplegar su proyecto político a diferencia 
de Castilla.  Solano  (1965, p. 231) recurre a una clara metáfora para ilustrar la fuerte 
oposición a la que tuvo que hacer frente el rey Católico: “Castilla fue barro en sus 
manos; Aragón, piedra berroqueña”. 

Los resultados de la política fernandina en Aragón tuvieron un alcance más o me-
nos limitado. Fue ante todo, una política pragmática, antes que centralista (Sesma, 
1981, p. 227).

Solano considera el balance  como “mediocre” (1965, p. 236), mientras que para 
Belenguer habría que hablar de “inhibición real en el modelo aragonés” (2001, p. 
90), pues “la mayor parte de sus esfuerzos reformistas fueron baldíos, incapaces de 
romper la oposición de las fuerzas vivas del reino” (Belenguer, 2001, p. 95). 

4  “Sint aragonenses et not personas de los aragoneeses e sus causas no pueden por crims o en otra 
manera seyer sacados fuera del dito regno” Fuero “Ut nulus captus extrehetur a Regno” (Savall y Penen, 
1886, p. 313)
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Fernando el Católico fue siempre consciente de las limitaciones a las que se en-
frentaba en Aragón y “pretendió una reforma del reino, pero sin salirse de los cau-
ces que la tradición legal le imponía” (Solano, 1965, p. 231). En este sentido, la 
instauración  del Consejo de Aragón, en 1494, fue uno de los mayores éxitos de 
Fernando en Aragón, pues constituyó el principal cauce de relación entre el rey y el 
reino. Tal y como observa Solano (1965, p. 237) “fue uno de los instrumentos más 
eficaces para la Gobernación del Reino”. Junto al Consejo de Aragón, la introduc-
ción de la Inquisición fue otro de los “triunfos reales” de Fernando el Católico en 
Aragón (Belenguer, 2001, p. 239).

Por otro lado, la sentencia de Guadalupe de 1486 en Cataluña y  la de Celada 
de 1497, constituyen un ejemplo paradigmático de cómo la política de Fernando el 
Católico tomó direcciones opuestas en cada uno de sus territorios según las circuns-
tancias, aun considerando que esta última “no es válida para ser contextualizada en 
todo Aragón” (Belenguer, 2001, p. 92) Mientras la primera abolió los malos usos en 
Cataluña, la segunda “provocó el efecto contrario” (Casaus, 2006, p. 263).

 
Desde el punto de vista social, durante el reinado de Fernando II, Aragón mantu-

vo un ritmo de evolución propio si lo equiparamos al resto de territorios integrantes 
de la nueva monarquía de los Reyes Católicos.  

De este modo, John H. Elliot se refiere a Aragón como “una sociedad en regre-
sión” (1965, p. 39).  Precisamente, las transformaciones sociales que se estaban 
gestando en el resto de reinos peninsulares en el tránsito de la Baja Edad Media 
hacia la Edad Moderna encontraron una fuerte resistencia en el Reino de Aragón, 

“donde las estructuras feudales arraigaron con gran fuerza y profundidad” (Sarasa, 
1996, p. 329). 

Solano (1965, pp. 222-228) recoge algunas de las causas de esta “excepcionalidad 
aragonesa”. En primer lugar, el autor menciona “la introversión política”. A finales de 
la Baja Edad Media, el Reino de Aragón se encontraba cerrado en sí mismo, volcado 
hacia dentro de sus fronteras, ajeno a las empresas políticas del rey Católico. Asi-
mismo, los conceptos de Monarquía y de Rey se hallaban debilitados en el reino. Tal 
y como advierte Solano (1965, p.226), “para los dirigentes aragoneses el monarca 
era más que su señor, su supremo magistrado”.

A esto habría que añadir también el complicado mosaico de instituciones bajome-
dievales que componían el panorama político del reino de Aragón —Cortes, Dipu-
tación del Reino, Justicia de Aragón y otras instituciones locales— y que, a partir de 
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Fernando el Católico, tendrían que convivir con nuevas instituciones emanadas de la 
autoridad regia, como el Consejo de Aragón o la Inquisición.

 
 Por último, la “firmeza foral” es, probablemente, el rasgo más característico de 

todos los que componen la denominada “excepcionalidad aragonesa”. Los grandes 
señores del reino llevarían a cabo una defensa a ultranza del “derecho aragonés”. 
Los “Fueros y Observancias del reino de Aragón” serían el principal freno que ha-
llaría Fernando el Católico para desarrollar su acción de gobierno. (Solano, 1965, 
p.226). 

2. Navarra e Italia y la convocatoria de Cortes en 1515
La importancia de la empresa italiana absorbió todos los esfuerzos políticos y 

económicos de Fernando el Católico. En este hecho radica la importancia de la con-
secución de una paz interna para poder utilizar todos sus recursos en la conquista 
de las plazas italianas. 

Los últimos años del reinado de Fernando el Católico van a estar marcados por 
los problemas en Navarra y la guerra en Italia, si bien ambos conflictos tenían un 
enemigo común, la Francia de Luis XII. Juan III de Albret y Catalina I de Foix5, monar-
cas navarros, debían vasallaje a los reyes de Francia al ser, además de soberanos de 
Navarra, “señores de Bearne, de Foix y de otros territorios norpirenaicos” (Floris-
tán, 2004, p.154). Este territorio estaba marcado por las luchas entre beamonteses 
y agramonteses, los primeros del lado de Castilla y los segundos del de sus reyes. 
Cuando estalle la guerra de la Santa Liga, también lo hará el conflicto en Navarra. Es 
por esto que ambos hechos se encuentran intrínsecamente unidos.

En este contexto, se produce la firma del I y II Tratado de Blois, 1504 y 1505 
respectivamente. Ambos acuerdos se establecen con el reino galo; por el prime-
ro, Felipe el Hermoso, concretaba el matrimonio de la hija de Luis XII con su hijo 
Carlos —futuro Carlos I— y además convertía a los contrayentes en herederos del 
Reino de Nápoles. Fernando el Católico, con una hábil y rápida reacción, firmará el 
segundo de estos tratados, y se casaba con Germana de Foix y, asimismo, consoli-
daría su presencia en el sur italiano6. Con un nuevo Tratado de Blois, en 1512, los 
reyes de Navarra y Luis XII acercarían posturas y se alejarían de “la tutela de Castilla” 
(Floristán, 2004, p. 154). Fernando aprovecharía esta situación de desequilibrio para 

5  Catalina de Foix era hija de Gastón, Príncipe de Viana, hermano de Juan I de Narbona, padre de 
Germana de Foix, segunda mujer de Fernando el Católico.

6  Si el matrimonio no tenía descendientes, el Reino de Nápoles revertiría en Francia. 
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invadir el Reino y hacerse con él y con el título de rey de Navarra7. Fernando con-
sideraba este reino de su propiedad y en las Cortes de Burgos de 1515 donó estas 
tierras a su hija Juana y las incorporó a la Corona de Castilla.

El problema navarro, volverá a aparecer, aunque nunca se solucionó definitiva-
mente, con la subida al trono del primo de Luis XII y sucesor de éste, Francisco I. 
Este resurgimiento, de acuerdo con Zurita, se debió a la muerte de Luis XII, ya que 
con él también se frustró “la plática que el Rey Católico traía con él, sobre la paz 
entre ellos, y sus reinos” (Zurita, X, p.188).

En cuanto a Italia, Doussinague explica que (1950, p. 104)

la situación a fin de aquel año de 1514 estaba, pues clara: por una parte, los 
preparativos de guerra y la decisión de Luis XII de emprender la conquista de 
Milán, y por otra, la reacción de temor contra ella que traía a los diferentes 
Príncipes interesados a la Liga proyectada por el Rey Católico para defensa 
de Italia.

El fallecimiento de Luis XII recrudeció el problema italiano, ya que Francisco de 
Valois, duque de Angulema —coronado como Francisco  —, entendía que “había de 
trabajar por cobrar para sí, si pudiese, el ducado de Milán”, para él, y no para Renata, 
a la que su padre Luis XII habría querido cederle este ducado. Las actuaciones de 
Francisco I le hicieron valedor de los calificativos de ardiente y codicioso de grandes 
empresas (Zurita, año, p.189) Según Doussinague, Fernando el Católico escribió a 
su embajador, Jerónimo de Vich, diciendo “...entra tal sobervio en el reynado que 
no solamente amenaza de querer facer la empresa de Milan pero otras mayores 
[Nápoles]…” (cfr. Doussinague, 1950, p. 1045).

En 1515, también surgirían problemas en Navarra, cedida a la Reina Juana, y des-
pués de ésta a su hijo, futuro Carlos I (Adot, 2012, p. 260). Se firmó el Tratado de 
París entre Francisco I y el Príncipe don Carlos, “según el cual el Rey de Francia, a 
pesar del Tratado dicho, podra y entiende asisitir y ayudar al rey de Nauarra a la 
tuycion o recobramiento de la dicha Nauarra” (Doussinague, 1950, p. 119) Carlos 
enviaría a Fernando una carta “el 16 de mayo en que le remitía el Tratado de París, 
los artículos convenidos aparte sobre Navarra y otro documento en el cual él le 
incluía en el Tratado como aliado suyo.” (Doussinague, 1950, p. 119) Carlos pidió 
a Fernando que se abstuviera del tema navarro, pues así lo habían decidido él y el

7  Será a partir de la conquista de Navarra cuando se añada a la intitulación de Fernando el Católico 
la de Rey de Navarra.
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Rey de Francia “asegurándole que defendería su derecho y no harían cosa alguna 
contraria a la razón” (Doussinague, 1950, p. 119).

Este año fue complicado y  se desató la guerra en Italia  entre la Liga8 y la Francia 
de Francisco I, y Fernando “fija su mirada en el punto esencial, la conjunción de 
todas las tropas de la Liga ante el enemigo” (Doussinague, 1950, p. 135), pues Fran-
cisco I había empezado ganando la contienda.

Con esto se comprende la necesidad imperiosa del monarca aragonés de la de-
fensa de las fronteras de sus territorios para lo cual era necesario un elevado mon-
tante económico, con el que pagar a sus tropas. Los aliados de Fernando no respon-
dieron como debían, 

la conducta del ejército de los estados pontificios no mostraba que hubiera 
en él deseos de enfrentarse con el enemigo (...), [de otro lado] mostraban los 
suizos una gran diversidad de opiniones, no pudiendo concertarse entre ellos 
respecto al partido que habrían de tomar, e inclinándose muchos a pactar 
con el Rey de Francia en vista de no llegarles el dinero de las pagas que se 
les habían prometido. Pudo Diego del Aguila por un momento contener esta 
tendencia, pues oportunamente recibió entonces las sumas que para aquellos 
fines les enviaba puntualmente el Rey de Aragón. (Doussinague, 1950, p. 138).

Estos pagos eran vitales para evitar la defección de las tropas de la Liga. Para 
la obtención extraordinaria de financiación los Reyes Católicos, como ya se venía 
haciendo desde la Edad Media, convocaban Cortes,  que eran el mecanismo de 
interacción de la monarquía con sus gobernados.

En este contexto de dificultades bélicas y económicas y estando el rey en Olme-
do9 se convocaron Cortes en Burgos y en Calatayud, para los reinos de Castilla y 
Aragón respectivamente. La convocatoria de estas Cortes respondía a la dinámica 
de convocatoria del fin del reinado del Católico, y es que como afirma Belenguer 

“[Fernando] prefirió el generoso sistema prestatario al foral, convocando cortes solo 
en los casos en que las presiones económicas y políticas llegaban a su punto límite10” 

8  Esta Liga se firmaría el 3 de enero de 1515 compuesta por “el Sumo Pontífice, representado por el 
Cardenal Bibbiena; Maximiliano I, en cuyo nombre firmó Alberto Pío, Conde de Capri; Fernando el Católico, 
representado por el Embajador Vich; el Duque de Milán, Maximiliano Sforza; Octaviano Fregoso, Duque 
de Génova, junto con el Senado genovés, y los suizos, si bien éstos no tenían propiamente un representante 
con poder suficiente que pudiera comprometerse en nombre de todos ellos.” (Doussinague, 1950, p. 111)

9  Olmedo se encuentra en la actual provincia de Valladolid.

10  Esta misma idea aparece en el reciente estudio de Gómez Zorraquino (2016, p. 68) y en 
Floristán (2014, p. 224), los cuales afirman que el rey convocaba Cortes cuando éstas eran necesarias 
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(Belenguer, 1972, p. XIV) El monarca escribió entonces, desde la ciudad de Olmedo, 
el 12 de abril de 1515, para convocar11 al cabildo de la ciudad de Huesca a las Cortes 
de Calatayud (Carta Fernando II al Cabildo de Huesca, 1515, A.H.P.H.U., Protoco-
los Notariales, 6399, ff. 43v-44r), para el día 11 de mayo de 1515. Las Cortes, según 
la carta de Fernando el Católico, eran necesarias para la tranquilidad, defensa y con-
servación del Reino de Aragón y estarían presididas por Germana de Foix:  

Ferdinandus dei gratia, Rex Aragonum, Navarrae, Sicilie citra et ultrafarum, 
Hierusalem, Valentie, Maiorccarum, Sar/ dinie et Corcisce, comes Barchinem, 
Dux atthenarum et neopatrie, comes Rossihonis et Ceritanie, Marchio 
Oristanni/ et Gocianni Dilectis nostris decano et capitulo fedis oscensis salu-
tem et dilectionem cuia nos pro divini numisculti/ servitioque nostro tranquillo 
satu et conservatione totique rei publice et deffentione nostri aragonum Regni 
Omnibus/ Iurolis et habitatoribus eiusdem curias generales ad presens cele-
brare indendinus ad quamquÍdem celebrationem ivitarem/ nostram Calataiub 
(tachado) tanquam magis acomodatam et oportunam elegimus eandemque 
civitatem et undecimun diem mensis/ Maii proxime venturi cum dierum 
sequentium continuatione huiusmodi serie ansignamus Ideo vos requiribus/ 
monemus exprense et (tachado) ex vobis eronarum vel procuratorem vostri 
plena potestare/ sinsultum qui vice et nomine nostris (tachado) celebratio-
ni huiusmodi cuerarum inter sit nos/ enim seu Serenissima Regina coniungo 
dilectissima (velocumus) generales nostra Ibídem personaliter erimus/ sen erit 
eodem die altissimo concedente Data in villa Olmedo die XII mensis apri-
lis anno (annorum) domini million quingentésimo decimo quinto.- Yo el Rey-. 
Domininus Rex mandavit mihi/ Michaeli Velasquez Chiment.

3. Las cortes de Calatayud de 1515

3.1. Calatayud, sede de las cortes de 1515
Las Cortes en la Corona de Aragón tienen una composición diferente a las cas-

tellanas. De acuerdo con Esteban y Floristán (2004, p. 275) estas “asambleas [eran] 
muy numerosas y heterogéneas, con las que resultaba difícil llegar a acuerdos.” En 
concreto, las Cortes del Reino de Aragón se diferenciaban del resto de los reinos 
en dos aspectos, primero:

obtención de fondos, “haciendo caso omiso de leyes y promesas de periodicidad” (Floristán, cfr. 
Gómez Zorraquino, 2016, p. 68) para la

11  Las Cortes de Aragón, [...] se anunciaban mediante —cartas de llamamiento— firmadas por el 
rey y refrendadas por el protonotario” (Gómez Zorraquino, 2016, p. 67)
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“que en los demas Reynos quando el Rey o sus ministros han hecho algo con-
tra lo que por leyes esta statuydo, la perforia que pretende agravio, lo pide por 
via de suplicacion quedando a voluntad del Rey el hazer le dello satisfaction” 
y, segundo, “en todos los demas Reynos basta querer el Rey hazer una ley y 
mandar que se observe para que inviolablemente sea guardada: Empero en 
Aragon para hazer leyes es necessario que concuerde la voluntad del Rey con 
todos los que intervienen en Cortes” (Martel, 1592, p. 4f ).

El rey era el único que podía convocar las Cortes y “en principio, éste debía 
desplazarse a Aragón, (...) en persona, aunque luego se habilitase otro presidente 
como interlocutor” (Esteban y Floristán, 2004, p. 275). Por otro lado, el lugar donde 
podían convocarse las cortes debía cumplir tres condiciones  de acuerdo con Geró-
nimo Martel (1592, ff. 6f ): “la primera y principal que sean Aragonesas, la segunda 
en lugar cuya jurisdiction pertenezca o tenga el Rey, a tercera que sea de 400 vezi-
nos”. Esta última condición fue establecida en las Cortes de Varderrobres de 1429 
(Sarasa, 1979,  p.62).

En cuanto a quién debía ir a las Cortes, Martel (1592, ff. 8f ) apunta que hay “qua-
tro calidades de gentes que son Eclesiasticos, Nobles, Caualleros y hidalgos. Y los 
del govierno de las ciudades, Villas y Comunidades, a los quales llamamos quatro 
brazos del Reyno porque le abracen y tienen en si”.

La ceremonia de apertura de las cortes requiere de especial atención. Ésta con-
sistía en que el día en que iban a abrirse las mismas, aquellos que van a acudir a ellas 
debían ir al Palacio a buscar al rey para ir allí donde las cortes iban a tener lugar:

El Rey nuestro señor se pone luego en su silla alta baxo el dosel y tenien-
do un estoque desnudo en la mano derecha se lo pone entre las piernas y 
toma en su lugar el sceptro Real. (...) El Justicia de Aragón, el Vicecanciller, los 
del supremo Consejo y otros oficiales Reales y los que han de intervenir en 
Cortes se van luego a sus asientos. (Martel, 1592, ff. 22v).

El carácter fronterizo de la ciudad de Calatayud12 hizo que ésta fuera el escenario 
de sucesos regios en momentos puntuales de la Historia. Urzay (p.151) apunta que 
en esta ciudad “las divergencias políticas entre el viejo Reino de Aragón y la mo-
narquía peninsular repercutieron especialmente” y que ello implicó el nacimiento 
de tensiones entre los grupos dirigentes. Calatayud cumplía los requisitos para ser 

12  Calatayud obtuvo el título de ciudad por Pedro IV en 1347.
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sede de Cortes, lo cual sumado a la ubicación fronteriza13 ya apuntada hicieron que 
la ciudad bilbilitana resultase idónea para la celebración de las últimas Cortes del rey 
Católico.

Fernando acompañó a Germana de Foix hasta Aranda, donde sus caminos se se-
pararon y marchó el Rey a Burgos a presidir las Cortes castellanas y la Reina partió 
hacia Aragón (Del Arco, 1939, p. 299). Estas Cortes aragonesas de 1515 acontecie-
ron en un clima poco favorable al entendimiento entre la monarquía y los señores y 
barones del reino de Aragón. La dejadez de Fernando respecto del reino había he-
cho que las instituciones aragonesas se hubieran acostumbrado a una independencia 
perjudicial a los intereses de la monarquía y, además, se habían ido gestando dos fac-
ciones; de un lado, la encabezada por el Arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, 
partidarios de Fernando; y de otro lado, la facción encabezada por el Vicecanciller 
del Consejo de Aragón14, Antonio Agustín, que había gozado de la confianza del 
Rey hasta estos momentos como correspondía a su cargo15. Esta segunda facción 
representaba una “oligarquía defensora a ultranza de los fueros y privilegios que 
respetaban y hacían intocables sus propios intereses” (Sesma en González, 1978, p. 
115); oligarquía que dominaba, además, la Diputación. Esta institución, que era “una 
delegación de las Cortes aragonesas” (Canellas, 1979, p. 5), constituía un “organis-
mo de representatividad permanente, de carácter fiscal, político y administrativo 
(...) y su actuación está[ba] basada en cumplir y hacer cumplir los fueros y libertades 
del reino, sirviendo de nexo en las relaciones entre éste y el rey”. (Canellas, 1979, 
p. 4-5). Desde las Cortes de Alcañiz de 1436, y debido al cambio de dinastía de los 
Trastámara,  la Diputación se convertiría en “representante estable de los cuatro 
brazos del reino y además de administradora de la hacienda aragonesa” (Canellas, 
1979, p. 6) A partir de este momento, las Cortes dieron a la Diputación  “su total 
potestad [sobre la hacienda, denominada “General del reino”], con la consecuencia 
de que los diputados acabarán erigidos en grupo de presión con ramificaciones aje-
nas a su cometido puramente gerencial” (Canellas, 1979, p.16).

13  Fernando, “de los 37 años de reinado pasó menos de tres en sus estados propios (...) reunió Cortes 
11 veces, cinco de ellas en lugares próximos a la frontera (Tarazona o Calatayud)” (González, 1978, p.115)

14  “El Consejo de Aragón se asienta en 1494 como organismo que había de acompañar siempre al 
rey y servir de enlace natural entre éste y el reino, al margen y por encima de las Cortes y de la Diputación” 
(González, 1987, p. 116)

15  “Fue también un gran colaborador del Rey Católico, muy especialmente en misiones diplomáticas, 
aunque ya al final del reinado las relaciones entre ambos se agriaron notablemente por discrepancias políticas 
y, quizá, también, por otras de razón más íntima” (Solano, 1965, p. 238)
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A pesar de la reforma de las instituciones16 o las nuevas instituciones  se “deja-
ban intactas las viejas estructuras y los poderes fácticos” (González, 1978, p. 117) 
a través de las cuales las oligarquías habían adquirido mucho poder, que se había 
materializado en momentos anteriores, como fue la capitulación de Villafranca de 
1461 —reconocimiento de los catalanes del Príncipe de Viana como rey de la Coro-
na aragonesa—, la cual reveló

hasta qué punto la Monarquía podía verse humillada por una revuelta típi-
camente feudal; y con la paz de Pedralbes de 1472, que cerraba el conflicto, 
suponía una derrota para la Monarquía frente a la aristocracia y los más fuer-
tes elementos de las oligarquías urbanas, y, a la vez, un recordatorio de que, 
por el momento, no podría gobernar sino en tanto y hasta donde lo permitie-
ran los grupos de poderosos. (González, 2003, p. 7).

3.2. Confrontación polít ica y lucha faccional
Las Cortes se abrieron en mayo de 1515, y ya en junio se pusieron de relieve 

los intereses de ambos grupos de poder, a la vez que se materializó la oposición al 
monarca.

De un lado el rey pedía un servicio general para la defensa del reino para poder 
llevar a cabo su empresa italiana en el contexto de la Liga de Cambrai. En estas 
cortes “no se encaminaban las cosas, como él lo quisiera, y lo daban hecho los que 
procuraban, que sin tratar de satisfacer los agravios, se otorgase el servicio, comen-
zó el rey a tener mucho sentimiento dello.” (Zurita, X, p. 196).

El brazo noble, esto es, el de los barones y caballeros, presentaron la petición 
para suprimir lo que denominaban perhorrescencias —derecho de los vasallos a 
recurrir al Rey17— ,  y será en torno a ellas donde se fragüe la principal discrepancia 
entre los intereses del Rey y de los nobles, que no querrán acceder a la petición 
regia si el monarca no atendía a la suya. Fernando II pudo ver en estas cortes “la 
casi imposibilidad de superar en sus reinos la fuerza fáctica de los estamentos privi-
legiados; (...) [y] la dificultad de obtener colaboración suficiente para mantener una 
activa política exterior” (González, 2003, p.8).

Los principales valedores del partido nobiliario que se había alzado contra la pe-
tición del servicio, don Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, y don Jaime 

16  Sean éstas Inquisición y Consejo de Aragón.

17  Se denomina perhorrescencia a “los recursos de sus vasallos al rey” (Zurita, X, p. 196), es decir, 
que se suprimiera el derecho de los vasallos de los señores de recurrir al Rey directamente para que 
se les administre justicia sin el consentimiento de sus señores.
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Martínez de Luna, acudieron a Burgos a defender su posición ante el rey (Zurita, X, 
p. 197). Ambos habían sido estrechos colaboradores de Fernando el Católico en 
empresas clave para el monarca. El conde de Aranda había participado con el rey en 
diversas operaciones militares de la guerra en Italia y también había colaborado en 
la reciente conquista del reino de Navarra. Incluso “fue a recibir a Germana de Foix 
en Fuenterrabía”, en 1506 (Casaus, 2006, p. 258). 

Sin embargo, los nobles se encontraron de nuevo ante la negativa real. Para Fer-
nando el Católico, ceder ante la petición de abolición de las perhorrescencias su-
ponía, tal y como señala Zurita (X, p. 197), “perder la justicia y hacer a sus súbditos 
vasallos de los barones y constituirlos, que fuesen señores absolutos”. Al fin y al 
cabo, era una solicitud que, de haber sido aceptada, habría ido en contra de todo 
el proyecto político fernandino basado en el reforzamiento de la autoridad real. El 
monarca, con perspectiva vital, y tras más de treinta años de gobierno a sus espal-
das, no estaba dispuesto a ceder a estas pretensiones.

Así, las Cortes se dilataban en el verano de 1515, mientras se agudizaba el desaso-
siego para que llegaran a su término. El servicio general que requería la Monarquía 
para la defensa del reino se mostraba inviable. Frente a esta encrucijada y ante el 
enfrentamiento de intereses, la única solución que se deducía como posible era la 
concesión del servicio particular por parte de los otros brazos que componían la 
asamblea. El 12 de julio, el estado eclesiástico, bajo el auspicio del arzobispo de Za-
ragoza, Alonso de Aragón, hijo del rey, y los síndicos y procuradores de las ciudades, 
accedieron a realizar el pago del servicio particular (Zurita, X, p.197).

No obstante, el camino hacia la concesión del servicio estaría repleto de obs-
táculos. Los brazos nobiliarios, liderados por don Jaime Martínez de Luna y por el 
conde de Aranda, ambos contrarios al servicio particular, no cesaron en su empeño 
e intentaron junto con el vicecanciller Antonio Agustín atraer a diferentes ciudades 
del reino hacia su causa.   

Según narra Zurita (X, p. 198), Fernando el Católico manifestó en este momento 
su intención de acudir a Calatayud “a dar conclusión a las cortes”. La inquietud de 
Fernando ante la dilación de las Cortes de Calatayud y una primera intención de ir a 
la ciudad  para la conclusión de las mismas se observa en la siguiente misiva enviada 
desde Aranda de Duero el 10 de agosto de 1515 (RAH, Ms. 9/1141, f. 100):
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El rey

Rfdos. Venerados, magnánimos, amados y fieles mios/ sabido havemos la 
buena introduction que haveys dado enla negonatio del servicio que por voso-
tros se nos ha de fazer para la defension & buen stamento desse Reyno, loque 
os agraseceremos/que de vosotros no se havia de sperar ni creher otro/spe-
cialmente no habiendo lo querido nos tomar en Cortes por el bien dela jus-
ticia y respeto vuestro/aquien principalmen/te tocava lo de la perorresencia 
quese pidia/y algunas otras cosas/es verdat que te/nemos sentimento que 
algunos sindicios de universidades no hayan venido con los poderes tan cum-
plidos como fuera razón para negociatio de tal qualidat/ y enque fuera mucha 
razón se demostraran entodo con la buena voluntad/ con que veniades a este 
servicio/ pues si bien lo mirays es loque/a vosotros mismos cumple faziendos 
principales y dandos forma para que su necessidat de mi ternercon(¿) de otros 
el Reyno sea defendido y vuestras cosas y haziendos guar/dadas su peligro 
delos enemigos/y quien en esto ponga delación cierto no prorehe (?) del 
zelo queha acostumbrado en lo de vuestro servicio. Mas somos informa/do 
haveys puesto alguna pratica para que los nobles sean acogidos en esto por 
cortes/ en verdat es cosa que no puede traher sino mucha dilation/ sabiendo 
nuestra intencion porloque os havemos scrito/ y de parte de la serenissima 
Reyna nuestra muy cara y muy amada mujer vos ha sido dicho/, que bien 
podeys creher no havemos mandado spirar las Cortes para co/nvocar otras 
y perder mas tiempo/y creher quesi vemos que no seda servicio (¿ esto no sé 
que es, servcicio ni de fly)/ en ello con la presteza y dela manera que convie-
ne yremos en persona a es/sa ciudat para la brevedat dello/que havemos de 
tener en tanto como el/ servicio/ por servicio nuestro porque esto no suffre 
mas dilacion con toda dilige/ncia lo concluyays dela manera que porparte dela 
dicha Serenissima Reyna os sera dicho/porque no ha de llenar otro camino/
loque  os tenemos envyar/ repto servicio/allende de fazer en ello loque/a 
vosotros mysmos cumple en/ tantas maneras/y no querays entender en pla-
ticas para storvar loque sta/ apuntado/loque no podemos creher por ser 
vosotros tan fidelissimos y stoha/verse de  convertir parala defension y buen 
stamento de vosotros mismos.

Data en aranda de Duero a 10 días de Agosto/en el año mil quinientos y 
quinze. 
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Sin embargo, antes de acudir a Calatayud, mandó llamar al vicecanciller Antonio 
Agustín y ambos se encontraron en la villa de Aranda de Duero. Allí, la noche del 13 
de agosto el vicecanciller fue detenido y encerrado en el castillo de Simancas.

Zurita (X, p. 198) explica la detención de Antonio Agustín por su implicación en 
todo el proceso de denegación del servicio general en las Cortes de Calatayud. Sin 
embargo, también apunta que el vicecanciller habría mantenido relaciones con los 
consejeros del príncipe Carlos en Flandes. De hecho, con Carlos V, Antonio Agustín 
sería vicecanciller del Consejo de Aragón.  

Sin embargo, tal y como indican, por un lado, Solano (1963, p. 238) y Molas 
(2001, p. 230), además de Ordovás Esteban, en su edición filológica de los Anales 
de Aragón de Bartolomé Leonardo de Argensola (2013, p. 129), otros cronistas han 
ofrecido explicaciones diferentes a la detención del vicecanciller Antonio Agustín. 

Por su parte, el cronista Andrés Bernáldez en sus Memorias del reinado de los 
Reyes Católicos (p. 672) señala como principal motivo de la detención un posible 
amorío entre el vicecanciller y la reina Germana de Foix:

Estando [Fernando] algo mejor, en veinte de julio, partió para Aranda de 
Duero, a donde viniendo de las Cortes de Monçón Antonio Agustín, su viçe-
canciller del reyno de Aragón, lo hiço prender y poner a buen recaudo, en el 
castillo de Çimancas, por aver requerido de amores a la reyna Germana. En la 
qual prisión estubo mucho tiempo.

En su Diario de los Reyes Católicos (ff. 39) Lorenzo Galíndez de Carvajal también 
hace alusión a esta relación para explicar la detención de Antonio Agustín:

Partió su Alteza de Burgos para Aranda viernes 20 de julio de este año [1515] 
adonde mandó prender a Antonio Agustín su vice chanciller de Aragon que 
venía de las Cortes de Aragón de Monzon e aunque le dieron otra color, ver-
dad fue que lo mandó prender porque requirió de amor a la Reyna Germana 
(…).

Bartolomé Leonardo de Argensola (2013, p. 282), también cronista aragonés, se 
hace eco de los rumores para desmentirlos y señala que habrían sido los enemigos 
del vicecanciller los encargados de extender la historia entre Germana y Antonio 
Agustín:
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A esto se juntaron otras contradiciones, graves y porfiadas, y a todas ellas 
se había de oponer la industria del vicecanceller, para lo cual y para la buena 
dirección de los negocios le era forzoso a la reina conferir con él muchas 
veces los medios y trazas por donde se conducen a su fin. Convino darle 
audiencias secretas y llamarle a deshora, como tan interesada en la dirección 
de aquellos negocios, y ni entonces ni en los cien años que desde aquel han 
pasado pudo hallar la malicia humana otro argumento de su sospecha más 
que aquella familiaridad siniestramente interpretada. El vicecanceller sirvió 
en aquella ocasión con la fe que en todas y conforme a las obligaciones de 
su calidad; pero el rey se persuadió lo contrario ya porque el arzobispo don 
Alonso, su hijo, se lo pareció, y ansí se creyó, o por relación de sus émulos. 
En efecto, acabadas las Cortes, en llegando el vicecanceller a su presencia, le 
mandó prender (…).

En cualquier caso, la detención y posterior encarcelamiento del vicecanciller An-
tonio Agustín no supusieron el cese de los enfrentamientos en las Cortes de Cala-
tayud. 

Así, el 14 de septiembre de 1515 Fernando dirigió una carta a los síndicos y pro-
curadores de las universidades desde Segovia para manifestar su decidida intención 
de acudir personalmente a Calatayud para concluir las Cortes: 

El Rey

Magníficos, amados y fieles nuestros paradar mas presta conclusion en el ser/
vicio particular desse Reyno que ahora se trata por la mucha neces/sidat que 
hay de presteza para proveher en la defension desse Reyno/ havemos acor-
dado de partirnos para Calatayut adonde seremos/muy presto plaziendo a 
nuestro señor porque os encargamos muy strecha/mente que vista la pre-
sente os partays para alla adonde con el aiuda/ de dios y nuestra presentia 
se dara el cumplimiento que deve en la negoci/ation de manera que se haga 
servicio a nuestro señor y beneficio univer/sal de todo esse Reyno. Data en 
Segovia a 14 dias del mes de Setiembre en el año mil quinientos y quinze. -Yo 
el Rey-  (RAH. Ms 9/1141 f. 105r).

Fernando el Católico acudió primero a Zaragoza acompañado del infante Fer-
nando, su nieto, donde se reunió con el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, 
y con los principales representantes de la ciudad, entre ellos, Miguel Cerdán, síndi-
co por la ciudad de Zaragoza. Alonso de Aragón, fiel a su padre en la defensa de sus 
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intereses, y máximo colaborador del gobierno de Fernando II en el reino de Aragón, 
le aseguraba el apoyo del brazo eclesiástico. En cuanto a las ciudades, Zaragoza final-
mente cedió, con condiciones, y con ella las demás ciudades del reino representadas 
en Cortes.  (Zurita, X, p. 200). 

El servicio particular al que accedieron el brazo eclesiástico y el brazo de las uni-
versidades y “algunos barones, y caballeros que siguieron al arzobispo” (Zurita, X, 
p. 201) se destinaría a la defensa del reino y a las obligaciones que exigiera la guerra.

La conclusión de las Cortes de Calatayud a mediados de octubre de 1515 no 
estuvo exenta de polémicas. Zurita (X, p. 201) señala que “no se pudo testificar 
el instrumento con la solemnidad que se acostumbra” y esto fue aprovechado por 
los nobles y ricoshombres para, una vez más, exponer su oposición al servicio. Fer-
nando el Católico, según Zurita, decidió destituir a los “caballeros, e hijos dalgo de 
aquella ciudad  de Calatayud” “de los oficios, y de la parte que tenían en el regimien-
to: y de los privilegios de que gozaban, como los otros ciudadanos: y los sacó de la 
administración y gobierno a que eran admitidos: sacándolos de los cargos públicos: 
e inhabilitándolos, para que no los pudiesen tener de ahí adelante” (Zurita, X, p. 
201). Todo ello produciría altercados en Calatayud entre los caballeros y los ciuda-
danos, “que duró hasta la venida del príncipe y se apaciguó con su nueva sucesión 
en el reino”.  (Zurita, X, p. 202).

El mes siguiente, Fernando partía hacia Madrid con todo el “descontentamiento 
y desagrado que se puede pensar de sus súbditos y naturales, á quien él tanto había 
amado y favorecido”. (De la Fuente, 1881, p.189) El Rey murió en Madrigalejo, el 
23 de enero de 1516.

4. Conclusiones
Las Cortes de Calatayud suponen un ejemplo paradigmático para el estudio de la  

institución de las Cortes del Reino de Aragón en la transición de la Baja Edad Media 
a la Edad Moderna, no tanto por ser las últimas del Rey Católico, sino por el resul-
tado de las mismas, ya que Fernando se vio privado de un servicio general y tuvo 
que conformarse con un servicio particular. En ellas, tal y como escribió Vicente de 
la Fuente (1988, p. 186), “los señores de Aragon, que comenzaban á exagerar su 
feudalismo, caduco é insoportable, cuando iba desapareciendo de otras partes, se 
empeñaban en que se quitase á sus vasallos el derecho de recurrir al Rey”, lo que 
ponía de manifiesto el aumento de poder experimentado por las oligarquías que, 
unido al estatismo de la institución aragonesa frente a la evolución sufrida por las 
Cortes castellanas, se traduciría en una disfunción en dicho organismo. El proyecto 
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político de Fernando II de Aragón se vio truncado ante “la férrea muralla de las liber-
tades aragonesas” (Solano, 1965, p.245). En este sentido, las Cortes de Calatayud 
de 1515 supusieron el más claro enfrentamiento entre una “nobleza que pretendía 
obtener del Rey poderes absolutos en sus territorios” (Ochoa, 1951, p. 130) y la 
política fernandina.

Estas Cortes evidencian varios planos de esta política: la local, con repercusiones 
en la propia ciudad de Calatayud; la regnícola, con la lucha señorial y la defensa de 
los fueros y privilegios del Reino por parte de la oligarquía aragonesa y el ámbito 
internacional o exterior, con los intereses del Rey en Italia frente a la Francia de Luis 
XII y Francisco I. La resolución y balance o juego de equilibrios entre estos diferentes 
ámbitos entre Rey y Reino no fueron siempre coincidentes.

Fernando el Católico tenía una visión más amplia, ambiciosa y audaz de los pro-
yectos de la Corona de Aragón, no sólo de lo que podía defender el Reino o sus 
oligarquías. Además, la lucha faccional se vio salpicada por la cuestión de la sucesión 
de los reinos, en la etapa final de su vida. 

Tal y como señala Floristán (2004, p. 273), “Rey y Cortes no eran, en sentido 
estricto, rivales políticos”. Sin embargo, en el reinado de Fernando II de Aragón 
las Cortes fueron el escenario en el que se confrontaron rey y parte del reino, con 
intereses dispares y aspiraciones desiguales (Sarasa Sánchez, 1979, p.66). De esta 
forma, las Cortes de Calatayud de 1515 evidenciaron el problema clave del siglo 
XVI en Aragón, la pervivencia de las estructuras señoriales en plena Edad Moderna, 
cuestión que se terminará dirimiendo en las Alteraciones de Aragón a finales de la 
centuria. 
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Resumen
El presente proyecto buscará investigar y exponer una serie de conclusiones so-

bre el complejo tema de las  identidades y su construcción en el periodo moderno, 
a través del estudio de fuentes directas en el Archivo Municipal de Osuna. En este 
sentido, pretende acercarse al caso del auge desde finales del siglo XVI y primera 
mitad del siglo XVII de un tipo de literatura e historiografía, que permite la construc-
ción de la identidad en las ciudades. En este aspecto, la villa sevillana de Osuna nos 
ofrece la posibilidad de acercarnos a este fenómeno a través de la figura de patrono, 
San Arcadio. La aparición de la figura de San Arcadio como patrón de la villa de 
Osuna en el contexto de la Contrarreforma católica y la búsqueda de una mayor ho-
mogeneización y cohesión de la población, así como de un discurso historiográfico 
e histórico protagonizado por una fuerte carga mítica y literaria, resulta plenamente 
engarzado a nuestro objetivo de trabajar la problemática de las identidades.

Palabras clave: identidades, Falsos Chronicones, Román de la Higuera, Osuna, San 
Arcadio.

Abstract
The present Project will try to investigate and show some conclusions on the 

complex topic of  the identities and its construction in the modern period, across 
the study of  direct sources in the Archivo Municipal de Osuna. In this sense, it tries 
to approach the case of  the heyday from the ends of  the XVIth century and the first 
half  of  the XVIIth century of  a type of  literature and historiography, which allows 
the construction of  the identity in the cities. In this aspect, the sevillian Osuna town 
offers us the possibility of  approaching this phenomenon across the figure of  its 
patron San Arcadio. The appearance of  the figure of  San Arcadio as patron of  the 
town of  Osuna in the context of  the catholic Counter-Reformation and the search 
of  a deeper homogenization and cohesion of  the population, as well as the histo-

mailto:Josejavier.92@hotmail.com
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riographic discourse which is involved in mithical and literary aspects, is enterely 
connected to our target of  working the problems of  the identities.

Key words: identities, False Chronicles, Román de la Higuera, Osuna, San Arcadio.

1. La cuestión de la identidad: ¿identidades en la edad moderna?
La renovación historiográfica sucedida en las últimas décadas ha puesto de ma-

nifiesto una serie de cuestiones que dejan en evidencia antiguos paradigmas, hasta 
el momento incontrovertibles por la historiografía tradicional (Burdiel y Romero, 
1996, pp.333-346). En el ámbito de la creación de memoria e identidades, el cambio 
ha sido muy interesante. A este respecto, podemos hacernos eco de las aportacio-
nes que se vienen haciendo en los últimos decenios, para darnos cuenta de la trans-
formación acaecida. La producción literaria referida a la cuestión de las identidades 
(Erickson, 1980; Martuccelli, 2007; Castells, 1999; Kaufmann, 2004) nos muestra el 
concepto de identidad como una construcción, en mayor o menor medida matizada 
por el entorno. Para el caso de la Edad moderna, en la que son los entes comunita-
rios los sujetos predominantes que constituyen una o varias identidades, debemos 
tender a situarnos igualmente en un punto intermedio entre el constructivismo y el 
esencialismo. De esta manera, las comunidades se asentarían en una serie de funda-
mentos comunes de raigambre cultural y sociológica, a partir de los cuales, se hace 
posible la conformación de una identidad en diferentes formas, pero que en última 
instancia se remitiría a un zócalo identitario (Fernández Albaladejo, 2007; Hastings, 
2000) del que podrían surgir y formarse distintas identidades.

Un cambio de perspectiva que viene de la mano de otro de los campos donde la 
disciplina historiografía ha virado en los últimos tiempos. Nos estamos refiriendo al 
concepto de Estado en la Edad Moderna, que viene siendo puesto en cuestión en las 
últimas décadas por una nueva historiografía política que cuestiona su aparición has-
ta el momento ilustrado y liberal, ya entrado el siglo XIX. Esta revisitación del sujeto 
estatal se produce gracias a una concepción del Antiguo Régimen como un periodo 
en el que la pluralidad de identidades primaba en el paisaje político, cuestionándose 
así, el papel del Estado como protagonista de la historia europea desde los tiempos 
originarios de la misma, tal y como venía exponiendo la historiografía clásica nacida 
al calor de las revoluciones liberales.

A esta transformación han contribuido diferentes factores, como es el caso del 
surgimiento de la historia global y comparativista (Valladares, 2012, pp. 57-115; 
Stearns, 2012, pp.9-23) en detrimento de las historias nacionales, produciéndose 
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visiones desde un punto de vista atlántico o de imperios (Elliott, 2006; Burbank y 
Cooper, 2012), siempre desde la globalidad y pluralidad, como un elemento esencial 
a la hora de la comprensión de los procesos de épocas pasadas como la moderna. 
Se amplían así las miras a un marco que deja atrás las anteojeras estatales, adentrán-
dose en un ámbito en el que sobresalen componentes más pragmáticos, interactivos 
y adaptativos, ajustándose más a la realidad antiguoregimental, de lo que lo harían 
conceptos como el de soberanía unitaria (Brunner, 1983 (1939), pp. 157-169; 1968; 
Angermeier, 1984; Clavero, 1985, pp.10-20; 1996, pp.15-38; Hespanha, 1993, pp. 
85-123; 1993, pp.20-34).

Dentro de esta perspectiva que estamos esbozando, con el fin de contextualizar y 
extraer las máximas conclusiones debemos destacar la aportación de Irving Thomp-
son (Thompson, 1997, pp.177-216) o Antonio Manuel Herrero (Herrero, 2012) 
quienes han expresado en sucesivas obras el relevante papel de las ciudades como 
elementos esenciales para la identidad de las sociedades de la época moderna. Con-
cretamente, Irving A.A. Thompson ha cuestionado la marcha imparable hacía el 
centralismo, en este caso castellano, dentro de la Monarquía. Ha defendido por el 
contrario que, pese a una concepción de España o Castilla en la literatura popular 
o cortesana, la comunidad se encontraba organizada en familias que conformaban 
ciudades, la unidad social completa y autosuficiente por excelencia en el periodo 
(Thompson, 1997, p.180). De modo que nos encontraríamos ante un conjunto prin-
cipalmente particularista  dentro de una entidad más global como la Monarquía. En 
definitiva, como señaló Oestreich, la Edad Moderna se encontraría protagonizada 
por “un lento potenciamiento del poder central, por medio de la superación de 
influencias no centrales, o sea, regionales y locales. Existía un pluralismo bien estruc-
turado, pero no de poderes dependientes del poder central o de derechos por él 
delegados” (Hespanha, 1989, pp. 26).

2. La forja de la identidad urbana: más mito que realidad
A partir de estos principios teóricos, podemos entrar de lleno en el aspecto de 

la memoria y la identidad como construcción, centrado en un aspecto concreto, 
como es el culto a San Arcadio en Osuna durante el siglo XVII1. En este sentido, 
cada ciudad conformaba en sí su propia identidad, que la definía por una serie de 
rasgos y que entraba en competencia con el resto de ciudades tanto en virtud como 
en antigüedad. 

1  La información y búsqueda de este santo y otros en el Archivo de Osuna no habría sido posible 
sin la inestimable guía y consejo de su archivero Francisco Ledesma Gámez.
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La identidad se va conformando paulatinamente a través de la construcción de 
una historia, que debe contener unos hitos principales que otorgasen una virtud 
intemporal. Igualmente, estos debían poner de manifiesto la antigüedad, eviden-
ciando la impasible continuidad histórica de esa virtud. Todo ello, nos sitúa ante un 
concepto clave en el Antiguo Régimen, el origen. Durante la historiografía previa a 
la Ilustración, existe una obsesión por el concepto de origo (Kelley, 1998, p.8), en 
tanto que legitimador y justificador de una realidad social concreta. La conformación 
de unos determinados orígenes, de una memoria concreta suponía la elevación del 
propio estatus, no mediante hechos demostrables, sino con discursos aceptados en 
un contexto concreto. 

Una cuestión que encontró en los genealogistas de época medieval y sobre todo 
moderna un auténtico foco de desarrollo, poniendo de manifiesto, una de las carac-
terísticas más visibles de esta historiografía, en tanto que lejos de remontarse a he-
chos probados o ciertos, se remontaban a genealogías de personas y dinastías que 
llegaban hasta los tiempos de la Antigua Grecia o incluso a los de la Creación. Así, 
los genealogistas se convirtieron en un elemento fundamental del quehacer historio-
gráfico de estos siglos, puesto que, a través de ellos se rastreaba la senda de virtud 
y prestigio de las familias y dinastías, primero, y en consecuencia la de los pueblos 
que gobiernan después. 

Así pues, durante siglos la Genealogía desempeñó un papel clave a la hora de 
legitimar realidades políticas y sociales, constituyéndose en formadora de idearios 
culturales y creadora de imaginarios (Soria Mesa, 2007, p.300). Se convirtió en una 
de las principales palancas de ascenso social, no porque lo provocase, sino porque 
lo justificaba una vez dado (Tanner, 1993). Ante un escaso o nulo número de do-
cumentos, el genealogista presupone que existen y en consecuencia actúa. La idea 
de la etimología de un nombre era suficiente para indagar hasta los tiempos más 
remotos con o sin el aparato documental necesario (Bizzocchi, 1995, pp.70-75 y 
213-216).

Esta utilización intencionada de la antiquitas dentro de la historiografía hispana 
quedó plasmada ya en la Edad Media, donde se perfiló una historia basada en un 
pasado glorioso que legitimaría la superioridad de Hispania en el conjunto de los 
reinos cristianos de la época. Un proceso que, iniciado por autores como Justino, 
San Isidoro o Rasis, tuvo su punto fundamental en la obra del arzobispo toledano 
Juan Jiménez de Rada, quien en su Historia Ghotica establecería unos orígenes mi-
tológicos basados en las fuentes bíblicas antes que en las clásicas, y en las que Jafet, 
descendiente de Noé, iniciaría un linaje hispano, donde sin embargo, también en
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contramos a héroes clásicos como Hércules (Estévez Sola, 1990, pp. 139-152; 1993, 
pp. 207-218).

La importancia de los orígenes llevó a una unión entre historiografía y genealogía, 
permitiendo la consolidación de imaginarios colectivos, capaces de cohesionar y de 
homogeneizar a la población en torno a una serie de principios e ideas, encaminadas 
al engrandecimiento y a la precedencia de un reino sobre otro, o como es el caso, 
de una ciudad sobre otra, mediante la dotación a sí mismas de una mayor nobleza, 
esto es, de esa mezcla de virtud y de antigüedad de la que comenzamos hablando. 
En otras palabras, estaríamos ante lo que se ha definido como nobleza colectiva cor-
porativa. Una nobleza colectiva que se plasmaría en las crónicas e historias urbanas, 
que vendrían a ser lo que el profesor Ignacio Atienza, denominó “correlatos de 
historias de familias nobles” (Atienza, 1990, p. 9-10).

Todo lo anterior se puede plasmar en la Osuna de época moderna. En el caso de 
esta villa sevillana, capital de las posesiones de una de las casas nobiliarias más im-
portantes de la España de aquellos siglos, la Casa de Osuna. Su historia e identidad 
vinieron dadas por diversos espacios. El primero de ellos, fue la propia residencia 
de los condes, luego duques, en el territorio. Algo que condujo a que la literatura 
del siglo XVI y XVII, identificase el origen de los condes o duques con el de la ciu-
dad. No obstante, no se resigna solo a su presencia, sino que desarrolla su propia 
historia con unos fundamentos clásicos y cristianos, entrelazándose ambos factores. 
Un hecho que permite la construcción de un ideario colectivo que justificaría la pre-
valencia y preferencia de la villa de Osuna sobre las demás, ya no solo en el ámbito 
hispano, sino en el de toda la Cristiandad. 

Un proceso que tiene diferentes factores y momentos, que intentaremos resumir 
brevemente. La creación de una identidad histórica propia, la encontramos ya en 
la Primera Crónica General de España en la que se narran los orígenes legendarios 
de Osuna, fijados desde la presencia de Túbal y Hércules, y recayendo específica-
mente en Pirro la fundación de la mítica Ursina. A partir de aquí, toda una serie de 
escritores genealogistas e historiadores desarrollarán las “laudes historiae patriae”, 
elaborados mediante una conjunción de datos falsos o ficticios y alguna certeza que 
buscaban la antigüedad como elemento de prestigio. Así por ejemplo, en el caso de 
Osuna se terminó estableciendo su antigüedad en base a la Crónica General y por 
ende “antes de la venida de Iesus Christo, más de mill y seiscientos y setenta y ocho 
años por Pirro rey de España, casado con Iberia hija del rey Hispán” (Moreno del 
Soto, 2002, p. 296).
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A lo largo de los siglos XVI y XVII se suceden una serie de obras en esta línea, 
como la de Andrés Navajero, embajador de Venecia, quien en Viaje a España (1524) 
hace referencia a Osuna como la antigua Urso. En el Civitates Orbis Terrarum, Georg 
Braun y Franz Hogenberg, llevan a cabo una descripción de la historia de la ciudad 
de igual talante. Cabría destacar, sin embargo, la aportación del médico e historiador 
ursaonense, Gerónimo Gudiel quien en su obra Compendio de algunas historias de 
España (1577) plasmó toda esta información unida al linaje de los condes de Osuna, 
los Girones, como baluartes y símbolos de la grandeza de la propia ciudad (Gudiel, 
1577).

Aparte de la narración de un origen prerromano, vinculando éste con linajes bíbli-
cos, principalmente Noé y sus descendientes, que los integrarían en una historia mi-
lenaria, las historias urbanas se centran en otros dos puntos a destacar. Por un lado, 
el pasado clásico, concretamente romano, con el fin de borrar su posible barbarie. A 
éste, dedicaron muchos elogios, no siendo Osuna una excepción. La antigua colonia 
Iulia Genitiva, es vista como la edad de oro de la ciudad. Algo que se pretendió de-
mostrar a través de alusiones de escritores clásicos, o de los restos arquitectónicos 
y topónimos que hablaban de la grandeza y antigüedad de la antigua Urso (Salas 
Álvarez, 2002, pp.32-39) Un elemento, el de la toponimia, que hacía de enlace con 
aquella época, suponiendo en el subconsciente colectivo la conexión directa de la 
Osuna moderna con la Osuna clásica. 

Por otro lado, el pasado cristiano, foco al igual que los anteriores, de prestigio 
para la ciudad, fue el más utilizado en el periodo en el que nos estamos moviendo 
como veremos a continuación. La búsqueda de los orígenes cristianos se presentó 
de diversas formas, muchas de ellas en relación a los falsos cronicones del XVII. 
Todas, iban encaminadas a demostrar una precoz cristianización en zonas como es 
el caso, que habían sido durante siglos dominio musulmán. Así, era frecuente la 
vinculación de la cristianización de la ciudad a algún varón apostólico, al tiempo que 
mártires y santos nacidos en la ciudad. Elementos constituidos en símbolos y hace-
dores de la cohesión social a través de una historia común. Este es el punto en el 
que la aparición de una figura como San Arcadio en Osuna resulta más clarificadora.

El hecho de la construcción de un pasado cristiano permitía una mayor cercanía 
a los ciudadanos, en tanto en cuanto se producía una mayor identificación con esta 
clase de símbolos, puesto que en una sociedad articulada en buena medida a tra-
vés de la religión, se ve en el santo o mártir sacralizado un personaje cercano y de 
prestigio para la ciudad. Eran además intermediadores con Dios, ante las epÍdemias 
y calamidades, y por tanto accesibles y cercanos en momentos de dificultad. Siguien-
do este punto, es interesante observar que nos encontramos en un contexto de 
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reforma y de confesionalismo crecientes desde finales del siglo XVI (Martínez Millán, 
2011). Una de sus consecuencias fue el Concilio de Trento (1542-1563) en donde 
se pusieron las bases de una nueva religiosidad y cercanía del culto y la religión 
católica al pueblo, con el fin de crear una mayor identificación y cohesión entre el 
pueblo y su religión. 

En este contexto, la aparición de nuevas fuentes de información para la construc-
ción de estos pasados históricos, como los “falsos cronicones”, fueron muy útiles en 
este sentido. Estas crónicas, venían teniendo cierta relevancia desde el siglo anterior 
y en el momento que nos encontramos están en auge. En la España moderna, desta-
caron los descubrimientos de los Plomos del Sacromonte y los de la Torre Turpiana, 
los cuales ofrecieron un pasado distinto del expuesto hasta ese momento en las cró-
nicas. En ellos, se justificaban mediante lenguajes que se pretendían árabes, la pre-
sencia del oriente y pueblos árabes en España, como parte integradora y formativa 
de la misma. Un hecho que se ligaba a la ciudad que los vio aparecer, Granada, tierra 
de población morisca que se encontraba paulatinamente más excluida y marginada, 
y que posiblemente estuvo detrás de tales hallazgos. Unos textos que permitían su 
plena integración como cristianos dentro de una sociedad cada vez más ortodoxa. 

No obstante, el hallazgo que tuvo mayor relevancia para el caso que estamos 
estudiando fueron los textos que sacó a la luz el padre Jerónimo Román de la Higue-
ra, argumentando que eran los pertenecientes a Flavio Lucio Dextro supuestamente 
recuperados en un monasterio de Alemania. Dichos textos, fueron los principales 
sustentadores de este tipo de falsificaciones (Caro Baroja, 1992, pp. 115-191; Fer-
nández Albaladejo, 2007; García Arenal, 2010, 195-228).

El Chronicon de Flavio Lucio Dextro por parte de Román de la Higuera, fue pre-
cisamente la prueba en la que muchos se basaron para justificar la historia de mu-
chos santos, entre los que se hallaba San Arcadio. Este conjunto de textos fueron 
defendidos y difundidos por la región, por escritores como Luis Antonio Migolla, 
quien en Osuna Ilustrada, escribió a favor de los santos de la villa, y de sus virtudes 
encomiables (Moreno del Soto, 2002, p. 297) a la vez que, como observamos en las 
fuentes consultadas, ayudó económicamente a la proyección del propio San Arcadio 
(Archivo Municipal Osuna, Actas Capitulares, signatura 22, 26-4-1633, folio 300). 
No obstante, se debe destacar a Rodrigo Caro, quien pese a poner ciertos reparos 
a la autenticidad del mismo código, defendió su veracidad en materia de santos, 
como San Arcadio o los de su villa, Utrera (Gómez Canseco, 1986, pp. 52-57 y 85-
92; Morales Álvarez, 2006, pp. 115-132). En definitiva, se puede decir que los “falsos 
cronicones” hicieron que una zona, como la antigua Bética, donde había una escasez 
de noticias sobre los orígenes del cristianismo antes del siglo IV, fuera factible el que 



419

Historia moderna

se multiplicaran las opciones para aceptar la aparición de santos, mártires y beatos 
en diferentes localidades, como de hecho aparecía en el cronicón. 

Por otro lado, la proliferación de reliquias fue otra de las muestras de esta ela-
boración de la identidad en el Antiguo Régimen, gracias a las cuales, se entraba en 
contacto con lo sacro, con esa virtud y nobleza que se buscaba para la villa (Bouza, 
1990, pp. 23-35) En este sentido, la construcción de San Arcadio como símbolo de 
la ciudad y parte de la identidad de la misma, estuvo acompañado también por este 
tipo de objetos, sirviendo como un claro ejemplo de todo lo anterior. 

Por último, en el caso de Osuna, entraría en juego un elemento singular que le 
corresponde como capital de los estados del los Girones. Estamos hablando de la 
relación entre la Casa ducal y el concejo de la villa durante el siglo XVII. Con res-
pecto a esto, la presencia de los duques en Osuna fue escasa, debido al cambio de 
estructuración de la nobleza que se produjo a finales del siglo XVI (Atienza, 1984, 
pp. 49 y ss. y 67 y ss.). A partir de la década de 1580, el estamento nobiliario se fue 
endeudando progresivamente con respecto a la Corona, que requería cada vez más 
sus servicios ante las demandas bélicas existentes y ante su patente falta de recur-
sos. Se convirtió así en una fuente de crédito y de apoyo de la Monarquía, que en 
consecuencia conllevó su marcha hacia los centros de poder de la misma, esto es, la 
corte en Madrid o Valladolid. Un hecho que provocó un alejamiento de sus estados 
nobiliarios para acercarse más a la Corona, lograr condonaciones y aplazamientos 
de los pagos de sus deudas, al tiempo que servirla en los diferentes territorios de la 
Monarquía. 

Una situación, la descrita, que encaja perfectamente con la de los Duques de 
Osuna durante este periodo, en tanto en cuanto comenzaron a acumular una deuda 
progresiva, a la vez que se situaron en la corte primero y luego, en el caso de Don 
Pedro Girón, como virrey del Reino de Nápoles (Linde, 2005, pp.282-289). En con-
junto, el contexto dibujado durante finales del siglo XVI y el siglo XVII en Osuna es 
el de un señor avisado como en su día señalase el profesor Ignacio Atienza (Atienza, 
1991, pp.155-204), esto es, de un señor que se encuentra alejado de sus territorios, 
distanciado, y que sin embargo tiene que diseñar los mecanismos para seguir hacién-
dose presente en aquellos territorios de su jurisdicción. Esta no presencia física de 
los Duques pudo traer consigo que la villa quedase privada de su mayor orgullo, el 
de ser residencia de los Duques de Osuna, una de las dinastías más relevantes de la 
Monarquía. Un espacio que bien se pudo intentar sustituir mediante la identificación 
de la villa con nuevas figuras insignes que resaltasen las virtudes de los ursaonenses, 
como es el caso de San Arcadio.
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Un proceso que se observa en las actas capitulares tratadas, en las que ya en el 
año 1626 se busca la creación de una ermita en honor de San Arcadio y de sus com-
pañeros mártires, al tiempo que se recauda dinero para las fiestas más tradicionales 
relacionadas con santos como San Sebastián, San Roque, la Candelaria o la virgen de 
la Concepción (A.M.O, Actas Capitulares, s.21, 7-1-1626, f. 86-88) Un hecho que 
nos pone de manifiesto una contraposición de santos, en el que se percibe un nuevo 
interés por aquéllos más cercanos al pueblo en tanto que habitantes de Osuna, en 
contraposición con los celebrados anteriormente, más generales y abstractos, co-
munes en muchas localidades. Vemos, como señalábamos más arriba, la impronta 
de Trento, pero también, el del ennoblecimiento de la villa y sus ciudadanos en un 
momento de ausencia ducal. Un movimiento que, como se ha constatado en las 
fuentes tratadas, se encauzó hacia la construcción de una ermita en su nombre, que 
sería terminada en 1633 y de la que aquí tenemos constancia a través de los pa-
gos realizados por ciudadanos destacados y defensores de la causa como Francisco 
López Lombo o Francisco del Carpio (A.M.O. Actas Capitulares, s.22, 8-2-1634, 
f. 352). Una ermita que por lo demás, tardó más de una década en terminarse, un 
tiempo quizás superior al esperado inicialmente (Ledesma Gámez, 1997, p.17).

Un proceso que tiene una fecha clave en el año 1642, en el que se proclama a San 
Arcadio y a sus compañeros de martirio patronos de Osuna, “por ser naturales de 
esta villa y haberla ilustrado y honrado”, pasando a formar parte de la historia oficial 
de la comunidad y a constituirse en un símbolo cívico de la misma (A.M.O, Actas Ca-
pitulares, s.24, 27-1-1642, f. 354vto y ss.). Un hecho que se puede constatar en los 
documentos a través de las actas capitulares relacionadas con las enfermedades que 
asolaron a la ciudad durante el siglo. Durante el Antiguo Régimen y aún después, las 
epÍdemias han sido vistas como castigos por los pecados del pueblo, y la presencia 
de rogativas y santos protectores estaba muy presente. En este sentido, San Arcadio, 
en la documentación consultada en el año 1648 no aparece mencionado en lo refe-
rido a la epÍdemia (A.M.O, Actas Capitulares, s. 24, 11-5-1648, s/f ), mientras que 
en la de 1650, ya está presente mediante una puerta, la que fiscalizaba la entrada de 
los sanos a la ciudad (A.M.O. Actas Capitulares, s. 25. 25-8-1650, ff. 84 y 85). 

Entre medias, nos aparece un dato interesante el constatar que en el año 1649 
se vuelve a hacer un voto para nombrar a San Arcadio patrón de la villa, siete años 
después del primero (A.M.O, Actas Capitulares, s. 25, 27-7-1649, f. 32). Un hecho 
que no deja de ser curioso en tanto en cuanto, se supone la devoción a San Arcadio 
era fuerte y en aumento. Por tanto, cabe cuestionarse en última instancia la pene-
tración de la devoción a este santo, saber hasta qué punto caló en la sociedad de 
Osuna la imagen de San Arcadio como el primer patrón y santo del pueblo. Bien es 
cierto que por las fuentes consultadas, junto con el reconocimiento de su patronato, 
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se crea una hermandad y cofradía, la ermita ya mencionada, una imagen del Santo 
en 1697 y escritos como el de Fernando de Valdivia que aun en 1711 continúan con 
el discurso. Pero, ¿tuvieron arraigo? 

3. San Arcadio, ¿un símbolo ident itario arraigado?
Hasta aquí, San Arcadio se habría presentado como un símbolo cívico, patroci-

nado por el concejo encaminado a ennoblecer la villa de un pasado cristiano poco 
extenso y en un momento en el que su mayor recurso identitario como vimos ante-
riormente, el linaje Girón, no se encuentra presente en la ciudad. Todo ello, en un 
contexto historiográfico relacionado con los cronicones que resulta esencial para 
su comprensión. Sin embargo, cabe preguntarse aun, cómo se desarrolló su culto 
respecto a otros símbolos de la ciudad, así como frente a otros santos elevados a los 
altares de sus villas en este mismo periodo histórico. Un aspecto que puede quizás 
arrojar luz sobre por qué se tiene que repetir el voto a San Arcadio años después, 
rastreando así su penetración en la localidad.

3.1. San Arcadio y la Concepción
Llama la atención la comparativa que se puede trazar con otro símbolo de la 

ciudad, en este caso, claramente promocionado por la Casa ducal, el dogma de la 
Inmaculada Concepción de María, defendido por los Girones antes incluso de su 
aceptación por Roma. El dogma concepcionista se conformó como un fundamento 
identitario e ideológico de la Casa ducal, que robustecía su sentido de linaje privile-
giado dándole una mayor proyección pública y política (Moreno del Soto, 2006, pp. 
56-79). Esta labor de promoción de la Inmaculada Concepción estuvo protagoniza-
da por la duquesa viuda, doña Catalina, durante el primer tercio del siglo XVI, quien 
lo igualó al que la Casa tenía por el Santísimo Sacramento (Ledesma Gámez, 2000, 
pp. 193-203). Gracias a lo cual, la Concepción alcanzó una gran relevancia dentro 
del espectro identitario ursaonense, hasta el punto de igualarse con las fiestas del 
Corpus y San Sebastián, celebraciones hasta ese momento indiscutibles. 

La promoción del dogma de la Inmaculada Concepción permitió la elaboración 
de un símbolo identitario de primer orden en la villa, logrando la unión de la Casa 
ducal y la propia ciudad, como se puede apreciar en las referencias iconográficas 
dispersadas por toda la ciudad: el Hospital de la Encarnación, Colegiata de Ntra. 
Sra. de la Asunción, la Universidad. Lograba así su objetivo de una mayor cohesión 
entre la Casa y sus territorios, siendo Osuna su centro más característico. Un hecho 
que tenía su mayor expresión en la celebración de su día, en el que el ritual llevado 
a cabo era un complejo mecanismo que permitía un refuerzo de los lazos entre se-
ñor y súbditos, integrando a estos últimos en su historia y posición privilegiada. En 
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definitiva, la Inmaculada se convirtió en una insignia de la ciudad, que se deja percibir 
a través de imágenes e iconografías por toda la ciudad, manteniéndose presente 
durante siglos. Un hecho que contrasta con la situación de San Arcadio, que pro-
mocionado por el concejo, en el momento histórico ya señalado, se encontró con 
mayores dificultades para su consolidación y aunque gozó de prestigio en el XVII, no 
llegó a consolidarse como la Inmaculada en el siglo XVI, tal y como podemos obser-
var en la iconografía de la villa, en la que la presencia del santo es menor (Ledesma 
Gámez, 1997, p.18). Ejemplo de lo cual lo encontramos en la capilla de San Arcadio 
de la Puerta de Écija, hoy desaparecida o el Triunfo de “La Alameda”, que a finales 
del XVIII se planificó como paseo y del cual queda una efigie del santo trasladada 
cerca de la ermita, transformada hoy en día en un Instituto de Educación Secunda-
ria.  Se hace por tanto perentorio, encontrar unos ejemplos que se acerquen más a 
nuestro caso. Para ello, la figura de San Indalecio en Almería puede sernos más que 
útil (Palacios González, 1989, pp. 564-573).

3.2. La comparación con otros santos locales
Al igual que el santo ursaonense, el auge de San Indalecio surge en torno a finales 

del siglo XVI, cuando se descubrieron en Granada los Plomos del Sacromonte, las 
reliquias de la Torre Turpiana y los falsos cronicones del padre Román de la Higuera 
que fueron igualmente los que dieron notoriedad a este santo. Paralelamente, la 
revitalización del culto a los santos locales y un mayor interés por las reliquias que 
vimos en Osuna, se dejaría notar también en Almería. En 1635, esto es, en fechas 
similares a las de San Arcadio, se fijó la fiesta de San Indalecio para el 15 de mayo. 
Algo que no implicó que dejase de haber cierta ambigüedad con el santo, al igual que 
en el caso de Osuna, en tanto en cuanto escritores de la época siguen confundiendo 
la fecha (Palacios González, 1989, p. 568). 

El culto a San Indalecio prosiguió de manera ascendente, como en el caso de San 
Arcadio, pudiendo constatar la publicación de obras referidas a estos años en fechas 
similares. Por un lado, el deán de la catedral de Almería, el padre Pasqual y Orbaneja 
escribió Vida de San Indalecio y Almería Ilustrada (1699) a fin de prestigiar a la ciu-
dad y a su diócesis. Igualmente, pocos años después, salía la luz la obra monográfica 
y hagiográfica del fraile agustino Fernando de Valdivia, Historia, vida y martyrios del 
glorioso español San Arcadio Ursaonense (1711) (De Valdivía, 1999 (1711), pp. 18-
49 y 213-223) de un marcado localismo y tono heroico del santo. En él, se describe 
su proceso de elevación al patronato de Osuna, así como un elogio de la misma y 
sus privilegiados orígenes entre las demás ciudades del orbe. En la misma línea justi-
fica, basándose en los textos de Flavio Lucio Drexto y en lo defendido por autores 
como Rodrigo Caro, el origen ursaonense del santo, así como la nobleza de su linaje. 
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Posteriormente se centra en la vida, obra y martirio de San Arcadio, trazándole una 
trayectoria paralela a Cristo, al presentar su vida en dos etapas, una al margen de la 
vida pública y la última, encaminada al martirio. Por último, desarrolla las fiestas y ce-
lebraciones que se producen en Osuna con motivo del día de su patrón, evidencian-
do su devoción hacia él. Todo ello, nos habla de un momento en el que los cultos a 
estos santos locales se encuentran en auge, o al menos en un relativo protagonismo 
dentro de la vida de la villa.

La consolidación de estos símbolos que iban encaminados a insuflar orgullo y no-
bleza a las respectivas villas parece producirse a lo largo del siglo XVII y comienzos 
del XVIII, en el que nos encontramos en ambos casos con un tipo de fiesta estable-
cido (De Valdivía, 1999 (1711) pp. 247-257). No obstante, fue en este siglo cuando 
comenzaron el inicio de su declive. Algo de lo que tenemos constancia en las fuentes 
tratadas en el archivo correspondientes al siglo XVIII (A.M.O, Actas Capitulares, 
s. 60, del 7 al 11 de enero de 1765). De igual modo, el caso almeriense presenta 
similitudes, produciéndose un decaimiento de la festividad por las mismas fechas 
(Palacios González, 1989, p. 569).

Así pues, se puede constatar que tanto San Arcadio como San Indalecio, símbolos 
identitarios muy ligados a un contexto y a unas fuentes concretas, no tuvieron la in-
fluencia y la importancia suficiente como para su consolidación más allá de la centu-
ria del seiscientos. Observamos por el contrario, como a la fiesta de estos santos les 
empiezan a surgir elementos que la van ensombreciendo hasta casi desaparecer. Si 
en el caso de San Indalecio, fue el progresivo protagonismo de la Virgen del Mar, que 
se convirtió en elemento identitario de Almería, por su carácter más popular, en el 
caso de San Arcadio, podemos traer a colación a la Inmaculada Concepción, como 
ya hemos hecho más arriba o La Pastora Divina, que pasa a sustituir a San Arcadio 
en su propia capilla (Ledesma Gámez, 1997, p.16). Una pérdida de peso que en el 
caso del santo ursaonense nos es descrita a través de las fuentes en las que se nos 
narra, en diferentes actas capitulares, la pugna por la precedencia en la procesión del 
santo el 12 de enero de 1765 (A.M.O Actas Capitulares, s.60, 7 al  11-1-1765, s/f ). 
Una pugna que se dirime en los días previos, en los que el cabildo secular trata de 
imponer al eclesiástico, mediante el traslado a la capilla del santo y la apelación a la 
tradición, el reconocimiento de su posición preeminente en la procesión (Ledesma 
Gámez, 2009, pp. 34-49). Un intento que tuvo por respuesta la negativa del cabildo 
eclesiástico  y la suspensión de la procesión, del que se supone más importante 
patrón y santo de la villa.

En conjunto, se puede decir que la celebración de un símbolo cívico encaminado 
a otorgar mayor nobleza a la villa, así como dar cohesión social en torno al mismo 
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(Bourdieu, 1993, pp.122-123; González Enciso, 1999, pp. 117-119; Rodríguez de la 
Flor, 2012, p.355) se va diluyendo en la medida que los soportes sobre los que se 
sustentaba se van desmoronando. Si bien es cierto que se siguen publicando libros 
y crónicas que narran los orígenes míticos y legendarios de la ciudad, se puede decir 
que esta táctica genealógica mantendría su vigencia meramente como mecanismo 
de ascenso social, en tanto que una vacuidad ideológica protagonizaría estas obras 
como elementos constructores de memoria en un momento en el que el fervor por 
las reliquias y los orígenes estaba en declive. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en la obra de Antonio García de Córdoba 
con Compendio de las antigüedades y excelencias de la villa de Osuna (1746) (Gar-
cía de Córdoba, 2006, (1746)) sobre los orígenes de la ciudad o la de Juan Plácido 
de Benavides, Progressos de la villa de Osuna en la serie de edades y noticias del es-
cudo de sus armas, 1736 (De Benavides, 1736). Todas ellas, tuvieron como objetivo 
principal mejorar su posición dentro del organigrama de poder, mediante ascensos, 
que posteriormente se obtuvieron. En definitiva, la época de la Ilustración acabaría 
llegando, dejando al descubierto la entelequia que los textos de los falsos croni-
cones habían tratado de ocultar, como pusieron de manifiesto autores como José 
Godoy de Alcántara en el siglo XIX (Godoy de Alcántara, 1999, (1868); Fernández 
Albaladejo, 2006, pp.138-159). En el caso de Osuna, sería el erudito Rodríguez Ma-
rín, quien en su libro Apuntes y Documentos para la Historia de Osuna (1890), ex-
puso las debilidades de la construcción de San Arcadio en tanto que fundamentado 
en fuentes como los cronicones de Dextro, fundamentalmente falsos y sin ninguna 
base histórica (Rodríguez Marín, 2006, (1890), pp. 51-57).

Un argumento, que puede ser quizás cotejado con la aparición de otros santos 
en ese mismo periodo que al revés que el caso tratado, si fueron focos identitarios 
de sus respectivas ciudades, constituyéndose en lugares de memoria y cohesión, 
como es el caso de San Isidro en la villa de Madrid (Del Río Barredo, 1998, pp.149-
168). Una ciudad que al igual que Osuna, en un momento determinado se queda 
sin su principal fuente de identidad, la Monarquía y la presencia de la corte, que 
marcha a Valladolid. Un hecho que permitió al ayuntamiento tomar una iniciativa, 
que a diferencia de San Arcadio, venía de lejos, en relación con la canonización de 
Isidro Labrador. Un movimiento que trató de ocupar el vacío identitario dejado por 
la corte, y que en buena medida logró, pese a que la Monarquía contase con otros 
santos de referencia. San Isidro se asimiló a la Corona, que junto con la constatación, 
más fehaciente que en el caso ursaonense, de su pertenencia a Madrid, mediante 
documentos más o menos contemporáneos, así como por sus reliquias, fueron ele-
mentos determinantes para su consolidación como símbolo de la ciudad. Quizás, 
una solidez y apoyo institucional que le faltó a San Arcadio.
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3.4. Y al final…la fuerza de lo creado
A la hora de exponer unas reflexiones finales, se puede decir que la cuestión de 

las identidades en la Edad Moderna es una cuestión resbaladiza en las que las con-
clusiones solo pueden ser relativas. No obstante, a lo largo del artículo se ha podi-
do observar cómo la necesidad de dotarse de un pasado y de unos orígenes para 
legitimarse de cara a la sociedad, llevó a la construcción de estos pasados históricos 
de carácter mítico. Algo que no puede desligarse del contexto de cierre confesional 
y de pasado musulmán que existía en muchas poblaciones del sur peninsular, que 
hizo perentorio la justificación de su pasado mediante figuras como San Arcadio. 
Igualmente, la presencia o no de los duques muestra el complejo equilibrio con el 
concejo en una ciudad como Osuna. Cuando decae el primero, surge el segundo 
para dotar de un pasado glorioso a la villa sin necesidad de recurrir al linaje Girón.

En definitiva, podemos terminar estas conclusiones con la afirmación de Caro 
Baroja en su obra ya citada (Caro Baroja, 1991, pp.191-195), en la que resalta aque-
lla predisposición de los hombres a la mentira. Una mentira en forma de ficciones 
poéticas que forja imaginarios que dan lugar a historias de ciudades y reinos, base 
última de la creencia de las personas. En este sentido, el caso de San Arcadio nos ha 
podido revelar a través de las fuentes tratadas en el archivo el proceso de construc-
ción de un símbolo cívico en su contexto, en el cual intervienen muchos factores y 
el que al final, en buena medida, condiciona su desarrollo posterior. La cuestión no 
se encuentra en la veracidad o no de lo narrado, sino en la fuerza de la creencia en 
ese discurso.
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“SEÑOR, LA ORDEN OS RECIBE A SU AMIGABLE COMPAÑÍA”: 
LOS ESTATUTOS DE LA ORDEN DE JARRETERA Y DE LA ORDEN DEL 

TOISÓN DE ORO. UN ESTUDIO COMPARATIVO1
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Resumen
Tal y como lo analizaron los contemporáneos - A. Favyn (1620), A. Mendo (1650) 

E. Ashmole (1670), G. Leti (1620)- las Órdenes de caballería, monásticas y laicas, in-
dependientemente de sus avatares, ofrecieron a las monarquías modernas un sinfín 
de utilidades: permitían reforzar la virtud, el honor, defender la fe contra paganos e 
infieles, promover el servicio a la Monarquía y a la Iglesia, redimir cautivos,  aten-
der a peregrinos, evitar guerra de facciones, “tranquilizar celos”, “unir afectos”, etc. 
(Postigo Castellanos, 2009, p. 1278).

Este fenómeno se ha estudiado con detenimiento para las Órdenes monásti-
co-militares –Castilla, Aragón, Portugal- No obstante, la historiografía no ha presta-
do tanta atención a las Órdenes laicas. En este sentido el trabajo que presentamos 
hace un análisis comparado entre dos grandes Órdenes de este tipo atendiendo a 
los estudios de sus estatutos fundacionales: la Orden de la Jarretera de la Corona 
de Inglaterra y la Orden del Toisón de Oro, unida a la Casa de Borgoña. Con  este 
trabajo pretendemos participar en un debate abierto por la historiografía inglesa, 
interesada en reforzar la idea, discutida por otras corrientes historiográficas,  de 
que la Orden de la Jarretera fue el espejo en el que se miraron otras del mismo tipo.

Palabras clave: monarquía, órdenes de caballería, estatutos, Europa.

Abstract
 Contemporaries such as A. Favyn (1620), A. Mendo (1650), E. Ashmole (1670), 

G. Leti (1620), etc. considered both, the monastic and secular orders of  chivalry, to 
be (regardless of  their internal circumstances) essential and meaningful institutions 
for the early modern monarchies. They reinforced virtue and honor, defended the 
faith against pagans and infidels, promoted the service towards the Monarchy and 

1  Este trabajo se ha desarrollado como miembro del equipo de trabajo de un proyecto de investi-
gación I+D referencia: HAR20014-53298-C2-2-P.
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the Church, redeemed captives, cared for pilgrims, avoided factional wars, helped 
to “calm mistreats”, “bonded affections”, etc. (Postigo Castellanos, 2009, p. 1278).

This phenomenon, has been studied in detail, for the monastic-military Orders 
—Castile, Aragon, and Portugal—. However, historians have not payed that same 
attention to the secular orders. The aim of  this paper is to go deeper in this aspect 
by making a comparative analysis of  the first statutes of  two of  the most important 
Orders of  this type, the Order of  the Garter, founded by, and linked to the English 
Monarchy, and the Burgundian Order of  the Golden Fleece. Our aim is to define 
whether the Garter was the mirror for other orders of  the same type founded later, 
as the British academia has widely accepted, or as other historiographical trends 
consider, this is not the case. 

Key words: monarchy, orders of  chivalry, statutes, Europe.

1. Objetivos del trabajo
“Señor, la ordem os recibe a su amigable compañia y en señal della os presento 

este collar dios os de que mucho tiempo lo podays traher para su alabança y en-
salçamiento dela Sancta yglesia suya y para acrecentamiento y honra de la ordem 
y de vuestros merescimientos y buena fama. En el nombre del padre del hijo del 
espíritu sancto”. 2 

Estas palabras, recogidas en los estatutos de la Muy Insigne Orden del Orden 
del Toisón de Oro, y pronunciadas en la ceremonia de ingreso de caballeros en el 
momento preciso en que se imponía el collar al aspirante, obligaban al nuevo caba-
llero a un conjunto de compromisos que marcarían su trayectoria personal, política 
y religiosa posterior. Cuarenta años después de la publicación de estos estatutos, 
Enrique VIII de Inglaterra introduciría una reforma en los estatutos de The Most 
Noble Order of  the Garter3, fundada casi un siglo antes, con el objetivo de hacer 
visible este compromiso con la Orden que, existiendo con anterioridad, no se había 
formulado de una manera tan clara ( Jefferson, 1999, p. 62). Este es sólo un ejemplo 
de la influencia mutua que ejercían las órdenes entre sí, a pesar de que la historio-
grafía tradicional solamente ha señalado influencias en una dirección, de la orden de 
la Jarretera que es más antigua a la del Toisón fundada después.

2  Toisón de Oro, Orden del. Constituciones de la insigne Orden del Toisón de Oro. 1806. BNE 
Mss/7422. Cap. LVIII. Se han respetado los signos de puntuación y la grafía.

3   En español conocida como “La Muy Noble Orden de la Jarretera”.
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El presente trabajo analiza: por un lado algunas de las influencias mutuas que ejer-
cieron una orden sobre otra en la primera edad moderna y, por otro los objetivos 
que guían a los monarcas en la fundación de estas milicias, atendiendo a los servicios 
que pudieran prestarles.  Para ello hemos elegido el estudio de dos aspectos inclui-
dos en los estatutos y que consideramos muy significativos: En primer lugar analiza-
remos las condiciones de acceso a estas órdenes y en segundo lugar abordaremos 
los compromisos que adquirían los miembros de este grupo como consecuencia, 
precisamente, de su incorporación a una institución caballeresca, condiciones y 
compromisos que son  un reflejo del objetivo último de la orden.

Además, de manera puntual y con objeto de entender la naturaleza, valor y evo-
lución de estos requisitos, introduciremos un tercer elemento de análisis, aunque a 
nivel diferente: los estatutos de la primera orden laica de caballería fundada en la 
Cristiandad, la Orden y Divisa de la Real Banda Castellana, (Alfonso XI de Castilla 
1332c)4. 

2. Algunos comentarios sobre las fuentes
Debemos comenzar explicando que los estatutos5, tanto los de la Orden de la Ja-

rretera como los del Toisón con los que vamos a trabajar, no son en ninguno de los 
dos casos los fundacionales. Respecto a la primera, porque todos los documentos 
de los años iniciales se han perdido6.  Los estatutos con los que vamos a trabajar, son 
los que los especialistas han identificado como los primeros estatutos conservados, 

4   Los especialistas de la orden han identificado confusiones acerca de la fundación de la misma. Los 
documentos contemporáneos fechan la fundación en 1368 de la Era (año 1330 de la era cristiana). Sin 
embargo los estudios más recientes los fechan en 1332. Juan Pérez de Guzmán, explica en su “Memoria 
sobre la Orden de Caballería de la Banda de Castilla”. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2009 que es una reproducción del Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 72 (abril 1918) pp. 
436-435 que la referencia para la fecha de la fundación de la Orden es la incorporación de Álava a la 
Corona de Castilla, el mismo año en que se coronó el rey en Burgos y que nació su primogénito con 
la reina Dª María. Todos estos acontecimientos están inequívocamente fechados en el año 1332, por 
lo que la fundación de la Orden de la Banda debe ser fechada en ese mismo año y el malentendido se 
debe a un error de los escribanos. Este es el argumento aceptado en la actualidad y el que nosotros 
también compartimos.

5  Las órdenes militares, como otras instituciones,  tiene un documento normativo en el cual se 
regulan los aspectos básicos de su funcionamiento: su objetivo principal, quien puede ser miembro de 
dicha institución, la manera de llegar a pertenecer a ella, su jerarquía interna, las normas que deben 
cumplir los miembros, las penalizaciones por no cumplir alguna de las normas establecidas, etc. Este 
documento regulador de la institución son los llamados Estatutos.

6      John Antsis, Garter Principal King of  Arms, en su obra Register of  the Most Noble Order of  the 
Garter, publicada en 1724 corrobora la pérdida de las fuentes del primer siglo de la Orden. Juliet Vale, 
abunda en esta opinión.
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datados por Lisa Jefferson ( Jefferson, 1994, pp. 356-385) en 1415, cerca de sesenta 
años después de la fundación de la orden en 13487.

Por lo que se refiere al Toisón de Oro, la única versión existente de los estatutos 
fundacionales según Boulton (Boulton, 2000, p. 364) y Jones ( Jones, 1989 p. 30) es 
la conocida como “texto A de la Haya ms. 76 E 14”, que ha sido datada en la prime-
ra década de vida de la orden, es decir, en torno a los años 40 del siglo XV. Este pri-
mer documento no está publicado y en la actualidad no se sabe dónde se encuentra; 
hasta donde nosotros sabemos, nadie lo utiliza. La versión más común y extendida 
de los estatutos, y con la que vamos a trabajar en este artículo, es la de 1445. Aun-
que esta versión no recoge los estatutos fundacionales, los mismos especialistas se-
ñalados indican que las modificaciones introducidas en ella son muy pequeñas y que 
sólo afectan a los capítulos referentes a los oficiales de la orden (canciller, tesorero, 
secretario y rey de armas), que se desgajaron del cuerpo general y se agruparon en 
una segunda sección. Por tanto, la utilización de  una u otra versión, en nada afecta 
a nuestro trabajo. Esta segunda versión de los estatutos del Toisón de Oro fue muy 
estable y  estaba vigente en el momento objeto de nuestro estudio. Por este motivo, 
a nuestro parecer, es un texto adecuado para analizar las cuestiones que nos hemos 
planteado referidas a los años iniciales de la milicia.

Por último, la fecha de promulgación de los estatutos de la Orden de la Banda 
no está muy clara, aunque la mayoría de los especialistas consideran que fue el 9 
de septiembre de 1332, fecha de la coronación del rey Alfonso XI. Los estatutos 
que vamos a analizar para este trabajo son los publicados por Ceballos-Escalera 
y Gila en 1993 que, según afirma el autor, son el resultado de su investigación de 
los manuscritos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia y en la Real 
Biblioteca del Monasterio del Escorial, y que están datados en el siglo XV, es decir, 
cerca de un siglo después de la fundación de la orden.

3. Sobre la fundación de la banda, la jarretera y el toisón
Para comprender el sentido de la fundación de estas órdenes de caballería, los es-

tatutos de los que fueron dotadas y el papel que jugaron en las distintas monarquías, 
es muy importante entender el contexto socio-político en que se fundan.

7  Hasta donde sabemos, parece que posiblemente no todas las órdenes se dotaran de estatutos 
en el momento fundacional sino que fueran más tardíos y, en ese caso puede que los estatutos que 
estamos analizando sean los iniciales.
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En el caso de las tres órdenes que estamos analizando es el mismo: surgen en 
momentos en que las tres monarquías estaban necesitadas de “obras caballerescas”, 
entre las que destaca la lealtad al soberano.

Alfonso XI (1311-1350) heredó el trono de Castilla con un año de edad, en 1312,  
cuando el reino estaba sumido en una profunda crisis política y social. Además de la 
lucha contra el Islam en el sur de la Península, se estaba llevando a cabo la reorgani-
zación de los reinos peninsulares del norte, en los que había numerosos conflictos 
internos entre los distintos señores que aprovechaban la circunstancia de una co-
rona débil por la minoría de edad del rey. La situación fue tan insostenible que, en 
1325 las cortes reunidas en Valladolid decidieron declarar al rey, de catorce años, 
mayor de edad. Por estas razones su objetivo principal, desde el momento en que 
accedió a la corona fue el fortalecimiento de la monarquía. Uno de los recursos que 
utilizó con este fin fue reforzar el sistema de la caballería con la fundación la Orden 
de la Banda. 

También en el momento de la fundación de la orden de la Jarretera en 1348, la In-
glaterra de Eduardo III (1312-1377) se encontraba en una situación difícil y violenta, 
con numerosos conflictos entre los nobles y de la nobleza con la monarquía. Ade-
más, estaba inmersa en una guerra exterior, la Guerra de los Cien años (1337-1453), 
por la que el rey inglés, en virtud de sus derechos hereditarios, reclamaba el trono 
de Francia. Juliet Vale (Vale, 1982, p.87) explica claramente la necesidad de Eduardo 
III de crear vínculos “sagrados” con los caballeros de su corte:

The scale on which monetary resources had to be mobilized for the king’s conti-
nental alliances in the late 1330s provoked a crisis with damaging political reper-
cussions that attacked the basis of  royal government. Paradoxically, it is in this 
dislocation of  confidence between the king and his noble subjects that some of  the 
order’s roots are to be found. (…) The Garter, too, needs to be seen as an inte-
gral element in this broader political frame rather than a superficial and unrelated 
trimming, or a bright idea that happened to inaugurate a new period of  harmony 
between Edward and his knightly subjects. It crystallized a co-operative relationship 
that had been gradually developing over several years.

Felipe “el Bueno”, Duque de Borgoña (1396-1417) heredó de su abuelo, el fun-
dador del Ducado de Borgoña, y de su padre —Carlos el Temerario— el título y los 
territorios del ducado de Borgoña, territorio vasallo de la corona francesa. Felipe 

“el bueno”, heredó este ducado compuesto por numerosos territorios agregados 
recientemente y sintió la necesidad de ejercer un mayor control sobre todos ellos. 
Centró parte de sus esfuerzos en aglutinar en torno a sí la nobleza de los distintos 
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territorios para garantizar su lealtad. Una de las herramientas que encontró para 
conseguir este objetivo fue la fundación de una orden caballeresca, la del Toisón 
de Oro en 1431. Según Georges Chastellain, cronista de la época (Boulton, 2000, 
p.360), Felipe conocía la orden de la Jarretera a la que fue nominado como caballero. 
Según este mismo autor, rechazó esta invitación y, decidió fundar su propia orden 
de caballería, la Orden del Toisón de Oro (Boulton, 2000, p.360), siguiendo el mo-
delo proporcionado por la Banda y la Jarretera. 

Por tanto, las tres órdenes tienen en común el hecho de haber sido fundadas en 
momentos delicados para las monarquías, momentos en que los reyes-duques ne-
cesitan reforzar su poder dentro de sus territorios y vieron, en la fundación de una 
orden caballeresca, una herramienta interesante para conseguir reforzar la lealtad 
de sus nobles, “razón de facer obras de caballería” (Nuñez de Villasán, 1595, pp. 
178-179).

4. “…razon de facer obras de caballería”: la caballería y el poder real.
Las órdenes de caballería surgieron, como hemos visto, con el objetivo de rodear 

al monarca de un conjunto de servidores que colaboraran de manera estrecha con 
el soberano en el desarrollo de su política. A través del estudio de los requisitos de 
ingreso especificados en los estatutos, se puede establecer con claridad cómo era 
ese grupo de colaboradores del cual el monarca se rodeaba, y cuáles las expectati-
vas del mismo en relación con las obras de caballería.

4.1. To serve and be served by equals: las condiciones de acceso a la orden
To serve and be served by equals is more ennobling than to use hired services of  

inferiors (Cornish, 1908, p.14). Esta idea refleja con rotundidad el objetivo persegui-
do por los soberanos: rodearse de iguales. 

La nobleza era la primera condición para acceder a una orden de este tipo, obliga-
ción sine qua non para poder ser nominado tanto en la Jarretera como en el Toisón. 
Ambas instituciones requerían pertenecer a un linaje, aunque ninguno de los esta-
tutos trabajados define claramente qué se entiende por tal. Se limitan a exigir ser 

“noble en nombre y armas” (cap. I) en el caso del Toisón y “gentil homme de sang et 
chevalier sans reprouche” (art. III) en el de la Jarretera. La indefinición acerca de qué 
implicaba ser noble o gentilhombre sin reproche nos hace pensar que la interpreta-
ción de estos dos artículos debía ser unívoca en la época y que se refiere a nobleza 
notoria, puesto que en el caso de la Jarretera no se requería ninguna inquisición para 
determinar la veracidad de los títulos que aportaba el caballero y sospechamos que 
la del Toisón tampoco.  
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La segunda condición era la de ser caballero. La caballería era, por tanto, funda-
mental para poder entrar a formar parte de cualquiera de estas órdenes. Sobre el 
significado de ser caballero en la época se necesitaría un capítulo aparte, pero de 
momento es suficiente con tener en cuenta que era necesario ser “armado caballe-
ro” por un padrino.

Hazemos saber a todos ansi a los presentes como a los venideros que con 
grandísimo zelo y amor que tenemos a la orden del cavallería la qual deseamos 
con gran  diligenica honrar y acrescentar por que por ella la Sancta fe catholica 
de la Sancta madre Yglesia y la paz y sosiego y prosperidat de la Republica sea 
defendida y honrada y guardada en quanto mejor pudiere ser […]8 

Con estas palabras se inician los estatutos de la orden del Toisón. El orden de la 
caballería es, por tanto, el argumento que articula esta fundación puesto que pro-
porcionan al soberano un sistema de valores y una forma de conducta muy útiles 
para aglutinar la lealtad de los nobles de su reino. Además, los objetivos generales 
del orden de la caballería son: la defensa de la Iglesia y “la paz y sosiego y prosperi-
dad de la República”, dos temas, como hemos visto, esenciales para los soberanos. 
Estas ideas quedan plasmadas de manera magistral en el siguiente fragmento de la 
crónica de Alfonso XI:

Otrosí estando el Rey en Vitoria, porque sopo que en los tiempos pasados 
los de los sus regnos de Castiella et de León usaran siempre en menester 
de caballería, et lo avian dexado que non usaban dello fasta en el su tiempo: 
porque oviesen mas á voluntat de lo usar, ordenó que algunos caballeros et 
escuderos de los de la su mesnada traxiesen banda en los paños, et el Rey eso 
mesmo […] Et esto fizo el Rey, porque los omes, cobdiciando aver aquella 
banda, oviesen razon de facer obras de caballería. Et así acaesció después, que 
los caballeros et escuderos que facian algun buen fecho en armas contra los 
enemigos del Rey, ó probaban de las facer, el Rey davales la banda, et faciales 
mucha honra…(Nuñez de Villasan, 1595, pp. 178-179).

En primer lugar incide en el papel que los valores de la caballería representa-
ban para las monarquías europeas. En segundo lugar, expresa el interés del rey por 
singularizar a un grupo concreto de caballeros y soldados respecto a los demás 
y “hermanarles” con el rey haciendo esta hermandad visible a través de una divisa 
común, finalmente introduce el aspecto de recompensa visible, que contó con una 

8  Toisón de Oro, Orden del. Constituciones de la insigne Orden del Toisón de Oro. 1806. BNE 
Mss/7422.
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gran acogida  por parte de la nobleza. De este modo la Banda se convirtió en un 
acicate para el comportamiento caballeresco: “razón de facer obras de caballería”.

La diferencia entre tener un título de nobleza y pertenecer al orden de la caballe-
ría era que, así como lo primero se heredaba por nacimiento, lo segundo no. La ca-
ballería nunca se heredaría, era un privilegio ganado individualmente y que no podía 
transmitirse. Era posible ser noble de manera hereditaria sin ser por ello caballero, 
sin embargo, la investidura se convirtió en la puerta de entrada en este cuerpo de 
élite que la nobleza reservaba para sus hijos. A partir del siglo XIV, según Jean Flori 
(Flori, 2001, p. 89), uno de los especialistas en este tema, la investidura de caballero 
experimentó una importante transformación. Ya no se realizaba con el sentido de 
acceder a la profesión militar sino que se empieza a conceder como muestra de 
reconocimiento por un servicio prestado de manera satisfactoria. Como dice Flo-
ri, “la caballería se convierte, en una promoción decorativa que se confiere como 
recompensa de servicios prestados o por razones diplomáticas” (Flori, 2001, p. 89).

Por tanto el requisito de la caballería implicaba unas virtudes y valores del indivi-
duo, muy concretos y muy valorados por las monarquías. En este sentido, es inte-
resante destacar que mientras que, tanto en la Jarretera (art. 3), como en el Toisón 
(cap. I) era imprescindible haber sido armado caballero previamente, en el caso de 
la Banda era diferente, se podía ser armado en el momento de acceso a la Orden, e 
incluso podían acceder los escuderos (art. III). 

Paradójicamente, en el caso de la Orden de la Banda, aunque, como hemos visto, 
la condición caballeresca no era obligatoria per se, la nobleza sí lo era, se requería 
como mínimo el rango de hidalguía para poder entrar en la orden. 

Una novedad introducida por la Jarretera era la condición de sociedad limitada en 
número. Ésta orden estaba compuesta por veinticuatro caballeros además del rey y 
el príncipe de Gales haciendo un total de veintiséis Knight Garter. Esta característica 
la introdujo después el Toisón, compuesta por treinta y un caballeros incluyendo al 
soberano. Esta limitación estaba destinada sin duda a marcar la condición de élite 
elegida. Solo un número muy reducido de nobles, nobles entre los nobles, podía 
llegar a acceder a estas órdenes y esta circunstancia hacía que fuera un honor re-
servado a una élite muy concreta. Además, el nombramiento era, en ambos casos, 
vitalicio de modo que la posibilidad de entrar en la orden estaba condicionada por 
el fallecimiento, o degradación, de uno de los miembros. Esta circunstancia condi-
cionaba aún más la posibilidad de ser nominado para alguna de ellas y las convertía, 
por tanto en un elemento de prestigio muy codiciado por los nobles de los reinos.
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En definitiva, la entrada en la orden estaba limitada por los siguientes aspectos: 
la condición de caballería, el rango de nobleza y la existencia una vacante. En este 
aspecto la Jarretera y el Toisón difieren de la orden de la Banda que, en su deseo 
de sumar lealtades y aglutinar al mayor número posible de miembros, no limitaba el 
número de caballeros y, como hemos visto, no exigía la condición de ser caballero, 
aunque sí la de hombre de armas. Por este motivo admitía a los escuderos y tam-
bién contemplaba la posibilidad de ser armado caballero en la misma ceremonia de 
admisión en la orden. Es por tanto, el número limitado, un modelo nuevo de orden 
de caballería que introdujo por primera vez la Jarretera y que el Toisón imitó.

Otra particularidad que aportó también la orden inglesa es la condición de que 
todos los miembros debían ser seleccionados mediante elección de los caballeros 
de la orden, con excepción del Soberano que era hereditario y estaba vinculado a 
una corona (en el caso de la Jarretera) o a un título (en el caso del Toisón)9. Ésta 
circunstancia evidentemente hacía que los nobles que habían sido “seleccionados” 
tuvieran un sentimiento de fraternidad entre ellos que les ponía por encima y les 
diferenciaba de “los demás”.  

El análisis comparado de las ceremonias de elección necesitaría un capítulo aparte 
por lo que, en este caso, no vamos a estudiarlas. Sin embargo sí es relevante para 
nuestro estudio señalar que el papel del soberano en estas ceremonias es muy dife-
rente en ambas órdenes. Los estatutos de la Jarretera establecían que cada miem-
bro debía nominar a nueve candidatos, de los cuales el soberano elegiría al más 
adecuado de entre los propuestos (art. 19).

En el caso del Toisón era diferente. Para la elección de caballeros cada miem-
bro nominaba a un candidato, y el soberano que contaba con dos votos para esta 
elección, debía elegir al más votado. En caso de empate, debía emitir un tercer 
voto para desempatar. Como se puede observar, el papel del soberano en ambas 
órdenes difiere notablemente. En la orden inglesa el soberano tenía mucha libertad 
para nombrar al candidato, mientras que el soberano del Toisón se asemejaba a un 
primus inter pares y debía aceptar al candidato más votado, aunque su voto valiera 
el doble que el de los demás. 

Este análisis de las condiciones de acceso a las órdenes nos permite hacer un 
retrato, no sólo del caballero-tipo, sino del soberano y de la orden en sí misma. El 

9  Mientras que el artículo II de la Jarretera afirma lo siguiente: Est acorde que le Roy et ses hoirs Roys 
d'Angleterre seront pour tousjours souverains de ladicte compaignie, las constituciones del Toisón dicen 
que “desta orden sere yo la cabeça y soberano y después denos los duques de borgoña nuestros 
sucesores” (cap. II).
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objetivo fundamental del soberano era, por tanto, la creación de una élite de ca-
balleros nobles seleccionados dentro de la nobleza, un grupo de nobles entre los 
nobles, distinguidos de los demás por la insignia de la orden, y hermanados entre sí 
y con el soberano, a través de un juramento de lealtad y de respeto a unos estatutos 
comunes. 

En definitiva, si recogemos todo lo dicho hasta este momento podemos afirmar 
que la Orden de la Jarretera y la del Toisón de Oro pueden definirse como dos 
órdenes laicas compuestas por una élite nobiliaria y militar muy reducida y selec-
cionada que, de forma vitalicia, se comprometía a ser leal al soberano, a la orden 
y a sus estatutos. ¿En qué consiste esta lealtad? ¿Qué compromisos adquieren sus 
caballeros?  Este es el punto que analizaremos a continuación. 

4.2. “Alavando cavallería”: los compromisos de los caballeros
A pesar de compartir el objetivo –aglutinar la lealtad de los nobles–,  y la herra-

mienta –la orden de caballería–, el estudio de los estatutos, además de permitir-
nos buscar influencias mutuas, nos revela importantes diferencias entre las órdenes 
y, fundamentalmente, en los compromisos que exigían a sus miembros. Para este 
análisis, hemos identificado cuatro tipos de compromisos que compartían ambas 
órdenes: con la iglesia, con el soberano, con los hermanos y con la orden como 
institución.

4.2.1. Los compromisos para con la fe-Iglesia católica

“La función de la caballería regular [militia ordinata] consiste en proteger a la 
Iglesia, en combatir la perfidia, honrar el sacerdocio, librar a los débiles [pau-
peres] de las injusticias, hacer reinar la paz en el país y –como enseña el origen 
del juramento– derramar la sangre por sus hermanos y, si fuera necesario, dar 
la vida por ellos"10. 

Efectivamente, una de las características que por definición eran fundamentales 
para la caballería en general, y para las órdenes de caballería en particular, era la de-
fensa de la fe y de la Iglesia. Sin embargo, se observan importantes diferencias entre 
las dos órdenes en cuestión.

En este aspecto, es llamativa la escasa atención de la Jarretera, cuyos estatutos 
hacen una sucinta mención a la defensa de la Iglesia. Las dos únicas referencias a ésta 

10  Juan de Salisbury, Policraticus, VI, 8 Webb, C.I. (comp), Londres, 1909, p. 23. Citado por Flori, 
2001, p. 213.
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o a Dios que pueden encontrarse son muy genéricas. La primera se encuentra en la 
introducción a los estatutos:

A l'onneur de Dieu, Saincte Marie la glorieuse Vierge et Saint George, le Roy d'An-
gleterre Monseigneur Eduart [le tiers]' apres le conquest de Angleterre l'an de son 
regne xxiije ordonne, estably et fonde une compaignie en son chastel de Wyndesore 
en la maniere qui s'ensuit11.

La referencia a la Iglesia como institución se encuentra en el artículo 10, en el que 
se explica que cada caballero tendría sobre su stall12 su yelmo y su espada en signi-
fiance de celui qui les porte, et deffence de Saintte Eiglise (art. 10).

Los estatutos del Toisón de Oro, en cambio, eran mucho más explícitos. En el 
capítulo I afirma que “[…]deseamos con gran diligencia honrar y acrescentar por 
que por ella la Sancta fe catholica de la Sancta madre Yglesia” (cap. I), y más adelante, 
en su capítulo V prosigue:

“[…] hizieramos exercito para defenssion del sancta fe christiana o para defen-
der y mamparar [sic] y socorrer y reyntegrar la dignidat estado y libertat de 
la Sancta madre Yglesia nuestra y de la Sancta Sede apostolica de Roma en tal 
caso los cavalleros de la dicha orden poderosos en sus personas serán obliga-
dos a servirnos personalmente13”.

Queda por tanto, claramente recogido el compromiso explícito que el caballero 
que entra en la orden del Toisón de Oro adquiría en la defensa armada de la Iglesia. 
Para encontrar el precedente del Toisón en este asunto, debemos buscar en otro 
lugar que no sea la orden inglesa. Una vez más lo encontramos en la Orden de la 
Banda. Alfonso XI de Castilla decidió comenzar los estatutos de su nueva orden 
explicando de manera clara los objetivos que perseguía con esta fundación: 

Aquí se comiença el libro de la Vanda que fizo el Rey Don Alfonso de Castiella 
e de León. Et es fundado sobre dos razones, la primera alavando Cavallería, la 
segunda lealtad. Et la razón por quel movió a lo fazer es porque la mas alta et 
más preciada orden que Dios fizo es la Cavallería, et esto por muchas razones, 
señaladamiente por dos, la primera porque la fizo Dios para defender la su fe, 

11  Jefferson, L. “MS Arundel 48 and the earliest statutes… Op. Cit. (Introducción).

12  Stall es el asiento en el coro de la capilla de San Jorge donde se celebra el capítulo de la Orden.

13  Toisón de Oro, Orden del. Constituciones… Op. Cit. Cap. V.
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et otrosí la segunda para defender cada uno en sus comarcas sus tierras et sus 
estados […]14 

En este preámbulo se establece de manera evidente la relación íntima entre caba-
llería y defensa de la fe. Parece claro por tanto que el fundador de la orden del Toisón 
se inspiró para la formulación de sus estatutos en la orden castellana y no en la inglesa. 
Es evidente que tanto el Toisón como la Banda compartían el compromiso explícito 
de sus caballeros con la Iglesia. Podemos deducir que la Orden de la Jarretera lo com-
partía, pero de una manera implícita en sus estatutos, no expresada con la claridad de 
las otras dos milicias.

Dentro de este apartado del compromiso con la fe, una novedad interesante que 
introdujo la Jarretera y que luego incorporó Felipe el Bueno al Toisón, era de carácter 
litúrgico y no militar: la fundación de una capilla formada por un colegio de canónigos, 
cuya función principal era rezar a diario por el bienestar del soberano de la orden, por 
sus miembros, por sus difuntos y por la cristiandad en general. Eduardo III fundó el 
College of  Saint George con sede en la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor 
vinculada a la Orden de la Jarretera. Felipe “el bueno”, por su parte, fundó una cape-
llanía en la capilla de los duques de Borgoña en Dijon, vinculada a la del Toisón. 

Llama la atención que, frente a la indefinición en la defensa militar de la Iglesia, que 
hemos comentado, los estatutos de la Jarretera fueran mucho más explícitos que los 
del Toisón en el aspecto litúrgico. Definían claramente el número de canónigos, los 
rangos de los mismos, sus requisitos de acceso, su hábito y sus obligaciones litúrgicas, 
así como la creación de un cuerpo de caballeros pobres (caps. V-VIII)15. En el Toisón 
este punto se reducía a un solo capítulo en el que se mencionaba la fundación de una 
capellanía en la Capilla de los duques de Borgoña en Dijon y la creación de un cuerpo 
de caballeros pobres adscritos a la misma, pero no especificaba ningún detalle al res-
pecto (cap. XX).

Respecto a otros compromisos litúrgicos, los caballeros de ambas órdenes tenían la 
obligación de participar en los servicios celebrados durante los días del capítulo gene-
ral. A esta obligación, los caballeros de la Jarretera sumaban una más, la obligación de 

14  Ceballos-Escalera y Gila, A. La Orden y Divisa…Op Cit. p. 57.

15  En el caso de la Jarretera, que sirvió de modelo para el Toisón, los Poor Knights debían ser militares 
veteranos, en situación de   necesidad, es decir, sus propiedades no podían alcanzar un valor superior 
a £20 anuales. En el caso de que, en algún momento de su vida, llegara o superara dicha cifra perdería 
su lugar en el cuerpo de Alms Knights del College de San Jorge según Peter J. Begent, Chesshyre, H., 
Jefferson, L. The Most Noble Order of  the Garter 650 Years. Londres, 1999 p. 365, nota 14. 
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visitar la capilla de San Jorge y participar en la oración diaria comunitaria del College 
cada vez que se encontraran en las inmediaciones del castillo de Windsor. 

En resumen, podemos decir que el tipo de compromiso que establecía cada una 
de las órdenes para sus miembros era muy diferente. La orden de la Jarretera man-
tuvo un compromiso más litúrgico que militar con la Iglesia. En general el compro-
miso religioso de los Knight Garter era muy relativo en este aspecto. La Orden del 
Toisón, en cambio, era mucho más explícita en cuanto a las obligaciones militares y 
menos en cuanto a las litúrgicas.

4.2.2. Los compromisos con el soberano
Si, como venimos sosteniendo, garantizarse la lealtad de los nobles-caballeros era 

el objetivo fundamental que perseguían los soberanos con la fundación de las ór-
denes de caballería, esta cuestión debería reflejarse en sus estatutos. Efectivamente, 
ambas órdenes dedicaban sendos artículos a afirmar que los soberanos de ambas 
órdenes eran el rey de Inglaterra y el duque de Borgoña respectivamente, pero los 
compromisos de sus caballeros con su soberano eran muy diferentes.  

La Jarretera es una vez más, poco clara en este aspecto porque no incluye una 
sola alusión explícita a la lealtad ni a la obligación de defensa del soberano. Más allá 
de que el soberano de la orden fuera el rey de Inglaterra (art. 2), la única condición 
expresada con claridad en sus estatutos se refería al caso de que un caballero de 
la orden deseara salir del reino. Para ello debían contar con la aprobación explícita 
del soberano (arts. 19, 30). La falta de detalle en cuanto a los compromisos con el 
soberano, da la sensación de que en el caso inglés, la lealtad era algo que se daba 
por supuesto para aquellos que entraban a formar parte de esta hermandad y que 
no era necesario expresarlo con mayor claridad. 

De nuevo en este compromiso, tan definitorio de la naturaleza de la orden, el 
Toisón de Oro es mucho más explícito que la Jarretera. El capítulo IV de los estatu-
tos del Toisón establece lo siguiente: “Item que por la buena amistat que ha de ser 
guardada enla dicha ordem todos los cavalleros della están obligados y en su reci-
bimiento prometen tener bueno y limpio amor cerca de nos y nuestros sucessores 
soberanos de la orden” (cap. IV).

La orden del Toisón introdujo además una novedad, sus caballeros debían per-
tenecer a la orden con exclusividad, es decir, tenían que renunciar a cualquier otra 
orden de caballería. Esta condición se debe a la idea de que ser leal a dos soberanos, 
con intereses potencialmente en conflicto, resultaba incompatible. Sin embargo, y 
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según Boulton, la condición de exclusividad estaba haciendo que los príncipes ex-
tranjeros rechazaran su nominación al Toisón. Dado que las órdenes de caballería 
en el siglo XV eran expresión de alianzas político-militares entre los reyes cristianos, 
con objeto de conseguir reunir en la orden a soberanos extranjeros, en esta versión 
de 1445, (Boulton, 2000, p. 378) el soberano entendió que debía permitir a estos 
caballeros entrar en el Toisón sin menoscabo de su posibilidad de tener una orden 
propia.  Por eso introdujo una pequeña modificación en el artículo II en la que seguía 
exigiendo exclusividad, excepto a aquellos caballeros que tuvieran su propia orden. 
En este asunto de la exclusividad, parece que el Toisón fue original puesto que ni la 
Jarretera, como hemos visto, ni tampoco la Banda aluden a un compromiso seme-
jante.

La Jarretera, una vez más, se muestra mucho más permisiva con sus miembros 
permitiendo que formen parte de la orden caballeros extranjeros, nobles, reyes, 
emperadores, etc., sin imponerles condición alguna en este sentido. Parece claro 
por tanto,  que puesto que no se consideraba en ningún artículo la necesidad de re-
nunciar a otras órdenes, ni se expresaba la lealtad explícita al rey de Inglaterra como 
soberano de la misma, no había grandes razones para que un caballero extranjero, 
nominado para formar parte de la Orden rechazara su ingreso. Vemos aquí una 
influencia de la Jarretera sobre el Toisón, que se vio obligado a rebajar sus exigencias.

Una vez más el Toisón utilizaba el ceremonial para reforzar de manera visible 
este compromiso de lealtad con el soberano. En la ceremonia de elección, todos 
los caballeros, uno por uno, debían jurar, “tomando las manos del soberano” (cap. 
XLVII), que el candidato nominado por cada uno de ellos era fruto de una reflexión 
consciente y que éste era el mejor candidato:

“notable cavallero delas condiciones arriba dichas bueno y utile [sic] para el 
soberano y sus subcesores mayorales de la dicha ordem tierras y señorios 
dellos. y para la conservacion de la honra y provecho dela misma orden. ni por 
parentesco amor odio provecho favor o otra afficion dexareis de elegir justa-
mente en quanto pudieredes aquel que mas digno os pareciese ser allegado y 
escripto a esta honrada ordem y amigable compañía.”. (Cap XLVI)

En la Jarretera no se produce ningún juramento de este tipo. Como veremos más 
adelante, los caballeros no tenían que proponer a un solo candidato sino nueve, 
cada uno de ellos. Esto nos lleva al siguiente compromiso, con los compañeros de 
la orden.
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4.2.3 Los compromisos con los hermanos de la orden
La pertenencia a una orden de caballería de este tipo era, como estamos viendo, 

un privilegio reservado a unos pocos, nobles entre nobles, con unas características 
determinadas. En este sentido, los miembros de esa comunidad creaban unos vín-
culos especiales entre sí, la orden de caballería establecía unos compromisos entre 
sus miembros. 

En este punto es importante tener en cuenta que el soberano de la orden, ade-
más de soberano, era un caballero más de la  misma, por lo que todo lo que vamos 
a explicar en este apartado, puede aplicarse también a éste en tanto que caballe-
ro-hermano. 

En línea con los demás compromisos militares de defensa y lealtad, la orden de 
la Jarretera establece en su artículo 31, que no debían armarse unos contra otros, 
sino en las guerras de su amo y señor, en su recta y justa lucha. Más allá de este 
compromiso, no se exige nada más que pagar estipendios para la celebración de 
misas por las almas de los compañeros difuntos (art. 18), para el mantenimiento del 
College of  Saint George y de los poor knights (art. 22). Finalmente, debían participar 
en la misa anual de réquiem por las almas de los difuntos (art. 15). De nuevo eran 
obligaciones más litúrgicas que militares, las que unían a los caballeros de esta orden.

El Toisón de Oro, también en la misma línea que estamos analizando, vinculaba a 
sus miembros mediante una serie de compromisos muy explícitos. En el apartado 
de los compromisos militares destacan los artículos VI-XIII en los que se estipula la 
obligación de informar a los hermanos de las guerras que se vayan a acometer, el 
compromiso de solucionar las discordias o diferencias entre hermanos de forma 
pacífica o por mediación del soberano, la promesa de nunca atacar a un hermano y, 
en caso de que alguno cayera preso, el compromiso de tratar de liberarle del cau-
tiverio. Incluso, regula cómo articular los conflictos de lealtades en caso de que el 
señor natural de un caballero atacara al soberano de la orden. Como vemos, estos 
compromisos eran mucho más importantes que en la Jarretera.  

No encontramos por tanto influencias de la Jarretera en el Toisón. De nuevo 
parece que es la orden de la Banda la que sirvió de modelo a la borgoñona a la hora 
de establecer la relación entre los caballeros. Sus estatutos dedican varios capítulos 
a regular las obligaciones con los hermanos de la orden: establece cómo deben 
comportarse si en el extranjero se encontraban con un caballero que lleva la banda 
(cap. IV), cómo resolver los conflictos entre ellos (cap. XIII) y las consecuencias que 
tenía herir o, incluso, matar a un hermano de la orden (caps. XIV, XV), etc.
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En el apartado de los compromisos litúrgicos, el Toisón introduce un aspecto 
interesantísimo, que es exclusivo de esta orden, y parece tomado de las órdenes 
monásticas o monástico-religiosas. Se refiere al examen del comportamiento ético 
del caballero que tenía lugar en el capítulo general. Todos los miembros del Toisón 
se sometían a una sesión de corrección fraterna en la que, dirigidos por una exhor-
tación del canciller de la misma, analizaban el comportamiento de cada uno de ellos, 
incluyendo al soberano. Para ello debían abandonar la sala del capítulo uno por uno 
mientras los demás hermanos evaluaban en secreto su comportamiento, y tras vol-
ver a entrar en la sala, recibían el veredicto de lo discutido por los demás, junto con 
la aprobación o reprobación de su conducta.

De nuevo, el Toisón se asemeja más a la orden de la Banda que a la de la Jarre-
tera. La orden castellana, mucho más antigua y por tanto inserta en la sociedad 
medieval en la que surgió, proponía una “imagen” del caballero de la Orden de la 
Banda que mostrara su nobleza y su “saber estar”. Los caballeros de la orden debían 
ser modelo de conducta para los demás y, para ello, regula de manera exhaustiva 
el comportamiento en asuntos cotidianos: la forma de vestir y hablar (cap. V), de 
beber (cap. VIII), de comer (cap. VII), de comportarse con las damas (cap. VI), etc. 
Además, fomentaba el espíritu de fraternidad pues los hermanos debían participar 
en los momentos importantes de la vida de los demás. Así impone la obligación de 
acompañar a los hermanos en momentos tan importantes como el matrimonio (cap. 
XI) y la muerte (cap. XII). 

La Orden de la Banda pretendía, por una parte, hacer visible de manera clara la 
hermandad que existía entre sus caballeros y, por otra, singularizar al grupo median-
te la forma de comportarse en su vida diaria. La orden del Toisón, posterior y más 
moderna, formada por un grupo limitado y escogido de caballeros, no necesitaba 
explicar cómo debía ser el comportamiento de un caballero en su vida diaria, pero 
sí quería asegurarse de que existiera una hermandad en el sentido más monástico, y 
por ello incluyó la corrección fraterna benedictina.

De nuevo vemos que el Toisón de Oro tomó como modelo la Orden de la Banda 
y estableció una relación mucho más estrecha entre los miembros de la orden que 
en la Jarretera. Además de los compromisos de defensa mutua y de lealtad en la 
batalla, implícitos en la condición de caballero, el hecho de que todos fueran exami-
nados en cuanto a su comportamiento moral y ético de manera pública, resultando 
felicitado o amonestado, es una característica muy particular que no tenía parangón 
en la Jarretera. En esta orden, más allá de la lealtad básica de no atacarse mutuamen-
te, no existía compromiso alguno entre sus miembros. 
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De nuevo el análisis del ceremonial nos proporciona un ejemplo claro de cómo 
se hace visible esta hermandad entre los caballeros del Toisón. En su ceremonia de 
ingreso, tras el juramento y la imposición del collar, el neófito, besaba al soberano 
y era besado por éste y por los demás caballeros, en señal de bienvenida a la her-
mandad (cap. LVIII).

El modelo para esta ceremonia está una vez más en la Banda que recibía al nuevo 
caballero con un abrazo ceremonial de cada uno de los hermanos y del soberano 
(cap. II). La Jarretera, siguiendo su estilo, no incluía ningún acto de este tipo en su 
ceremonia de ingreso.

En definitiva, podemos afirmar que el Toisón era una orden mucho más explícita 
en cuanto a las obligaciones militares que imponía a sus caballeros tanto respecto 
a la Iglesia como institución, como respecto al soberano de la misma y a los caba-
lleros-hermanos. La Jarretera aparece como una orden más centrada en aspectos 
litúrgicos y menos comprometida en lo militar.

4.2.4. Los compromisos con la orden como inst itución
El último grupo de compromisos que adquirían los caballeros de este tipo de ór-

denes eran con la orden como institución. En este apartado es, probablemente, en 
el que más se asemejan la Jarretera y el Toisón, es decir, que la segunda se inspiró 
en la primera, en lo que se refiere, a su funcionamiento. En primer lugar, y como es 
lógico, ambas órdenes requerían el juramento de lealtad a los estatutos de la orden 
(Toisón, cap. LVII; Jarretera, art. 25).

Además, los caballeros debían hacer una aportación económica destinada a la 
fundación y mantenimiento del colegio de canónigos y el cuerpo de caballeros po-
bres, así como para el pago de los oficiales de la orden ( Jarretera, art. 23; Toisón, 
cap. 20). 

La última de las obligaciones que asumía un caballero en ambas órdenes es de 
carácter póstumo, la devolución por parte de sus herederos del collar en el caso 
del Toisón, y de la liga y los estatutos en el caso de la Jarretera ( Jarretera, art. 29; 
Toisón, cap. 39).

Finalmente exigían la participación en reuniones, ceremonias y ritos obligatorios 
que en ambas órdenes eran muy parecidas. Existían dos tipos de reuniones de ca-
balleros, los capítulos generales y los capítulos de elección de caballeros cuando se 
producía alguna vacante, que en el caso del Toisón se celebraban a la vez. 
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Tanto en la Jarretera como en el Toisón, sólo se requería participar en una reu-
nión obligatoria, el Capítulo General que en el caso de la Jarretera era anual y en 
el Toisón, a partir de 1445, cada tres años (Boulton, 2000, pp. 384-385). En ambas 
instituciones los estatutos dedican varios de sus capítulos a la descripción del ce-
remonial de las distintas reuniones del Capítulo General y de elección de nuevos 
caballeros. La comparación de este ceremonial resulta de gran interés para analizar 
aspectos relevantes de estas órdenes, pero, dado el limitado espacio de este trabajo, 
será objeto de análisis en otra ocasión. 

La renovación de miembros, como ya hemos dicho, venía determinada por la 
existencia de una plaza vacante. En el Toisón las elecciones de caballeros se realiza-
ban dentro del Capítulo General (cap. XLII), mientras que la Jarretera requería que 
se convocaran capítulos específicos para la renovación de caballeros, dentro de un 
plazo de siete semanas tras la muerte de algún compañero (art. 19). Sin embargo, 
en la práctica, los especialistas afirman que se solían hacer coincidir con el capítulo 
general y los plazos no solían cumplirse.

En cuanto a las insignias y símbolos de la orden, ambos estatutos describen de-
talladamente el hábito de los caballeros, especialmente el manto y la capucha. Sin 
embargo había diferencias entre las dos órdenes. En este aspecto en concreto la or-
den de la Jarretera era mucho más específica y detallada que la del Toisón. Describe 
los mantos de los Knight Companions (cap. 4), de los canónigos del College of  Saint 
George (cap. 6) y hasta de los caballeros pobres (cap. 8). Ambas instituciones esti-
pulaban cuándo deben ponerse los mantos y de qué manera. La Jarretera, además, 
establecía que los mantos debían custodiarse en el College en el castillo de Windsor, 
para asegurarse de que cualquiera que lo visitara pudiera participar del servicio divi-
no, revestido con los canónigos y con el manto puesto (caps. 16 y 17). 

Los caballeros de estas órdenes recibían la insignia en la ceremonia de ingreso, (el 
collar del Toisón y la liga de la Jarretera) que debían llevar de manera permanente16  
y se estipulaban castigos para aquellos que no cumplieran con esta obligación. En 
el caso del Toisón, en el momento de recibir el collar el soberano pronunciaba las 
palabras que inician este trabajo y que sirven de título al mismo. Años más tarde, En-
rique VII de Inglaterra introduciría una fórmula parecida en el momento de imponer 
la liga a sus caballeros. Esta vez el Toisón serviría de modelo a la Jarretera.

 

16  Enrique VIII introducirá en la Jarretera la obligación de llevar, además de la liga o “jarretera” 
un collar con la imagen de San Jorge colgando de él. Pero en los estatutos del siglo XV esto no se 
menciona.
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En resumen, tras este breve análisis sobre los objetivos que perseguían los so-
beranos y sobre los compromisos que exigían a sus “hermanos-caballeros”, queda 
claro que las órdenes de caballería representaban un excelente instrumento para 
las monarquías europeas, con el fin de aglutinar lealtades y crear una élite de nobles 
caballeros entre la nobleza local y extranjera. Además, este análisis permite hacer 
una aproximación a las influencias mutuas entre las órdenes. Como hemos visto, 
había distintos modelos de órdenes de caballería, y cada soberano modelaba la suya 
en función de sus objetivos específicos. Por otra parte, al invitarse mutuamente a 
participar de las órdenes, existía un intercambio fluido de estatutos que propiciaban 
reformas y modificaciones en los mismos. Los soberanos tomaban ejemplo de cier-
tos aspectos que les resultaban interesantes de otras órdenes, para introducirlos en 
la suya. 

Las órdenes de caballería, por tanto, lejos de ser una institución anticuada y rí-
gida eran, en la temprana edad moderna, un instrumento de gran utilidad para las 
monarquía europeas y en constante evolución para adaptarse a los cambios en la 
sociedad y cultura política de cada momento histórico.  
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Resumen
Como parte del Curso de Restauración Urbana Arquitectónica de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Cuenca, (2008-2010) se desarrolló la investiga-
ción histórica, arquitectónica y patrimonial de la parroquia rural Susudel, ubicada 
al Sur del Ecuador, provincia del Azuay, cantón Oña. El estudio constituyó el punto 
inicial de una serie de actividades académicas, investigativas, administrativas y de 
gestión permanentes, cuyo punto máximo fue la Declaratoria de Patrimonio Cultu-
ral de la Nación en 2013.

El contexto histórico y territorial de Susudel, antigua hacienda particular produc-
tora de mieses y abastecedora del Sur del Ecuador, experimenta diversas vicisitudes, 
desde su fundación colonial, sobre la preexistencia nativa, su desarrollo y apogeo, 
para decaer con la Reforma Agraria de 1964. Como legado de estas etapas, la capi-
lla de la hacienda, ha ratificado su situación de hito territorial, representativo tanto 
por sus características constructivas y materiales, como su función evangelizadora. 
No menos importante es la antigua casa de hacienda, que da cuenta de la estructura 
socioeconómica del momento. Ambos ejemplos evidencian importantes vínculos 
de este latifundio -estructura territorial escasa en el espacio geográfico- con institu-
ciones como la Catedral y el Monasterio de la Concepción, localizados en Cuenca, 
uno de los centros administrativos más importantes de la época. Su influencia terri-
torial, así como la de otras vecinas es de relevancia.

1  Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, Ecuador (2010). Master 
Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, España (2014). Doctoranda por 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, España (2015). 
Docente de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Cuenca.

mailto:cisne2222@hotmail.com
mailto:maguirreu@ucacue.edu.ec
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Palabras clave: Susudel, Hacienda, Colonia, Patrimonio Vernáculo, Ecuador.

Abstract
During the Urban Architectural Restoration Course of  the Faculty of  Architectu-

re of  the University of  Cuenca, (2008-2010), was developed a historical, architec-
tural and heritage research about the rural parish of  Susudel, located in the south of  
Ecuador, province of  Azuay, Canton Oña. It was the origin of  academic, research, 
administrative and permanent management activities, whose peak was the Declara-
tion of  Cultural Heritage of  the Nation in 2013.

The historical and territorial context of  Susudel, an old private farm and grain 
producer to supply the South of  Ecuador, experienced several vicissitudes. Since his 
colonial foundation, above the native pre-existence, his development and swing, and 
decay with the Agrarian Reform in 1964. As legacy of  these stages, the chapel, is a 
territorial milestone. Its representative for their constructive and material charac-
teristics, samples of  mural painting inside and evangelizing role. Not least is the old 
farm house, which realizes the socioeconomic structure of  the moment. Both show 
important links in this latifundio, —a few in number structure in the geographical— 
territorial space, with institutions such as the Cathedral and the Monastery of  the 
Conception, located in one of  the most important administrative centers, Cuenca. 
Their influence will be important, as well as his neighbors.

Key words: Susudel, Rural Farm, Colonia, Vernacular Heritage, Ecuador.

1. Introducción
El contexto histórico y territorial de Susudel, antigua hacienda productora de 

mieses y una de las abastecedoras del Sur del Ecuador –incluso internacionalmente 
en ciertos productos- experimenta diversas vicisitudes, desde su fundación colonial, 
sobre la preexistencia nativa, su desarrollo y apogeo, para decaer con la Refor-
ma Agraria de 1964. Como legado de estas etapas perduran la capilla, hito terri-
torial, representativo por sus características constructivas y materiales, entre ellas, 
las muestras de pintura mural de su interior e incluso el recuerdo de su función 
evangelizadora (Aguirre et al., 2009). No menos importante es la antigua casa de 
hacienda, que da cuenta de la estructura socioeconómica latifundista característi-
ca de la región. Ambos ejemplos evidencian importantes vínculos de este feudo, 
como estructura territorial escasa en el espacio geográfico, con instituciones como 
la Catedral –Iglesia Matriz, del Sagrario o Catedral Vieja- y el Monasterio de la Con-
cepción, localizados en el centro administrativo, político y económico tradicionales 
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y más importantes de la época, Cuenca (Espinoza, 2012). Su influencia, así como 
la de sus vecinas, El Paso, El Tablón, Granadillas, etc., tanto antes, como durante la 
colonia, e incluso con la transformación republicana del territorio, ha dejado huellas 
visibles hasta la actualidad2.

2. Antecedentes
El esfuerzo técnico, administrativo y académico desplegado en los últimos años 

(2008 en adelante) sobre la actual parroquia de Susudel, constituye sin lugar a duda 
un referente  integral, cuya iniciativa surgió en 2008 dentro de la asignatura Tip de 
Opción, de la entonces malla curricular de la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de Cuenca, impartida en el Octavo Ciclo3. Al término de este período acadé-
mico, e iniciando los dos siguientes y finales de formación, la necesidad de establecer 
un tema, objeto de estudio, ratificó a Susudel, entre otros como el Barrio de San 
Roque, la Calle de las Herrerías, el Colegio Benigno Malo, y más ejemplos, todos 
localizados en Cuenca, por su amplio potencial (arquitectónico, histórico, inmate-
rial, etc.) como objeto de estudio. Con esta decisión, un grupo de seis estudiantes4 
que formaron el curso de la Opción de Restauración Urbano-Arquitectónico en el 
período 2008-2009, quienes acompañados por seis docentes5, dedicaron su último 
año de formación reglada de grado a investigar, analizar y plantear propuestas de 
actuación en Susudel. El trabajo en su momento se vio gratamente fortalecido con 
la firma del Convenio entre la Facultad de Arquitectura y el Municipio de Oña, hoy 
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Oña.

Al término del proceso investigativo, se obtuvo como resultado un amplio reper-
torio literario que contaba la historia, etapas constructivas, elementos artísticos aso-
ciados, etc., así como la documentación técnica de diagnóstico como de propuestas 
de intervención a nivel urbano (considerando infraestructura vial y paisaje), a nivel 
monumental (hacienda y capilla), a nivel urbano-arquitectónico (propuestas puntua-
les para algunas viviendas, incluyendo el diseño individualizado de las llamadas Carti-
llas de Intervención), y a nivel de equipamiento (la nueva sede de la Junta Parroquial, 

2   Para consultar el tema de forma sintética y clara puede revisarse Espinoza, L. 2012. Patrimonio 
Histórico Urbano-Regional del Azuay (1800-2010), Historia del Azuay: estudios de caso. Memorias del II 
Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay. Prefectura del Azuay y Universidad de Cuenca, 
Cuenca, Ecuador.

3  La malla curricular incluía a la fecha, diez ciclos.

4  María del Cisne Aguirre, Verónica Camacho, Fernanda Moncayo, Marco Barahona, Carlos Arce 
y Juan Diego Vele.

5  Arq. Sebastián Astudillo, como Director, Arq. César Piedra, Arq. Verónica Heras, Arq. María 
Cecilia Paredes y Arq. Fausto Cardoso.
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Parque Infantil, Guardería Infantil y otros). La documentación fue entregada en el 
marco del convenio celebrado para el efecto. Posteriores trabajos académicos con-
tinuaron ocupándose de Susudel, cuyo resultado alcanzó los Planes Piloto de Con-
servación Preventiva aplicados a las viviendas (Campaña Susudel 2011 –Casas) y al 
Cementerio (Campaña Susudel 2013-Cementerio), en las cuales se vincularon otros 
actores, como las Fuerzas Armadas, los pobladores y habitantes (Cardoso, 2015, 
337). El cúmulo de estos esfuerzos desplegados contribuyó para la Declaratoria de 
Patrimonio Cultural de la Nación del año 20136.

3. Método
El presente tiene un antecedente amplio, con dos momentos destacados. El pri-

mero, desarrollado entre los años 2008 y 2010, cuyo alcance y resultados quedaron 
definidos previamente. En aquel momento se recurrió a la investigación documental 
y bibliográfica en fuentes primarias y secundarias del contexto territorial de influen-
cia, a fuentes orales del lugar, investigadores independientes y al levantamiento in 
situ. El segundo momento que continúa vigente, recuerda, revisa y expone parte de 
sus contenidos, más algunos de cosecha actual, y producto de la utilización de los 
recursos bibliográficos, así como la comparativa y análisis entre ambos momentos.

Los esfuerzos realizados desde los Planes Piloto de Conservación Preventiva apli-
cados a las viviendas (Campaña Susudel 2011 –Casas), y al Cementerio (Campaña 
Susudel 2013-Cementerio), no se exponen por la magnitud de su extensión y al-
cance. 

4. La hacienda de Susudel. 1752-1970

4.1. Historia
Desde diversas visiones, el asentamiento de Susudel supone un importante pro-

ceso histórico7. Su ubicación se enmarca en la red de caminos e infraestructuras de 
tiempo Inca, entendiéndolo como un pukara8, fortaleza o punto de control entre los 

6  Para conocer los términos particular ver Registro Oficial No. 924 de 2 de abril de 2013. 
Declaratoria No. 010-2013 de la Ministra de Cultura.

7  Para ampliar el ámbito hacia la Prehistoria, la civilización Cañari e Inca, se puede consultar López 
(2001), Cordero (1995), Arriaga (1965), Salomón (1983), Martínez (1997), Lloret (2007).

8  En territorio ecuatoriano, un pukara incaico típico se compone de una serie de murallas con-
céntricas en lo alto de un cerro o en la parte alta de un promontorio de una ladera; en la mayoría de 
los casos, tienen fosos al pie de las murallas de defensa. (….) La distribución de estas fortalezas en el 
territorio serrano del Ecuador se corresponde con los puntos de interés estratégicos para el impe-
rio cuzqueño. Es decir, ante todo se situaron estas construcciones en aquellos lugares que los incas 
consideraban más delicados o peligrosos para seguridad de sus principales centro de poder o zonas 
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actuales territorios de Nabón. Oña y Saraguro (Fresco, 2004). Al respecto Carrasco 
(2012) con referencia en Borrero (1989) indica que entre la ciudad y las reducciones 
de indios, era frecuente el aparecimiento de pucaras y otros tipos de ocupación del 
territorio, de acuerdo a la condición social y económica, origen étnico y desempeño 
social.

Con la colonización de los territorios y la solicitud de merced de tierras, se con-
figura la hacienda, como un latifundio típico del Sur del Ecuador, con extensión bas-
tante menor a los del Norte9, y en el contexto del denominado gamonalismo eclesial 
(Espinoza, 2012). En la misma época han de establecerse otras como Shuracpamba, 
El Paso, Cartagena, Granadillas, El Tablón, etc.10, a escasos kilómetros (Aguirre et 
al., 2009; Valdivieso, 2016).

Por inscripción en uno de los muros de la capilla, (ver imagen 1) se sabe que su 
propietario era Don Joseph —o José en algunos textos— Serrano Coronel de Mora, 
por cuya disposición se levantaría el edificio en 1751 (Martínez, 1983) y terminaría 
un año después, el 20 de febrero. Se sabe que fue hijo de Don Sebastián Serrano 
de Mora y Morillo de Montalván y Doña Teresa Coronel de Mora (Valdivieso, 2016) 
acaudalados españoles naturales11 de Cuenca radicados en la zona, de quien la he-
redará, conjuntamente con la cercana Hacienda de Shuracpamba. En adelante se 
mantendrá la sucesión generacional de dichos fundos a Don Bartolomé Eugenio, 
quien los vende a Don Fernando Valdivieso de la Carrera, hermano de Don Sebas-
tián, propietario de la Hacienda El Tablón (Valdivieso, 2016; Stacye, 2007). Hacia 
1794 aproximadamente12, se realizaron obras menores en la capilla, donde según 
los Libros de Defunciones y Matrimonios de la Vicaría de Oña se celebraban a más 
del rito litúrgico, bautizos y matrimonios13. En 1880 por inscripción en la capilla (ver 
imagen 2) se sabe que ésta es reconstruida por auspicio de su propietario, Don 

productivas bajo su control directo (…) Fresco, A. (2004) Ingañán: La red vial del imperio inca en los 
Andes ecuatoriales. Ediciones Banco Central del Ecuador, Quito, pp. 121 -122.

9  Esta situación por las características intrínsecas del suelo, entiéndase como tal al Norte como 
zona de alto nivel productivo, hasta la fecha, mientras que el Sur, disminuido en manera importante. 
Pese a ello, puede notarse que autores como Stacye (2007) y Espinoza (2012) destacan una amplia pro-
ducción agrícola y desarrollo ganadero en la zona Sur, particularmente en los zonas próximas a Susudel.

10  Para ampliar información consultar Carrasco, M. (1998). El Paso: Una hacienda tradicional en 
la Sierra Centro – Sur del Ecuador, Revista del Archivo Nacional de Historia, Sección del Azuay, No. 11; 
Casa de la Cultura Ecuatoriana. pp.  9 – 19.

11  Hace referencia a aquellos descendientes de españoles nacidos en la América.

12  Se toma como referencia la fecha según descripciones de Chacón (1993).

13  Es de conocimiento popular y por tradición visible en otros casos como la propia Catedral Vieja 
de Cuenca, que en las cercanías se sepultaban a los nativos.
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José Miguel Valdivieso y Rada, hijo de Valdivieso de la Carrera. De este período, 
1796 – 1863, (Aguirre et al., 2009) se conoce además de los vínculos económicos 
con el Monasterio de la Concepción de Cuenca14, acentuados en época de pago de 
tributos a la Corona y ante la falta de circulante, e incluso de otros de índole admi-
nistrativo, económicos y/o político, encomendados a los vecinos nobles (Ibídem).

Hacia 1880, Don José Miguel Valdivieso y Rada, con algunos trabajos de recons-
trucción consagra la capilla previa venia institucional. Fe de ello da cuenta una nueva 
inscripción en la Capilla, a escasos centímetros de la referida a Serrano Coronel de 
Mora (ver imágenes 1 y 2). Hasta el siglo XIX la estructura administrativa y territo-
rial se mantuvo. A la muerte de Valdivieso y Rada, sus deudos deciden dividir la pro-
piedad, quedando el área de la hacienda propiamente dicha incluyendo el complejo 
arquitectónico, en poder de Doña Juana y Don Antonio José Valdivieso García. Ha-
cia 1906 aproximadamente, por venta la propiedad pasa a Doña Florencia Astudillo 
Valdivieso (Valdivieso, 2016) cuencana poseedora de enormes riquezas15.

A partir de 1925, lo que quedaba de la hacienda experimenta una importante 
disminución en su producción agrícola16 y ganadera17, con lo cual su condición de 
unidad autárquica (Carrasco, 2007), se ve afectada provocando la inminente de-
cadencia18 y fragmentación. El territorio se distribuyó entre diversos propietarios. 
Don Rafael Moscoso conservaría lo correspondiente al complejo arquitectónico 
y alrededores, a continuación Don Remigio Ochoa, y seguidamente Don Miguel 
Santos Ullauri, Don Miguel Malo, Don Evaristo Capelo –en asociación con un grupo

14  Para ampliar consultar Aguirre, M. et al. (2009). Susudel, Plan de Conservación. Informe del 
Taller de Conservación de Monumentos. Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, 
Cuenca, Ecuador.

15  A su madre, Doña Juana Valdivieso García, se la llamaba Juana de Oro, en relación a su cuan-
tiosa fortuna. En la actualidad y por precedente histórico, existe en Cuenca, una pasarela peatonal 
que conecta el Centro Histórico con la zona de El Ejido, misma que lleva su nombre. El desaparecido 
ocupaba el sitio del hoy, Puente del Centenario

16  Refiriéndose a la producción de mieses principalmente, aunque también era común de la zona 
el cultivo de maíz y caña de azúcar. Según Espinoza (2012) el proceso se inicia a mediados del siglo XIX, 
con la recolección de la corteza de quinina o cascarilla por considerables grupos de campesinos, sobre 
todo hacia el oriente de la provincia. Esta situación provocó disminución campesinos agricultores y la 
consecuente escasez y alto costo de los alimentos. De la elaboración del sobrero de paja toquilla, no 
se ha reportado a la fecha ningún dato que relacione su producción a la hacienda.

17  Los más celebrados corrales de ganado equino se encontraban localizados en las haciendas de 
Oña y Yunguilla (Espinoza, 2012: 137).

18  Esta situación se acentúa con la crisis económica generalizada a nivel país, que será una constan-
te desde el siglo XIX, definida por Espinoza (2012) como “inestabilidad inestable”.
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de trabajadores de la hacienda-, Don Manuel Peñalosa, Don José Malla, Don Pedro 
Montero y finalmente los herederos de Astudillo Valdivieso (Lloret, 2007).

Con esta división, se anticipaba el término del latifundio de Susudel, concretado 
a partir de 1964 con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, 
que desarrolló entre esos años un intenso proceso intenso de división parcelaria 
para distribuir el suelo entre los trabajadores o huasipungueros, y sus familias, sin 
advertir que, por un lado la asignación implicaba a corto y mediano plazo una subdi-
visión significativa entre sus descendientes; por otro lado, la insuficiencia productiva 
y la segmentación administrativa, provocaron un fuerte fenómeno migratorio a la 
Costa con miras a mejores condiciones de vida. Como puede entenderse el proce-
so significó tanto para terrateniente como trabajadores, situaciones que salía de su 
alcance y poder de resolución19. El primero se vio desprovisto de fuerza de trabajo 
y el segundo de garantía y respaldo (Valdivieso, 2016).

Desde 1970 en adelante, se replicará la subdivisión del suelo, ya advertida y mo-
tivada por factores de diversa índole20. A pesar de ellos se superó la transición 
ideológica y administrativa, haciendo que Susudel, antigua Hacienda, sea reconocido 
por sus habitantes, vecinos y la propia administración pública como parte legado 
idiosincrático de su historia.

4.2. El complejo arquitectónico
Habiéndose definido en 2009 una posible secuencia constructiva diacrónica del 

complejo arquitectónico de la Hacienda de Susudel, al retomarla es posible puntua-
lizar algunos aspectos, considerando que su definición exacta, es aún imprecisa, y 
para alcanzarla sería fundamental emprender un metódico análisis histórico cons-
tructivo (Caballero, 1995) y articularlo con la historiografía existente.

Con la merced de tierras se define la fundación de la Hacienda de Susudel, y con 
ello el inicio de la construcción de la casa y la capilla, como elementos principales, 
hacia 1750 aproximadamente. Se sumarían la Capilla Miserere o capilla de la Piedad, 
Capilla Abierta y las desaparecidas capillas posas —de las cuales existe sólo una21—

19  En esta misma época a nivel país se da la crisis toquillera, que no se ve paleada por instituciones 
que desde 1940 trabajarían al respecto, como el Instituto de Recuperación Económica, o años más 
tarde el Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago –CREA–.

20  A nivel país, si bien el Ecuador alcanzará en los 70s los mayores niveles de crecimiento por la 
exportación petrolera, se genera un profundo estancamiento agropecuario (Espinoza, 2012).

21  En conjunto representan una Iglesia a cielo abierto, según Artigas (1988).
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así como el conjunto de dependencias de servicio asociadas22, para terminarse 
probablemente hacia 1752. En lo posterior incluirían viviendas de trabajadores, así 
como las restantes áreas de servicio23 (ver imagen 3).

La Capilla cumplió la función de adoctrinamiento en el territorio, la práctica re-
ligiosa y la enseñanza del catecismo; en su interior para el grupo familiar, y entre la 
Capilla Abierta y la Capilla de la Misericordia, en denominada Cancha Andina, para 
los nativos y esclavos (Aguirre et al., 2009), en donde además según relata Ochoa 
(2008) es posible hayan coexistido buena parte de los ritos no convencionales de 
la población —por ser un espacio con gran capacidad de adaptación—. A esta la-
bor se sumaban las Capillas Posas, en donde a manera de procesión se recorría el 
área circundante24 en oración, e incluso la cruz verde de madera localizada hacia la 
derecha de la fachada, sobre la cual según Paniagua (1993) podría afirmarse ser un 
humilladero, donde se invocaba la bendición y protección divina al realizar viajes 
largos; podría a más representar la llamada Cruz de las Misiones (Loyola, 2008), 
utilizada simbólicamente en América para representar la liberación de las idolatrías 
a los nativos. Destacan en el interior la diversidad de pinturas murales existentes25  
(ver imagen 4) mismas que fueron sometidas a procesos técnicos para procurar su 
conservación entre los años 2009 y 2011, en el marco del Decreto de Emergencia 
del Patrimonio26. Estos ejemplares únicos en su clase se soportan en gruesos muros 
de adobe revestidos con tierra, en 1 y/o 2 capas –revoque y empañete o pañete-, 
finalmente encalados.

En el ámbito funcional el conjunto arquitectónico, entendido como uno solo se 
desarrolla alrededor de tres espacios abiertos, dos patios y la Cancha Andina. El 
primer patio conectado con las dependencias principales, mientras que el segundo 
con las áreas de trabajo y servicios. La última con la Capilla fomentando la labor 
evangelizadora y la distribución de los trabajos en el campo.

22  En esta etapa se incluyen los primeros talleres, hornos y bodegas, espacios necesarios para 
avanzar hacia la posteridad.

23  Háblese de caballerizas, huertas, graneros y talleres especializados.

24  Su ubicación frecuente era en las esquinas del atrio del templo, (Artigas, 1988; Aguirre et al, 
2009),  sin embargo en el caso concreto de la Capilla de Susudel la ubicación de la única existente a 
aproximadamente 600m, evidencia una variación con otra orientación.

25  Para conocer a detalle al respecto consultar a Martínez (1983) y Paniagua (1993) quienes abor-
dan minuciosamente el tema.

26  Para conocer más sobre los alcances de dicho cuerpo legal consultar Correa, Rafael. 2007. 
Decreto No. 816-2007. Registro Oficial. Quito, Ecuador.
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Finalmente, desde el ámbito formal, y convergiendo hacia la unidad potencial 
del conjunto (Brandi, 1988), el complejo arquitectónico se caracteriza por su sim-
plicidad de diseño y construcción. La Hacienda se desarrolla mayoritariamente en 
dos niveles, siendo únicamente la casa principal que supera en uno esta situación, 
haciendo del conjunto una entidad sobria y homogénea. La Capilla, bajo la misma 
línea, destaca en su exterior los elementos funcionales que la conforman, mientras 
que en el interior por su profusa decoración de pintura mural (Kennedy ed., 2002).

4.3. Legado patrimonial
Considerando la integralidad del asentamiento por un lado, pero del complejo 

arquitectónico por otro, es fehaciente la identificación de componentes tanto mate-
riales, como inmateriales convergentes. El núcleo rural hoy definido como Parroquia 
adjunta al Cantón Oña, representa a nivel territorial un hito, condición dada por la 
confluencia de la transición cultural entre pueblos nativos, pobladores españoles 
y mestizos, la estratégica ubicación en una planicie rodeada de importantes eleva-
ciones27 (ver imagen 5 y 5.1), aspecto vinculado a la tradición nativa y ratificada en 
adelante, así como la permanencia de prácticas artesanales de tejido y medicina 
tradicional, que denotan el empoderamiento de los pobladores, haciendo de ellos 
una dimensión patrimonial por excelencia.

En tanto al complejo arquitectónico, baluarte de la arquitectura colonial en el 
Ecuador, encierra diversidad de elementos de interés. La capilla y su relación con la 
casa de hacienda y los espacios abiertos, definen –por su transformación histórica-, 
y en relación con el estudio tipológico definido por Achig (2007), como un tipo 
compuesto, es decir, una capilla hacienda - cementerio - plaza28. En su interior aloja 
alrededor de ocho muestras individuales de pintura mural, más los conjuntos del 
arco toral y los cortinajes de la nave. El análisis de estas merece un estudio autó-
nomo, cuyo precedente está en las investigaciones de Martínez (1983) y Paniagua 
(1993), principalmente, tratado también Lloret (2003) y Aguirre et al. (2009), sin 
llegar a mayor profundidad en el caso del denominado altar pintado29 (ver imagen 6). 

En cuanto mobiliario destaca el púlpito y retablo (ver imagen 7) por los valores 
constructivos (técnica y materiales) visibles, aquello que el Documento de Nara 

27  Entre ellos el Cerro Benito, la Loma de la Parrilla o Huayoloma, las cordilleras de Palalín y 
Poetate.

28  Pese a sus similitudes y cercanía territorial, el particular no se replica en ejemplos de haciendas 
coloniales como El Paso, Shuracpamba, Cartagena, El Tablón, entre otras.

29  El conjunto pictórico es invisible al observador y usuario de la Capilla, por delante de él se 
encuentra el actual retablo.
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(1994) define como materiales y sustancia. Se suma el pavimento de ladrillos hexa-
gonales notorios por su factura, disposición y tamaño. De ellos no se ha encontrado 
en el territorio referencia o similitud, pero en líneas generales se conoce que fueron 
documentadas por primera vez en 1991, en la Ficha de Inventario realizada por el 
INPC, Dirección Austro30.

Por el documento extraído del Libro de Inventarios de los bienes de la Iglesia de 
Oña y sus alrededores, en el período 1767-1795, se sabe de las características cons-
tructivas y materiales de la Capilla, así como de sus bienes, identificándose aquellos 
propios de la práctica religiosa, la ornamentación religiosa y otros de carácter ac-
cesorio31. El documento no refleja la existencia física de otros elementos, aspec-
to reconocido por el conocimiento popular relacionado al cambio de propietario. 
El resto del complejo arquitectónico mantiene el empleo de materiales y técnicas 
constructivas de la capilla, salvo la existencia confirmada de pintura mural.

Desde el ámbito inmaterial, y en términos históricos, el rol de la Cancha Andina 
y las áreas inmediatas al acceso lateral de la Capilla, reconocidos como espacios pú-
blicos primitivos, desde la aporte a la estrategia evangelizadora, como articuladores 
de las actividades comunitarias de los nativos, la celebración de ritos y festividades, 
y la realización de actividades productivas que demandan la amplia convergencia del 
contingente humano de manera indispensable32. También se identifican las prácticas 
de medicina ancestral, que aunque su centro histórico de desarrollo es la Hacienda 
de Shuracpamba (Valdivieso, 2016), también tuvo lugar en la de Susudel, y en todos 
los estratos de la población.

Como elemento articulador se encuentra el territorio, definido por las condicio-
nes propias de su geografía, topografía y clima, singulares en su dimensión natural 
e influenciada por el hombre. De su situación actual y vínculos directos con la tra-
dición constructiva se conoce la utilización histórica de la tierra para la edificación, 
además del aprovechamiento artístico, según sus características de color, para aca-
bados. Evidencia la coexistencia amigable entre el hombre y la naturaleza, que ha 
permitido conservar la zona como hábitat del cóndor –ave insignia de la nación- y 
convencido del profundo reconocimiento de los valores existente por parte de la 
población.

30  Siglas de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

31  Para ampliar información véase documento indicado, mismo que reposa en la Casa Parroquial 
de Oña. Se sabe por él que Con Josef  Carrión y Marfil, Primer Obispo de la Ciudad de Cuenca, lo 
solicitó, y que el Sacerdote Antonio Garzón y Beltrán lo elaboró.

32  Algunas de ellas van desde el secado de granos, repartición de la cosecha, ensacado y bodegaje, 
el trueque o intercambio y el comercio de productos, hasta la minga.
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5. Conclusiones
La ubicación geográfica histórica del asentamiento y sus particularidades, lo rela-

cionan con importantes épocas de transición. La primera, la colonización derivada 
de la conquista española, (XVI en adelante) y la segunda provocada por la Reforma 
Agraria (1965), de ambas la Hacienda de Susudel o Susudel simplemente, es un 
testigo fehaciente que narra desde sus vestigios materiales, así como de la memoria 
colectiva su potente pasado histórico. Desde el marco de las dos grandes etapas (en 
tiempo y espacio, 1752-1925) abordadas se define lo que podrían llamarse el ciclo 
de vida de la Hacienda de Susudel, entendiendo como tal al conjunto de transforma-
ciones que a partir de 1964, y aunque el caso en particular se adelante a las medidas 
de la Reforma Agraria, culmina en 1970, cuando se avanza por un nuevo curso de 
gestación del actual asentamiento humano, sin perder de vista su disposición sobre 
territorios históricos previamente ocupados. Este ámbito abordado, se ve comple-
mentado por lo que Azkarate (2009), define como cadena de valor, en cuyo punto 
culmen se ubica la Declaratoria Nacional. Al respecto y en el subproceso de identifi-
cación y reflexión, debe ser constante, garantizando la conservación y fomento de la 
participación de la ciudadanía local de manera activa, dando continuidad al proceso 
histórico palpable, que ha hecho del subproceso previo, difusión y socialización, un 
potente insumo extrapolable a otros territorios.

De otro lado, y desprendido de los valores identificables, histórico, de antigüedad, 
rememorativo, artístico, instrumental (Riegl, 1987), pero sobre todo del religioso 
y espiritual, el caso de Susudel, no es más que un reflejo de la situación territorial 
del poder e influencia de la Iglesia Católica en América. A esta situación de valor, se 
suma aquel conjunto de elementos de identidad que el pueblo ha preservado, inclu-
yendo el mestizaje histórico y antagónico (Carrasco, 2012), como impulsos para el 
futuro, respuestas a necesidades temporales o situaciones afectivas.

Finalmente, frente a los vacíos de conocimiento todavía existentes, el trabajo 
multidisciplinario vertido hacia el territorio podría solventarlos en gran medida, así 
como el impulsar el desarrollo de iniciativas importantes de progreso y cohesión 
ciudadana. 
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Resumen
El fenómeno de la violencia genera mentalidades, actitudes, comportamientos y 

opiniones diversas. Factores como el marco en el cual se manifiesta, la cultura y el 
momento histórico en el que se produce, influyen y moldean su percepción y asi-
milación dentro de los distintos grupos sociales, e incluso determinan los tipos de 
violencia, su tipología, el grado de tolerancia, etc. Desde que la prensa se estableció 
como medio de comunicación en Occidente, y más concretamente en España, se 
erigió como el soporte denunciante “oficial” de los actos violentos y de los sucesos 
más escabrosos, a la par que contribuía a difundirlos. Así, las publicaciones perió-
dicas constituyen un gran reflejo de la mentalidad de la época en relación a estos 
sucesos, transmitiéndonos buena parte de la opinión general respecto a las diferen-
tes manifestaciones violentas. Aquí se analizan todos estos aspectos en la pequeña 
ciudad de Pamplona a través de un periódico liberal de finales del siglo XIX.  

Palabras clave:  violencia, Pamplona, periódico, crimen, siglo XIX.

Abstract
The violence phenomenon generates different mentalities, attitudes, behaviors 

and diverse opinions. Factors such as the framework in which is manifested, the cul-
ture and the historical moment, influence and shape the vision of  it, how it is assimi-
lated into the various social groups, and even determine the types of  violence which 
predominate over others, its typology, the tolerance levels, etc. Since the press was 
established as a means of  communication in the Western world, and particularly in 
Spain, it emerged as the "official" complainant of  violent acts and gory events, also 
being good diffuser of  these ones. Journals and papers are a great reflection of  the 
mentality of  the time on these events, a conveying to much of  the general opinion 
respect to different violent demonstration. Here all these aspects are analyzed in 
the small Pamplona town through a liberal newspaper of  the late nineteenth century.

Key words: violence, Pamplona, newspaper, crime, 19th century.  
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I. Introducción
El siglo XIX fue testigo del gran éxito de las publicaciones periódicas, las cuales 

no pararían de multiplicarse a lo largo de la centuria. En consonancia con el auge 
de la literatura policíaca y de terror, los periodistas y redactores comenzaron a 
comprender la tirada que podía tener el relato de sucesos violentos y macabros. 
Moviéndose en ocasiones entre el interés informativo y la apelación al morbo del 
lector, las llamadas crónicas de sucesos empezaron a plagar las páginas de todo tipo 
de periódicos. El carácter informativo de estas crónicas fue asentándose cada vez 
más, y la rigurosidad y seriedad empezó a ser una de las metas a la hora de transmitir 
este tipo de noticias.

De esta manera, han perdurado hasta nuestros días las historias relativas a dife-
rentes crímenes que conmocionaron a todo el país, en torno a los cuales se genera-
ron posturas, polémicas y discusiones de todo tipo. Estos sucesos que calaron tan 
hondo en el imaginario colectivo, sirvieron a los diferentes medios comunicativos 
para diversas causas: denunciar situaciones injustas, alimentar posiciones políticas, 
buscar prestigio dentro de la profesión, etc. Podríamos referirnos como ejemplo al 
crimen de la calle Fuencarral o al crimen de Don Benito, entre otros. ¿Qué provocó 
la trascendencia de estos crímenes? ¿El propio crimen o la difusión del mismo? Nos 
encontramos ante una doble realidad: el acto violento propiamente y su transmi-
sión e interpretación. Ambas realidades son, sin ninguna duda, necesarias para la 
compresión de una totalidad que, como historiadores, aspiramos a alcanzar. En este 
sentido, la prensa histórica es un recurso indispensable.

2. Las publicaciones periódicas en la ciudad de Pamplona
A finales del siglo XIX Pamplona era una ciudad provincial de unos 28.000 habi-

tantes, débilmente industrializada y dedicada al sector servicios por su condición 
de capital, con una base rural muy asentada. Enclaustrada entre unas murallas que 
no permitían su expansión, contaba con habitantes de distinta procedencia social 
entremezclados dentro de sus calles y edificios. A pesar de una apariencia de con-
vivencia idílica, tal y como algunos sectores de la sociedad intentaban plasmar, los 
roces vecinales estaban a la orden del día, al igual que las desigualdades y la miseria 
dentro de algunos grupos sociales. La población inmigrante, originaria en su mayoría 
del campo, componía gran parte de este conglomerado social.
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2.1. Un nuevo medio de masas
Las publicaciones periódicas fueron realmente abundantes en la ciudad a partir 

del último tercio del siglo XIX1. Teniendo en cuenta que Pamplona era una pobla-
ción con un índice de alfabetización bastante elevado2, podían ser leídas por un 
número importante de ciudadanos. Por otra parte, las tecnologías venidas de la 
Segunda Revolución Industrial se abrieron paso dentro de este ámbito, a través de 
nuevos medios de impresión, la telefonía o la fotografía, lo que supuso “un cambio 
fundamental en el mundo de los medios, independiente en sí mismo de los regíme-
nes políticos” (Forcadell Álvarez, 1990, p. 49). Sin embargo, el periodismo como 
tal tardaba en asentarse, siendo esta profesión una manera de saltar a la palestra 
política (Zoco Sarasa, 2014, pp. 41-42).

En los mismos años en que se publicó el Heraldo de Navarra, otras muchas publi-
caciones se vendían en las calles de Pamplona. Uno de los más importantes periódi-
cos de la época fue El Eco de Navarra, independiente en cuanto a posicionamiento 
político, pero de tendencia conservadora, vigente desde 1875 a 1913. Importantes 
fueron también en la época La Tradición Navarra (1894-1931), diario integrista y El 
Pensamiento Navarro (1897-1981), diario carlista, sustituto de La Lealtad Navarra 
(1888-1897). 

En todos estos medios se daba noticia de los sucesos violentos acaecidos en la 
ciudad y se publicaban editoriales, ensayos o artículos, bien relacionados con estos 
sucesos o bien centrados en mostrar una reflexión general sobre la cara violenta 
cotidiana de la sociedad navarra, además de distintas observaciones sobre crimen y 
comportamientos sociales en general3.

1  Dentro de este ámbito habría que mencionar los completísimos estudios de Imbuluzqueta (1993) 
y Zoco Sarasa (2014) como obras de referencia a la hora de conocer y explorar las diferentes publica-
ciones periódicas que vieron la luz en Navarra desde comienzos del XIX hasta mediados del siglo XX. 
De igual forma, ambas suponen un detallado catálogo de todas las obras conservadas y desaparecidas. 
A este respecto, la publicación de J. Elena Santamaría (1990) sirve de gran ayuda a la hora de localizar 
los ejemplares en los principales depósitos archivísticos, al menos de buena parte de las publicaciones 
que se imprimieron en Navarra desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil.

2  Sin poseer datos concretos sobre los años que nos ocupan, sí podemos referenciar los corres-
pondientes a los años 1887 y 1910. En el caso del primer año, el índice de alfabetización era del 67’2%, 
frente al 38’6% nacional. En el segundo año era de 80’1% en Pamplona y de 43’9% en el caso estatal 
(Larraza, 1997, p. 29).

3  El estudio de la criminalidad en la prensa periódica navarra es realmente escaso, si salvamos las 
publicaciones divulgativas de Ramón Lapeskera (1993, 1995), con un trabajo reseñable en la consulta 
de fuentes periódicas. Especialmente interesante es la aproximación que realiza al reflejo del crimen en 
la prensa en su artículo Apuntes sobre criminalidad en Navarra (1991).
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2.2. Breves apuntes sobre un periódico liberal: el Heraldo de Navarra4

El Heraldo de Navarra apenas prolongó su vida durante dos años, desde mayo 
de 1897 hasta diciembre de 1898. De tendencia liberal, partidario de Sagasta y an-
ticarlista, acusado de anticlerical, en su corta trayectoria pudo presumir de ser un 
periódico muy completo en cuanto a información y cuidadoso en sus aspectos for-
males. Poseía corresponsales, servicio de telefonía y telégrafo y contaba con dos 
ediciones diarias: la de la mañana, con noticias de más trascendencia, y la de la tarde. 
El periódico estuvo dirigido por Leopoldo Sanz Rahona, juez liberal convencido y 
activo, hasta su cese el 16 de septiembre de 1898 (Martínez Torres, 2004, p. 126).

Imagen 1. Dos portadas del periódico entre las que media un año.

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, 18 de octubre de 1897 y 5 de noviembre de 1898.

El Heraldo era diario, a diferencia de otros periódicos que contaban con un des-
canso semanal. Además, sacó a la calle varios suplementos y números extraordina-
rios cuando la información lo requería. El número diario estaba a cinco céntimos y la 
inscripción mensual costaba una peseta en Pamplona, siendo el precio superior en 
el resto de España y en el extranjero. La tirada del diario no se conoce con exactitud, 
ya que el único dato que existe es la información que dio el propio periódico en 
uno de sus números, en el que afirmaba que aquel día la tirada había sido de 1.700 
ejemplares (Imbuluzqueta, 1993, pp. 254-258).

Desde luego, el periódico contó con una vida breve pero intensa. En sus páginas 
asistimos a los últimos meses del gobierno de Cánovas del Castillo antes de ser 
asesinado por un anarquista en el balneario de Santa Águeda, al conflicto contra 
Estados Unidos y la consecuente pérdida de las colonias, o a las cuestiones en torno 
al trascendental Affaire Dreyfus.

4  Normalmente, se hace mención a este periódico de forma tangencial en obras centradas en las 
publicaciones navarras en a nivel general, aunque hay excepciones, como algunos artículos del autor 
Jesús Martínez Torres (1995, 2004) y Ángel García-Sanz Marcotegui (1999).
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3. La plasmación e interpretación de la violencia cotidiana
Algunas estadísticas oficiales situaron a Navarra entre los primeros puestos de las 

provincias con más índice de criminalidad del Estado a mediados del siglo XIX. Nos 
referimos sobre todo al Diccionario geográfico, estadístico de España y sus pose-
siones de Ultramar de Pascual Madoz, impreso entre 1845 y 1850. En él constaba 
que el número de acusados en la Audiencia para 1843 era de 1 por 196 habitantes, 
aunque el partido judicial de Pamplona era el que menos acusados poseía: 114 de 
los 1.201 totales (Madoz, 1986, pp. 194-197). Aunque no hay estudios fidedignos, 
parece que esta misma tónica perduró a lo largo del tiempo, hasta la entrada del 
siglo XX. La capital navarra fue testigo a finales del siglo XIX de numerosos sucesos 
violentos que en muchos casos formaban parte intrínseca de la convivencia dentro 
de un vecindario, edificio o familia. Pamplona era una ciudad donde aparentemente 
el crimen y la violencia de carácter interpersonal impregnaban los espacios públicos 
y privados. Por otro lado, los conflictos sociales y la violencia civil y política no pose-
yeron, en apariencia, demasiada presencia a fines del XIX. A continuación, veremos 
a través de las páginas del Heraldo de Navarra, algunas de estas manifestaciones, su 
contexto y su plasmación periodística. 

3.1. El suceso violento como not icia
Desde parámetros actuales, la información de sucesos violentos ha solido estar 

considerada como amarillista y tendente al morbo. Desde luego, el toque sensacio-
nalista que un redactor pueda dar a una noticia no proviene de la noticia en sí, sino 
de cómo la transmita. Dicho en otras palabras, “el problema de la información de 
sucesos no reside tanto en su contenido temático, sino en el tratamiento que se 
ofrece del mismo” (Rodríguez Cárcela, 2011, p. 311).

Este tipo de noticias no poseía sección propia en el Heraldo, algo que sí tendrían 
otras publicaciones . De hecho, a nivel general, las secciones no estaban muy delimi-
tadas, si exceptuamos las dedicadas a las noticias por telégrafo y teléfono, la sección 
de cartas, la “información del Heraldo” y las “Noticias”, que contaban con un vario-
pinto contenido: información local, noticias de interés nacional, curiosidades, avisos, 
noticias culturales, eventos, etc. Era en esta última sección dónde aparecían más 
referencias a actos violentos locales, entre los cuales podemos mencionar reyertas, 
homicidios, agresiones, atentados contra la autoridad, riñas o disparo de armas de 
fuego, entre otras. En esta sección entraban también los siniestros y accidentes, 
además de los suicidios. Si una de las noticias propia de esta sección era considerada 
de la suficiente envergadura e importancia informativa, le era reservado un espacio 
como noticia aislada. De hecho, a veces estos artículos poseían en sus títulos o con-
tenido la palabra “suceso”, como puede verse a continuación:
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Imagen 2. Extractos de dos artículos de sucesos.

   

BVPH, artículos de los números del 13 de mayo de 1897 y del 30 de septiembre de 1897.

Habitualmente, aquellas noticias a las que se les dedicaba más líneas eran las 
concernientes a la ciudad de Pamplona, como es el caso de los dos sucesos de 
las imágenes. También hay que destacar la aparición como noticias ampliamente 
desarrolladas las de crímenes en otras poblaciones españolas o en cualquier lugar 
del mundo, si el suceso violento era considerado de una magnitud relevante e impli-
caba una condena unánime por su gravedad. En cuanto a las alusiones a los hechos 
acaecidos en Navarra, sobre todo en el ámbito rural, llama la atención lo escueto 
de estas referencias. Basten estos ejemplos:

En Falces fué muerto violentamente en la via pública en la tarde del diez del 
actual Valentín Navarro. El supuesto autor del hecho Gregorio Rea después 
de asestarle al desgraciado siete puñaladas, se dio á la fuga. El Juzgado instruye 
diligencias sumariales y la guardia civil practica activas pesquisas para la busca 
del fugado5.

La guardia civil de Los-arcos ha detenido y puesto á disposición del Juzgado 
municipal de Etayo, á Ciriaco Gonzalez, Evaristo Ganuza y Tomás Lopez, pre-
suntos autores de la muerte dada á su convecino Juan Nieves en la tarde del 
domingo último6.

Parece ser que los homicidios eran tan habituales en el medio rural, que apenas 
requerían de mayor atención. La mayoría de estos crímenes derivaban de reyertas 
entre hombres en la vía pública, acontecimiento habitual en calles y campos, algo 
que podría generar una aceptación inconsciente de estos sucesos como cotidianos, 

5  Heraldo de Navarra, 15-enero-1898, p. 2

6  Heraldo de Navarra, 15-septiembre-1897, p. 2.
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dignos de unas pocas líneas. Se han contabilizado 29 casos de homicidio y asesinato 
en toda Navarra remitidos en el periódico, sin tener en cuenta los que tuvieron lugar 
en Pamplona. Se trata de una cifra nada desdeñable, aunque pocos de estos críme-
nes fueron relatados de manera extensa. Si acaso, podía haber cierta extensión en 
las cartas que remitían los corresponsales de uno o tal pueblo relatando alguno de 
estos actos violentos, como noticia de interés y de impacto entre los convecinos de 
un determinado lugar7.

3.2. Reyertas, agresiones, amenazas y violencia oral
Estas manifestaciones violentas eran, sin duda, las predominantes en las noticias 

diarias del periódico, localizándose prácticamente en cada uno de sus números. Al 
parecer no había semana en la que no se produjese algún altercado en las calles de 
Pamplona. Se han recogido más de 65 referencias a este tipo de sucesos, sin contar 
aquellos en los que el periódico únicamente hablaba de “escándalos”8.

Respecto a las amenazas, insultos y demás tipos de violencia oral, los datos que 
podrían contextualizar el altercado en sí brillaban por su ausencia. Únicamente se 
concretaba el hecho sin indagar en las posibles causas del conflicto, y sin ni siquiera 
desvelar la identidad de los implicados. Como el caso en el que un joven fue condu-
cido al depósito municipal “por blasfemar é insultar á cuatro personas que iban por 
agua á la fuente de Tejería”9 o en el caso de otro “sugeto” que “insultó al municipal 
de servicio en la Alhóndiga y blasfemó contra Dios”10. Es realmente curioso cómo 
en la mayoría de noticias de este tipo se resalta también el hecho de la blasfemia, 
acción que no estaba tipificada como delito en el Código Penal vigente de 1870, 
pero sí considerada como cuasi delictiva por las autoridades, que mediante la Ley 
Orgánica Provincial de 29 de agosto de 1882, la fijaron como acto contrario a la 
moral y digno de multa (Salinsa Quijada, 1958, p. 3). Parece ser que lo de insultar y 
blasfemar era costumbre en aquella Pamplona, ya que el Heraldo hizo un llamamien-
to en uno de sus números a las autoridades sobre un hecho que debía ser habitual, 
poniendo como ejemplo los insultos y las agresiones que sufrió un conocido joven 
un domingo a la salida del teatro11. Las autoridades llevaban a rajatabla las medidas 

7  Heraldo de Navarra, 13-mayo-1897, p. 2, 16-mayo-1897, p. 1, 20-mayo-1897, p. 1, 10-junio-1897, 
p. 2.

8  A modo de ejemplo, véase Heraldo de Navarra, 15-septiembre-1897, p. 2

9  Heraldo de Navarra, 2-septiembre-1897, p. 2.

10  Heraldo de Navarra, 13-septiembre-1897, p. 2

11  Heraldo de Navarra, 30-noviembre-1898, p. 2.
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contra la blasfemia, e incluso se llegaba a conducir a niños de menos de diez años al 
depósito por cometer esta falta12.

El diario criticaba la actitud de los pamploneses al no recatarse en cuanto al uso 
de insultos, un comportamiento que, a su juicio, denotaba un “salvajismo” que po-
día manchar “el buen nombre” de la ciudad. Así, por ejemplo, en junio de 1898 los 
famosos Coros de Clavé actuaron en la plaza de toros y al finalizar su actuación 
fueron insultados y apedreados. Al dar la noticia, el periódico decía:

Raro es el dia en que una música militar ameniza el paseo sin que deje de 
mostrarse la falta de cultura de esa chusma, que para aplaudir y manifestar su 
agrado, silba y apedrea, aunque parezca y sea un contrasentido13.

Las reyertas y las agresiones eran transmitidas en el periódico en la sección de 
“Noticias” con la salvedad de algunos sucesos excepcionales por su contexto, su 
gravedad o la importancia de sus implicados. En este caso, los nombres de los pro-
tagonistas solían constar de manera más frecuente que en los vistos anteriormente. 
Nombres en casi todos los casos masculinos, ya que los hombres y muchachos jó-
venes eran los que más protagonizaban estos tipos de conflictos, con algunas excep-
ciones, como la riña habida entre dos pupilas de la calle Descalzos el día 2 de mayo 
de 1897 en la que una de ellas resultaba herida en la cabeza con un vaso14, o la pelea 
entre dos criadas de servicio, en la que ambas se habían “acariciado mutuamente 
por resentimientos antiguos”15.

Normalmente, las peleas y reyertas en la vía y establecimientos públicos, fuese 
entre dos individuos o entre varios, se producían por riñas a causa del juego, ren-
cillas personales, choques espontáneos entre jóvenes por rivalidades de “cuadri-
lla”, agresiones a guardas y agentes de seguridad, etc. La afirmación de la virilidad 
mediante la fuerza era algo socialmente aceptado entre numerosos sectores de la 
sociedad, y de hecho, “para la mayoría de la gente los actos violentos no suponían 
trasgresión alguna” (Gómez Bravo, 2006, p. 12). No es de extrañar, pues, la facilidad 
con la que se recurría a las manos o a las armas. Desde luego, los motivos de los 
enfrentamientos y agresiones son casi imposibles de obtener a través del periódico.

Las agresiones y atentados a los agentes y a otros representantes del orden pro-
vocaban numerosos arrestos. En agosto de 1897 Angel Berueta era detenido en una 

12  Heraldo de Navarra, 6-mayo-1897, p. 2.

13  Heraldo de Navarra, 1-julio-1897, p. 2.

14  Heraldo de Navarra, 3-mayo-1897, p. 2.

15  Heraldo de Navarra, 12-octubre-1897, p. 2.
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venta próxima a la ciudad por haber “maltratado” la noche del día 27 a un agente 
de la autoridad16 y al mes siguiente un vecino de la calle Javier, cuyo nombre no se 
especifica, agredía con un compás a unos militares17. Un crimen que tuvo gran reso-
nancia fue la agresión al inspector municipal José Moreno, hecho al que se le dedicó 
un extenso artículo. Fortunato Fernandez, el agresor, le sorprendió en plena calle 
clavándole un cuchillo de grandes proporciones en el costado, sin llegar a matarlo. 
El Heraldo introducía el artículo de esta manera:

Un hecho sensacional, un crimen horrendo de esos que marcan la educación 
social de un pueblo, tuvo lugar á las nueve y media de la noche de ayer, en 
la calle del Dos de Febrero de esta ciudad. El inspector municipal don José 
Moreno fué insultado y herido gravemente por un joven, en venganza de la 
corrección que el domingo anterior se le impusiera por usar armas prohibidas. 
La indignacion que el hecho causó fué inmensa; de labios de todos salían las 
mismas exclamaciones: ¡Pobre Moreno! ¡Eres víctima de tu deber!18 

Interesa señalar que el periódico juzga y condena el crimen antes de entrar en 
detalles, incidiendo en el problema de la educación del pueblo a raíz de un hecho 
concreto. El 27 de septiembre de 1897 publicó un artículo, “Perversión”, en el cual 
denunciaba la falta de respeto por parte de gran número de jóvenes pamploneses a 
los agentes y representantes de la autoridad asegurando que  “los resortes de auto-
ridad están muy flojos […], abundan las armas con escarnio de la ley, la perversión 
de sentimientos entre ellas mismas avanza y nos arrollará a todos […]”19.

Por otra parte, en las breves descripciones de algunas reyertas y encontronazos 
callejeros se especificaba el uso de las armas, llegando a primar sobre todo las na-
vajas y cuchillos de todo tipo, el uso de piedras y el empleo de palos. Así, el 31 de 
mayo de 1897 el agente municipal Gutierrez condujo al hospital provincial a Cele-
donio Labarte porque otro sujeto, identificado como Eugenio Arraiza, había con-
seguido fracturarle la pierna con un palo20. Las “pedradas” provocaban igualmente 
numerosas visitas al hospital por heridas de cierta gravedad, como la causada por 
Pantaleón Vidarte, un muchacho de 14 años, a Carlos Moreno21, o las cinco heridas 
provocadas a Jacinto Oscáriz por parte de Antonio Amorena en el cementerio de 

16  Heraldo de Navarra, 30-agosto-1897, p. 2.

17  Heraldo de Navarra, 4-septiembre-1897, p. 2.

18  Heraldo de Navarra, 27-septiembre-1897, p. 2.

19  Ídem.

20  Heraldo de Navarra, 1-junio-1897, p. 2, 2-junio-1897, p. 2.   

21  Heraldo de Navarra, 9-marzo-1898, p. 2.
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Pamplona un año antes22. Las armas de fuego eran menos habituales aunque no por 
ello dejaban de tener peso, resultando los gitanos el colectivo con que más asidui-
dad las empleaba, al menos según las referencias del periódico23.

Un colectivo especialmente problemático con cierto protagonismo en este tipo 
de noticias era el de los sustitutos, hombres dedicados a reemplazar a aquellos que 
se veían imposibilitados o libres de marchar con el ejército. Las reyertas tenían como 
escenario las calles, tabernas, fondas y prostíbulos, y en ellas participaban los pro-
pios sustitutos, demás ciudadanos de la ciudad e incluso los guardias de seguridad24.

Aunque anteriormente se ha dicho que el periódico no poseía sección de sucesos 
como tal, sí se reservó un espacio en algunas ocasiones, sobre todo cuando habían 
tenido lugar hechos como los siguientes:

Imagen 3. Relación de una serie de sucesos acaecidos en Pamplona.

BVPH, extracto del número correspondiente al 26 de julio de 1898.

3.3. El crimen en el ámbito privado, violencia sexual y de género
La mayor parte de crímenes y manifestaciones violentas que hemos ido desgra-

nando hasta ahora se desenvolvían en escenarios públicos. Efectivamente, son estos 
los crímenes que poseen un mayor reflejo en las fuentes. Por el contrario, aunque 
siempre existieron instituciones para velar por el orden y el sano comportamiento 
en el hogar, lo que ocurriese entre las paredes de la casa, trascendía con menos fre-
cuencia de la esperada a los órganos judiciales y a los periódicos. Si a esto sumamos 
la interiorización del empleo de la violencia como método legítimo en la educación 
de los hijos o en el trato a la esposa o novia “rebelde”, su trascendencia o condena 
únicamente se producía en caso extremos, como homicidios o asesinatos. En este 

22  Heraldo de Navarra, 18-mayo-1897, p. 2, 19-mayo-1897, p. 2.

23  Heraldo de Navarra, 30-septiembre-1897, p. 2, 8-agosto-1898, p. 3.

24  Véase como ejemplo Heraldo de Navarra, 28-febrero-1898, p. 2.
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espacio quedan incluidas la violencia doméstica y de género, que aunque no tenían 
por qué desarrollarse exclusivamente en el ámbito privado, sí poseen un fundamen-
to privado y un origen en el hogar, en muchos de los casos. El crimen sexual es otra 
manifestación violenta que incluimos aquí, ya que supone el asalto a la intimidad de 
una persona.

La violencia doméstica, entendida como la acaecida entre miembros de una mis-
ma familia o entre individuos con lazos íntimos, debía ser el pan de cada día en 
Pamplona hace más de cien años. En algunos sucesos transmitidos por el Heraldo 
de Navarra, las trifulcas atañían a varios miembros de la familia, como es el caso 
de Miguel Irurzun y Jorja Goñi, que el 12 de mayo de 1897 disputaron resultando 
ambos heridos, mientras el hijo Leandro de quince años era conducido el depósito 
por haber sido el causante de las heridas de su padre, algo que hace pensar en su 
intervención en la pelea en defensa de la madre25. Caso similar es el de un matrimo-
nio conocido como Matarratas, en el que el hijo asestaba una cuchillada a su padre 
en defensa de la mujer, resultando madre e hijo detenidos26.

Especialmente reseñable resulta la violencia de género, sobre la cual ampliaremos 
contenido en el apartado concerniente a los homicidios. En una época en que el 
llamado crimen pasional venía justificado por las fuerzas irracionales del infractor, la 
mujer poco podía objetar al respecto, viéndose como una protagonista secundaria 
e irremediablemente ligada a las vicisitudes de un amor expresado de una manera 
posesiva y celosa. Lo “pasional” ha sido un clásico del periodismo de sucesos, deno-
minación que se ha venido usando en la prensa hasta hace unos pocos años, como 
bien remarca en un interesante artículo Rodríguez Cárcela (2008, pp. 172-173). Las 
mujeres eran víctima de una violencia que se prolongaba en el día a día, causada en 
muchos casos por el marido y que sólo en ocasiones veía su reflejo en el periódico. 
Así, el 1 de julio de 1897 Amalia Sainz era conducida al hospital al ser herida por su 
marido Romano Oliver en el barrio de la Rochapea27. Por su parte, las prostitutas 
también eran objeto de diferentes vejaciones que conllevaban el ingreso en el hos-
pital28.

En cuanto al crimen sexual, las víctimas en la mayoría de los casos eran mujeres 
y niños, los cuales podían padecer abusos deshonestos y violaciones, tipificados 
como tal en el código penal. Son realmente escasas las referencias en el Heraldo a 

25  Heraldo de Navarra, 13-mayo-1897, p. 2.

26  Noticia transcrita del Pensamiento de Navarra, 13-noviembre-1897, p. 2.

27  Heraldo de Navarra, 1-julio-1897, p. 2.

28  Heraldo de Navarra, 31-mayo-1897, p. 2.
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este tipo de crímenes, siendo esta la única noticia relativamente extensa recogida 
relacionada con estos asuntos:

Ayer ingresó en el depósito municipal donde quedó á disposición del Juzgado 
de instrucción el sujeto Alejo Belzunegui, presunto autor de delito de violación 
de una niña de siete años de edad, habitante el primero en el segundo piso 
de la casa número tres de la calle de Pellejerías y la niña en el piso tercero de 
dicha casa. Como piezas de convicción obran en el citado Juzgado una camisa 
de la niña y calzoncillos de Alejo. Este sujeto cuenta con cuarenta años, es 
casado y no vive con su esposa29.

3.4. Homicidios y muertes violentas
El periódico acostumbraba a dedicar extensos artículos ante estos actos ocurri-

dos en la ciudad, en los que al margen de informar, mostraba su opinión. No resul-
taría ninguna novedad afirmar que las noticias sobre muertes siempre han generado 
una atención particular (Rodríguez Cárcela, 2011, p. 313) y más en los casos en que 
la vida de una persona era arrebatada por terceros o por su propia mano. Si las ti-
pologías de violencia nombradas en los apartados anteriores eran las que con mayor 
frecuencia aparecían en el Heraldo de Navarra, los homicidios y muertes violentas 
fueron los sucesos a los que más espacio se les iba a dedicar. Además, se realizaba 
un seguimiento de los acontecimientos violentos más importantes mediante el rela-
to de los hechos, el proceso judicial, veredicto, etc.

Así, el día 3 de junio de 1897 se informaba sobre el juicio contra Miguel Tomás 
Zuazu por homicidio de su novia Genara Orihuela, cometido en octubre del año 
anterior en la calle Pellejerías. El Heraldo recordaba brevemente el suceso, describía 
las pruebas, y terminaba con el veredicto y sentencia30. Como en este caso, la muer-
te de mujeres jóvenes a mano de sus novios o amantes en las calles pamplonesas era 
relativamente habitual. Las referencias a esta clase de crímenes en el Heraldo venían 
siempre bajo los mismos términos de “crimen por celos” o “crimen pasional”. Se 
entendía que la obcecación y pérdida de las facultades racionales del criminal era la 
causa de tales actos.

Uno de los crímenes más mediáticos y paradigmáticos en este sentido fue el ho-
micidio de Manuela Goñi por Balbino Arrastia, ambos de 17 años, a causa de ciertas 
sospechas de infidelidad por parte del último (13 de mayo de 1897)31. La víctima fue 
herida varias veces con arma blanca, y su cuerpo expuesto en el hospital para que 

29  Heraldo de Navarra, 14-junio-1897, p. 2

30  Heraldo de Navarra, 3-junio-1897, p. 2.

31  Heraldo de Navarra, 13-mayo-1897, p. 1.
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fuese reconocido por familiares y cercanos. El periódico calculaba que por allí pasa-
ron unas 3.000 personas, dando a entender la curiosidad que el suceso había des-
pertado32. En el siguiente número, ampliando la información, el periódico se veía en 
la necesidad de apoyarse en rumores y habladurías a causa del secreto de sumario33. 
Cuatro meses después comenzaba el juicio oral por jurados, al cual se le dedicó casi 
dos páginas, en las que se procuró detallarlo al máximo, con declaraciones textuales 
de testigos y del acusado34.

El mismo año de 1897 tenía lugar otro crimen de los llamados pasionales. El 17 
de agosto Gabriel Martínez Minguez, hombre casado residente en Olite, intentaba 
asesinar a su amante Camila Jusué, que poco antes le había dejado para irse a vivir a 
Pamplona. El hombre llevó a la víctima a la llamada “vuelta del castillo”, cerca de la 
puerta de San Nicolás y le disparó hiriéndola, haciendo después lo mismo sobre sí 
mismo al creerla muerta. El periódico, tras dar todos los detalles, publicaba la carta 
encontrada junto al cuerpo del autor, en la que aludía al vicio y a la pasión como 
desencadenantes del crimen35. Desde luego, una buena parte de la sociedad percibía 
como habitual las respuestas violentas ante lo irrefrenable de las pasiones amorosas. 
En una carta enviada desde Madrid por Julio Abril, en la que se remitían diferentes 
noticias desde la capital, se aludía al asesinato de una joven por su novio. Describien-
do a ambos, a ella como mujer avariciosa y amante de lujos, y a él como estudiante 
ejemplar, se compadecía del homicida, abogando por la piedad y comprensión por 
parte de los órganos de justicia:

[…] Dijo á su amante que no podía vivir entre miserias, y que si el no traía lo 
necesario, ella lo buscaría vendiendo su cuerpo al primero que quisiera com-
prarlo. El lloró y suplicó, y como amaba con ceguedad era desconocedor de lo 
que cada uno de los dos valía y mató. La ley de los hombres no tiene corazón 
y es inflexible en determinados casos, y al infeliz estudiante lo ha condenado 
estos dias á doce años de prisión, sin que para los jueces significara gran cosa 
el llanto vertido por él cuando les hablaba de lo que fue su desgracia, ni las 
frases de cariño y de dolor que tuvo para la víctima, ni tan siquiera la gran 
cantidad de materiales que esta había apostado al drama. Nada de esto pesó 
en el ánimo de los jueces y el drama amoroso tiene un epílogo más cruel y 
doloroso que el drama mismo36.

32  Ídem, p. 2.

33  Heraldo de Navarra, 14-mayo-1897, p. 2.

34  Heraldo de Navarra, 27-septiembre-1897, pp. 2-3.

35  Heraldo de Navarra, 18-agosto-1897, p. 2.

36  Heraldo de Navarra, 20-noviembre-1897, p. 2.
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Si en los delitos anteriores se matizaba la actitud del criminal, en otros casos 
la condena era absoluta, como en los cometidos por los jóvenes de la ciudad. A 
causa de un “sangriento suceso” acaecido entre dos muchachos en una taberna de 
Pellejerías y la muerte de uno de ellos en el hospital por un navajazo37, el periódico 
pamplonés publicaba un artículo bajo el título de “Algo que urge”:

[…] La juventud de Pamplona, según nos lo demuestran sus criminales haza-
ñas, ha llegado á un estado de inmoralidad y corrupción alarmantes. No hay 
hechos punibles ni fechoría escandalosa en la que no figure como factor princi-
pal algun imberbe adolescente; y tan cierto es esto que no necesitamos evocar 
en nuestro auxilio tristes y recientes recuerdos. Esa juventud, por efecto sin 
duda de una falsa educación, nos demuestra sus criminales instintos con harta 
frecuencia; esa juventud, hoy por celos, ayer por personales resentimientos y 
otro dia por la influencia del alcohol, se abre a sí misma las puertas del presidio, 
como si para el presidio hubiera sido educada y nacida. […]38 

La educación defectuosa, o la ausencia de ésta, era uno de los factores en los que 
más incidía el diario como desencadenante de conflictos violentos. En numerosas 
ocasiones la educación se presentaba como indisoluble del nivel de civilización de 
un pueblo. Los valores de la civilización, además, tenían que ser transmitidos por 
los padres y las autoridades, que debían estar vigilantes, sin bajar la guardia ante los 
desmanes de la juventud (Martínez Torres, 1995, p. 248). Igualmente, el alcohol era 
considerado uno de los detonantes de estas violencias. Teniendo en cuenta que los 
jóvenes, al margen de la taberna y las fiestas públicas, difícilmente podían acceder a 
otros tipos de esparcimiento, no era de extrañar que abusasen del alcohol, siendo 
además un hábito plenamente establecido entre hombres. Así, el periódico también 
publicó en varias ocasiones algunos artículos tratando la embriaguez como un mal 
social39, en especial en el caso particular de los jóvenes40. Resulta cuanto menos 
curioso y paradójico cómo siendo condenada la violencia cotidiana de la juventud, 
no se objetara nada al respecto de la gran masa de jóvenes enviados al frente para 
desatar su violencia frente al enemigo. En el fragor de la guerra, cuando en abril de 
1898 comenzaban los preparativos para hacer frente a los estadounidenses, el diario 
criticaba con dureza a aquellos conscientes de las debilidades del ejército patrio, no 
siendo éstos más que “españoles por nacimiento y yankees por condición; palabre-
ros de nuestra causa y defensores de la otra”41.

37  Heraldo de Navarra, 9-mayo-1897, p. 2.

38  Heraldo de Navarra, 18-mayo-1897, p. 2.

39  Heraldo de Navarra, 15-noviembre-1897, p. 2.

40  Heraldo de Navarra, 20-abril-1898, p. 2.

41  Herlado de Navarra, 30-abril-1898, p. 2.
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Hasta el momento, la mayor parte de protagonistas activos en los hechos vio-
lentos mencionados han sido los hombres. Los crímenes más graves habitualmente 
cometidos por mujeres eran los infanticidios, aunque se han localizado únicamente 
dos casos, y uno de ellos no muy claro. En este último, ocurrido el día 29 de agos-
to de 1897, un bulto que contenía un feto fue arrojado a la calle. Guiándose por 
rumores, el diario aseguraba que la madre era una joven sirvienta de 24 años, que 
al no saber qué hacer con el recién nacido, lo había ocultado en un baúl hasta arro-
jarlo a la calle. Parece ser que el médico forense aseguró que el bebé había nacido 
muerto42. En otro caso, al que se le dedicaba mucha menos atención, aparecía en 
el retrete de una casa un cadáver de una niña recién nacida, calificando el diario de 

“desnaturalizada” a la madre43.

Finalmente, en cuanto a muertes violentas se refiere, los suicidios eran compe-
tencia pública por aquel entonces y los periódicos informaban en misma forma que 
de otros sucesos44. Hoy en día, cada vez se contabilizan menos noticias de este tipo 
en los medios de comunicación. En el Heraldo se facilitaban los datos personales y 
también las posibles causas de tal decisión45. Si descartamos los acaecidos en Pam-
plona y Navarra, también se transmitían aquellos que involucraban a personas más 
o menos conocidas o aquellos que conllevasen una historia interesante o misteriosa 
detrás. Las noticias respecto a suicidios que se recibían a través de teléfono o telé-
grafo se transmitían así:

Imagen 4. Noticias de suicidios.

  

BVPH, números correspondiente al día 7 de marzo de 1898 y al día 15 de enero de 1898.

42  Heraldo de Navarra, 30-agosto-1897, pp. 1-2.

43  Heraldo de Navarra, 23-septiembre-1898, p. 3.

44  Resaltar en este punto la tesis doctoral presentada por Ana Urmeneta, Los suicidios en Navarra 
(1864-1948) ante el proceso de medicalización social, leída en la Universidad Pública de Navarra el 
año 2012.

45  A modo de ejemplos, se puede consultar Heraldo de Navarra, 7-junio-1897, p. 3, 5-noviem-
bre-1897, p. 2, 28-marzo-1898, p. 1, 13-junio-1898, p. 1.
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5. Conflictos sociales y políticos
Las violencias relacionadas con conflictos políticos, civiles o de índole social ocu-

paban gran parte de la oferta informativa del Heraldo. Sin embargo, las alusiones 
casi siempre hacían referencia a otros lugares de España o de otros países, y eran 
transmitidas en la sección de telégrafo y teléfono. Se trataba de noticias referentes a 
huelgas, atentados anarquistas, tumultos, rebeliones, etc. Siendo parte de Navarra 
escenario de conflictos en torno a la propiedad y manejo de distintos recursos na-
turales46, resulta extraño que no hubiese mayor número de alusiones a los mismos 
en el periódico. En realidad, la única alusión a este tipo de conflicto en Pamplona fue 
la referente a una serie de desórdenes y protestas acaecidas en torno al proceso 
electoral para diputados a cortes, en un número extraordinario del domingo 27 de 
mayo de 1898. El motivo era la supuesta compra de votos por parte de algunos 
candidatos:

[…] ha sido tanta la indignación del público, que segun nos manifiestan el can-
didato señor Ulzurrun y el conocido notario don Miguel Astiz han sido objeto 
de una agresión protegidos por los esfuerzos de la policía. La excitación es 
inmensa tanto entre los liberales y republicanos como entre los carlistas. A 
la hora en que escribimos estas líneas cuatro menos cuarto de la tarde, más 
de cuatrocientas personas invaden la calle de Eslava donde se halla situada la 
segunda sección del cuarto distrito, llamada Incendios. Allí se han oido gritos 
de ¡abajo el que compra votos! ¡el que se rie de los pobres! El Sr. Ulzurrun 
ha tenido, según parece, necesidad de refugiarse en el colegio protegido 
por el inspector Sr. Casi, el cual le ha facilitado la salida por una puerta falsa. 
Omitimos comentarios que son completamente inútiles en este caso. Juzgue 
la opinión y ¡Viva Navarra! ¡Viva la independencia electoral!47

Parece que el Heraldo se posicionaba a favor de las protestas, uniéndose a la 
condena del amaño y compra de votos, a pesar de que el candidato Eduardo Diez 
de Ulzurrun fuese de tendencia liberal aunque independiente, frente al candidato 
liberal oficial Joaquin Maria Gastón y Elizondo (Remírez de Ganuza, 1988, p. 362).

Sin duda, el mayor temor del diario en cuanto a posibles acontecimientos violen-
tos se refiere, tenía que ver con el carlismo. Durante su trayectoria, la publicación de 
artículos relacionados con un posible alzamiento era más o menos continua. La base 
general de las sospechas de levantamiento provenía generalmente de rumores y de 

46  A este respecto puede destacarse la tesis doctoral de Martínez Caspe, titulada Movimientos y 
conflictos sociales en Navarra durante el período de la Restauración, del año 2005.

47  Heraldo de Navarra, 27-marzo-1898.
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lo que otros periódicos podían insinuar. Lo cierto es que el día 24 de noviembre de 
1897, algunas personas vieron sobre las siete y media de la tarde colgar unos pasqui-
nes en los cubiertos de la Plaza del Castillo, semejantes a otro que había aparecido 
en las inmediaciones del teatro y que rezaba: “Dios patria y Rey. Carlos VII Rey legí-
timo de España. Viva Carlos VII y mueran los traidores que nos arruinan y aniquilan”. 
Los pasquines fueron arrancados y uno de ellos llegó a manos del Heraldo, que sin 
dar importancia al hecho, sí hizo un llamamiento a las autoridades para controlar 
tales comportamientos48.

El terrorismo anarquista, otra de las cuestiones primordiales en la época y con 
continuada presencia en las distintas portadas de los periódicos, también encontra-
ba espacio entre las páginas del periódico navarro. Los años 1897 y 1898 fueron 
convulsos en España a este respecto, y tanto los actos terroristas como la respuesta 
venida de las autoridades llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX a sus ni-
veles más sangrientos y extremos. En Pamplona sonaron las voces de alarma a causa 
de posibles presencias de adeptos de la “secta anarquista”49 en tierras navarras. El 
gobernador civil avisó a su homónimo de Madrid para anunciar la salida desde la es-
tación de tren de Pamplona hacia la de la capital española de un sujeto sospechoso 
llamado Leandro Marchiso50 y a los pocos días era detenido en la misma estación un 
ciudadanos japonés por posible terrorista51. En ambos casos las sospechas resulta-
ron infundadas.

Finalmente, las pocas referencias a la masa obrera pamplonesa y a su situación 
tiende a concentrarse casi únicamente en una carta aparecida en la primera pági-
na del número del 30 de septiembre de 1898, en la que se dejaba constancia de 
la situación de una clase obrera que, sin poseer gran conciencia política como en 
otras ciudades, sí tenía un peso en el entramado urbano. El autor, Carrica-luche52, 
no apuesta de hecho por ninguna de las opciones políticas obreristas, tildándolas 
de “disparatadas agrupaciones”, pero aboga por una mayor atención por parte de 
las autoridades ya que “se nota un malestar entre los obreros pamploneses que 
muchas veces se trasluce, por disgustos en las familias, por la emigración y hasta por 
el crimen”53.

48  Heraldo de Navarra, 25-noviembre-1898, p. 1.

49  Heraldo de Navarra, 20-agosto, 1897, p. 2.

50  Heraldo de Navarra, 7-septiembre-1897, p. 2.

51  Heraldo de Navarra, 9-septiembre-1897, p. 3.

52  Pseudónimo de Pantaleón Unciti, guerrillero liberal de la última guerra carlista (1872-1876).

53  Heraldo de Navarra, 30-septiembre, 1898, p. 3.
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6.  Castigo y justicia
Una buena manera de conocer los distintos crímenes cometidos en la totalidad 

de la provincia es aproximarse a la sección dedicada a la Audiencia dentro de las 
“Noticias”. El Heraldo informaba prácticamente a diario de los juicios que se celebra-
ban en la Audiencia Provincial, anunciando los que estaban por celebrarse, y trans-
mitiendo las sentencias de los celebrados. En estos casos, se informaba del nombre 
del acusado y víctima, su procedencia (partido judicial del cual venía remitido el 
caso), del delito y de la sentencia. Por tanto, resulta complicado saber en dónde 
exactamente se llevó a cabo el delito.

Imagen 5. Noticias de la Audiencia.

BVPH, extracto de la página 2 del número correspondiente al 16 de febrero de 1898.

Otro tipo de información era la referente a las distintas modificaciones en la admi-
nistración de justicia, las denuncias producidas cada mes, anuncios de los próximos 
jurados llamados para celebración de juicios orales, polémicas en cuanto a la elec-
ción de jueces, etc54.  En una nueva arremetida contra el aumento del crimen en la 
ciudad, el Heraldo defendía el proceder de la justicia frente a la “perversión moral” 
de la juventud, pero lamentaba el aumento de la criminalidad juvenil a través de las 
palabras del presidente de la Audiencia, que se quejaba “de la frecuencia con que la 
justicia se vé precisada á condenar a jóvenes inberbes”55.

Sobre los castigos y demás penas, el periódico seguía con escrupulosidad la po-
blación de las cárceles navarras prácticamente cada semana y el número de indivi-
duos que había en el depósito municipal, considerando como primordial estos datos 
en la sección de “Noticias”56. Las referencias a los castigos en su pena máxima eran 

54  Varios ejemplos en Heraldo de Navarra, 3-mayo-1897, p. 2, 18-abril-1897, p. 1, 19-junio, 1897, 
p. 2, 15-septiembre-1897, p. 2.

55  Heraldo de Navarra, 28-noviembre-1897, p. 2.

56  En estos años, llegó a haber un intento de fuga en el depósito municipal de Pamplona: varios 
presos intentaron fugarse rompiendo varios ladrillos de una de los calabozos, sin embargo, la acción 
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también abundantes, ya que solía informarse de prácticamente todas las condenas 
a muerte emitidas en el país, y también de los indultos concedidos. En estos años 
no existen referencias a Pamplona en este ámbito, contando únicamente con una 
petición de indulto a la reina para un reo condenado a cumplir su pena en Estella a 
través de la carta del corresponsal de la villa y a la que el Heraldo se sumaba, sin que 
sirviese de mucho, ya que la petición fue denegada:

Con verdadero gusto se asoola el HERALDO DE NAVARRA à la justa peti-
ción que hacen las sociedades, corporaciones y vecindario de Estella, para que 
aquella población no sea testigo de espectáculo tan horrendo como el de una 
ejecuciòn de pena de muerte57.

Por último, el periódico también prestaba atención a las labores de policía. La 
mayor parte de referencias a los distintos cuerpos del orden, si obviamos las refor-
mas o modificaciones que en los mismos se promovían y de las cuales se informaba, 
se centraban en la denuncia por la inacción de los diferentes cuerpos a la hora de 
prevenir delitos. Como ejemplo, véase la siguiente ilustración, en la que se arremete 
contra la ineficacia de la policía a través de una composición satírica:

Imagen 6. Composición sobre la ineficacia de la policía.
               

BVPH, extracto del número correspondiente al día 31 de mayo de 1897.

4. Conclusiones
Tras consultar prácticamente todos los números existentes del Heraldo de Nava-

rra, seleccionar parte de sus noticias y analizar su transmisión, la conclusión principal 
que obtenemos se manifiesta en una doble vertiente.

del señor Mediero impedía el intento. Se trata de la única referencia existente respecto a hechos de 
este tipo. Heraldo de Navarra, 12-octubre-1897, p. 2.

57  Heraldo de Navarra, 17-noviembre-1897, p. 1.
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Por un lado, se observa la aspiración del periódico por resultar fiable y conciso 
en su información, a pesar de abusar de vez en cuando de los rumores callejeros 
cuando no se tenía acceso a información fiable, transmitiendo el hecho sin entrar en 
demasía en las causas primeras de las conductas y atribuyendo mayor importancia 
a los sucesos acaecidos en la capital. Por otro lado, queda patente el afán del diario 
por educar a la vez de informar, en un intento de modificar y reconducir conductas 
a través de la denuncia y repulsa de algunos actos violentos, siendo la delincuencia 
juvenil la más señalada en detrimento de otras. Según una tendencia general en la 
época, se solía condenar con más ahínco lo acontecido en el ámbito urbano como 
nuevo nido de criminales y conductas inmorales, cuando lo cierto es que en el es-
pacio rural la violencia era un fenómeno más que cotidiano e igualmente alarmante. 
Quizá esto pueda deberse a la idealización de la ciudad como nuevo espacio modelo 
y de vanguardia, indigno de tales sucesos, más propios precisamente del mundo 
rural.

El Heraldo se consolidó como plataforma de opinión, con derecho a denunciar lo 
que se considerase oportuno, remarcando el acento en la cultura y en la educación 
como remedio para todos los males que azotaban la ciudad, sin dejar de lado los 
preceptos cristianos y la rectitud moral como vías para una pacífica convivencia en-
tre personas que ante todo, diesen muestra de una civilización modélica.
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Resumen
Tradicionalmente se ha pensado que ejercer un acto de violencia extrema sobre 

otro individuo iba enlazado con una explosión de emociones «negativas», como 
la angustia o los remordimientos. Se consideraba que realizar este tipo de accio-
nes marcaban al victimario, donde los fantasmas de sus pecados le martirizarían de 
forma intermitente durante el resto de sus días. Sin embargo, si atendemos a los 
testimonios de los veteranos de las guerras del siglo XX, puede sorprender que 
la línea que separa la incapacidad de aceptar las atrocidades cometidas durante la 
guerra, y el deseo de rememorar el cúmulo de emociones extremas derivadas del 
conflicto, son muy finas. 

El objetivo del presente trabajo es el de analizar las vinculaciones que se dan 
entre el empleo de la violencia con el surgimiento de emociones «positivas» como 
la alegría o el placer, y cómo los soldados son capaces de manejar la aparición de 
emociones que, a priori, parecen contradictorias. Por ello, se estudiará la evolución 
de los placeres de la guerra que experimentan los soldados durante el desarrollo 
de un conflicto bélico, y la construcción de relatos alternativos a la realidad, como 
forma de manejar el intenso sufrimiento emocional derivado de la guerra. 

Palabras clave: Violencia, guerra, sufrimiento emocional, reconstrucción emocional, 
Vietnam. 

Abstract
Traditionally, it has been thought that carrying out an extreme act of  violence 

upon another individual was linked with an outburst of  «negative» emotions, such 
as anguish or remorse. It was considered that carrying out an action of  this sort 
would mark the victimizer, and the ghosts of  his sins would intermittently torment 
him for the rest of  his life. Nevertheless, if  the twentieth century war veterans tes-
timonies are sought, the fact that there´s a thin line that sepparates the incapacity 
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to accept attrocities commited in war, from the wish to rememorate the heap of  
extreme emotions derived from conflict, is surprising. 

The objective of  the present paper is to analyse the links established between the 
use of  violence, with the arisal of  «positive» emotions such as joy or pleasure, and 
how soldiers are capable of  dealing with the apparittion of  emotions which, before-
hand, appear to be contradictory. For this reason, the evolution of  the pleasures of  
war experienced by soldiers as a belic conflict develops, and the invention of  tales 
which differ from reality, as a way to manage the intense emotional suffering derived 
from war, will be a matter of  study.

Key words: Violence, war, emocional suffering, emotional reconstruction, Vietnam.

1. La ilusión del horror. Construcción y desarrollo de la imagen de la 
guerra

Susan Sontag (1933-2004), comienza su obra Regarding the Pain of  Others (Ante 
el dolor de los demás1, 2002), comentando las ideas que tenía Virginia Woolf  (1882-
1941) sobre la guerra. Ante la rápida progresión de los estados totalitarios, el avan-
ce imparable de los fascistas y sublevados en la Guerra Civil Española (1936- 1939) y 
la idea generalizada de un nuevo conflicto, Woolf  busca comprender de qué manera 
y cuáles son los motivos por los que la humanidad pone tanto empeño en destruirse. 
Según ella, había algo inherente en el hombre, algún tipo de placer natural que los 
arrastraba hacia el barro, hacia las trincheras, hacia el frío, la sangre y la muerte de 
forma imparable: «a los hombres (a la mayoría) les gusta la guerra, pues para ellos 
hay en la lucha alguna gloria, una necesidad, una satisfacción que las mujeres (la ma-
yoría) no siente ni disfruta» (Sontag, 2003, p. 11). Y pese a que a primera instancia 
podamos no sentirnos del todo de acuerdo con las palabras de Woolf  (la necesidad 
de la guerra por parte del hombre, así como la diferenciación y la aplicación de los 
roles de género), si echamos un vistazo a la influencia que la guerra genera en nues-
tra vida cotidiana, nos sorprenderá observar la cercanía y la familiaridad con la que 
la tratamos. 

1  Obra en la que Sontag estudia los lazos que se dan entre los individuos que captan la realidad 
violenta, los receptores y consumidores de dichas imágenes, y los muertos. Para ello, Sontag realiza 
una historia de la fotografía bélica, desde sus primeros pasos por la Guerra de Crimea (1853-1856), 
hasta la destrucción de las Torres Gemelas (2001), desarrollando los medios, los métodos, la difusión 
y la evolución de la fotografía bélica, y como la sociedad se ha comportado ante el recibimiento de 
estos retratos de la muerte
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En efecto, desde la cuna a la tumba, la humanidad se encuentra salpicada por las 
fauces de la guerra. Ya sea a través de la difusión de novelas o largometrajes bélicos 
(Fussel, 2006; 2003; Jones y McClure, 1973), el testimonio de los veteranos de gue-
rra (Santoli, 1981), la expansión de los juguetes bélicos, la industria del videojuego 
( Jones, 2002) o la propagación y sugestión de los medios de comunicación sobre los 
conflictos armados (Freedman, 2002), la guerra es un pilar que día a día, observa-
mos, degustamos, naturalizamos, y disfrutamos. Representativo es, cuanto menos, 
el discurso que presenta Heinemann en Paco’s Story (La historia de Paco, 1990):

Cualquier cómico que merezca el dinero que gana, y que no esté muerto, ni 
en la cárcel, ni encerrado en un manicomio, te dirá cómo el público suelta 
sus billetes verdes, tan duramente ganados, cada vez que tiene ocasión de 
presenciar carnicerías, representadas con más o menos arte, pero cuanto más 
espeluznantes y horrendas mejor (Heinemann, 1990, pp. 9-10).

De esta manera, mucho antes de que el individuo decida embarcarse hacía el 
corazón de las tinieblas, ya posee una idea preconcebida, artificial y heroica del 
concepto de la guerra.

Uno de los primeros acercamientos hacia ese mundo heroico, lo protagonizan la 
literatura y el cine bélico. Ya desde el siglo XIX (en el caso de las novelas), podemos 
observar como distintas generaciones han sucumbido a los encantos de este tipo de 
narración, cuyos focos se encuentran posicionados de igual manera en lo relativo a 
edad y género. En este sentido, la seducción y el embelesamiento que transmiten 
sus protagonistas se dirigen tanto hacia la audiencia masculina, presentando al pro-
totipo del héroe audaz, valiente y fuerte en convicciones, dispuesto a poner en ries-
go su vida con tal de ayudar o de actuar de forma coherente con sus ideales, como 
para el público femenino, presentando una heroína siempre en apuros y que acaba 
rendida a los encantos del primero (Bourke, 2008, p. 24). Si bien presentan unos 
roles diferentes, ambos arquetipos generan patrones de comportamiento hacia los 
sujetos más sugestionables de la sociedad (entre los que sobresalen los niños y ado-
lescentes), que reproducen estos cánones de forma lúdica y automática.

Si bien la aparición de conflictos bélicos genera toda una literatura anti-belicista 
por parte de sus protagonistas, siendo Wilfred Owen (1893-1918) y su mentor 
Siegfried Sasson (1886-1967) ejemplos paradigmáticos, hay que remarcar que, en 
comparación, se produce una mayor cantidad de obras exaltando el nacionalismo, 
la patria o el deber del soldado, generando cierta distorsión de la imagen de la 
guerra. En este sentido, conflictos y situaciones límites son reducidas a una mera 
representación maniquea, dónde el bien siempre triunfa sobre el mal, con una clara 
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pretensión de enseñanza moral o religiosa de acuerdo con los estándares oficiales 
de cada sociedad (Díaz, 2014a; 2014b). 

Quizá en la cinematografía bélica, este tipo de representaciones sean más san-
grantes. El cine de propaganda se desarrolló de forma común y continuado a lo 
largo del siglo XX, dónde las Guerras Mundiales serán el escenario predilecto con 
el que convencer a las masas y ofrecer un recorrido (en un primer momento ficticio, 
como se deja entrever en L’heroique cinematoghraphe de Laurent Veray y Agnès de 
Sacy, 2002) por el campo de batalla. De esta manera, podemos subrayar la difusión 
y el impacto que alcanzaron The Batlle of  Somme (La batalla del Somme, 1916) y 
The Battle of  the Ancre (La batalla del Ancre, 1917), ambas dirigidas por Geoffrey H. 
Malins (1887-1943) y producidas por el gobierno británico, no sólo en Reino Unido, 
sino en todo el bloque de la Triple Entente. Esta pareja de largometrajes son con-
siderados como la primera aparición del género documental de guerra. Why We 
Fight (Por qué luchamos, 1942- 1945) de Frank Capra (1897-1991) o Why Vietnam? 
(¿Por qué Vietnam?, 1965), ambas producidas por el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos, son a su vez nuevos ejemplos modélicos de propaganda militar, en 
este caso, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam. Este tipo de 
películas generaba dos patrones de comportamientos, la justificación y el adoctrina-
miento de la sociedad civil por parte de los gobiernos, y la extensión y vinculación 
de las fantasías bélicas infantiles (juegos en los que se asume el rol de policías y la-
drones, vaqueros e indios o soldados en la propia guerra, cuyos vencedores repiten 
la misma consigna, un sonoro ¡Pum, pum!, ¡estás muerto!) hacía el periodo adulto.

Así pues, la recepción de estímulos relacionados con la guerra, genera una dis-
torsión de la misma que implica que el sujeto posea ciertas conductas o compor-
tamientos que, posteriormente sumido en el contexto bélico, intentará imitar. Esta 
predisposición viene dada por el sujeto porque dichas conductas son identificadas 
como agradables, familiares o heroicas, creándose una disociación de la realidad de 
la guerra suplantada por una realidad artificial, heroica, construida por el sujeto, cu-
yos pilares son precisamente esos estímulos que emite la sociedad. En definitiva, se 
genera una idea romántica de la guerra basada en la imitación de sus héroes bélicos, 
antes del propio contacto del sujeto con ésta. En este sentido podemos observar 
las memorias del teniente coronel H. F. N. Jourdain, donde describe de qué manera 
la lectura de relatos bélicos, especialmente los compuestos por Walter Scott (1771-
1832) y Charles Lever (1806-1872), le animaron a combatir en la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), ya que buscaba «participar en esos momentos tan emocio-
nantes que describían» ( Jourdain, 1934, p.15), así como buscar «el combate que 
implicara cargas, bayonetas y gritos hasta que el enemigo se dispersara» ( Jourdain, 
1934, pp.15-16). Como vemos, la influencia de la literatura genera una visión idílica 
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del conflicto bélico, dónde el honor o el heroísmo todavía tienen algún tipo de sig-
nificado para los soldados, sin embargo, dicha imagen será prontamente destruida 
al entrar en contacto con los desastres de la guerra. Otro ejemplo de la influencia 
que transmite la sociedad civil, es la sugestión de cierta familiaridad con el mundo 
militar, como bien explica Allen Hunt, soldado participante en la Guerra de Vietnam:

Me gustaba el ejército, pues me entrenaba para hacer cosas que me sentía 
cómodo haciendo. A lo largo de toda mi infancia, yo había vagado por los 
bosques, cazando, jugando a los soldados y al escondite. Había aprendido las 
teorías básicas del combate leyendo y viendo la tele. En casa, mientras crecía, 
con frecuencia soñaba con participar en combates; se trataba de una expe-
riencia que yo quería adquirir (Edwards, 1992, p. 17).

En este sentido, Allen nos muestra hasta qué punto el procedimiento por el que 
se transformó de un civil a un soldado, fue una transición sencilla y agradable (Bour-
ke, 2008, p.29), motivada en todo caso, por el bombardeo constante de informa-
ción derivada de las contiendas, y la adaptación de esa información en crear sus 
propias fantasías y recrearse en ellas mismas. 

Este tipo de estímulos, que buscan provocar un determinado comportamiento de 
la población, crea una ilusión dónde la muerte no tiene ninguna consecuencia y se 
encuentra muy alejada del terrible final. Así los aspirantes a soldados se encuentran 
navegando en sus propias fantasías, hasta que la sangre, los disparos y el humo, le 
devuelven a una realidad en la que los muertos son los verdaderos protagonistas. 

2. La destrucción de la ilusión. Disociaciones de la realidad en el seno de 
la guerra

Esta fantasía desarrollada por los aspirantes a soldados, quedará totalmente des-
truida al cruzar los dominios de Ares. La ilusión, la emoción e incluso la necesidad 
que padece el neófito antes de entrar en combate, el entusiasmo inaudito por des-
empeñar las acciones más arriesgadas como forma de transformarse en un guerrero 
en busca de gloria (Bourke, 2008, pp. 51-75), son destruidas a la primera toma de 
contacto con la realidad. Son muchos los testimonios de jóvenes soldados que su-
fren este proceso. El testimonio de Josh Cruze, marine estadounidense que prestó 
servicio en Vietnam a los diecisiete años, ilustra el choque entre la imagen de la 
guerra y la propia guerra en sí:

[Pensaba que la guerra era como] las pelis de John Wayne. Éramos invencibles. 
Por tanto, cuando nos llevaron a... la guerra, todos llegamos con esta actitud: 
Venga, vamos a erradicarlos. Nada puede pasarnos. Hasta que vimos cuál era 
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la realidad y no fuimos capaces de lidiar con ella. Esto no debía ocurrir. Esto 
no estaba en el guión. ¿Qué está pasando? Este tío de verdad está sangrando 
por todas partes y gritando a todo pulmón (Bourke, 2008, p. 36).

Incluso el acto de matar se encuentra sujeto a fuertes tensiones entre la imagi-
nación y su ejecución, llegando a producir cierta decepción, como comenta malhu-
morado el oficial Gary McKay durante su estancia en Vietnam: «No era lo que uno 
normalmente esperaría después de haber visto la tele y las películas de guerra. Los 
heridos no proferían un gran grito de dolor antes de derrumbarse, sino que emitían 
apenas un débil gruñido y luego caían en tierra sin control» (Bourke, 2008, p. 34).

La decepción entre lo imaginado y lo experimentado en la batalla crearía una 
fuerte ansiedad entre los soldados, ya que al observar con sus propios ojos que 
la posibilidad de producir o padecer la muerte era muy real, se destruye la ilusión 
aséptica (en unos casos, heroica en otros) que tenían de la guerra. Como forma de 
enfrentarse a esta realidad, los soldados sufren una transformación psicológica que 
les permitía conducir y canalizar mejor sus emociones en el seno de la guerra. De 
diversos modos, los soldados buscan alterar la realidad como forma de crear una 
válvula de escape que les permita manejar de forma adecuada la situación, llegando 
a crear personalidades o contextos nuevos.

Stephen Crane (1871-1900), en su novela The Red Badge of  Courage (El rojo 
emblema del valor, 1895), describe un proceso similar que sufre un soldado durante 
la Guerra de Secesión Estadounidense (1861-1865), dibujando un retrato psicológi-
co que muta según las experiencias que padece en el campo de batalla. En un primer 
momento se aprecia la concepción de la guerra heroica que posee el protagonista, 
cuya finalidad es la de buscar gloria y hacer que sus familiares y allegados se sientan 
orgullosos de sus gestas (Crane, 2004, pp. 10-14), idea sugerida por el bombardeo 
de información y manipulación del conflicto bélico por parte de los medios de co-
municación (Crane, 2004, p. 11). Momentos antes de la batalla, experimenta un 
entusiasmo inaudito por tomar partido en ella (Crane, 2004, p. 21), aparecen las 
primeras dudas y temores al movilizarse hacia el combate (Crane, 2004, pp. 29-30), 
la huida y la vergüenza ante la incapacidad de hacer frente al enemigo y el miedo a 
morir (Crane, 2004, pp. 33-109). Finalmente, el protagonista vuelve al campo de 
batalla ya no cómo el individuo que era antes, aquel que buscaba gloria o que temía 
por su vida, sino que surge cómo guerrero, convertido en alguien totalmente dife-
rente de quién había sido, con comportamientos cercanos al suicidio, que no puede 
ni quiere detenerse ante nada, e ideas diferentes respecto a la lucha, la patria o la 
muerte (Crane, 2004, pp. 124-196). Esta nueva personalidad del protagonista, cer-
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cana al animal despiadado, se genera cómo mecanismo de defensa, es decir, cómo 
forma de aguantar el escenario bélico. El individuo crea nuevos escenarios y nuevos 
personajes, en este caso a él mismo, cómo forma de hacer frente a la penosa reali-
dad. La última etapa de su evolución psicológica se encuentra caracterizada por una 
toma de conciencia de sí mismo tras su transformación, y la aparición de nostalgia 
por su vida anterior y por el periodo de paz (Crane, 2004, p. 196).

Pero como hemos dicho, estas formas de disociación no sólo se producían en la 
propia personalidad, sino también en el contexto bélico. La influencia de las pelícu-
las sigue apareciendo en la guerra, sobretodo vinculándolas al acto de matar. Así, 
para manejar el hecho de haber asesinado a gente, algunos soldados imaginaban el 
conflicto como si fueran espectadores o protagonistas de una gran película, es decir, 
vinculaban la muerte con un escenario cinematográfico. En este sentido, un opera-
dor de radio durante la guerra de Vietnam afirmaba que le encantaba «estar en la 
zanja y ver a la gente morir. Era tan feo como suena: sencillamente me gustaba mirar 
sin importar qué ocurría, recostado, con mi taza de chocolate caliente en la mano. 
Era como una gran película», o el testimonio de Philip Caputo, que explicaba que 
«matar vietcongs podía ser divertido porque era como ver una película. Mientras 
una parte de mí realizaba una acción, otra parte de mí miraba desde la distancia» 
(Bourke, 2008, p. 35).

Así mismo, este tipo de transformaciones y disociaciones de la realidad, resue-
nan en las producciones cinematográficas encuadradas en la Guerra de Vietnam. La 
psicodélica revisión de Heart of  Darkness (El Corazón de las Tinieblas, 1899) de 
Joseph Conrad (1857-1924), es un buen ejemplo de ello. Apocalypse Now (1979), 
dirigida por Francis Ford Coppola, nos traslada hasta Vietnam en 1969, donde el 
capitán Willard (Martin Sheen), recibe la misión secreta de encontrar y matar al co-
ronel Kurtz (Marlon Brando). Durante su travesía por el profundo y oscuro camino 
de la naturaleza humana, Willard conocerá situaciones cada vez más grotescas, don-
de la locura va tomando el control de la mente humana. Coppola presenta un claro 
ejemplo de disociación de la realidad con la figura del teniente coronel William Kil-
gore (Robert Duvall), fanático del surf, cuya única preocupación es la de conseguir la 
zona con mejores olas en la que poder practicar su deporte favorito. En este sentido, 
la guerra para él es un telón de fondo, una situación secundaria que se encuentra 
eclipsada por el surf, llegando al extremo de obligar a soldados a practicarlo durante 
el asalto de una playa vietnamita. La mítica carga que realiza Kilgore con un escua-
drón de helicópteros utilizando la Cabalgata de las Valquirias de Wagner, responde 
nuevamente a esa concepción heroica de la guerra, acercándose más al concepto 
de una carga de caballería, que al de un bombardeo sistemático. Cabe destacar la 
trascendencia que tuvo dicha escena, ya que durante la Guerra de Granada (1983), 
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fue representada por el ejército estadounidense (Broyles, 1984), siendo éste, todo 
un acto de performance bélica.

Por otro lado, la transformación que sufre Kurtz a lo largo de su estancia en 
Vietnam, es decir el paso de un oficial del ejército ejemplar, a la de un buda oscuro 
y siniestro que se hace con el control de toda una población por los medio más 
violentos, dónde las decapitaciones y desmembramientos están a la orden del día, 
responde nuevamente a ese conflicto entre la realidad/fantasía construida, y la ex-
periencia de la guerra en toda su brutalidad. Para poder sobreponerse al Horror 
de la guerra, Kurtz decide apoyarse en el terror sistemático proyectado a toda una 
población de vietnamitas, hasta que acaba siendo venerado y temido como un dios.

En Full Metal Jacket (La Chaqueta Metálica, 1987), donde Stanley Kubrick (1928-
1999) nos ofrece su particular visión sobre Vietnam, podemos observar situaciones 
similares en las que los protagonistas crean personalidades o contextos diferentes 
como forma de superar la realidad. Kubrick nos presenta la historia de un grupo de 
jóvenes marines estadounidenses que bajo el temible mando del sargento de arti-
llería Hartman (R. Lee Ermey), se preparan para luchar en Vietnam. El largometraje 
se encuentra divido en dos partes, la primera hace referencia a el adiestramiento 
militar de los jóvenes y una segunda recrea sus experiencias en Vietnam. Durante 
la primera parte es destacable la evolución psicológica del recluta Leonard Patoso/
Gomer Pyle Lawarance (Vincent D'Onofrio), aspirante a soldado que debido a sus 
cualidades físicas y su incapacidad de realizar correctamente las instrucciones de 
Hartman, se vuelve el chivo expiatorio del pelotón y el foco de todas las burlas y 
castigos. Pese a todo, Leonard tiene el apoyo del recluta James T. Bufón/Joker Davis 
(Matthew Modine), que intenta por todos los medios enseñarle las formas básicas 
del adiestramiento. El punto de inflexión recae tras un castigo colectivo provocado 
por Leonard, momento en el que toda la unidad, incluido James, le propina una pa-
liza. Es en este instante cuando Leonard se vuelve un psicótico, revistiéndose de una 
personalidad totalmente nueva. De un carácter amable y agradable, pasa a trans-
formarse en un marine ejemplar, en un verdadero guerrero, cuya única compañía 
es la de un fusil al que llama Charlene y al que además habla. Esta transformación 
concluirá finalmente con el asesinato de Hartman, destruyendo la fuente de todos 
sus males, y el suicidio de Leonard.

Por otro lado, la vinculación que hacen los soldado entre la guerra y las pelícu-
las queda patente en la obra de Kubrick, donde el sargento Cowboy Evans (Arliss 
Howard), tras iniciar el asedio de la ciudad de Hue, explica delante de periodistas 
que su sensación durante el asalto era «como una guerra sabes...bueno lo que yo 
pensaba sobre la guerra, lo que yo suponía...bueno, lo que debe ser una guerra. Es 
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tal enemigo, pues a por él». Nuevamente remite al conflicto entre la realidad y la 
ilusión.

 
Michael Cimino nos ofrece otra mirada de Vietnam, estaba vez desde la perspec-

tiva de tres jóvenes bielorrusos que deciden alistarse como voluntarios y acaban 
siendo prisioneros por el Vietcong, sufriendo todo tipo de torturas y vejaciones 
en The Deer Hunter (El cazador, 1978). Michael (Robert de Niro), Nick (Christo-
pher Walken) y Steven ( John Savage), son tres viejos amigos que trabajan en una 
siderurgia en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Dejando parte de sus 
vidas atrás, se dirigen a Vietnam, donde son capturados y obligados a jugar a la ru-
leta rusa, donde sus captores se divierten apostando sobre quienes sobrevivirán y 
quienes morirán. El intenso drama que compone Cimino, gravemente criticado por 
otra parte2, nos trae la transformación psicológica que sufren los protagonistas a 
consecuencia de su experiencia bélica, dónde Michael es incapaz de acostumbrarse 
a su vieja vida, de hablar de sus experiencias en el frente con sus antiguos amigos, 
y carga un sentimiento de culpabilidad al desconocer el paradero de sus compañe-
ros, Steven no quiere volver a su hogar tras haber perdido sus dos piernas, y Nick, 
tras la experiencia sufrida en el juego mortal de la ruleta rusa, se vuelve adicto a 
éste vendiendo su propia vida en un antro de Saigón. El caso de Nick es quizá el 
más ilustrativo para comprender la disociación de la realidad por parte de soldados 
traumatizados por la guerra. Ante la imposibilidad de aceptar o comprender que le 
obligaron a jugar con su propia vida, Nick desecha todo juicio racional y actúa como 
si verdaderamente estuviera muerto, comportándose de forma suicida hasta que 
pone fin a su existencia. 

Otros testimonios nos han proporcionado unas visiones distintas de este proceso 
de disociación de la realidad, dónde no sólo se produce un cambio de personalidad, 
sino que también se modifica el espacio y el contexto en el que se hallan los sol-
dados. Así de este modo, observar el campo de batalla como un juego o como el 
deporte definitivo, fue una consigna ampliamente recitada por los soldados. En este 
sentido el testimonio de William Broyles Jr., participante en la Guerra de Vietnam, 
es clarificador: 

La guerra es un juego brutal y mortal, pero un juego, el mejor de ellos. Y los 
hombres adoran los juegos. Puedes volver de la guerra con la mente o el 

2  Cimino pone de relieve las torturas que experimentaron los soldados estadounidenses por los 
vietnamitas. Esto fue interpretado como una visión en la que las tropas estadounidenses tenían el rol 
de víctimas en la guerra de Vietnam, cuando en realidad eran en los campamentos estadounidenses 
dónde se practicó con mayor frecuencia la tortura. Esto desencadenó un escándalo en el Festival de 
Cine de Berlín de 1979, que tras tachar la cinta de racista, los participantes de la Unión soviética y de 
Europa del Este, retiraron sus candidaturas (Müller, 2013, p. 621).
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cuerpo roto, o incluso no volver del todo. Pero si vuelves, traerás contigo el 
conocimiento de que has explorado regiones de tu alma que para la mayoría 
de hombres permanecen desconocidas. (...) No hay ningún deporte que haya 
jugado alguna vez, que me hubiera llevado a esa profunda conciencia de mis 
límites físicos y emocionales. (Broyles, 1984).

Por último el vocabulario y la difusión de determinadas expresiones durante la 
guerra también reflejan esa voluntad de adulterar la realidad. Como forma de des-
humanizar al enemigo durante la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses 
mataban «zips», «viets» o «gooks»3, y durante la Segunda Guerra Mundial, los ja-
poneses fuero rebautizados con el nombre de «japs». Asimismo, los soldados no 
destruían ni quemaban casas, sino «hooches»4. El tema de la muerte también encon-
traba su espacio en estas nuevas terminologías, con la utilización de las siglas KIA5, 
para hablar de aquellos soldados que morían en combate, o DOA6., en este caso a 
los que llegaban muertos a la base.

De esta manera, el acatamiento de las órdenes y la presencia de los soldados 
ante las fauces de una realidad espeluznante, eran sobrellevadas al poner en práctica 
este tipo de actividades con las que regular sus propias experiencias traumáticas. 
Así, los soldados que se habían creado una primera imagen idealizada de la gue-
rra, al entrar en contacto con ella, destruyen los cimientos de dicha ficción. Como 
forma de sobrellevar dicho desengaño, los soldados vuelven a generar fantasías o 
distracciones con las que mejor sobrellevar los horrores de la guerra. El consumo 
de drogas y alcohol como forma de abstraerse de la realidad, o la utilización de 
máscaras o pinturas de guerra desvinculadas de la idea de camuflaje, responden a 
esos deseos por parte de los soldados de incorporarse a una realidad artificial, en 
la que son capaces de manejar sus experiencias emocionales. Por ello, la disociación 
de la realidad en los soldados, sería una actividad común durante los periodos de 
conflagración militar.

3. Amar el horror. Los placeres inconfesables de la guerra
Este tipo de construcciones artificiales, tanto de la realidad, como de la persona-

lidad que experimentaban los soldados, conseguían crear un relato con el que eran 
capaces de aceptar el placer que habían experimentado al ejecutar actos de violen-
cia extrema. William Broyles Jr. al comienzo de su obra Why Men Loves War (Por 

3  «Gook» (basura, mugre).

4   «Hooches»: chozas.

5  KIA: «Killing in action» (muerto en combate).

6  DOA: «Dead on arrival» (muerto a la llegada).
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qué los hombres aman la guerra, 1984), explica el conflicto que padecía al intentar 
expresar las contradicciones que surgían de rememorar su experiencia en la guerra: 
cómo era posible que una persona pacífica, que supiera de los horrores de la guerra 
y cuan nauseabunda podía llegar a ser, podía haber llegado a amarla:

«Tengo que admitir que durante todos estos años también la amé, y más de 
lo que hubiera pensado. También odié la guerra. Pregunte a cualquiera que 
hubiera estado en la guerra sobre su experiencia, y lo más probable es que 
responda que no quiere hablar de ello (dando a entender que la odia, que fue 
terrible, que prefieren dejar su recuerdo enterrado). Y no hay ningún misterio 
de por qué los hombres odian la guerra. La guerra es repugnante, horrible, 
malvada y éstas son razones suficientes para odiarla. Pero creo que la mayo-
ría de los hombres que han estado en la guerra tendrían que admitir, si son 
honestos, que en el fondo les encantó. ¿Y cómo explicas eso a tu mujer, a tus 
hijos, a tus padres o a tus amigos? (Broyles, 1984).

Y es que la guerra proporcionó a los soldados un sinfín de diversiones y placeres 
prohibidos que hasta entonces no habían sentido, y que una vez terminada la con-
tienda, no podrían volver a experimentar. Los sentimientos de camaradería, dónde 
se mostraba un amor incondicional entre los soldados de una misma unidad, se 
mezclaban con la aparición de una repentina sed de sangre, de una lujuria cegadora 
por el combate. Este tipo de lazos que se desarrollaron entre los soldados llegaban 
hasta el extremo del sacrificio, como el caso que describe Jonh Wheeler en Touched 
by Fire, donde un soldado estadounidense, ante el lanzamiento de una granada de 
mano enemiga contra su unidad, no dudó en arrojarse y mantenerla sobre su pecho 
como forma de protegerla (Broyles, 1984). La camaradería actuaría como un verda-
dero refugio emocional en el que los soldados descargaban sus emociones, apoyos, 
por otro lado, totalmente necesarios para poder controlar el cúmulo de emociones 
negativas y traumáticas que observaban y realizaban en el seno del conflicto. Un 
lugar donde compartir lágrimas, sangre y muerte.

Otro elemento esencial que formaba parte de los placeres de la guerra, era el 
asesinato. El acto de matar era asociado con una descarga de puro éxtasis. Para 
muchos soldados el hecho de empuñar una ametralladora o un lanzamisiles, (en de-
finitiva un arma de gran calibre), se convertía en una experiencia cuasi religiosa, en 
el que el más simple movimiento podía desatar una increíble destrucción. Suponía 
tener un inmenso poder en la palma de tu mano, una sensación que era imaginada 
como portar «la espada mágica, la Excalibur del recluta» (Broyles, 1984). Un poder 
que suponía la posibilidad de decidir sobre la vida humana. Vidas, que por otro 
lado, eran coleccionadas. El recuento de bajas era otra de las prácticas en las que se 
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asociaba el estatus personal del recluta o de la unidad, a menudo vinculado con la 
virilidad del sujeto. Así pues, se realizaban todo tipo de listas y tablas en las que los 
soldados apuntaban sus muertos. El propio Broyles observaba que la realización de 
este tipo de prácticas le proporcionaba una profunda incomodidad, no tanto por la 
deshumanización del acto, sino por el hecho de que tuviera unas bajas menores que 
otra compañía: «Siempre que había un pelotón que tuviera un número de muertos 
superior al nuestro, me sentía decepcionado. Era como vestirme para jugar al fútbol, 
y no poder jugar» (Broyles, 1984). Esta idea del poder sobre la vida y la muerte tenía 
ciertas reverberaciones artísticas, como muestra el hecho de que ciertos soldados 
escogieran sus armas según criterios puramente estéticos, según el grado y la forma 
de destrucción que hiciesen. Así algunos soldados preferían la silenciosa destrucción 
del napalm que la elegancia con la que estallaba el fósforo blanco, llegando al punto 
de observar el campo de batalla cómo si del más bello lienzo se tratara (Broyles, 
1984). 

La profunda libertad que se experimentaba en los campos de batalla se manifes-
taba al cometer los actos más atroces, como la mutilación de muertos con el fin de 
conseguir una colección de «trofeos» dónde abundaban las orejas, narices, dientes, 
penes y pechos. Destaca en este sentido el caso que Heinemann describe en Paco’s 
Story, dónde un soldado estadounidense durante la guerra de Vietnam adquiere 
hasta treinta y nueve pares de orejas que inserta en un trozo de alambre, y que 
colocó en su casco a modo de guirnalda (Heinemann, 1990, p. 14). Estas prácticas 
totémicas nos muestra la propia consideración del soldado como un guerrero, que 
toma o deja en sus víctimas sus trofeos. Otro ejemplo de ello son las «cartas de la 
muerte» que Kilgore en Apocalypse Now, va dejando en los cuerpos sin vida de los 
vietnamitas. Práctica, que al igual que a la performance que el ejército estadouniden-
se hizo con Wagner, George W. Bush reprodujo en la Guerra de Iraq (2003-2011), 
con la introducción de las Personality Identification Playing Cards (baraja de cartas 
de los más buscados), entregadas a los soldados en las que aparecían cincuenta y 
dos objetivos del régimen iraquí.

La manipulación grotesca de cadáveres, al igual que la recolección de trofeos, es 
quizá una de las prácticas más aborrecibles que se dan en la guerra. Disfrazar a un 
cadáver con unas gafas de sol y una revista playboy en sus manos, u ofrecer cigarri-
llos a cabezas cortadas son un buen ejemplo (Bourke, 2008, pp. 44-49). Este tipo 
de acciones simbolizan nuevamente una disociación de la realidad. La posibilidad de 
maltratar un cadáver y realizar bromas sobre él, refuerza la idea de una abstracción 
carnavalesca de la guerra, en el que la realización de estas acciones son vistas y 
consideradas como meras caricaturas o bromas realizadas en el teatro de la guerra, 
así como una forma de consagración de los soldados hacía el culto de la violencia.
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Finalmente la vinculación entre la violencia y sexo creaba una nueva contradicción 
que los soldados luchaban por superar. Apuntar a alguien y apretar el gatillo eran 
prácticas vislumbradas como meras ramificaciones del placer sexual, donde el acto 
de matar se comparaba con la primera relación sexual o con «el dolor del orgasmo» 
(Bourke, 2008, p. 39). Así pues, los soldados se entregaban a la madre de todas las 
contradicciones, la guerra, donde la violencia orgiástica, el horror, la destrucción, el 
sexo, la belleza, el amor y el dolor, se reunían en el seno del carnaval de la muerte.

4. Conclusiones
La guerra es interpretada por sus actores de forma previa al conflicto bélico a 

través de la recepción de información e imágenes que los medios de comunicación 
nos proporcionan, así como el consumo de novelas, películas, videojuegos u otros 
canales de información (como la experiencia de veteranos), que en general, pro-
mocionan y sugestionan un idea heroica de la guerra. Esta primera ilusión inducida 
por elementos ajenos al individuo, chocan y se destruyen al entrar en contacto con 
la guerra, dónde la experiencia heroica queda relegada por la crudeza de la muerte. 
Para superar esta decepción, el soldado genera una disociación de la realidad duran-
te la guerra, suplantando una realidad que insatisface al soldado, por un contexto o 
una personalidad que le permite manejar la ejecución de actos violentos. Gracias a 
esta usurpación, el soldado es capaz de aceptar o tolerar la sensación de placer que 
resulta tras realizar actos de una crudeza inusitada. Este cúmulo de emociones que 
padece el soldado, generará un conflicto después de su experiencia bélica, ante la 
imposibilidad de aceptar que, si bien el terror, la angustia, la depresión o la deses-
peración jugaron papeles esenciales en el régimen emocional del sujeto, el placer, la 
alegría, el entusiasmo o el amor, tuvieron una importancia similar o mayor que los 
primeros. La incapacidad de verbalizar estas contradicciones emocionales, genera 
una nueva construcción de recuerdos y experiencias del sujeto, creando una nueva 
realidad de lo que supuso la guerra. La negación de hechos acontecidos, o el relato 
de anécdotas falsas son en este caso, paradigmáticos.

Bibliografía

BROYLES, W. (1984). Why Men Love War, https://wsu.edu/, 
http://public.wsu.edu/~hughesc/why_men_love_war.htm 

BOURKE, J. (2008). Sed de sangre: historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las 
guerras del siglo XX. Barcelona: Crítica. 

https://wsu.edu
http://public.wsu.edu/~hughesc/why_men_love_war.htm


498

Historia contemporánea

CRANE, S. (2004). El rojo emblema del valor. Madrid: El País Aventuras. 

DÍAZ, J. J. (2014). "Detalles realistas para una guerra idealizada. Una aproximación a 
las Hazañas Bélicas de Boixcar". Historia y comunicación Social, 209-230. 

DÍAZ, J. J. (2014). "La mitificación del combatiente en las Hazañas Bélicas de Boix-
car". Espacio, Tiempo y Forma, 65-87. 

EDWARDS, G. D. (1992). Vietnam. The War Within, Australian, American and New 
Zealand. South Australia: Salisbury. 

FREEDMAN, J. L. (2002). Media Violence and Its Effect on Aggression: Assessing the 
Scientific Evidence. Toronto: University of  Toronto Press. 

FUSEEL, P. (2006). La gran guerra y la memoria moderna. Madrid: Turner. 

FUSSEL, P. (2003). Tiempo de guerra: conciencia y engaño en la segunda guerramundial. 
Madrid: Turner. 

HEINEMANN, L. (1990). La historia de Paco. Barcelona: Círculo de Lectores. 

JONES, G. (2002). Killing Monsters: Why Children Need Fantasy, Super Heroes, and 
Make-Believe Violence. Nueva York: Basic Books. 

JONES, K. D., MC CLURE, A. F. (1973). Hollywood at War: The American Motion 
Picture and World War II. Nueva York: Castle. 

JOURDAIN, H. F. N. (1934). Ranging Memories. Oxford: University Press. 

MÜLLER, J. (2013). 100 clásicos del cine. Volumen 2: 1960-2000. Madrid: Taschen.
 
OWEN, W. (2016). Los tambores del tiempo. Madrid: Funambulista. 

PENBERTHY, I. (2013). The First World War in Pictures. Londres: Ammonite Press. 

SANTOLI, A. (1981). Everything We Had: An Oral History of  the Vietnam War by Thir-
ty-Three American Soldiers Who Fought It. Nueva York: Random House. 

SASSOON, S. (2011). Contraataque. Santander: Desvelo Ediciones. 



499

Historia contemporánea

SONTAG, S. (2003). Ante el dolor de los demás. Barcelona: Contemporánea.
 
WHELAN, R. (2005). Robert Capa: obra fotográfica. Londres: Phaidon Press Limited.



500

LA LABOR DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS EN LA PROVINCIA DE 
VALLADOLID (1931-1934)

Carlos A. del Bosque
Universidad Rey Juan Carlos

ca.delbosque@alumnos.urjc.es

Resumen
La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 trajo consigo 

vientos de cambio para la gran masa de población española que había visto tradicio-
nalmente vedado su acceso a la educación y la cultura. Apenas mes y medio después 
de la instauración del nuevo régimen, un Decreto del Gobierno Provisional creaba 
el Patronato de Misiones Pedagógicas con el encargo específico de “difundir la cultu-
ra general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas 
y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural.”

La Provincia de Valladolid, con un índice de analfabetismo general que afectaba 
a alrededor del 35% de sus algo más de trescientos mil habitantes, se convirtió en 
objetivo de algunas de las medidas emprendidas por el Patronato, beneficiándose 
del enorme esfuerzo de difusión cultural emprendido por el nuevo gobierno repu-
blicano. 

Este estudio pretende, primeramente, realizar un acercamiento a la forma en que 
se desarrollaron las Misiones Pedagógicas, centrándose después en la descripción y 
análisis de la actividad misional que tuvo lugar en tierras vallisoletanas entre 1931 y 
1934.

Palabras clave: Misiones Pedagógicas, Valladolid, Segunda República, educación po-
pular.

Abstract
The proclamation of  the Second Spanish Republic on April 14, 1931 brought 

winds of  change into the great mass of  population that had been traditionally ban-
ned from their access to education and culture. Just a month and a half  after the 
introduction of  the new regime, a Decree of  the Provisional Government created 
the Patronage of  Pedagogical Missions with the task of  "spreading the general cultu-
re, modern educational orientation and citizenship education in villages, towns and 
places with special attention to the spiritual interests of  the rural population."

mailto:ca.delbosque@alumnos.urjc.es
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The Province of  Valladolid, with an overall illiteracy rate of  about 35 % among its 
more than 300.000 inhabitants, became a priority objective for some of  the mea-
sures undertaken by the Patronage and different places were benefited from the big 
efforts made by the government of  the Spanish Republic in the diffusion of  educa-
tion and culture into rural areas. Firstly, this study attempts to make an approach to 
the way the Pedagogical Missions were developed, then focusing on the analysis and 
description of  the misional works around the Province of  Valladolid between 1931 
and 1934.

Key words: Pedagogical Missions, Valladolid, Second Spanish Republic, popular edu-
cation.

1. Introducción
Si bien no pueden ser consideradas nominalmente como una iniciativa netamente 

republicana1, resulta innegable que las Misiones Pedagógicas han acabado por iden-
tificarse como parte fundamental de las numerosas iniciativas en pro de la extensión 
de la educación y la universalización de la cultura emprendidas desde el primer mo-
mento de su instauración, el 14 de abril de 1931, por la Segunda República. 

La influencia de las corrientes pedagógicas propugnadas por la Institución Libre de 
Enseñanza a partir de su creación en 1876, así como la plena conciencia del atávico 
atraso cultural y educativo de la población española, dramáticamente agudizado en 
el medio rural, llevaron al Gobierno Provisional de la República, presidido por Nice-
to Alcalá-Zamora y con Marcelino Domingo como Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, a trabajar activamente en la búsqueda de medidas que pudieran, si no 
resolver, al menos remediar paulatinamente esta situación de anacronismo.  Así, la 
construcción de nuevas escuelas, la dignificación del papel del maestro a través de 
mejoras formativas y salariales, la supresión de la instrucción religiosa, la creación de 
bibliotecas, la defensa de la escuela única… dieron pie a algunas de las disposiciones 
empleadas como auténtica punta de lanza por el nuevo régimen en su esfuerzo por 
modernizar el país. Un esfuerzo, sin embargo, que se vio inevitablemente sujeto a 
los vaivenes provocados por los distintos cambios políticos sucedidos en los convul-

1  Tal y como señala Francisco Canes Garrido, desde principios del siglo XX se advierten distintas 
referencias documentales a las Misiones Pedagógicas. Algunas de estas referencias pueden encontrarse 
en las disposiciones publicadas en la Gaceta de Madrid, antecedente del Boletín Oficial del Estado, así 
como en distinta documentación oficial de la época conservada, por ejemplo, en el Archivo General 
de la Administración. Por otra parte, Azucena López Cobo apunta al discurso de Rafael Altamira con 
motivo de su ingreso en la Academia de Ciencias Políticas y Morales en 1912 como “la primera vez que 
se cita el sintagma misiones pedagógicas.” (López Cobo, 2007, pp. 83-98).
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sos años que llevan hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936, lo que sólo sirvió 
para ralentizar, minimizar y finalmente paralizar muchos de los notables proyectos 
inicialmente emprendidos.

2. Creación del patronato de misiones pedagógicas
Reconociendo la responsabilidad del Estado en la tarea de elevar el nivel cultural 

y ciudadano “de suerte que sus gentes puedan convertirse en colaboradores del 
progreso nacional y ayudar a la obra de incorporación de España al conjunto de los 
pueblos más adelantados”2, un Decreto de 29 de mayo de 1931, publicado al día 
siguiente en la Gaceta de Madrid, establecía la creación de un Patronato de Misiones 
Pedagógicas que, a través de dos ejes fundamentales de actuación, encaminados por 
un lado al fomento de la cultura en general y, por otro, a la orientación pedagógica, 
se planteaba ambiciosos objetivos:

Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades 
rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímu-
los morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos 
todos de España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces nobles 
reservados hoy a los centros urbanos3. 

La forma de cumplir con el proyecto de difundir la cultura se basaría, de acuerdo 
con el Decreto, en la creación de bibliotecas populares (fijas y circulantes) y en la 
organización de lecturas y conferencias públicas relacionadas con esas bibliotecas; 
en la celebración de sesiones de cinematógrafo, de actuaciones musicales de coros 
y pequeñas orquestas, así como audiciones de discos seleccionados, y en la organi-
zación de exposiciones reducidas de obras de arte (lo que se denominaría Museo 
circulante o Museo del pueblo). En cuanto a los trabajos de orientación pedagógica, 
incluirían visitas a escuelas tanto rurales como urbanas para conocer su estado y 
necesidades o la celebración de cursillos de perfeccionamiento para maestros. Un 
tercer eje de actuación, más reducido y que no suele mencionarse al tratar los fines 
de las Misiones Pedagógicas, se destinaría a la educación ciudadana dentro de “los 
principios democráticos que son postulado de los pueblos modernos”4; esto ven-
dría a ratificar la tesis que afirma la pretensión del Gobierno Provisional de “crear 
una nación de ciudadanos republicanos con los restos de un cuerpo político hecho 
añicos” (Holguín, 2003, pp. 3-4), algo que, de forma prácticamente unánime, recha-

2  Gaceta de Madrid, 150 (1931), pp. 1033-1034.

3  Ibídem.

4  Ibídem.
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zan en sus testimonios aquellos que estuvieron directamente implicados en la labor 
cultural de las Misiones.

Buscando un fin de colaboración social, se pretendía contar con la participación 
de “personas cualificadas de las respectivas localidades, tanto de la enseñanza como 
de fuera de ella”5 y, por último, se indicaba también en el Decreto la necesidad de 
que existiera la mayor flexibilidad posible en la organización de las misiones como 
forma más eficaz de alcanzar los objetivos pretendidos en una zona determinada. 
Ciertamente, las oscilaciones en el presupuesto asignado al patronato, que alcanzó 
su cenit en el año 19336, convirtieron esa flexibilidad en algo forzosamente inheren-
te a la actuación general de las Misiones Pedagógicas durante el periodo republicano.

3. Organización del patronato de misiones pedagógicas
El nombramiento del personal encargado de organizar y dirigir la labor de las 

Misiones Pedagógicas se demoraría hasta el 6 de agosto de 1931, fecha en la que 
Marcelino Domingo haría recaer la presidencia del Patronato en Manuel Bartolomé 
Cossío. Discípulo directo y colaborador de Francisco Giner de los Ríos, fundador 
de la Institución Libre de Enseñanza, Cossío era una respetada figura intelectual 
con una extensa trayectoria profesional forjada en cargos como el de Director del 
Museo Pedagógico Nacional que, en el momento de ser designado como Presidente 
del Patronato de Misiones Pedagógicas, llevaba medio siglo defendiendo la creación 
de misiones que se encargaran de dinamizar las zonas rurales para, a través de la 
educación y la cultura, sacarlas de su ancestral atraso. Aunque cansado y enfermo, 
todavía “un hombre extraordinario desconocido del gran público” (El Norte de 
Castilla, 1931) que llegó a ser propuesto como posible Presidente de la República 
por Alejandro Lerroux, Manuel B. Cossío consagró sus últimos años de vida a mate-
rializar el viejo sueño de las Misiones Pedagógicas. Junto a él, una Comisión Central 
en la que destacaban nombres como Luis Bello, Rodolfo Llopis, Pedro Salinas o Luis 
A. Santullano se encargó de poner en funcionamiento el Patronato, que en 1932 
instaló sus dependencias en el edificio de la Escuela Normal de Maestros, sita en el 
Paseo de la Castellana de Madrid7 y sede también del Museo Pedagógico.

5  Ibídem.

6  El presupuesto general siguió un camino ascendente en los ejercicios de 1931, 1932 y 1933. Ese 
año, la subvención general concedida al Patronato de Misiones Pedagógicas fue de 700.000 pesetas, a 
las que habría que sumar 100.000 pesetas más destinadas a los servicios de bibliotecas. A partir de ahí, 
los resultados electorales del 19 de noviembre de 1933 determinaron reducciones significativas del 
gasto público en el proyecto.

7  En el Archivo General de la Administración (caja 31/6154) se conserva el proyecto de instalación 
del Patronato de Misiones Pedagógicas en dicha ubicación. Las carpetas incluyen planos, proyectos 
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En lo que respecta al personal directamente responsable de ejecutar las misiones 
sobre el terreno, se componía principalmente de estudiantes que procedían de uni-
versidades o escuelas de maestros, y también de profesores de Enseñanza Primaria 
o niveles educativos superiores. Su trabajo era voluntario en todos los casos, y no 
recibían ninguna remuneración ordinaria por su trabajo8. Unos y otros se organiza-
ban en comisiones según el tipo de actividad a realizar, encargándose de todos los 
aspectos relativos a una misión concreta.

Antes de iniciarse una Misión resultaba imprescindible presentar al Patronato un 
informe, así como un cuestionario estandarizado que recogía información sobre la 
población aspirante a acogerla y su comarca: geografía, vías de comunicación, carac-
terísticas culturales y económicas, etc. Esta propuesta podía proceder de “Inspec-
ciones de Primera Enseñanza, Consejos provinciales o locales, miembros del Patro-
nato o particulares de solvencia social” (Patronato de Misiones Pedagógicas, 1934), 
y era al aprobarse cuando se pasaba a designar al equipo encargado de llevarla a 
cabo, proveyéndole de los medios necesarios. Además, una vez terminada la misión 
solía redactarse una memoria en la que se daba debida cuenta de las actividades 
realizadas y del alcance de éstas.

La primera Misión Pedagógica se celebró en Ayllón (Segovia) entre los días 16 y 23 
de diciembre de 1931, cuando ya Fernando de los Ríos había sustituido a Marcelino 
Domingo al frente del Ministerio de Instrucción Pública9. En la primera Memoria del 

y presupuestos generales, además de todo lo referido a distintas obras de reforma realizadas hasta 
mediados de 1933.

8  De forma general, sólo los puestos de responsabilidad en el Patronato de Misiones Pedagógicas 
tenían asignado un sueldo con cargo a sus presupuestos. Así, en el Archivo General de la Administración 
(caja 31/02087) es posible encontrar algunas relaciones de nóminas que nos permiten conocer la 
cuantía de esos salarios; por ejemplo, el Presidente del Patronato (Manuel Bartolomé Cossío) percibía 
10.000 pesetas anuales (833,33 pesetas al mes de las que se deducía el porcentaje correspondiente 
al denominado Impuesto de Utilidades), mientras que el sueldo bruto del Secretario (Luis Álvarez 
Santullano) ascendía a 4.000 pesetas al año (333,33 pesetas mensuales menos el citado Impuesto). 
La nómina de haberes correspondiente al mes de diciembre de 1933 incluye a un total de diecinueve 
personas, entre las que se cuentan Rafael Dieste (Encargado del Museo Circulante), Luis Cernuda 
(Encargado del Servicio de Bibliotecas), José Val del Omar (Encargado del Servicio de Documentación 
Gráfica) o Matilde Moliner (Servicios Administrativos), con asignaciones que oscilan entre las 3.000 y 
las 3.900 pesetas brutas anuales. Por otra parte, algunos recibos sueltos acreditan el pago de pequeñas 
gratificaciones puntuales a determinados colaboradores habituales por su participación en misiones 
específicas.

9  Marcelino Domingo pasaría a desempeñar la cartera de Agricultura, Industria y Comercio el 16 
de diciembre de 1931. Por su parte, Fernando de los Ríos ocuparía el puesto de Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes desde esa misma fecha hasta el 12 de junio de 1933, cuando fue sustituido por 
Francisco Barnés y Salinas, vocal del Patronato de Misiones Pedagógicas.
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Patronato, que abarca los trabajos realizados entre septiembre de 1931 y diciembre 
de 1933, quedó así recogida:

Es la primera salida, la Misión de ensayo, cuyos resultados y aportaciones 
han de señalar, con amplio margen de flexibilidad, el rumbo espiritual de las 
Misiones subsiguientes. Forman en ella los vocales del Patronato doña Amparo 
Cebrián de Zulueta y don Enrique Rioja; y los colaboradores señorita Elena 
Felipe y don Guillermo Fernández, profesores auxiliares del Instituto-Escuela 
de Madrid; don Abraham Vázquez, abogado; don Carlos Velo, comisario de 
la F. U. E., y don Antonio Bellver, estudiante. Colabora también espontánea y 
gratuitamente la Sociedad de Industrias Eléctricas Españolas con la aportación 
de un cine sonoro. La Misión tropieza con dificultades de orden material; sólo 
compensadas por el entusiasmo y la adhesión cordialísima de todo el pueblo: 
local mezquino, voltaje insuficiente, tiempo desapacible, frío intenso10. 

A la Misión de Ayllón le seguirían las de Navalcán (Toledo) y Valdepeñas de la Sie-
rra (Guadalajara), ya en febrero de 1932. En ellas, y en todas las que se celebraron a 
continuación, quedó institucionalizada la apertura de las actividades misionales con 
la lectura de las palabras de Manuel B. Cossío que definen, desde su primer párrafo, 
el propósito y razón de ser de las Misiones Pedagógicas:

Es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué veni-
mos. No tengáis miedo. No venimos a pediros nada. Al contrario; venimos a 
daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de 
pueblo en pueblo. Pero una escuela donde no hay libros de matricula, donde 
no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, 
donde no se necesita hacer novillos. Porque el Gobierno de la República que 
nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, 
a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros 
algo, algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde 
otros lo aprenden, y porque nadie, hasta ahora, ha venido a enseñároslo; pero 
que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos 
alegraros, divertiros casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y los 
titiriteros11.

La victoria electoral de las derechas coaligadas en noviembre de 1933 provocó 
un cambio de rumbo en las políticas educativas que, a pesar de la escasa estabili-

10  Patronato de Misiones Pedagógicas (1934). Septiembre 1931 – Diciembre 1933. pp. 16.

11  Patronato de Misiones Pedagógicas (1934). Septiembre 1931 – Diciembre 1933. pp. 12-15.
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dad en los puestos ministeriales12, vino a determinar reducciones significativas en la 
creación de escuelas y de plazas de maestros; en definitiva, “se trataron de rectificar 
las directrices seguidas en el bienio anterior”13 (Pérez Galán, 2000, p. 328), lo que 
afectó a todos los niveles de la enseñanza y, por supuesto, al funcionamiento del 
Patronato de Misiones Pedagógicas que vio progresivamente mermada su consigna-
ción presupuestaria. Aún así, se llevó a cabo el mayor de los esfuerzos por mantener 
los distintos servicios que ya se habían puesto en marcha14 durante la etapa política 
precedente, alcanzando nuevas poblaciones y regiones.

La muerte de Manuel Bartolomé Cossío el 2 de septiembre de 1935 llevó tam-
bién a un cierto cambio de orientación en la dirección del Patronato, que trató de 
hacer frente a las limitaciones de su presupuesto apoyándose en las delegaciones 
que, con la consolidación del proyecto, se habían ido creando en distintos puntos 
del país.

En febrero de 1936, el Frente Popular resultó ganador de las elecciones generales 
y, aunque Marcelino Domingo volvió a desempeñar la cartera de Instrucción Pública 
y Bellas Artes durante los tres primeros meses de gobierno de la gran coalición 
izquierdista, no hubo tiempo material para retomar las antiguas políticas culturales y 
educativas. Con el estallido de la Guerra Civil, ya nada volvería a ser lo mismo.

4. Situación contextual en la provincia de Valladolid
De acuerdo con el Censo de Población de 1930, la Provincia de Valladolid incluía 

en ese momento un total de 236 Ayuntamientos agrupados en diez partidos judi-
ciales15 (Medina del Campo, Medina de Rioseco, Mota del Marqués, Nava del Rey, 

12  Sirva el ejemplo de Salvador de Madariaga que, como independiente, desempeñó el cargo de 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el corto lapso de 57 días, entre el 3 de marzo y 
el 28 de abril de 1934.

13  Sorprende leer en las páginas del vallisoletano Diario Regional, en su crítica al modelo educativo 
implantado durante el Bienio Azañista, al que acusa de fomentar “la propaganda subversiva y revolu-
cionaria”, la siguiente declaración: “Y es indiscutible que hay un factor poderoso en este engrosamiento 
de las filas marxistas por parte de los maestros: el abandono en que el estado tiene esta profesión, que 
debería ser una de las profesiones mimadas por el Estado. Abandono en el estado de las escuelas, en 
los sueldos, en los medios de enseñanza, en la educación del maestro.” (Diario Regional, 16/11/1935).

14  Esto es, el servicio de bibliotecas, el servicio de música, el servicio de cine y proyecciones, el 
Coro y Teatro del pueblo, el Museo Circulante, el retablo de fantoches y los cursos para maestros.

15  En su página 298, dentro de los resultados generales correspondientes a la Provincia de 
Valladolid, el Censo de 1930 incluye la siguiente nota: “Con posterioridad a la formación del censo, se 
restableció el partido judicial de Valoria la Buena con los mismos ayuntamientos que le integraban antes 
de su supresión”. En el Censo inmediatamente anterior, el de 1920, el Partido Judicial de Valoria la 
Buena aparece formado por los siguientes Ayuntamientos: Amusquillo, Cabezón, Canillas de Esgueva, 
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Olmedo, Peñafiel, Tordesillas, Villalón de Campos y los dos de Valladolid capital). En 
conjunto, 301.571 habitantes desigualmente repartidos de los que una tercera parte 
se declaraban analfabetos. Un porcentaje que ascendía hasta el 37% si excluimos los 
resultados de la ciudad de Valladolid y nos fijamos únicamente en los del resto de 
la Provincia. Datos muy inferiores a los de Provincias como Murcia, Jaén, Cáceres, 
Cuenca o Toledo, todas ellas con unos índices de analfabetismo por encima del 50%, 
pero igualmente preocupantes para un Estado que pretendía hacer de la Educación 
y la Cultura su bandera, y que desde el Artículo 48 de la Constitución aprobada el 
9 de diciembre de 1931 prometía legislar para que cualquier español pudiera tener 
acceso a todos los grados de enseñanza, sin hallarse “condicionado más que por la 
actitud y la vocación.” (Constitución de la República Española, 1931).

Predominaban en la Provincia los pequeños enclaves con poblaciones por debajo 
de los mil habitantes, con muchas (cerca de un 40%) que ni siquiera alcanzaban 
los quinientos y sólo algunas cabezas de partido superando los 4.000 habitantes 
(Medina de Rioseco, Nava del Rey, Peñafiel y Tordesillas); únicamente Medina del 
Campo rebasaba los 5.000, aunque sus 12.084 vecinos aún quedaban muy lejos de 
los 91.089 censados en la capital. Es decir, se aprecia un predominio del mundo 
rural, del campo, lo que conlleva el mantenimiento de estructuras en las que el 
sindicalismo de corte nacional-sindicalista de las JONS o el conservador de los agra-
rio-católicos encontrarán terreno abonado para su permanencia y expansión ante el 
avance, partiendo de la capital, de los socialistas y la UGT. Puede decirse, así, que en 
el campo vallisoletano, al igual que ocurre en toda Castilla, “el púlpito es el principal 
propagador cultural, ideológico y mental dentro de la región, y los párrocos rura-
les sus principales valedores” (Hernández Sánchez, 1995, pp. 349-350) lo que se 
apreciará sin ambages en los artículos publicados en Libertad, órgano principal del 
particular fascismo vallisoletano16, en contra de la coeducación, la escuela única y, en 
general, todo lo que se encuentre en el punto de mira de sus fijaciones ideológicas 
(masonería, comunismo, judaísmo, socialismo, catalanismo…).

Castrillo-Tejeriego, Castronuevo de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Cigales, Corcos, Cubillas de 
Santa Marta, Encinas de Esgueva, Esguevillas de Esgueva, Fombellida, Mucientes, Olivares de Duero, 
Olmos de Esgueva, Piña de Esgueva, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Torre de Esgueva, 
Trigueros del Valle, Valoria la Buena, Villaco, Villafuerte, Villanueva de los Infantes, Villarmentero de 
Esgueva y Villavaquerín.

16  El fundador de esta publicación, en junio de 1931, fue Onésimo Redondo, quien unos meses 
más tarde haría lo propio con el grupo Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. En noviembre 
de 1931 nacieron las JONS ( Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) al fusionarse la agrupación de 
Onésimo con la de otro destacado representante del fascismo castellano, Ramiro Ledesma Ramos.
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De acuerdo con una información publicada por Diario Regional en su sección 
“Notas escolares”17, tras el avance en la creación de nuevos grupos escolares, en 
febrero de 1933 existían en la Provincia de Valladolid un total de setecientas veinti-
trés escuelas nacionales de Enseñanza Primaria (sesenta y ocho de ellas en la capital) 
y veinticinco más de carácter privado que, a efectos de la Inspección de Primera 
Enseñanza, se dividían en cinco zonas para la capital y otras cinco para el resto de 
la provincia. Como se ha señalado anteriormente, la Inspección de Primera Ense-
ñanza era órgano competente para solicitar la actuación del Patronato de Misiones 
Pedagógicas, aunque en este caso, tal y como veremos en el siguiente apartado, no 
parece que se mostrara muy activa.

5. Actuación del patronato de misiones pedagógicas en la provincia de 
Valladolid entre 1931 y 1934

La actuación del Patronato de Misiones Pedagógicas en la Provincia de Valladolid 
se resume en tres aspectos muy concretos: la creación de bibliotecas, las exposicio-
nes del Museo Circulante y la actuación del Teatro y Coro de las Misiones.

Fue la creación de bibliotecas la que alcanzó cifras más altas en la acción del 
Patronato en tierras vallisoletanas, ya que tanto el Museo Circulante como la repre-
sentación del Teatro y Coro sólo suman una única actuación en cada caso hasta el 
cierre de 193418.

5.1. Creación de bibliotecas
Un Decreto del 7 de agosto de 1931 establecía la obligatoriedad para toda Es-

cuela Primaria de poseer una biblioteca que quedaría bajo vigilancia del maestro, 
siendo éste responsable de la conservación de los libros y de guardar registro de sus 
entradas y salidas. Además, el Decreto confiaba su cumplimiento al Patronato de 
Misiones Pedagógicas, por lo que este organismo pasó a encargarse de la selección, 
adquisición y distribución de las bibliotecas entre las escuelas solicitantes. Aunque 
el presupuesto destinado a la creación de bibliotecas no fue todo lo elevado que 
cabría esperar para una tarea de estas características, sólo en los años 1932 y 1933 
se distribuyeron un total de 3.151. A éstas habría que añadir las 1.487 que aparecen 
reflejadas en el Anuario Estadístico de España correspondiente al año 1931 y que 

17  Ver Diario Regional del 2 de febrero de 1933.

18  Aunque excede los límites temporales establecidos para este trabajo concreto, es preciso seña-
lar que el Museo Circulante volvió a visitar la Provincia de Valladolid a finales de 1935, pasando por 
Villalón de Campos (3 al 6 de noviembre), Medina de Rioseco (10 al 15 de noviembre), Mota del 
Marqués (17 al 22 de noviembre), Tordesillas (24 al 29 de noviembre) y Medina del Campo (1 al 6 de 
diciembre).
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no constan en la Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas que recoge el 
periodo septiembre 1931-diciembre 1933. En cuanto a 1934, la última Memoria del 
Patronato aporta una cifra de 1.306 bibliotecas.

Hablaríamos, en conjunto, de cerca de 6.000 bibliotecas para el periodo 1931-
1934, de las cuáles 109 recaerían en la Provincia de Valladolid: 22 en 1931, 19 en 
1932, 61 en 1933 y sólo 7 en 1934. El nombre de las poblaciones vallisoletanas a 
las que se concedió la biblioteca en los años 1932 y 1933 ha quedado registrado en 
la memoria correspondiente del Patronato. Son las siguientes: Alaejos, Aldeama-
yor de San Martín, Arrabal de Portillo, Ataquines, Bahabón, Bercero, Berrueces de 
Campos, Campaspero, Canalejas de Peñafiel, Carpio, Casasola de Arión, Castrillo 
de Duero, Castrodeza, Castronuño, Cogeces de Iscar, Cogeces del Monte, Corcos 
del Valle, Corrales de Duero, Cubillas de Santa Marta, Encinas de Esgueva, Fresno 
el Viejo, Fompedraza, Fuente el Sol, Iscar, Medina del Campo, La Pedraja de Portillo, 
Portillo, Mayorga, Megeces de Iscar, Mota del Marqués, Mucientes, Nava del Rey, 
Olmedo, Padilla de Duero, Pedrosa del Rey, Piña de Esgueva, Pobladura de Sotierra, 
Quintanilla de Abajo, Quintanilla de Trigueros, Rábano, San Cebrián de Mazote, San 
Miguel del Arroyo, San Pedro de Latarce, San Román de Hornija, Santa Eufemia del 
Arroyo, Santervás de Campos, La Seca, Sieteiglesias de Trabancos, Simancas, Tiedra, 
Tordesillas, Torrescárcela, Traspinedo, Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Valdes-
tillas, Valoria la Buena, Valladolid, Vega de Valdetronco, Velilla, Velliza, Villabrágima, 
Villagómez la Nueva, Villalar de los Comuneros, Villalbarba, Villamuriel de Campos 
y Zaratán19.

En algunos casos concretos se concedieron varias bibliotecas a la misma pobla-
ción. Fue el caso de Alaejos, Castronuño, Olmedo, Piña de Esgueva, Quintanilla de 
Abajo y Villalar de los Comuneros. A Cogeces del Monte se enviaron tres bibliote-
cas: dos destinadas a escuelas y la restante al Centro de Colaboración Pedagógica 
de la localidad. Por último, la ciudad de Valladolid recibió cinco bibliotecas, de las 
cuales cuatro se destinaron a distintas escuelas y otra recaló en la Universidad Po-
pular Pablo Iglesias.

La evolución bibliotecaria en la capital del Pisuerga siguió un camino en parte 
separado del Patronato de Misiones Pedagógicas debido a la implicación directa 
del Ayuntamiento. Así, en el Archivo Municipal se conservan algunos documentos 
que dan cuenta de la adquisición de fondos para bibliotecas existentes o de nueva 
creación hasta finales de junio de 1936, y un completo reportaje de Diario Regional 

19  La memoria del Patronato incluye también en este listado a Fuentesaúco de Fuentidueña. 
Erróneamente, ya que esta población pertenecía en realidad, como hoy día, a la Provincia de Segovia.
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sobre la Biblioteca Popular del Ayuntamiento revelaba que los libros eran adquiridos 
a través de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros20, señalando que:

el incremento de los fondos es principalmente debido a que parte de los gas-
tos que la Biblioteca habría de sufragar – como luz y calefacción – los abona el 
Ayuntamiento y de ese modo, la cantidad consignada para aquellos gastos, se 
dedica íntegramente a la adquisición de libros (L.P., 1933, p. 5)

Resulta curioso constatar que, salvo raras excepciones21, las bibliotecas concedi-
das por el Patronato de Misiones Pedagógicas se destinan a los lugares más poblados 
de la Provincia, quedando fuera de los envíos la mayor parte de pueblos que con 
dificultad oscilaban entre los cien y los quinientos habitantes. Teniendo en cuenta 
que la iniciativa de solicitar la concesión de una biblioteca debía partir de los propios 
municipios interesados, y aprobarse previo informe de los Inspectores de Primera 
Enseñanza u otras personas autorizadas, no se aprecia un excesivo interés en los 
lugares menos poblados de la Provincia por acceder a la lectura, lo que nos lleva 
a recordar la conversación con un labrador de algún lugar en los alrededores de 
Medina del Campo que Luis Bello refleja en su “Viaje por las escuelas de España”:

- ¿Cómo andan ustedes de escuelas?- le pregunto.
- De escuelas, demasiado bien. Ahora, de maestros. . . ¡Para lo que se mere-
cen! Siempre están quejándose del aire, de la luz, del material, de la casa.. . 
¡Disculpas embusteras! Lo que no quieren es trabajar. El maestro es el enemi-
go pagado, créame usted. Lo mismo que el médico. Allí en Madrid nos mandan 
lo que quieren: el desecho, y nosotros nos lo tenemos que tragar. Si a mí me 
hicieran caso en el pueblo, todo esto se acababa de una vez. Yo les llamaría a 
capítulo: «O se enmiendan ustedes, o aquí va a haber una gorda.» Y le juro a 
usted que o cumplían con su obligación, o les hacía pedazos22. 

Las bibliotecas concedidas por el Patronato estaban formadas inicialmente por 
cien volúmenes que, sin faltar clásicos de la literatura española y universal, incluían 
las más variadas temáticas. Precisamente, fue la selección de las obras la tarea más 

20  Creada por Decreto el 21 de noviembre de 1931. Su organización y funcionamiento aparece 
amenamente tratado en la tesis doctoral de Ana Martínez Rus (Universidad Complutense de Madrid, 
2001). La misma autora ha publicado varios artículos relacionados con el tema, algunos de los cuáles 
han sido consultados para la redacción de este trabajo y se encuentran listados en la correspondiente 
bibliografía.

21  Es el caso de Pobladura de Sotiedra, con 178 habitantes de acuerdo con el Censo de 1930, o de 
Velilla y Fompedraza, con 341 y 327, respectivamente.

22  Bello, 1926, p. 154.
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complicada, por ir destinadas “a un público rural, no habituado al goce de la lectu-
ra23.”

Algunos de los títulos que constan en las facturas conservadas24 revelan una cierta 
predilección por autores españoles como Blasco Ibáñez, Azorín, Juan Valera o Ga-
briel y Galán, junto a escritores foráneos como Dickens, Stephenson o Dostoyevski. 
Por otra parte, aparece reflejada la adquisición de obras generalistas sobre Geogra-
fía, el cuerpo humano, novelas seleccionadas o diccionarios junto a clásicos como 

“La Ilíada” o “La Odisea”. Sin fecha, pero en la misma carpeta correspondiente al 
último trimestre de 1933 en la que se depositan las facturas citadas, se conserva un 
recibí de la Editorial Roja (domiciliada en el número 10 de la calle Raimundo Fer-
nández Villaverde, en Madrid) en la que manifiesta haber recibido 750 pesetas del 
Patronato de Misiones Pedagógicas por el importe de quinientos ejemplares de la 
obra de Engels “Origen de la Familia, de la Propiedad Privada y del Estado”.  

Distintos trabajos de investigación25 aportan otros títulos y autores, facilitando 
una visión general bastante clara de la lectura que era posible encontrar en las biblio-
tecas enviadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas a las escuelas.

Además de los libros, el patronato se encargaba de enviar papel para forrar los 
libros y talonarios para registrar los préstamos, así como instrucciones claramente 
didácticas para la buena conservación de los volúmenes enviados.

5.2. El museo circulante (Olmedo, julio 1933)
El Museo circulante, también conocido como museo del Pueblo, cumplía con 

el propósito inicialmente expresado en el Decreto de creación del Patronato de 
Misiones Pedagógicas de acercar representaciones artísticas célebres a la población 
rural. Se crearon para ello dos colecciones, compuesta cada una por catorce copias 
de cuadros famosos cuyos originales formaban parte de las colecciones del  Museo 
del Prado, de la Academia de San Fernando y del Museo Cerralbo. Las copias se 
encargaron directamente a jóvenes pintores como Eduardo Vicente, Juan Bonafé y 
Ramón Gaya ya que, de acuerdo con el testimonio de este último26, Cossío insistió 

23  Patronato de Misiones Pedagógicas (1934). Septiembre 1931 – Diciembre 1933. p. 63.

24  Archivo General de la Administración, caja 31/2087.

25   Cabe destacar los de Carmen Diego Pérez o Antonio de la Cruz Solís y, también, el de Mariano 
Boza y Miguel Ángel Sánchez.

26  Ver la trascripción del relato de Ramón Gaya en “Mi experiencia en las Misiones Pedagógicas 
(1931-1936). Con el museo del Prado de viaje por España” en “Val del Omar y las Misiones Pedagógicas” 
(pp. 19 y ss.).
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en el hecho de que los responsables del trabajo fueran pintores y no meros copistas. 
La implicación del Presidente del Patronato en este proyecto fue, pues, total. De 
hecho, él fue quien escogió directamente los cuadros que serían copiados y envia-
dos a los pueblos como parte del Museo. Gaya incide, además, en el carácter lúdico 
que se pretendía dar a las Misiones, lejos de toda intención adoctrinadora, al repasar 
las instrucciones recibidas del propio Cossío para el funcionamiento del Museo, en 
las que éste recomendaba huir de cualquier tipo de carácter pedagógico o paternal 
para evitar ofender a la gente: “Les van a enseñar ustedes cosas, pero no vayan en 
plan de presumir de ellas27.” 

Las actividades organizadas en torno a la exposición se completaban con la pro-
yección de otros cuadros de los mismos autores que componían cada colección 
circulante y con la entrega al público asistente, a modo de recuerdo, de pequeñas 
reproducciones de las obras expuestas. Además, y siempre que el presupuesto lo 
permitiera, solía hacerse entrega al Ayuntamiento de la localidad que acogía al mu-
seo de reproducciones enmarcadas de mayor tamaño para que decoraran las de-
pendencias municipales en las que, normalmente, se efectuaba la exposición.

Por lo general, y una vez decidido un determinado itinerario, la Secretaría del 
Patronato se ponía en contacto directamente con los alcaldes de los pueblos, siem-
pre cabezas de partido para asegurar la existencia de carreteras adecuadas para el 
transporte de los cuadros, al objeto de tratar sobre la cesión del local destinado a 
albergar la exposición temporal. También se contactaba con los maestros nacio-
nales de los alrededores, enviándose carteles para dar a conocer el acto entre los 
vecinos. Es decir, la llegada del Museo requería de un proceso de preparación que 
podía prolongarse cierto tiempo.

Dado que, como se ha indicado, el transporte de los cuadros se hacía por carre-
tera, los itinerarios de las dos colecciones circulantes se elaboraban teniendo en 
cuenta distancias no excesivamente grandes entre un pueblo y otro. Así, sabemos 
gracias a la primera Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas que la colec-
ción que llegó a la villa de Olmedo el 23 de julio de 1933 había estado previamente 
expuesta en Madrigal de las Altas Torres, en la Provincia de Ávila pero distante poco 
más de 40 Kilómetros. El 29 de julio el Museo terminó su exhibición en Olmedo, 
desplazándose hasta Toro (Zamora), apenas 80 Kilómetros al Noroeste, donde se 
instaló al día siguiente.

27  Ibídem.
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Sabemos también que el Museo que llegó a Olmedo se componía de la primera 
colección circulante, por lo que incluía las siguientes copias de cuadros: “Auto de 
fe” (Berruguete); “Retrato del príncipe Don Carlos” (Sánchez Coello); “Resurrec-
ción” y “Retrato de un Caballero” (El Greco); “El Sueño de Jacob” (Ribera); “Las 
hilanderas”, “Retrato de la infanta Margarita” y “Don Antonio el inglés” (Velázquez); 

“La visión de San Pedro Nolasco” (Zurbarán); “El niño Dios pastor” y “Santa Isabel 
de Hungría” (Murillo); “Los fusilamientos del Dos de Mayo”, “La maja vestida” y “El 
pelele” (Goya). No hemos encontrado, sin embargo, ninguna referencia en el libro 
de actas correspondiente a los plenos del Ayuntamiento celebrados entre 1932 y 
1934, por lo que no hay constancia acerca de dónde se celebró la exposición ni si, 
como en otros casos documentados, la corporación municipal tuvo algún tipo de 
atención con los misioneros que acompañaban al Museo, lo que no deja de resultar, 
cuando menos, llamativo.

Se repartieron entre los visitantes del Museo ciento sesenta y ocho reproduccio-
nes con un tamaño de 13x18 centímetros, dejándose copia fotográfica enmarcada 
de cada uno de los cuadros con un tamaño de 26x35 centímetros.

La única referencia directa que hemos podido hallar acerca de la Misión a Olme-
do procede de El Magisterio Español, periódico de Instrucción Pública que, en un 
artículo publicado en su número correspondiente al 10 de agosto de 1933, confirma 
la presencia en la villa vallisoletana de Rafael Dieste, escritor gallego que ocupó el 
puesto de Encargado del Museo Circulante el 30 de marzo de 1933. Al frente de la 
primera colección, él fue el responsable de explicar a los visitantes el tema, técnica y 
contexto de cada cuadro expuesto, mostrando el artículo la buena acogida general 
dispensada a la iniciativa del Patronato y la disposición a recibir nuevas Misiones en 
la localidad:

Por la noche se proyectaban cuadros de los mismos autores para completar la 
visión artística de cada uno, y preciosas películas, que hicieron las delicias del 
público, quedando altamente satisfecho de la labor de las Misiones y deseando 
que lleguen aquí las demás ramas por ellas organizadas28.

En resumen, y como señala Carmen Rodríguez, si de algo puede presumir el Mu-
seo Circulante es de "conseguir perpetuar un cambio en la forma de entender las re-
laciones sociales, al poner en contacto a grupos humanos pertenecientes a mundos 
distintos, mediante un ambiente relajado y emotivo que facilitó un intercambio de 
vivencias altamente significativo para ambas partes” (Rodríguez Fernández-Salgueró, 
2015).

28  El Magisterio Español, 10/8/1933, p. 16.
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5.3. Coro y teatro (San Vicente del Palacio, julio 1934)
Formado por alrededor de cincuenta voluntarios, el Coro y Teatro del Pueblo su-

ponía una de las apuestas más ambiciosas del Patronato por las dificultades técnicas 
y logísticas de desplazar a medio centenar de personas con todos sus bagajes (es-
cenario, telones, vestuario, atrezo) de un pueblo a otro. Sin embargo, solventando 
todos los inconvenientes, pudieron llevarse a cabo numerosas representaciones en 
pueblos de Madrid, Toledo, Ávila, Zamora, Guadalajara o Segovia. En la Provincia de 
Valladolid, la única población visitada fue San Vicente del Palacio, a pocos kilómetros 
de Medina del Campo y, por tanto, en el eje que comunicaba Madrid con el Noroes-
te peninsular lo que, al igual que ocurre con la exhibición del Museo Circulante en 
Olmedo, lleva a pensar que pudo ser el propio Patronato de Misiones Pedagógicas 
quien se encargara de cerrar determinadas fechas libres a lo largo de una ruta ya 
prefijada.

De una forma u otra, hasta San Vicente del Palacio llegaron el 1 de julio de 1934, 
con su repertorio de romances, canciones populares, poemas y entremeses, los 
voluntarios que formaban el servicio de Teatro y Coro, desmontando el escenario 
para volver a montarlo al día siguiente en Mombuey (Zamora), algo más de ciento 
ochenta kilómetros al noroeste.

El Coro actuaba bajo la dirección de Eduardo Martínez Torner, mientras que el 
Teatro lo hacía a las órdenes de Ricardo Marquina primero y de Alejandro Casona, 
después. Inicialmente el espectáculo se componía, como señalan las dos memorias 
publicadas por el Patronato, de obras cortas de Juan del Encina, Lope de Rueda, 
Calderón o Cervantes, junto a canciones populares procedentes de Zamora, León, 
Asturias, Salamanca o Galicia y los romances tradicionales del Conde Sol y el Conde 
Olinos, ambos incluidos entre las grabaciones originales que se conservan del Coro 
de Misiones29.

En 1934 el repertorio se ampliaría con la inclusión de nuevos romances, adapta-
ciones y recitaciones. Todo ello encaminado a hacer pasar un buen rato a un público 
no demasiado habituado a espectáculos de este tipo y buscando, al mismo tiempo, 
recuperar una tradición cultural que emanaba del propio pueblo. Como señala Pa-
tricia Rodríguez Corredoira, “es evidente que los miembros del Patronato creían en 
las cualidades educativas del teatro y por eso siguieron fielmente la máxima hora-

29  Estas grabaciones se realizaron en 1934 bajo la dirección de Martínez Torner y se han conserva-
do en sus discos de pizarra originales, poniéndose por primera vez a disposición del público en 2006 a 
través del extenso catálogo de la gran exposición temática que, organizada por la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, fue comisariada por Eugenio Otero Urtaza.
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ciana sobre la que se había construido el teatro del Siglo de Oro: instruir deleitando” 
(Rodríguez Corredoira, 2010, p. 42).

Las actuaciones solían realizarse en fin de semana y periodos vacacionales, de ma-
nera que no afectara a las clases de los participantes, principalmente estudiantes que 
dedicaban su tiempo libre a la tarea de entretener a otros, imbuidos por el espíritu 
que inspiró todas las acciones de las Misiones Pedagógicas de la Segunda República.

Al igual que ocurre en todos los demás casos, la prensa vallisoletana se muestra 
silenciosa ante el paso del servicio de Coro y Teatro de las Misiones Pedagógicas 
por San Vicente del Palacio, lo que no deja de resultar sorprendente si se tiene en 
cuenta, por ejemplo, la reiterada cobertura que Diario Regional da a las represen-
taciones teatrales que los alumnos de la Escuela Normal de Magisterio Primario 
de Valladolid realizaron ocasionalmente en pueblos de la provincia con la obra “El 
Caballero de Olmedo”, de Lope de Vega. El diario resalta los buenos propósitos 
educativos de dichas representaciones y define al teatro como “escuela de buenas 
costumbres” (Diario Regional, 1935), pero no ofrece noticia alguna sobre las activi-
dades del Patronato de Misiones Pedagógicas. Está pendiente la consulta del libro de 
actas del Ayuntamiento de San Vicente del Palacio30 para confirmar si, como en el 
caso de Olmedo, ese silencio alcanza también a la corporación municipal que regía 
la localidad en 1934.

6. Conclusiones
En una España atrasada y eminentemente rural en la que, como señalara Rafael 

Dieste, había incluso “hambre endémica y tradicional”31 y amplias masas de pobla-
ción soportaban duras condiciones de subsistencia, las Misiones Pedagógicas supu-
sieron un temprano intento de la Segunda República por hacer partícipe a todos sus 
ciudadanos de los beneficios (“de las ventajas y goces nobles”, diría el Decreto de 
creación) de la cultura en todas sus facetas, desarrollándose en el marco del amplio 
proceso de renovación educativa emprendido por la conjunción republicano-socia-
lista durante el bienio 1931-1933. Valorar en su conjunto las actividades desarrolla-
das por el Patronato supone comprender, y en cierta medida también compartir, el 
alto grado de idealismo que caracterizaba a todos aquellos que, de una u otra forma, 
se vieron relacionados con esas actividades. Citando de nuevo a Dieste, “después 

30  Actualmente el municipio no alcanza los 200 habitantes y el funcionamiento de las dependencias 
municipales, como se ha comprobado, tiene un carácter discontinuo. Además, se da el caso de que la 
Diputación de Valladolid, que se ha encargado de catalogar los archivos municipales de prácticamente 
todos los pueblos de la provincia, aún no lo ha hecho con los de San Vicente de Palacio.

31  Entrevista a Rafael Dieste por Eugenio Otero Urtaza (2001).
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de haber sido misionero, difícilmente se podría ser marrullero en política, ficticio o 
pedante en arte, descuidado en asuntos de ética profesional32.” 

En lo que se refiere a los trabajos de campo del Patronato de Misiones Pedagógi-
cas, resulta evidente que éstos no tuvieron en la Provincia de Valladolid la frecuencia 
ni la importancia cuantitativa alcanzada en provincias limítrofes como Ávila o Sego-
via. Los motivos pueden atribuirse en buena medida al característico conservaduris-
mo del agro vallisoletano, claramente reflejado durante todo el periodo republicano 
en la prensa predominante en la región33. Sin embargo, sí hay que destacar los logros 
conseguidos en la creación de bibliotecas que, aún arrojando cifras globales por de-
bajo de otras provincias castellanoleonesas como Soria y León, supuso un notable 
avance para un buen número de localidades que hasta entonces, y como tantas 
otras en toda España, habían permanecido en una suerte de aislamiento cultural. El 
estallido de la Guerra Civil en 1936 y la brutal represión llevada a cabo en la Pro-
vincia de Valladolid impidió, sin embargo, que la semilla plantada llegara a germinar.
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Resumen
El estudio que a continuación presentamos tiene como objetivo el análisis de la 

moda femenina durante el Romanticismo en relación con el auge del estereotipo 
femenino del "ángel del hogar". El canon romántico del siglo XIX legitima la mujer 
ama de casa, bella, a la moda, madre abnegada y sumisa. Pero, a su vez, la moda ro-
mántica, como veremos, en contra de otros discursos (legislación, medicina, religión 
y educación), le da protagonismo y supone una vía de escape de la esfera privada. 
Estudiaremos todos los elementos de la moda femenina (calzado, traje, ropa inte-
rior, sobretodos, peinados, etc.) con la intención de poner en valor esta disciplina 
artística que conlleva una doble imagen de la mujer.

Palabras clave: mujer, Romanticismo, moda, historicismo.

Abstract
 Next study analysis women's fashion in Romanticism in relation to the rise of  fe-

male stereotype "angel in the houes". The romantic canon of  the nineteenth century, 
legitimizes housewife, beautiful, fashionable, self-sacrificing and submissive mother. 
But, in turn, romantic fashion, as we shall see, against other speeches (law, medicine, 
religion and education), gives prominence and is an escape from the private sphere. 
We will study all elements of  women's fashion (shoes, suit, underwear, overcoats, 
hairstyles, etc.) in order to value this artistic discipline that involves a double image 
of  women.

Key words: woman, Romanticism, fashion, historicism.

I. Cómo se ha ido tejiendo la historia del traje en España

Tengo ante mis ojos una serie de grabados de modas que comienzan en la 
Revolución y acaban más o menos en el Consulado. Estos trajes, que hacen 

mailto:paulalerones@gmail.com
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reír a muchas personas irreflexivas, personas graves sin verdadera gravedad, 
presentan un encanto de doble naturaleza, artístico e histórico. Muy a menu-
do son bellos y están espiritualmente dibujados; pero lo que me importa al 
menos lo mismo, y lo que estoy contento de encontrar en todos o en casi 
todos, es la moral y la estética de la época. La idea que el hombre se hace de 
lo bello se imprime en toda su compostura, arruga o estira su traje, redondea 
o ajusta su movimiento, e incluso penetra sutilmente, a la larga, los rasgos de 
su rostro. El hombre acaba por parecerse a lo que querría ser (BAUDELAIRE, 
1863, 67).

Baudelaire en El pintor de la vida moderna pone de manifiesto el significado in-
trínseco del traje. "La moral y la estética de la época" quedan plasmadas en cada 
elemento de la indumentaria, desde la disposición del primer mechón del cabello, 
hasta la altura o anchura del tacón.

 No sólo Baudelaire le atribuye a la indumentaria el carácter de fuente primaria de 
información, autores como Hegel y Balzac, entre otros1, también reconocen en la 
indumentaria una época, un movimiento artístico, una clase social. Así, nosotros, de 
igual manera nos vamos a detener a estudiar una época, el siglo XIX, un movimiento 
artístico, el Romanticismo, una clase social, la burguesía e, intentado ir un poco más 
lejos, un género, el femenino.

¿Por qué la mujer? Partimos de la hipótesis de que la moda es un producto con-
dicionado y condicionante, es decir un mecanismo que recoge la ideología predo-
minante y está determinado por ello, pero a la vez es un elemento que determina 
a los sujetos en su vida pública y privada. El hombre y la mujer de la primera mitad 
del siglo XIX sufren las limitaciones propias del absolutismo monárquico pero, evi-
dentemente, de los dos sujetos, la mujer será por antonomasia el sujeto con mayo-
res restricciones. De todas las mujeres, elegimos a la mujer burguesa, la cual es el 
objeto de estudio, de médicos, sacerdotes, filósofos y jueces, entre otros hombres 
profesionales y, por ello, es la que recibe más recomendaciones-obligaciones para 
su vida diaria. Es así como nuestro objetivo general reside en la mujer burguesa y en 

1  Distintos autores a lo largo de la Historia han definido el traje como símbolo de identidad. Hegel 
lo describe como expresión del espíritu, Balzac dirá que “El vestido es el más enérgico de todos los 
símbolos”. Carlyle afirmó que la sociedad estaba fundamentada en el traje. Flügel lo asoció con el 
psicoanálisis y Comte con la economía, estableciendo la moda como el motor del progreso industrial, 
mientras Lipovetsky resaltaba el carácter de la seducción. Roland Barthes en su Sistema de la Moda 
explica como cualquier objeto cultural, como el vestido, posee por su naturaleza social una especie 
de vocación semántica. Igual que Umberto Eco en El hábito hace al monje expresa claramente el valor 
comunicativo del traje.
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los mecanismos de subalternidad y de restricción que la encasillan durante este siglo 
en el tan conocido estereotipo de "ángel del hogar".

En este contexto ¿en qué medida la moda romántica participó de este discurso 
doméstico? ¿Fue o no la moda un elemento de coerción para las mujeres? ¿La moda 
fue otro mecanismo de subalternidad para ellas? Estas son las principales cuestiones 
a las que queremos responder con nuestro estudio Aproximación a la moda feme-
nina del Romanticismo español e introducción en el mundo de las mujeres2. 

Para ello, nuestro trabajo se divide en tres apartados esenciales: el primero, hace 
referencia al canon romántico como discurso que contribuye a la concepción de 
sublimidad de las mujeres, discurso desarrollado durante los años 1830- 18683, el 
segundo punto aborda a la mujer que viste y calza, cómo es, y cómo su vida está 
totalmente condicionada a través de la legislación, la filosofía, la educación y la moral, 
para después, adentrarnos en lo que propiamente viste, los objetos de su posesión.

Los primeros estudios que encontramos sobre moda en España se remontan al 
siglo XIX. En 1878 José de Manjarrés publicó Primeras necesidades del hombre: El 
vestido, la primera historia general del traje realizada en España, aunque lo cierto es 
que no trataba exclusivamente la indumentaria española. Más tarde, Aznar (1881) 
en Indumentaria española: documentos para su estudio, desde la época visigoda 
hasta nuestros días o Puiggari (1890) en Monografía histórica e iconografía del traje, 
también abordaron la indumentaria española con carácter general, elaborando una 
historia de la indumentaria hasta sus días. 

Conforme avanzamos en la historiografía, encontramos la especialización en un 
determinado momento histórico, en una región o en un determinado elemento de 
la indumentaria. En lo que se refiere a nuestro siglo XIX no encontramos una biblio-
grafía tan extensa como en otros períodos de la historia. Pero, aun así, podemos 
destacar algunas monografías interesantes como la de Rocamora (1944) Un siglo de 

2  Como anuncia nuestro título buscamos una aproximación al mundo de la moda, un mundo para 
nosotros hasta ahora prácticamente desconocido, y así dar un paso más en el conocimiento, ya iniciado, 
de la mujer del siglo XIX, colaborando asimismo con nuestro proyecto de tesis sobre los inicios del 
feminismo en la España del siglo XIX.

3  La cronología elegida se basa en el estudio de Rusell P. Sebold, Trayectoria del romanticismo espa-
ñol: desde la Ilustración hasta Bécquer, (1983). El autor establece dos etapas románticas diferenciadas: 

"el primer romanticismo" (1770-1800) seguida de una etapa de interrupción derivada de la Guerra de 
la Independencia y de la vuelta al absolutismo monárquico (1800-1830), y un segundo romanticismo 
(1830-1860), que se prolonga hasta la década de los 70. Sin embargo, aunque nos vamos a centrar en 
este segundo romanticismo, en algunas ocasiones hemos traspasado estos límites cronológicos para 
un mayor entendimiento de la situación de las mujeres en el siglo XIX.
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modas barcelonesas: 1750-1850, la visión evolutiva que hace Carlos Soldevilla en La 
moda ochocentista (1950) y el catálogo de la exposición conmemorativa del cente-
nario de Picasso en el Museo Textil y de la Indumentaria de Barcelona, 1881-1981, 
cent anys d’indumentària de Martín i Ros y Fabregat i Nosàs (1982) centrado en el te-
rritorio catalán. En el ámbito valenciano también tenemos una pequeña publicación 
de Ridaura Cumplido (2002), La importancia social de la moda femenina burguesa a 
mediados del siglo XIX en Valencia donde hace una descripción de la moda valenciana 
en la segunda mitad del siglo y la relaciona con los hábitos burgueses.

Sobre el período romántico, únicamente hemos encontrado el novedoso estudio 
de Pena Rodríguez, El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-1868 
publicado en 2008. En él encontramos un recorrido cronológico por los distintos 
trajes de la época, empezando por el primer traje romántico de corte neo-rena-
centista hasta los últimos años de este período donde prima el estructuralismo. El 
estudio de Pena es una monografía general del traje masculino y femenino en esta 
época, aunque haciendo hincapié en las vestiduras femeninas de la clase alta.

Los estudios específicos sobre la indumentaria femenina son también frecuentes. 
Algunos sobre la ropa interior como el de Gavarrón (1982), Piel de ángel. Historias 
de la ropa interior femenina, otros sobre los diseños para Ballet, la joyería, la capa o, 
incluso, el desnudo.

Como podemos observar la historia de la indumentaria española no tiene aún 
una bibliografía completa y definitiva. Las conclusiones y los resultados obtenidos 
resultan un conjunto disperso y desigual. Con nuestro estudio no pretendemos ce-
rrar este asunto sino aportar una visión distinta al campo de la indumentaria. Esa 
visión distinta reside en la combinación de diferentes materias: Historia, Sociología, 
Filosofía e Historia del Arte, que se reúnen bajo un enfoque común: el Género. 
Prestando atención a los posibles huecos de esta historiografía, pretendemos con 
este estudio colaborar e incentivar la investigación del traje histórico desde una 
perspectiva feminista.

2. La atmósfera romántica. La sublimidad femenina
España comienza el siglo XIX con un sistema económico y político claramen-

te distanciado de las potencias europeas: Inglaterra y Francia. La "no-revolución 
española" marcará el devenir de la primera mitad del siglo XIX y determinará su 
estancamiento en el Antiguo Régimen y en un sistema económico que no despega 
del feudalismo. Un estancamiento que, a pesar de los continuos ataques que sufre 



524

Historia contemporánea

gracias al desarrollo del incipiente liberalismo, no será totalmente eliminado hasta 
la Revolución de 1868.

En este contexto de incertidumbre y de miedo a las irrupciones revolucionarias y 
a las ideologías contrarias, veremos como el corpus discursivo elaborado desde el 
poder va a refrendar el status quo, evitando la movilidad y la ruptura de clases y de 
género, y promoviendo la estabilidad económica basada en la diferencia social. Una 
diferenciación social que no atañe únicamente a las clases, estatus que se adquiere 
de forma hereditaria, sino que también afecta al género, estatus "inamovible bioló-
gicamente".

En este contexto se desarrolla la segunda etapa romántica según Sebold (1830-
1868). Tradicionalmente el Romanticismo se ha asociado con un "fenómeno litera-
rio o cultural o sociológico (plasmado en un comportamiento particular del román-
tico dentro de la sociedad a la que pertenece) o ideológico (vinculado o no con el 
liberalismo) o también como una atmósfera" (AYMES, 1998, p.21). Es esta última 
idea en la que queremos incidir. El Romanticismo, como forma de vida que afecta 
tanto a la estética y a la literatura como a la política y a la economía, es decir como 
manera de actuar, de pensar y de vivir más allá del arte.

La cosmovisión romántica, desde nuestro punto de vista, se extiende a todos los 
campos. La inspiración cristiana y la admiración por tiempos medievales que recu-
pera el Romanticismo, viene a legitimar una belleza estética basada en "la ortodoxia 
neocatólica y el rigorismo moral" (SÁNCHEZ, 2000, p. 37).

Pero más allá de la estética, viene a reivindicar el amor, la naturaleza, la imagina-
ción y la pasión, En su ensalzamiento de todos los elementos vitales, encontramos 
al género femenino representado como ángel, como sacerdotisa del amor, como 
reina o sexo bello. Toda una caracterización de la mujer como la sublimidad hecha 
persona. Una especie de divinidad, aunque siempre en relación con el hogar. 

Este discurso romántico lleno de metáforas religiosas también afecta a la unidad 
familiar. El matrimonio como altar, la familia como templo o santuario donde los 
deberes de la mujer son una elevada misión (SCANLON, 1986, p. 29).

La familia nuclear, unidad económica por excelencia, sigue configurándose en Es-
paña, como un contrato de conveniencia que toma las ideas ilustradas de utilidad 
y las pone al servicio de la nación. El marido y la esposa, por tanto, tienen papeles 
bien definidos e inamovibles. El papel de la mujer será el “ángel del hogar”, pues en 
este papel ella es madre y esposa pero a la vez la encargada principal del orden del 
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ámbito privado. Al contrario, el papel del hombre en la familia nuclear burguesa será 
el de propietario, encargado del sustento familiar y, por lo tanto, protagonista del 
ámbito público.

Esta atmósfera romántica que alaba lo femenino en calidad de esposa y madre, se 
ve reforzada por discursos sociales (legislación, educación, moral y medicina) que, 
sin utilizar la alabanza, igualmente delimitan la capacidad de actuación de las mujeres 
burguesas.

3. La mujer que viste y calza. Discursos hegemónicos

3.1. La mujer, eterna niña
En primer lugar la situación legal refleja todo un marco de limitaciones sociales al 

sujeto femenino. La mujer del diecinueve tiene muy pocos derechos en casi todos 
los países del ámbito europeo: "aún en 1814 se da el caso de ser vendida por el 
marido en Inglaterra" (CIPLIJAUSKAITÉ, 1984, p. 13). 

El primer Código que inicia la legitimación de dependencia femenina en el siglo 
XIX será el Código Civil Napoleónico, que en 1804 establece la obligación de obe-
diencia de la mujer al marido. Este Código supuso la institucionalización del principio 
de jefatura familiar para todos aquéllos países que estuvieron dentro de la órbita 
napoleónica, como fue el caso de España (ÁLAMO MARTELL, 2009, p. 17). La 
influencia fue tal, que incluso, a finales de siglo en el artículo 57 del Código Civil de 
1889 podemos seguir observando la misma idea de intercambio matrimonial: obe-
diencia de la mujer a cambio de protección del marido.

Pero lo cierto es, que muchas de las limitaciones de este "ángel del hogar" pro-
ceden de los códigos medievales o, incluso, del derecho romano. "Por ejemplo, la 
licencia marital, norma que exigía que la mujer casada actuara en ciertos casos con 
autorización del esposo […] puede encontrarse ya en el derecho medieval español" 
( JAGOE, BLANCO y ENRÍQUEZ, 1998, p. 221).

Las mujeres no poseen un estatus de ciudadanas como individuos legales y civiles 
sino que son tratadas como sujetos infantiles. Están a cargo, primero del padre, lue-
go del marido, a los cuales les deben obediencia y sin el permiso de ellos no pueden 
comprar, alquilar, ni trabajar. La legislación promueve la minoría de edad de la mujer 
durante todo el siglo. En el Código Civil de 1889 se "establece la mayoría de edad 
en veintitrés años, [sin embargo] el artículo 321 dice: Las hijas de familia mayores de 
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edad, pero menos de 25 años, no pueden dejar la casa paterna sin licencia del padre 
o de la madre en cuya compañía vivan" (SCANLON, 1986, pp. 124-125).

3.2. La mujer enferma
"Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, la medicina se convirtió en uno 

de los ejes más importantes que controlaba la vida de las mujeres" (RUIZ JIMÉNEZ, 
1997, p. 105)4. Este discurso se va a basar en la diferencia biológica entre hombres 
y mujeres para explicar las desigualdades sociales. La inferioridad femenina queda 
justificada a través de la razón. Mediante la medicina y otras disciplinas racionalistas 
se establece el papel fundamental de la mujer: la maternidad. El “ángel del hogar” es 
madre y además por ello, tierna, abnegada y sumisa con pocas o ningunas capacida-
des intelectuales. 

"La cuestión de la capacidad intelectual de las mujeres fue motivo de debate cons-
tante en Europa y Estados Unidos en el siglo XIX. En España, la polémica tuvo 
menor resonancia" (NASH, 2004, p. 36) pero, aun así, eran concebidas como seres 
incapacitados tanto intelectualmente como físicamente. Las mujeres fueron vistas 
durante toda su vida como seres enfermizos dependientes de su cuerpo y por ello 
débiles. Es de esta manera como la medicina establece normas y pautas de compor-
tamiento para la sociedad femenina en relación con su cuerpo y con sus relaciones 
sexuales (la sexualidad femenina con fines diferentes a los reproductivos estaba to-
talmente condenada, mientras la sexualidad masculina era considerada como "nor-
mal" y "natural").

Pero no sólo la medicina establecía argumentos de peso para excluir a las mujeres 
de la esfera pública en la que se movía el hombre como ser racional, inteligente e 
independiente, también lo establece el pensamiento filosófico. Este va a referirse, al 
igual que la medicina, a la histeria "como una enfermedad que afecta exclusivamente 
a la población femenina; se afirma que se produce especialmente en aquellas muje-
res que no pueden desarrollar determinadas funciones físicas por motivos morales" 
especialmente por la privación del deseo sexual. Las mujeres manifestaban algunos 
síntomas como la irritabilidad, desfallecimientos y sobre todo, dolores de cabeza. 
(FOLGUERA, 1997, p. 424). 

4  El auge del racionalismo después de la época de la idealización llevará consigo el auge de las 
ciencias, así durante la primera mitad del siglo XIX, la medicina tendrá su espacio de actuación y de 
poder pero será a partir de la segunda mitad cuando la imparable secularización permita a las ciencias 
experimentales imponer su autoridad por encima de todas las demás "ciencias".
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Pensadores como Schopenhauer, Hegel, Kant o Nietzsche van a influir notable-
mente en la formulación de esta opinión. De forma que algunos de estos pensa-
dores van a definir el matrimonio a través de “conceptos biológicos y ontológicos” 
(RAMOS, 1997, p. 351). La mujer está hecha para amar, al contrario que el hombre, 
y ese amor, se debe destinar a engendrar hijos, por lo que la mujer está predispuesta 
a ser fiel y madre, mientras el hombre no. Así, el adulterio en la mujer es mucho más 
imperdonable que en el hombre pues va contra la naturaleza.

3.3. Escuela e iglesia: hacia el matrimonio y la beneficiencia
La educación que desde la Ilustración seguía siendo una asignatura pendiente, 

durante el siglo XIX se presenta como un problema palpable no sólo en la clase 
baja sino en todos los estratos de la sociedad. Durante este siglo gran parte de las 
reformas educativas van a ir orientadas hacia la instrucción masculina. Al hombre se 
le prepara para el mundo del trabajo mientras a la mujer, sobre todo de clase media 
y alta, se la educa para el matrimonio. A principios de siglo las escuelas femeninas 
son mínimas y las niñas de clase alta dependen del aya que contrata su familia para 
el buen aprendizaje de los modales, algunas veces idiomas, y en otras ocasiones, 
formación en canto o baile.

Conforme avanza el siglo se van a ir creando escuelas específicas de niñas. Estas 
escuelas van a ser creadas y dirigidas por la Iglesia, de hecho las escuelas religiosas 
son casi la única forma de instrucción para el pueblo en general5. La escuela católica 
imparte disciplinas orientadas a esa futura madre y esposa que debe conservar su 
matrimonio, pues es su negocio más prometedor. Enseña labores propias de su 
sexo6, nociones básicas de higiene doméstica, y virtudes morales como la sobriedad 
y recato en los gastos, modestia en el vestir y austeridad en lo superfluo, enseñanza 
que como veremos va a contrastar con el incipiente consumo de moda (MÉNDEZ, 
1997, p. 225).La Ley Moyano de 1857 desarrolló importantes avances en la educa-
ción pues impuso "la creación de escuelas de niñas en pueblos de más de 500 almas 
(art. 100) [y] reconoció por primera vez el derecho de la mujer a una instrucción 
primaria" (SCANLON, 1987, p. 196). Estas medidas, no obstante, todavía dejaron 

5  Hasta 1876, año en el que se funda la Institución de Libre Enseñanza (ILE) que defiende una 
educación libre del dogma católico oficial. Una formación laica y de calidad.

6  Entre las labores propias de su sexo destaca la costura. Las mujeres recibían la educación del traje 
desde muy jóvenes: aprendían costura, bordado y otras especialidades, conocimientos que luego pasa-
rían a sus hijas. Uno de los libros de mayor éxito fue la traducción al castellano del Manual de señoritas 
de Madame Celnart (1857). En el capítulo donde nos instruye en la habilidad de componer y arreglar 
medias nos dice que la costura es una de las labores más útiles para las jóvenes a las cuales se las debe 
enseñar cualidades para ser una mujer casera (PENA, 2008, p.78).
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la instrucción femenina atrasada en comparación con la masculina pues la educación 
secundaria para mujeres tardaría en regularse7.

Durante todo el siglo la idea de educar bien a las niñas se verá como una ne-
cesidad para la sociedad. Ellas debían estar bien instruidas para criar mejor a sus 
futuros hijos los cuales, con madres inteligentes, serían hombres más capaces. De 
tal manera que mejorando la educación de las niñas, se mejoraría la instrucción de 
los hombres y con ello el Estado progresaría.

Esta idea de la mujer como objeto mediante el cual la sociedad progresa es re-
frendada desde el catolicismo. La religión no dirige únicamente la moral de la mujer 
burguesa española sino su actividad diaria: sus pensamientos, sus modales, sus acti-
tudes, y, en general, su deseo. Una fuente de actividad muy valiosa para las jovenci-
tas será la práctica de la caridad. "Animaba a las ociosas a ver fuera de sus hogares 
todo cuánto podían perder si, por afán de aventura daban un traspiés o huían con 
un hombre sin renta ni fortuna (HUGUET, 2010, p.74).

4. La moda romántica ¿otro mecanismo?
El período romántico supone un gran hito en la historia del vestido debido en 

gran parte a la eclosión de revistas de moda o con información relativa a ella. Alre-
dedor de 1825-1835 se produce el momento de auge de este tipo de revistas en 
casi todos los países de Occidente8. En España, entre 1830 y 1868 ven la luz alrede-
dor de treinta publicaciones de moda (PENA, 2008, p. 12). Las distintas publicacio-
nes convierten el vestido real en imagen y relato: formas que le ofrecen a la moda 
un alcance casi ilimitado que no tenía hasta entonces. En estas revistas, por tanto, 
hallamos el motor y el sentido mismo de la moda. 

Estas revistas que van dirigidas a un público principalmente burgués y femenino  
9establecen la necesidad de adquirir ropas cada año, e incluso, cada temporada. El 

7  A pesar de las mejoras que se suceden durante todo el siglo XIX, la tasa de analfabetismo femeni-
no mantendrá altas cotas, en el caso español, en torno a un  86 % en 1860. Cifra que empezará a bajar 
a partir de 1900 con un, también alto porcentaje, de 71,4 % (SCANLON, 1987, p. 207).

8  Las primeras revistas aparecen en Madrid: El Correo de las Damas 1833, El Semanario Pintoresco 
Español 1836, La Mariposa 1839, las cuales tenían como modelo las revistas parisinas como Le Follet 
o Le Beau Monde. A partir de la década de los 40 aparecen en otras ciudades como en Málaga El 
Guadalhorce, La Psiquis y El Cisne en Valencia, El Iris del Bello Sexo, en La Coruña, o La Moda en Cádiz 
(DE SOUSA, 2007, pp. 182-183).

9  Al menos, en España no existían revistas de moda masculinas. En ocasiones las femeninas incluían 
algún grabado de sastrería para rellenar esta laguna aunque después de 1850 prácticamente desapare-
cen todos estos grabados (PENA, 2008, p. 70).
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dinero, producto de la incipiente sociedad capitalista, empieza a abastecer de exce-
dentes a esta clase social que se quiere ir diferenciando de la clase baja10 y por tanto 
compra desmesuradamente y tiene por obligación el seguimiento incondicional de 
las tendencias11. 

4.1. Tendencias

4.1.1. Historicismo y afrancesamiento
Durante el Romanticismo las mujeres con poder adquisitivo tenían como refe-

rencia a María Eugenia de Montijo, primera dama de Francia. Su forma de vestir 
era alabada e imitada en toda Europa. Una de las características principales de este 
estilo femenino fue la reminiscencia a otras épocas y sobre todo a trajes de corte 
aristocrático, es decir, el historicismo de clase alta. María Eugenia sentía un especial 
interés por la reina María Antonieta e imitaba en la medida de lo posible el estilo 
de la antigua reina Habsburgo, elevando el neoclasicismo a regla de oro en el vestir.

  
Algunas pruebas de este historicismo las podemos encontrar en las revistas de la 

época. Por ejemplo, el Semanario Pintoresco Español anotaba en 1837: "La forma y 
los trajes que en el día están más en boga son todos los que propenden al estilo de 
los del siglo XVII, que modificados según el gusto del día, tan bien dicen las señoras 
que les comunican nuevos atractivos"12. También, en este sentido, Puiggarí deja ver 
la opinión negativa que le ofrece este tipo de tendencia artística:

En todas las épocas historiadas, encontramos un sello genuino que, imprimién-
doles carácter, las distingue de las demás, revelando su sér propio y sujetivo, 
resultado de principios fijos: hasta el barroquismo y el rocoquismo, con inspi-
rar en huecas teorías traían raíz propia […] hoy día ese eclecticismo, equiva-
lente a una negación, ni siquiera alcanza el valor de un procedimiento científico 
[…] un efímero recurso, para ocultar la ausencia de ideas justas y arraigadas 
(1886, p. 253).

El autor continúa quejándose de la falta de estética en el arte y con ello en la 
moda, la cual sigue la imposición parisina. Además, añade una crítica a las revistas de 
moda por coaccionar a hombres y mujeres en su forma de vestir.

10  El arranque de la Revolución Industrial en España debe fijarse en torno a 1833 con la incorpo-
ración de la máquina de vapor a la fábrica barcelonesa de tejidos de algodón de Bonaplata. Aunque, 
afirma De Sousa que la total mecanización llegará en 1870 (DE SOUSA, 2007, p. 181).

11  "Con la tela de un traje femenino de 1850 se visten cinco de 1800" (PENA, 2008, p.31). 

12  Semanario Pintoresco Español, 15/1/1837, 42, p. 8.
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Opinión parecida acerca de la estética historicista la encontramos en El pintor de 
la vida moderna de Baudelaire el cual no lo va a considerar una falta de originalidad 
como Puiggarí sino una falta de ánimo: 

Si echamos una ojeada a nuestras exposiciones de cuadros modernos, nos 
sorprende la tendencia general de los artistas de vestir todos los temas con 
trajes antiguos […] se empeñan en disfrazarlos con trajes de la Edad Media, 
del Renacimiento o del Oriente. Evidentemente es indicio de una gran pereza 
(1863, p.93).

4.1.2. Decoro y prest igio social
Pero hay otro elemento que debemos tener en cuenta. Esta mujer burguesa, des-

tinataria principal de las revistas sobre indumentaria, debe vestir de acuerdo a la 
moda, pero también de acuerdo a unas normas morales. Con la preponderancia 
de la burguesía, se impuso por doquier el puritanismo y por ello no habrá otra vir-
tud más importante para los burgueses que el decoro. Característica que debemos 
tener presente en nuestro análisis sobre el traje. Hasta 1835 pervivían los vestidos 
más o menos escotados reminiscencia del rococó pero a partir de entonces el cuer-
po femenino, tabú por excelencia, se cubre.

Por un lado, decoro y modestia en el vestir, la sociedad católica no permite la 
desnudez o las insinuaciones de las formas femeninas a través del vestido. Por otro, 
ostentación y decoración, la ideología burguesa busca la distinción y el traje deter-
mina el status social de la mujer. 

Como vemos una ambigüedad que deviene del choque entre el catolicismo tradi-
cional y el progreso capitalista que, sin embargo, guarda un mismo objetivo: captar 
la atención de un hombre, quizás futuro marido, una función para la que las jóvenes 
debían estar preparadas. Es así, como las jóvenes podían excederse en el vestir y 
envolverse con telas ligeras, pero una señora debía elegir géneros de más cuerpo 
y adecuarse al ideal de matrona puritana. Es decir, aquellas mujeres que estaban 
en edad de casarse podían y se recomendaba, exhibir sus cuerpos, pero una dama 
casada, cuyo objetivo ya ha cumplido, debían taparse y mantener el decoro. Sin em-
bargo, sigue siendo la prueba indiscutible del poder de su marido. Ella viste con las 
prendas más caras, símbolo del buen casamiento que ha hecho. Siempre irá vestida 
a la moda e hiperdecorada, al contrario que su marido, con traje sobrio y funcional.

Todas estas pequeñas piezas son las que forman el complicado panorama de la 
mujer del siglo diecinueve. Son las que promueven la progresiva diferenciación en-
tre los sexos que desencadena en vidas totalmente diferentes y desiguales. Una 
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desigualdad que afecta de lleno a la mujer burguesa, la mujer ociosa, aquella que 
compra desmesuradamente13.

4.2. Los objetos de su posesión
Los objetos de su posesión han sido divididos en tres apartados (traje, ropa inte-

rior y complementos) dentro de cada uno de estos apartados iremos viendo toda 
la complicada dimensión de lo que suponía vestirse para una mujer burguesa del 
siglo XIX.

4.2.1. El traje
El traje debe disfrutarse en sociedad porque el objeto de la moda en estos mo-

mentos es ese mismo, la comunicación social. La mujer burguesa debía lucirse, pero 
a la vez, distinguirse. Para ello el número de trajes es muy amplio: el traje de calle, el 
de paseo, el de casa, el de visita, el de recibimiento, el de noche, el del teatro, el de 
baile14, el de misa, entre otros.

El traje de sociedad constaba de un cuerpo ajustado con manga corta (“Mangas 
boina” o "mangas a la boba", traslúcidas, que dejan ver la manga corta interna,) o 
simplemente tirantes. En el traje de calle era más habitual encontrar mangas deno-
minadas jamón o globo que como su nombre indica ayudan a expandir y abultar los 
hombros aunque esta tendencia se va abandonando durante los años 30 y los 40 en 
pro de trajes más sobrios. Sin embargo, los años 50 traen de nuevo la exaltación y 
con ello las mangas pagoda que tendrán su fin en 1864 cuando la manga ajustada de 
corte natural se asiente definitivamente.

Debajo del traje, vestían un corsé que disminuía la cintura para subrayar, por 
contraste, la generosidad de la falda acampanada que exhibe ampliamente la tela del 
vestido. Se preferían los materiales poco densos, para que la falda se moviese con 
soltura. Dependiendo de la década podemos encontrar distintos tipos de faldas: en 
los años 30 faldas lisas con poca decoración, sólo a la altura de las pantorrillas, en los 
40 se empiezan a incluir volantes o sobrefaldas que las hacen cada vez más abullona-

13  Un ejemplo lo tenemos en la obra maestra de Flaubert, Madame Bovary. Emma poco a poco 
va adquiriendo todo tipo de indumentaria lujosa que no puede pagar y con ello endeuda cada vez más 
a su marido, quedándose al final arruinado. La novela destaca muy bien el poder del incipiente consu-
mismo que lleva a las mujeres burguesas a comprar de manera desmesurada sin atender a cuestiones 
económicas.

14  Se bailaba principalmente en los teatros y en los salones. En Madrid los salones privados más 
famosos fueron los del Duque de Abrantes y el llamado Gran Salón de Catalina. La temporada teatral 
se inauguraba en octubre y se prolongaba hasta verano, momento en el que se interrumpe por el calor, 
aunque también se interrumpía en cuaresma por motivos religiosos.
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das hasta que a partir de los años 50, las dimensiones de las faldas baten un record a 
través de la pomposidad de los volantes. Pero este récord es superado en la década 
siguiente. Los años 60 ven el abandono de los volantes en pro de una sobrefalda 
que amplía el perímetro aunque va perdiendo abombamiento en la zona delantera 
y ganando en la trasera. Además, a partir de 1864 se empieza a desarrollar la cola.

En cuanto a los colores de estos trajes seguían una misma línea. Oscuros y apa-
gados, excepto en la ropa de verano donde destacan los tonos pastel y los estam-
pados de flores. Los tejidos, por el contrario, son muy diversos. "Destacaban: seda 
brocada, seda chiné, moaré, faya, surá tafetán, raso, crespón de China, musolina 
[…] La confección también tenía sus secretos con pliegues Watteau, cuellos Aiglon 
o Médici" (RIDAURA, 2002, pp. 69-70). Como podemos observar, una industria 
muy amplia, traída de Inglaterra y Francia con costes difíciles de afrontar para clases 
medias.

4.2.2. Ropa interior
El corsé va a ser la pieza esencial de la vestimenta del siglo XIX. En él se em-

pleaban tejidos como la cotonía, el cutí o el mahón a menudo forrados con telas 
más preciosas, como seda o muaré, raso…(PENA, 2008 ,p. 95) El corsé alisaba 
el abdomen femenino y realzaba los senos quedando la figura femenina con "una 
estructura similar al reloj de arena con dos puntos realzados: el pecho y las nalgas" 
(GAVARRÓN, 1982, p. 155).

En la parte inferior vestían calzoncillos sencillos o de peto, iguales para hombres 
y mujeres. Y encima, las mujeres, llevaban la crinolina15. Una enagua rígida de crin y 
lino destinada a ahuecar la falda. "La moda de la crinoline, con sus férreas armadu-
ras de hierro que despegan prodigiosamente las faldas del cuerpo femenino, vuelve 
a caer en los mismos vicios que sus antepasados, verdugados y paniers, que se 
acompañan indefectiblemente del corsé" (GAVARRÓN, 1982, p. 139). Los vicios a 
los que se refiere la autora son el favorecimiento de enfermedades como la tuber-
culosis, deformaciones u otras enfermedades en relación con el pecho y el vientre. 
Algo totalmente conocido en la época como podemos ver en este ejemplar del 
Semanario Pintoresco Español:

15  Mientras Pena dice que su uso se prolongó hasta 1843, encontramos que Gavarrón establece 
1865 como fecha tope, momento en el que se empieza a utilizar el polisón.
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Imagen 1. Efectos del corsé.

Semanario Pintoresco Español. 24/4/1836, 4, p. 4.

Una gran estructura interna que cambiaba y deformaba el cuerpo femenino y 
cuya función principal era la de ser un esqueleto para el vestido externo. Como 
podemos observar, este gran conjunto de indumentaria aporta una excesiva orna-
mentación al sujeto femenino que la incapacita en muchos movimientos de su vida 
cotidiana.

4.2.3. Complementos
Los otros elementos importantes en el conjunto de la indumentaria de la mujer 

son lo que hemos denominado complementos. A pesar de la connotación de suple-
mentariedad, estos complementos realmente son parte integrante de la imagen. El 
tocado, los sobretodos y el calzado están al mismo nivel que el vestido.

El cabello se compartimentaba en tres núcleos en un peinado denominado jirafa 
donde se quedaban los laterales con rizos y la parte trasera algo levantada para 
acoger las capotas que en los primeros momentos del Romanticismo eran de ala 
ancha y parabólica, pudiendo llevar también grandes sombreros de lazos y plumas. 
Conforme avanzamos en el tiempo ingresan en la moda los sombreros de pamela, 
también llamados toilettes estivales. Pero hacia 1860 los sombreros se van haciendo 
cada vez más pequeños, y las damas se presentan en sociedad, con el pelo limpio y 
desnudo (PENA, 2008, p.155). 

En cuanto a los sobretodos, en los inicios del Romanticismo destacan capas muy 
amplias que cubren completamente a la mujer y llevan solapas o cuellos llamados 
palatinas o pelerinas, las cuales se prolongan a lo largo del centro delantero. Más 
adelante, estas gigantescas capas serán sustituidas progresivamente por los chales. 
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Hacia 1840, surge la manteleta, elemento francés, que se asimilará a la mantilla 
española y le hará la competencia. Chales y manteletas tendrán una gran acogida 
sobre todo elaborados con cachemir. Más adelante surgirán los paletós, los prime-
ros abrigos de la historia del traje femenino (PENA, 2008, p.140) que junto al par-
desú, un paletó más largo, serán los sobretodos por excelencia del último período 
romántico. 

En cuanto al calzado, realmente se mantenía escondido debajo del vestido, salvo 
en los primeros años del Romanticismo y al final del período, momentos en los que 
asoma tímidamente. Los zapatos perseguían el ideal del pie diminuto por lo que 
suponían otro mecanismo de coerción de la naturaleza femenina. Solían ser bajos y 
escotados, de tipo chinelo o zapatilla que se ataban sobre el tobillo con cintas y de 
punta cuadrada. Los botines de calle, realizados en tela que se combinaban con el 
color del vestido, eran también de tacón bajo y atados a un lado. 

4. Conclusiones
¿Es la moda otro mecanismo de subalternidad? Es la pregunta que nos hacíamos 

al inicio de este análisis y que se planteaba como el objetivo principal de este estu-
dio. Hemos intentado ahondar en algunos mecanismos de subalternidad femenina 
como lo fueron la legislación, la filosofía o disciplinas racionalistas como la medicina, 
la educación y la religión. 

Tras haberlos analizado y haber estudiado la moda de estos momentos podemos 
contestar con un cierto grado de seguridad que la moda fue un mecanismo de 
coerción social, en la medida en que delimitaba los papeles que jugaban tanto los 
hombres como las mujeres, como la clase alta y la clase baja. Podemos afirmar tam-
bién que se encuentra al mismo nivel que los otros mecanismos, es decir que forma 
parte al igual que estos de una ideología predominante, de un sistema patriarcal. Por 
lo que todos ellos son la puesta en escena de un complicado entramado ideológico 
que coacciona a hombres y mujeres a actuar de manera completamente diferente, 
a vestir de forma totalmente distinta. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿La moda 
relegó a la mujer a un segundo plano, actúo realmente como un dispositivo de sub-
alternidad?

Las leyes, la religión, la filosofía y la medicina, entre otras muchas disciplinas, mar-
ginaron a las mujeres y les determinaron un papel excluyente e inferior en la socie-
dad. ¿Qué ocurre con la moda? Pues bien, le aportó un papel decorativo, en la me-
dida en que la indumentaria sirvió para destacar la belleza de las mujeres y aportar 
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al mundo del hombre tranquilidad, bienestar, elegancia y, en muchos casos, el traje 
era carta de presentación de un futuro compromiso matrimonial.

También le aportó un papel “sufridor”, en el sentido en que muchas prendas 
imponían un físico que causaba dolencias, enfermedades y deformaciones como he-
mos visto. Pero, sin embargo, la moda también trajo consigo protagonismo. Revistas 
dedicadas exclusivamente a la mujer, objetos diseñados únicamente para ellas, trajes 
que les hacían resaltar sobre el género masculino. Si bien es cierto que se trata de 
un protagonismo físico, que valora la estética por encima de todo, pero al fin y al 
cabo un protagonismo que la mujer no ve en casi ninguna otra área de su vida, salvo 
en el hogar. 

Por ello podemos decir que la moda condicionó totalmente a cada género, incre-
mentando las diferencias entre sí, pero no podemos afirmar con rotundidad que la 
moda relegase a la mujer a un segundo plano, es decir, que actuase como mecanis-
mo de subalternidad, aunque colaborase activamente con el sistema patriarcal y la 
ideología del “ángel del hogar” que sustentaba y fomentaba el canon romántico. El 
Romanticismo, como hemos visto, elevó a la mujer a ángel celestial, a reina católica. 
El canon romántico, desde nuestro punto de vista alabó y avaló a un modelo de 
mujer doméstica. Es decir, mediante la adulación y la sobrevaloración de la mujer, 
la dispuso en un pedestal del que tenía prohibido moverse: el hogar. Este encar-
celamiento disfrazado con elogios, irá desapareciendo con la introducción de otro 
canon: el realista.

La Revolución de 1868, destruirá el "prestigio del neocatolicismo y favorecerá un 
habitus postisabelino inspirado por el idealismo kantiano, su variante krausista y la 
inevitable influencia de la modernización capitalista" (SÁNCHEZ, 2000, p.37). Con 
el racionalismo y la progresiva modernización de la sociedad española la sublimidad 
femenina verá su fin porque la inferioridad, que se defiende a partir de este mo-
mento, estará justificada desde la razón. El canon realista que sustituye al romántico 
impondrá una visión de la realidad bajo parámetros objetivos que, según nuestra hi-
pótesis16, relega todo lo femenino a un segundo plano, al ámbito de la marginalidad.

Intentando llegar a esta respuesta hemos dejado otras cuestiones atrás como las 
cuestiones técnicas y artesanales del mundo del traje, que obviamente no entraban 
dentro de nuestros propósitos, pero son igualmente interesantes para conocer la 

16  Esta hipótesis de trabajo pertenece al estudio actual sobre los movimientos feministas en pren-
sa que se está llevando a cabo dentro del Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de 
Género: Género, Historia y Producción Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos.
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creación y el diseño. También se han quedado fuera de nuestro análisis algunos tra-
jes específicos como los de bodas, comunión o funerales. 

De esta manera, nuestro trabajo ha quedado realmente abierto a futuras posibles 
investigaciones. Ya que como anunciábamos al principio únicamente proponíamos 
una aproximación a la moda, eso sí con una visión “tridimensional”. 

He aquí como juzgamos dejar demostrado que la indumentaria, además de 
interesar por un lado á la industria, al comercio, á las artes; por otro á la higie-
ne, á la moral y á la cultura de los pueblos; encierra grande interés histórico, 
compenetrándose en su eslabonamiento, y por esencia constituye en lo artís-
tico, un elemento vivo y directamente impresionable de la estética dominante 
en cada época (PUIGGARÍ, 1886, p. 275).
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Resumen
La división de poderes, proclamada en 1748 por Montesquieu en su conocida 

obra “De l'esprit des lois”, constituye una máxima esencial del liberalismo político 
del siglo XIX.  Para este ilustrado, las funciones de todo Estado, a saber, la potestad 
legislativa, ejecutiva y judicial, debían atribuirse a sujetos o entidades autónomas, 
independientes e iguales entre sí.  El incumplimiento de este axioma, esto es, el 
supuesto de que una única persona o institución acumulase en su seno todas estas 
atribuciones, implicaría la inexistencia de un régimen liberal o democrático, retroce-
diendo a los postulados del Antiguo Régimen.

El principio enunciado por Monstequieu ha estado presente en todas las consti-
tuciones españolas decimonónicas. No obstante, el articulado de nuestras Cartas 
Magnas ha permitido interpretaciones dispares del mismo, ajustándolo al ideario del 
partido político que en cada momento asumiese el Gobierno. 

Es el caso de lo acontecido con la llegada del partido moderado al poder. La 
tradicional separación de poderes se atenuó en la Constitución de 1845, donde el 
Ministerio de Narváez, apartándose del modelo judicialista clásico de división de 
poderes, debilitó y degradó la posición institucional del aparato judicial a favor de 
la prevalencia de la Administración. Este hecho supuso la extracción de los procedi-
mientos contencioso-administrativos del conocimiento de los jueces y tribunales, y 
su atribución a órganos administrativos.

Con nuestra comunicación pretendemos realizar una descripción de lo aconteci-
do en la referida etapa. Comenzaremos poniendo de manifiesto sus consecuencias 
y caracteres principales, para luego descender a la praxis, observando el funciona-
miento de los entes públicos encargados de la resolución en primera instancia de los 
mencionados asuntos contenciosos, esto es, los Consejos provinciales.

Palabras clave: contencioso-administrativo, separación de poderes, década modera-
da, administración, España. 

mailto:s.moreno@umh.es


540

Historia contemporánea

Abstract
The separation of  powers, proclaimed in 1748 by Montesquieu in his known book 

“De l'esprit des lois”, is the core idea of  political liberalism in the nineteenth century. 
For this erudite, all the States’ powers: legislative, executive and judiciary, must be 
attributed to different, autonomous, and with equal status, people or entities. Failing 
to comply with this axiom, or in other words, the assumption that one person or 
institution might accumulate all these attributions, would mean the absence of  libe-
ralism or democracy, moving backwards to the ancient regime. 

The principle formulated by Montesquieu has been present in all the Spanish 
Constitutions of  the nineteenth century. However, the articles of  these charters 
have enabled different interpretations of  that postulate, modifying it according to 
the government’s ideology.  

 A concrete example of  this can be found during the Moderate party’s govern-
ment.  The traditional separation of  powers was mitigated by the Constitution of  
1845, where the Narvaez’s Ministry of  Government, stepping back from the classical 
legal system of  division of  powers, undermined and degraded the judiciary’s insti-
tutional position in favour of  the executive’s prevalence. This fact signified that the 
judges and courts were not competent in solving the administrative proceedings, but 
they were attributed to administrative authorities.  

Through our communication, we claim to describe all the events on that stage. 
We will start reporting its consequences and its main characteristics, then we will 
examine the practice of  the governmental entities in charge of  the first instance 
decision on the contentious issues, the “Consejos Provinciales”. 

Key words: administrative proceedings, separation of  powers, moderate decade, 
public administration, Spain. 

1. Introducción
El siglo XIX trajo consigo serias innovaciones a nivel jurídico, político, econó-

mico y administrativo en España. Estas transformaciones tuvieron su base en una 
“revolución ideológica” que, a su vez, encontró su inspiración en los movimientos 
revolucionarios acaecidos a partir de 1770. Los acontecimientos vividos en nuestro 
país en los primeros años de la centuria decimonónica –la  doble abdicación del 
trono en Bayona, vista por el pueblo como una traición de sus monarcas, unida a la 
invasión Napoleónica– generaron un levantamiento popular que fue aprovechado 
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por los ilustrados del momento para poner fin al Antiguo Régimen y realizar una 
reconversión total de la nación. 

Así, el 19 de marzo de 1812 fue promulgada la primera constitución española, 
con el fin de desterrar para siempre el modelo absolutista y a sus instituciones1. 
Pronto se convirtió en un mito liberal, pues además de encargarse de destruir privi-
legios, igualar formalmente a los individuos componentes del Estado soberano y de 
democratizar el reino mediante el unicameralismo y el amplio sistema de sufragio 
(Gómez Rivero, 2003, p.4), introdujo importantes principios como la soberanía na-
cional y la separación de poderes de Montesquieu2. 

El citado autor manifestaba en su libro, “De l'esprit des lois”, que los poderes es-
tatales se debían dividir en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo necesario que cada 
uno de ellos se atribuyese a sujetos o entidades distintas, pues solo de esta manera 
se evitarían posibles abusos y se garantizaría la libertad (Montesquieu, 1747)3. 

1  Si bien es cierto que esto no se consiguió del todo, al menos, en un primer momento. La pobla-
ción luchó contra los invasores con el objetivo de retornar a su monarca, el Rey Fernando VII, que en 
cuanto volvió se encargó de eliminar toda la obra llevada a cabo durante su ausencia. Pero aunque aún 
tendrá el país que vivir unos años más en el absolutismo, lo cierto es que la etapa liberal vivida hará 
mella en los españoles, que querrán volver a poseer las libertades y derechos reconocidos en la Carta 
Magna de 1812. Muestra de esta afirmación lo constituye la Proclama que del Riego dirige a los oficiales 
y al pueblo el 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan, cuando dice: 

España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto 
a las leyes fundamentales de la Nación. El Rey que debe su trono a cuantos lucharon en la guerra de 
la Independencia, no ha jurado, sin embargo, la Constitución (…). La Constitución española, justa y 
liberal, ha sido elaborada en Cádiz entre sangre y sufrimiento. Mas el rey no la ha jurado y es necesario, 
para que España se salve, que el Rey jure y respete esa Constitución de 1812, afirmación legítima y civil 
de los derechos y deberes de los españoles, de todos los españoles, desde el Rey al último labrador 
(…). (Gil Novales, 1976, texto nº 19, p. 35)

2  La Constitución reconoce, además, los principios de unidad de códigos y de unidad de jurisdic-
ción, si bien esta última es relativa, pues mantiene la existencia de Tribunales especiales.

3  El espíritu de las Leyes por Montesquieu vertido al Castellano con notas y observaciones por Siro 
García del Mazo: 

Hay en todos los Estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que depende 
del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. Por el primero, el príncipe o 
el magistrado hace leyes, para algún tiempo o para siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el 
segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasio-
nes. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Éste último debe llamarse 
poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. (…). Cuando el poder legislativo y el 
ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque 
puede temerse que el monarca o el tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay 
tampoco libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Si está unido a la 
potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque 
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Siguiendo con esta clasificación, la Constitución de 1812 atribuyó la potestad le-
gislativa a las Cortes con el Rey, la ejecutiva al Monarca y la judicial a los tribunales4. 
Sentó desde este momento un precedente que fue seguido por el resto de los tex-
tos constitucionales que, a lo largo del siglo XIX, nacerían en España. 

El espíritu de la Carta Magna de 1812 pretendía establecer un modelo judicialista 
de separación de poderes en el que se atribuía la potestad de juzgar y hacer lo eje-
cutar lo juzgado a los Tribunales5, con el fin de construir una justicia “efectiva, pronta 
e imparcial” (Martín Delgado, 2005, p. 28). Aunque lo cierto es que la realidad fue 
otra. La inestabilidad política reinante a lo largo de toda esta centuria no sólo trajo 
consigo un vaivén constitucional, sino que además infirió en la puesta en práctica 
de los principios sentados por el texto gaditano. Así, la regulación de cómo debían 
relacionarse los tres poderes sufrió importantes modificaciones en función de la 
interpretación que del mismo se realizó por los miembros del Ejecutivo.

Martín Delgado distingue las siguientes etapas en la historia constitucional espa-
ñola: 

1812-1845: En este periodo estuvieron vigentes los textos constitucionales de 
1812 y 1837, en los que se establecía una división tripartita de las facultades del 
Estado, asegurándose de la independencia de cada una de ellas. 

1845-1868: Predominó durante esta etapa la doctrina que defendía una visión 
dual del principio de separación de poderes, que dio pie al surgimiento de la juris-
dicción contencioso-administrativa, si bien, corporeizada en Tribunales ad hoc en-
cargados del conocimiento de asuntos que anteriormente pertenecían a los órganos 
jurisdiccionales ordinarios. 

1868-1875: la Carta Magna de 1868 y la legislación de estos años eliminaron los 
referidos Tribunales especiales y volvieron a establecer el principio de unidad de 
jurisdicción vigente en el texto gaditano. 

el juez será al mismo tiempo legislador: si está unido al poder ejecutivo, el juez tendrá en su mano la 
fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de los próceres o 
de los nobles o del pueblo, ejerciese estos tres poderes (…). (Montesquieu, 1747, pp. 227-228, Cap 
VI, Lib. XI)

4  Artículos 15 al 17.

5  Artículos 242 y 245.
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1875-1956: con la Restauración, se implantó el nuevo sistema contencioso-admi-
nistrativo vigente hasta nuestros días, judicializado a partir de 1904. (Martín Delgado, 
2005, p. 27).

2. División de poderes y administración de justicia
Como es sabido, la Constitución de Cádiz puso fin al absolutismo, caracterizado 

por la concentración en una misma figura de todas las facultades del Estado, pro-
duciéndose una revolución en la ciencia política y, como consecuencia, profundas y 
trascendentales reformas en la Administración. (Alfaro y Lafuente, 1867, p. 5). 

La doctrina del momento estaba de acuerdo en que, para un adecuado asenta-
miento de los pilares del constitucionalismo, era precisa una profunda reforma de 
la estructura de administrativa del Estado y para ello dirigieron su mirada a lo acon-
tecido en Francia desde su revolución en 17896, pues pretendían la articulación de 
una Administración que, en contraposición a la existente hasta ese momento, fuese 
fuerte, centralizada y eficaz, con una acción vigorosa y rápida. 

Esta voluntad llevó a que, apenas transcurrido un año desde el establecimiento 
del régimen liberal, comenzase a gestarse un clima de amplia preocupación hacia el 
grado de intervención del Poder Judicial en el Ejecutivo y las repercusiones que esta 
intromisión podía causar sobre ese proceso de reformas en la Administración. La 
atribución exclusiva a los Tribunales de la postestad de aplicar las leyes en las causas 
civiles y criminales ponía en peligro la obra pretendida. Sobre el papel, correspondía 
exclusivamente a éstos juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo que suponía la sumisión 
de los órganos administrativos al control de la jurisdicción ordinaria (Martín Del-
gado, 2005, pp. 29-30).  Las consecuencias de estas reflexiones pronto se dejarían 
ver, poniéndose de manifiesto uno de los fenómenos más característicos del siglo 
XIX: el distanciamiento real entre los planos de la constitucionalidad y la legalidad. 
(Fernández Torres, 1998, p. 77).

6  Así lo reconoce José de Posada Herrera en su Prólogo al libro de José Gallostra y Frau: 'Lo 
Contencioso Administrativo': 

Ni hace al caso que hayamos seguido en esto á los franceses, cuyos principios administrativos veni-
mos adoptando hace siglo y medio, no por espíritu de imitación servil, sino porque Francia y España se 
han desenvuelto históricamente casi de una misma manera. No pudimos imitar á los ingleses, por más 
que la gran libertad de que gozan arrastre nuestras simpatías hacia las instituciones en que las fundan 
(…). No están allí científicamente separadas como en Francia Italia y España las funciones legislativas 
administrativas y judiciales. (De Posada Herrera, 1881, p. XXI).

Lo reclamaba de la misma forma Agustín Silvela, cuando manifestaba que “La administración fran-
cesa nos ofrece un notable grado de perfección, comparada con las de otros países, que más o menos 
conocemos tambien: de consiguiente: á ella debíamos recurrir (…).”  (Silvela, 1839, p. XXXVI).
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Desde este momento, se fue gestando toda una doctrina que postulaba acotar la 
injerencia de los órganos jurisdiccionales en las esferas de actuación del Gobierno 
y que alcanzó su culmen con la subida al poder del Partido Moderado. A partir de 
1845 el aparato judicial ya no podría intervenir en ningún asunto en que fuese parte 
el Estado, creándose, para el enjuiciamiento de los asuntos contencioso-administra-
tivos unos Tribunales ad hoc, el Consejo Real –más tarde denominado Consejo de 
Estado– y los  Consejos Provinciales. 

Para comprender lo acontecido, es necesario conocer los entresijos de este idea-
rio. Cómo articulaban la división de poderes, qué entendían por Ciencia de la Ad-
ministración, cuál era su concepción de lo contencioso administrativo y, por último, 
qué órganos consideraban que debían conocer de las cuestiones en las debía defen-
derse el interés público7.

2.1. El gobierno y la just icia
Como ya hemos anunciado, la división de poderes articulada por los textos cons-

titucionales del siglo XIX, fue formalmente acorde con lo proclamado por Mon-
tesquieu en su citada obra. Sin embargo, la traslación a la práctica de este principio 
constitucional implicó importantes variaciones en el mismo, hasta el punto de des-
virtuarlo por completo. 

En concreto, de una separación tripartita de los poderes del Estado se evolucionó 
a una concepción dualista. Lo manifiesta claramente José Díaz Úfano y Negrillo: 

Montesquieu (…) supuso tres brazos en la división, correspondientes a la 
acción legislativa, a la ejecutiva y a la judicial; pero la teoría del autor del 
Espíritu de las leyes, por más que sea de gran importancia, ha recibido modifi-
caciones, y hoy se considera defectuosa, creyendo más adecuado que entren 
en la división dos miembros solamente. El uno encargado de formar la ley, y el 
otro en hacer que se cumpla y se ejecute. El primero se llama poder legislativo, 
y el segundo ejecutivo. (…) Al poder legislativo corresponde dar reglas y esta-
blecer principios generales, que consagra al servicio y bienestar de la sociedad; 
al poder ejecutivo toca su cumplimiento, dando vida y acción a la letra muerta 
de la ley (Díaz Úfano y Negrillo, 1866, p. 2)

7  Para dar respuesta a estas cuestiones, hemos realizado un examen exhaustivo de las obras de 
alguno de los máximos representantes de esta corriente doctrinal: Alejandro Oliván, Francisco Agustín 
Silvela, José Gallostra y Frau, José Diaz Ufano y Negrillo, Pedro Gómez de la Serna, Gil de Zárate, 
Santos Alfaro y Lafuente, Antonio Alcántara y Perez y Juan de Morales Serrano, Manuel Colmeiro, y 
Miguel Artola.
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Esto es, según esta concepción el Gobierno de la nación se segmentó en dos 
grandes ramas: el Legislativo y el Ejecutivo. De esta manera, lo que regularmente se 
venía llamando como Poder Judicial, se convirtió en uno de los ramales del Ejecu-
tivo, una emanación suya, cuyo objeto consistía en aplicar las leyes que arreglaban 
los intereses de los particulares entre sí (Gil de Zárate, 1838, p.100). Así lo explica 
Colmeiro cuando manifiesta que  “(…) se infiere claramente del texto constitucio-
nal que el Rey es el jefe supremo del poder ejecutivo, es decir, superior comun de 
todas las autoridades así del órden administrativo como del judicial (…).” (Colmeiro, 
1858, p. 41).

Ambos, Administración y Tribunales, tenían el encargo de ejecutar las leyes ema-
nadas del Poder Legislativo8. La definición de las potestades de unos y otros vendría 
determinada por el interés en conflicto. De esta manera, cuando en un contencioso 
entraban en juego únicamente intereses particulares, correspondía su conocimiento 
a los órganos ordinarios del Poder Judicial. Sin embargo, cuando el conflicto atañía 
al interés general, éstos ya no podían ser competentes9, pues su interferencia impli-
caría un control directo por parte del Poder Judicial al Ejecutivo, eliminándose toda

8  Así se desprende de la obra de Díaz Úfano y Negrillo, cuando afirma que:

El poder ejecutivo se halla también dividido en su ejercicio; pues así como las leyes en las reglas y 
en los principios que establecen, miran por los intereses públicos y atienden a las relaciones de los par-
ticulares entre sí, del mismo modo el poder ejecutivo (…) considera estos dos objetivos (…). Puede 
decirse, por tanto, que la ejecución de la ley es un acto complejo que se descompone y se subdivide 
(…) naciendo de él dos ramas encargadas respectivamente de darla impulso y movimiento; la una lle-
vando a efecto sus disposiciones de interés general, y aplicando la otra a las que se refieren al derecho 
del individuo. La que cuida de la ejecución de los servicios públicos y vela por los intereses generales, 
toma el nombre de Administración. El orden judicial es el que tiene la misión de ejecutar las leyes de 
interés privado (…). (Díaz Úfano y Negrillo, 1866, pp. 2-3)

9  Conviene traer a colación lo escrito por Silvela en su obra “Colección de Proyectos, Dictámenes 
y Leyes orgánicas o estudios prácticos de la Administración”, pues resulta sumamente ilustrativo: 

(…)¿Puede separarse de la administración activa el derecho de dirimir las contiendas a que da 
origen la ejecución de las leyes sin que se destruya completamente el poder ejecutivo? En otros tér-
minos: reconociéndose en la administración facultad de apartar a viva fuerza las oposiciones ilegítimas 
suscitadas por el interés individual contra el interés general; cuando las halle ilegítimas, esto es, mode-
radas en su expresión, arregladas en su forma, y al parecer equitativas, ¿podrá emprender por si el 
examen y solución de aquellas cuestiones, o deteniéndose antes las resistencias, deberá implorar el 
auxilio de otro poder del estado para que este se las dé vencidas? Por ejemplo; si en la exacción de una 
contribución legalmente impuesta y legalmente repartida, o en la realización de una quinta, el interés 
particular opone resistencias que no sean conocidamente criminales, ¿deberán los ejecutores de la ley 
dejar á la nación sin tesoro y sin ejército hasta que el poder judicial resuelva, una por una, las dudas, las 
dificultades, los escrúpulos, o tal vez impertinencias, intrigas y efugios de los interesados? (…). (Silvela, 
1839, pp. 186-187). 
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independencia entre ellos y posicionándose el primero por encima del segundo al 
tener la capacidad de controlar sus actos10.

Esta corriente de pensamiento se materializó en 1845 con la aprobación de la 
Constitución de ese mismo año. El título X del referido texto constitucional llevaba 
por nombre “De la Administración de Justicia”. Su articulado manifestaba claramen-
te que a los Tribunales y Juzgados pertenecía exclusivamente la potestad de aplicar 
las leyes en los juicios civiles y criminales; sin que pudiesen ejercer otras funciones 
que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado11. La interpretación que se dio a 
estos preceptos insistió en la expulsión de los conflictos derivados de las relaciones 
entre el Estado y los individuos del ámbito competencial de los órganos jurisdiccio-
nales ordinarios, pues éstos, de acuerdo con el sentido literal de los artículos citados, 
sólo podían entender de los asuntos contenciosos derivados del ámbito puramente 
privado de los individuos (Alfaro y Lafuente, 1867, p. 5)12.

Es importante destacar la desaparición de la unidad de fueros, que venía siendo 
reconocida en los textos constitucionales de 1812 y 1837. Y ello porque contribuyó 

10  Citamos de nuevo al insigne Silvela: 

(…) Conseguiríase, en efecto, decidiéndose las contiendas administrativas por los tribunales de 
justicia, la ventaja de dar suficientes garantías al interés individual; pero sería á costa de haber quitado 
sus fueros al interés general, á costa de haber ahogado la administración entre interminables dilaciones, 
cuando su carácter peculiar es la rapidez y la simultaneidad; á costa de haberla sometido, encadenado, 
aniquilado; al paso que su acción desembarazada y libre, es no ya una necesidad o conveniencia de tal 
o cual forma de gobierno, sino una condición de existencia del orden social (…) (Silvela, 1839, p. 188)

De la misma opinión resulta Alejandro Olivan, según el cual: 

Consistiendo la jurisdicción contenciosa en la intervención y reforma de los actos de la administra-
ción pura ó activa, es necesario que la misma administración tenga la fuerza de superar los obstáculos 
que se opongan á su marcha. De otro modo el gobierno no sería un poder, sino que estaría sujeto á 
la autoridad judicial, carecería de espontaneidad de movimiento, y la responsabilidad ministerial desa-
parecería, porque claro es que la responabilidad supone libertad de acción. Así es que, si los tribunales 
ordinarios conociesen de los negocios administrativos, la dignidad de la corona tendría un superior en 
el juez de sus hechos o sus agentes (…). (Olivan, 1843, p.70)

11  Artículo 66.   

12  En este sentido también se manifiestan Alcántara y Pérez y De Morales Serano: 

 Así como la Justicia cuida de los intereses privados y el Derecho civil estudia al hombre en sus 
relaciones individuales de familia o de sociedad, así la Administración cuida de los intereses generales 
y estudia las relaciones entre el individuo y el Estado. Como ambos órdenes, judicial y administrativo, 
ejecutan las leyes que se relacionan con los individuos, velan por su bienestar y atienden a sus derechos, 
a sus necesidades y a sus actos, si bien el primero se limita a lo puramente privado y el segundo se cir-
cunscribe es público, hay en la práctica un frecuente roce y contacto entre la Justicia y la Administración 
(…). (Alcantara y Perez y De morales Serrano, 1866, p. 20).
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a la construcción de un esquema de reparto de poderes articulado por una Carta 
Magna que no supuso dique alguno para la creación de una jurisdicción especial, la 
contencioso-administrativa, a la que se encomendó el conocimiento y la resolución 
de controversias en las que era parte el interés general (Fernández Torres, 1998, p. 
131).

Estos hechos derivaron en un proceso de desapoderamiento de los órganos ju-
risdiccionales comunes respecto del conocimiento y resolución de los asuntos que 
se considerasen como propios de la justicia contencioso-administrativa. El objetivo 
era evitar los males que la injerencia del Poder Judicial podría ocasionar. Y es que, 
con esta intromisión sólo se entorpecería la acción del Gobierno, que perdería su 
actividad y su energía, no habiendo, en fin, Administración (Gil de Zárate, 1838, 
p. 101). De ocurrir esto, decían, sería lo mismo que negar a la Justicia el poder de 
ejecutar sus sentencias (Alcantara y Perez y De morales Serrano, 1866, p. 28).  La 
concesión al Poder Ejecutivo de una potestad jurisdiccional propia, supondría, según 
los sustentadores de esta teoría, la inmunidad de éste con respecto a los órganos 
jurisdiccionales ordinarios13, que ya no podrían ralentizar la actividad administrativa 
con sus formas necesariamente lentas. Se hizo así efectiva la pretensión que desde 
1812 venía reclamándose por un sector amplio de la doctrina: construir una Admi-
nistración rápida, enérgica, centralizada e independiente.

2.2. La jurisdicción administrat iva
Los autores contemporáneos coincidían en señalar que, si bien hasta entrado el 

siglo XIX no se reflexionó sobre el derecho administrativo, hallándose confundido 
con el civil, la Administración tenía su origen en la organización de la comunidad14. 
La sociedad, decía Colmeiro, es socialmente activa, porque donde hay vida hay mo-
vimiento; pero esta actividad no la puede ejercer por sí misma. Necesita toda na-
ción una cabeza que piense y un brazo que obre. Su cabeza pensadora es el poder 
legislativo y el administrativo, su brazo fuerte (Colmeiro, Derecho Administrativo 
Español, 1858, p.10).

13  " Del principio constitucional de la división e independencia reciproca de los poderes judi-
cial y administrativo se sigue que cada uno es soberano en su línea, y que por consiguiente ninguno 
puede reformar las providencias del otro, ni desobedecerlas (...).” (Colmeiro, Derecho Administrativo 
Español,  1858, p. 41).

14  Entre otros, Alcántara Pérez y De Morales Serrano: 

Efectivamente, la Administración es tan antigua como la organización de la sociedad, del mismo 
modo que el vapor y la electricidad son tan antiguos como el mundo; pero aquella estaba envuelta, 
entremezclada y confundida con otras instituciones como poder social, estaba oscurecida en el campo 
del derecho por las leyes civiles y penales.  (Alcantara y Perez y De morales Serrano, 1866, p. 10).
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El mismo autor definía a la “administración considerada como ciencia, o la admi-
nistración pura” como “el conjunto de principios y reglas que determinan las rela-
ciones entre el estado y sus miembros” (Colmeiro, Derecho Administrativo Español, 
1858, p. 7)15.

De esta definición se pueden inferir, como fines del Gobierno cuidar de los inte-
reses generales y estudiar las relaciones entre el individuo y el Estado. Su encargo 
consiste en ejecutar las leyes relacionadas con los sujetos particulares, velar por su 
bienestar y atender a sus derechos, a sus necesidades y a sus actos. 

Estas funciones las desarrolla ejercitando distintas facultades que se pueden dife-
renciar según las necesidades a las que provee: unas veces exigen que solo procu-
re por los intereses generales y colectivos, llevando a cabo actos imperativos que 
prescindirán completamente de los derechos individuales, es lo que se denomina 
Administración activa o gubernativa, y otras está obligada a respetar a los intereses 
particulares, dándole todas las garantías necesarias para su defensa y viéndose pre-
cisada a oír y resolver sobre los derechos que se creen lastimados por los actos de 
su autoridad, en este caso, toma el nombre de contenciosa (Díaz Úfano y Negrillo, 
1866, p. 3).

Podemos distinguir, por lo tanto, entre una acción directa y una jurisdiccional den-
tro de la propia Administración16. La primera se ejerce por reglamentos, ordenanzas 
e instrucciones que lleven a cierto carácter de generalidad, que se extienden a los 
casos análogos anticipándose al porvenir, a través de estas herramientas requiere, 
prescribe, permite o prohíbe. La segunda, deriva de la primera, pues implica la exis-
tencia de un acto de administración y nace de la reclamación á que este acto ha dado 
lugar. (Olivan, 1843, pp.114-115)17.

15  Una definición muy parecida nos ofrece Pedro Gómez de la Serna de derecho administrativo 
“colección de reglas que teniendo por norte el interés general de la sociedad, fijan las relaciones necesa-
rias del estado con los ciudadanos y de los ciudadanos con el Estado”. (Gómez de la Serna, 1843, p. 13)

16  Colmeiro, por su parte, utiliza la denominación de mero y misto imperio “de aquel, porque tiene 
potestad; de este, porque tiene jurisdicción. La potestad sola constituye la administración pura; la potes-
tad con la jurisdicción constituyen la administración contenciosa. (Colmeiro, Derecho Administrativo 
Español, 1858, p. 47)

17  Alejandro Olivan distingue, dentro de cada una de ellas, diferentes potestades. En lo que nos 
interesa: 

 Cuando la administración tiene que pronunciarse sobre intereses que se le oponen, o que chocan 
entre sí en asuntos públicos, puede dar cuatro géneros de decisiones: 

1º. Repartir equitativamente las cargas y goces comunes (...). Es una mera operación administrativa 
que descansa sin embargo sobre el juicio estimativo de los respectivos derechos, y que admite discu-
sión con los interesados: la administración obra de oficio (...) 
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De esta manera, la jurisdicción administrativa se erige en complemento necesa-
rio de la acción gubernativa, pues permite al Gobierno explicar sus propios actos, 
removiendo los obstáculos a su observancia y procurando su cumplimiento. Las 
funciones del Ejecutivo debían abarcar no solo la ejecución de las normas que regu-
lan lo público, sino también la resolución de los conflictos que se derivasen de esta 
aplicación18. Entre la acción y la jurisdicción administrativa, nos explica Colmeiro, 
no media ninguna diferencia esencial, porque ambas se derivan de la misma fuente 
(Colmeiro, Elementos del Derecho Político y Administrativo de España , 1870, p. 
403). Y es que el procedimiento contencioso-administrativo, más que un juicio ver-
dadero, se concibe como una revisión del acto administrativo que adquiere forma 
de procedimiento solemne, en el que se aducen pruebas, y en el que el llamado 
Tribunal emite su opinión razonada (…) (Alcantara y Perez y De morales Serrano, 
1866, p. 28).

Ya hemos hecho referencia a la distinción que estos autores realizaban entre los 
asuntos que se sometían a la justicia ordinaria y aquellos que se debían encomendar 
a la jurisdicción contenciosa: en los primeros se resolvían los procedimientos en los 
que se dilucidasen derechos privados, mientras que en los segundos el objeto del 
litigio era el interés público. No obstante, lo cierto es que en la práctica esta delimi-
tación no fue tan sencilla. Así lo admitía, entre otros, Gil de Zárate, cuando recono-
cía que trazar los límites que separan a los dos órdenes jurisdiccionales suponía una 
tarea ardua, pues no siempre que la Administración se mostraba como parte debe 
llevarse el asunto ante sus Tribunales. Es por eso por lo que proponía una serie de 
reglas que “pudieran seguirse para acertar en el deslinde de dichas jurisdicciones”:

2º. Examinar y glosar las cuentas del erario público y de los establecimientos públicos. Aquí precede 
siempre una discusión contradictoria, sin que generalmente tome carácter de litigio: el responsable de 
los caudales presenta los documentos comprobantes de la legítima inversión; y la decisión administra-
tiva se arregla a los méritos. Es negocio entre un depositario de fondos y el estado o sus dependencias. 

3º. Resolver sobre las reclamaciones que se elevan contra sus propios actos. Entonces el negocio 
se hace contencioso, y tiene cierta analogía con los juicios de los tribunales en materia civil. Es entre 
un particular y el público. 

4º. Reprimir en ciertos y determinados casos la violación de las leyes y reglamentos administrati-
vos, por una facultad especial emanada de la ley, o proveer al resarcimiento de daños y perjuicios. El 
negocio es también contencioso al tenor de los juicios ordinarios en materia de simple corrección. (…)  
(Olivan, 1843, pp 113-116).

18  Gil de Zárate mantiene que “La administración, como se acaba de decir, es el poder ejecutivo en 
acción, poder independiente del poder judicial. Como tal, está revestida necesariamente del derecho 
de aplicar, a los casos particulares, las leyes generales que interesan al orden público y a la seguridad 
general del Estado. (…) todas las veces que (…) hace esta aplicación, ejerce una verdadera jurisdic-
ción”. (Gil de Zárate, 1838). 
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1ª. Toda cuestión entre particulares, o entre estos y la administración, en que 
se trate de aplicar inmediatamente una ley administrativa, o que esté fundada 
en un acto administrativo, o que se trate de ventilar por vía contenciosa si 
el interés público ha de prevalecer sobre el interés privado, pertenece a los 
tribunales administrativos. 

2ª. Toda cuestión entre administraciones públicas o entre administración y 
particular sobre aplicación de la ley civil debe ser sometida a los tribunales 
comunes, con las restricciones a que dé lugar la regla anterior. 

3ª. Toda declinación voluntaria de jurisdicción de los particulares, sometiéndo-
se en sus contratos con la administración al juicio de los tribunales administra-
tivos, es válida; pero no lo de la administración a los tribunales comunes. 

(Gil de Zárate, 1838, p. 106)

Por su parte, Colmeiro, distinguía entre el derecho administrativo y el civil por 
razón de su objeto, de su fin y de sus medios:

 − Por razón del objeto, porque mientras las leyes civiles versan sobre materias 
de interés privado, las administrativas miran a las cosas de interés público. 

 − Por razón del fin, porque el derecho civil busca el bien general en el particular, 
mientras el derecho administrativo labra la dicha del individuo procurando la 
ventura común. 

 − Y por razón de los medios, porque mientras que la ley civil está encomendada 
a una magistratura independiente e inamovible, poder distinto del legislativo 
y ejecutivo, en tanto que el derecho administrativo emana en su mayor parte 
de la administración misma, y ella cuida generalmente de la observancia de sus 
propias disposiciones. 

(Colmeiro, Derecho Administrativo Español, Libro II, Capítulo I, 1858, p. 32)

  De acuerdo con lo manifestado, se debía someter al conocimiento de los ór-
ganos jurisdiccionales ordinarios aquellos asuntos en los que, aun siendo parte la 
Administración, ésta intervenía ejercitando derechos civiles. En este sentido se ma-
nifestaba el Consejo de Estado:

(…) gobiernan cuando dictan bandos sobre policía de orden público, adminis-
tran cuando adoptan acuerdos sobre aprovechamientos o bienes comunales 
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con arreglo a ordenanzas o concordias vigentes en la localidad y ejercitan dere-
chos civiles cuando adquieren, reclaman, explotan o arriendan bienes pertene-
cientes a los propios del pueblo, así el Estado usa libremente de la plenitud de 
su autoridad, sin otro correctivo que la responsabilidad que sus mandatarios 
contraen ante las Cortes y la opinión pública (…) Sentadas estas premisas, 
fácil es deducir como consecuencia indeclinable, que si contra los actos que el 
Estado y la Administración en su nombre ejecute en virtud de su autoridad no 
cabe otro recurso que el de la responsabilidad ante el poder legislativo, y que 
si los derechos y obligaciones que la Administración deba reclamar o cumplir 
como persona jurídica son el resorte de los Tribunales del fuero común, claro 
es que solo están reservados a la contención administrativa, los actos, resolu-
ciones o acuerdos en que la Administración procede a manera de juzgador, no 
creando o estatuyendo derecho, sino aplicándolo o declarándolo con arreglo 
a disposiciones preexistentes que lo establecieron (…).

 (Gallostra y Frau, 1881, pp. 9-10)

Que la potestad de conocer y decidir en los negocios contencioso-administrati-
vos perteneciese a la jurisdicción retenida no fue en ningún momento cuestión pa-
cífica. El hecho de que órganos pertenecientes a la propia Administración pudieran 
resolver asuntos de los que la misma había resuelto previamente resultaba para los 
contrarios a esta solución un motivo de crítica, aludiendo que la misma se convertía 
en juez y parte. A este juicio añadían el hecho de que mientras que los Tribunales 
ordinarios ofrecían al justiciado la garantía de imparcialidad por su inamovilidad e 
independencia, no se podía afirmar lo mismo respecto de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, cuyos miembros eran elegidos por el Gobierno y estaban a 
su total disposición. A ello hay que sumar que las resoluciones del Consejo Real no 
tenían el carácter de ejecutorias, necesitando la aprobación del Rey a través de su 
Consejo de Ministros para que las mismas adquiriesen la condición de ejecutables19.

Estas críticas eran achacadas por los defensores de la justicia retenida a la ig-
norancia de los que las argüían. “Querer que la justicia administrativa –declaraba 
Silvela– deje de estar bajo la influencia del gobierno, compararla con la judicial para

19  La jurisdicción delegada, dicen unos, es la única que puede dar garantía del éxito del litigio, y 
aun de rectitud e independencia en el fallo; porque, de una parte, de nada sirve que este sea justo, tal 
como lo acuerde el Tribunal de jurisdicción retenida, si después el Gobierno puede variarle; y de otra, 
el Tribunal mismo, ante ese temor, procede sin fe, sin la autoridad que necesita, y sin la responsabilidad 
que debía ser el correctivo de sus actos. Si a esto se agrega, añaden, que el Tribunal es amovible a 
voluntad del Gobierno, se amengua mucho más su autoridad. parece, por último, inmoral que venga a 
fallar un litigo aquel que, después de todo, es parte en el mismo. (Gallostra y Frau, 1881, p. 17).
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deducir que una y otra han de ofrecer garantías idénticas al interés individual, es de 
desconocer la índole, el fin y los medios de la primera” (Silvela, 1839, p. 187).

Alfaro y Lafuente manifestaba la extrañeza que le ocasionaba el oír a “hombres 
versados en las ciencias sociales y políticas a la institución de que se trata bajo el 
pretexto de que la Administración y parte a la vez” y lo comparaba con la vía guber-
nativa, donde

(…) al resolver gubernativamente un negocio la Administración civil o econó-
mica, viene a ser juez y parte a la vez y si admitimos la decisión del Gobierno 
en los casos que acabamos de exponer, cuanto más lógico, (…) el que des-
pués de dictarse una Real orden negando la pretensión de los interesados, 
estos tengan la garantía de que se revise su negocio, llenándose las formali-
dades de un verdadero juicio y admitiendo cuantas pruebas se presenten en 
tiempo oportuno. Por otra parte, alguna garantía ofrece el que la decisión, 
que ha de dictarse en virtud de la revisión, sea un Real decreto, cuando la 
resolución que se trata de atacar es únicamente una Real orden (…)” (Alfaro 
y Lafuente, 1867, p. 17).

La jurisdicción administrativa, según sus defensores, no tenía que concebirse 
como un privilegio establecido en favor de personas determinadas, ni tampoco 
como un fuero distinto del ordinario que supusiese el despojo a los órganos jurisdic-
cionales de atribuciones que por su naturaleza les correspondiesen. Sino que, según 
defendían, debía apreciarse como unida a la facultad de administrar, “se deriva de 
la separación de los poderes públicos; es un orden distinto del judicial; es un poder 
separado que dirige, atiende y cuida los intereses públicos (…)” (Alcantara y Perez 
y De morales Serrano, 1866, p.51). Su atribución a los órganos del poder judical era 
impensable, pues estos no tenían los conocimientos necesarios, según esta doctrina, 
para entender de ellos20. 

20  (…) Cuando se reflexiona que en el pleito contencioso existe siempre, de una parte, un interés 
colectivo más o menos importante, y que el desconocimiento de este interés durante la sustanciación 
del pleito, y sobre todo en el fallo, puede traer conflictos más o menos graves, y a veces gravísimos, 
realmente se inclina el ánimo a querer que los jueces de lo contencioso constituyan por su número y 
por su competencia especial, no solo una corporación entendida en cuanto se refiere a los diversos 
ramos administrativos, sino que esté de algún modo y diariamente dentro de la marcha de los negocios, 
tal cual sea la que en los respectivos países imprima la Administración activa. Por eso la generalidad 
de los autores convienen, y en la mayor parte de las naciones se ha establecido, que el Consejo de 
Estado y las corporaciones que en las provincias o departamentos ejercen funciones consultivas, sean, 
con una u otra modificación en su organización interior, los tribunales contenciosos. (Gallostra y Frau, 
1881, p. 21)
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3. Órganos contencioso-administrativos: los consejos provinciales
La jurisdicción contencioso-administrativa fue finalmente creada en 1845 siguien-

do el ideario del liberalismo doctrinario. El 9 de octubre de 1844 se solicitó por el 
Gobierno de Narváez autorización a las Cortes para afrontar, a través de la delega-
ción legislativa, esta tarea. Como justificación de esta técnica se alegó “la necesidad 
de ajustar, a la mayor brevedad posible, el modelo provincial a los postulados ideo-
lógicos del moderantismo” (Pérez Juan, 2014, p. 438).  

Concedida la autorización21, fueron implantados los Consejos provinciales con la 
ley de 2 de abril de 184522. El cometido de estos órganos según la normativa, con-
sistió, por un lado, en asesorar al jefe político superior de la provincia, ilustrando y 
aconsejando al mismo y por otro, ejercer la jurisdicción contencioso administrativa 
en primera instancia23. Para la regulación de esta potesad, se promulgó el Real de-
creto de 1 de octubre del mismo año aprobando el reglamento sobre el modo de 
proceder los Consejos provinciales como Tribunales administrativos, y de su régi-
men interior24. Si bien este marco legal fue posteriormente modificado, por restric-
ciones de espacio25, nos limitaremos a exponer unas notas sobre el procedimiento 
que debía seguirse ante estos órganos contencioso-administrativos según la citada 
reglamentación.

Los Tribunales de la Administración provincial debían resolver las cuestiones rela-
tivas al uso y distribución de los bienes y aprovechamientos provinciales y comuna-
les; al repartimiento y exacción individual de cargas municipales y provinciales; a los 
contratos y remates de obras públicas celebrados con la Administración civil (...); 
al resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionasen por la ejecución de 
obras públicas; a la incomodidad o insalubridad producidas por las fabricas, estable-
cimientos, talleres máquinas u oficios y su remoción a otros puntos; al deslinde de 
los terminos municipales; y al curso, navegación y flote de los ríos y canales, obras 
hechas en sus cauces y márgenes y primera distribución de sus aguas para riegos y 

21  Algo que no debe resultar extraño, pues contaban con la mayoría absoluta de la Cámara.

22  Gaceta de Madrid nº 3860 del miércoles 9 de abril de 1845.

23  Artículos 6 al 8 de la Ley de 2 de Abril de 1845.

24  Gaceta de Madrid nº 4038 del sábado 4 de octubre de 1845.

25  Un estudio más extenso sobre la competencia contencioso-administrativa de estos Tribunales 
ad hoc puede encontrarse en Chamocho Cantudo, M.A. (2015) Los consejos provinciales: atribuciones 
contenciosas, procedimientos y sistema de recursos en El nacimiento de la Justicia administrativa provin-
cial. De los consejos de prefectura a los Consejos provinciales. Sobre su función consultiva en Pérez Juan, 
J.A. (2015) Atribuciones consultivas de los consejos provinciales en Ibídem.
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otros cursos26. Además, se incluía en la Ley una cláusula residual atribuyendo a esta 
misma institución “todo lo contencioso de los diferentes ramos de la administración 
civil, para los cuales no establezcan las leyes juzgados especiales, y en todo aquello a 
lo que en lo sucesivo se extienda la jurisdicción de estas corporaciones27”.

3.1. Incoación del procedimiento28

El procedimiento se iniciaba con la impugnación de un acto administrativo. La 
existencia de una resolución gubernativa, lesiva, era, por lo tanto, condición sine qua 
non para poder instar la demanda (Chamocho Cantudo, 2014, p. 408) que, debi-
damente documentada y firmada por los interesados, era necesario presentar ante 
la Secretaría de la jefatura política29. En el caso de que el litigio se entablase por un 
órgano del Estado, nos dice el artículo 21, que el proceso se incoaría con un escrito 
o memoria documentada que el jefe político mandara pasar al Consejo. 

En todos los documentos interpuestos a lo largo del pleito, debían relatarse re-
sumidamente, con anterioridad a fijarse la pretensión, los puntos de hecho y de 
derecho que los sustentaban30.

El plazo otorgado para la contestación a la demanda era de nueve días, añadiendo 
uno por cada cinco leguas de distancia de la capital de la provincia al lugar del do-
micilio del demandado; en el caso de que la demandada fuese la Administración, el 
plazo se ampliaba a treinta días31.

La única posibilidad de plantear excepciones dilatorias estaba contemplada en el 
artículo 33 del citado Real Decreto, según el cual solo se admitirían las relativas a la 
incompetencia del Consejo y la falta de personalidad del demandante.  

La discusión era totalmente escrita. Una vez terminada, las actuaciones debían 
pasarse a un consejero ponente, a cuya propuesta se decidiría si había de señalarse 
día para la vista pública o era necesario recibirlo a prueba, determinando, además, la

26  Artículo 8 de la Ley de 2 de abril de 1845.

27  Artículo 9 de la Ley de 2 de abril de 1845.

28  Hacemos nuestra la estructura que Miguel Ángel Chamocho Cantudo realiza en su citado estu-
dio Los Consejos provinciales: atribuciones contenciosas, procedimiento y sistemas de recursos, en El 
nacimiento de la Justicia Administrativa Provincial (…) op. cit. 

29  Artículo 23 del Real Decreto de 1º de octubre de 1845.

30  Artículo 30 Ibídem.

31  Artículo 27 Ibídem.
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que era necsario realizar y el término, no superior a treinta días, que se concedería 
a las partes para verificarlo32. 

3.2. Vista del proceso
La vista tenía lugar una vez evacuada la prueba o terminada la decisión escrita33. 

Como regla general era pública, pudiéndose realizar a puerta cerrada solo cuan-
do el Consejo lo acordase y en los casos en que se pusiese en riesgo el orden34.

Comenzaba, de acuerdo con el artículo 43, con una relación del expediente lleva-
da a cabo por el secretario. Una vez hecho esto, las partes o sus defensores expo-
nían verbalmente lo que creían conducente a su defensa.

3.2. Sentencia
Una vez terminada la vista, el artículo 46 otorgaba al consejo un plazo máximo 

de siete días para dictar sentencia desde el siguiente a aquel en que se hubiese con-
cluido para definitiva. 

Era necesaria la presencia de tres vocales, de los cuales uno debía ser letrado, 
para que estos Tribunales provinciales pudiesen tomar acuerdos35. 

Para cada negocio se elegía por mayoría absoluta un consejero ponente encar-
gado de proponer a la deliberación del Consejo los puntos de hecho y de derecho 
sobre que debía recaer el fallo36. 

La votación se realizaba  a puerta cerrada. Comenzaba votando el Consejero 
ponente y después los demás Consejeros por el orden inverso de su procedencia37.

 
Las sentencias debían ser motivadas38, y contra las mismas se preveían tres tipos 

de recursos: de interpretación, ante el propio Consejo provincial, de apelación y de 
nulidad, ante el Consejo Real. 

32  Artículo 38 Ibídem.

33  Artículo 41 del Real Decreto de 1º de octubre de 1845.

34  Artículo 42 Ibídem.

35  Artículo 1 Ibídem.

36  Artículo 2 Ibídem.

37  Artículo 48 Ibídem.

38  Artículo 49 Ibídem.
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4. Conclusiones
Los Consejos Provinciales fueron la respuesta a una doctrina que se fue gestando 

a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, preocupada fundamentalmente por la 
absoluta independencia del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con esta ideología, empapada de las ideas provinientes de Francia, 
el mal llamado “Poder Judicial” no podía, de ninguna manera, inmiscuirse en los 
asuntos relacionados con la Administración, incluyendo aquellos negocios que devi-
nieran en contenciosos. Y ello porque supondría una injerencia en las competencias 
del Ejecutivo que, de permitirse, entorpecería la acción administrativa, perdiendo 
éste su actividad y energía. 

El Gobierno debía ser libre, y para ello resultaba necesario concederle la potestad 
de interpretar y aplicar las leyes con igualdad en todos los grados de su acción, la 
cual se podía dividir en gubernativa y contenciosa. La facultad de dirimir los conflic-
tos derivados de su actividad se entendió intrínseca a su actividad, de forma que 
extirparla de la misma para atribuírsela a los Tribunales ordinarios, que según alega-
ban los partidarios de este ideario, carecían de los conocimientos necesarios para 
llevarla a cabo, era poco más que una aberración. 

Sustentaba a este pensamiento la visión dual del principio de separación de pode-
res, que suponía una desvirtuación de la división articulada por Montesquieu. Según 
ésta, en cada Estado se distinguen únicamente dos potestades: legislativas y ejecu-
tiva. Las judiciales se encontraban comprendidas dentro de las segundas, pues su 
función consistía en ejecutar, en aplicar, en nombre del Rey, las leyes emanadas del 
por el Legislativo. 

Siguiendo esta teoría, se concedió una doble faceta a los referidos órganos, con-
figurándoseles, por un lado como los entes encargados de asesorar a la entidad 
política superior de la provincia y por otro, como Tribunales ad hoc contencioso-ad-
ministrativos competentes del enjuiciamiento de todos aquellos asuntos en los que 
estuviese inmiscuido el interés público. 
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Resumen
 En las últimas décadas, la historiografía ha recorrido caminos no transitados para 

proporcionar voz a los silenciados. Muchos han sido los avances y las aportaciones, 
sin embargo, constatamos un déficit de atención hacia una fuente como la pren-
sa, aún más evidente respecto a las noticias de sucesos; informaciones donde se 
muestran la sociedad y los conflictos que en ella se generan, permitiéndonos una 
aproximación a la cotidianidad.

Estudiaremos las reseñas de sucesos relacionadas con la locura, para, partiendo 
de la base teórica ya clásica de Foucault, pero conscientes de las críticas que desde 
temprano lanzaron autores como Derrida, analizar los discursos de control social 
informal que emergen de las mismas. Para ello examinaremos las páginas de sucesos 
de La Unión Mercantil de Málaga y La Vanguardia de Barcelona, partiendo de la hi-
pótesis de que funcionarían como elemento transmisor de la ideología conservado-
ra que prima el orden y la razón, frente al caos y la locura, dentro de la cosmovisión 
social burguesa de la España de la Restauración. Veremos así como a pesar de un 
deseo uniformizador, visibilizar a estas personas y acciones supuso en cierta medida 
un elemento de normalización.

Palabras clave: : locura, control social, prensa, noticias sucesos, Restauración.

Abstract
 In recent decades, historiography has gone across not trodden paths to give 

voice to the voiceless. There have been many advances and contributions, however, 
we find an attention deficit to a source such as the press, even more evident res-
pect events news; where society and conflicts are shown, allowing an approach to 
everyday life.

We are going to study the events reviews related to insanity to, based on the 
Foucault classic theoretical, but aware of  the criticism launched as early authors 
like Derrida, analyze the speeches of  informal social control emerging from the 
same. To do this, we are going to analyze La Unión Mercantil (Málaga) and La Van-

mailto:vjortega@uma.es
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guardia (Barcelona) events pages, assuming that work as a transmitting element of  
conservative ideology which prioritises order and reason against chaos and insanity, 
within the Spanish Restoration bourgeois social worldview. We will see despite the 
uniformizing desire, visualize these people and actions was a normalization element.

Key words: insanity, social control, press, events news, Restorarion.

1. Introducción
Partiendo de la consideración de la prensa como una fuente de primer nivel para 

el estudio de la Historia, nos centraremos en las noticias de sucesos, una tipología 
informativa asiduamente relegada por la que fluye la vida cotidiana de numerosas 
personas que, de otro modo, no serían protagonistas del espacio público que re-
presenta el periódico. Nos consienten éstas proporcionar voz a los que tradicio-
nalmente no la han poseído, así como aproximarnos a elementos propios de la 
historia social y de las mentalidades. Así, nos ajustamos a las reseñas que tratan 
sobre “locos” para pulsar la representación de la enfermedad mental en la sociedad 
española a fines del siglo XIX y principios del XX. Analizaremos dos cabeceras, La 
Unión Mercantil y La Vanguardia, editadas por la burguesía malagueña y barcelonesa 
respectivamente, representantes de la nueva prensa moderna, que alcanza posicio-
nes destacadas con el devenir de los años durante la Restauración. 

Como prevenciones a considerar están el carácter negativo que la tipología de los 
sucesos incorpora en los intérpretes de las acciones descritas, así como el interés 
por un morbo y sensacionalismo que provoquen la avidez del lector, y con ello el 
aumento en la venta de ejemplares. Igualmente, no podemos olvidar el sesgo de 
clase y género que despliegan los redactores en su labor, ya sea consciente o incons-
cientemente, por el cual las clases trabajadoras y las mujeres, por serlo, suelen ser 
acreedoras de una visión desdeñosa y prejuiciosa. 

No obstante, creemos apreciable la contribución que puede suministrar dicha 
fuente en el estudio histórico, enriqueciendo el debate y conocimiento históricos.

2. Reflexiones sobre la enfermedad mental o locura
Al hablar sobre enfermedad mental hacemos referencia a un término relativa-

mente nuevo, políticamente correcto, que no tiene correlación exacta con los utili-
zados durante la Restauración. En aquel tiempo era usual referirse a los sujetos que 
la padecen como monomaniaco, loco, perturbado…; así como sus acciones eran 
denominadas acceso de locura, enajenación mental, perturbación mental… Ofre-



561

Historia contemporánea

ciendo ya desde el principio una imagen estigmatizadora que anticipa el perfil que 
construyen los diarios sobre los enfermos mentales.

Es ineludible comenzar citando a Foucault y su reputada Historia de la locura en 
la época clásica, pues si bien es cierto que sus planteamientos han sido en muchos 
casos puestos en cuestión y superados, no lo es menos que sus premisas son la 
base en la que se sustentan los estudios posteriores. Derrida, uno de los principales 
autores críticos que desde el principio se opuso a sus tesis, consideraba la obra de 
Foucault como un sinsentido por tratar de establecer un discurso sobre la locura 
desde la razón sin aportar novedad alguna respecto a lo que habían realizado otros 
expertos (Amar, 2012, p. 36). 

La obra foucaltiana se sustenta en la hipótesis de que junto a la locura emergen 
una serie de mecanismos que tratarán de ocultarla mediante la dominación y el 
control social. Se trataría de suplantar una pauta de control por otra que admita un 
mejor ajuste a dicho paradigma, pero sin cambiar en lo fundamental, confinar el des-
concierto moral alegando la necesidad de controlar el desorden mental (Aguileras, 
2009, p. 295).

Estos dispositivos se inscribirían en la denominada biopolítica, que desde el siglo 
XVIII aspiraría a racionalizar todos los aspectos humanos, incluyendo cuestiones 
como la salud, sexualidad, higiene, natalidad, etc. (Aguileras, 2010, p. 33). Así, Fou-
cault transita a través de la historia de la formación de aquellos mecanismos opre-
sores del individuo por parte del poder, analizando la persistencia y ruptura de los 
discursos articulados según regímenes de verificación, ocupados “[…] de las con-
secuencias de la articulación de los dispositivos de poder que crean determinadas 
verdades y que tiene consecuencia en el sostenimiento o el derrocamiento de un 
modelo de dominación” (Amar, 2012, p. 43).

En este engranaje la medicalización de la locura conquista un papel relevante 
gracias a la psicología, una nueva ciencia centrada en la mente y comportamiento 
humanos.

El siglo XIX ve aparecer numerosas ciencias que buscaron su campo de acción así 
como la legitimación de su subsistencia. Entre ellas la psicología está muy presente 
en los debates de la prensa de finales de siglo por erigirse en árbitro durante ciertos 
procesos judiciales por asesinato, en los cuales se aduce la perturbación mental 
del agresor como posible eximente. Hasta esos momentos, la consideración de la 
locura a nivel público quedaba sellada por un retrato claro y reconocible. No existía 
ninguna duda a la hora de catalogar una acción de locura. Pero los nuevos peritos 
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de esta nueva ciencia van a medicalizarla de modo que sólo ellos, como expertos 
en la materia, podían identificar apropiadamente el sin fin de nuevos rasgos y sutiles 
clasificaciones (Campos, 2007, p. 86) que iban apareciendo. 

A finales de la década de 1880, tras “una serie de procesos criminales que conmo-
cionaron a la sociedad española, se produjo una importante ofensiva psiquiátrica en 
las salas de justicia. […] para dar a conocer [..] los avances científicos y encontrar así 
la legitimación social” (Campos, 2003, p. 112) de una disciplina como la psicología. 
El debate se abrió en la sociedad, y los periódicos se convirtieron en foros donde 
se presentaron opiniones tanto en un sentido como en otro. No era una cuestión 
baladí, pues del citado debate pendían las bases del sistema represivo conservador 
garante del orden instituido. 

Frente a los principios defendidos por los juristas sobre la responsabilidad 
penal del individuo, que solo contemplaba la locura como eximente en deter-
minados casos, los alienistas esgrimieron los argumentos degeneracionistas y 
lombrosianos para defender la irresponsabilidad penal de los locos criminales, 
negando la existencia del libre albedrío. (Campos, 2013, p. 5).

Esta irresponsabilidad penal era la lanza de ataque contra sus valedores por parte 
de aquellos miembros de la sociedad que no lo suponían atinado. El negar el libre 
albedrío y la responsabilidad de los actos cometidos socavaba el sistema punitivo y 
coercitivo que amparaba el orden dentro del régimen conservador decimonónico. 
Las ideas enfrentadas presentaban una firme efervescencia como se evidenciaba en 
la asistencia masiva a los juicios sobre los principales actos criminales; el incremento 
en la venta de los diarios que seguían dichos juicios; así como el debate negro sobre 
blanco en diferentes medios.

En cuanto a la teoría psicológica, el degeneracionismo, inicialmente formulado 
por el francés Bénedicth Augustin Morel, acabó imponiéndose en España a las ante-
riores doctrinas sobre la monomanía, participando en la construcción de la psiquia-
tría como elemento a tener en cuenta en los tribunales por los juristas. Y no sólo 
sirvió para instaurar la imputabilidad o no de actos criminales sobre sus autores, sino 
que permitió el asentamiento como ciencia y la extensión de su campo de actuación 
(González, 2011, p. 26). Sin embargo, un elemento destacaba en esta nueva rama 
de la medicina y su intervención en los juicios: no se proponía ninguna clase de trata-
miento ni se sugerían posibilidades de recuperación y posterior reinserción en la so-
ciedad. “Normalmente definían los rasgos de su enfermedad mental, la etiquetaban 
y reclamaban su internamiento en un manicomio para ser custodiado por la ciencia, 
sin considerar un tratamiento y una mejoría del acusado” (Campos, 2003, p.141).
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Este énfasis en la identificación a través de unos caracteres físicos que permitieran 
diagnosticar la enfermedad mental, según Campos, Martínez y Huertas, “favoreció 
que el degeneracionismo y algunas de las teorías que de él se derivaron (la antropo-
logía criminal lombrosiana) fungieran como mecanismos efectivos de control social” 
(Cit. en Urías, 2004, pp. 42-43). De este modo culmina el cambio que se ocasiona 
sobre la demencia desde finales del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX; 
transitando desde la creencia generalizada en la curación y recuperación median-
te un procedimiento pedagógico y disciplinario, hasta la decepción del tratamiento 
moral y permutación en el concepto de locura, que ubicó al alienado en una vía sin 
salida derivada de un rígido determinismo (Huertas, Campos y Álvarez, 1997, p. 53).

 
Las ideas degeneracionistas llegaron a considerar incurable a un verdadero en-

fermo mental, puesto que viviría condicionado por cuestiones biológicas heredadas 
ante las que el margen de acción era exiguo. Una vez descubierta la locura, invaria-
blemente permanecería un remanente de la misma empero la supuesta normalidad 
que exteriorizara la conducta corriente del sujeto examinado (Plumed y Rey, 2002).

La única solución que se conjeturaba era el aislamiento en unos espacios sepa-
rados que sin alcanzar a ser recintos carcelarios, pues el enfermo mental no que-
daría en su pleno derecho ni tampoco completamente despojado del mismo, van a 
participar de una estrategia de dominación y aculturación hacia las clases populares 
mediante el intervencionismo sanitario y moral (Campos y Huertas, 2008, p. 476). 

Destacamos el año 1885 como el del origen de un Real Decreto sobre Obser-
vación e Internamiento de Dementes. En éste se establecía que las instituciones 
autorizadas para procurar un recinto apropiado para la reclusión de los dementes 
que debían permanecer en observación, serían las diputaciones provinciales y los 
Ayuntamientos (Simón, Bustos, y Estévez, 2015, p. 95). Aunque la realidad era otra 
y hasta el primer tercio del siglo XX la atención psiquiátrica no llegó a ser ofrecida 
en muchas provincias, como por ejemplo la de Jaén, ya que los ayuntamientos con-
sideraron que otras necesidades tenían prioridad (Hernández, 2009, p. 89).

No podemos obviar que diversos centros sanitarios dedicados a los enfermos 
mentales eran administrados por los propios alienistas, cuya labor asentaban en 
la filantropía e interés mercantil; muchas de estas instituciones se orientaban hacia 
una clientela con recursos capaz de afrontar los gastos del internamiento (Campos, 
1999, p. 433). Este es uno de los motivos por los cuales coexistió un doble discurso 
psiquiátrico. Si se habla en términos médicos, no se puede aseverar categóricamen-
te la incurabilidad del enfermo, pues va en contra de sus propios intereses comer-
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ciales; otro asunto era la colaboración en tribunales en un contexto, ya aludido, de 
búsqueda de justificación social de su disciplina.

Los manicomios contaron con una imagen pública tremendamente negativa de-
bido a las prácticas efectuadas en su interior, una vez que transcienden fuera de sus 
muros y se asocian al campo del rumor. Las informaciones en prensa sobre estos 
asilos son habitualmente desfavorables salvo excepciones, como la publicación de 
reportajes que deberíamos encuadrar en el terreno de la publicidad. En éstos, la 
estampa que ofrecen consigue ser amable, pues se acentúan las bondades que para 
los posibles clientes posee, tratando de hacer seductora su oferta en el caso de que 
sea preciso el recurso a la misma (Martínez, 2013, p. 297).

La correspondencia entre crimen y locura es reflexionada de diferente forma a 
principios del siglo XX. La tendencia reforzaba el vínculo y se centraba en el poten-
cial de alteración social de los sujetos, lo cual permitiría endurecer el discurso hasta 
extremos de considerar dudosos a vastos sectores sociales, así como el recurso a 
medidas extremas si fuera inevitable para impedir que se libere cualquier potencial 
violencia (Campos, 2013, p. 7). Esta modulación del discurso deriva de los excesos 
cometidos durante los peritajes, que obraron en su menosprecio por parte de unos 
jueces que empezaron a no tomarlos en consideración. Para alcanzar sus objetivos, 
los especialistas tuvieron que defender la presencia de una responsabilidad en mu-
chos degenerados. Es decir, que podría condenarse a un individuo por un acto cri-
minal, aún cuando se le diagnosticara una enfermedad mental, si se había producido 
en un momento considerado de lucidez (Campos, 2007, p. 98).

3. Prensa y locura
En la revisión de los ejemplares de La Unión Mercantil y La Vanguardia localiza-

mos varias secciones donde se reseña la locura, si bien nuestro objetivo se ajusta 
al estudio de las informaciones de sucesos. Así, íntimamente vinculada al objeto de 
nuestro interés se encuentra la sección sobre tribunales, donde se recogen los prin-
cipales procesos relacionados con actos denunciados ante los tribunales de justicia, 
su evolución y resoluciones (Ronda, 2003, pp.188-189). Ésta tipología periodística 
se complementa con la de sucesos. En una se indican los actos criminales ocurridos, 
protagonistas, acciones de la autoridad, etc., y en otra se culmina la acción de la 
justicia y del sistema mediante la denuncia y posterior sanción al infractor de la ley, 
restituyendo la normalidad y calmando a los lectores burgueses (Ortega, 2012, pp. 
266-267).



565

Historia contemporánea

Es la crónica de tribunales un lugar donde consigue apreciarse el interés de la 
sociedad por los procesos judiciales más provocadores: “Cada día va engrosando 
el público que se disputa la entrada a la Sala en donde se celebra el juicio oral de la 
causa contra Samuel Willie” (La Vanguardia, 20-IV-1894). Igualmente deja entrever 
los debates y luchas para adquirir el triunfo de la postura de cada cual, protegiendo 
sus parcelas de poder e intereses en sus funciones:

Señores Jurados: de emoción en emoción hemos llegado al final de la jornada, 
pero ninguna impresión ha sido tan grande como la que me produjo el dic-
tamen de los peritos facultativos. Todavía recuerdo con espanto sus afirma-
ciones. Causa un aturdimiento inexplicable el pensar que el que mata, el que 
premedita el crimen, el que conoce lo que comete pueda alegar que aun cuan-
do no era loco antes de la realización del crimen, ni lo ha sido después, es, sin 
embargo, irresponsable, por el solo hecho de haber tenido algún ascendiente 
loco. (La Vanguardia, 20-IV-1894).

Una intensa dialéctica en la que no vamos a continuar incidiendo, pero cuya pre-
sencia junto a las noticias de sucesos, sirvió para ayudar a conformar el imaginario 
colectivo sobre la locura. Se instituyó un perfil de “loco” que será interiorizado gra-
cias al mecanismo por el cual “[…] un cuerpo de conceptos que son utilizados asi-
duamente, condicionan la interacción social y lo que es más importante, constituyen 
en sí mismo la realidad social, en la medida en que grupos e individuos les conceden 
valor de realidad” (Bueno y Mestre, 2005, p. 135).

 
Una panorámica rápida sobre las reseñas de sucesos nos muestra un escenario 

más allá de los discursos oficiales y los episodios que concluyen con magnos crí-
menes. El principal apartado en el que emerge son los suicidios, a la que le siguen 
los asesinatos calificables de horribles, los escándalos públicos y las fugas. Si exa-
minamos el perfil de desequilibrado mental en cada apartado observamos que es 
desigual, constatando una gradación tanto en la consideración social como en el 
nivel de perturbación, contrariando la eventualidad de una idea monolítica. Seguida-
mente indagaremos sobre los primeros rasgos reconocibles según el suceso en que 
se presenta, conformando los diversos perfiles de perturbados.

3.1. not icias de suicidios y locura
Prácticamente en todas las sociedades el suicidio es una cuestión tabú de evoca-

ciones negativas, amplificadas por el componente religioso, más todavía en la socie-
dad moderada de la España decimonónica. Desde muy temprano surgió en el seno 
de la prensa la cuestión sobre la inserción de estas noticias entre sus páginas debido 
al riesgo de reproducción. No obstante, dado el dilatado tiempo estudiado, adever-
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timos una cifra considerable de inmolaciones en los ejemplares ojeados; un total de 
cuarenta y dos en La Vanguardia y noventa y dos en La Unión Mercantil, aunque no 
todos son protagonizados por personas con algún padecimiento mental. La diferen-
cia en la cuantía de informaciones no debe corresponder a la existencia un número 
mayor de suicidas en tal proporción, sino a diversas estrategias de publicación.

 
Una de las singularidades de estos hechos radica en que el agresor y la víctima son 

la misma persona. Igualmente dicho trance se efectúa con la conciencia del resultado, 
independientemente de cuál haya sido la motivación para su ejecución (Durkheim, 
1998, p. 5). Aunque ciertamente deberíamos discutir tal aserción en aquellos casos 
que parecen originados por enajenaciones mentales transitorias, contexto en que es 
arduo verificar la completa consciencia de los episodios consumados.

Estas muertes han sido persistentemente difíciles de asimilar y comprender por 
la sociedad; lo que para unos alcanza a ser motivo bastante para abandonar la lu-
cha y poner fin a una vida que se siente sin sentido, es sencillamente un obstáculo 
superable para otros. Esta dificultad intrínseca de empatía con la actitud del suicida, 
ocasiona la clasificación de su acción según los parámetros sociales vigentes, que 
con mayor credibilidad se aproximaran a la realidad observada. No obstante, cuan-
do consta un mensaje de despedida exponiendo las motivaciones, no hay mucho 
que discutir. En el caso de que nada se sepa, comienzan las averiguaciones en el 
entorno para advertir si concurría alguna razón objetiva para el hecho; cuando nada 
se averiguaba, o no había mayor información, las primeras etiquetas que se colga-
ban acostumbraban ser las de suicidios por desamor o locura. Y es que cuando no 
existe “razón”, la “locura” es un argumento válido y consolador en la medida que 
expone de forma descifrable algo de por sí ininteligible. A la vez que evade formar 
preguntas de mayor calado que pudieran sobresaltar la construcción del sistema 
social y económico mismo.

Hombres y mujeres en una proporción equivalente aparecen en unos eventos 
que concluyen en éxito o quedan en intentos recurriendo a diversos medios, entre 
los que destaca el precipitarse en un pozo, desde una cierta altura o en las vías del 
tren. La edad no es cura ni impedimento para evitar estas tentativas: “En el pueblo 
Consuenda, la anciana Marcelina Fauquier se ha arrojado a un pozo, ahogándose. Se 
supone que fue a causa de un ataque de enagenación [sic] mental” (La Vanguardia, 
20/X/1910). En otras ocasiones el historial del suicida permite aventurar el motivo 
sin margen de error: “[…] hallado dentro de un pozo el cadáver del vecino de aquel 
pueblo Jaime Almirall, de 33 años, que hacía días había desaparecido de su casa. 
Créese que se arrojó al pozo en un acceso de locura, ya que había dado repetidas 
pruebas de enagenación mental” (La Vanguardia, 20/VIII/1895).
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Sin que siempre sean mencionados, es cierto que podemos conocer los nombres 
de la mayoría de suicidas. Esto contrasta con otros sucesos donde no suele consig-
narse este dato por desconocimiento en el momento de entregar la información o 
no revestir interés. Este trato más humanitario, esta preocupación por estar al co-
rriente sobre la víctima, muestra un enfoque del enfermo mental como una persona 
digna de lástima y clemencia, no como un sujeto peligroso más allá de su carácter 
autodestructivo.

Escasas ocasiones modifican el modo de proceder para quitarse la vida, en cuyo 
caso se suele apelar a un clásico de considerable efectividad, las armas de fuego. Si 
bien para su uso se requería una gran determinación y tener muy claro lo que se 
hacía, para concluir cuanto antes y no dar pábulo a un error, que le obligara a pasar 
días agonizando. Cuando la tentativa no va más allá, no es raro que se intente de 
nuevo más adelante una o varias veces.

EN CORTES DE LA FRONTERA. UN SUICIDIO. En su domicilio, sito en una 
huerta de la Cañada del Tesoro, ha puesto fin a su vida el vecino de esta villa, 
Francisco Villanueva Lopez, de 26 años, soltero y dedicado a las labores del 
campo. Para consumar su fatal propósito, levantóse a las cinco de la madru-
gada del domingo, y cogiendo una escopeta, de su propiedad, apoyó la barba 
en el cañón, valiéndose de los dedos del pié derecho, para hacer que el gatillo 
funcionase. El disparo dejó al infeliz muerto instantáneamente. Se cree y así 
lo ha manifestado sus facultades mentales, pues el día 27 del pasado Marzo, 
viajaba en el expreso procedente de Algeciras y antes de llegar el convoy a 
la estación, arrojóse a la vía por una de las ventanillas del coche en que venía. 
Como el tren había acortado bastante la marcha, no consiguió su propósito de 
suicidarse, sufriendo solo leve conmoción cerebral. El Corresponsal (La Unión 
Mercantil, 10/IV/1916).

Igualmente encontramos algún caso de suicidio mediante fuego, al meterse en un 
horno ardiendo. Más allá del método elegido, todas las informaciones suelen finali-
zar, o bien reafirmando la enfermedad mental por actuaciones previas, o bien como 
única explicación cuando ninguna otra circunstancia da óbice a otra diferente. A este 
tenor, se suele hacer referencia, aunque no constantemente, al procedimiento legal 
que concluye el suceso, es decir, la personación del juez de instrucción que ordena 
el levantamiento del cadáver y su traslado al depósito judicial.
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3.2. Actos contra la integridad física protagonizados por enajenados 
mentales 

A pesar de ser uno de los sucesos más numerosos, no van a ser excesivas las re-
ferencias a la locura como causa de una agresión física, ya acabe esta con heridos o 
algún fallecido. Pero cuando se da el caso, sustancialmente cuando la consecuencia 
es la muerte, la redacción amplía el número de líneas de tal modo que sobresale del 
resto, aportando un sin fin de datos e informaciones consideradas de interés, estre-
chamente relacionadas por el atractivo que para el público supone. Esta mezcolanza 
de atracción/repulsión va a ser productiva para las empresas periodísticas, y van a 
reincidir en la materia en distintas secciones, como ya hemos expuesto.

En contraste con el apartado anterior, los protagonistas de los asesinatos y agre-
siones son casi exclusivamente hombres; las mujeres sólo aparecen tangencialmente 
y esencialmente en el rol de víctimas. Otro elemento particular es el uso de un 
lenguaje trufado de adjetivos calificativos, a cada cual más grandilocuente, para ex-
presar lo sucedido incrementando las impresiones del lector así como la implicación. 
A mayor atrocidad, se acrecientan las posibilidades de acudir a la enajenación mental 
como “única” explicación posible.

Así, los parricidios aparecen asociados a la locura. El terminar con la vida de algún 
hijo o hija es uno de los peores crímenes que pueden perpetrarse, pues se atenta 
contra el descendiente directo por sangre. Presenciamos un crimen condenable que 
atenta contra el orden y la moral, cuyo protagonista debería ser detenido y someti-
do a la justicia. El problema del recurso sensacionalista a la locura como motivación 
de un hecho, es que, como hemos visto cuando hablábamos sobre el debate del 
papel de la psicología en los juicios, se tome esta posibilidad en serio y finalice con 
la declaración de inculpabilidad. Si se produce esta circunstancia, no serán pocas las 
voces y el clamor de la gente en contra de una sentencia considerada injusta porque 
no establece una condena por las vías tradicionales.

[…] El marido tiene veinte y tres años y se llama Isidoro López López (a) 
Patas de Tonto. Según de público se dice no era muy bueno el trato que desde 
recién casado venía dando a su mujer, ni al nacer una niña, primer fruto del 
matrimonio manifestó gran afecto a la tierna criaturita, molestándole mucho 
el llanto frecuente de la recién nacida. […] en ocasión en que lloraba la peque-
ñuela regañó a su esposa, como si esta tuviese la culpa de su llanto. La madre 
trató de callar a la criatura, pero en vista de que no pudo conseguirlo la volvió 
a colocar en la cuna. Entonces, el padre en un grado terrible de exaltación 
se dirigió a la niña la asió de la fajita y la arrojó contra la pared, quedando la 
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inocente moribunda. No satisfecho de su hazaña, parece que con una daga de 
instrumento punzante le infirió varias heridas hasta dejarle cadáver. (La Unión 
Mercantil, 20/II/1896).

En la apertura el artículo nos advertía del grave estado de perturbación mental 
del sujeto, pero repasando el desarrollo no cabe duda que estemos ante una mues-
tra de violencia machista y familiar llevada al extremo. 

Destacan asimismo sucesos célebres como el del cura Galeote o Willie. Reciben 
igualmente un elevado grado de atención aquellos acontecimientos de gran calado 
que tienen lugar en el extranjero como el caso de un nuevo destripador de profe-
sión pastor, o aquél otro en que atentan contra la diva del canto Adelina Patti.

Atentado contra la Patti. El autor de esta acción insensata de que adelantó noticia 
el telégrafo, es un pobre loco de setenta años, llamado James Hopges, que se decía 
médico y pasaba por tal en San Francisco de California. Al ir á arrojar la bomba al es-
cenario, le estalló en la mano, causándole varias heridas, En su declaración dijo que 
había hallado la bomba en su asiento; pero varias personas que se hallaban cerca de 
Hopges afirman que le oyeron proferir amenazas en voz baja contra la Patti y contra 
un opulento minero de San Francisco, llamado de Flood. Al estallar la bomba, que 
era del tamaño de huevo de pava, se movió en la sala una grande alarma, de la que 
participó la Patti sin darse cuenta de las intenciones del loco. La calma se restableció 
pronto sin otras consecuencias. (La Unión Mercantil, 20/II/1887).

Cuando no se produce la muerte del atacado, o se queda en una agresión, se 
suele hablar de un acceso de locura. Es decir, una perturbación transitoria que tiene 
efectos funestos sobre aquellos que estén cerca del que la padece, pero que nor-
malmente no acaba con ninguna muerte.

El retrato del enfermo mental que apreciamos en el apartado difiere notablemen-
te del anterior. Estamos ante un “monstruo” sin ningún miramiento que transgrede 
todas las convenciones y moral; un sujeto peligroso que la sociedad necesita castigar 
de algún modo para lograr que no torne a operar.

Se concibe así un dualismo en el perfil de “loco” cuya atención y tratamiento es 
completamente desigual. Una visión dual de la que ya eran conscientes en la época 
y que contrapone los pacíficos a los furiosos, aunque a la hora de ser asistidos en el 
hospital, se hiciera en el mismo pabellón, con los inconvenientes que podían emanar 
de ello.
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Hace pocos días dimos cuenta de haber ocurrido en el hospital un suceso 
desagradable entre dos lesos. El hecho pudo haber tenido bastante gravedad. 
A pesar de que la vigilancia es extraordinaria, al extremo de que todas las 
noches se queda de guardia un enfermero, como el local no tiene condiciones 
y están juntos los locos pacíficos y los furiosos, cuando menos se piensa va á 
ocurrir una desgracia, pues no hay medio de evitar las consecuencias de tan 
lamentable confusión. Y como en el hospital hay local suficiente, faltando solo 
habilitarlo, excita más una vez más el celo de la diputación provincial para 
que ocupe en esta cuestión con la urgencia que el caso reclama. (La Unión 
Mercantil, 20/V/1891).

Cuando el impulso de una acción violenta finaliza con las mínimas secuelas po-
sibles, los periódicos gustan describir al malhechor como “pobre demente”. Esta 
actitud paternalista juzga que el agresor no es culpable de su acometida, sino la 
víctima de un mal que sobrelleva el mismo y aquellos que se encuentran cerca. Pero 
esta reflexión transita hacia un segundo plano en los procesos graves, donde la ira 
e impotencia ante los hechos solo asienten la búsqueda de sosiego mediante el es-
carmiento, cuanto mayor mejor, en una pretensión de compensación producto del 
instante y las exaltaciones humanas.

3.3. Brotes de locura y escándalo público
No todo ataque de locura tiene por qué acabar en muerte o con una agresión. 

También puede resultar un escándalo público. Esta ruptura del orden, aún presen-
tando mayor levedad, es indistintamente perseguida y reprobada. El enloquecimien-
to no suele aparecer como la principal causa en estas reseñas, pero no es inverosímil 
hallar esta enunciación en determinados argumentos. La prudencia debe gobernar 
nuestros pasos y ser conscientes que tanto podemos hallarnos frente a enferme-
dades mentales, como ante el empleo de un recurso extendido por la fuerza de la 
práctica.

Una ruptura de las costumbres y usos sociales es considerada escándalo cuando 
es observada por un conjunto significativo de gentío de forma prolongada. En estas 
informaciones descubrimos primordialmente a hombres como promotores de la al-
garabía, aunque del mismo modo aparecen mujeres. Gritos, aspavientos y amenazas, 
conforman el conjunto de actos que producen el bullicio, y entre los que recalcamos 
tres. El primero, es la alteración por transgredir la moral y el uso del recato en el 
vestir, como por ejemplo, presentarse desnudo en la vía pública. Nos topamos con 
noticias participadas por ambos géneros, en que la locura es la coartada de una 
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acción poco frecuente dentro de una sociedad conservadora, especialmente en lo 
referente a la desnudez, existiendo una doble moral.

Una pobre demente. La joven loca que días pasados llegó hasta Capuchinos, 
produciendo un grave escándalo, nuevamente se escapó ayer de su casa, 
casi desnuda, teniendo un tío suyo que fue el que consiguió detenerla, que 
cubrirla con su capa. Opuso viva resistencia a ser recluida de nuevo. (La Unión 
Mercantil, 20/XI/1890).

Observamos que no es la primera vez que la joven sale por las calles de Málaga 
desnuda o casi. Dicha actitud es persistente, y como solución solo queda la reclu-
sión en el domicilio familiar, con la dificultad de que requiere una vigilancia constante, 
y sin poder recibir tratamiento alguno. Percibimos una forma diferente de enfrentar 
la enfermedad mental, sin recursos profesionales, sin más medios que la vergüenza 
para impedir el escándalo.

 
El segundo caso es aquél que tiene que ver con la Iglesia en general. Son acciones 

que sobresaltan la atención por tener lugar en recintos sacros, zonas donde debe 
guardarse el máximo respeto y decoro. El acceso a hurtadillas y nocturno por parte 
de un hombre en un convento de monjas, perturba la vida cotidiana de sus integran-
tes, escandaliza y puede dar lugar a dobles sentidos, si bien se explica por tratarse 
de cualquiera con sus facultades mentales disminuidas. En casos leves como estos 
no es anormal que se declare irresponsable al protagonista y se le exima de culpa: 

Ha sido declarado loco, y por lo tanto irresponsable, en méritos de la causa 
que se le siguió por irreverencias y escándalo en la iglesia de Belén, el sujeto 
que en el verano último llamaba tanto la atención por ir cantando el rosario 
en la vía pública acompañado de tres mujeres (La Vanguardia, 20/IV/1893).

La alteración del orden no viene únicamente por realizar acciones contrarias a las 
usuales, sino de llevarlas a cabo en contextos no considerados adecuados. Y este 
escándalo, en principio inocuo, puede acrecentarse con la mediación de la autoridad 
y la potencial resistencia a la misma. Este sería el tercer caso, en no pocas ocasiones 
relacionado con la bebida. Alcohol y locura van a presentarse estrechamente vincu-
ladas como causa y efecto. Y aun siendo el alcoholismo un problema real, “la clase 
burguesa solo va a preocuparse del asunto desde un punto de vista moral, cuando la 
raíz del mismo está en las miserables condiciones de vida y escasas alternativas para 
evadirse de la triste realidad a través de algún otro medio” (Ortega, 2012, p. 95).
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El término locura es admitido en estas circunstancias como una forma de expre-
sar la conducta de un sujeto alcoholizado en grado sumo, más que una alusión a que 
la bebida deje secuelas mentales permanentes. Aunque también se opinaba que el 
consumo continuado de alcohol podía acarrear enajenación mental permanente: 

“Los de Olot y un concejal del Ayuntamiento encontraron en el bosque «Reixagó» 
á Ramón Simón, casado, de 50 años de edad, que tiene perturbadas las facultades 
mentales, por el abuso del alcohol” (La Vanguardia, 20/VIII/1911).

Estimamos que la imagen en este ejemplo de sucesos fluctúa entre las dos ya 
señaladas, desde la consideración de personas dignas de lástima, hasta el recelo por 
los resultados de actos graves que demandan la interposición de las autoridades. 
Este retrato puede llegar a ser corregido sobre la misma persona si parece pasar de 
un extremo a otro, desde una variedad de demencia a otra, cruzando de la compa-
sión a la desaprobación. 

3.4. Fuga de individuos con las facultades mentales perturbadas
Independientemente del grado de enajenación mental y las acciones realizadas, 

todas entran dentro de la categoría de alteración de la normalidad, y por ello, el 
sistema ve la necesidad de intervenir. Esta acción no será la misma según se trate de 
sujetos dignos de “compasión” o autores de grandes crímenes, pero sí que las res-
puestas van a radicar esencialmente en la reclusión de dichos individuos, aislándolos 
socialmente. Este alejamiento puede efectuarse por los familiares o instituciones 
concretas como el manicomio. La fuga de uno de estos individuos es motivo de 
inquietud por el recelo a que su enfermedad fuera a más, y realizara actos violentos. 
Se utiliza aquí el perfil más estricto sobre el enfermo mental, lo que colabora en su 
captura y el empleo de los medios adecuados para la misma.

La mayoría de informaciones sobre fugas son efectivamente sobre acciones fina-
lizadas, frustradas. Se trata de narrar que si bien tal o cual demente ha conseguido 
escapar del espacio en el cual quedaba recluido, las autoridades, eficazmente, lo han 
encontrado y regresado a su internamiento. Por lo cual el lector puede continuar 
apaciblemente con su vida y seguir confiando en los dispositivos de intervención del 
régimen: “Demente. El demente Manuel Vegas Polsez que día pasados se fugó de 
este Hospital provincial, ha sido detenido en Villanueva del Trabuco, conduciéndo-
sele a Archidona, por estar reclamado por el Gobernador civil de esta provincia” (La 
Unión Mercantil, 21/VIII/1905).

La salida no se origina siempre en un manicomio o recinto afín, puede tratarse 
de una persona que consigue abandonar la residencia en que vive confinado por sus 
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familiares. Ante esta tesitura la familia suele anunciarlo en prensa, no tanto por el 
posible peligro para aquellos que se lo encuentren, sino por el riesgo para la propia 
integridad física del desaparecido.

Habiendo desaparecido del pueblo de Estany a primeros de diciembre último, 
José Torres Berenguer, hijo de Andrés y de Josefa, natural de Artés, labrador, 
de 25 años de edad, soltero, de color moreno, de buena talla, que anda cojo 
del pie derecho y tiene algo perturbadas las facultades mentales, se agradece-
rá a quien sepa su actual paradero lo participe a su hermano Ignacio Torres, 
que vive en la calle del Pozo, número 7, en Artés. (La Vanguardia, 20/II/1916).

Este género de pasajes se circunscriben en una de las nuevas funciones que des-
pliega la prensa moderna, el servicio público. La prensa moderna no se conforma 
sólo con informar, entretener, en parte formar; sino que también pretende articu-
larse como servicio, para todas aquellas circunstancias en que su extensa difusión 
pueda servir en beneficio de los lectores con alguna necesidad sobrevenida.

 
Casi a modo de curiosidad se incluyen breves referencias a entradas en manico-

mios, y otras que no llegamos estar al tanto de cómo finalizan pese a que se solicita 
la entrada en la cárcel: “Ayer se presentó a la policía un sujeto solicitando ingresar en 
la cárcel. Dicho individuo tiene perturbadas las facultades mentales” (La Unión Mer-
cantil, 20/VI/1902). Lo curioso es que se intente entrar en un lugar que es sinónimo 
de castigo, no entidad de beneficio, lo cual establece su clasificación como individuo 
con las facultades mentales perturbadas. Aunque ésta sea una seria posibilidad, no 
podemos descartar otras como la búsqueda de un refugio temporal.

4. Reflexiones finales
Si la crónica de tribunales, y los debates que se entablan entre especialistas sobre 

la aportación de la psicología en los procesos judiciales ayudan a cimentar un perfil 
de perturbado mental con un marcado sesgo negativo, las noticias de sucesos no 
van a participar completamente del mismo y mostrarán con mayor acierto la com-
plejidad de enfermedades mentales, y las consideraciones sobre las mismas. A pesar 
de un comedimiento respecto a perturbados que acaban suicidándose, o afectando 
el orden público por escándalos de diverso grado, el lenguaje paternalista esgrimido 
no resta estigmatización a los enfermos mentales. Si bien unos son merecedores de 
condena y se plantea la cuestión de cómo proceder frente a ellos, otros son percibi-
dos con piedad y compasión, emociones que acarrean un significativo componente 
negativo. 
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Observamos el reflejo de una realidad en la que está localizado el problema, la 
existencia de personas enfermas mentales, pero no es obvia la solución. Si bien una 
nueva ciencia, la psicología, comienza la toma de posiciones para legitimarse como 
aquella que debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar dichas cuestiones. Estos 
inicios poco nítidos no contarán con el sostén de toda la sociedad para efectuar 
unas prácticas que, en su conformación, debieran tratar de averiguar la cura a dicha 
enfermedad; pero que en la práctica parece limitarse a contener, por otras vías, las 
desviaciones morales que presentan los individuos recluidos en los nuevos espacios 
pensados al efecto.

La mayoría de los sucesos en los que se refiere algún componente vinculado con 
los problemas mentales tienen como actores a hombres, con la excepción del suici-
dio, donde descubrimos una cifra análoga de mujeres. Llegado el caso, nadie se es-
capa de dicha lacra. Personas de todas las edades y condición social son susceptibles 
de perder la razón, aunque aparecen más miembros de las clases trabajadoras, no ya 
porque sean considerados inferiores y proclives a padecerlas, sino simplemente por 
la distinta proporción de individuos que conformaban cada escalafón social. 

Concurre, además, una cuestión que, si se considera, afecta especialmente a las 
clases trabajadoras, la ingesta extrema de alcohol, que en grado excesivo podía ori-
ginar locura. Estas noticias conectan directamente con el discurso moral y cívico que 
reprocha aquellas conductas poco eficaces, que podían sobresaltar la productividad 
laboral y la convivencia social. 

Sintetizando, los sucesos nos suministran modelos nítidos de construcción de la 
imagen de los enfermos mentales en diverso grado, persistentemente con un com-
ponente negativo que justifica apartarlos de la sociedad, no exclusivamente por el 
bien de ésta, sino también por el de ellos. La paradoja es que toda información, ar-
gumentando su ocultamiento, fortalecía su presencia en el debate cotidiano permi-
tiendo reparar en su existencia. Las reseñas sobre sucesos continúan constituyendo 
un mecanismo transmisor de la ideología conservadora que argumenta a favor del 
sistema político, económico y social vigente, consintiendo todas aquellas medidas 
que lo protejan de cualquier quiebra del orden.
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Resumen
La Independencia de Panamá de Colombia en 1903, y el impulso definitivo para la 

Construcción de su Canal en ese mismo año con la participación en ambos procesos 
de Estados Unidos, supusieron uno de los primeros eventos a nivel internacional en 
los que España podía posicionarse, tras la pérdida en 1898 de las últimas posesiones 
de ultramar. El interés de nuestro estudio reside precisamente en las visiones sobre 
estos acontecimientos a través de la prensa española de la época. De modo que los 
hechos ocurridos en Panamá encontraron, en la prensa peninsular, una amplia va-
riedad de discursos en relación al papel que debía jugar España en ambos procesos.

Palabras clave: Independencia, Panamá, Estados Unidos, España, Canal.

Abstract
Panama’s Independence from Colombia in 1903 and the definitive impetus for the 

construction of  the Panama Canal with an important participation in both processes 
from The United States, triggered one of  the first international events in which Spain 
could adopt an attitude, after the loss of  their latest overseas possessions in 1898. 
The interest of  our investigation resides in those events portrayed by the Spanish 
press of  the era. The events that took place in Panama sparked a huge variety of  
points of  view in The Spanish press, in relation to the labour that Spain had to take 
in both processes.

Key words: Independence, Panama, United States, Spain, Canal.

1. Introducción
Las diferentes visiones que aquí planteamos a partir de un análisis selectivo de 

artículos, aparecidos en periódicos y revistas de Madrid y Barcelona, nos permitirán 
analizar en su conjunto, la independencia panameña de Colombia y la construcción 
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del Canal desde una mirada peninsular. Iniciaremos nuestro estudio en 1898 fruto 
de nuestro interés por conocer, las nuevas visiones surgidas respecto a América 
tras la pérdida de las últimas posesiones de ultramar. Concluiremos nuestra inves-
tigación en 1915, un año después de la finalización del proyecto en el Istmo. Sin 
embargo, no realizaremos un estudio pormenorizado de los hechos ocurridos en 
Panamá sino más bien, trataremos de analizar las interpretaciones dadas a dichos 
sucesos y a partir de ahí, acercarnos a las tendencias americanistas encontradas en 
el noticiero español de la época.

La idea de construir un canal que uniese el Océano Atlántico y el Pacífico, no fue 
una idea original de los dos últimos siglos. Sin embargo, las dificultades tecnológicas 
y económicas, y la supremacía marítima e intereses de otras potencias como fueron 
Reino Unido y posteriormente Estados Unidos, impidieron la realización del pro-
yecto por la Corona española primero y por una Colombia independiente después. 
Su construcción facilitaba una más económica y fluida comunicación entre Norte 
América y Sudamérica y de estas con Europa y Asia. El control de esa posible vía 
interoceánica permitiría dominar una buena parte del flujo comercial mundial.

La entrada y colaboración de capital extranjero interesado en la posición estra-
tégica del Istmo favorecieron, ya en el XIX, tanto la construcción del Canal como 
el proceso de separación del Estado panameño de Colombia. El incremento de la 
presencia extranjera en el territorio colombiano se vio favorecido por la carencia 
de un poder central consolidado; la falta de una política nacional uniforme y la hete-
rogeneidad de intereses de las distintas élites regionales en el mercado internacional. 
Todo ello provocó con frecuencia, que las aspiraciones de estos grupos en los terri-
torios bajo su control tuvieran mayor relevancia, que el devenir del conjunto de la 
nación (Bushnell, 1994, pp. 147-191).  

Una buena parte de ese capital inversor extranjero pertenecía a los británicos. Las 
pretensiones de ampliar su predominio comercial entre el Viejo y el Nuevo Mundo, 
y la cercanía de Panamá con Jamaica -la colonia británica era el principal destino del 
comercio panameño como enclave estratégico, por el que transitaban los productos 
procedentes del Pacífico y de Occidente- favorecieron unas mejores relaciones con 
los istmeños para que el proyecto del Canal se llevara a cabo (Beluche, 2003, p. 8).

Esas aspiraciones inglesas propiciaron que Colombia buscase el amparo de otras 
naciones, que contrarrestaran los deseos británicos en el Istmo. Fue así que se pro-
dujo la firma del Tratado Mallarino-Bidlack (12 de diciembre de 1846) entre Esta-
dos Unidos y Colombia (Beluche, 2003, p.8). Dicho acuerdo declaraba la defensa 
recíproca por la unidad de los territorios que controlaba Colombia –incluyendo 
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Panamá-; a cambio, Estados Unidos obtuvo importantes ventajas comerciales y eco-
nómicas. De este progresivo acercamiento entre ambos países, se generaron los 
primeros proyectos para potenciar el Istmo de Panamá con la construcción en 1855, 
por parte de la empresa estadounidense Panama Railroad Company, de un ferroca-
rril que conectaba las dos costas oceánicas del país.

El 22 de enero de 1903 se firmó el Tratado Herrán-Hay por los representantes 
de ambos países mediante el cual, Estados Unidos obtenía la concesión para la cons-
trucción del canal interoceánico anteriormente perteneciente a la compañía france-
sa de Ferdinand de Lesseps -que ostentaba desde 1879-, la cual no pudo concluir 
la realización de dicho proyecto. Sin embargo, los términos y condiciones del mis-
mo fueron rechazados por el Congreso colombiano por considerar las condiciones 
abusivas para su soberanía (Bushnell, 1994 pp. 205-213.). Fue por ello que, a partir 
de 1902, los acontecimientos se precipitaron. El 3 de noviembre de 1903 Panamá, 
con la ayuda estadounidense, se separó de Crolombia. El 18 de noviembre de ese 
mismo año, por el Tratado Hay-Bunau Varilla, Estados Unidos obtuvo los derechos 
de construcción del Canal en el Istmo, siendo firmado por el nuevo Congreso pana-
meño sin ni siquiera ser traducido al español (Bushnell, 1994, pp. 215-245).

Las repercusiones de lo ocurrido suscitaron un sinfín de opiniones, críticas y ala-
banzas en todo el mundo. No sería España un país ajeno a todo ello, más aún si 
tenemos en cuenta las circunstancias por las que atravesaba el país. La pérdida de 
los últimos territorios de ultramar frente a Estados Unidos y la tendencia regene-
racionista de numerosos intelectuales generó el movimiento intelectual conocido a 
posteriori como la Generación del 98, favorable a renovar las conexiones perdidas 
con América en busca de su sentido como nación. Ello consiguió tener una cierta 
acogida en el continente americano, puesto que el fin del imperio colonial y la con-
tinuada presencia de Estados Unidos facilitaron el acercamiento entre ambas orillas 
en busca de la reactivación de contactos. 

2. La mirada de la prensa española

…Los caminos férreos, los canales, no son sino los fomentadores de una indus-
tria ya muy adelantada, de que son frutos, pero no pueden preceder a esa 
industria, la cual tampoco puede ser esperada de parte de extranjeros, que 
vienen a cosechar no a sembrar la tierra ajena. Se trata de abrir un canal ¿hay 
algún buque vuestro que esté preparándose para pasar?1

1  A. Denain (1844) Ensayo sobre los intereses políticos y comerciales del Istmo de Panamá considera-
dos bajo el punto de vista de la Nueva Granada y proyecto de una comunicación interoceánica. En Araúz, 
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1.1. Visión europeísta
Esta visión constituyó la más decidida defensa de una intervención conjunta eu-

ropea en los sucesos acontecidos en Panamá. En esta línea los autores señalaron a 
las principales potencias del Viejo Mundo - Francia, Alemania e Inglaterra- como las 
únicas capaces de equilibrar la balanza geopolítica frente a Estados Unidos. 

Merece destacarse la campaña infatigable del periódico, Las Dominicales del libre 
pensamiento, a favor del papel desarrollado por Francia en la construcción del Canal. 
Es menester recordar que los franceses tuvieron el control del Istmo desde 1881 
hasta 1904, aunque ciertamente desde 1888, con la muerte de Lesseps, la Compa-
ñía Francesa apenas tuvo capital para seguir invirtiendo en la construcción (Lemaitre, 
1989, p.125). A esta tendencia afrancesada, se unía una segunda que optó más por 
defender una intervención colectiva de las principales naciones europeas en la re-
gión.  

Iniciándonos por la línea de Las Dominicales encontramos en esta cita que sigue 
los principios que definen a esta corriente: 

La República federal de los Estados Unidos está entregada al pietismo, al 
imperialismo y al capitalismo. Allí no domina más que el dinero y la fuerza de 
las bayonetas. Entretanto en la República unitaria francesa no se respira más 
que derecho y libertad. El militarismo está encadenado. El capitalismo se ve 
vencido. El gobierno republicano francés es el enemigo declarado de todo 
imperialismo2.

Los periodistas se dedican a realizar una crítica feroz a la política estadounidense, 
presentando a una Francia unitaria, laica y anticapitalista reflejo de lo que España 
debía ser. Para estos escritores, el carácter religioso de la República colombiana si-
milar al español, fue una de las causas fundamentales en la pérdida de Panamá, como 
anteriormente lo fue en Cuba: “La Iglesia embrutece, fanatiza, y envilece al pueblo”3.

En otro artículo, el periódico vuelve a presentar el contraste simbólico entre dos 
visiones del mundo muy diferentes, apuntando de nuevo a Francia como modelo 
a seguir: “Francia quiso hacer el canal de Panamá. Tiró allí los millones, derrochó 

Celestino Andrés (2006). Un sueño de siglos: El Canal de Panamá. En Revista Tareas. CELA, Panamá, 
nº 123, pp. 20-21.

2  Las Dominicales del Libre Pensamiento (27 de noviembre de 1903). Nueva República Americana, 
p.4.

3  Ídem.
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el talento y el trabajo de sus hijos: no se le ocurrió siquiera atacar la soberanía de 
Colombia”4.

Sin embargo, la vocación abiertamente francesa de la publicación quedaría en en-
tredicho, al no hacerse eco del reconocimiento galo de Panamá como nuevo Estado 
siendo la segunda, tras los Estados Unidos. Un reconocimiento que posibilitó a los 
franceses recuperar, según La Vida Marítima5, los capitales invertidos en el Canal al 
asumir estos la deuda contraída: “salvará unos cientos de millones comprometidos 
en la empresa de Panamá, ya que sería tonto perder para darse el gusto de comprar 
una satisfacción sentimental”6. 

De la mirada propiamente europeísta, destacamos un fragmento de una crónica 
publicada el 9 de agosto de 1901 en La Ilustración Artística7 por Ricardo Beltrán 
Rózpide8: 

Esas Américas del Centro y del Sur prosperan y se engrandecen principal-
mente gracias a sus relaciones con Europa que poco a poco las va ayudando 
a poblar y explotar sus vastos y fértiles territorios, y que mantiene con ellas 
tráfico importantísimo, reforzándose así los lazos de afecto y de intereses que 
unen al Nuevo Mundo con el Antiguo9.

Esta denuncia del artículo frente a la política monroista no debía obstaculizar, para 
el autor, la intervención europea necesaria basada en ese pasado histórico común, 

4  Las Dominicales del Libre Pensamiento (1 de enero de 1904). Nuestro embajador, p.2.

5  Revista difusora de la vida marítima. Representada por un grupo de presión de los industriales 
navieros constituido, tras el colapso de la guerra de independencia cubana durante las primeras déca-
das del siglo veinte. Llegando a publicar su propio boletín oficial. Periodo de publicación del 10-1-1902 
al 15/05/1934. Más información: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002741281

6  La Vida Marítima (30 de noviembre de 1903). Crónica hispanoamericana, p.641.

7  Periódico semanal dedicado a la literatura, a las artes y a la ciencia se caracterizó por las publica-
ciones ilustradas de lujo. En sus periódicos se atendieron los principales acontecimientos mundiales y 
conflictos bélicos con textos acompañados de numerosas fotografías. Periodo de publicación: del 1-1-
1882 al 25-12-1916. http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001467324&lang=es

8  Ricardo Beltrán Rózpide (Barcelona 1852-Madrid 1928): Catedrático en la Escuela de Estudios 
Superiores de Magisterio de Madrid. En 1902 fue elegido académico numerario de la Real Academia 
de la Historia. Secretario de la Real Sociedad Geográfica y gran divulgador didáctico de la disciplina 
geográfica. Es considerado uno de los padres de la geografía moderna en España. Más información 
en: Rodríguez Esteban, J.A. (1997). “La Geografía en la Escuela Superior del Magisterio (1909-1932)”. 
En Ería, vol. 42, pp.89-106. Sus obras pueden ser consultadas en: http://bib.cervantesvirtual.com/
FichaAutor.html?Ref=9673 

9  Beltrán Rózpide, R. (9 de septiembre de 1901). Revista Hispano-americana, La Ilustración Artística, 
p.586.

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002741281
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001467324&lang=es
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=9673
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=9673
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y en la gran presencia de capital y población del viejo continente en la América his-
pana.

En el mismo camino Vicente Vera10, en El Imparcial del 29 de agosto de 190111, 
suscribiría: “Francia, Inglaterra y Alemania, tienen considerables intereses en el Ist-
mo. Incuestionablemente poseen el mismo derecho que los Estados Unidos a pro-
tegerlos”12. 

Todas estas declaraciones, favorables a la intervención europea, vinieron provo-
cadas por un asunto de especial importancia que tuvo lugar en Colombia y que 
afectó directamente a Panamá y a la cuestión del Canal. Nos referimos a la Guerra 
de los Mil Días (1899-1902), calificada por el especialista David Bushnell (1994, p. 
205) como “la más sangrienta de las guerras civiles y de desmembramiento de su 
territorio”.  Esa guerra civil, de nuevo impulsó al gobierno estadounidense a acudir 
a la zona del Istmo por el Tratado Mallarino-Bidlack, firmado el 12 de diciembre 
de 1846 entre la República de Nueva Granada (Colombia y Panamá) y los Estados 
Unidos. De este convenio nos interesa la cláusula que hace referencia al Istmo de 
Panamá, en el que se manifestó que Estados Unidos garantizaba la perfecta neutra-
lidad del Istmo. De modo que a partir de este convenio Estados Unidos, se vio legi-
timado para intervenir con su ejército en aquellas circunstancias en las que el Istmo, 
se viese en peligro y las fuerzas colombianas no pudiesen protegerlo o garantizar su 
neutralidad. Esta última intervención en 1901 tuvo mayor importancia, puesto que 
recientemente se había firmado el Tratado Hay-Pauncefote en el que se posibilitaba 
a Estados Unidos, para construir un canal sin la necesidad de contar -como hasta 
entonces estaba prescrito- con la colaboración de Inglaterra, de forma que se con-
sideró esta última intervención, como una forma efectiva de apropiarse del Canal al 
no participar de su defensa, el resto de naciones. 

Ante ese entusiasmo europeísta de un sector de la prensa, Antonio Alfau y Faralt, 
destacó, en El Heraldo de Madrid13, la pasividad europea tras la independencia de 

10  A pesar de aparecer firmado el artículo, no hemos podido encontrar información del autor.

11  Ha sido considerado por muchos especialistas como el periódico más influyente de España en 
último tercio del siglo XIX y principios del XX, fue fundado por Eduardo Gasset y Artime caracteri-
zándose por la falta de un ideario político partidista definido. Se considera el principal periódico que 
inició la gran transformación de la moderna prensa española. Periodo de publicación del 1-1-1868 al 
20-5-1933.

12  Vera, V. (29 de agosto de 1901). La Lucha por el Istmo, El Imparcial, p.1.

13  De tendencia demócrata y anticlerical, siendo partidario de la confrontación bélica de 1898 y 
órgano del Partido Liberal. A partir de 1902 lo dirigió José Francos Rodríguez (1862-1931) que tendrá 
a Luis Bonafoux (1855-1918) como corresponsal en Paris, entre 1902-1906. De temática general tuvo 



583

Historia contemporánea

Panamá en 1903: “¿Qué harán en tanto las tituladas grandes potencias? El silencio 
de Europa que acaso puede ser de estupor en el primer momento, es completo” . 

Esas vacilaciones europeas ante los asuntos panameños, llevaron a algunos pe-
riódicos a aceptar que la finalización del proyecto interoceánico, iba a ser una obra 
norteamericana. Es por ello que, en La Correspondencia de España14 de 1911 encon-
tramos un cierto rechazo del Canal: 

Este canal, tan costoso, no será, realmente, de una importancia tan grande 
para el comercio internacional como el canal de Suez. Solamente América, y 
especialmente los Estados Unidos, gozarán de sus ventajas. Se trata, ante todo, 
de un canal estratégico15. 

Unas palabras que pretendían, vista la impotencia europea, reducir la importancia 
del proyecto estadounidense en el marco comercial frente al Canal de Suez cons-
truido por los franceses en 1867. En esa misma línea destacamos un artículo de 1913 
aparecido en El Heraldo Militar16:  

En primer lugar, el Canal de Panamá es solo militar y comercial en segundo tér-
mino; mientras que el de Suez, (comparándolo con el libro de Bunau Varilla)17, 
es una calle para comunicar millonadas de hombres de razas distintas, cuyo 
comercio se complementa; mientras que el Canal de Panamá sólo pone en 
relación costas relativamente despobladas y que colocadas en un meridiano 
se surten mutuamente de los productos de sus respectivos climas, sin cambiar 
de mar18.

gran aceptación entre la clase obrera. Periodo de publicación del 29-10-1890 al 11-3-1939. Más infor-
mación en: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000384902&lang=es

14  Alfau y Faralt, A. (3 de diciembre de 1903). El equilibrio americano, El Heraldo de Madrid, p.1.

15  Iniciador del periodismo de empresa independiente en España, de carácter nacional opuesto al 
doctrinarismo político y defensor de la objetividad informativa. Periodo de publicación: 2-1-1860 al 27-6-
1925. Más información en: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000000&lang=es

16  Periódico defensor de los intereses corporativistas de la milicia, pero también político. Inició su 
actividad durante la Restauración, siendo suprimido definitivamente en 1932 tras los decretos de Manuel 
Azaña como ministros de Guerra. De temática variada muestra especial interés en los conflictos béli-
cos, en particular, a los concernientes al colonialismo español. Periodo de emisión: 4-1-1900 al 21-12-
1918. Más información en: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003310920&lang=es

17  El artículo alude al libro escrito por Bunau Varilla: “Panamá, su construcción, destrucción y 
resurrección”.

18  “El Heraldo Militar (4 de septiembre de 1913). Del Canal de Panamá, p.1.

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000384902&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000000&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003310920&lang=es
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Estas reivindicaciones del papel europeo en Suez, no ocultan un elemento domi-
nante de todos los discursos que hasta aquí hemos visto, el escaso protagonismo 
dado a España para que interviniera en los sucesos panameños en contraposición, al 
otorgado a otras naciones como Inglaterra, Alemania o Francia. En su mayoría estas 
potencias quedan implícitas bajo el uso genérico de Europa, por lo que podríamos 
considerar que en dicho uso se encontraban inmersos también -como una gran 
confederación de países capitaneado por las grandes potencias- el resto de naciones 
del Viejo Mundo, incluyendo la española.

2.2. Vision funcional
Una mirada más pragmática encontramos en esta sección en relación, a los he-

chos ocurridos en el Canal y al papel jugado por Estados Unidos en todo ello. Estos 
autores realizan un análisis más funcional y exhaustivo de las causas por las que 
Washington precisaba el Canal. 

En vísperas a la guerra hispano-cubana del 98, un artículo encontrado en la La 
Correspondencia de España de ese mismo año apuntaba sobre el peligro que para 
los intereses de la metrópolis en Cuba podría suponer la construcción del Canal 
en Panamá. El escritor aludió a que el verdadero interés de los estadounidenses en 
la isla azucarera residía en sus aspiraciones por poseer una mayor presencia en el 
Golfo de México, a fin de mejorar su posición de cara a una futura protección del 
Istmo que daría una mayor intercomunicación con las naciones de América Central, 
principal destino del comercio estadounidense: “La barrera de las Antillas constituye 
una auténtica barrera para proteger el Istmo de Panamá”19. 

En ese mismo artículo, al igual que en otro aparecido en la revista Alrededor del 
Mundo20 en 1903, se apela a la necesidad de controlar el Istmo, para favorecer la uni-
ficación de la flota naval estadounidense dispersa en los océanos Pacífico y Atlántico, 
y en el Golfo de México. En caso contrario, si estallase una guerra, los enemigos, de-
fiende el artículo, podrían concentrar su Marina en uno de sus mares beneficiándose 
de la tardanza de los americanos del norte en agrupar sus barcos, obligados a dar la 
vuelta por el Estrecho de Magallanes para juntarse21. Es por ello que, en un artículo 

19  La Correspondencia de España (10 de abril de 1898). El Poder Naval de los Estados Unidos en 
1898, p.1.

20  Revista Ilustrada fundada en Madrid por Manuel Alhama Montes. Periodicidad de publicación 
semanal entre 1899 a 1930, tuvo gran popularidad por su carácter costumbrista. Trató temas de 
contenido general, artísticos, curiosidades, reportajes de pueblos o tradiciones… Más información en:   
http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?lang=es&q=id:0001801836

21  Alrededor del Mundo (26 de noviembre de 1903). El Canal de Panamá, hoy, p. 369.

http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?lang=es&q=id:0001801836
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publicado en marzo de 1899 en la revista La España Moderna22, Nicolás Pérez Meri-
no destacó que, independientemente de la vía por la que se decidiese Estados Uni-
dos –hasta 1903 estuvo entre Panamá y Nicaragua- le era más rentable construir el 
Canal, que crear dos flotas que defendiesen debidamente el Pacífico y el Atlántico23.

Del mismo modo, el articulista se posicionó a favor de construir el Canal en Pana-
má por las ventajas económicas, -ya que no era una construcción empezada de cero, 
gracias a la intervención de la Compañía Francesa del Canal previa- y por poseer 
distancias mucho menores a ambos lados del Istmo que la opción nicaragüense:

La Compañía actual de Panamá no carece de recursos para poder llegar al fin 
de las obras en un plazo relativamente corto, y tercero, las inmensas ventajas y 
facilidades de una obra que, además de tener ya terminada la tercera parte de 
su línea total, al fin y al cabo, no lucha en su desarrollo sino con una extensión 
de 74 kilómetros frente a los 250 del canal de Nicaragua24. 

Un artículo publicado en 1914 en Nuestro Tiempo25 resaltaría, en consonancia 
con lo expuesto, el porqué de la imperiosa necesidad estadounidense por contro-
lar el Canal: “dos órdenes de exigencias de importancia vital para la nacionalidad 
norteamericana: unas de carácter económico y otras relativas a la defensa nacio-
nal”26. Entre las primeras, extender su hegemonía económica, financiera, industrial 
y comercial por América del Sur ayudándose del Canal, ya que las necesidades de 
expansión de la industria norteña obligaban a la conquista y control de nuevos mer-
cados. Importante era también, el papel de América del Sur como fuente de pro-
ducción de muchas materias primas necesarias, para la alimentación de las fábricas 
norteamericanas. De modo que el Canal aseguraba un mayor desarrollo comercial 

22  Considerada una de las revistas más prestigiosas de carácter cultural en la España de principios 
del XX. Fundado por el catedrático de Historia del Arte José Lázaro Galdiano. La revista de gran 
vocación americanista publicó artículos, además de los de carácter general, sobre historia, literatura, 
piscología o antropología. Merece destacarse entre sus habituales a Emilio Castelar, Menéndez Pelayo 
y Antonio Cánovas del Castillo o Miguel de Unamuno. Más información en: http://hemerotecadigital.
bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002220089

23  Pérez Merino, N. (marzo 1899) Los Canales del Istmo Centroamericano, La España Moderna, 
p.67.

24   IbÍdem: 75.

25  Una de las más importantes revistas del primer tercio del siglo veinte centrada en cuestio-
nes económicas, sociales, intelectuales, movimientos políticos, literarios muy vinculada a su fundador 
Eduardo Canals miembro del Partido Conservador. Destacan entre sus frecuentes escritores Francisco 
Silvela, Miguel Unamuno o Pablo Iglesias. Periodo de publicación: desde el enero de1901 a diciembre 
de 1926. Más información en: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002444760

26    Nuestro tiempo (septiembre de 1914). El Imperialismo yanqui en la América Central, Madrid, 
p.397.

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002220089
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002220089
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002444760
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e industrial para las empresas estadounidenses, que podrían colocar sus productos 
favorecidos por ese tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico27.

Esos beneficios, que obtendría Estados Unidos con la comunicación interoceá-
nica, fueron extrapolados por Luis Bonafoux28 para todos los países: “El mundo 
necesita que se abra el istmo de Panamá. Pues ábralo quien pueda, aunque sea el de-
monio”29.  En días posteriores a la independencia de Panamá, Luis Bonafoux rechazó 
los discursos nacionalistas, que defendían la unidad colombiana, frente a la utilidad 
universal del Canal que iba a ser una realidad con Estados Unidos. De modo que, 
para el periodista, lo importante eran las ventajas que el Istmo podía proporcionar 
a todas las naciones del mundo, destacando así que el fin justificaba los medios y 
condenando, las pretensiones nacionalistas cuando los pueblos frenaban el progreso 
del resto de naciones:

“Lo que necesita la Humanidad es comer. En el istmo de Panamá hay pan para 
pueblos e individuos. Debe, pues, cogerse ese pan, sin esperar a que lo con-
sienta la señora Colombia—que tal vez no lo consentiría nunca—, porque el 
comer no tiene espera...”30

2.3. Visión unionista con América lat ina
En este apartado, nos centraremos en todos aquellos artículos que demandaron 

una participación española más activa, en el conflicto panameño. Estos discursos 
abarcan, desde aquellos que ven a España capaz de volver a situarse entre las pri-
meras naciones del mundo, hasta los que remarcan el estado de postración de la 
nación española. 

Uno de los motivos principales, que llevaban a los autores a defender una decidi-
da intervención española en el conflicto panameño, se debió a la legitimidad que les 
daba haber tenido un pasado común compartido, aunque a la postre la imposibilidad 
de evitar la construcción del Canal por Estados Unidos, les llevó a buscar las posibi-
lidades que su aprovechamiento podría otorgar a la Península.

27    Ibídem: 398-399

28    Luis Bonafoux (Saint Loubez, Burdeos, 1855-Londres 1918): Considerado como uno de los 
periodistas más importantes de su tiempo en la península. Sus escritos se caracterizaron por la ausen-
cia de una vinculación partidista, una personalidad que propició una turbulenta amistad con Leopoldo 
Alas Clarín. Para más información en: Luis Bonafoux, Un periodista refractario. El cronista español más 
importante de entre siglos. Miguel ángel del Arco. Textualvisualmedia Vol6, romo 175, 2013.

29    Bonafoux, L. (7 de noviembre de 1903). El Pan del Istmo, El Heraldo de Madrid, p.1.

30    Ídem.
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Es por ello que la independencia panameña fue mirada por El Heraldo de Madrid 
del 12 de diciembre de 1903 de este modo:

 Así las cosas, surge de improviso la sarcástica independencia de Panamá, y 
el primer acto del damante Gobierno que con toda propiedad debe llamar-
se Gabinete de negocios, es allanarse por completo a cuanto deseaba el de 
Washington, enajenando en favor de esto el territorio en que ha de construir-
se el canal31. 

El escritor consideró, de este modo, que la escisión centroamericana fue más bien 
una manipulación estadounidense para alcanzar el ansiado canal, -tras el rechazo de 
Colombia de firmar la concesión a Estados Unidos para su construcción en Panamá- 
que una necesidad de los panameños. 

Ese rechazo al papel estadounidense continuó apareciendo en otras publicacio-
nes. En un artículo fechado en 1914 en Memorias diplomáticas32, una vez consumida 
la construcción de la vía interoceánica por Estados Unidos, se contrapuso la iniciati-
va norteña con la importancia de las aportaciones españolas a dicha vía, en especial 
la relativa a unir los dos océanos:

Tanto la idea como la primera iniciativa de dicha apertura del Canal, no les es 
dado a los Estados Unidos de Norte-América atribuírsela, sino que España 
fue quien vio la utilidad del Canal interoceánico, una vez descubierta la exis-
tencia del istmo, constituyendo para ella una página gloriosa en su historia 
y ejecutoria de valor y fortaleza para aquellos caudillos que, sin temor a los 
grandes peligros de lo desconocido, trabajaban por el nombre de su patria sin 
que los reveses de la fortuna pudiesen empañar el brillo de sus conquistas y 
gigantescas obras33.

La evidencia de que los americanos del norte iban a ser los finalizadores de tal 
obra magna llevó a algunos, a plantear el nuevo papel que podrían tomar los espa-
ñoles: “Por lo que a la Península española respecta, no se olvide que no hay nación

31  El Heraldo de Madrid (3 de diciembre de 1903). El equilibrio americano, Panamá, p.1.

32  Publicación oficial emitida por el Centro de Información Comercial del Ministerio del Estado 
desde 1902. Contiene principalmente, las memorias enviadas por representantes consulares de las 
legaciones diplomáticas españolas en el extranjero, en relación al comercio interior y exterior de los 
numerosos países en las que se encuentran situadas. Periodo de publicación de 1902 a 1922. Más 
información en:  http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002800837&lang=en

33  Memorias diplomáticas y consulares e informaciones (1914). La apertura del Canal de Panamá, 
p.2.

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002800837&lang=en
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 europea que se hallé menos lejos que España del canal de Panamá, ni puerto euro-
peo que esté más próximo que el de Cádiz”34.

En esa misma línea insistiría, en 1914, Memorias Diplomáticas:

“España debe de aprestarse para la lucha comercial, para la que está en condi-
ciones muy buenas por ser la salida del Mediterráneo y además contar con las 
islas Canarias, cuyo puerto de la Luz, de Las Palmas, puede proveer de carbón 
y establecer nuevos mercados, para lo que le favorece su historia, raza e idio-
ma, así como sus productos, ignorados en esta República por falta de agentes 
comerciales” . “España debe de aprestarse para la lucha comercial, para la que 
está en condiciones muy buenas por ser la salida del Mediterráneo y además 
contar con las islas Canarias, cuyo puerto de la Luz, de Las Palmas, puede 
proveer de carbón y establecer nuevos mercados, para lo que le favorece su 
historia, raza e idioma, así como sus productos, ignorados en esta República 
por falta de agentes comerciales”35.

La publicación consideró la posición estratégica de España, como uno de los fac-
tores clave para un mayor acercamiento y expansión en América Latina a fin de 
hacer frente, al expansionismo yankee; para ello se propuso, incluso, la búsqueda de 
una unión aduanera con los países latinos36.

Pese a esa aspiración de aprovecharse de los beneficios que proporcionaba la 
apertura del Canal, lo cierto es que -tras la pérdida de las últimas colonias- la falta 
de relaciones entre España y las antiguas colonias eran evidentes: “y a despecho de 
cuanto se ha dicho y escrito acerca de la fraternidad de los pueblos de raza española, 
América es para nosotros el extranjero, lo mismo que el Japón o la Tartaria”37. Esta 
cita, aparecida en La Vida Marítima el 30 de enero de 1904, denunciaba la existencia 
de una amplia variedad de discursos pasionales a favor de la unidad, carentes de 
utilidad práctica y que ocultaban la escasa atención de la prensa española en los 
asuntos americanos y, en concreto, a los de Panamá. 

Del mismo modo un artículo publicado en Las Dominicales el 17 de enero de 
1908 destacó en torno a las relaciones hispanoamericanas: “Mientras nosotros nos 

34  El Globo (1 de octubre de 1913). El Canal de Panamá, p.2.

35  Memorias diplomáticas y consulares e informaciones (1914). La apertura del Canal de Panamá, 
p.34.

36  Nuestro Tiempo (abril de 1903). La apertura del Canal de Panamá y su influencia en la política 
comercial hispano-americana, p.495

37  La Vida Marítima (30 de enero de 1904). Crónica Hispano-americana, p.1.
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limitamos a hablar en periódicos, los yankis hacen desde el Estado”38. El texto cul-
minaría indicando cómo la unión iberoamericana no hizo nada para potenciar la 
unidad, culpando a la monarquía española como causante de todas las penalidades 
españolas.

Esa visión negativa fue también continuada por Eloy Luís André39  desde el perió-
dico La Esfera40 en 1915: “El ideal ibérico solo tendrá garantías de conservación en 
América cuando piense en una solidaridad íntima y efectiva entre todas las repúbli-
cas hispanoamericanas”41. 

Este pesimismo español quedó muy ligado al paternalismo que los españoles sen-
tían hacia América: “los pobres negros de Panamá están ebrios con el vino de la 
conquista, y mellan la cadena a fuerza de besarla”42. 

La revista Mercurio43 de abril de 1907, planteó que esa asimilación de los valores 
estadounidenses en Panamá, se debió a la ausencia de una auténtica población pa-
nameña con identidad propia, capaz de enfrentarse al avance del norte. Lo que le 
haría presagiar que “La yanquinización de Panamá será un hecho a plazo extraordi-
nariamente breve”44.

38   Ídem.

39  Eloy Luis André (Verín 1878-Madrid 1935): En 1904 nombrado como Catedrático numerario 
de Psicología, Lógica, ética y Rudimentos de Derecho del Instituto de Soria. Contribuyó a la difusión 
de las ideas de Wihelm Wundt en España. Más información en Castro, R. De; Castro, J.; Sánchez, R. 
(1993): “Una aproximación biográfica a la figura de Eloy Luis André (1876-1935) desde la historia de la 
Psicología”. En Rev. Hist. Psicología, vol. 14, nº3-4.

40  Revista gráfica de información general que marcó una época y siendo considerada la mejor de 
su tiempo. Dedicó sus páginas a la publicación de artículos y crónicas de actualidad general, teatro, cine, 
moda, deportes, industria tanto concerniente a España como a otros países. Periodo de publicación: 
comprendido desde el 3-1-1914 hasta el 17-1-1931. Más información en: http://hemerotecadigital.
bne.es/details.vm?q=id:0003030059&lang=es 

41  Luis André, E. (19 de junio de 1915). Los pueblos ibéricos y el iberismo, La Esfera, p.6.

42  Las Dominicales (10 de abril de 1908).  Los americanos del sur, p.1.

43  Fue fundada en Barcelona por partidarios del catalanismo burgués. Defensores de la creación 
de un proyecto internacionalista-americanista a través, de las relaciones comerciales y económicas. 
La revista sustituirá el discurso tradicionalista americanista de la raza y la historia común por el de los 
intereses comerciales. Tuvo una fuerte vinculación con la Casa de América en Barcelona. Periodo de 
publicación: desde el 3-12-1901 hasta el 30-3-1916. Para más información en:  http://hemerotecadi-
gital.bne.es/details.vm?q=id%3A0012221722 

44  Mercurio (1 de julio de 1907). Yanquinización, p. 1203.

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003030059&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003030059&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id%3A0012221722
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id%3A0012221722
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Esta expansión de la yanquinización por América del sur se debía, para la prensa 
española del momento, a la falta de unidad de las naciones latinoamericanas: 

¿Cómo las repúblicas hispano americanas, sin unidad política, inferiores en 
fuerzas y en elementos de combate, podían oponer larga resistencia, por des-
esperada y heroica que fuese, al coloso del Norte, que, menospreciando el 
derecho, arrastrado por ambición desmedida y por la corriente impetuosa del 
éxito, quería llevar su bandera triunfante hasta el Cabo de Hornos?45 

Ello justificaría la visión aparecida en La Vida Marítima del 30 de noviembre de 
1903, una vez Panamá fue independiente.: “Colombia, si se lanza en la lucha, se verá 
sola. La América española es una aglomeración de pueblos sin conexión alguna y 
que sólo ahora empiezan a tener conciencia, confusa todavía, de la comunidad de 
los intereses y de los riesgos”46.

3. Conclusiones
La diversidad de las líneas discursivas analizadas en nuestro estudio no hace sino 

evidenciar, una cierta unidad y comunicación plausibles. Las divergencias encon-
tradas en este caso no son sino diferentes caminos para abordar las mismas pro-
blemáticas. La incapacidad de España para desarrollar un papel protagonista en el 
contexto mundial, su letargo en comparación con otras naciones promotoras de 
nuevas ideas en el ámbito cultural, económico, político y social certificó la realidad 
por la que estaba atravesando la Península. El país fue desvaneciendo su predominio 
colonial en América durante el siglo XIX siendo una realidad tras 1898. Sin embargo, 
no se perdió de la misma manera la percepción ideal de unidad con América Latina. 

Esa visión unitaria pretendió situar a España, como la principal protagonista del 
devenir histórico del Nuevo Mundo, gestando una realidad que necesitaba a la Ma-
dre Patria para continuar su desarrollo, es decir, todos ellos defendieron y reivin-
dicaron, la necesidad de un mayor acercamiento entre las dos orillas fruto de un 
pasado común, que justificaba una vinculación necesaria con la metrópoli. 

No obstante, la mayoría de los periódicos se limitaron a denunciar el papel in-
tervencionista de Estados Unidos en los sucesos de Panamá, pero sin argumentos 
sólidos que pudiesen hacer partícipe a su nación o que legitimasen su intervención. 
Ante la falta de posibilidades reales de influir en estos hechos, los escritores ape-
laron a los elementos sociales y culturales comunes como medio para rechazar lo

45  La Hormiga de Oro (7 de agosto de 1899). La yankeelandia, p.453.

46  La Vida Marítima (30 de noviembre de 1903). Crónica hispanoamericana, p.642.
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ajeno, temiéndose que se inclinase la balanza cultural, lingüística, social e histórica 
hacia Norteamérica con la pérdida de los lazos que la unían con la Península. 

En realidad, las tres líneas presentadas –visión europeísta, visión funcional y visión 
unionista con América Latina- tomando como pretexto el suceso panameño, se 
centraron en el papel que España debía desarrollar en el nuevo contexto mundial 
con América. Estos discursos, en su mayoría aspiraron a mostrar una nueva imagen 
de España a la comunidad latinoamericana en general y a la sociedad española en 
particular sin abandonar con ello, las líneas maestras heredadas del pasado. Es decir, 
el paternalismo español hacia América y la necesidad de acercarse a ésta, junto con 
una nueva: el rechazo al expansionismo estadounidense y a la Doctrina Monroe.

Esas líneas maestras en pos de un mayor acercamiento transatlántico, no sólo 
eran propósitos proyectables desde la Península, sino que ciertamente necesitaban a 
América para su creación y desarrollo. Las aspiraciones españolas de modernizar el 
país, así como de defender su papel primigenio con el Nuevo Mundo, contrastaron 
con la visión reflejada en los periódicos, que evidenciaban una ausencia institucional 
de relaciones reales entre ambos territorios, y no menos el hecho de que España 
encontraba en la América Hispana, la única vía para para alcanzar relativamente sus 
objetivos modernizadores. En realidad, fue la iniciativa privada constituida en nume-
rosas instituciones americanistas, la que con mayor impulso defendió y llevo a cabo 
las relaciones transatlánticas.

Ese paternalismo español hacia sus antiguos dominios, se enfrentó a un peligro de 
una envergadura mucho mayor del que hasta ahora había conocido la comunidad 
hispana: el peligro yanqui. No tanto por el poder militar demostrado por éstos, 
sino más bien por la posible desaparición del legado cultural y lingüístico común 
que justificaba su presencia en Sudamérica, esto es, “la yanquinización”. La amenaza 
yanqui podría acabar con el papel que España quería cumplir en ese nuevo contexto 
mundial, nada menos que ser el eje cultural del mundo americano. Apelando así a la 
lengua, la raza y al pasado común como elementos suficientes para hacer necesaria 
la reciprocidad y poder aspirar a metas superiores como eran el establecimiento de 
nuevas relaciones comerciales o de acuerdos internacionales hispanoamericanos. Es 
decir, la defensa de la unidad cultural como fórmula vehicular para la búsqueda de 
fines más prácticos.

Este rechazo al avance estadounidense evidenciaba la nueva política de acerca-
miento norteamericano al sur del continente, cuyos cimientos ideológicos reposa-
ban en el ideario expansionista denominado Doctrina Monroe iniciado en 1823, con 
gran importancia en la Guerra de México (1846-1848) y desarrollada agresivamente 
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a partir de la Guerra de Cuba en 1898. Es por ello que, tras el fracaso del proyecto 
francés en Panamá, Estados Unidos intentó obtener los derechos de construcción 
en el Istmo. Desde 1903 los norteamericanos poseyeron la soberanía directa del 
Canal hasta 1999, fecha en que la cederían a Panamá; eso sí, Estados Unidos se 
guardó el derecho a intervenir en el caso de que el país no pudiese garantizar la 
independencia y neutralidad del Istmo (Prometeo,2010, pp. 48-50).

No hay dudas entonces de que Panamá nació como nación vinculada al Canal. El 
lugar que ocupaba en el mundo y las circunstancias políticas y económicas contem-
poráneas marcaron constantemente la vida de este nuevo Estado, bajo la tutela de 
Estados Unidos, al no poseer entidad territorial, un respaldo internacional, ni una 
potencialidad económica y tecnológica tal como para su propia defensa. Estados 
Unidos, a cambio de su protección, obtuvo el control del área estratégica del Istmo, 
así como el dominio del Canal y de todo su tráfico de mercancías, lo que garantizó 
su presencia e influencia cultural continua en la zona (Prometeo, 2010, pp. 5-7). 

Paradójicamente, -una vez conseguida su independencia- las necesidades de los 
panameños de definirse como nación propiciaron, que los Estados Unidos fueran 
los que más contribuyeron a generar esa nueva identidad a partir, del rechazo gene-
rado por su intromisión constante en las decisiones tomadas por Panamá. Esa nueva 
patria fue acogida por la prensa española como una “hermana o hija” más, que debía 
ser protegida intentando también, eso sí, aprovechar la situación geográfica privile-
giada de esta nación en el mundo para poder así, abrirse paso en una región en el 
que el país apenas tenía presencia. 

 Esas necesidades españolas de acercarse a Panamá y a América no fueron única-
mente fruto del pasado común, de las aspiraciones de capitalidad cultural o de las 
oportunidades económicas y comerciales que con la apertura del Canal se le podían 
abrir a España. La crisis finisecular -evidenciada en la llamada Generación del 98- re-
planteó la identidad, la estructura de Estado, sus relaciones con América y el devenir 
del país a futuro. Ese replanteamiento del “ser España” fue también la lucha entre 
el deseo y el lamento. El deseo por la aspiración de recuperar un pasado glorioso, y 
el lamento por el grado de postración de una España incapaz de presentarse en el 
contexto internacional, como nación a tener en cuenta en el proseguir del mundo.
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4. Anexo

4.1. Fuentes
Fuentes primarias consultadas en La Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional 

de España para el periodo 1898-1915:
Alrededor del Mundo (Madrid: 1899-1930): 
http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?lang=es&q=id:0001801836

El Globo (Madrid: 1875-1932): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001066898&lang=es

El Heraldo de Madrid (Madrid: 1890-1939): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000384902&lang=es 

El Heraldo Militar (Madrid: 1900-1918): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003310920&lang=es 

El Imparcial (Madrid: 1868-1933): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000189234&lang=es 

El País (Madrid: 1887-1921): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001648645&lang=es

La Correspondencia de España (Madrid: 1860-1925): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000000&lang=es

La España Moderna (Madrid: 1889-1914): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002220089 

La Hormiga de Oro (Barcelona: 1884-1936): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?o=&w=2171-7591&f=issn&l=500 

La Ilustración Artística (Barcelona: 1882-1916): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001467324&lang=es

La Vida Marítima (Madrid: 1902-1934):  
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002741281

http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?lang=es&q=id:0001801836
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001066898&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000384902&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003310920&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000189234&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001648645&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000000&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002220089
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?o=&w=2171-7591&f=issn&l=500
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001467324&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002741281
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Las Dominicales del libre pensamiento (Madrid: 1883-1909): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002605908 

Memorias diplomáticas y consulares e informaciones (Madrid: 1902-1922): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002800837&lang=en 

Mercurio (Barcelona: 1901-1916): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id%3A0012221722 

Nuestro Tiempo (Madrid: 1901-1926): 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002444760 
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Resumen
El papel de la mujer y la construcción del género femenino es una vertiente del 

estudio del régimen franquista en buena parte invisibilizada en la historiografía re-
ciente. Este texto pretende analizar las contradicciones que se dan en el franquismo 
en torno a la construcción del género femenino y del ideal de mujer. Por un lado, ve-
mos el modelo de mujer como “ángel del hogar”, como esposa y madre, potenciado 
por la Sección Femenina de la Falange, la Iglesia y por la amplia legislación franquista. 
Por otro lado, vemos que las mujeres que habían sido militantes políticas durante la 
República y la Guerra civil van a ser apartadas de esta construcción, y fueron castiga-
das doblemente, tanto por ser rojas, como por ser mujeres. Sobre estas mujeres se 
va a aplicar una represión adecuada a su sexo, lo que se ha denominado, “represión 
sexuada”, que construye una mujer radicalmente distinta a lo que venía marcando 
el ideal del régimen. Estas mujeres son desposeídas de su maternidad y de su papel 
como esposas. En este estudio se hace una comparativa entre el discurso del régi-
men visible sobre la mujer y el discurso represivo, que entraban en contradicción.

Palabras clave: género, franquismo, historiografía, represión sexuada, presas políti-
cas, violencia, cárceles femeninas, memoria histórica.

Abstract
The role of  women and the construction of  female gender is a topic of  the study 

of  the Franco regime which recent historiography has paid scarce attention. This 
paper tries to analyze the contradictions that exist in the francoism around the cons-
truction of  the female gender and the ideal of  woman. On the one hand, we see 
the model of  woman as “angel of  the home”, as wife and mother, promoted by the 
Women´s Section of  the Falange, the Church, and the francoist legislation. On the 
other hand, we see that women who were political activists during the Second Re-

mailto:carloa03@ucm.es
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public and the Civil War were isolated from this construction, and they were doble 
punished for being republicans and for being women. On these women is going to 
be applied a repression adapted to his sex, which has been called “gendered repres-
sion”, which defines a woman radically different from what was coming marking 
the ideal of  the regime. These women are dispossessed of  his maternity and of  his 
paper as wives. In this study, we make a comparison between the visible regimen 
discourse of  the women and the repression discourse, that were into contradiction.

Key words: gender, Franco dictatorship, historiography, “Gendered repression”, po-
litical prisioners, violence, women´s prisions, historical memory.

1. Introducción

“La mujer que está siempre en cierta condición de inferioridad frente al hom-
bre, como ser instintivo y elemental que lo es frente al ser intelectual por esen-
cia que es el hombre, alcanza en amor su desquite y su trueque de papeles”1.

La llegada del franquismo supuso para la mujer española la pérdida de los dere-
chos que había adquirido durante la Segunda República, y que habían hecho posible 
su participación en la sociedad, la política y la cultura (Di Febo, 1979, p. 127; Aguado, 
2005, pp. 105- 134; González Calleja et al., 2015).

La dictadura franquista tiene su origen en un acto violento, el golpe de Estado 
del 18 de julio de 1936, y mantendrá entre sus características fundamentales la 
utilización de la represión como parte de su esencia política (Aguado y Verdugo, 
2011, p. 56; González Calleja et al., 2015). Así, desde 1936 hasta 1975 se trató de 

“humanizar” esta represión mediante complejas tramas legislativas, que sin embargo 
se siguieron basando en la violencia del 18 de julio (Barranquero, Eiroa, Navarro, 
1994, p. 13).

Las organizaciones que formaron parte del 18 de julio coincidían en su discurso 
sobre el género femenino, basado en la concepción jerárquica de la sociedad, fun-
damentado en las teorías organicistas y en el pensamiento social católico (Viñas et 
al., 2013) . La sublevación militar implicó el restablecimiento de un orden patriarcal, 
unas relaciones de género y unos modelos de feminidad tradicionales, que habían 
sido alterados por las reformas de la República (Nash, 1999; Yusta, 2005; Cenarro, 
1998). El discurso que se plantea desde el régimen es que hombres y mujeres eran 

1  PEMÁN, J. M. (1947). “De doce cualidades de la mujer”. Madrid: Alcor.
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complementarios y desiguales. Los hombres eran poseedores de un talento crea-
dor, del poder y la fuerza y su ámbito de actuación es el espacio público y político, 
y las mujeres debían ser sumisas, sentimentales, frágiles y tenían en la maternidad y 
la domesticidad su espacio específico (Ortega López, 2008, pp. 51 - 83). La mujer 
quedaba relegada a la privacidad, a la obligación de colaborar en el engrandecimien-
to del varón y la “Patria”, y con la única responsabilidad de la reproducción (Abad, 
2009, p. 68). La asimetría de género, presentada como un reparto equilibrado de 
las tareas, fue un componente esencial en la construcción del “Nuevo Estado” (Di 
Febo, 2003, p. 25).

A medida que el bando sublevado iba tomando territorios, fue imponiendo a la 
población femenina un “nuevo” modelo normativo, y una represión específica de 
género, orientada a reconstruir y reeducar a las mujeres (Molinero, 1998, p. 104). El 
hecho de ser mujeres, no impidió que fueran maltratadas, torturadas o condenadas 
a pena de muerte, por haber transgredido el modelo normativo de feminidad tradi-
cional difundido por el régimen franquista (Di Febo, 1979, p. 70). Las mujeres fueron 
encarceladas desde julio de 1936, intelectuales, maestras, madres de, esposas de, hi-
jas de, hermanas de, combatientes republicanos, presos políticos, fueron detenidas, 
llevadas a los calabozos de las comisarías y cárceles, y fueron juzgadas por tribunales 
militares, fusiladas, humilladas y vejadas (Seoane, 2013, pp. 395 – 415).

El franquismo buscaba acabar con cualquier rasgo de modernización y demo-
cracia, lo cual llevó a la puesta en práctica de unos mecanismos de violencia de 
aplicación variable, según la naturaleza de la víctima (Abad, 2009, p. 68). El sexo 
se convirtió en un factor de formación de los discursos de sometimiento e invi-
sibilidad femenina del franquismo. El hecho de ser mujer y republicana, implicaba 
una doble victimización, por cuestión de género y política (Abad, 2009, p. 71). La 
violencia ejercida por el régimen hacia las mujeres atacaba directamente a los rasgos 
específicos de su sexo, y el carácter “visual” de algunos de ellos buscaban humillar 
al vencido, paralizar, aterrorizar y sobre todo, amenazar a través del castigo público 
(Abad, 2009, p. 70).

El franquismo fracasó con las mujeres, el régimen no fue capaz de integrar a las 
mujeres en su ideología debido a las contradicciones que en sí mismo planteaba. 
Mientras que desde el franquismo el discurso de género que se difundía mostraba 
a una mujer dedicada a la maternidad, psicológicamente frágil y dependiente del 
hombre en el ámbito familiar, lo que vemos, en realidad, es que lo que el franquis-
mo aplicó con las mujeres republicanas era todo lo contrario, mujeres que, debido 
a las torturas, se quedaron estériles, o que, debido a la separación de su familia, no 
podían ejercer su función como madre, etc. Al mismo tiempo, muchas “mujeres de 



600

Historia actual de España

preso” tuvieron que asumir funciones masculinas ya que no contaban con la figura 
del hombre en el espacio doméstico y familiar.

2. Estado de la cuestión
La historia de las mujeres durante la dictadura conforma un territorio propio y 

específico dentro de los estudios sobre el franquismo (Aguado y Verdugo, 2011).

Dentro de la historia sobre la lucha contra el franquismo y de la represión en el 
mismo, a la hora de abordar el papel de la mujer, nos encontramos con una gran 
laguna historiográfica, que debe ser abordada (Morcillo, 2015). Es importante in-
sertar una perspectiva de género en los trabajos que se realizan del franquismo y 
hacer estudios sobre los tratamientos específicos de mecanismos de construcción 
del género durante esta etapa (Barranquero, Eiroa y Navarro, 1994, p.19).

Coincidiendo con la Transición se publicaron los primeros estudios sobre re-
presión y resistencia femenina. Se realizaron las primeras investigaciones y tesis 
doctorales2; asimismo, el clima político que se dio durante este periodo posibilitó 
que algunas mujeres que habían vivido la República, la Guerra Civil y el franquis-
mo, comenzaran a hablar, escribir autobiografías, novelas, etc.3. Estos testimonios 
y biografías son aportaciones fundamentales para el estudio y reconstrucción de la 
experiencia histórica de las mujeres. El estudio de estas fuentes permite un análisis 

2  Estos primeros estudios están realizados por mujeres historiadoras como son: NASH, M. (1975). 
Mujeres Libres. España 1936 - 1939. Barcelona: Editorial Tusquets; CAPEL, R. (1975). El sufragio feme-
nino en la II República. Universidad de Granada; ALCALDE, C. y FALCÓN, L. (1976). La mujer en la 
guerra civil española. Madrid: Cambio 16; MORENO, A. (1977). Mujeres en lucha. El movimiento feminis-
ta en España. Barcelona: Editorial Anagrama; etc.

3  Mujeres como Teresa Pàmies, Lola Iturbe, Juana Doña, Ángeles Malonda, Soledad Real o Tomasa 
Cuevas dejaron cuantiosos testimonios. También hay otras obras realizadas en base a estos testimo-
nios que nos sirven también como fuentes: VINYES, R. (2004). El daño y la memoria. Las prisiones de 
María Salvo. Barcelona: Random House Mondadori; MONTERO, R. (2004). Historia de Celia. Recuerdos 
de una guerrillera antifascista. Valencia: Rialla – Octaedro; GINARD I FERÓN, D. (2005). Matilde Landa. 
De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas. Barcelona: Flor del Viento Ediciones; 
SOLER, A. (2005). La vida es un río caudaloso con peligrosos rápidos. Al final de todo... sigo comunis-
ta. Valencia; MARTÍNEZ, E. (2010). Guerrilleras, la ilusión de una esperanza. Madrid: Torre Literaria; 
PÀMIES, T. (1974). Quan érem capitans. Barcelona: Dopesa; Quan érem refugiats. Barcelona: Dopesa; 
ITURBE, L. (1974). La mujer en la lucha social y en la Guerra Civil de España: Editores Mexicanos Unidos; 
DOÑA, J. (1978). Desde la noche y la niebla (mujeres en las cárceles franquistas). Madrid: Ediciones de 
la Torre; MALONDA, Á. (1983). Aquello sucedió así. Memorias. Madrid: ACOFARMA; GARCÍA, C. 
(1982). Las cárceles de Soledad Real: una vida. Madrid: Editorial Alfaguara; CUEVAS, T. (1985). Cárcel 
de mujeres (1939 - 1945), tomo I. Sirocco, Barcelona; (1985). Cárcel de mujeres (Ventas, Segovia, Les 
Corts), t. II., (1986). Mujeres de la resistencia; MANGINI, S. (1997). Recuerdos de la resistencia. La voz de 
las mujeres de la guerra civil española. Barcelona.
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desarrollado de las identidades de género y su construcción social (Aguado y Ver-
dugo, 2011, p. 59).

El estudio sobre las cárceles femeninas muestra una cara de la represión esca-
samente tratada. No será hasta mediados de los noventa cuando se empiecen a 
publicar estudios monográficos sobre las cárceles femeninas españolas. En general, 
la represión hacia las mujeres ha quedado reflejada en diversos trabajos que analizan 
la violencia política de forma global en el franquismo4. Sin embargo, durante los úl-
timos años han aparecido estudios centrados en la represión vivida por las mujeres, 
especialmente dentro del universo penitenciario, focalizados en las cárceles y en 
los lugares concretos, como los realizados por Ricard Vinyes5 o Carmen Molinero6, 
Ángeles Egido7, Aurora Morcillo8, Fernando Hernández9  y Sergio Gálvez10.

Las investigaciones sobre la construcción del género, la represión y las resistencias 
femeninas al franquismo, muestran la necesidad de incorporar al estudio aspectos 
relativos, no solamente a las experiencias carcelarias, sino, en un sentido más ge-
neral, a la relación que existe entre la represión, las identidades de género y la 
resistencia antifranquista. Es necesario, por tanto, incluir una perspectiva de género 
en el estudio de la represión franquista, pues nos ayuda a realizar un análisis más 
global sobre la construcción de identidades de género en el franquismo (Aguado y 
Verdugo, 2008, pp. 151 – 176). Es importante insertar a las mujeres en el discurso 
histórico y en el relato de la represión franquista, atendiendo a las relaciones e iden-
tidades de género como elemento transversal.

4  Como ejemplo de estos trabajos: REIG TAPIA, A. (1986): Ideología e historia. Sobre la represión 
franquista y la Guerra Civil. Madrid, Editorial Akal.; CASANOVA, J. (coord.) (2004): Morir, matar, sobre-
vivir: La violencia en la dictadura de Franco. Editorial Crítica; MOLINERO, C. y SALA, M. (2003): Una 
inmensa prisión. Los campos de concentración y prisiones durante la Guerra Civil y el franquismo. Barcelona, 
Editorial Crítica.

5  VINYES, Ricard (2002): Irredentas: Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco. Temas 
de Hoy, Madrid.

6  MOLINERO, Carmen (1998): “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un mundo 
pequeño”. Historia Social, 30.

7  EGIDO, Ángeles (2009): El perdón de Franco: la represión de las mujeres en el Madrid de posguerra. 
La Catarata, Madrid.

8  MORCILLO, Aurora (2015): En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco. Siglo XXI Editores.

9  HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando (2003): Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas de la 
República al franquismo, 1931 - 1941. Marcial Pons, Madrid.

10  GÁLVEZ BIESCA, Sergio y HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando (eds.) (2007): Presas de 
Franco. FIM, Madrid.
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3. Construcción del género en el franquismo

Hay que volver a poner al hombre los pies sobre la tierra. Y para la mujer la 
tierra es la familia. Por eso, además de darles a las afiliadas la mística que las 
eleva, tenemos que apegarlas con nuestras enseñanzas a la labor diaria, al hijo, 
a la cocina, al ajuar, a la huerta, tenemos que conseguir que encuentre allí́ la 
mujer toda su vida y el hombre todo su descanso11.

El franquismo construye su modelo de mujer en base a la exaltación de la mater-
nidad y la feminidad, que eran complementadas por su fragilidad, sumisión, asexua-
lidad y espíritu de sacrificio, que se encontraban en la base de una definición de la 
mujer como ciudadana de segunda clase dentro del régimen franquista (Di Febo, 
2003, p. 138). En España, el papel femenino subalterno fue enseñado en las escuelas, 
plasmado en las leyes, y exaltado por la prensa. Todo esto significó para la mujer es-
pañola la imposibilidad de cualquier forma de realización, ya fuese laboral o pública, 
e identificación que superara los roles impuestos por el régimen al ideal de mujer.

Las mujeres eran consideradas como débiles, frágiles, pecadoras que, sin em-
bargo, tenían que cumplir su deber con la “Patria”, dando hijos al Nuevo Estado, y 
siendo el vehículo ideológico de trasmisión de las ideas que propugnaba el régimen 
(Di Febo, 2003, p. 38).

Dentro del régimen, en todo momento, se concibió a la mujer, como grupo so-
cial, sometida al poder de los hombres. Sin embargo, dentro de este grupo social 
femenino, podemos establecer diferencias según la procedencia ideológica y su po-
sicionamiento político. Es decir, podemos establecer diferencias en el tratamiento 
entre aquellas que se encontraban en el grupo de los “vencedores” y aquellas que 
se encontraban entre los “vencidos”. En esto radican todas las contradicciones que 
se dan en la construcción del género femenino, en el distinto tratamiento, que era 
radicalmente diferente, dependiendo de la procedencia. Así pues, mientras que dar 
una posición privilegiada a lo masculino frente a lo femenino respondía al orden 
patriarcal característico del Estado, el politizar la situación de la mujer suponía un 
mecanismo de legitimación del gobierno franquista dentro de ese Estado, y será la 
base de la represión sexuada, de la que hablaremos más adelante.

El franquismo se apoyó en las tesis biologicistas sobre las capacidades femeni-
nas para justificar la subordinación y represión económica, social y jurídica sobre la 
mujer. La disidencia política fue considerada por el nacional - catolicismo como una 

11  PRIMO DE RIVERA, Pilar: Escritos, Circulares, Discursos. Madrid, p. 28.
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patología, siguiendo las tesis de psiquiatra Vallejo Nágera. Lo que se pretendía era 
“psiquiatrizar la disidencia” (Vinyes, 2005) para acabar con “la raíz del Mal” y cons-
truir la “deshumanización del “otro” para, a partir de ahí, crear una Nueva España, 
caracterizada por un grupo social defensor del franquismo (Vallejo Nágera, 1937).

Se difundió un estereotipo de mujer como ángel del hogar, dedicada a la familia 
tradicional católica. Con el apoyo de la Iglesia y de la Sección Femenina de Falange, 
se desarrolló una legislación que fomentó el modelo de mujer como madre y esposa 
durante toda la dictadura (Verdugo, 2008, p. 159).  

El propio modelo de género femenino proyectado por el franquismo a través de 
la legislación era represivo en sí mismo, condenaba a la mujer al espacio doméstico, 
y a depender siempre de la figura masculina, ya fuese del padre o del marido, limi-
tando así su capacidad de tomar decisiones o de independencia. 

3.1. Legislación
El estudio de la legislación nos sirve para clarificar el discurso que el franquismo 

construyó en torno al género femenino, ya que es el ámbito en el que el franquismo 
plasma con más claridad su posición en torno a la mujer. Hay que tener en cuenta 
que, en el franquismo, la legislación sobre la mujer tanto en materia laboral como en 
el espacio doméstico y familiar es complementaria, por lo que analizaremos ambas 
(Moraga García, 2008, p. 231).

La Constitución Republicana sancionaba la igualdad entre ambos sexos de ma-
nera formal, pero con la llegada del franquismo se anularon todas las reformas que 
se llevaron a cabo durante dicho periodo (matrimonio civil, derecho al divorcio, 
etc.), medidas que eran importantes para conseguir la independencia de la mujer12. 
Ya durante la Guerra Civil se dictaron las primeras normas legislativas sobre cómo 
debía ser la construcción femenina. El régimen se apresuró a regular la figura y las 

12  La Constitución de la República Española de 1931 reconoció por primera vez la igualdad jurídica 
entre hombres y mujeres en su artículo 25, que decía: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídi-
co, la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religio-
sas”. Además, en su artículo 36 se reconocía el derecho al voto de la mujer. En el artículo 43 reconocía 
la igualdad de derechos de ambos sexos en el matrimonio, así como la disolución del mismo a petición 
de cualquiera de los cónyuges alegando justa causa, lo que permitió instaurar el divorcio a través de la 
ley de 2 de marzo de 1932, en la que se establecía la igualdad de los hijos, desapareciendo cualquier 
distinción entre legítimos e ilegítimos. Esta norma fue complementada por la Ley de 28 de junio de 
1932, que implantó el matrimonio civil. Por otra parte, en su artículo 40, la Constitución reconocía a 
las mujeres el derecho al trabajo en una profesión, señalando: “Todos los españoles, sin distinción de 
sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad” (Moraga García, 
2008, pp. 229 - 231).
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funciones de la mujer, en el trabajo y en la familia. Esta legislación respondía a dictá-
menes culturales e ideológicos que eran estructurales para el “Nuevo Estado” y sus 

“necesidades nacionales” (Di Febo, 1979, pp. 129 - 130). 

Dentro de la legislación laboral destaca el “Fuero del Trabajo” de 1938, que esta-
blece las formas de participación laboral, el cual vino a relegar a la mujer al ámbito 
doméstico. “El Estado regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada de 
la oficina y de la fábrica”, este fragmento muestra la idea de que la mujer se tenía 
que apartar del mundo laboral cuando estuviera casada y debía dedicarse a la vida 
en el hogar, es decir desaparecer del ámbito público para mantenerse en el espacio 
privado. Además, se prohibía a la mujer casada trabajar; debía vivir a partir de los 
ingresos de su marido.

En los años 40, en el nacional - catolicismo, la familia constituía uno de los pilares 
fundamentales del franquismo. La mujer tenía como función ser el principal vehículo 
ideológico del régimen, como madre, y debía mantener una actitud conformista, de 
obediencia, de respeto a la jerarquía y a la autoridad. A esto se le unía la cuestión 
demográfica, la Guerra Civil había dejado un vacío demográfico, por lo que se privi-
legia la función reproductora de la mujer, que hace, una vez más, que se aparte del 
mundo del trabajo (Di Febo, 1979, p. 132). Se dictaron algunas medidas legislativas 
que buscaban limitar la participación femenina en sectores que generalmente esta-
ban muy feminizados, como el sector servicios, las fábricas textiles, la educación, etc.

Dentro del mundo del trabajo, la labor de las mujeres era considerada como una 
etapa accesoria y excepcional, por ello se construían una serie de impedimentos que 
tendían a limitar las alternativas o incluso a expulsar a la mujer del mercado laboral13. 
La mujer podía acceder al mundo laboral cuando se entendía que de ella dependía 
la supervivencia familiar, es decir, cuando faltaba el hombre de la familia.

Durante la dictadura, el trabajo remunerado fuera del hogar no estuvo al alcance 
de las mujeres, ya que el espacio que se les reservaba era en el ámbito doméstico y, 
por tanto, cuando realizaban algún trabajo remunerado era de forma provisional y 
auxiliar al de los hombres.

En cuanto a la legislación familiar, las mujeres eran consideradas como unos seres 
en constante peligro de caer en indignas tentaciones, pero, sin embargo, tenían de

13  La “excedencia forzada” era el despido de las trabajadoras cuando se casaban, ya que se enten-
día el matrimonio como una institución, era visto como una alternativa al empleo.
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beres con la “Patria”, entre los que destacaba el de dar hijos que engrandecieran el 
“Nuevo Estado” franquista.

La legislación sobre la cuestión familiar franquista se remonta al Código Civil de 
1889 (Verdugo, 2008, p. 157; Moraga García, 2008, p. 235), basado, a su vez, en el 
Código Napoleónico, que era la referencia jurídica que se usaba para fijar un modelo 
femenino caracterizado por su fragilidad y su incapacidad de entender y actuar. Este 
tratamiento de la figura de la mujer, se traducía en su total dependencia de la figura 
del hombre, ya sea como padre o como marido, sumiendo a las mujeres en una 
continua infantilización: con excepción de las viudas, que juegan un papel diferente 
dentro del modelo de mujer implantado por el nacional - catolicismo. A la mujer se 
le prohibía abandonar la casa paterna antes de los 25 años, a no ser que se casara 
y pasara a depender de su marido, o que decidiera convertirse en monja; una vez 
que la mujer estaba casada se le prohibía comparecer en un juicio, comprar y vender 
inmuebles, y disponer de los bienes sin permiso del marido.

El Código Civil reafirma la justificación de la dependencia femenina como base 
de la unidad familiar. A pesar de que se invocaba como una reforma favorable para 
la mujer, en el preámbulo se afirmaba: “el sexo por sí solo no puede determinar en 
el campo del derecho civil una diferencia de trato que se traduzca de algún modo 
en la limitación de capacidad de la mujer”, y continuaba, “el matrimonio exige una 
potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al mari-
do”. El marido, ostentaba la representación de su mujer, lo que suponía que ésta 
no pudiese comparecer por sí misma en un juicio. En el Código Penal de 1944, se 
introdujeron varios delitos nuevos relacionados con la mujer, como son el delito de 
adulterio, que era causa de separación y se aplicaba únicamente a la mujer (Verdugo 
Martí, 2008, pp. 151 - 176), y la penalización del aborto, considerándolo como un 
crimen de Estado, lo que se buscaba con esto era proteger el honor personal y fami-
liar. También se penalizó el uso, propaganda y venta de anticonceptivos que fueron 
penalizados por varias leyes14.

De este modo, mientras que para la mujer el paso de estar soltera a estar casada 
significaba una pérdida de derechos, un retroceso y un recorte de su capacidad de 
actuación, para el hombre, este cambio de estado jurídico, significaba la adquisición 
de poderes, tenía derecho al control y a la gestión de la vida social de la mujer. 

En general toda la política familiar que llevó a cabo el franquismo convirtió la 
maternidad en un deber, se apropió de los cuerpos femeninos y los puso al servicio 

14  Ley del 24 de enero de 1941 y Ley de Protección de la Natalidad.
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del Estado. La familia se convirtió en el destino natural para las mujeres. El hombre 
ostentaba, como cabeza de familia, toda la autoridad dentro del ámbito familiar. La 
mujer estaba bajo la tutela del marido y estaba obligada a obedecerle, “el marido 
debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido” (Artículo 57 del Código Civil).

En cuanto a la legislación represiva, el orden público para el franquismo, se ejer-
cía a través de una legislación impuesta por los autores de la sublevación militar. El 
franquismo controló y reprimió con especial dedicación todo lo relacionado con el 
comportamiento sexual de las personas y, especialmente de las mujeres (Moraga 
García, 2008, p. 240). Las medidas tomadas fueron rigurosas y punitivas, debido al 
alto número de asuntos relacionados con “faltas de patriotismo”. Esto derivó en 
multas en las que se vieron envueltas las mujeres, cuya cuantía dependía en mu-
chos casos, de las circunstancias del hecho. El impago de la multa era el motivo de 
la detención que, a su vez implicaba toda una secuencia de acciones punitivas que 
afectarían especialmente a las mujeres (Barranquero, Eiroa y Navarro, 1994, p. 27).

Las acusaciones sobre los y las militantes republicanas, o las mujeres de, madres 
de, hijas de, hermanas de, milicianos y milicianas fueron muy diversas. Junto a las 
acusaciones de “auxilio” o de “adhesión a la rebelión”, en los expedientes peniten-
ciarios las mujeres tienen diversos juicios que difieren de los masculinos por su ca-
rácter sexista, en ellos se las acusaba de “conducta licenciosa”, “vivir amancebada”, 

“organizar orgías”, “hacer vida marital”, “malos antecedentes de conducta moral y 
social”, “individua peligrosa”, “deslenguada” o “excesos de lenguaje”. Es decir, fue-
ron juzgadas por el franquismo como mujeres despreciables, precisamente porque 
trasgredieron las normas de género, para la construcción de una mujer ideal, que 
se impusieron del franquismo (Aguado y Verdugo, 2011, p. 64). Estos juicios lo que 
buscaban eran despojar a estas mujeres de su condición de presas políticas, y se 
convirtieron en “mujeres caídas” y “faltas de moralidad” (Vinyes, 2002, p. 111).

En el caso de los delitos concretos, observamos en primer lugar, aquellos delitos 
relacionados con la labor asistencial de la mujer durante la guerra, desde “el auxilio 
de huidos” hasta la infracción de la “Ley de Tasas”. En este tipo de delitos vemos 
como las transgresiones femeninas complementan un delito cometido por el hom-
bre. En segundo lugar, el otro tipo de delitos que podemos señalar, ya sí que están 
directamente relacionados con la mujer, son los denominados “delitos contra la 
moral”, entre los que están el aborto, la prostitución, los escándalos, el infanticidio, 
etc. (Barranquero, Eiroa y Navarro, 1994, p. 20).

Las normas jurídicas vigentes durante el franquismo fueron totalmente desiguales, 
se encargaron de amparar la sumisión de las mujeres, situando a éstas en una posi-
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ción jurídica inferior a los hombres. Las discriminaciones que sufrieron las mujeres 
durante el franquismo son las que construyeron socialmente el género femenino y 
vinieron marcadas por la ley.

4. Represión de género
El marco represivo es donde más se explicitan las violencias que el franquismo 

ejerce contra las mujeres y las contradicciones que se plantean en el tratamiento 
hacia la mujer, ya que la represión que el franquismo ejerce sobre las mujeres ataca 
directamente a sus atributos femeninos, a la idea de maternidad, de fragilidad, etc. 
Es por ello, por lo que nos extenderemos en este punto y haremos un análisis más 
concreto sobre la represión de género.

La represión adquirió unas características propias según el género, que es lo que 
se ha venido llamando como “represión sexuada”15. Esta represión se basó en una 
serie de prácticas y acciones punitivas dirigidas contra las “vencidas”. El rapado de 
pelo, la ingesta de aceite de ricino, la violencia sexual, fueron prácticas utilizadas 
como forma de vejación, humillación y deformación de los rasgos identitarios fe-
meninos, que eran promovidos por el régimen como ideales de belleza femenina 
(Aguado y Verdugo, 2011, p. 76; Cabrero, 2005, p. 34; Abad, 2009). 

La represión que se ejerció sobre las mujeres fue sistémica e integral. Las mujeres 
no fueron castigadas solamente por su implicación en cuestiones políticas o sociales 
durante la República o por participar en la Guerra Civil, ni siquiera se las consideró 
culpables solamente por sus propios “pecados” o los ajenos, también lo fueron por 
su mera condición de mujeres, por transgredir unos valores que se consideraban 
intrínsecos a la mujer y que se impusieron por la fuerza. La represión, la coerción y 
el control social se entremezclaban para garantizar la perpetuación tradicional de la 
división en roles de género y la restauración del viejo orden (Prada Rodríguez, 2013, 
p. 13).

Como ya hemos señalado anteriormente, dentro del Estado se da una posición 
privilegiada al género masculino, pero, además, se politiza la situación de la mujer, 
siendo esto un mecanismo de legitimación del gobierno franquista y la base de la 
represión sexuada. El hecho de ser mujer y republicana implicaba una doble crimi-

15  Se utiliza este término, y no el de violencia sexual, porque es más útil para realizar un análisis 
más concreto de lo que representó el franquismo para las mujeres republicanas, por significar la anula-
ción de la ciudadanía femenina, y por utilizar mecanismos represivos que atacaban directamente a los 
elementos característicos de la feminidad o del sexo (Abad, 2009). Este término, “sexuada”, procede 
de la historiadora francesa, Maud Joly, que atribuye el calificativo de “sexuada” a los sustantivos de 

“represión” y “violencia”.
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nalización, de género y política. Los castigos hacia quienes respondiesen a ambas 
cualidades se aplicaron, con el carácter retroactivo de toda la legislación franquista 
(Abad, 2009). Se castigaban comportamientos pasados, como la participación de las 
mujeres en gobiernos de la Segunda República, que hubieran transgredido el ideal 
de género nacional - católico.

Los castigos físicos y directos que se ejercieron sobre los cuerpos de las deteni-
das no solamente respondían al objetivo del régimen de controlar el cuerpo de las 
mujeres, sino que apoyaban la imagen de “roja” construida por el franquismo. Las 

“rojas” eran aquellas mujeres que se habían desviado de la identidad de género tradi-
cional y, por tanto, eran antinaturales e impuras. De aquí vienen los castigos “visibles” 
realizados sobre las mujeres republicanas (raparles el pelo, hacerles barrer la plaza 
del pueblo o la iglesia, la ingesta de aceite de ricino…), eran acciones que cumplían 
una función “purificadora”, correctora de comportamientos que, a los ojos de los 
sublevados, no correspondían a las verdaderas mujeres españolas (Abad, 2009).

Muchos fueron los mecanismos represivos que se utilizaron sobre las mujeres, 
pero cobró especial importancia la representatividad de la violación, no sólo como 
elemento de humillación, sino también como acto demostrativo del poder mascu-
lino sobre el género femenino. Ningún lugar quedaba impune de este tipo de actos, 
se violaba en las comisarías, en los centros de Falange, en las cárceles, en los domi-
cilios, en las calles… Se violaba a la “roja” como método de castigo directo, pero 
también a la “mujer de rojo” en un intento por demostrar el desposeimiento al que 
quedaba sometido el preso político. Así pues, la violación no solamente vejaba a la 
mujer y la humillaba, sino que también tenía el sentido de acaparar el ámbito del 
preso en el exterior de la cárcel.

A continuación, en los próximos epígrafes trataremos varios casos y roles con-
cretos de mujeres donde las contradicciones se agudizan, como son las mujeres de 
preso, las mujeres que no pueden cumplir con el rol femenino impuesto, las mujeres 
detenidas que eran madres o estaban embarazas, etc.

4.1. Las mujeres de preso
Además de la represión física y directa sobre las mujeres, también cabe destacar 

la represión económica que sufrieron, especialmente las “mujeres de preso”16. Las 
mujeres de preso tenían en su cotidianeidad la lucha por la supervivencia y por 

16  El término “mujer de preso” aparece extensamente analizado en la tesis doctoral de Irene Abad 
Buil, Las mujeres de los presos políticos. Represión, solidaridad y movilización en los extramuros de las cárce-
les franquistas, 1936 - 1977. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2007.
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asegurar el sustento material de sus familias, papel que teóricamente el régimen re-
legaba al género masculino17. En el caso de las “mujeres de preso”, al no contar con 
el sustento masculino, serán las propias mujeres las que tengan que hacerse cargo 
de este papel para conseguir sacar adelante a las familias. Estas mujeres se vieron 
forzadas a realizar todo tipo de trabajos para poder mantener a sus hijos o hacerles 
llegar alguna ayuda a sus maridos en las cárceles. Algunas se vieron forzadas a recu-
rrir a prácticas económicas ilegales como el pequeño estraperlo, ya que en muchos 
casos el ser “mujer de preso” era un estigma que hacía que no fueran contratadas 
ni tuvieran un trabajo estable.

También cabe destacar dentro de este tipo de represión, las sentencias del Tri-
bunal de Responsabilidades Políticas cuando se trataba de represaliar económica-
mente a las mujeres. En lo referente a los bienes familiares, las mujeres pasan a un 
segundo plano, sin embargo, cuando se trataba de rendir cuentas ante dicho tribunal 
y sus maridos estaban encarcelados, exiliados, o habían muerto, las mujeres se con-
vertían en responsables de dichos bienes.

Las familias de los condenados republicanos debían saber cargar con el estigma 
de los “vencidos”; “roja” y “mujer de rojo” acabaron teniendo el mismo significado, 
las podían violar, confiscar sus bienes, ya que tenían que sufrir, sacrificarse y purgar 
sus pecados por no haber sabido llevar a sus maridos por el buen camino (Casano-
va, Moreno, Espinosa, Mir, 2004, p. 27).

4.2. Mujeres movilizadas
Durante el primer franquismo, la movilización femenina tuvo una motivación prin-

cipal, la lucha económica en su vertiente de lucha contra el hambre. La represión y 
la batalla diaria por la supervivencia frente al racionamiento, era el eje principal de 
lucha de las mujeres durante estos primeros años. En estos conflictos caracterizados 
por las “rebeldías cotidianas” (Cabrero, 2005, p. 38), la integración de las mujeres 
se realiza a  partir de su definición marcada por el propio régimen como esposas y 
madres, en defensa del cumplimiento de su rol, ya que tienen el deber de asegurar 
el bienestar familiar y el cuidado de los niños. Estas mujeres son represaliadas por 
no poder cumplir su papel de madres y esposas que el propio régimen les había 
impuesto. No se rebelan ante este modelo de género, sino que se rebelan contra 
las barreras que impiden que cumplan con las funciones de su rol.

17  El género masculino tenía como función principal ser el proveedor de recursos materiales para 
la familia.



610

Historia actual de España

Estos actos y manifestaciones de rebeldía son muestras de hasta qué punto podía 
llegar la osadía de estas mujeres. Si bien es cierto que generalmente la dirección de 
estos movimientos era asumida por organizaciones políticas clandestinas, las muje-
res que las llevaban a cabo eran madres y esposas que no lo entendían como una 
reivindicación política o contra el régimen, no eran mujeres militantes, sino amas 
de casa, mujeres casadas, madres, que se movilizaron porque el franquismo no les 
permitía cumplir con las obligaciones que eran intrínsecas al género femenino.

Las mujeres tuvieron que enfrentarse durante toda la posguerra a las contradic-
ciones del régimen, que por un lado las relegaba al ámbito doméstico y, por otro, les 
impedía desempeñar su papel de garantes de la supervivencia familia que el orden 
patriarcal les había atribuido. 

4.3. Las cárceles
Las cárceles franquistas de mujeres fueron el espacio en el que la represión se 

manifestó de manera más clara. Son la manifestación de un poder basado en las re-
laciones de género establecidas como jerarquía y dominación elevado a su máximo 
exponente (Verdugo, 2008, p. 168).

El sistema penitenciario creaba unas redes de influencia por medio de la delación 
y de la colaboración, para así poder controlar a las presas mediante tres elementos 
muy básicos: alimentación, higiene y salud, concediendo beneficios a aquellas presas 
que colaboraban (Vinyes, 2002, p. 123). El sistema intentaba hacer claudicar al que 
no quería ser redimido. La vida en la cárcel era una vida de acomodación a las herra-
mientas de supervivencia (Osborne, 2009, p. 57).

Las cárceles reunían unas condiciones lamentables de habitabilidad. Los recintos 
carcelarios no contaban con una higiene mínima, las infraestructuras de aseo esta-
ban generalmente en muy malas condiciones, no había apenas espacio debido al alto 
número de reclusas existente, faltaba ventilación, las enfermedades eran constantes, 
etc. Todo ello en un clima asfixiante y de insalubridad total. La alimentación era 
totalmente deficiente, limitando las condiciones de supervivencia de las presas y sus 
hijos (Martins Rodríguez, 2011, p. 110).

La maternidad fue una de las características de las mujeres más exaltadas por el 
franquismo, constituyó uno de los soportes ideológicos del papel de la mujer en la 
sociedad. Sin embargo, esta exaltación de la maternidad no se aplicaba de la misma 
manera a todas las mujeres españolas, se excluía de ella a todas aquellas que, según 
el régimen franquista, no podían garantizar la integración social y política de sus 
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hijos, por haber permanecido ellas mismas al margen de la sociedad (Cinta, 2008, p. 
132). Apoyándose en las tesis biologicistas de Vallejo Nágera, las mujeres implica-
das políticamente en la Segunda República estaban afectadas por la “degeneración 
psicológica” que las incapacitaba para desempeñar su papel de madre dentro de los 
cánones del franquismo (Vallejo Nágera, 1937, p. 103). Fue esta “incapacidad” lo 
que contribuyó a diferenciar los significados de maternidad, dependiendo de a quien 
fuese destinado.

En los diferentes testimonios de las experiencias femeninas vividas en las comisa-
rías franquistas abunda la frase “un rojo menos”, pronunciada por la policía franquis-
ta (Abad, 2009). También fueron numerosos los casos de mujeres que entraron en 
las cárceles embarazadas, en algunos casos como consecuencia de las violaciones 
sufridas en las comisarías, y que perderían a sus hijos durante la gestación debido a 
las torturas y a las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles.

Según el reglamento carcelario18, las reclusas que fuesen madres serían favoreci-
das, estarían exentas del trabajo y podrían disfrutar de los días de amamantamiento 
como conmutación de la pena, con tal de que dieran muestras de “arrepentimien-
to”. Para estas mujeres se presentaba el dilema de renegar de sus propias ideas o 
renunciar a la posibilidad de acortar el periodo de detención. Otras normas sobre 
esta cuestión19  señalan que los niños podrían permanecer con las madres hasta los 
tres años. En realidad, no había ninguna estructura que garantizara la vida de los 
niños en la cárcel. Los niños morían en gran cantidad, la falta de asistencia sanitaria 
repercutía de un modo lamentable sobre las parturientas, que daban a luz sin ningún 
tipo de asistencia médica, en condiciones higiénicas espantosas y con sólo la ayuda 
de alguna compañera con experiencia en partos (Di Febo, 1979, p. 35).

Cuando los niños pasaban de la edad de tres años, llegaba el angustioso periodo 
de la separación de las madres, a esto se le añadía que sabían que iban a ser confia-
dos a organizaciones de Falange que los educaban en las ideas del franquismo y en 
una concepción del mundo contra la cual los padres habían luchado. Generalmente, 
cuando no existían familiares que pudiesen hacerse cargo de ellos, la custodia era 
entregada a la Sección Femenina de la Falange. En esta organización, las encargadas 
de educar a los hijos de las detenidas, eran elegidas por su respeto a la Ley de Dios y 
el amor a la Patria, introduciendo en la labor de reeducación “elementos femeninos 
que infundan el espíritu cristiano y español” (Di Febo, 1979, p. 38).

18  Ley del 3 de febrero de 1949.

19  Ley del 30 de marzo de 1940.
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La represión carcelaria implicó la desaparición forzosa de muchos niños y niñas, 
hijos de republicanas encarceladas, que pasaron a la tutela del Estado y que poste-
riormente fueron dados en adopción a familias franquistas. Son los “niños perdidos 
del franquismo” (Vinyes, Armengou y Belis, 2003). La separación entre madres e 
hijos fue otra consecuencia de la represión específica hacia las mujeres, ya que au-
mentaba la capacidad de dominio, control y chantaje sobre las presas. Los niños que 
ingresaban con las madres en prisión no constaban en ningún censo. Habitualmente, 
la desaparición de niños se daba en el momento del parto o meses después (Agua-
do y Verdugo, 2011, p. 81).

El régimen ponía en evidencia una de sus más importantes contradicciones con 
el trato reservado a madres y niños dentro de las cárceles, que contrastaba con la 
exaltación de la maternidad que se difundía a través de los canales del franquismo.

Conclusiones
El régimen franquista construyó un ideal de mujer basado en los principios de 

maternidad y sumisión ante lo masculino que fortaleció a través de la legislación 
y de los canales discursivos del régimen, teniendo como herramientas a la Iglesia 
Católica y a la Sección Femenina de Falange para hacer llegar a la sociedad este 
modelo, y lograr que las mujeres lo asumieran como propio. Este modelo rompía 
con los avances que se habían realizado durante la República en materia de mujer y 
reestablecía el antiguo orden patriarcal basado en la jerarquización de los roles de 
género, donde la mujer quedaba relegada al ámbito doméstico, y a las decisiones y 
dominio del hombre.

Sin embargo, el régimen no fue capaz de que las mujeres asumieran este modelo 
impuesto. Tampoco garantizó que las mujeres pudieran cumplir con las obligaciones 
que venían marcadas por estos roles como femeninas, y en muchas ocasiones esto 
ocasionó que las mujeres se rebelaran. El franquismo en la construcción de los roles 
femeninos que debía cumplir una mujer generó diversas contradicciones entre lo 
que marcaba en el discurso y la realidad, que es lo que hemos venido analizando en 
este trabajo.

Estas contradicciones se agudizan en las mujeres que fueron represaliadas por 
el régimen, y que sufrieron una “represión sexuada” específica por el hecho de ser 
mujeres. No sólo fueron represaliadas por su condición política, sino también por 
su condición sexual. Con estas mujeres el franquismo actuó imponiendo un modelo 
de mujer que era radicalmente opuesto al que difundía en sus discursos y leyes, un 
modelo de mujer que no estaba caracterizada por su fragilidad ya que tenía que 



613

Historia actual de España

soportar torturas, el hacinamiento de las cárceles, la falta de alimentos; mujeres que 
no estaban supeditadas a la masculinidad puesto que sus maridos, padres e hijos se 
encontraban en muchas ocasiones también encarcelados; mujeres a las que se las 
impidió ser madres, ya fuese por las torturas o porque en muchas ocasiones se las 
separaba de sus hijos; mujeres sobre las que se ejerció un prototipo de violencia que 
afectaba directamente a sus signos de feminidad…

Estas conclusiones demuestran la necesidad de seguir investigando sobre la cons-
trucción del género femenino en el franquismo, la necesidad de que se conforme un 
campo historiográfico propio sobre la mujer y el franquismo, para poder avanzar en 
el conocimiento y aplicar una perspectiva de género en el estudio sobre la represión 
franquista.
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Resumen
El papel del mundo rural fue muy importante en el final del franquismo y en la 

transición para conquistar y consolidar la libertad. Investigaremos y justificaremos 
las redes difusoras de la democracia en la provincia de Jaén. Para ello, analizaremos 
algunos de los procesos clave para comprender las transformaciones económicas 
y el desenvolvimiento de las redes jurídicas y administrativas que luchaban por la 
democracia. También estudiaremos el papel de la Iglesia Católica en la transición 
española, tanto a nivel nacional como de la provincia de Jaén y la conflictividad social 
y laboral. Además de la lucha política como manifestación de la fragmentación de la 
sociedad de Jaén en el marco político de la incipiente lucha por la democracia espa-
ñola a partir del final del franquismo.

Palabras clave: Democracia, Dictadura, Transición, Discursos, Opinión Pública.

Abstract
The political role of  rural areas, along with social movements, was very important 

at the end of  the dictatorship of  general Franco and the beginning of  the transition 
to conquer and consolidate political freedom. We investigate and justify the broad-
cast networks of  democracy in Jaén, for this reason we will analyze some of  the key 
processes for understanding of  the economic transformation and the development 
of  legal and administrative networks fighting for democracy. We may also see the 
role of  the Catholic Church in the Spanish transition, both nationally and giennsense 
level and social and labor unrest. In addition to the political struggle as a manifesta-
tion of  the fragmentation of  society of  Jaén in the political context of  the emerging 
struggle for Spanish democracy from the end of  the dictatorship.

Key words: Democracy, Dictatorship, Transition, Speeches, Public Opinion.
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I. Introducción
Actualmente estamos asistiendo a un resurgimiento de dos paradigmas interpre-

tativos que están afianzándose con gran fuerza. El primero son las investigaciones 
de historia actual o del tiempo presente, que desbordan lo que tradicionalmente 
encuadrábamos dentro del campo de la historia contemporánea. El segundo para-
digma, no menos importante, es el auge en congresos, simposios y encuentros de la 
denominada historia local. Esta praxis se basa en analizar milimétricamente, casi con 
lupa, como hago mención en el título del presente trabajo, a una parte de la historia. 
Cuando me refiero a fragmento, aludo tanto a un agente social o político como a un 
ente geográfico o económico. Es decir, observar detenidamente el comportamiento 
de objetos de estudio en un ámbito geográfico determinado para extraer conclu-
siones generales. No obstante, he de afirmar, que en ocasiones puede ser capcioso 
el intento de algunos investigadores de extraer conclusiones generales a partir de 
una sola localidad. Por consiguiente, no hace faltar referirme a  la diversidad cultural, 
económica y social de España y que, con lo cual, la transición no se gestó, ni tampo-
co se fue construyendo de igual manera en todas las partes de la geografía nacional.

Por otro lado, sí quiero acentuar un tema con respecto a la transición: la impor-
tancia de mencionar que este cambio no fue llevado a cabo sólo por los cabezas de 
lista de los partidos políticos que participaron en la construcción de la democracia, 
sino también por los pequeños cambios progresivos que se fueron realizando en 
toda la geografía. Con lo cual, la caída de las estructuras franquistas no se desmon-
taron de arriba hacia abajo, sino que, progresivamente, se fueron socavando desde 
abajo hacia arriba. Un modo de pensar distinto al de la historiografía predominante 
pero que también está tomando fuerza en otras comunidades como Galicia, País 
Vasco, Cataluña y Andalucía con distintos estudios que fluyen en esta dirección.

De igual manera, dejar patente que la elección de la provincia de Jaén tiene un 
fundamental carácter reivindicativo. En primer lugar, porque existe un importante 
vacío de estudios sobre la transición referidos a esta zona geográfica, como hemos 
podido comprobar in situ, en los distintos archivos que hemos visitado. En segundo 
lugar, se barajó la posibilidad de realizar un solo un estudio de una zona geográfica 
determinada de esta provincia, la campiña de Jaén, pero entendí que podía caer en 
un localismo exacerbado y, con lo cual, admití que el trabajo podía enriquecerse 
más si aportábamos datos de toda la provincia en general. Otra cuestión fue los 
límites temporales del trabajo, no hay aún, entre los investigadores, un acuerdo 
generalizado sobre cuando empieza y cuando culmina la transición española. Para 
un sector, el cambio político tiene lugar desde la muerte del dictador Francisco 
Franco hasta la amplia victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en las 
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elecciones de 1982. No obstante, la tendencia que últimamente se está barajando, 
es alargar la fecha del fin de la transición. El triunfo del PSOE en 1982 sería un éxito 
meramente emocional pero las estructuras del Estado continuaban en muchas oca-
siones siendo aún franquistas, igual que algunas leyes. Todos estos hechos provocan 
un intenso debate historiográfico entre los investigadores del tardofranquismo y de 
la transición, al que intentaremos aportar un poco de luz en uno u otro sentido.

Con respecto a la Historia del Tiempo Presente (HTP), La HTP no sólo es con-
siderada legítima sino que está en boga, al presentar innovaciones historiográficas. 
Como afirma Tusell:

En un mundo caracterizado por la democratización en que la relevancia del 
Estado y de la política resulta esencial para la vida cotidiana de los ciudadanos, 
la explicación histórica de lo público resulta un componente esencial para la 
comprensión de la realidad (Tusell, 2000, pp.20).

Por otra parte, asistimos a una democratización de la  HTP debido a que surgió 
en círculos conservadores impulsada por los intelectuales Remond y Bédarida (Be-
darida, 1998; Wickam, 1995). Con lo cual,  estamos en un tiempo de revisión, de 
discusión pero sobre todo de apertura a la construcción de una historiografía que 
tiene que ser continuamente mejorada. No obstante, también puede incurrir en 
problemas de uno u otro tipo. El historiador del presente se puede sentir tentado 
por el "síndrome de lo inédito" que reivindica no lo más exacto sino lo más extraor-
dinario. Por ello puede buscar la justificación de un pensamiento, de una ideología  
o de un hecho de la fenomenología religiosa usando unos u otros documentos, o 
intentando ocultar otros. Sus trabajos se convertirían así en capciosos perdiendo 
todo el rigor académico. Por tanto, la ética del ejercicio de la historia la que le tiene 
que impulsar a construir un relato fidedigno, bien interpretado, porque esta historia 
tiene una dimensión moral, es una historia aplicada por excelencia, una ampliación 
del ámbito cronológico como una aproximación nueva a cuestiones viejas. Un inten-
to de democratizar el pasado, porque éste no sólo pertenece a los que lo vivieron 
sino que todos, de una manera intergeneracional, podemos construir esa memoria 
colectiva.

De igual manera, y a modo de conclusión de esta introducción, reafirmo lo que 
Julio Aróstegui expuso en su obra: no es tanto una Historia del Tiempo Presente, 
sino una Historia Coetánea. La experiencia vivida no sólo atañe a los actores que 
fueron protagonistas de la misma, sino que una parte de la misma experiencia de 
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esos actores la reciben quienes participan de las mismas ideas políticas o asociativas 
(Aróstegui, 2001, pp.13-43).

2. Marco geográgico y socioeconómico de la provincia de Jaén.
La provincia de Jaén es una de las provincias andaluzas que limita al norte  y al este 

con Castilla La Mancha, al sur con la provincia de Granada y al oeste con  Córdoba. 
Con una superficie de 13.489 km², y varios polos de población importantes en tor-
no a Jaén capital, Andújar, Martos, Alcalá la Real, Linares y Úbeda. Siendo Linares 
la más desarrollada industrialmente y una de la que más reivindicaciones políticas 
exigió durante la época de la transición. En frente de estos polos se sitúan las deno-
minadas zonas rurales, que están muy repartidas en torno a toda la provincia, al este, 
la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, con una idiosincrasia propia; al oeste y parte 
del norte, la denominada campiña giennense, uno de los bosques más importantes 
en densidad de Europa, con la salvedad de que el árbol predominante es el olivo. 
Al sur, la comarca de los Montes, frontera con la provincia de Granada, forjando 
una importante cultura propia al ser zonas rurales con una proximidad geográfica 
bastante patente con la capital. La provincia de Jaén se convierte en un territorio 
con identidad propia, al ser independiente del influjo de la capital, como ocurre en 
otras provincias españolas. Podemos afirmar que en la provincia giennsense, la so-
ciedad vive en torno a núcleos poblaciones, indicados anteriormente, en los cuales 
desarrollan su vida, visitando la capital sólo en contadas ocasiones. Por consiguiente, 
las periferias, tienen un peso mayor que el centro en la provincia, gestando una 
idiosincrasia que afectará política y socialmente. Con respecto a la población, índice 
importante para conocer el desarrollo económico y político posterior, la provincia 
olivarera ha sido de las únicas de España cuya pérdida de población ha sido continúa, 
tal y como podemos ver en el siguiente gráfico:

Tabla 1. Evolución demográfica de Jaén (1960-1981)

Años Evolución Absoluta
Tasa de 

Crecimiento Anual

1960 746.941 -0,44

1970 668.206 -1,05

1981 639.821 -0,43

1991 637.633 -0,03

Fuente: INE. Censos de Población. Censo de Población de Andalucía 1991. 
(Elaboración propia).

A partir de la década de los años cincuenta del pasado siglo, la provincia de Jaén 
empezó a sufrir una pérdida sostenida de habitantes, convirtiéndose en la provincia 
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española con más regresión demográfica. La causa vigente que responde a este 
fenómeno se debe principalmente a la penuria económica que la provincia tuvo a 
partir del final de la guerra civil española. En todos los pueblos de Jaén hubo sali-
das de familias enteras en búsqueda de oportunidades laborales tanto al extranjero 
como dentro de la misma Andalucía. La ciudad de Granada fue una de las que más 
emigrantes recibió del Santo Reino. Entre los años 1951 y 1970 se marcharon de la 
provincia giennense unas 325.000 personas, especialmente hombres. No fue posi-
ble establecer ninguna medida que atajara con los problemas sociales que obligaban 
a salir de su tierra a miles de trabajadores, y por supuesto, fue imposible desarrollar 
políticas de explotación agraria que fijara a los trabajadores a la tierra. A este hecho, 
tenemos que sumar, la carencia de las infraestructuras culturales y productivas, su-
mado a la salida de muchos jóvenes hacia capitales para intentar tener posibilidades 
de poder realizar una carrera universitaria. Otro dato significativo es la evolución 
de la renta en la provincia giennense que, en cambio,  superó a la media andaluza 
y nacional en el tramo 1977-1997. Eso indica que la provincia consiguió mitigar las 
diferencias económicas con otras del país. Las explicaciones a este crecimiento se 
deben principalmente a una regresión de la población, como pudimos ver en el 
gráfico anterior. No obstante, este crecimiento no influyó determinantemente en 
el aumento de puestos de trabajo, por lo menos hasta los años ochenta, fecha en 
la que se empezó a frenar la destrucción de empleo. Con lo cual, podemos afirmar 
que el crecimiento económico de la provincia se debió a la especialización agraria 
que rindió de una manera muy positiva. Este crecimiento se vio reflejado, principal-
mente, por grandes transformaciones en contraposición al paradigma de mediados 
del siglo XXI en el que la económica de la provincia olivarera por excelencia estaba 
lastrada por una baja renta de la población, una escasa industrialización, una tasa de 
paro bastante alta, déficit de viviendas y analfabetismo.

Tabla 2. Tasa de variación acumulativa del PIB (%)

Fases Andalucía Jaén España

1977-1985 1,99 1,13 1,22

1985-1989 4,55 5,74 5,71

1993-1997 5,96 3,96 3,14

Fuente: Fundación BBV (1999). Elaboración: Universidad de Jaén.

El Plan Jaén no fue suficiente para paliar los problemas que la provincia venía 
arrastrando desde mediados de siglos (Chico de Guzmán, 1978). Este Plan, creado 
en 1953 por el Régimen de Franco, fue un intento de potenciar económicamente 
la provincia. Los principales frutos de este plan se materializan en tres polos indus-
triales importantes: la fábrica de automóviles Santa Ana de Linares, la fábrica de 
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cementos de Torredonjimeno y la fábrica de Uranio de Andújar (Gallego, 2014). 
En cambio, el Plan se llevó a cabo con poca planificación estratégica, y lo que es 
aún peor, con poca dotación económica. Esto provocó que no se impulsara de una 
manera satisfactoria la económica giennense. Por otra parte, el Plan contemplaba 
una parte agraria que consistía en el desarrollo del regadío, pero éste apenas repre-
sentaba un diez por ciento de la agricultura de la provincia. Con lo cual, hasta en 
el sector agrario, que era fundamental, la planificación del gobierno decae, puesto 
que el objetivo principal era eliminar la ineficiencia en la agricultura por medio de 
la industrialización con una dotación económica de 3.958.446.021 pesetas. De este 
monto, 807.642.000 millones de pesetas se destinarían durante diez años a labores 
de transformación agrícola y colonización; 566.716.500 a trabajos de repoblación 
forestal durante 15 años. (Sánchez, 2009, pp.269-305).

La preocupación del gobierno era mejorar 29.770 hectáreas regables con aguas 
superficiales, creando unidades de explotación económicamente independientes o 
patrimonios familiares  de 3 hectáreas de extensión. Para promover estas medi-
das era necesaria la construcción de 651 viviendas para los colonos con un coste 
de 80.000 pesetas por vivienda y la construcción de 4.006 viviendas para alojar  a 
los cultivadores de los huertos que se instalaran, con un coste medio de 30.000 
pesetas. Quedaba pues marginada la idea de la selección de semillas, el empleo de 
la maquinaria agrícola o la mejor utilización de los abonos. Es decir, finalmente se 
incumplieron los objetivos del Plan Jaén. Además, la labor colonizadora tampoco 
fue satisfactoria, esta tenía como único objetivo paliar el paro agrícola mediante la 
implantación de colonos con lote familiar y obreros con lote complementario  en 
las zonas donde se habían realizado las obras de regadío. Paradójicamente, según los 
resultados finales, los beneficiarios no fueron tanto estos colonos  obreros agrícolas 
sino los antiguos propietarios de las tierras (Findeiss, 1993, pp.87-114). Tampoco 
supuso un crecimiento de los empleados, si tomamos en consideración el 90% de 
las zonas puestas en regadío, en 1978 se habían creado sólo el 1898 puestos de 
trabajo entre los colonos y los obreros agrícolas. Esto suponía que no encontraron 
trabajo ni siquiera el 10%  de los parados agrícolas estructurales presentes durante 
todo el año.

3. El final del franquismo y el comienzo de la transición española en la 
provincia de Jaén (1975-1979)

La década de los 70 fueron años de importantes cambios políticos, sociales, eco-
nómicos y de igual modo, culturales. El franquismo realizó un esfuerzo esencial en 
readaptarse a los vientos de cambio que internacionalmente empezaban a levan-
tarse. El socialista Salvador Allende conseguía la presidencia de Chile (1970), Willy 
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Brandt imponía en Alemania un programa socialdemócrata y la Comunidad Eco-
nómica Europea empezaba a fortalecerse con el ingreso de nuevos países como 
Dinamarca, Reino Unido e Irlanda.

Por otra parte, la Guerra de Vietnam finalizó con la paz entre los EEUU y Vietnam 
del Norte (1973).  El régimen intentó dar cierto giro a sus posiciones ideológicas, 
renunciando al imperialismo que Franco había propugnado durante todo su gobier-
no. España debía de pasar sus políticas presentes y futuras en las glorias de los Reyes 
Católicos (cuyos símbolos fueron apropiados por el franquismo) y en las políticas 
culturales y sociales que Franco estableció. El rechazo a esta idea se materializó en 
el abandono del imperialismo teórico materializado en la renuncia a las últimas po-
siciones de África y a la independencia de Guinea Ecuatorial. En materia económica, 
la autarquía quedaba relegada en pos del desarrollo económico que propugnaron 
los tecnócratas que tomaron progresivamente el poder dentro del franquismo, pro-
pulsando distintos planes de desarrollo.

Es también reseñable la crisis sindical en la que se fue sumergiendo el régimen. 
La Ley de Convenios Colectivos de 1958 fue un intento de regular las condiciones 
de trabajo y una mayor flexibilidad del mercado laboral, pero todo bajo un estricto 
control estatal en el que no había libertad ni pluralidad1. Estos convenios se convir-
tieron en órganos reivindicativos, de progresiva afluencia y fue desde esta platafor-
ma, desde la cual fue posible desarrollar una incipiente acción sindical en las cual ir 
poco a poco minando las férreas estructuras del modelo sindical franquista (Redero 
San Román, Pérez Delgado, 1994, pp.189-222). Los sindicatos y las organizaciones 
profesionales agrarias tuvieron un papel fundamental para ampliar el marco demo-
crático y como elementos de formación de los nuevos valores de participación po-
lítica, usando el arma más poderosa en estas incipientes acciones, la huelga2, para 
conseguir articular la oposición en los ejes comentados.

A estos cambios, tenemos que añadir la libertad de prensa (1966), y el nacimiento 
e impulso de la lucha estudiantil amparada en los sucesos del mayo francés en 1968. 
Por otra parte, culturalmente, España estaba sumida en el paradigma que tradicio-
nalmente denominados nacional-catolicismo, esto quiere decir que cualquier cam-
bio en la estructura eclesial afectaría social y culturalmente a la población española. 
Por consiguiente, el Concilio Vaticano II supuso una apertura a los nuevos aires 

1  La ley de 1962 exponía que el Estado controlaba mediante los laudos (sentencias), los conflictos 
entre trabajadores y empresarios.

2  Las huelgas fueron generalmente por motivos económicos, pero al defender estos intereses 
también se reivindicaba libertad para organizarse. (Santos Juliá:2000,pp-57-114).
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que empezaba a impulsar la Iglesia Católica. Se pasó de una concepción de la vida 
sometida a estrictas reglas religiosas, sociales y culturales a otro concepto distinto 
de libertad.

La provincia de Jaén fue una de las más activas políticamente, la dictadura no 
había calado con profundidad en los jornaleros y pequeños campesinos que habían 
sufrido la represión franquista. Este hecho nos hace pensar que se fueron constru-
yendo redes de difusión de ideas democráticas que mantenían viva la memoria de 
los hechos acaecidos durante la Guerra Civil. Nos cuesta pensar, sin ánimo de ser 
capciosos, que las familias que habían sufrido la represión franquista después de la 
guerra civil se alinearan con el régimen, sino que mantenían un ejercicio de oposi-
ción silenciosa. De ahí que tenemos que interpretar dos conceptos fundamentales, 
la democratización y el de micro-movilización. Con respecto al concepto de demo-
cratización, el profesor López Calera la define como un proceso realista de lucha 
por el ideal democrático. Este hecho quiere decir que debe de haber una insatisfac-
ción y una lucha social que no se dobleguen ante las insuficiencias de la democracia 
real o de la dictadura (López, 1992). De ahí que el impulso de la democratización 
sea dado principalmente por los individuos marginados y no representados en el 
marco democrático (jornaleros, pequeños campesinos, obreros industriales). Este 
colectivo desamparado y maltratado por las injusticias procederá a unirse en for-
mas organizativas concretas para generar un impulso que cambie su situación social, 
económica y política pero sobre todo su situación de no representatividad. Por 
consiguiente se genera una especie de oposición que vela permanentemente por el 
cumplimiento de las garantías democráticas, el incumplimiento de las promesas o el 
retroceso de los valores de la democracia. 

El otro concepto es el de micro-movilización, referido a los pequeños grupos en 
los que se establece procesos de atribución colectiva de sentido, grupos que en vez 
de construir teorías, actúan como oyentes, observadores minuciosos, y en última 
instancia influyen en los núcleos sociales más próximos a ellos (Montanari Massimo, 
1994, pp182-183). El cambio de paradigma, devendría atendiendo especialmente a 
las microformas que fueron adquiriendo las movilizaciones colectivas con respecto 
al franquismo en las sociedades agrarias que habían experimentado cambios pro-
fundos desde la década de los años 50 del S.XX. Debido, especialmente, a la indus-
trialización de la agricultura y la transformación de la sociedad campesina tradicional. 
Tras la muerte de Franco (1975), tuvo lugar el impulso de un sindicalismo campesino 
con claras connotaciones de clase, como hemos expuesto, con un discurso que 
contenía muy pocos cambios respecto al que se había difundido durante la Segunda 
República: empleo, mejores salarios y condiciones de trabajo y, sobre todo, la re-
forma de la estructura de la propiedad. Su pervivencia casi inalterada, agravada por 

S.XX
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una coyuntura económica adversa pero políticamente favorable, crearon un con-
texto propicio para la aparición de una intensa conflictividad con miles de jornaleros 
movilizados contra el desempleo, contra la concentración de la propiedad y por la 
reforma agraria, todavía identificada con el ansiado y mítico reparto de la tierra (de 
los latifundios).  La amplitud y radicalidad de las luchas jornaleras sería destacada 
en todos los análisis y en los principales medios de comunicación (Herrera, 2001, 
pp.161-179). En realidad, el ámbito territorial de la protesta no fue tan amplio (el 
ámbito de predominio del SOC) y hubo muchas protestas de escasa radicalidad, 
sin embargo, las imágenes que proyectaban las marchas de jornaleros desarrapa-
dos luchando contra el hambre y la miseria, las huelgas de hambre y los encierros 
frecuentes, etc…, símbolos de una Andalucía irredenta, tuvieron un fuerte impacto 
sobre el imaginario colectivo de un pueblo andaluz que no podía tolerar este  atraso 
y pobreza en medio de una sociedad que se estaba, pese a todo, modernizando. 

La estrecha vinculación que históricamente existía entre el andalucismo y la iz-
quierda, entre la causa de los jornaleros y la redención de Andalucía (tal como 
había planteado Blas Infante) y la hegemonía intelectual del marxismo facilitaba  el 
atraso, las desigualdades en términos de renta y de servicios, con respecto a otras 

“comunidades autónomas”. Este hecho se tradujo en la conciencia de subdesarrollo 
e incluso en la adopción de cierto anticolonialismo (Herrera et alii., 2012, pp.73-96). 
La conciliación entre los dos bandos que había dibujado Brenan no era posible. Los 
campesinos, que constituían un grupo social amplio, tenían una comprensión pura 
y exclusivamente social de las libertades políticas. Estos se  identificaban, desde el 
principio, con la revolución política y la revolución social, la República y el cambio 
político, especialmente en relación al problema de la tierra y frente a otros grupos 
sociales. En esas condiciones, la Cuestión Agraria se coinvirtió en el tema más de-
batido e investigado entre los historiadores progresistas españoles durante la tran-
sición.

Las redes de difusión de los conceptos democráticos empezaron a consolidarse 
tras la muerte del dictador. En 1975 se publica en el Diario de Jaén una noticia que 
ponía en pie de guerra al sector jornalero de la provincia:

(…) Parece ser que se está revisando el censo laboral agrícola. El ir y venir de 
jornaleros a la Hermandad de Labradores y Ganaderos me hizo sentir curio-
sidad y preguntar por ese trajín tan poco corriente. De mis interrogatorios 
saqué la consecuencia de que todo obrero agrícola que no presente un certifi-
cado patronal acreditando haber prestado noventa o más días de trabajo será 
dado de baja de forma automática de la Seguridad Social agraria. La angustia 
se refleja en los rostros, la angustia va por dentro. Quitar la ayuda familiar, el 



625

Historia actual de España

médico o las medicinas a una de estas familias modestas es condenarla poco 
menos que a la miseria. (…) Hay obreros del campo que son a la vez pro-
pietarios de una mísera parcela. Vivir de ésta es una quimera. Dejársela sin 
cultivar sería un delito de lesa patria. Entonces, este modesto propietario (si 
así se le puede llamar) se desvive por hacer producir a su hijuela de olivar, los 
garbancillos pa (sic) el año, unas pocas habas, los ajos y todo cuanto puede en 
beneficio de una económica débil y tambaleante.

Es en este contexto social y político donde se encuentra encuadrado la forja de 
ciertos grupos vinculados al partido comunista y a lo que tradicionalmente se ha 
llamado los cristianos de base, en especial la Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) y la Juventud Obrera Católica ( JOC).  No obstante, el desarrollo de ambas 
formaciones es  anterior, forjándose en torno al  año 1946, como un núcleo de la 
Acción Católica Española que se especializó en la evangelización del mundo obrero 
(López,2005). En paralelo a la hermandad católica se creó la JOC que pretendía el 
mismo objetivo pero estableciendo más énfasis en la juventud. Esta organización fue 
impulsada por el sacerdote obrero Tomás Malagón y el seglar Guillermo Rovirosa. 
La HOAC fomentó la formación de sus cuadros estableciendo cursos, conferencias 
e incluso la edición de un periódico ¡Tú! que llegó a tener una amplia tirada y que fue 
prohibido en 1952 por el régimen. La Hermandad impulsó una importante forma-
ción política y social llevada a cabo a través de Cursillos Apostólicos al igual que el 
Plan Cíclico de Formación, que ayudaba a los militantes a formarse en cómo hablar 
en público y cómo actuar. Por último había una etapa de formación que consistía en 
aplicar todo lo aprendido a la vida personal. La HOAC no tenía aspiración a conver-
tirse en un partido político cristiano ni se auto determinaba como un sindicato, no 
obstante actuaba como tal. En la misma línea, se impulsaron los Grupos Obreros de 
Estudios Sociales (GOES), núcleos obreros muy reducidos que estudiaban en pro-
fundidad la doctrina social de la Iglesia y actuaban demostrando que los obreros cris-
tianos podían liderar las organizaciones políticas y sindicales en un futuro próximo.

Por otra parte se encontraba los comunistas que se organizaron desde los prime-
ros años del franquismo para reorganizar la oposición al régimen. Uno de los focos 
más importantes fue Andújar que se ordenó formando el “Comité de Radio”, que 
se extendía desde Andújar a los pueblos limítrofes con la misión de apoyar a los 
maquis. No obstante, a partir de los años 50  y hasta la transición, el PCE cambiará 
la estrategia dándole un giro y hablando más de reconciliación. Los protagonistas 
son personas jóvenes que no tomaron partido en la contienda civil. Son estos años 
cuando se crea la célula comunista “Andújar” convirtiéndose en la columna verte-
bral del PCE en Jaén (Gómez, 2005, pp.151-161). De esta base, posteriormente se 
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desarrollará el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), que pronto introdujo a 
sus miembros en los denominados sindicatos verticales franquistas (Martínez, Cruz, 
2003). Pero el impulso determinante no tuvo lugar hasta que no regresaron los inmi-
grantes que habían estado trabajando en el extranjero. Por consiguiente, la emigra-
ción sirvió para formar también a los futuros cuadros sindicales y políticos españoles, 
además, la captación de nuevos miembros fue fácil, al usar las redes de contactos 
de trabajadores europeos comunistas. Estas redes funcionaron como elementos de 
cooperación que provocaron que los trabajadores encontraran una ayuda ofrecida 
de manera desinteresada por los miembros de esta organización, creándose una 
enorme simpatía hacia este partido. Cuando los emigrantes retornan por las va-
caciones, circulan los escritos de raíz democrática, periódicos e ideas políticas de 
oposición al régimen (Sanz, 2003, pp.233-255).

En el año 1968 se habían creado las Juventudes Comunistas que se nutrían de 
estudiantes de formación profesional del municipio. Los años 1970 suponen una 
efervescencia política en Andújar y comarca, sobre todo por las elecciones para 
elegir concejales. Estas son elecciones parciales (1973), en las cuales se moviliza el 
PCE y presentan a los candidatos los distintos problemas y soluciones que el partido 
estima oportuno. La muerte del dictador supone la gradual aceptación del histórico 
partido, hecho que conlleva un ligero aumento del número de afiliados con un se-
gundo impulso en 1977, fecha en la que se legaliza oficialmente el PCE. En este mis-
mo año se celebraron las elecciones para aprobar la denominada “reforma política”, 
se legalizaron las organizaciones sindicales  y tienen lugar las primeras elecciones 
legislativas. Los partidos que se presentaron fueron catorce, sumando coaliciones 
electorales con un total de 116 candidatos para siete escaños en el Congreso de los 
Diputados y cuatro en el senado. A pesar de que a nivel nacional, Unión de Centro 
Democrático (UCD) consiguió la victoria no fue así en la provincia de Jaén donde 
el PSOE ganó las elecciones a nivel provincial en número de votos. (Gómez, 2011, 
pp. 397-412).

Tabla 3. Resultado Electoral Expresado en Votos de la Provincia de Jaén
 (Elecciones al Congreso de los Diputados de Junio de 1977)

Partido Votos % Escaños

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 123.078 39,38% 4

UCD (Unión de Centro Democrático) 103.697 33,01% 3

PCE (Partido Comunista de España) 29.847 9,5% 0

AP (Alianza Popular) 26.422 8,41% 0

Fuente: Información Electoral. Ministerio del Interior (Elaboración propia). 

CC.OO
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El porcentaje de participación fue muy alto (78,92%), hecho que refuerza aún más 
si cabe, la victoria socialista. No obstante, la implantación progresiva del socialismo 
no frena las reivindicaciones sociales sino que las aumentó. De esta manera, en 
el mes de Septiembre, los olivareros convocaron una manifestación mediante una 

“tractorada” para exigir que el kilo de aceite se pagara a 120 pesetas. En el mes de 
Octubre son los obreros metalúrgicos de la fábrica de Santa Ana exigiendo mejoras 
sociales y salariales, mediante una huelga que se prolongó durante cuarenta días 
(Gómez, 2005, p.35). Por otra parte, el año 1978 supuso un punto de inflexión en 
la Transición Española, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. El 6 
de Diciembre del año citado se celebraba en España el Referéndum para la apro-
bación de la Constitución Española, la provincia de Jaén respaldó rotundamente la 
Carta Magna con un 72,73% de participación, materializado en 295.761 síes frente 
a 28.894 noes.

No obstante, el año crucial para la implantación de la democracia fue el año 1979. 
Las elecciones municipales de este año fueron un avance democrático, tal y como 
exigían los partidos de izquierda, pues fue la consolidación de la democracia, hecha 
tangible a nivel local, era un avance más en el proceso democratizador de España, y 
por supuesto una etapa dentro de la denominada transición (Cabana, Díaz-Geada, 
2013). Las elecciones del día 3 de Abril, abrieron también un tiempo distinto, los ve-
cinos de los municipios tenían la oportunidad de elegir a sus representantes locales, 
hecho que no habían conseguido democráticamente desde la II República Española. 
En las provincias de Granada y Jaén, el PSOE ganó con amplia mayoría en casi todos 
los municipios, o por con pactos posteriores, como por ejemplo en Jaén capital 
(Gómez, 2008, pp.87-106).

Tabla 4. Comparativa de resultado electoral expresado en votos entre las 
Elecciones Generales y Municipales de la provincia de Jaén (1979)

Partidos
Elecciones Generales 

(1979)
Elecciones Municipales

(1979)

PSOE (Partido Socialis-
ta Obrero Español)

137.861 
(41,89%)

122.517
(39,05%)

UCD (Unión de Centro 
Democrático)

111.209
(37,79%)

113.262
(36,1%)

PCE (Partido Comunis-
ta de España)

42.466
(12,9%)

45.916
(14,63%)

Coalición Democrática 
(CD)

11.752
(3,57%)

7.431
(2,37%)

Partido Andalucista 
(PA) / Partido Socialista 

Andaluz (PSA)

11.335
(3,44%)

6.828
(2,18%)

Fuente: Resultados Electorales. Ministerio del Interior. (Elaboración Propia)
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Los datos de la tabla nos indican un nuevo triunfo del PSOE que no coincide con 
los datos a nivel estatal donde la UCD consiguió consolidar un triunfo importante. 
No obstante, es llamativo, de igual manera el desgaste del electorado al celebrar-
se dos elecciones consecutivas. La participación baja en las elecciones locales, y 
repercute en los votos, perdiendo papeletas el PSOE, PA y CD, aunque  aumenta 
ligeramente la UCD y el PCE. Debemos de valorar que la UCD se presentaba en 
6.150 municipios andaluces, mientras que el PSOE lo hacía en 3.368 y el PCE en 
1.525. Por otra parte, en municipios mayores de 50.000 habitantes, la izquierda 
superó holgadamente al centro-derecha debido a que el PSOE obtuvo 876 conce-
jales, el PCE, 411  y la UCD, 807. No obstante la UCD continuaba su hegemonía 
por poco margen, debido a que el CD no se presentaba y con lo cual los votos de 
éste partido de la derecha más tradicional se transvasaron a la UCD. Por otro lado, 
se situaba la abstención, que como hemos comentado, era achacada por la prensa 
a que la población estaba desacostumbrada a acudir a las urnas y más después de 
haber acudido a unas elecciones generales.

En consecuencia, Jaén siguió siendo la provincia que más confió su voto a la 
izquierda, en especial al PSOE pero también con una clara presencia del Partido 
Comunista en las comarcas agrarias. El PCE tuvo una potente implantación en el 
mundo rural, el voto comunista aportó en Andalucía 152.000 votos en los espacios 
urbanos, mientras que en el campo cosechó 243.000 votos. La campiña jiennense 
se convirtió en un soporte para el comunismo, sobre todo en municipios de entre 
tres mil y quince mil habitantes vinculados a una militancia fuerte y estable al PCE y 
a las Comisiones Obreras del Campo. 

Los protagonistas de aquellas redes de difusión democrática, como comentamos 
con anterioridad, toman el poder convirtiéndose en piedras angulares del cambio. 
No obstante se presentaron distintos problemas cuando estos concejales llegaron 
a los ayuntamientos. Principalmente, la escasez de recursos con la que se encon-
traron estos alcaldes. En los ayuntamientos había unos déficits acumulados de gran 
volumen, sumados a ciertos hábitos de corrupción y de mal funcionamiento de los 
ayuntamientos a parte de una gran dependencia entre los municipios y la admi-
nistración central. La izquierda tenía conocimiento de este hecho y por eso supo 
desde un primer momento actuar de la mejor manera posible, coordinándose con 
las asociaciones de vecinos y planteando demandas si se encontraban en la oposi-
ción (Gómez, 2014, pp.169-178). Los concejales comunistas sabían que no debían 
convertirse solamente en defensores del partido sino que tenían que ser portavoces 
de los barrios, abogados de la comunidad y encontrar fórmulas para crear espacios 
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reivindicativos3. Para ello, muchas veces, tuvieron que acudir a pactos entre distintas 
formaciones, a pesar de que los comunistas veían a los socialistas con posiciones 
drásticas o radicales a la hora de defender municipalizaciones de servicios o cierta 
rivalidad en la defensa de propuestas entre participación y descentralización. El PCE 
tenía más propuestas de reforzar la democracia de base o la participación de los 
vecinos, frente a unos socialistas que eran en general más institucionalistas (Borja, 
1986, pp.201-232).

4. La consolidación de la democracia en españa (1979-1982)
La democracia continuaba su marcha, sobre todo tras las elecciones municipales 

que renovaron los cuadros políticos del país. No obstante Andalucía continuaba 
luchando por su democratización. En el año 1980 suponía un nuevo cambio político, 
la lucha por la autonomía andaluza. El gobierno central de la UCD quería que An-
dalucía consiguiera la autonomía por la vía 1434 de la Constitución Española en con-
traposición al 1515, que era por el cual se regían las históricas. No obstante existía 
otra serie de problemas que entorpecía la labor política de aprobación del Estatuto 
de Autonomía: éste tenía que ser ratificado por todas las provincias andaluzas con 
un 51% de votos a favor, pero no sobre el número de votantes sino sobre el censo, 
a pesar de las irregularidades que presentaban. En Almería, por ejemplo, figuraban 
en el censo muchas personas ya fallecidas. Casi todas las provincias aprobaron el 
Referéndum a pesar de los problemas, excepto Almería y Jaén, por muy poco. En 
la provincia olivarera sólo alcanzaron el 49,768% de los votos afirmativos, hubo 

3  Se ha consultado las Actas de las sesiones de Pleno comprendidas entre los años 1975-1982 
de los Ayuntamientos de Alcalá la Real (Tomo 16-19), Martos (Caja 12 y ss.) y Andújar (Signatura 
1.849-1.855).

4  Artículo 143 de la Constitución Española: “En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido 
en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y 
económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán 
acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en 
este Título y en los respectivos Estatutos.2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas 
las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las do terceras partes de los 
municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 
Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al 
respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.3. La iniciativa, en caso de no prosperar, 
solamente podrá reiterarse pasados cinco años”.

5  Artículo 151 de la Constitución Española: “1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco 
años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea 
acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsu-
lares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afec-
tadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa 
sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de 
cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.(…)”
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insinuaciones de pucherazos, no obstante, tras las negociaciones por el caso de la 
provincia de Almería que se alejaba más de la mayoría, al final el Referéndum fue 
aprobado aquél 28 de Febrero de 1980.

Faltaría  algún tiempo para que la joven democracia española se consolidara, en 
contra jugaba distintos problemas estructurales y la cuestión del ejército, más si 
cabe tras el intento de golpe de estado el 23 de Febrero de 1981. La provincia de 
Jaén se paralizó y en la capital cerraron los establecimientos, el miedo cundió por el 
riesgo de otra contienda civil. Los habitantes de todos los municipios se encerraron 
en sus casas para seguir las noticias por la radio, la tensión era máxima, sólo se apa-
ciguó cuando el Rey intervino, en un acto de salvaguardar la naciente democracia 
Española y de defender al pueblo español. Los sindicatos se movilizaron y realizaron 
mesas informativas para comentar a los trabajadores de las empresas la marcha de 
los asuntos, posteriormente, los partidos y sindicatos condenaron los hechos en un 
escrito basado en nueve puntos.

Los ayuntamientos realizaron plenos extraordinarios para mostrar su repulsa 
ante el golpe de estado y el día 27 se celebraron manifestaciones en Linares y Jaén. 
Finalmente llegamos al año 1982, una fecha muy importante dentro de lo que de-
nominamos la historia de la transición o la consolidación democrática. En Andalu-
cía, especialmente, hubo doble consulta, la primera el 23 de Mayo de 1982, eran 
las primeras elecciones al parlamento de Andalucía, una oportunidad histórica del 
pueblo andaluz para expresar democráticamente quienes querían que gobernasen 
la histórica comunidad.

Tabla 5. Resultado electoral expresado en votos de la provincia de Jaén
(Elecciones al Parlamento de Andalucía de mayo de 1982)

Partido Votos % Escaños

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 172.595 51,92% 8

UCD (Unión de Centro Democrático) 53.794 16,18% 2

PCE (Partido Comunista de España) 29.759 8,95% 1

AP (Alianza Popular) 54.582 16.42% 2

PSA (Partido Socialista de Andalucía) 11.567 3,48% 0

Fuente: Información Electoral. Parlamento de Andalucía(Elaboración propia).

A la provincia de Jaén le correspondía 13 escaños, para ellos se presentaban un 
total de once partidos políticos, con un total de 143 candidatos. El triunfo del PSOE 
fue abrumador, pues casi doblegó a otras opciones políticas. No obstante, tenemos 
que tener en cuenta que la derecha se presentaba dividida entre AP y UCD, el 
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primero de derecha y el segundo de centro derecha, por consiguiente, y aunque se 
sumara ambas formaciones no llegaron a alcanzar el triunfo abrumador del Partido 
Socialista. Posteriormente, sólo unos meses después, tendría lugar las elecciones 
generales, los  comicios que, según la historiografía tradicional, pusieron fin a la tran-
sición española al consolidarse en su totalidad el Partido Socialista Obrero Español 
con un poder casi absoluto.

La victoria socialista tuvo principalmente dos motivos: sólo con la implantación 
de la Junta de Andalucía y el proceso autonómico. Este hecho culminó con la apro-
bación del Estatuto de Autonomía en 1982, se consiguió que la región empezara 
a gestionar competencias que posibilitaron actuaciones plenas y directas, y con lo 
cual, a la postre, la modernización progresiva. Este impulso redundó en la industria 
agroalimentaria, además de en la agricultura general,  junto a la cobertura política 
que España empezaba a tener de la Unión Europea. Desembocando en las aproba-
ciones de los planes de empleos comunitarios que devinieron en la modernización 
progresiva de los municipios. Los Ayuntamientos consiguieron subvenciones prove-
nientes de la Junta de Andalucía e imprimieron un impulso imparable al desarrollo, 
dentro de un marco democrático y de un régimen de libertades civiles y políticas. El 
trabajo del PSOE en la oposición, en algunos casos, y como alcaldes de los pueblos 
giennenses, en otros, fue fundamental no sólo para el desarrollo de los municipios 
sino para el reconocimiento de la ciudadanía a la labor y a la lucha de este partido 
histórico. Por otra parte, el carisma de Felipe González era indudable, el manejo del 
discurso, la puesta en escena, unida a su formación política e intelectual relegaba a 
muchos protagonistas del momento.

Tabla 6. Resultado electoral  expresado en votos de la provincia de Jaén
(Elecciones al Congreso de los Diputados de Octubre de 1982)

Partido Votos % Escaños

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 207.754 57,12% 5

UCD (Unión de Centro Democrático) 32.456 8,92% 0

PCE (Partido Comunista de España) 26.829 7,38% 0

AP (Alianza Popular) 83.833 23,05% 2

PSA (Partido Socialista de Andalucía) 4.750 1,31% 0

Fuente: Información Electoral. Ministerio del Interior (Elaboración propia).

La fuerte  victoria del socialismo en las elecciones generales y municipales, lide-
rando el partido el joven abogado laboralista sevillano, supuso la reafirmación de la 
democracia. El PSOE supo crecer progresivamente, como los datos nos muestran, 
realizando una labor extraordinaria, denunciando el atraso, abriendo la política es-
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pañola a Europa y gestionando el progreso de los municipios. La provincia de Jaén, 
fue un ejemplo de este hecho, con su vuelco hacia la izquierda, reafirmando las 
preferencias democráticas sobre las otras opciones en las que militaban políticos 
provenientes del Régimen. Es por ello, que entendemos que la victoria del PSOE en 
1982 y 1983 supuso la aceptación de los valores democráticos y, con lo cual, el inicio 
de la implantación de la democracia en España.

5. Conclusiones
Tras analizar lo expuesto, tenemos que concluir varias cuestiones fundamentales. 

En primer lugar el cambio de paradigma que desde comienzos he querido dejar 
patente. La transición no fue realizada desde arriba hacia abajo como tradicional-
mente la historiografía ha venido argumentando. Sino que el cambio político fue una 
deconstrucción del armazón franquista que estaba anquilosado en todas las institu-
ciones, ya perteneciesen al Estado o estuvieran bajo la influencia del mismo, como 
la Iglesia. Esta deconstrucción fue el culmen de un largo y penoso proceso que po-
dríamos afirmar que empieza desde que termina la Guerra Civil, pues la memoria 
de la II República, se mantuvo como el magma volcánico, latente en el corazón de 
las personas. 

Con este hecho proponemos que la oposición al régimen franquista empezó  en 
el propio franquismo y sobre todo en el mundo agrario, donde el PCE consiguió 
infiltrar a sus propios miembros en la Hermandad de Labradores y Ganaderos, y en 
el propio sindicato vertical. A esta tesitura, hay que sumar otras estrategias, como 
la implantación progresiva de las cooperativas agrarias, que funcionaron como es-
cuelas de democracia junto a las asociaciones vecinales y de barrio que reivindican 
mejoras. Por otra parte, la evolución económica  atravesaba  una crisis muy acentua-
da, e influía en los movimientos demográficos, cambiando la estructura económica. 
El regreso de los emigrantes o los cambios culturales dentro de la Iglesia, influyeron 
en la sociedad española, de mayoría católica, fomentando un aperturismo insólito 
e inusitado. De igual manera, también fueron importantes los cambios en la indus-
trialización y el aperturismo derivado de la transformación progresiva de mentali-
dad, sobre todo por las modas que poco a poco se iban implantando y el fomento 
del turismo. La consolidación democrática, llevada a cabo por el  retorno de las 
libertades políticas, pero sobre todo por la llegada a las instituciones y al gobierno 
central del partido socialista en el año 1982 supuso la reafirmación de la democra-
cia. Este hecho, se consiguió gracias al trabajo tímido pero continuo de las personas 
que tejieron redes difusoras de democracia y que la afianzaron desde abajo. Sin la 
conquista del mundo agrario, la democratización de las instituciones hubiera sido 
muy difícil. Queda pues, abiertos varios interrogantes, difícil de cerrar en trabajos 
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sucintos, me refiero a un abordaje del proceso de democratización y de estudio de 
la cultura política.

El concepto en si ha sido interpretado de manera teórica por distintas escuelas 
de pensamiento (Mateos, 2004, pp.90-116). Desde el estructuralismo, se subraya 
las reacciones de la gente hacia la política. Esta respuesta se realiza a través de 
representaciones que generan la colectividad que a la vez proceden del lugar que 
ocupan dentro de la estructura social. La teoría define que los intereses políticos no 
pueden ser analizados desde la perspectiva económica o racional, sino que tienen 
que estar conectados a las relaciones que establecen los individuos con sus grupos 
de referencia y que a través de la participación política van creando sus propias 
opiniones. El otro hecho, sería cuándo finaliza la transición democrática, pues hubo 
leyes franquistas que perduraron hasta los años 90. Es por tanto importante realizar 
un debate historiográfico, en el que la politología, el derecho y la historia dialoguen 
sobre si en pleno S.XXI. Con lo cual, sería en este tiempo cuando daríamos por 
finalizada, que no por consolidada, la transición democrática.
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Resumen
 El desarrollo económico y social que vivió España a partir de los años 50 y, es-

pecialmente, en la década posterior es un hecho innegable que pocos autores con-
tradicen. Sin embargo, la forma en que se alcanzó ese desarrollo, el papel que el 
gobierno jugó en su consecución y las intenciones con las que éste actuó, no son 
unánimemente aceptadas por todos. 

Con este texto se pretende profundizar en este asunto, lo cual, a su vez, puede 
influir en la definición del régimen franquista como tal. Para ello se evaluará, me-
diante la constatación de las cifras alcanzadas en esos años en materias como la 
transformación económica, la industrialización del país o el aumento del bienestar, 
si es posible plantear la posibilidad de que el Franquismo se defina como un estado 
autoritario desarrollista o si, por el contrario, el desarrollo se produjo en oposición 
a lo deseado por el Régimen. 

Palabras clave: Autoritarismo, Bienestar en España, Desarrollo, Estado desarrollista, 
Franco. 

Abstract
 Since 1950, and especially after 1960, Spain achieve an important economic and 

social development. However, not everybody agree on the way it happened, the 
role the government played on it and the intentions they had about development. 

The aim of  this paper is to take a close look at this issue which could also have an 
impact on the definition of  the Francoism as a regime. In order to investigate that, 
we will take into account statistics about economic transformation, industrialization 
and the enhancement of  the welfare state which took place during the 60´s.  These 
statistic will help us to delimit the essence of  the Francoism, whether it is a develop-
mental state or the development was achieved against the regime´s desire. 
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1. Definición de desarrollo
Para poder entender el sentido del desarrollo en el régimen de Franco es impor-

tante establecer cuál es la definición de desarrollo. Desde una perspectiva estructu-
ral, se entiende por desarrollo

la transformación de una sociedad pobre, estancada y rural en otra más 
diversificada, con una economía urbana capaz de mantener el crecimiento. 
El proceso asociado a esta transformación incluye la acumulación de capital, 
el desarrollo de los medios humanos y la evolución política y económica de 
las instituciones, incluyendo los mercados (Chenery, H. y Schrinivasan, N. T., 
1988: XI).

Dada la dificultad para controlar los factores del desarrollo, suele parcelarse en: 
desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo político. En este trabajo se tra-
tará fundamentalmente el desarrollo económico y social, dejando un poco al mar-
gen el desarrollo político que exigiría un estudio mucho más exhaustivo y que, en 
sentido estricto, no se alcanzó de forma plena hasta después de 1975.

El desarrollo económico tiende a conseguir y consolidar un incremento sostenido 
y armónico de los distintos sectores de la economía, dando preponderancia al sec-
tor secundario y, especialmente, al terciario por encima del primario. Su objetivo es 
elevar el Producto Nacional Bruto y el nivel de vida de la sociedad, por lo que no 
puede considerarse un sinónimo de “crecimiento económico”. Para conseguir dicho 
desarrollo es preciso que se produzca una considerable industrialización del país. 

El desarrollo social pretende aumentar el bienestar general de la sociedad me-
diante el acceso a servicios públicos tales como la educación, el transporte o la 
sanidad. Además hace referencia al proceso de cambio en diversas facetas del com-
portamiento: índices de fecundidad y mortalidad, forma y tamaño de la familia, es-
peranza de vida, distribución equilibrada de los ingresos, consumo cultural, etc.

El deseo de favorecer el desarrollo social vino determinado por la constatación 
de que para eliminar la pobreza no era suficiente con el crecimiento económico 
(Mishan, 1974). En ello influyeron de gran manera los escritos de Keynes y de Beve-
ridge, quienes llegaron a la conclusión de que la estabilidad social favorecería tanto 
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el desarrollo económico como, más tarde, el desarrollo político (Incháustegui, 2000: 
172-719). 

Es importante diferenciar el concepto de “desarrollo” de otros que, en el lenguaje 
corriente, se utilizan muchas veces como sinónimos. Tal es el caso de “crecimien-
to”, “liberalización”, “modernización”, “progreso” o “desarrollismo”. En resumidas 
palabras podría decirse que el crecimiento y la liberalización son aspectos muy re-
lacionados con el desarrollo, que lo impulsan y ratifican, ambos son conceptos eco-
nómicos pero el segundo tiene además un trasfondo político; el desarrollo, a su vez, 
provoca la modernización de las sociedades, lo cual lleva al progreso de las mismas. 
Y, por último, las políticas llevadas a cabo para conseguir dicho desarrollo se inscri-
ben dentro de la doctrina del desarrollismo. Por lo tanto, como puede apreciarse, 
todos estos términos son parecidos y guardan estrechas relaciones, pero no son 
exactamente lo mismo.

Esquema 1: el concepto de desarrollo

Fuente: Elaboración propia

2. Las cifras del desarrollo
El análisis de una serie de variables contempladas por el desarrollo, ayudará a de-

mostrar si hubo o no desarrollo en España durante los años del Franquismo, lo cual 
a su vez contribuirá a establecer la definición del sistema liderado por Franco Para el 
estudio de estas cifras se seguirá la división anteriormente señalada entre desarrollo 
económico y desarrollo social, y se utilizarán cifras medias, siendo conscientes de 
que dichos datos no siempre hacen justicia a las distintas regiones del país y a los 
distintos grupos sociales.

2.1. Desarrollo económico
Al hablar del desarrollo económico, se fijaban cuatro variables fundamentales que 

marcaban dicho desarrollo: el crecimiento de los sectores secundario y, especial-
mente, terciario; la elevación del Producto Interior Bruto; el aumento del nivel de 
vida de la población; y la industrialización del país.

En el caso español, el sector primario fue el predominante hasta bien entrado el 
siglo XX. Como puede verse en la Tabla 1, la mayor parte de la población activa 
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ejerció actividades relacionadas con el mismo hasta 1970. El sector agrario decre-
ció entre 1900 y 1910, creciendo de nuevo en 1920. Tras la bajada de los años 30, 
volvió a resurgir a partir de 1940, superando el 50%. Esto puede explicarse por la 
pobreza generada tras la Guerra y la destrucción de industrias que se produjo en la 
contienda y, a su vez, es causa y manifestación del estancamiento económico que 
sufrió España durante esos años. A partir de 1950 desciende de nuevo, llegando 
hasta el 24.9% en 1970.

Al tiempo que se producía este descenso, se dio un progresivo aumento del sec-
tor industrial entre 1900 y 1940, destacando especialmente la subida producida 
entre 1920 y 1930. La década de los 40 comenzó con un descenso considerable 
coincidiendo con la posguerra, aunque la tendencia cambió a partir de la década 
siguiente, convirtiéndose el sector industrial en el mayoritario en 1970 (37.3%). 

El sector servicios estuvo en continuo crecimiento desde el año 1900 hasta 1970, 
produciéndose el mayor salto en la década de los 60. Esto coincide con el aumento 
del nivel de vida de los españoles y, aunque esto sea adelantar acontecimientos, el 
creciente desarrollo del país. Desde entonces, su escalada ha sido imparable, en 
conexión con la plena incorporación de España al mercado global. 

Tabla 1: distribución de la población activa española por 
sectores económicos (en %) 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

Agrario 60.4 55.7 57.2 46.1 51.9 48.9 39.8 24.9

Industrial 13.6 14.3 21.3 30.5 24.0 25.0 28.6 37.3

Servicios 15.2 16.7 18.2 21.1 24.0 24.5 27.0 36.5

 *No se incluye “actividades no bien especificadas”, por lo que los porcentajes de los sectores no suman 100.
Fuente: elaborado en base a los Censos de población del INE (Instituto Nacional de Estadística 
[INE] 1974: 118) .

En lo que se refiere al PIB, la renta nacional y la renta por habitante experimenta-
ron un considerable desarrollo, especialmente a finales de los 60, como puede verse 
en la tabla que se presenta a continuación.
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Tabla 2: evolución de la renta nacional y la renta por habitante

Años
Renta Nacional 

(millones de pesetas)
Renta por habitante 

(pesetas)

1954 294.816,3 10.232,3

1957 439.516,0 14.874,4

1961 609.506,4 19.923,7

1965 1.117.820,2 35.026,8

1969 1.707.746,9 51.296,3

1972 5.246.851,0 74.113,0

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE, 1974: 205).

En tercer lugar, la industrialización es un factor destacado del desarrollo económi-
co. Los quince años anteriores a 1950 fueron desastrosos para la industria española, 
debido a la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la rígida autarquía impuesta por 
Franco. Sin embargo, a partir de esa fecha, y hasta 1960, comenzó lo que Tortella ha 
dado en llamar la “revolución industrial española” (Tortella, 1994: 281). 

Carreras sitúa los años centrales de la industrialización entre 1962 y 1974, aunque 
reconoce que las altas tasas de crecimiento tienen sus antecedentes en la década 
anterior. Es más, indica que en 1950 se superó por primera vez el máximo de pre-
guerra y que los años 1950-1958 pueden considerarse los de recuperación del nivel 
de producción alcanzable bajo las restricciones de una economía cerrada y corpora-
tiva. Estos datos confirmarían, según él, “el enfoque según el cual, España se hallaba 
en 1957-1958 ante el máximo de un sistema. Para seguir creciendo a tasas elevadas 
había que mejorar sustancialmente la asignación de los recursos” (Carreras, 1990: 
50-51). Fue entonces cuando se llevó a cabo el Plan de Estabilización de 1959, que 
dio lugar a una reducción del ritmo de crecimiento a corto plazo, pero que permitió 
la recuperación a partir de 1962 con una fundamentación mucho más sólida. 

Para evaluar la industrialización, Carreras emplea el Índice de Producción Indus-
trial de las Industrias Básicas (IPIBAS), en el que minerales no energéticos, combus-
tibles sólidos, energía eléctrica, siderurgia, metalurgia, cementos e industria química.  
De acuerdo a dicho índice, entre 1949 y 1974 el ritmo de crecimiento de la industria 
española se eleva por encima del 6%, concentrándose las tasas más altas entre 1962 
y 1974 con un 7.63% (Carreras, 1990: 32 y 36). Requeijo eleva esta última cifra hasta 
el 9% anual (Requeijo, 2006: 106). se incluyen siete sectores industriales: minerales 
no energéticos, combustibles sólidos, energía eléctrica, siderurgia, metalurgia, ce-
mentos e industria química.  De acuerdo a dicho índice, entre 1949 y 1974 el ritmo 
de crecimiento de la industria española se eleva por encima del 6%, concentrándose 
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las tasas más altas entre 1962 y 1974 con un 7.63% (Carreras, 1990: 32 y 36). Re-
queijo eleva esta última cifra hasta el 9% anual (Requeijo, 2006: 106).

Las altas tasas de crecimiento del sector industrial, lo sitúan como el sector res-
ponsable del desarrollo que empezaba a darse en esos años. Las producciones que 
más crecieron fueron las de material de transporte, las industrias derivadas del car-
bón y del petróleo, la industria química, la metalurgia, la siderurgia y los transforma-
dos metálicos, además de las industrias del tabaco, papel y construcción (Hidalgo, 
2007: 209). A éstas, Orella añade la naval y la automovilística (Orella, 2014: 67).

Una serie de factores contribuyeron a este crecimiento industrial:

Cambio en la estructura de las importaciones, pues aumentó la importación de 
bienes de equipo y disminuyó la de los alimentos. Esto se vio influido por la ayuda re-
cibida de Estados Unidos durante la década de los 50, la cual permitió desbloquear 
el comercio exterior. 

Se produjo un proceso de sustitución de importaciones, tanto en la agricultura 
como en la industria, y especialmente en bienes de consumo. Esto permitió aliviar la 
balanza de pagos y aumentar las importaciones de bienes de equipo y energéticos 
que la industria de base necesitaba. 

Mejora de la relación de intercambio entre el sector agrícola e industrial a favor 
de este último. 

Aumento de la inversión por parte de los empresarios, que se vieron estimulados 
por la alta rentabilidad de la industria y por la confianza que les transmitía la férrea 
disciplina que el Estado imponía al mercado laboral (Tortella, 1994: 274-277). 

En esos años, no solo la economía española se industrializó, sino que la indus-
tria se tecnificó. Según Tortella, esto se explica por la liberalización económica al 
exterior, que resultó crucial por dos razones: por un lado, importantes sectores 
industriales se beneficiaron del crecimiento general y del alza del nivel de vida que 
la apertura trajo consigo; por otra parte, la apertura permitió un aumento de las 
importaciones de bienes de equipo gracias a las cuales aumentó considerablemente 
la productividad (Tortella, 1994: 286). 

Dicho aumento de la productividad se pone de manifiesto en el hecho de que el 
importante crecimiento de la producción industrial no fue proporcional a la cantidad 
de personas ocupadas en el sector. En 1958 el personal ocupado en la industria era 
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2.804.322 y en 1978, 3.012.875. Es decir, en veinte años se había elevado solamente 
en algo más de 200.000 personas, cuando el volumen de producción se había quin-
tuplicado (Cfr. Carreras, 1989: 180). 

En definitiva puede decirse que a partir de 1950 y, especialmente en la década si-
guiente, el desarrollo económico fue un hecho irrefutable: se produjo el trasvase de 
la población dedicada al sector primario hacia los sectores secundario y terciario, los 
cuales alcanzaron unas cifras sin precedentes; aumentó el Producto Interior Bruto y 
la renta nacional; y se produjo la definitiva industrialización del país, que lo situaba a 
un nivel muy semejante al de sus vecinos europeos.

2.2. Desarrollo social
Cuando se estableció la definición de desarrollo social, se esgrimió como cues-

tión fundamental el aumento del bienestar social mediante el acceso de la pobla-
ción a servicios tales como la sanidad, la educación o el transporte. Igualmente, se 
explicó que el desarrollo social era causa y consecuencia simultáneamente de una 
serie de cambios en factores como las tasas de fecundidad y mortalidad, la forma 
y tamaño de las familias, la esperanza de vida, la distribución de los ingresos o el 
consumo cultural. A continuación, se aportarán cifras y datos concretos sobre estas 
cuestiones, tomando como referencia casi siempre los años 1940 y 1970 o 1975, 
según lo explícitas que sean las fuentes. 

La esperanza de vida al nacer ascendió en más de veinte años entre 1940 y 1970 
tanto para los hombres como para las mujeres, pasando de 47 y 53 años a 70 y 75 
respectivamente (INE, 1974: 275). Esto puede explicarse, entre otras razones, por 
las mejoras en la alimentación, los servicios sanitarios y la erradicación o control de 
algunas enfermedades. 

Además de a los avances de la medicina, el declive de enfermedades como la 
neumonía y la bronquitis como causa de muerte puede estar justificado por el incre-
mento de la población protegida de contingencia sanitaria, ya que dicha protección 
facilitó el tratamiento y curación de las mismas1. En este caso no se han localizado 
datos anteriores a 1950, pero si la evolución de los mismos entre 1950 y 1975, 
quedando de manifiesto cómo ésta se hizo extensiva a buena parte de la población 
española. 

1  Para más información sobre las enfermedades que fueron causa de muerte véase INE, 1974, 
245-246.
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Tabla 3: Población protegida de contingencia sanitaria 
(en miles de personas)

1950 1955 1960 1965 1970 1975

57.2 46.1 51.9 48.9 39.8 24.9

Fuente: Servicio Sindical de Estadística [SSE], 1977, 91

En 1942 se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad, al que se unieron otros 
muchos que ya existían o que fueron surgiendo de forma asistemática: el seguro de 
vejez, el seguro de enfermedades profesionales o las Mutualidades Laborales, un sis-
tema complementario de aseguramiento social también obligatorio pero organizado 
por ramas de producción (Quintero, 2008). Llegados a este punto se hizo necesario 
unificar los diversos seguros y organismos que los gestionaban. Para ello, en 1957, 
se encomendó al Instituto Nacional de Previsión la elaboración de un plan, que vería 
la luz en 1959 y que sería el origen de la Ley de Bases de la Seguridad Social. 

Dicha ley fue aprobada en diciembre de 1963, pero no entró en vigor hasta el 1 
de enero de 1967, momento en el que legalmente apareció en España un sistema ar-
mónico de Seguridad Social que ofrecía la cobertura de la asistencia sanitaria como 
una prestación más de las incluidas en la acción protectora del sistema (Sevilla, 2006: 
10). Según el artículo 5, 

Tendrán derecho a los beneficios de la Seguridad Social todos los españo-
les, cualesquiera que sean su sexo, estado civil y profesión, que residan en 
territorio nacional y estén incluidos en alguno de los siguientes apartados: a) 
trabajadores por cuenta ajena (...) sea cual fuere su categoría profesional y la 
forma y cuantía de la remuneración que perciban; b) trabajadores por cuenta 
propia o autónomos; c) socios trabajadores de cooperativas de producción; 
d) servidores domésticos; e) estudiantes (...); f ) funcionarios públicos, civiles y 
militares en cualquier situación2.

El artículo 19 complementaba a éste al indicar que la asistencia sanitaria alcanzaba 
también a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo las personas mencio-
nadas. 

Debe considerarse que la preocupación por la protección al trabajador estaba 
en los orígenes mismos y en la esencia del régimen franquista, pues en tres de las 
ocho Leyes Fundamentales se hacía referencia a ello. Así, en el Fuero del Trabajo 

2  Boletín Oficial del Estado [BOE], 312, Ley 193/1963, 28 de diciembre de 1963, art. 5.
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de 1938 se había establecido que “la previsión proporcionará al trabajador la segu-
ridad de su amparo en el infortunio” y que “se incrementarán los seguros sociales 
de vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total”3. Algo 
semejante se decía en el Fuero de los Españoles de 19454 y en la Ley de Principios 
Fundamentales se establecía la asistencia y seguridad sociales como un derecho de 
todos los españoles5.

En lo que se refiere a la alimentación, entre 1950 y 1975 se produce un descenso 
de los cereales y las leguminosas mientras que crece el consumo del azúcar, las frutas 
y los aceites. Los alimentos de origen animal experimentan un importante incremen-
to, excepto las grasas animales que permanecen estables. De esta forma, la carne 
se multiplica por 4.5, los huevos por 2.7 y los productos lácteos por 1.8. Las horta-
lizas se mantienen más o menos estables durante todo el periodo, y se produce un 
crecimiento del consumo de patata entre 1950 y 1960, aunque después desciende 
(SSE, 1977: 68). La dieta es más equilibrada y el incremento del consumo proteico, 
notable. Todo ello contribuirá a mejorar y reforzar la salud de los españoles. 

Desde el punto de vista educativo, los cambios que se producen durante el régi-
men de Franco, especialmente a partir de la década de los 60, son muy destacables.

Aunque ya en 1938 en plena Guerra Civil se había llevado a cabo una reforma de 
la enseñanza media6 y durante el Ministerio de Joaquín Ruiz Giménez (1951-1956) 
se habían introducido una serie de medidas que sentaron las bases para la posterior 
reforma de Villar Palasí7, los cambios verdaderamente importantes se produjeron 
a partir del ministerio de Lora Tamayo en 1962, cuando se amplió el periodo de 
escolaridad obligatoria hasta los catorce años y se estableció la gratuidad de la en-
señanza primaria.

3  BOE, 505, de 10 de marzo de 1938, disposición X.

4  BOE, 17 de julio de 1945, art. 28

5  BOE, 17 de mayo de 1958, disposición IX.

6   BOE, 85, de 23 de septiembre de 1938.

7  Ruiz Giménez dividió el bachillerato en dos niveles: el bachillerato elemental (cuatro cursos) y 
superior (dos cursos), seguido del curso preuniversitario; además, se establecieron convenios entre el 
Estado y las corporaciones locales para la construcción de escuelas; y, a través de la ley de Ordenación 
de la Enseñanza Media de 1955, hubo una tímida aceptación por parte del Estado de su papel como 
garante de la educación.
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Su sucesor en 1968 fue Villar Palasí, quien realizó una reforma estructural en el 
sistema educativo por medio de la Ley General de Educación (LGE) dos años des-
pués8.

Los motivos que llevaron a esta nueva disposición fueron variados y van desde las 
protestas estudiantiles de los 50 hasta la necesidad de superar la brecha existente 
con respecto a Europa. Pero sin duda una de las cuestiones determinantes fue el 
cambio de concepto respecto a la educación en la sociedad española. La educación 
pasó a ser vista como el mejor medio para alcanzar la promoción social, la vía para 
conseguir empleos mejores, la puerta a la igualdad de oportunidades.

Según la LGE, la educación era un derecho de todos los españoles, así como un 
deber por parte del Estado el proporcionarla, razón por la cual se definía como 

“un servicio público fundamental” y como derivación de esto, la Educación General 
Básica debía ser “obligatoria y gratuita”.

La consecuencia más trascendente de esta ley fue la escolarización absoluta de 
la población española y el consecuente descenso en las tasas de analfabetismo, que 
hasta entonces habían sido muy elevadas. En 1940 las tasas de analfabetismo se 
situaban en el 23.17% de la población, mientras que en 1970 dicha cifra había des-
cendido hasta el 8.7% (INE, 1974: 310-311). En 1980 el analfabetismo prácticamen-
te se había erradicado. Tras la sanidad y la educación, la vivienda es una cuestión 
destacable a valorar cuando se habla del desarrollo social por tratarse de un bien de 
primera necesidad y, por tanto, un indicador claro del nivel de vida de una familia. 

La siguiente tabla permite comprobar qué servicios tenían las viviendas españolas 
entre 1950 y 1970. 

Tabla 4: Viviendas que disponen de determinados servicios (%)

1950 1960 1970

Agua corriente 33.7 45 77.7

Retrete 51.8 60.6 77.8

Baño o ducha 9.1 24.0 46.9

Calefacción 2.6 4.3 7.5

Electricidad 79.5 89.3 100

Fuente: elaborado en base a los Censos de la Vivienda (INE, 1974: 366-367).

8  BOE, 187, 6 de agosto de 1970.
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Los números hablan por sí mismos. En veinte años el agua corriente pasó de ser 
un bien disfrutado por un tercio de la población a abastecer a más de las tres cuartas 
partes de la misma. Respecto al baño o ducha, se multiplicó por cinco y la electrici-
dad llegó a todos los hogares españoles.

Al hablar del nivel de confort de las viviendas hay que mencionar también otros 
elementos menos necesarios que los servicios mencionados hasta ahora, pero cla-
ramente indicativos del desarrollo social: los electrodomésticos. Lamentablemente, 
solo se han localizados cifras relativas a los años 1968 y 1975. De haber podido 
retroceder hasta 1950 los números serían aún más clarificadores de lo que ya lo son. 
Con todo véase la siguiente tabla.

Tabla 5: Electrodomésticos en las viviendas (% de hogares que los poseen)

1968 1975

Frigorífico 35 74

Lavadora 39 60

Aspirador 8 9

Radio o transistor 76 76

Televisor 38 79

Tocadiscos 8 19

Teléfono 19 34

Fuente: Servicio Sindical de Estadística (SSE, 1977: 81).

El electrodoméstico que más creció fue la televisión (41 puntos), seguido del 
frigorífico (39) y de la lavadora (21). 

Otra cuestión a tratar es la situación de la vivienda por régimen de tenencia. Aun-
que los motivos que llevan a las familias a tener una vivienda en propiedad o vivir 
de alquiler no son siempre los mismos, en líneas generales (y con reservas) puede 
afirmarse que la compra de una vivienda es indicativo de una estabilidad y una mejor 
situación económica. En 1950 las familias se dividían casi a la mitad: el 52.8% vivían 
en régimen de alquiler y el 47.2% lo hacían en una casa propia. Las cifras empezaron 
a cambiar en la década siguiente, llegando en 1975 a doblar las viviendas en propie-
dad a las viviendas alquiladas (64% frente a 29%, más un 7% definidas como “otras 
modalidades”). El salto más destacado se produjo entre 1960 y 1970 (SSE, 1977: 
79). 

La posibilidad de trasladarse de uno a otro sitio utilizando determinados medios 
de transportes es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de evaluar el 
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desarrollo de un lugar. El ferrocarril fue el medio de transporte más utilizado hasta 
bien entrado el siglo XX. Durante los años del Franquismo no cesó la construcción 
de tendido ferroviario y tampoco el incremento en el número de usuarios (Gómez 
Mendoza en Carreras, 1989: 283-284 y 288-290). No fue un crecimiento desmedi-
do pero sí continuo, pues hay que tener en cuenta que el tren hubo de enfrentarse 
a “nuevos competidores” como fueron el avión y el coche. 

En la siguiente tabla puede verse la evolución de los automóviles matriculados 
entre 1950 y 1975.

Tabla 6: parque de vehículos matriculados 

1950 88.482

1955 136.011

1960 209.519

1965 807.317

1970 2.377.726

1975 4.806.833

Fuente: Servicio Sindical de Estadística (SSE, 1977: 120)

En veinticinco años el número de vehículos en circulación se multiplicó por 54. El 
mayor crecimiento en términos relativos se produjo en los años 1960-1965, cuando 
se cuadruplicó el número de vehículos. En términos absolutos, el mayor crecimiento 
se produjo entre 1970 y 1975, aumentando la flota en 2.429.107 automóviles. Este 
auge de los automóviles sólo se explica por la elevación del nivel de vida de los es-
pañoles y el crecimiento de la clase media, que permitió que un “bien de lujo” como 
había sido el coche hasta 1950 se convirtiese en algo de uso común al alcance de 
muchos bolsillos. 

El tráfico de los aeropuertos españoles experimentó un importante crecimiento 
a partir de 1947. Ese año volaron 81.000 pasajeros, incluyendo en ese número los 
vuelos de carácter regular y no regular y los vuelos nacionales e internacionales. En 
1975 esa cifra se había elevado hasta 37.774.000 personas. Gómez Mendoza ha 
explicado este espectacular incremento por dos motivos: en primer lugar, debido a 
la apertura de la economía española al exterior y el boom turístico de los años 60; 
por otra parte, la progresiva sustitución de los medios de transporte tradicionales 
por el avión a medida que aumentaba el poder adquisitivo de los españoles (Gómez 
Mendoza en Carreras, 1989: 309-310).
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Esta cuestión lleva a tratar otra cuestión fundamental: el turismo. El turismo, es-
pecialmente el internacional, será uno de los pilares fundamentales sobre los que 
se asiente el desarrollo del país, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia del 
mismo. 

 
Aunque desde principios del siglo XX había existido una voluntad social y política 

de incorporar al país a la industria del turismo, ésta no alcanzó una verdadera im-
portancia hasta mediados de siglo y, sobre todo, hasta 1959. A partir de esa fecha 
España se convirtió en uno de los líderes mundiales en esa faceta hasta el punto de 
que en 1970 el saldo turístico español era el mayor del mundo en volumen absolu-
to y por habitante (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
[OCDE], 1972: 9), y, por ingresos totales, ocupaba el primer lugar en Europa y el 
segundo en el mundo tras Estados Unidos (Vallejo, 2015: 92).

Tabla 7: turistas extranjeros en España

1950 430.000

1955 2.860.000

1960 4.300.000

1965 11.100.000

1973 31.600.000

1975 27.400.000

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Vallejo, 2015.

El hecho de que el gran boom turístico se diese en los años 60 está en relación 
con lo sucedido durante la década anterior: fijación de la nueva paridad de la pe-
seta en 60 pesetas-1 dólar9, progresiva reintegración y rehabilitación internacional 
de España, Plan de Estabilización de 1959 y consecuente apertura de la economía. 
Igualmente, las políticas llevadas a cabo por los sucesivos ministros de Información 
y Turismo, especialmente Fraga Iribarne (1962-1969), contribuyeron sobre manera 
a dicha expansión: se creó una Subsecretaría para el Turismo10 y un Instituto de 
Estudios Turísticos11; se publicó la ley de Competencias en Materia Turística12 y la 
Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico13; nació la empresa nacional de Turismo 

9  BOE, 172, de 17 de julio de 1959.

10  BOE, 221, de 8 de septiembre de 1962, Decreto 2298/1962.

11  BOE, 216, de 5 de septiembre de 1962, Decreto 2247/1962.

12  BOE, 164, de 10 de julio de 1963, Ley 48/1963.

13  BOE, 313, de 31 de diciembre de 1963, Ley 197/1963.
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(Entursa)14; el Estado, por medio del INI, adquirió Marsans en 1964 para participar 
en el sector de las agencias de viajes; se promovieron programas para diversificar y 
desestacionalizar el turismo; y se desarrollaron importantes campañas publicitarias 
para la promoción del país, entre las que destacó el famoso eslogan Spain is different.

El turismo internacional definió en buena medida el modelo de desarrollo es-
pañol. Las divisas que llegaban a través de él se convirtieron en la principal partida 
compensadora de la balanza de pagos, que subsanaba el déficit existente entre ex-
portaciones e importaciones, por lo que fue clave para la supervivencia financiera 
del régimen de Franco; el sector generó un elevado número de puestos de trabajo, 
que entre 1965 y 1973 oscilaron entre el 9.5% y el 13.2% de la población ocupada 
(Largo, 1975: 18 y 21); asociada al turismo nació una importante industria; y por 
último, el contacto directo con los extranjeros contribuyó a la modernización de las 
costumbres o, como ha dicho Vallejo, “a europeizar el país, a hacer, en fin, su vida 
más moderna” (Vallejo, 2015: 11).  

No sólo los extranjeros vinieron a España; también los españoles viajaron al ex-
tranjero. En la siguiente tabla pueden verse cifras relativas a esos viajes.

Tabla 8: viajes de turismo al extranjero (por 1.000 habitantes)

1950 4.700

1955 10.700

1960 70.900

1965 112.800

1970 132.200

1975 159.400

Fuente: Servicio Sindical de Estadística (SSE, 1977: 122)

Pese a que los números son muy discretos en comparación con la llegada de 
foráneos, el incremento de estos desplazamientos es indicativo del auge del nivel de 
vida, de la mejora de los transportes y de la apertura al exterior. 

En lo que se refiere al turismo interno nacional, igual que sucediera en Europa, 
a partir fundamentalmente de los años 60, la clase media disfrutaba de empleo es-
table, vacaciones retribuidas y, en muchos casos, vehículo propio. Todo ello ayudó 
al crecimiento del turismo doméstico, que fue considerado además como signo de 
status social.

14  BOE, 289,  de 3 de diciembre de 1963, Decreto 3221/1963.
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El comportamiento demográfico de la sociedad española cambió. Se produjo un 
descenso gradual de la natalidad desde 1921 hasta 1970, excepto en el periodo 
1956-1960 donde sube 1.3 puntos. Dicha bajada se ve compensada por el descenso 
de la mortalidad en el mismo periodo, excepto un repunte a consecuencia de la 
Guerra Civil entre 1936-1940, donde la mortalidad sube 1.6 puntos respecto al 
periodo anterior. El crecimiento natural se vio frenado bruscamente en 1936 (se 
redujo a la mitad) y no se recuperó hasta 1955. A diferencia de lo que sucedió entre 
1921-1936, donde el crecimiento subía lentamente, entre 1940-1960 se elevaba 
cada cinco años al menos 0.17 puntos, dándose la mayor expansión en el periodo 
1946-1950 (0.26). 

El descenso de la natalidad se deba probablemente a la generalización de los 
métodos anticonceptivos y a la incorporación de la mujer al trabajo. Igualmente el 
comportamiento demográfico descrito se inserta dentro de la conocida teoría de la 
transición demográfica, que en España tuvo lugar en esos años. Esta teoría dice que 
cuanto más desarrollado es un país, más bajas son sus tasas de crecimiento demo-
gráfico. La transición de país no desarrollado a país desarrollado se produce cuan-
do empieza a descender la mortalidad y, la natalidad, aunque descienda un poco, 
se mantiene bastante elevada. Esto provoca que la población se multiplique como 
sucedió en España durante la década del baby boom y en Europa tras la II Guerra 
Mundial. Esta cuestión no hace sino ratificar la idea del desarrollo conseguido en el 
país en estos años y la asimilación a los cánones de comportamiento de los países 
más adelantados.

Tabla 9: demografía entre 1921 y 1970

PERIODO
NATALIDAD (tasa 
bruta por 1.000)

MORTALIDAD (tasa 
bruta por 1.000)

CRECIMIENTO NA-
TURAL (% y año)

1921-1925 29.9 20.2 20.2

1926-1930 28.5 17.9 17.9

1931-1935 27.2 16.3 16.3

1936-1940 23.0 17.9 17.9

1941-1945 21.8 14.3 14.3

1946-1950 21.6 11.5 11.5

1951-1955 20.4 9.8 9.8

1956-1960 21.5 9.2 9.2

1961-1965 21.4 8.6 8.6

1966-1970 20.3 8.5 8.5

Fuente: Barciela, 2008
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A modo de conclusión, puede decirse que las cifras aportadas son manifiestamen-
te claras a la hora de establecer los avances y cambios que se produjeron entre 1940 
y 1975. En los distintos bloques que se han analizado (sanidad, educación, vivienda, 
transportes, turismo, demografía) el desarrollo social y la transformación de la so-
ciedad respecto al periodo anterior fue un hecho y los resultados obtenidos permi-
tieron el acercamiento físico y “espiritual” de España a los países de su entorno. La 
pregunta que hay que hacerse ahora es, ¿este cambio fue deseado por el régimen 
de Franco? ¿Estaba en su esencia el desarrollo del país?

3. ¿Fue la España franquista un estado desarrollista?
La hipótesis que se plantea en estas líneas es que la España Franquista se aproxi-

ma bastante a los estados desarrollistas del Este Asiático. Antes de profundizar en 
ello conviene explicar en qué consiste dicho modelo de estado.

3.1. Definición de estado desarrollista
La Teoría del Estado Desarrollista es una explicación institucionalista del “milagro 

económico” acaecido en el Este Asiático a mediados del siglo XX, especialmente en 
Japón, Corea del Sur y Taiwan (De la Cruz, 2014: 28). Fue alumbrada en los años 
80 y defendía que los factores de orden institucional habían sido un elemento clave 
para explicar el crecimiento económico y el auge de la producción manufacturera 
en esas zonas. Woo-Cummings describe dicha teoría como la explicación para la 
industrialización del Este Asiático (Woo-Cummings, 1999: 1) y el mismo término 
emplea Chalmers Johnson para analizar el proceso de industrialización de Japón 
( Johnson, 1982).

Para los principales teóricos del Estado Desarrollista (Nukse, Myrdal, Chenery), 
el Estado debía intervenir en la economía para superar las limitaciones del mercado 
y conseguir la industrialización acelerada de los países en vías de desarrollo (Chang 
en Woo-Cummings, 1999: 182-189). De esta forma, el Estado Desarrollista estaría 
conceptualmente posicionado entre el modelo de economía abierta liberal y el mo-
delo de planificación centralizada (Bolesta: 105). 

Una buena y completa definición de estado desarrollista puede ser la siguiente:

La esencia del estado desarrollista es un estado que dirige la industrialización, 
en el que él, no el mercado, asume un papel importante a la hora de movilizar 
los recursos económicos y de iniciar la industrialización. En ese proceso los 
decisores políticos comparten una ideología que quiere promover una rápida 
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industrialización, mientras que las instituciones políticas que pueden mejorar 
las políticas económicas se encargan de ello (Hayashi, 2010: 47).

Las características que pueden citarse como definidoras de un Estado Desarro-
llista son las siguientes (De la Cruz, Hayashi, Woo-Cummings, Johnson, Bolesta): 

 − Burocracias económicas, caracterizadas por una alta cualificación, autonomía 
respecto a los intereses de grupo y alto grado de disciplina. 

 − Estados fuertes, no democráticos, vinculados al autoritarismo. 
 − Intervencionismo estatal. 
 − Objetivo claro de industrialización y desarrollo económico, que se materializa-

ba en la creación de agencias trasversales y medidas de promoción industrial 
(política de financiación, políticas fiscales, I+D, educación, etc.). Por medio 
de estas agencias se llevaba a cabo una planificación racional de la política 
económica.

 − Teniendo que enfrentarse a una situación económica de punto muerto, al 
miedo al comunismo y a las tensiones étnicas del país, los líderes políticos 
plantean el desarrollo económico como una meta nacional, y construyen un 
consenso nacional en torno a la legitimidad de esa meta. Los líderes políticos 
en estas economías entienden que el desarrollo económico es un imperativo 
para preservar la independencia política de los países y, en último término, su 
posición de poder.

 − Alianzas público-privadas entre burócratas e industriales
 − Flexibilidad y capacidad de adaptación del Estado
 − En las últimas décadas se han propuesto otros países como posibles esta-

dos desarrollistas. Tal es el caso de Brasil y la India que han sido definidos 
como estados desarrollistas intermedios (Evans, 1995: 60-70), la Turquía 
post-Ataturk (Bayar, 1996), la China contemporánea (Bolesta, 2007; Nee, 
Opper y Wong, 2007) o el Chile de Pinochet especialmente después de 1983 
(Schurman, 1996).  

3.2. La España desarrollista
A la hora de hablar de la política económica llevada a cabo por el Franquismo hay 

que establecer una clara división en dos etapas: la primera, marcada por la autarquía, 
se extiende hasta 1957-1959; la segunda, en la que el país se abre al exterior, a las 
inversiones extranjeras y se produce un desarrollo socioeconómico sin parangón, se 
inicia en ese momento y perdura hasta el final del Régimen. 
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Desde el momento en que concluye la guerra civil se adoptan una serie de me-
didas para sacar al país de la ruina. En conversación con su primo Franco Salga-
do-Araujo, en 1959, Franco dirá a este respecto: 

Ese “elaborado plan económico”, no fue en realidad tal cosa, sino la asunción de 
una serie de medidas que regulaban diferentes aspectos económicos. En líneas ge-
nerales, se buscaba la autosuficiencia económica, evitando la dependencia exterior, 
así como una férrea intervención por parte del Estado en la producción, el consumo 
y la inversión. Los resultados fueron absolutamente deplorables y dificultaron enor-
memente el compromiso establecido en el Fuero del Trabajo (1938) según el cual 
el Estado asumía la tarea de “garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia” 
y en el que se decía que elevaría “gradual e inflexiblemente” el nivel de vida de los 
trabajadores15. Llegados a 1957 dicho nivel estaba lejos de ser alto, el país seguía 
sumido en el subdesarrollo y a muchos españoles seguía faltándoles el pan.

La elevación del nivel de vida era clave para conseguir el equilibrio y la estabilidad 
social que llevaran al progreso y al asentamiento del Régimen. De ahí que se impu-
siera un necesario cambio de estrategia: rechazo al ideal autárquico y apertura a la 
economía liberal. 

A la toma de esta decisión contribuyeron la cuestión marroquí, las revueltas uni-
versitarias de 1956 y la crisis económica generada por la elevación de los salarios, 
hechos que ponían de manifiesto el descontento social y hacían que el régimen fuera 

“perdiendo simpatías” (Franco Salgado-Araujo, 1976: 164). Asimismo, el auge de las 
tesis desarrollistas que estaba dándose en el mundo occidental, la alianza con Esta-
dos Unidos desde 1953 y la incorporación a la ONU dos años después favorecieron 
también esa nueva orientación.

A raíz de esta fecha puede verse como las características citadas anteriormente 
para definir los regímenes desarrollistas, se adaptan bastante bien al nuevo panora-
ma español. En primer lugar, las burocracias económicas caracterizadas por una alta 
cualificación y autonomía respecto a los intereses de grupo son encarnadas por los 
llamados “tecnócratas”, que perseguían por encima de todo la eficiencia. Aunque 
muchos de ellos estuvieron vinculados al Opus Dei, no actuaron sometidos a la 
disciplina de ningún partido o grupo. Alberto Ullastres se expresaba así sobre este 
tema:

15  BOE, nº 505, 10 de marzo de 1938.
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“yo creo que la tecnocracia vino de la imposibilidad de etiquetarnos política-
mente. No pertenecíamos a las familias tradicionales del régimen: no éramos 
falangistas, ni democristianos, ni tradicionalistas. Éramos servidores del Estado, 
y tenían una cierta razón en llamarnos así. Habíamos sido llamados porque los 
políticos no entendían de economía, que entonces era una ciencia práctica-
mente nueva en España y nos llamaron a los técnicos; concretamente a mí que 
me consideraba y considero un técnico” (Cfr. López Rodó, 1990: 91). 

En segundo lugar, el Estado mantuvo su férrea estructura y su sesgo autoritario 
y el intervencionismo en la economía se puso de manifiesto con la creación de los 
Planes de Desarrollo. En 1962 nacerá la Comisaría del Plan de Desarrollo dirigida 
por López Rodó y los consecuentes Planes efectuados a partir de entonces. Estos 
planes estaban absolutamente influidos por la política de planificación desarrollista 
francesa y perseguían introducir “criterios de racionalidad económica en las inver-
siones públicas y coordinar las medidas a largo plazo de política económica” (López 
Rodó, 1971: 214). 

El apoyo de las altas instancias franquistas al desarrollismo de López Rodó lo 
personifica Carrero Blanco. Él mismo en 1957 había redactado un informe, Intro-
ducción al estudio de un plan coordinado del aumento de la producción nacional, en 
el que establecía la conveniencia de planificar los recursos económicos para lograr 
el crecimiento económico y, de esa forma, mejorar los niveles de productividad y 
de riqueza, consiguiendo con ello alcanzar el bienestar de la población16. Aunque 
finalmente fue descartado en beneficio de un plan más general ideado por López 
Rodó, manifiesta que “el proceso de transformación que llevó a la industrialización y 
modernización económica del país implicó una voluntad decidida por parte del Régi-
men, precisamente al objeto de consolidar el propio sistema” (Cañellas, 2006: 263).

Ya se ha hablado anteriormente de la importancia que adquiere la educación en la 
segunda parte del régimen franquista como vía de ascenso social. En ella se realiza-
rán importantes inversiones, pues como explicaba López Rodó

Tanto para la Administración como para el particular debe aparecer claro que 
el capital más importante es el hombre y, por ello, las mejores y mayores 
inversiones públicas y privadas deben dirigirse a capitalizar en hombres cuanto 
sea posible Esto obliga a considerar la educación como una tarea primordial 
de cada uno, que se extiende a todos los niveles (López Rodó, 1971: 248).

16  Introducción al estudio de un Plan coordinado de aumento de la producción nacional, Archivo 
General de la Administración [AGA], Presidencia, Subsecretaría, caja 5688.
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Siguiendo con las características antes citadas, en España, como en el Este Asiáti-
co, el desarrollo económico se plantea como una meta nacional. Más allá del interés 
altruista que pudiera existir, para el Régimen el desarrollo económico era una forma 
de relegitimación y consolidación. Agotada ya la legitimidad conseguida tras la gue-
rra, una legitimidad ideológica que solo se mantenía con la movilización permanente, 
lo que se busca en este segundo periodo es la legitimidad por desempeño. El propio 
Franco dirá a su primo en 1966 “(la política social) ha de ser considerada como 
el factor decisivo para la supervivencia del Estado” y, cuatro años antes ya había 
advertido que “a nadie interesa que España tenga una economía pobre y un nivel 
de vida bajo, ya que los únicos que ganarían con eso serían los comunistas” (Franco 
Salgado-Araujo, 1976: 487 y 334).

Por último, la flexibilidad y capacidad de adaptación del Estado se hacen evidentes 
cuando entre 1957-1959 se da una vuelta de 180 grados a la estrategia que se había 
seguido hasta entonces. 

En definitiva, podría decirse que la cualificación de los técnicos encargados de 
gestionar la economía, el impulso a la industrialización, el interés por alcanzar el de-
sarrollo, el deseo de relegitimación del Régimen y de alejar a las masas del comunis-
mo, así como la capacidad de resiliencia del mismo aproximan la España Franquista 
al modelo desarrollista.

4. Conclusión
Los datos aportados en este trabajo se corresponden con cifras totales, medias 

nacionales, que enmascaran ligeramente el problema de la alta desigualdad de clase 
y desigualdad territorial que afectó (y en cierta medida sigue afectando) al país, pues 
mientras regiones como Cataluña elevaron mucho su nivel de bienestar, otras como 
Andalucía o Extremadura mantuvieron un nivel de vida relativamente mucho más 
bajo.  

Con todo y con eso, las cifras de desarrollo alcanzadas por España como con-
junto en la década de los 60, solo son comparables a las que alcanzó Japón en esos 
mismos años. Atendiendo a la definición que se ha dado de estado desarrollista pa-
rece posible plantear que el estado nipón y el estado franquista compartían algo más 
que un “milagro económico” y unos datos excelentes de desarrollo. Los dirigentes 
de ambos países tenían en común un claro deseo de alcanzar el desarrollo y para 
ello apostaron por la industrialización del país y la intervención del Estado como 
regulador de la economía. Por estas razones podría incluirse el Estado franquista en 
la categoría teórica apuntada.
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Resumen
Desatendida, la cuestión gitana se presenta como un fenómeno transversal a las 

diferentes corrientes de la historiografía y transnacional, al exceder cualquiera de las 
fronteras establecidas. Como un actor más, los gitanos se enfrentan al tablero que 
supone la sociedad y donde las diferentes casillas sobre las que se desplazan se con-
vierten en obstáculos para desarrollar su juego. Siendo España uno de los países que, 
actualmente, presenta mayor índice de población gitana a nivel mundial, se torna 
como necesario su abordaje remitiéndose a un eterno debate que recorre nuestra 
historia desde su aparición en 1425. No obstante, a continuación, presentamos dos 
puntos clave que, aparentemente inconexos, guardan una enorme relación. La legis-
lación restrictiva y hostil respecto a los gitanos acabó por consumarse en la Cons-
titución de 1978, el nuevo punto de inflexión para la historia actual, pero décadas 
antes los gitanos ya habían presenciado por primera vez el embrionario despertar 
de una conciencia política que no les dejaba indiferentes. Es a esta cuestión donde 
pretendemos aproximarnos porque entre leyes, encarcelamientos y huidas nació un 
nuevo perfil político. 

Palabras clave: Gitano, España, Historia, Sociedad, Métodos.

Abstract
Unattended, the Gipsy question presents itself  as a transversal phenomenon to 

the many historiographical currents and also as a transnational one, as it exceeds all 
the established frontiers. As an actor, Gypsies face the board that society presents 
itself  as, in which the different boxes where they can make moves become obstacles 
to their game. With Spain being one of  the states with the highest Gipsy population 
worldwide it becomes mandatory to approach it, going back to an eternal debate 
that has plagued our history since 1425. Nevertheless, right after, we are presenting 
two key points that, apparently unrelated, keep a huge relation. The restrictive and 
hostile legislation related to gipsy people ended up with the Constitution of  1978, 
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the new turning point for the currently history, but decades before gipsy people 
witnessed for the first time the embryonic awakening of  a political conscience that 
didn’t leave them indifferent. This is the issue where we pretend to approximate 
because between laws, imprisonments and escapes was born a new political profile.

Key words: Gipsy, Spain, History, Society, Methods.

1. Algunas consideraciones previas
Son numerosas las llamadas comunidades perseguidas, en especial, pero no exclu-

sivamente, durante los periodos dictatoriales, las que con la llegada de los procesos 
de democratización contemporáneos dejaron de experimentar en sus propias car-
nes la persecución y la represión, física o simbólicamente, para abrirse a un proceso 
democrático de integración colectiva. La comunidad gitana es una de ellas pero, al 
contrario que el resto, los obstáculos que tiene por delante suman mayor comple-
jidad ya que pareció mantenerse al margen de las anteriores y, al menos en España, 
frente a otros países que concentraban otras minorías más numerosas, siguió siendo 
la punta de lanza en lo que se refiere al apartheid social padecido; pues mientras el 
resto de grupos, como por ejemplo los homosexuales o las mujeres, conquistaban 
parcelas de derechos y libertades, los gitanos permanecían anquilosados en la mis-
ma situación que arrastraban desde antaño, al ser objetos invisibles ante el derecho 
e, incluso, objetivo de una imagen socialmente construida que les deshumanizaba.

Sufriendo una doble opresión interrelacionada, económica y étnica, los gitanos 
no vieron reconocidos algunos de sus derechos, por primera vez, hasta la Consti-
tución de 1978 y, todavía hoy, a pesar de las, aunque escasas, iniciativas tomadas, 
existe todo un muro de contingencia que dificulta su plena integración; la educa-
ción, la cultura, el empleo y la vivienda son los principales problemas a los que han 
de enfrentarse gran parte de las aproximadamente 750.000 personas que integran 
este colectivo en la actualidad, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de España. La costosa integración en las aulas y la no existencia de planes 
convencionales para solucionarlo refuerza las tasas de analfabetismo; la falta de cua-
lificación derivada de lo anterior y la carga de prejuicios por parte de las empresas 
impide el crecimiento en el marco laboral, dejando únicamente como salida inme-
diata la venta ambulante, normalmente por tradición familiar, a lo que también se 
suma la presión ejercida por las autoridades locales que genera reticencias para 
la obtención de permisos. Como en el resto de Europa, España alberga entre sus 
fronteras a una población gitana mayoritariamente sedentaria pero que se ve obli-
gada, por las condiciones económicas y sociales, a realojarse continuamente, nor-
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malmente en condiciones de insalubridad en las periferias urbanas (Unión Romaní 
[UR], 1997). En definitiva, al tratar la marginalidad en España, encontramos que los 
gitanos se encorsetan ineludiblemente en las amplias bolsas de pobreza generales 
(Cebrián, 1992, pp. 9).

Recogiendo, entre otras, las dimensiones aristotélicas sobre el ser humano, mu-
chos historiadores y sociólogos contemporáneos lo han identificado correctamente 
como un actor social; aquel que, según la fuerza prevaleciente, se inscribe como 
ente de una sociedad y se posiciona en alguno de los grupos que le dan forma. 
Siguiendo estas teorías hemos de identificar que la sociedad, entendida como una 
amalgama de factores políticos, económicos y culturales, es el resultado de una 
estructura compleja determinada que, desde antaño, ha intentado ser controlada 
por una minoría mediante proyectos ideológicos y políticos, es decir, por medio de 
cualquier artimaña social para perpetuar su poder en el tiempo. Por insignificante 
y básico que parezca este apunte, no es nada desdeñable puesto que la primeriza 
marginación social de los gitanos —pertenecientes a los estratos más profundos de 
la sociedad— se revelará por medio de la demonización del mismo, categorizándolo 
como un ente abstracto, hasta el punto de deshumanizarlo y dando a entender que, 
encarnando una raza maldita sobre la tierra, es causa de la agonía agraria y, en defi-
nitiva, de las desavenencias económicas del momento, como podemos comprobar 
a lo largo del orden feudal.

Desde su huida de la región septentrional de la India en torno al siglo XI, presio-
nados por el sistema de castas hindú y las invasiones de la época, los hombres y mu-
jeres que se desplazaron de aquella zona introdujeron un debate a todas las escalas 
que cuajó en España para 1425, a la llegada de los primeros “egipcianos”, llamados 
erróneamente así por los españoles que situaban su procedencia en Egipto. Más 
tarde conocidos como “gitanos”, por derivación etimológica de la palabra, estas 
personas habían recorrido toda Europa hasta entrar en la Península Ibérica, como 
se constata a partir de documentos vinculados a la Corona de Aragón en tiempos 
de Alfonso V. Por todo esto, nos interesa volver la mirada a un pasado cercano a 
través de la legislación, el siglo XX, tomando como punto de partida la Segunda 
República Española y, como final abierto, la transición que supuso la firma del primer 
documento democrático tras la dictadura, la ya aludida Constitución de 1978. Este 
marco temporal nos permitirá perfilar un punto de inflexión contemporáneo para 
continuar respondiendo a las cuestiones derivadas de dicha polémica.

Para ello trazaremos el retrato de dos rostros con un mismo origen, pero diferen-
tes caminos. Por un lado, el gitano Mariano Rodríguez Vázquez, entre otras figuras 
desconocidas, quien representó una activa participación política, probablemente la 
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primera y única documentada; en su caso, “Marianet” fue secretario regional de 
Cataluña por la CNT durante la Guerra Civil. Por otro lado, la cara de la moneda 
restante, la de una comunidad gitana totalmente ajeno a cualquier forma de gobier-
no establecida, lo que podríamos bautizar como las “amplias masas” gitanas que no 
tomaban parte, o no creían tomarla, respecto a los diferentes sistemas políticos que 
tenían lugar y que solamente eran percibidos como obstáculos.

Lo que está claro es que, en este periodo de la historia, como partícipes o testi-
gos, las personas gitanas pasaron a experimentar un proceso de conciencia política 
activa. Nuestra pretensión con este trabajo es, pues, aproximarnos a la implicación, 
en una u otra dirección, que tuvo esta comunidad durante un convulso siglo XX 
español que vio eclosionar diferentes formas de lucha, respecto a las conocidas, y 
nacer una ansiada democracia. Contribuyendo a quitar el polvo y levantar el interés 
investigativo por cuestiones de esta índole, sobre cómo la cultura gitana —especial-
mente andaluza— fue usada para recrear estereotipos y, al mismo tiempo, fortificar 
la cultura nacional; sobre la reflexión, análisis y propuestas de hipótesis sobre la 
mayor influencia de las ideas ácratas, y no de otras, en la militancia política de quien 
había sido delincuente, trabajador o artista; y, más allá, tratar de aproximarnos a 
un reclutamiento de datos que ponga de manifiesto la relación entre opresor y 
oprimido que llevó a esta comunidad a reforzar su endogamia y no, como otras co-
munidades perseguidas, a generar un discurso y movimiento de empoderamiento y 
emancipación sociales que ha permitido, actualmente, una integración muy superior 
a la de quienes inspiran esta comunicación.

Para ello, abordaremos la cuestión en dos grandes apartados. El primero de ellos 
nos servirá para acercarnos al prisma legislativo y judicial, es decir, a las actuaciones 
emanadas de las instituciones que cobraron vida con la Segunda República y la Dic-
tadura Franquista. Es necesario conocer los mecanismos de canalización, control y 
represión sobre la población para ver la posición que ostentaba en esta pirámide el 
grupo gitano y que, como veremos a continuación, no resultó indiferente y experi-
mentó en sus propias carnes medidas expresamente ideadas para su manipulación.

Entre estos dos regímenes que han constituido el grueso histórico del siglo XX 
español, tuvo lugar la Guerra Civil que demarcó el principio y el fin entre uno y otro. 
Nuestras hipótesis y planteamientos nos han llevado a creer que el análisis de la 
comunidad gitana en este momento debe ser extraído y tratado en otro apartado, 
dado un hecho fundamental que hemos considerado como el germinar de un nuevo 
perfil político, es decir, la persona gitana como sujeto consciente de su situación y, 
más aun, de su potencialidad para intervenir en el devenir de la política.
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2. La legislación

2.1. Los rescoldos del siglo XIX y la llegada de la Segunda República (1931-
1936)

Desde los Reyes Católicos, diversas pragmáticas intentaron regular la cuestión 
gitana, normalmente con intimidaciones y amenazas para todo gitano que no en-
contrase trabajo de bien o se asentase, so pena de azotes y otros castigos peores. Si 
bien, fue con la Constitución de 1812 cuando se consideró legalmente por primera 
vez al gitano nacido en España, pero los derechos constitucionales se suprimieron 
con el retorno absolutista de Fernando VII. Más tarde, durante las regencias de Isa-
bel II y María Cristina, aunque la presión siguió latente, los conflictos que ocupaban 
al gobierno de la monarquía llevaron a desatender la cuestión gitana, lo que permitió 
a los miembros de esta comunidad circular más libremente por el país aumentando 
el desempeño de oficios destinados a la venta de ganado, el chalaneo, la venta de 
prendas de vestir, el canasteo, entre otros (Aparicio Gervás, 2005, pp. 154-156). De 
esta manera, para 1878, gran parte de los gitanos ya se habían establecido sobre 
tierra firme y ocupaban su tiempo en oficios conocidos, principalmente los relacio-
nados con el comercio ganadero. Esto significaba que, por primera vez desde su 
entrada en España, cumplían a ojos de la ley con las obligaciones encomendadas. 
Asimismo, ya en las constituciones de 1837 y 1869, se reconocía la posibilidad de 
acceder a empleos y cargos públicos en función de la meritocracia y las capacidades 
personales.

Esto quedaría ratificado en mayor medida con la republicana Constitución de 
1931 (Asociación Nacional Presencia Gitana [ANPG], 1991, pp. 25). En ella se re-
conocía que todos los españoles eran iguales ante la ley, pero las limitaciones de 
la época impidieron cumplir con este precepto, al no existir mecanismos eficaces 
de participación, tratándose de una etapa de democratización y no de democracia 
consolidada, como observamos desde la actualidad. Todavía más en el caso de los 
gitanos pues siempre estaban a la zaga de quienes si eran reconocidos social y sim-
bólicamente, puesto que la aplicación mecánica de una ley no conlleva un cambio 
consecutivo de las mentalidades. 

Esto último se plasmó claramente con la aprobación de la popularmente cono-
cida como “La Gandula”, el 4 de agosto de 1933, sancionada como «Ley de Vagos 
y Maleantes» para el control de los individuos que, en consideración, actuaban al 
margen de la sociedad y representaban un peligro por su tendencia a las activida-
des delictivas (Vadillo, 2013). El Artículo 2º disponía lo siguiente en cuatro de sus 
supuestos:
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Artículo 2º. Podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las 
medidas de seguridad de la presente Ley: Primero. Los vagos habituales (…) 
Tercero. Los que no justifiquen, cuando legítimamente fueren requeridos para 
ello por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia del dinero 
o efectos que se hallaren en su poder o que hubieren entrado a otros para 
su inversión o custodia. Cuarto. Los mendigos profesionales y los que vivan 
de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales 
o lisiados (…) Décimo. Los que observen conducta reveladora de inclinación 
al delito, manifestada: por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por 
la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su 
concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reitera-
da y frecuente de contravenciones penales. (Boletín Oficial del Estado [BOE], 
1933).

Sin que fuese una medida legislativa expresamente dirigida hacia ellos, la imposibi-
lidad por parte de los mecanismos oficiales para absorber a toda la población gitana, 
como parte de esas limitaciones que mencionábamos anteriormente, muchos de 
sus integrantes seguían sin cumplir con los requisitos mínimos y por ello engrosaban 
las filas de la mendicidad o el nomadismo, sin oficios conocidos, lo que les convertía 
en blanco directo de esta ley. Este hecho, sumado a que el simple despertar de una 
sospecha era motivo de llevar la ley a término, implicaba que los gitanos “pudieran 
ser sospechosos de cometer algún delito, aunque sólo fuera, por desgracia, el de 
ser gitanos” (Aparicio Gervás, 2005, pp. 157), al ser identificados con alguno de los 
supuestos que hemos citado.

No obstante, parece que esa incapacidad de elevar el nivel de vida de los gitanos 
a un nuevo estadio empezó a percibirse con una perspectiva de compromiso políti-
co desde arriba; ya no se aplicaba simplemente la privación y la sanción económica, 
sino que se planteaban estas medidas con el fin de revertir los papeles y ofrecer al 
afectado la posibilidad de recibir educación y readaptarse socialmente (F. Fernández, 
2009, pp.185). 

Este era un objetivo perseguido por muchos de los republicanos descontentos 
con el sistema penitenciario y la cultura punitiva, destacando en este sentido las 
apreciaciones postuladas por Victoria Kent, quien arremetió fuertemente contra la 
concepción segregativa del castigo en favor del correccionalismo, buscando acome-
ter un ejercicio legal y racional que pasase por la humanización del delincuente y la 
contemplación de su rehabilitación, en vez de su directo rechazo a la posibilidad de 
reincorporase a la sociedad (Gargallo, 2010, pp. 65-66).
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2.2. La Dictadura Franquista, el periodo de radicalización (1939-1975)
Con la llegada de la dictadura, la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 continuó 

siendo la base legislativa principal en su ámbito. Desde un primer momento la inter-
pretación que suponía esta ley empezó a oscilar hacia posiciones que fueron aprove-
chadas radicalmente por el franquismo como un arma letal del Estado. El delito y la 
pena ya no eran el motor que movía a una intervención institucional, su lugar había 
sido ocupado por el nuevo concepto de “estado peligroso”, que hace referencia a 
la proclividad de una persona a cometer actividades antisociales o criminales. Esto 
explica el gran poder que reunía la dictadura al manejar esta categoría ya que, en 
función de lo que recogieran bajo su legislación, podían atribuir “peligrosidad” a 
todo aquello que considerasen contrario a sus formas. 

Actualmente, las medidas de seguridad —basadas en la probabilidad futura de la 
“peligrosidad criminal” del individuo— se imponen una vez el sujeto ha cometido el 
delito. Es decir, son postdelictuales. Imponer una medida de seguridad a alguien que 
no ha cometido un hecho delictivo (predelictual) sería inconstitucional porque, por 
otra parte, estas deben guardar una proporcionalidad respecto a la pena impuesta, 
así como también ser de la misma naturaleza. 

No obstante, no podemos abordar la inconstitucionalidad desde el presente, ya 
que para entonces la predelictualidad era constitucional. El problema que esto supo-
nía era que cualquier comportamiento que se considerase revelador de una inclina-
ción delictiva era considerado peligroso; fomentándose asimismo una reincidencia 
continua, al no existir medios adecuados para cumplir con la integración social que 
comentábamos en el apartado anterior. Los que entraban en el sistema penitencia-
rio salían para volver a entrar al poco tiempo.

El 15 de julio de 1954 se realizó una enmienda a la Ley de Vagos y Maleantes 
para desarrollar un mecanismo legal con el que perseguir explícitamente a los ho-
mosexuales. Son muchas las voces que afirman que, al contrario que estos últimos, 
estas leyes no atacaban explícitamente a los gitanos, pero una visión realista del 
momento revela lo contrario, como planteamos a continuación. Esta enmienda se 
aprobó formulando la justificación de que serviría para defender a la sociedad y a los 
españoles, frente a cualquiera que representase una amenaza a su integridad social. 
Por tanto, no es raro pensar que, dado el historial de los gitanos y la imagen que se 
les tenía atribuida, estos fuesen un objeto más para la conminación franquista debi-
do a que seguían en la misma situación respecto al periodo republicano, si no peor 
por los efectos de la guerra que llevaron a acrecentar la ruina de muchas familias 
gitanas y a perder lo poco que habían conseguido a otras.
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Aunque fuese veladamente, como sucedió durante el periodo republicano, la Ley 
de Vagos y Maleantes afectaba a los gitanos, ya que sus miembros abanderaban 
elementos considerados objeto de persecución. Si bien, a pesar de no constituir 
un ataque directo, medidas represivas generales como la obligatoriedad de hablar 
castellano impuesta en 1941 llevaba a la prohibición del “caló”, dialecto del romaní 
europeo, identificada como una jerga de delincuentes.

En 1943 se evidenció por primera vez la radicalización y concreción represivas 
hacia los gitanos en el Reglamento de la Guardia Civil por orden de 14 de mayo, 
donde se encargó expresamente a este cuerpo la tarea de vigilar a los gitanos en 
cualquier aspecto que les concerniera, no dejando nada sin escrutar y persiguiendo 
especialmente lo que el poder parecía entender como una identidad cultural propia.

La mayor parte de la opinión ha entendido los gitanos desde una concepción 
más social que cultural (UR, 1997), sin embargo, la persecución de cuestiones tan 
concretas como la vestimenta y el modo de vivir que, presumiblemente, incluye los 
gustos culinarios o el ocio, por ejemplo, indican que hay una conformación cultural 
que es percibida como contraria a la normatividad que se quería imponer y que, 
por tanto, debía ser censurada. En este sentido, los especialistas en Andalucía y los 
gitanos durante el franquismo, José Carlos de Luna y Manfredi Cano, junto a los po-
deres públicos, insistieron en diferenciar entre los buenos y los malos gitanos (Ro-
thea, 2014, pp. 15-16) de cara a presentar al turista una imagen de los primeros que 
podían identificarse con la redención que España les había brindado. A continuación, 
reproducimos los artículos concretos que se encaminaban a perseguir al mal gitano, 
considerado sucio y decadente, deshonroso para España:

Orden de 14 de mayo 1943, ministerio de la Gobernación. Aprueba regla-
mento para el servicio del Cuerpo de la Guardia Civil. - Disposiciones para 
los distintos servicios del cuerpo de la Guardia Civil. Segunda parte. Capítulo 
1. Documentos de seguridad. (…) Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a 
los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, 
confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de 
vivir y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocu-
paciones, indagando el punto a que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos. 

- Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, se 
traslada con mucha frecuencia de un punto a otro en que sean desconocidos, 
conviene tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que come-
tan robos de caballerías o de otra especie. - Artículo 6. Está mandado que los 
gitanos y chalanes lleven a más de la cédula personal, la patente de Hacienda 
que los autorice para ejercer la industria de tratantes en caballerías. Por cada 
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una de estas llevarán una guía, con la clase, procedencia, edad, hierro y señas, 
la cual se entregará al comprador. Las anotaciones que en este documento se 
hagan por cambios y ventas serán autorizadas por los alcaldes de los pueblos 
o por un inspector de orden público en las capitales, y para el ganado mular, 
por los veterinarios municipales. Los que no vayan provistos de estos docu-
mentos o que de su examen o comprobación resulte que no están en regla, 
serán detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición de la autoridad 
competente, como infractores de la ley. (Aranzadi, 1951).

No obstante, tampoco podemos estar de acuerdo con la afirmación que han 
hecho algunos autores y que alude a la aplicación de forma especial en 1970 de La 
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social1 (Fernández, 2009, pp. 189), ya que la 
palabra “gitano” no se recoge explícitamente en la Ley2, aunque en la práctica si se 
ejecutase. Esto puede llevarnos a pensar que la configuración acerca del ideal gitano 
interpretaba la delincuencia como algo inherente a la persona de esta etnia y no 
como un factor social extirpable, algo que si fue concebido con la patologización 
de la homosexualidad. Antonio Sabater Tomás, ascendido en 1958 a Juez Especial 
de Vagos y Maleantes de Barcelona, afirma en su libro Gamberros, homosexuales, 
vagos y maleantes (1962) que los gitanos son una raza especial caracterizada por 
la aversión al trabajo, por no someterse al orden social y por vivir principalmente 
del hurto. Esto muestra, en cierto modo, lo que queremos expresar. Formalmente, 
la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que acabamos de mencionar fue la 
última emitida dentro del marco de acciones represivas por la Dictadura Franquista 
que conocemos, ocho años más tarde sería liquidada junto a la orden de 1943 que 
hemos reproducido.

2.3. La transición democrát ica y la Const itución de 1978
La consumación de la Dictadura trajo consigo el fin del aparato legislativo con-

cebido en su seno, abriendo las puertas a la Constitución de 1978, aprobada en 
referéndum por todos los españoles el 6 de diciembre y que entró en vigor el día 
29 de ese mismo mes. Las leyes que hemos venido tratando fueron derogadas pero, 
durante el proceso constitucional que había tenido lugar meses antes, ya se habían 
suprimido los artículos dirigidos al control gitano en el Reglamento de la Guardia 

1  Esta ley fue aprobada el 5 de agosto de 1970 y pretendía remozar la de 1933; en palabras de la 
época, no solo más en línea con la terminología moderna sino lo que tiene superior importancia (…) 
al señalar como objetivo el primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena 
vida social (BOE, 1970).

2  Como si sucedía con los homosexuales, a quienes se combatía por el llamado “escándalo públi-
co”, un delito de carácter general que penaba cualquier manifestación homosexual.
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Civil; el 19 de julio de 1978 la orden fue firmada por el Ministro de Interior. Esto 
fue posible por la presión ejercida por Juan de Dios Ramírez Heredia, primer gitano 
diputado en la historia de España, adelantando lo que sería el Artículo 14 donde 
se reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley sin discriminación alguna, 
entre otras, por motivos de raza. Esto sirvió como punto de partida para lograr la 
igualdad formal y comenzar a crear espacios de participación e influencia política 
gitanas que se prolongan hasta la actualidad, pues los problemas subsisten (Aguilera, 
2000, pp.16-19).

3. El despertar de la conciencia política
Hasta ahora hemos realizado un análisis legislativo de la cuestión gitana en los dos 

grandes entramados políticos que constituyen el siglo XX español. Como expusi-
mos en la introducción de este documento, hemos considerado pertinente hacer a 
un lado la Guerra Civil. De esta forma, abandonamos el tradicional análisis cronoló-
gico para entregarnos a otra manera de abordar la cuestión. No consideramos que 
la posición de los gitanos a lo largo de este siglo sea tan mecánica como el hecho de 
asumir una nueva situación política y continuar reproduciendo el mismo modo de 
vida que se venía arrastrando desde antaño. 

Aunque aparentemente inconexos, ambos apartados guardan gran relación. Las 
instituciones de poder son, en el caso de los gitanos, los lugares de procedencia 
de todos los obstáculos que ha sufrido. Si bien, durante el interregno institucional 
que supuso la Guerra Civil, empezó a rellenarse ese vacío con una respuesta que, 
aunque individual, ya implicaba a miembros de la comunidad gitana. Una respuesta 
política que, adoptando una forma u otra, se posicionó frente a la legislación, frente 
al rechazo de los no gitanos, frente a las estructuras de represión y se abrió paso a 
través de las nuevas formaciones políticas.

Si durante la Segunda República el gitano podía trabajar en oficios reconocidos 
y entraba progresivamente a una sociedad que hasta entonces no se había senti-
do como suya, un conflicto bélico solo podía sacudir la situación, más aún cuando 
el régimen dictatorial que estaba por llegar amenazaba con cercenar las pequeñas 
conquistas logradas, como resultó finalmente según lo que hemos venido contem-
plando. La Constitución de 1978 abrió un nuevo proceso de integración que, como 
hemos indicado, continua hasta nuestros días, pero la base sobre la que se cimentó 
dicho proceso constitucional debía tener necesariamente algún precedente. Esto 
último es lo que pretendemos destacar en este apartado. 
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3.1. La Guerra Civil (1936-1939), la frontera entre dos mundos
El interregno ideológico y político que supuso la Guerra Civil española no vio una 

nueva concretización legislativa en lo que respecta a los gitanos. Por la imagen que 
se tenía entonces de aquel, no sólo se generó una concepción que lo vinculaba di-
rectamente con la peligrosidad y la delincuencia, sino que también se le atribuía neu-
tralidad, por su definición colectiva y sus características singulares que le apartaban 
de la esfera en que se fraguó el conflicto (Girela, 2009, pp. 216). Es, precisamente, 
este último hecho lo que nos lleva a extraer cronológicamente este momento pre-
ciso entre dos regímenes, por el punto de inflexión que supone.

Con suma probabilidad, los estudios de David Martín Sánchez, Eusebio Rodríguez 
Padilla y Teresa San Román, respectivamente, son los que mejor recogen las dife-
rentes perspectivas de los gitanos en la Guerra Civil por medio de la historia oral 
ya que nos permiten aproximarnos a las memorias de gitanos y gitanas que vivieron 
la época, en ocasiones con alguna filiación política, como trabajadores y como hijos 
del tiempo que se estaba viviendo. Las memorias personales se entrecruzan y no 
permiten establecer un poso firme al respecto, como vemos especialmente en los 
testimonios recogidos por la Asociación de Mujeres Gitanas ROMI, donde son dife-
rentes las perspectivas según el bando por el que se optase o al que se vinculase por 
simple disposición geográfica. Simpatía hacia el nuevo régimen, conservadurismo 
respecto al anterior o rechazo a ambos son las principales guías en este sentido, 
atravesadas todas estas consideraciones por una opinión común, el hambre y el 
malestar.

La consolidación en lucha de las fuerzas de izquierda en España habría supuesto 
un nuevo marco de condiciones materiales, en términos marxistas, que nos per-
miten, al menos análogamente, identificar una transición ideológica y política de 
los gitanos entre clase en si y clase para si, es decir, el paso de ser un agente social 
externo a un miembro activo en la lucha política. No obstante, esta no es la única 
visión, otras repararían más en el hecho de que, como en todo marco de guerra, los 
gitanos, al igual que otras personas, actuaron conduciendo sus acciones a preservar 
su integridad individual. Podríamos extender los supuestos a otras explicaciones, 
pero lo fundamental reside en la transversalidad existente a todas ellas y es el hecho 
de que, por primera vez, hay una percepción subjetiva del conflicto, lo que inicia la 
gestación de una conciencia política3.

Aunque de forma embrionaria y muy minoritaria, normalmente inclinada hacia la 

3  Que, al tiempo, sirve como base para los primeros proyectos de asociación en los años sesen-
ta en reclamación de necesidades básicas, aunque no fueran atendidas hasta la llegada del proceso 
democrático.
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izquierda (PSOE, UGT y CNT)4, la guerra abrió las puertas a la absorción de perso-
nas gitanas por formaciones políticas. Gran parte de la comunidad gitana seguía en 
el borde de la no filiación política y, como revelan algunas memorias, había personas 
que incluso durante su venta ambulante cambiaban la banderilla según el territorio 
por el que pasaban (San Román, 1997). 

No obstante, algo en lo que consideramos todavía no se ha reparado es que la 
propia decisión de no derramar sangre por un “conflicto de los payos”5 también 
representa un posicionamiento político. Tanto mujeres como hombres de etnia gi-
tana formaron parte de este proceso. Expuestas a una doble opresión, de género y 
etnia, las mujeres gitanas asumieron un papel determinante como protectoras de la 
identidad. Muchas eran ajenas al conflicto y, mientras que los hombres participaban 
algo más, ellas ni siquiera traspasaban la frontera sociopolítica entre el mundo gitano 
y el no gitano. Lo cual es lógico porque, si las mujeres no gitanas representaban un 
71% de analfabetismo, las gitanas tenían muchas menos posibilidades de adquirir una 
conciencia política (D. Fernández, 2009, pp. 168-171); por otra parte, dificultada 
al ser los hombros sobre los que se apoyaban el resto de miembros de la comuni-
dad6. Como vemos, si hasta ahora los fusilamientos franquistas, la “no integración 
en la máquina revolucionaria” (D. Martín, 2005, pp. 5) o la propia costumbre a ser 
perseguidos, habían sido los motivos, ahora la neutralidad ya no es solo mecánica e 
inducida, sino que es una opción personal.

Tal es el caso de Mariano Rodríguez Vázquez (1909-1939), más conocido como 
“Marianet”, quien posiblemente sea el mejor representante de lo que Juan de Dios 
Ramírez Heredia ha llamado “anarquismo gitano”, no en referencia a este personaje 
sino al valor de libertad que encarna la comunidad gitana, al realizar un trabajo por 
cuenta propia e independiente (Girela, 2009, 216). No obstante, aunque anarquía y 
anarquismo en esencia pueden identificarse, no son lo mismo, como extraemos de 
los planteamientos del profesor Carlos Díaz. 

4  Como indican los gráficos de elaboración propia en "FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.D; DE LA 
FLOR HEREDIA, M; RODRÍGUEZ PADILLA (2009), E. El pueblo gitano en la Guerra Civil y la Posguerra. 
Granada: Asociación de Mujeres Gitanas ROMI. pp.119-127".

5  Como recoge Martín Sánchez de su entrevista a Francisco Santiago Maya, miembro de la Unión 
Romaní de Barcelona.

6  Este representa otro punto clave en el proceso de adquirir conciencia política, pues como indica 
Mª Dolores Fernández, diplomada en Ciencias de la Educación, la colectividad con la que abordan el 
soporte a sus maridos e hijos en el contexto de guerra y persecución les permite relacionarse cada 
vez más con el mundo social, experimentando un cambio de rol en que la endogamia se va depurando 
progresivamente.
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Esto es extrapolable a lo que venimos tratando, pues por el carácter anárquico 
de sus acciones, desvinculadas del orden social, muchos gitanos encontraron po-
siblemente en el anarquismo, como método y orientación teóricos, un referente 
ideológico. Marianet podría ser un ejemplo de ello, su vida ha sido recogida por 
Manuel Muñoz Molina, militante anarcosindicalista que fue compañero suyo en el 
Sindicato de la Construcción. 

Empero, el trabajo realizado sobre Mariano Rodríguez Vázquez por Isaac Martín 
Nieto, quien dirige su investigación doctoral, entre otras cuestiones, hacia la cons-
trucción de su biografía, apunta lo siguiente:

No obstante, sobre Mariano R. Vázquez queda todo por explicar, por pensar 
y por descubrir. Conocemos algo de su papel durante la guerra en relación 
a la intervención de la CNT en las instituciones políticas y a la implantación 
del discurso de disciplina en Solidaridad Obrera (…). Lo que hace falta es un 
estudio biográfico que se preocupe de reconstruir sus primeros pasos a tra-
vés de las instituciones en las que estuvo recluido, como el Asilo Durán o la 
Cárcel Modelo; que atienda también al rastro que fue dejando en el Sindicato 
de la Construcción durante la República, intentando esclarecer en qué medi-
da experiencias como la organización de huelgas, las prácticas violentas y el 
paso por prisión estaban relacionadas con el proceso de encubrimiento de 
los líderes del anarcosindicalismo; un estudio, en fin, que establezca con finu-
ra la naturaleza y los límites del poder de Mariano R. Vázquez más allá de la 
Confederación catalana, algo que tendrá mucho que ver con las relaciones de 
afinidad anarquista. (I. Martín, 2012, pp.17).

Como vemos, esto no confirma que el que fue secretario regional de Cataluña 
de la CNT entre 1936 y 1939 entrase al juego político por ser el anarquismo un 
horizonte plausible a la emancipación gitana pero si nos permite poner sobre la 
mesa el hecho de que el contacto carcelario entre presos comunes, muchos de ellos 
gitanos, y presos políticos, gran parte anarquistas, supuso un trasvase de ideas que 
contribuyó a romper la frontera entre los dos mundos sociales que estos grupos 
representaban. No solo Mariano Rodríguez Vázquez, sino otros muchos gitanos 
adscritos a la Colectividad Adelante son muestra de ello.

A los colectivistas Francisco Heredia Jiménez, Antonio Jiménez Maya, Manuel 
Jiménez Hernández, Alfonso Jiménez Hernández, Juan Martín Amador, 
Antonio Martín Heredia, Rafael Martín Heredia... se pueden unir otros gita-
nos que, si bien no aparecen en los listados de la Colectividad Adelante, se 
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encuentran en las listas de afiliados a CNT de Lérida: Aquilino Jiménez Jiménez, 
Manuel Ginés Gernández, Antonio Heredia Flores, Antonio Bautista Jiménez, 
Ramón Jiménez Gabarro… (D. Martín, 2005, pp. 6).

Si bien, estos últimos no tomaron su contacto político tras los barrotes sino al 
calor de la colaboración sindical o en colectivos por la fuerte presencia libertaria en 
Cataluña, especialmente. Al contrario que estos, en los lugares donde el anarquismo 
tenía menos arraigo, la afiliación crecía en torno al PSOE y la UGT. El fenómeno in-
teresante reside en que en la lista de tipos de delitos más comunes entre los proce-
sados se encuentra la posesión de ideas izquierdistas, en segundo puesto sólo detrás 
del hurto, lo que denota un cambio respecto a etapas anteriores7.

Según los estudios historiográficos es correcto pensar que, al igual que los jorna-
leros o campesinos que no lo eran, los que si eran gitanos también fueron absorbi-
dos por el movimiento que se estaba desplegando. Pero, pese a que su compromiso 
político fuera coyuntural, su percepción de la política ya no era desde un prisma 
exógeno a las formas gitanas, las fronteras se habían comenzado a difuminar.

 
En definitiva, el rumor, por no estar comprobado, convertido en memoria colec-

tiva  de que Franco no les había entregado a Hitler (D. Martín, 2005, pp. 4), la par-
ticipación mayoritaria en espacios y colectividades de izquierda, la muy minoritaria 
en otras como Falange, o el sentimiento de rechazo por todos, entre muchas de 
las otras memorias que se han recogido por los autores que hemos venido citando, 
demuestran que ya no se veía la política como una “cosa de payos” sino como algo 
que podía tener beneficios o perjuicios para la comunidad gitana.

4. Conclusiones
Las investigaciones sobre los episodios que tuvieron lugar entre 1931 y 1975 

son abundantes, se han investigado las formaciones institucionales y políticas, los 
protagonistas que actuaron a través de estas, pero todavía se conoce muy poco 
sobre aquellos que no protagonizaron hitos que pasasen a los anales de la historia. 
Las personas gitanas son parte de ese colectivo anónimo y, con este trabajo, hemos

7  De nuevo, extraemos los datos de "FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.D; DE LA FLOR HEREDIA, 
M; RODRÍGUEZ PADILLA (2009), E. El pueblo gitano en la Guerra Civil y la Posguerra. Granada: 
Asociación de Mujeres Gitanas ROMI. pp.119-127". Los gráficos y cuadros han sido realizados a través 
de los análisis en los Juzgados Togado Militar número 23 y de los estudios derivados de la sección políti-
co-social del archivo de Salamanca (vinculados a Alicante, Aragón, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Castellón, Extremadura, Gijón, Jaén, Lérida, Madrid, Santander, Valencia y Vinaroz, tras 1937). Para 
más información consultar en obra.



673

Historia actual de España

 tratado de revelar algunos hechos que les sitúan de lleno en la situación que se vivió 
durante aquellos años.

Hemos visto como la legislación se radicaliza cuando se gesta en el seno de regí-
menes como las dictaduras, pero también como, si se encorseta a un grupo fuera de 
los márgenes de la sociedad, ineludiblemente, la opresión sigue latente. No pode-
mos comprender su exclusión desde el presente porque las limitaciones históricas 
representan un marco fundamental a la hora de investigar objetos como este. Si 
bien, el imperioso menester de construir una memoria democrática en torno a los 
gitanos, no solo españoles, ha estimulado, a su vez, la necesidad de abordar la cues-
tión desde el ámbito académico. 

Aun no siendo lo suficientemente numerosos, las distancias entre estudios sobre 
la cuestión contribuyen a levantar nuevos núcleos de información, pero de manera 
inconexa. Llegados a este punto, la historiografía, como disciplina científica que pre-
tende ser, se convierte en el puente que ha de conectar dichos enclaves en pos de 
depurar la construcción social heredada y atajar de raíz el conflicto, en una vuelta a 
sus orígenes. 

Partiendo de esta apreciación, la tesis que traemos a colación es el hecho de que, 
en este momento, plasmado especialmente durante el desenvolvimiento de la Gue-
rra Civil española, las personas gitanas acontecieron al despertar de una conciencia 
política en el marco social que hasta entonces les había excluido. Esto supuso un 
punto de inflexión para que, llegada la transición democrática y la nueva constitu-
ción, por primera vez en la historia de nuestro país, un miembro de esa “raza maldi-
ta” alcanzase el puesto de diputado y se reconociese a los gitanos como ciudadanos 
españoles de pleno derecho conquistando una posición a partir de la cual se empe-
zarían a desarrollar iniciativas propias y colectivas que nos traen hasta la actualidad.
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Resumen
La presente comunicación aspira a analizar tres visitas oficiales que los recién 

nombrados monarcas llevaron a cabo el primer año de reinado y que reflejan el vira-
je que la Corona aspiraba asentar. En el viaje a Cataluña se reveló la sensibilidad del 
nuevo Jefe del Estado a las diferentes nacionalidades españolas; en Estados Unidos 
proclamó, en el Congreso Norteamericano, el propósito de trasformar España en 
un país democrático de corte occidental; y en Colombia, cuya visita coincidió con el 
día de la Hispanidad, se estimuló un cambio que apostaba por estrechar lazos con 
los países iberoamericanos, postergados durante el tardofranquismo, fortaleciendo 
los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambas orillas del Atlántico.

Palabras clave: tardofranquismo, visitas oficiales, democracia, hispanidad.

Abstract
This paper aims at analysing three official journeys that the aforementioned mo-

narchs undertook during the first year of  reign and which reflect the turning point 
that the Spanish Crown aspired to pursue.  In their journey to Catalonia, the sensi-
bility of  the new Head of  State was revealed to the different Spanish nationalities; 
in the United States Congress, the purpose of  transforming Spain into a democratic 
country with a western-style was announced; and in Colombia, where the visit ha-
ppened to occur with the Hispanic Day, a change was stimulated in order to creating 
closer ties with the Iberoamerican countries, which were left behind during the late 
Francoism, and to reinforce political, economical and cultural links between both 
seasides of  the Atlantic Ocean. 

Key words: late Francoism, official journeys, democracy, the Hispanity.
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1. Introducción
La presente comunicación aborda las repercusiones en política interior y exterior 

de las visitas oficiales de los reyes de España a Cataluña, Estados Unidos y Colombia 
a lo largo de 1976. Este año, primero de reinado, supuso una transformación sin 
parangón en la realidad política española.

Los viajes detallados por la prensa escrita, los discursos políticos y las declaracio-
nes de los dirigentes, descubren el viraje que, encabezado por Juan Carlos I, mos-
traron nacional e internacionalmente los nuevos objetivos políticos que la Corona 
se había propuesto alcanzar.

 
Se han divulgado numerosos trabajos sobre la Transición en el ámbito de la polí-

tica interna, el papel de los antiguos dirigentes del régimen franquista, la oposición 
democrática, los grupos terroristas, los exiliados, sin embargo suelen ser escasos los 
que analizan los viajes oficiales, las relaciones exteriores y los congresos, cumbres y 
tratados internacionales. 

En lo concerniente a la historia de la Transición, Emilio Menéndez del Valle  (Me-
néndez del Valle, 1993), Javier Tusell (Tusell, 2007), Charles T. Powell (Powell, 2007), 
Victoria Prego (Prego, 2003), Roberto Mesa (Mesa, 1988), Álvaro Soto (Soto, 2005), 
Gregorio Morán (Morán, 2015), entre otros, han sido los periodistas e historiadores 
que con más detenimiento han focalizado su atención en esta temática, incorpo-
rando en sus estudios un examen crítico sobre las complejas dificultades de ese 
momento histórico. Sin embargo, el conocimiento de dicho escenario todavía esta 
lejos de ser concluido, prueba de ello, la cantidad de seminarios y trabajos realizados 
sobre tan crucial época cuyas  consecuencias políticas todavía perduran.

Este trabajo aspira a conocer los anhelos que se manifestaron en los tres citados 
viajes. Pretendo comprobar cómo los reyes en su primer año en el trono auspicia-
ron un cambio en el sistema político interior y exterior. Compaginaremos la nece-
saria narración de hechos, detallados con precisión en la prensa, con el examen del 
contexto político y social que revelan una transición minuciosamente calculada.

2. Los cambios del primer año de reinado de Juan Carlos I
En noviembre del año 75 el rey Juan Carlos heredó formalmente todos los po-

deres, políticos y militares, del general Franco. Sus prerrogativas, gracias a las Leyes 
Fundamentales, resultaban casi ilimitadas. Sin duda, era el monarca que conservaba 
más potestades del mundo occidental, no sólo era la máxima representación del 
Estado y su persona encarnaba la Soberanía Nacional, también era el jefe directo 
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de las Fuerzas Armadas; si lo deseaba, podía presidir el Consejo de Ministros; desti-
tuirlos de sus carteras; consultar al pueblo mediante referéndum cualquier iniciativa 
que considerara relevante para la Nación e incluso cesar al presidente del Gobierno. 
El único contrapunto radicaba en la necesidad de que el nuevo presidente fuese 
presentado en una terna por el Consejo del Reino. Una formalidad que en tiempos 
del general Franco apenas poseía relevancia.

A pesar de estas potestades no podemos equiparar su poder con el del anterior 
jefe del Estado. El aparato institucional de la Dictadura se potenció en sus últimos 
años con el fin de fortalecerse ante posibles degradaciones, básicamente imponién-
dole al primero limitaciones que al menos hasta que gobernó Franco no pasaban de 
ser meramente formales:

A pesar de que al monarca la ley le atribuía un enorme poder, ese poder, 
como señala Rodríguez Fernández de Carvajal, tenía un límite, ya que cada 
acto debía ser asistido por un órgano constitucional expresamente determi-
nado, ya fuera del Gobierno, las Cortes o el Consejo del Reino (Soto, 2005, 
p.42).

Las Cortes, órgano institucional esencial franquista, fueron creadas con el fin de 
colaborar con la Jefatura del Estado (Sánchez, 1990). La composición de la Cámara 
otorgaba una apariencia democrática que en esencia no existía (Gacto et al., 2009, 
p. 390). En realidad no albergaba temores secesionistas. Los procuradores ostenta-
ban su cargo por elección del jefe del Estado o por sufragio orgánico dentro de las 
instituciones franquistas: el municipio, la corporación y la familia.

Los miembros del Consejo del Reino elegían a tres posibles candidatos a presi-
dente del gobierno de entre los previamente propuestos por el presidente de las 
Cortes. Podían, de facto, contradecir la voluntad del monarca si los aspirantes supo-
nían una amenaza para el régimen del 18 de julio.

Ante esta situación compleja, la Corona decidió dar un viraje a la situación y 
comenzó a llevar a cabo el programa diseñado desde 1968 por el profesor de De-
recho político Torcuato Fernández-Miranda. La necesidad de acercar a España a las 
democracias occidentales y la de ampliar las relaciones internacionales aconsejaban 
un cambio de rumbo. Sin embargo, el aparato político franquista no respaldaría de 
forma unánime la transformación diseñada, de ahí la prudencia como guía y el aca-
tamiento de la legalidad como instrumento para transformar un régimen autoritario 
en uno democrático.
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La Ley para la Reforma Política, la Ley de Asociaciones y la reforma del Código 
penal en el año 1976 mostraron la apertura sin quiebra hacia el nuevo sistema de-
mocrático. Con la promulgación de estas leyes se aspiraba a transformar el sistema 
autoritario por consenso entre las principales fuerzas políticas y sociales del país, 
objetivo que la Corona se había propuesto alcanzar sin pérdida de vidas humanas ni 
traumas (Andrés, 2000).

Pero esta mutación no podía llevarse a cabo de forma súbita, las adaptaciones, 
que necesariamente habían de ser graduales, necesitaban tiempo, respetando los 
plazos legales y los ritmos políticos, éstos siempre más ambiguos y complejos. Para 
ello devenía insoslayable divulgar fuera y dentro de España la voluntad de alcanzar 
dichos propósitos. 

De los numerosos viajes que los monarcas llevaron ese año, tres descuellan y 
descubren las innovadoras directrices. En ellos se muestra el deseo de reconocer 
las nacionalidades dentro del Estado español, la voluntad de facilitar la democracia 
en el país y los proyectos iberoamericanos donde la Corona jugaría un papel deter-
minante. 

Se realizaron más visitas ese año 76, entre ellas a Francia, allí, se aspiraba a acercar 
a España a la Comunidad europea, acercamiento que fue procurado con anteriori-
dad por el régimen franquista y que finalmente se lograría en 1986 con la firma del 
Tratado de Adhesión, sin embargo, el resto de viajes de ese año, incluido este último, 
no aportaron novedad sustancial. 

3. Enero: Cataluña
El rey eligió Cataluña como destino de su primer viaje oficial por tierras españo-

las. Un lugar, señalan Carlos Barrera y Ricardo Zugasti, poco propicio para el joven 
monarca debido al arraigado sentimiento diferenciador y a unos deseos de autogo-
bierno perseguidos durante casi cuarenta años por el centralismo autoritario del ré-
gimen franquista. Prueba evidente del rechazo de gran parte de los catalanes, al por 
entonces considerado continuador de Franco, fue el lema escogido y cada vez más 
popular entre gran parte de los catalanes días antes de la llegada de los soberanos: 
«Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia» (Zagusti y Barrera, 2003, p.60).

Marcelino Oreja, por entonces segundo del ministro de Exteriores José María de 
Areilza, en una entrevista realizada en enero del mismo año, subrayó el esmero del 
rey en procurar el restablecimiento de los derechos de las nacionalidades históricas 
de Cataluña y Euskadi (Mesa, 1992, p. 145). 
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El objetivo no iba a resultar sencillo. La conflictividad social a principios de año se 
agravó notablemente. Las huelgas y los disturbios se incrementaron en todo el país 
(Tusell, 2007, p.73). A pesar del clima de inestabilidad, el rey decidió que su primera 
visita fuese a Cataluña, como muestra de nuevos tiempos. El gobierno, presidido 
por Arias Navarro, había desaconsejado la visita al Baix Llobregat debido a la cris-
pación social existente. A pesar de ello, Juan Carlos no solamente visitó Baix Llo-
bregat, también uno de las zonas más industriales de Barcelona, Cornellá, en la que 
prometió a millares de obreros que pronto serían reconocidos todos sus derechos 
laborales (Powell, 1995, p. 168).

La visita a las cuatro provincias catalanas, además de las promesas de cambios 
legislativos en materia laboral y sindical, buscaba contrarrestar la pobre imagen del 
gobierno Arias que obstaculizaba o retardaba los progresos que el jefe del Estado 
anunciaba. El rey pretendía afianzar su institución mediante el contacto con la gente 
y mediante la anunciación de profundas reformas (Powell, 1995, p. 168).

En Cataluña no solamente se prometieron cambios sociales. Acontecieron actos 
de alto contenido simbólico que significaron un claro acercamiento a la personalidad 
diferenciada de la región y una reconciliación entre Cataluña y la nueva monarquía 
heredera, por entonces, de la dictadura que había marginado y perseguido las pe-
culiaridades catalanas por entender que atentaban contra la unidad de España. Se 
trasladó un mensaje de reconocimiento ante una situación de agravio a las peculia-
ridades catalanas.

Consciente de tales circunstancias, el joven monarca decidió estrechar lazos con 
las provincias catalanas y realizó numerosos gestos cargados de emotividad que 
permitían augurar un cambio institucional. A su llegada declaró:

Llego con emoción a Cataluña en este mi primer viaje oficial como Rey de 
España. El rey -que en expresión de las Leyes Fundamentales- es el represen-
tante supremo de la nación, quiere estar en contacto permanente con cuantos 
elementos la integran, quiere ser Rey de todos los ciudadanos y de todos los 
pueblos que constituyen la sagrada realidad de nuestra Patria. No puede haber 
distancia ni barrera entre la institución monárquica y el pueblo, para cuyo ser-
vicio aquélla existe1.

Después un fragmento lo pronunció en catalán afirmando: «…el support del po-
ble catalá a la libertad es legendari i sovint heroic»2. El rey pronunció su discurso 

1  ABC, 17 de febrero de 1976, pp. 94 y 95.

2  Traducción: “el apoyo del catalán a la libertad es legendario y a menudo heroico”.
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en catalán y castellano dentro del Palacio Real Mayor de Barcelona, en el Salón del 
Tinell. El lugar no fue escogido por casualidad3. Su intervención, relataba el periódico 
ABC, estuvo cargada de simbolismo y concordia. Junto a las banderas españolas se 
colocaron señeras con frases de apoyo al nuevo rey en castellano y catalán.

Se celebró una misa en el monasterio de Montserrat, cuna espiritual del catalanis-
mo, en los dos idiomas. El clima promovido por los monarcas posibilitó que el abad 
del monasterio se atreviese a pedir de los reyes la democratización del país, el reco-
nocimiento de las singularidades catalanas, la promulgación de una amplia amnistía y 
el logro de la reconciliación entre los españoles4.

Durante la estancia se celebró un Consejo de Ministros en el que se tomaron me-
didas descentralizadoras, entre ellas la creación, mediante decreto, de un Consejo 
General. Éstas se enmarcan en el inicio del proceso descentralizador del tardofran-
quismo, que empezaría a proyectarse los primeros meses del reinado (Echevarría, 
2014, p, 2). Lo realmente llamativo es el gesto de trasladarse a Barcelona: el hecho 
mismo era el principal exponente de esa descentralización, a partir de entonces no 
todas las decisiones habían de adoptarse en la capital de España.

De esta forma el nuevo monarca recogía los anhelos de gran parte de la sociedad 
catalana que ansiaba especialmente dos cambios sustanciales: el reconocimiento de 
su identidad, con un estatuto, y el advenimiento de la democracia.  Como recuerdan 
los hermanos Fernández-Miranda, confirmando ese propósito monárquico, a finales 
del mes de enero del año 76 se hizo público el acuerdo adoptado en Consejo de Mi-
nistros por el que se otorgaba la cobertura legal precisa para estudiar las diferentes 
propuestas de reforma política estatal (Fernández-Miranda, 1995, p. 151).

Con ocasión de este viaje se suscitó la conveniencia de que los reyes se entre-
vistasen con los representantes de la oposición catalana. Fraga Iribarne, por aquél 
entonces ministro de Gobernación, no lo objetó, no obstante no se consumó por la 
ausencia de los necesarios contactos previos, dificultados por lo reciente de la for-
mación del nuevo Ejecutivo. Además, los opositores contaban con dirigentes socia-
listas y comunistas; probablemente hubiera sido demasiado prematuro y arriesgado, 
máxime cuando todavía no se habían producido cambios políticos ni legislativos de 
envergadura (Powell, 1995, p. 167).

3  La tradición aseguraba que los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón en ese salón tras su 
primer viaje a América.

4  ABC, 17 de febrero de 1976, pp. 94 y 95.
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El periplo fue bien acogido por la mayoría de la prensa catalana que describió la 
cercanía al pueblo y las esperanzas democráticas que se presagiaban en la actitud de 
lo soberanos. A su vez, los medios de comunicación destacaron el contacto de los 
monarcas con el pueblo y la utilización por parte de todas las autoridades de ambos 
idiomas, señal inequívoca de que los tiempos no iban a permanecer inmutables5.

El rey, a pesar de los recelos de la oposición democrática, empezaba a mostrar 
síntomas claros de acción política encaminados a una transformación y a un proceso 
descentralizador. También sorprendió al informar de nuevas medidas descentraliza-
doras a la vez que recordaba a los exiliados y encarecía la reconciliación de las dos 
Españas6.

Las palabras del entonces ministro de Exteriores, José María de Areilza, a la BBC 
en enero del 76 corroboraban sus mensajes: 

La democracia en España es imparable, pero necesitamos tiempo. Es una locu-
ra pensar que podemos hacer todas las reformas en tres meses. Yo diría que 
en este año se deberían llevar a cabo reformas constitucionales que deberían 
permitir la construcción de partidos políticos y sindicatos libres. Eso, antes del 
verano. Luego, la convocatoria de unas elecciones generales libres para elegir 
al Parlamento el año que viene, digamos marzo, abril o mayo. En cualquier 
caso, a mediados de 1977 deberíamos tener una Asamblea compuesta por 
diputados libremente elegidos, que será la representación de la democracia 
española7.

4. Junio: Estados unidos
Resultaba evidente que el primer gobierno de la monarquía encabezado por 

Carlos Arias era incapaz de llevar a cabo, con éxito, las reformas vaticinadas. Esta 
situación provocaba una enorme inquietud en gran parte de la sociedad española 
que anhelaba sin demora un cambio. Era tal el enroscamiento de Arias Navarro que 
ante la pregunta de un periodista de si se reuniría con el viejo líder de la CEDA, José 
María Gil Robles, contestó: «¿Recibiría Franco a José María Gil-Robles? No, ¿Verdad? 
Pues yo tampoco» (Prego, 1995, p. 443).

La situación se hacía insostenible. Por un lado, un presidente del Gobierno que no 
podía asumir una alternativa diferente por su vinculación franquista; y por otro, un 
jefe de Estado que recogiendo los deseos de la mayoría de la sociedad, impulsaba un 

5  ABC,  el 17 de febrero del 76, p. 94.

6  ABC, 18 de febrero de 1976, p. 5.

7  Ídem.
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profundo cambio. Las diferencias generaron tensión institucional, hasta el punto de 
que el rey, el 8 de abril, en unas declaraciones al semanario Newswkeek, descalificó 
públicamente la gestión del presiente al tacharlo de «…un desastre sin paliativos» 
a la vez que reveló una posición abiertamente contraria al mostrarse favorable a 
la legalización del Partido Comunista: «…necesaria para construir una democracia 
fuerte» (Barvadío, 2006, p. 12). 

Las divergencias se palpaban también en la redacción de sus discursos: ninguno 
conocía previamente su contenido. Marcelino Oreja relata como Areilza y el rey 
escribieron el discurso que luego pronunciaría ante el Congreso Norteamericano 
sin el conocimiento de Arias Navarro. 

En este contexto el rey aprovechó su viaje a Estados Unidos para enviar un men-
saje democratizador, y eligió un escenario monumental: la Cámara de Representan-
tes del Congreso Norteamericano, que en sesión conjunta y solemne, acogió al jefe 
del Estado español el 3 de junio.

El evento fue ideado pocos meses después de la coronación y preparado meti-
culosamente, debido a su relevancia, por el ministro de Exteriores Areilza. Se inició 
el 31 de mayo de 1976 en Santo Domingo y la delegación española permaneció en 
la Isla dos días, trasladándose posteriormente a Washington con el fin de celebrar 
los actos del segundo centenario de la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos.

Areilza aspiraba a que la intervención del rey ante la Cámara revelase las intencio-
nes de establecer una democracia. El lugar era idóneo y sus palabras alcanzarían eco 
internacional. El discurso, en inglés, descubrió sus propósitos: 

La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en 
España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso 
ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos 
del pueblo libremente expresados8.

Antes había afirmado que la Corona española se comprometía a ser una institu-
ción abierta en la que todos los ciudadanos cupiesen, disponiendo de un sitio para la 
participación política, evitando la discriminación y las presiones de los grupos extre-
mistas. Las palabras del monarca describían un proceso constituyente a la europea 
en el que la Corona se comprometía de forma irreversible9.

8  ABC, 3 de junio de 1976, p. 3.

9  elpais.com. www.elpais.com/especiales/2001/25aniversario/especial/03/.../p11.html.

elpais.com
www.elpais.com/especiales/2001/25aniversario/especial
p11.html
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La importancia de este viaje resultó fundamental. Soledad Gallego-Díaz, perio-
dista del diario El País, en un análisis del mencionado viaje veinticinco años después, 
afirmó que el discurso ante el Capitolio por el rey Juan Carlos fue el más esperanza-
dor llevado a cabo en toda su vida10.

Para el segundo de Areilza en el Ministerio de Exterior, Marcelino Oreja, la visita 
a Estados Unidos poseía una importancia transcendental. Su  intervención debía 
zanjar las dudas sobre el proceso democrático que se aspiraba iniciar: 

En consecuencia, el viaje de los reyes era un acontecimiento importante y el 
rey supo aprovecharlo, porque él si estaba convencido de la necesidad de un 
cambio, estaba dispuesto a llevarlo a cabo y aprovechó la circunstancia para 
hacer aquella declaración en el areópago más importante del mundo. Fue un 
enorme éxito para España, para el rey…(Oreja, 2001, p. 137).

La visita no solamente reforzó el poder personal del rey internacionalmente al 
recibir «un respaldo político internacional de primer rango», sino que fue el comien-
zo de su imagen de hombre comprometido con la democracia y con las libertades 
(Hernández, 2001, p. 139).

Para el New York Times:

El Rey Juan Carlos ha utilizado la ocasión de su visita a Estados Unidos para 
realizar el compromiso más positivo de sus seis meses de reinado; restaura-
ción de la libertad auténtica y gobierno democrático en España. La especta-
cular promesa del monarca, 38 años…[…]…su compromiso con una España 
democrática fue tan completo como cualquier liberal pudiera desear (Prego, 
1995, p. 469).

Tras su intervención en Estados Unidos la situación en España debía evolucionar. 
La salida de Arias Navarro en julio y el nombramiento de una de las figuras clave 
de la transición, Adolfo Suárez, iba a agilizar el proceso democrático diseñado por 
Torcuato Fernández-Miranda. 

5. Octubre: Colombia
La evolución que vivía por entonces España se reflejó en el panorama internacio-

nal. Los nuevos dirigentes se percataron de la necesidad de un cambio en la política 
exterior. Precisamente la génesis del proceso democratizador permitió la consoli-
dación de nuevas relaciones con la América hispanohablante. El objetivo, en pala-

10   Ídem.
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bras de Roberto Mesa, consistía en convertir la percepción tradicional que tenían 
otros países, sustituyendo la imagen de un país sometido a dictadura por la de un 
estado democrático bajo la forma de monarquía parlamentaria, cumplidora de sus 
compromisos internacionales, celosa de la doctrina y de la práctica de los derechos 
humanos (Mesa, 1992, p. 145). 

El monarca, durante su primer año, focalizó su atención en estrechar las relacio-
nes con Iberoamérica. El acercamiento fue promovido por los especialistas en la 
materia, entre ellos Marcelino Oreja, Joaquín Muñiz y Roberto Mesa. Este último, 
experto en diplomacia, publicó un artículo en la revista Cuadernos para el Diálogo 
al poco de fallecer el general Franco en el que abogaba por el fortalecimiento y am-
pliación de las relaciones con Hispanoamérica (Mesa, 1992, p. 143). 

Con prontitud se inicio la aproximación, abonada por la cercanía entre ambos 
espacios: 

El sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica y cultural une España 
y América Latina. La voluntad de cada lado del Atlántico de estrechar las rela-
ciones entre la metrópoli y el continente se manifiesta por los abundantes 
viajes respectivos y las declaraciones de intención (Pini, 1977).

El americanista Pedro Pérez Herrero corrobora el estrechamiento de relaciones 
entre ambas zonas describiendo el cambio de orientación:

Durante la corta etapa liderada por el gobierno de Adolfo Suárez, América 
tuvo una importancia inusual… […] A su vez, en España se comenzaron a rea-
lizar unas relaciones con América Latina que se basaban en la horizontalidad, 
se acababa con los paternalismo y se rompía con las tesis de la utilización del 
continente americano para propósitos internos (Pérez, 2003, p. 326).

En la misma línea, el economista Joaquín Muns respaldaba la necesidad de colabo-
ración, dejando a un lado la retórica tradicional y volcándose en una nueva realidad 
donde el elemento humano, capitaneado por el rey, comenzara una labor de análisis 
objetivo y pragmático que permitiera un mejor conocimiento mutuo. Las realidad 
en 1976 mostraba el descenso de intercambios comerciales y las exiguas relaciones 
bilaterales. Se hacía necesario revitalizar y fortalecer los contactos11.

En este contexto la personalidad del rey y la institución que representaba facili-
taba ese objetivo con superior ventaja sobre diplomáticos y ministros. Para ello se 

11  La Vanguardia, 17 de octubre de 1976, pp. 6-8.
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proyectó un encuentro entre los reyes españoles y el presidente de Colombia López 
Michelsen. Pronto el carácter del jefe del Estado español descolló por su proximidad 
y cordialidad: “… gran señor, gran caballero de exquisita sensibilidad”12 lo calificó el 
líder colombiano con ocasión de su encuentro. También lo describió como hombre 
afable, sencillo, poco amante de formalismos y cercano a la ciudadanía:

Este contacto directo, sencillo, sin protocolo, ha superado todas las expecta-
tivas de lo que en un principio representaba para nosotros esta visita real. La 
emoción popular, el sentimiento de cariño expresado por los colombianos 
hacia los Monarcas es una prueba de que han sabido conectar con  nuestro 
pueblo13.

El viaje estrechó los vínculos entre ambos países. Sirvió, como explicitó López 
Michelsen, para un reforzamiento sincero de las relaciones bilaterales y un punto 
inicial de acuerdo para actuar conjuntamente en foros internacionales14.

Para la diplomacia española la labor del rey, como cabeza del Estado, y su especial 
capacidad de diálogo, facilitaron las relaciones internacionales. Mención especial me-
recen las declaraciones del por entonces ministro de Exteriores que, en una mirada 
retrospectiva, alabó años después, ese papel su papel fundamental:

Y yo confieso con emoción, ahora que veo aquellos acontecimientos con dis-
tancia y con perspectiva, que el papel del Rey en aquellos años permitió colo-
car a España en su sitio, proyectar fuera de nuestras fronteras la imagen de un 
país moderno, europeo, democrático, respetuoso con los derechos humanos, 
comprometido con la reconstrucción de unos valores sociales y solidarios que 
son plenamente compatibles con la defensa del legítimo interés nacional del 
que el Rey se ha hecho portador donde quiera que se ha encontrado (Oreja, 
2002, p. 187).

El horizonte las relaciones bilaterales entre España y los países latinoamericanos 
se transformaban. La necesidad de virar la política con América, de situarla en un 
punto de equilibrio entre iguales y propiciar el intercambio mutuo se lograba. El 
periódico El País publicó: 

El Rey don Juan Carlos ha venido a estas tierras [Colombia] no a pedir como 
antaño lo hicieron muchos de sus antepasados, sino a ofrecer. Por primera vez 

12  La Vanguardia, 15 de octubre de 1976, p. 19.

13  La Vanguardia, 15 de octubre de 1976, p. 19.

14  elpais.com. elpais.com/diario/1976/10/15/espana/214009220_850215.html.

elpais.com
elpais.com/diario/1976/10/15/espana/214009220_850215.html
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en muchos años, el Jefe del Estado español ha reconocido que las relaciones 
de España con los países latinoamericanos no pueden seguir basadas en ese 
desconocimiento mutuo que durante años ha persistido, falsamente arropa-
do en la retórica de los pueblos hermanos y el concepto manoseado de la 
hispanidad15.

En Cartagena de Indias, conmemorando el 12 de octubre, el rey insistió en la 
necesidad de acercamiento entre ambas orillas superando una época de mutua in-
diferencia: 

No podemos seguir teniendo apenas nociones sumarias y a veces erróneas 
de nosotros mismos. El conocimiento lo más completo posible de nuestras 
tierras y nuestras gentes, nuestra historia y nuestra actualidad, debe estar en 
la base misma de las enseñanzas que recibimos16.

Se escogió, no por casualidad, el día de la Hispanidad y el primer año de reinado. 
De esta forma se exteriorizaba la relevancia que iban a adquirir las relaciones. Tal 
postura fue correspondida por la mayoría de gobiernos del otro lado del Atlántico 
que compartían un similar objetivo.

Prueba evidente del acercamiento fue la propuesta de López Michelsen de crear 
una comunidad de países hispánicos en la que el monarca surja como una figura “…
que flote por encima de todas las dispares ideologías de los países de la comunidad, 
desde Cuba a Filipinas”17. También ofreció a sus invitados servir de intermediario en 
el proceso de admisión, por el momento, en los organismos supranacionales del Sur 
de América de los que formaba parte. A la recíproca, solicitó de los monarcas su 
intercesión para fortalecer las relaciones del país andino con los estados europeos y 
árabes con los que España mantenía estrechas relaciones18.

El clima de concordia se evidenció también en los actos protocolarios. En Colom-
bia se inauguró la Casa de España en Cartagena de Indias. La reina recibió el titulo 
de Doctora honoris causa de la Universidad del Rosario y se abrieron las puertas 
de la antigua fortaleza española en Cartagena de Indias simbolizando la vinculación 
entre ambas naciones.

15  elpais.com. elpais.com/diario/1976/10/13/espana/214009220_850215.html.

16  elpais.com.  elpais.com/diario/1976/10/13/espana/214009220_850215.html.

17  La Verdad de Murcia, 13 de octubre de 1976, p. 26.

18  elpais.com  elpais.com/diario/1976/10/15/espana/214009220_850215.html.

elpais.com
elpais.com/diario/1976/10/13/espana/214009220_850215.html
elpais.com
elpais.com/diario/1976/10/13/espana/214009220_850215.html
elpais.com
elpais.com/diario/1976/10/15/espana/214009220_850215.html
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El proyecto de creación de una comunidad de naciones hispánicas, propuesto 
por López Michelsen, supuso un éxito. Fue bien recibido por Juan Carlos I cuando 
contestó que se hacía necesario unificar a los pueblos hispanos en un mismo ser 
comunitario19. 

Adicionalmente, los dirigentes suramericanos sostenían que España podía servir 
de enlace entre ellos y Europa, y ellos, a su vez, de puente a nuevos mercados 
para aquélla. La realidad posterior demostró lo atinado de ambas afirmaciones, las 
relaciones culturales y las transacciones económicas entre ambos se ampliaron no-
tablemente a partir de entonces, en ello, la labor de los monarcas resultó decisiva.

6. Conclusiones
Los viajes analizados mostraron la nueva política que se iba a desarrollar tanto 

dentro como fuera de España: descentralización política y reconocimiento de las 
peculiaridades territoriales del Estado, democracia parlamentaria y acercamiento a 
América.

Las circunstancias requerían de un cambio en política territorial. El centralismo 
represor potenciado tras la Guerra Civil y petrificado por la dictadura franquista no 
se dilató por más tiempo. La primera visita oficial reveló la trascendencia del encaje 
de Cataluña en el resto del Estado y la conveniencia de concordia20.

 El deseo de la inmensa mayoría de catalanes de conseguir un régimen autonó-
mico mediante la promulgación de un estatuto no equivalía a romper los nexos de 
unión con el resto de España. El joven rey, consciente de sus peculiaridades, mostró 
su empatía y se reveló, inequívocamente favorable al reconocimiento de su singu-
laridad.

Respecto a la intervención en Estados Unidos su discurso presagió el futuro. Sor-
prendió con sus declaraciones a la opinión pública. La contundente promesa de ins-
taurar un régimen democrático pleno de corte occidental expresada en el Congreso 
Norteamericano comprometía más, si cabe, su mensaje. A pesar de heredar sus 
derechos de una dictadura apostó por un cambio democrático.

Por último, el anhelo de potenciar las relaciones con América, devaluadas durante 
el anterior régimen, requirió de un nuevo impulso que con presteza se abordó. Los 

19  La Vanguardia, 13 de octubre de 1976, p.1.

20  No por casualidad, el primer viaje que el actual rey Felipe VI ha realizado como monarca lo hizo 
en junio de 2014 a Cataluña.
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cambios democratizadores, refrendados por reformas legislativas y consultas ciuda-
danas, abonaron las relaciones. Se deseaba iniciar una nueva política internacional 
respaldada y reforzada por las transformaciones democráticas. Estas aspiraciones 
nos vinculaban más a una Iberoamérica a la que también le interesaba unos fuertes 
lazos con un nueva España democrática que podría servirle de nexo sobre todo con 
Europa.

En 1976 se cimentaron las bases del cambio anhelado por la Monarquía. Desde 
su inició se fraguó el cambio proyectado sobre tres pilares cardinales de compleja 
mutación: la organización territorial, el sistema político y las relaciones internacio-
nales. Las visitas oficiales constituyeron gestos institucionales simbólicos, públicos e 
irreversibles de ese propósito.
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Resumen
Esta comunicación pretende ser una introducción al papel que la aristocracia es-

pañola jugó en los preparativos del 18 de julio y posterior desenvolvimiento de la 
Guerra Civil. La identificación de la aristocracia con el bando nacional fue mayori-
taria, siendo numerosos los miembros de este grupo que colaboraron en la finan-
ciación y ejecución del golpe de Estado y lucharon en las filas del bando nacional. La 
labor de diversos aristócratas como diplomáticos en París, Londres, Lisboa y la San-
ta Sede no fue menos relevante. Asimismo, la aristocracia fue uno de los objetivos 
a eliminar en la retaguardia republicana, lo que explica el alto número de titulados 
muertos en circunstancias violentas durante la guerra. Asimismo, otro de los obje-
tivos de este artículo es poner en relación al contexto internacional, utilizando los 
casos de la Unión Soviética y Polonia, los sucesos ocurridos en España.

Palabras clave: Guerra civil española, represión, nobleza, élites, diplomacia.

Abstract
This article pretends to be an introduction into the role that the Spanish aristocra-

cy played in the preparations of  the coup d’Etat and the facts of  the civil war. The 
identification of  the aristocracy with the national side was wide, with many mem-
bers of  the nobility giving financial support to the rebels and fighting in the national 
side. Also, some noblemen served as diplomats in Paris, London, Lisbon and the 
Holy See. On other side, the aristocracy suffered heavy repression in the republican 
zone, with the consequence of  many aristocrats murdered during the war. Another 
matter is to put into an international context the violence against the aristocracy 
comparing it with the Polish and Soviet cases.

Key words: Spanish civil war, repression, nobility, elites, diplomacy.
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“La jauría, ensangrentada, en su furor, rompió sus collares. Y vino la carnicería”. 
Allegro bárbaro, José Luis de Vilallonga.

El 8 de diciembre de 1936, tras haber acudido a misa por el día de la Inmaculada 
Concepción, Manuel Falcó y Álvarez de Toledo, duque de Fernán Núñez y más de 
media docena más de títulos, falleció en la Casa de Campo de Madrid luchando 
junto con las tropas nacionales. Días antes, el 27 de noviembre, había escrito una 
carta a su esposa, la argentina Mercedes Anchorena y Uriburu, nieta del que fuera 
presidente del país, José Evaristo de Uriburu. La misiva estaba escrita en los siguien-
tes términos:

Mi querídisima Chita: Lo primero que tengo que hacer, al escribirte estas líneas 
que leerás cuando yo ya no sea de este mundo, es pedirte perdón por todo el 
mal que te causo por la resolución que he tomado de ir a tomar parte activa 
en la guerra civil contra los rojos. Lo hago satisfecho, porque con ello cumplo 
con el primer deber que tenemos todos los hombres, después de servir a Dios, 
que es la Patria, a la que ofrendo mi vida. Hasta ahora he procurado hacerme 
útil en unos servicios a retaguardia; pero, ante tanta destrucción, tanta ruina, 
tanto salvajismo, tantos sufrimientos y tantos amigos que perecen a manos de 
los rojos, en medio de horribles torturas, me remuerde la conciencia de no 
hacer más, y por eso me voy, tranquilo y contento, sintiendo sólo lo que con 
esto te pueda hacer sufrir y dejarte a ti y a los chicos, a los que tanto quiero. 
Espero que a ellos les tocará vivir en una época más tranquila y más normal 
que la nuestra, en la que a Manolito le tocará continuar la tradición de la Casa, 
lo que conseguirá si practica la virtud, el deber, el trabajo y sabe escoger bien 
cuáles sean sus amigos.

Contigo, mi queridísima Chita, he sido todo lo feliz que puede ser un hombre. 
Tú eres fuerte y tendrás en los chicos y en tu educación cristiana el consuelo 
necesario en el abandono en que te dejo y la resignación necesaria, porque si 
mi deber en esta vida ha sido morir por la religión, la Patria y la Monarquía, en 
una verdadera cruzada que señalará una de las fechas históricas más importan-
tes de España, a ti te toca la educación de Mercedes y Manolito, cuya misión 
seguro estoy sabrás cumplir.

Perdón, otra vez; reza mucho por mí y sabes lo que os quiere a todos,
Manolo1.

1  CASTRO ALBARRÁN, A. (1941). Este es el cortejo… héroes y mártires de la cruzada española. 
Salamanca: Talleres Tipográficos “Cervantes”, pp. 100-102.
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Estas líneas sintetizan a grandes rasgos las razones que impulsaron a la aristo-
cracia española a sumarse, sin apenas excepciones, a la causa del bando nacional. 
Se luchaba en defensa de una España católica y monárquica para evitar que el país 
cayera en una revolución que, desde la victoria del Frente Popular, se veía avanzar 
imparable.

La Segunda República era, por su evidente oposición al sistema monárquico y 
más allá de su programa de reformas en materia religiosa y económica, diametral-
mente opuesta a las convicciones que abrigaba la mayor parte de la nobleza. Ya an-
teriormente destacados miembros de la aristocracia habían participado en algunas 
de las principales iniciativas destinadas a combatir desde la derecha a la República: 
golpe de 1932, nacimiento de la revista Acción Española, creación del partido Re-
novación Española… 

Asimismo, durante el periodo republicano la Diputación de la Grandeza de Espa-
ña, órgano que agrupaba y representaba a los Grandes de España, había apoyado 
económicamente a los partidos conservadores en la contrarrevolución que Acción 
Española se encargaba de combatir en el plano ideológico. 

La victoria del Frente Popular fue considerada por la clase aristocrática como 
la culminación del proceso revolucionario, lo cual hacía necesario “reaccionar con 
energía en esta hora crítica”, tal y como se pedía desde La Época, diario madrileño 
propiedad del Marqués de Valdeiglesias:

Nos encontramos francamente al borde del peligro comunista; la carrera de 
males menores y bienes posibles nos ha conducido derechamente (…) al ver-
dadero mal mayor.
(…)
El mal mayor, el mal supremo e irremediable acucia de modo apremiante, y no 
admite disimulos ni medias tintas (…) O rinde España un supremo esfuerzo, 
sumando las energías de todos sus ciudadanos o desaparece como nación, 
sepultada bajo la ola roja de Moscú2.

1. Contra la república

1.1. La sublevación
Una vez decididos a levantarse contra la República, el plan de los generales cons-

piradores (entre los que se encontraba Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, marqués 

2  La Época (1936, marzo 3). Contra la tibieza y por la acción contrarrevolucionaria, p. 1.
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de Bóveda de Limia) consistía en poner al frente de un directorio militar al general 
Sanjurjo, marqués del Rif, quien habría de trasladarse en la avioneta de José Antonio 
Ansaldo y Vejarano3 desde Portugal, lugar donde estaba exiliado tras capitanear la 
intentona de 1932, hasta España.

José Antonio Primo de Rivera, marqués de Estella, encarcelado en Alicante, se 
adhirió a los planes de los sublevados. Recomendaba que el poder lo ejercieran en 
un primer momento los militares para luego cederlo al partido que tuviera “mayor 
ambiente popular”, además de comprometerse a garantizar la educación católica 
de la juventud en caso de que fuera Falange la formación elegida para detentar el 
poder. Del mismo modo, creía que la Monarquía no debía ser restaurada inmedia-
tamente pues “la extrema dureza del castigo que obligadamente habrá de imponer, 
para restablecer rápidamente el equilibrio de la Patria y del principio de autoridad” 
estigmatizaría la institución4.

El Conde de Rodezno, líder de los carlistas navarros, realizó gestiones para que 
los requetés navarros se levantaran contra la República a las órdenes del general 
Mola, pasando por alto las órdenes del jefe de la Comunión Tradicionalista, Manuel 
Fal-Conde, y del regente, Javier de Borbón-Parma, que en un primer momento se 
habían negado a participar por no aceptar Mola sus condiciones. La implicación de 
los carlistas navarros fue crucial para que Mola pudiera hacerse con Navarra y evitar 
el fracaso del golpe hasta la llegada del Ejército de África5.

El mismo 18 de julio, los Marqueses del Rif  y Quintanar fueron recibidos por Sala-
zar en audiencia. Pocos días más tarde era al Marqués de Bóveda de Limia, portador 
de una carta del general Mola sobre asuntos “referentes a la salvación de España y 
seguridad de Portugal”, a quien se le concedía audiencia con el dictador portugués6.

El general Franco, encargado de dirigir al Ejército de África, se trasladó desde las 
Canarias hasta el protectorado en un avión modelo Dragon Rapide. Las gestiones 
para conseguir el aparato fueron llevadas a cabo por el Marqués de Luca de Tena, 
quien con dinero proporcionado por Juan March encargó al periodista de ABC Luis 
Bolín que alquilara un hidroavión o, si esto no fuera posible, un aparato corriente. 

3  Hijo de la Vizcondesa de San Enrique.

4  FERRER MUÑOZ, M. (1994). Navarra y País Vasco, 1936: Conspiración contra la República, 
Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, pp. 239-264.

5  SÁNCHEZ ASIAÍN, J.A. (2012). La financiación de la guerra civil española. Barcelona: Crítica, p. 
117

6  Ibídem, pp.237-239.
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Trasladado a Londres, consiguió un avión del mencionado modelo Dragon Rapide, 
siendo Juan de la Cierva y el Duque de Alba quienes se comprometieron a pagar 
las 10.000 libras que se pedían como seguro en caso de que el avión sufriera daños. 
El Duque de Alba, según cuenta Bolín, consideraba fundamental la participación 
de Franco para que triunfara la sublevación: “Esta vez –dijo recordando el 10 de 
agosto-, no podemos fracasar. Ya no caben equivocaciones”7. El Duque de Alba, 
por otro lado, insistió en numerosas ocasiones a Pedro Sainz Rodríguez para que le 
avisara del momento del golpe, pues no quería encontrarse en la capital cuando éste 
se produjera por considerar que en tal caso su vida correría peligro8. Cabe añadir 
que, poco antes del inicio de la contienda, había ordenado que las principales obras 
de arte de las colecciones ducales fueran embaladas y custodiadas en la embajada 
británica.

Otro aristócrata que participó en las gestiones previas al traslado de Franco a 
Marruecos fue el Marqués del Mérito, cuyo cometido consistía en encontrar un lugar 
adecuado para que aterrizara el Dragon Rapide y conseguir un segundo aparato. 
Para facilitar su misión, el Marqués del Mérito contaba con un pasaporte diplomáti-
co extendido a nombre falso por su suegro, embajador de Bolivia en París9.

Además de militares y políticos, también hubo aristócratas pertenecientes a dife-
rentes ámbitos de la vida civil que colaboraron en los preparativos o que, al menos, 
conocían que estaba próxima a producirse una sublevación. El propio hijo del Mar-
qués de Valdeiglesias, el Marqués de las Marismas del Guadalquivir, conocedor de la 
proximidad de la sublevación y del peligro que correrían si permanecían en Madrid, 
conminó a sus padres para que se trasladaran a su propiedad de La Granja10.

1.2. La aristocracia en los frentes
Si la aristocracia estuvo presente en los preparativos y en la ejecución del levanta-

miento del 18 de julio, no fue menor su presencia en los frentes de guerra. Alfonso 
Bullón de Mendoza establece la cifra de 37 nobles con título fallecidos en el frente y 
15 por otros motivos (en muchas ocasiones relacionados con los combates). La cifra, 
relativamente baja a priori, no es representativa de la participación de la aristocracia 

7  BOLÍN, L. (1967). España: Los años vitales. Madrid: Espasa-Calpe, pp. 28 y 37-39.

8  SAMPEDRO ESCOLAR, J.L. (2007). La Casa de Alba. Madrid: La Esfera de los Libros, p. 279.

9  Simón Iturri Patiño, multimillonario boliviano que hizo fortuna con las minas de estaño. El Marqués 
del Mérito estaba casado con una de sus hijas, Elena. Otro de los hijos de Patiño, Antenor, casó con 
María Cristina de Borbón, duquesa de Dúrcal.

10  VEGAS LATAPIE, E. (1995). La frustración en la victoria: Memorias políticas 1938-1942. Madrid: 
Actas, p. 146.
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española en la guerra de parte del bando sublevado. Tiene cierto sentido si se pien-
sa que lo normal era que los títulos pasaran de padres a hijos a causa de la muerte 
de los primeros, lo que generalmente ocurría cuando los segundos habían superado 
la edad adecuada para acudir al frente. 

Si acudimos a la esquela que publicó al finalizar la guerra la Diputación y Consejo 
de la Grandeza de España (anexo I), puede observarse en cambio el enorme núme-
ro de familiares de titulados que murieron combatiendo en las filas nacionales.

El propio Franco elogió el compromiso de la nobleza en el desarrollo del esfuer-
zo bélico en una entrevista concedida a ABC: “Pueden contarse con los dedos de 
una mano las familias de esta clase que no tengan varios miembros en los frentes”. 
Añadía que la nobleza estaba cumpliendo “su misión de ejemplaridad en forma ad-
mirable”, dando muestras de “abnegación y sacrificio”11.

El Marqués del Viso, primogénito del Marqués de Santa Cruz de Mudela y falle-
cido durante unos ejercicios de natación en los que participaba en el transcurso de 
su enrolamiento en la Marina, escribió en su diario tras conocer la muerte de dos 
amigos pertenecientes a su círculo aristocrático: “Todos los amigos de cuando éra-
mos niños en los buenos tiempos de Madrid dan sus vidas. Apenas quedan algunos 
para contarlo. Esto es tremendo!! Cuando acabará!! Yo por ahora no veo el fin!!”12.

Entre los militares que permanecieron fieles a la República también hubo miem-
bros de la nobleza, si bien en la bibliografía consultada únicamente han aparecido 
dos casos. El primero es el del Marqués de Oroquieta, teniente coronel al inicio de 
la contienda. Fue el encargado de contener a las tropas nacionales en la sierra de 
Guadarrama. Posteriormente mandó el Ejército de Andalucía, puesto del que fue 
destituido por no apoyar el golpe del coronel Casado13. El segundo es el de José Luis 
Coello de Portugal y Maisonnave14,  miembro del Estado Mayor y magistrado del 
Tribunal Central de Espionaje.

11  ABC (Sevilla), 18-VII-1937, p. 3.

12  HERNÁNDEZ BARRAL, J.M. (2015, noviembre). Élite en guerra: la nobleza y su decadencia 
a través del conflicto bélico. Ponencia presentada en el congreso internacional Teatros de lo Bélico: 
experiencias de guerra y posguerra en las sociedades europeas (1895-1953), Barcelona, España.

13  ALPERT, A. (1989). El ejército republicano en la guerra civil. Madrid: Siglo XXI de España, p. 380.

14  Conde de Coello de Portugal desde 1965.
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1.3. La labor diplomática de la aristocracia
Además de en las trincheras, la nobleza también colaboró con el bando nacional 

desde el plano diplomático. La razón de que fueran designados miembros de la aris-
tocracia para ocupar cargos diplomáticos se debe a que tradicionalmente éste ha 
sido un campo ocupado por la nobleza, que contaba con prestigio y conexiones en 
los círculos de influencia de las capitales europeas. 

El diario falangista Lucha hacía en diciembre de 1937 un alegato en favor de la 
incorporación de la aristocracia a los puestos diplomáticos: 

Históricamente la aristocracia ha llevado sobre sí arduas misiones de gobierno 
y diplomacia. Como aquel famoso Duque de Osuna, el protector de Quevedo, 
que fue el dueño de Nápoles durante tantos años, o como aquel grande tercer 
Duque de Alba, terror de los protestantes del Norte y soberbio quemador de 
herejes sin ninguna transigencia15.

La representación diplomática en países tan importantes para los intereses del 
bando nacional como Reino Unido, Francia, Portugal y la Santa Sede fue encabezada 
por miembros de la aristocracia, muchos de los cuales ya habían ocupado puestos 
similares durante los años de la Monarquía.

La representación oficiosa del bando nacional ante la Santa Sede corrió en un 
primer momento a cargo del Marqués de Magaz, quien anteriormente había sido 
embajador durante la dictadura de Primo de Rivera. Llegado a Roma a mediados 
de agosto de 1936, pudo hacerse cargo del edificio de la embajada la misma noche 
del 30 de septiembre al 1 de octubre en que el embajador de la República, Zulueta, 
abandonó la capital italiana. Desde entonces todos sus esfuerzos se centraron en 
el reconocimiento oficial del bando sublevado, lo que no pudo conseguir por sus 
errores tácticos y encontronazos con las autoridades vaticanas. Le sustituyó Pablo 
de Churruca16, que llegó a Roma en calidad de encargado oficial de Negocios. En 
mayo de 1938 el Vizconde de Santa Clara de Avedillo obtuvo el plácet de la Santa 
Sede como embajador ante ella, lo que supuso el pleno reconocimiento del bando 
sublevado17.

15  Lucha (1937, diciembre 11), Aristocracia y diplomacia, p. 2.

16  Casado con la Marquesa de Aycinena.

17  REDONDO, G. (1993). Historia de la Iglesia en España, 1931-1939 (vol. II). Madrid: Rialp, 
pp.164-166, 296, 325-327 y 472.
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En Londres se constituyó una junta en la que participaron personalidades afines 
al bando nacional. Su dirección recayó en Juan de la Cierva y junto a él trabajaron 
estrechamente, entre otros, el Duque de Alba y los Marqueses de Portago y el 
Moral. Este último, en colaboración con José Fernández-Villaverde y Roca de To-
gores18, se encargó de la labor de propaganda, contactando con editores y dueños 
de periódicos19. En septiembre el Marqués de Merry del Val recibió el encargo de 
ponerse al frente de la representación del bando nacional en la capital británica, no 
siendo hasta noviembre de 1937 cuando le sustituyó el Duque de Alba. Las exce-
lentes relaciones del Duque de Alba con la alta sociedad británica, incluida la Familia 
Real, hicieron de él un importante apoyo para el bando nacional de cara al Gobier-
no británico. Pablo de Azcárate, embajador de la República en Londres, le definió 
como “una personalidad de relieve y prestigio entre los elementos conservadores y 
aristocráticos británicos20 .

En Lisboa quedó constituido un comité cuyo objetivo estaba centrado en la ayu-
da a los refugiados que iban llegando desde la zona republicana. El cometido inicial 
fue modificado después de que la Junta de Defensa Nacional pidiera colaboración 
para sufragar la adquisición de unos aviones de combate cuyo pago se exigía por 
adelantado. El comité establecido en Portugal negoció con el Banco Espírito Santo 
un préstamo de cuatro millones de escudos, haciendo de avalistas los Marqueses de 
Aledo y la Vega de Anzo (ambos banqueros), el Duque de Maura, Mariano Amoedo 
e Idelfonso Fierro. 

Esta junta, dirigida por Gil-Robles y en la que participaban diversos aristócratas 
como el citado Duque de Maura, el Marqués de Quintanar, la Marquesa de Argüe-
lles y el Conde de Rojas, se encargó de canalizar fondos hacia los sublevados a tra-
vés de emprésitos y donativos. Otras de sus actividades consistían en la financiación 
de periódicos y radios al servicio de la causa del bando nacional (como Rádio Clube 
Portugûes) y el reclutamiento de voluntarios, que se realizaba desde la mansión que 
la Marquesa de Argüelles tenía en Estoril21. Este comité en tierras lusas ejerció la re-
presentación del bando nacional hasta la llegada de Nicolás Franco como embajador 
en 193822.

18    Casado con la Marquesa de Santa Cruz y marqués de Pozo Rubio desde 1981 tras la muerte 
de su hermano Pedro.

19    HOWSON, G. (2000). Armas para España: la historia no contada de la Guerra Civil española. 
Barcelona: Península, p. 91.

20    AZCÁRATE, P. (1976). Mi embajada en Londres durante la Guerra Civil española. Barcelona: 
Ariel, p. 24

21    SÁNCHEZ ASIAÍN, J. A., La financiación…, pp. 235-235, 241-243 y 246.

22    FUNDACION MAURA.
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El París fue nombrado agente oficioso José María Quiñones de León y de Fran-
cisco-Martín23, último embajador español de la Monarquía en Francia y con ciertas 
influencias sociales y políticas. Sus actividades estuvieron enfocadas principalmente 
a paralizar o, al menos, dificultar, las compras de armamento por parte del Gobier-
no de la República. También fue el encargado de crear el Servicio de Información del 
Nordeste de España (SIFNE), a cuyo frente colocó al Conde de los Andes, quien du-
rante la Primera Guerra Mundial ya había trabajado en el contraespionaje alemán24.

Aparte de a por dinero, los sublevados enviaron emisarios al extranjero en bús-
queda de armamento. Franco, nada más aterrizar en Tetuán, encargó a Luis Bolín 
que partiera hacia Italia, Alemania o Inglaterra en búsqueda de armas para los su-
blevados. Bolín marchó a Roma, donde pudo contactar con Galeazzo Ciano gracias 
a las gestiones que realizó en su favor el Marqués de Viana, requerido por Alfonso 
XIII para ayudar al periodista de ABC en sus gestiones25.

Mola, por su parte, envió a finales de julio al Marqués de Portago, sin ningún re-
sultado, a Berlín. Las autoridades alemanas ni tomaron en consideración la petición 
del Marqués de Portago, pues en aquellos momentos mantenían relaciones con el 
Gobierno de la República26. 

Más éxito tuvo el Marqués de las Marismas del Guadalquivir, a quien Mola enco-
mendó la compra de municiones en Alemania. En un primer momento fue a ver al 
embajador alemán en París, el Conde de Welczneck, al que conocía de su anterior 
estancia como embajador en Madrid, quien se negó a darle acceso a ningún círculo 
oficial alemán.

Recurrió entonces el Marqués de las Marismas del Guadalquivir a Lázaro Galdia-
no, que le consiguió tres tarjetas de presentación firmadas por la infanta Eulalia27. 
Con ellas pudo dirigirse al Ministerio de Negocios Extranjeros alemán y allí un alto 
funcionario llamado von Kamphoevener, con el que había trabado amistad jugando 
al tenis en el Club Puerta de Hierro de Madrid, le derivó al industrial J. Weltjens con

23  Hijo de la Marquesa de San Carlos.

24  CASANOVA, M (1996). La diplomacia española durante la guerra civil. Madrid: Ministerio de 
Asuntos Exteriores, pp. 54 y 104-106.

25  BOLÍN, L., Ibídem, pp.176-180.

26  HIDALGO SALAZAR, R. (1975). La ayuda alemana a España. Madrid: San Martín, pp. 22-23.

27  Tía de Alfonso XIII.
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la promesa de que él podría facilitarse el armamento solicitado, que efectivamente 
fue suministrado poco más tarde28.

El Marqués de Luca de Tena fue enviado a Italia por Mola en busca de aviones de 
guerra. Tras obtener el visto bueno de Mussolini, se planteó el problema de que los 
aviones solicitados se enviarían desmontados, lo cual iba a suponer un retraso que 
los sublevados no podían asumir. Únicamente, en palabras de Ciano, Alfonso XIII 
podría hacer cambiar de opinión a Mussolini. El monarca se encontraba en aquellos 
momentos de caza en el castillo que la Condesa de Castillejo, española y viuda del 
Príncipe de Metternich, poseía en la República Checa. Luca de Tena, en compañía 
de Víctor Urrutia, voló hasta donde se encontraba el monarca para exponerle la 
situación, que pudo resolverse favorablemente a los intereses del bando sublevado 
gracias a la gestión del rey29.

2. Persecución de la nobleza

2.1. Aristócratas: objet ivo de la represión
Una vez producida la sublevación contra la Segunda República, ésta contó con 

el apoyo de la práctica totalidad del grupo nobiliario, como remarca el historiador 
Alfonso Bullón de Mendoza:

Por primera vez puede decirse que la nobleza actúa como tal estamento, apo-
yando con escasas fisuras al bando nacional, pues iniciado el conflicto no cabía 
dudar que su supervivencia, no sólo económica y social, sino meramente física, 
estaba asociada al triunfo de los sublevados30.

No parece exagerado el juicio de Bullón de Mendoza, pues la aristocracia en 
tanto que grupo puede considerarse como un objetivo que se veía necesario elimi-
nar de cara a la consecución de la revolución social que se desató en la retaguardia 
republicana. La nobleza, como colectividad con rasgos propios y diferenciadores, 
era percibida como enemiga del proletariado y responsable en parte de sus males.

Ya desde la campaña electoral que antecedió a las elecciones de febrero de 1936 
se pedía votar “contra la dictadura terrorista de la gran Banca, de los terratenientes, 

28  ESCOBAR, J.I. (1975). Así empezó. Madrid: G. del Toro, pp. 69-86.

29  LUCA DE TENA, T (1993). Franco, sí, pero… Barcelona: Planeta, pp. 19-25.

30  BULLÓN DE MENDOZA, A. (2000, septiembre). Aristócratas muertos en la Guerra Civil 
española. Aportes. XV(44), p. 82.
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del jesuitismo y de la aristocracia”31. Asimismo, del Marqués de Oquendo, candidato 
por las derechas en Cáceres, se decía que “por su condición de aristócrata no puede 
ser nunca un digno representante del pueblo”32. 

En noviembre de 1936 el poeta León Felipe declaraba en la radio del 5º regimien-
to de milicias populares de Madrid, formado por iniciativa del Partico Comunista y 
de las Juventudes Socialistas:

Para mí la revolución no es más que una guerra contra ese Dios vuestro, que 
es el mismo de los generalotes borrachos, grotescos y sanguinarios; el de los 
banqueros, el de la aristocracia degenerada y el de vuestros arzobispos33.

En diciembre de 1936 era el brigadista André Marty el que hablaba para el diario 
del 5º regimiento. Entre otras cosas, dijo: “Se ha terminado la época de las victorias 
fáciles para ciertos militares representantes de la gran burguesía y de la rancia aris-
tocracia sobre el proletariado” y “que el pueblo estaba dispuesto a no sufrir más la 
opresión secular del clero, de los militares y de los nobles”34. 

No eran los periódicos de la extrema izquierda los únicos que arremetían contra 
la aristocracia. En El Progreso, editado en Lugo, provincia bajo control del bando 
nacional, apareció en mayo de 1937 lo siguiente: 

La aristocracia desaprensiva, sin cimientos en que fundar sus pretensiones, 
que había llegado a ser verdadera lacra de la nación. Vivía sorda, al margen del 
problema social, hinchada de un necio orgullo y sin tener calor para el pueblo, 
sin comprender las virtudes del pueblo35.

En un manifiesto firmado por miembros de la izquierda costarricense en apoyo 
a la causa republicana se advertía de que “una aristocracia feudal (…) pretende el 
retorno de la sociedad española al absolutismo, en un afán de conservar privilegios 
medievales reñidos con la justicia y con la civilización”36.

31  Abril: Portavoz de las izquierdas (1936, febrero 8), p. 1.

32  MAPALIA, J. (1936, febrero 11). Comentarios sin importancia, El Radical, p. 4.

33  Milicia Popular (1936, noviembre 26), El gran poeta León Felipe en la radio del 5º regimiento, p. 4.

34  Milicia popular (1936, diciembre 15), El nuevo ejército, los nuevos jefes, p. 1.

35  MOURE-MARIÑO, L. (1937, mayo 25). Pasado y porvenir, El Progreso, p. 4.

36  El Sol (1936, septiembre 2), Intelectuales hispanoamericanos se solidarizan con el pueblo espa-
ñol, p.13.
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En L’Esquella de la Torratxa, un semanario satírico catalán, se podía leer en relación 
al asesinato de Lorca: “Totes les vides de la militarada infecta i de la aristocràcia co-
varda y degenerada, no compensarien una sola gota de sang del poeta andalús que 
ha enfondit més que ningú en les entranyes populars”37. En sus páginas también se 
publicó:

Ells defensen els vells privilegis de casta, els latifundis, l’opressió dels treballa-
dors del camp y de la ciutat, la màgia clerical, el poder pretorià casernari i el 
domini d’una aristocracia insolent i degenerada (…) Tenen contret un deute 
amb el poble, deute secular pastat amb miseria, incultura, sang i llàgrimes, que 
han de pagar fins a la darrera malla38.

Algunos de los llamamientos más explícitos contra la nobleza se hicieron desde 
el ya citado Milicia Popular, que el 5 de agosto de 1936 publicó: “En Madrid hay más 
de mil fascistas presos, entre curas, aristócratas, militares, plutócratas y empleados… 
¿Cuándo se les fusila?"39. El 25 de octubre de ese mismo año aparecía en sus páginas:

¡Temblad, aristócratas vagos, parásitos de la nación, que habéis ensangrentado 
una vez más la tierra en que habéis nacido, con la loca pretensión de arrollar 
al proletariado y a la pequeña burguesía, unida hoy con nosotros en un ideal 
común! La hora de vuestro exterminio se acerca a pasos agigantados40.

Apenas dos semanas después empezaron las sacas de Paracuellos, en las que 
fueron asesinados decenas de aristócratas41. Para seleccionar a los presos antes de 
sacarlos fuera de las cárceles se dividieron sus fichas en cuatro grupos: “1º Militares. 
2º Hombres de carreras y aristócratas. 3º Obreros. 4º Personas cuya profesión no 
constaba”. Los grupos seleccionados para proceder a su traslado fueron el primero 
y el segundo42.

37  L’Esquella de la Torratxa (1936, septiembre 3), Esquellots, p. 13.

38  L’Esquella de la Torratxa (1936, septiembre 18), La voluntat popular és invencible, p. 3.

39  VIDAL, C. (2005). Paracuelos-Katyn: un ensayo sobre el genocidio de la izquierda. Madrid: 
Libroslibres, p.163. La frase continúa, según Gibson, con: "A todos ellos se les ha comprobado su 
participación más o menos directa en el movimiento criminal que pretendía hundir a España en la más 
feroz barbarie".

40  Milicia Popular (1936, octubre 25), ¡¡Paso a la avalancha antifascista!!, p. 5.

41  Bullón de Mendoza publicó en su artículo del año 2000 una lista con el nombre y lugar donde 
murió cada uno de los aristócratas durante la Guerra Civil, apareciendo varias decenas como muertos 
en Paracuellos.

42  GIBSON, I. (2005). Paracuellos, cómo fue. Barcelona: Temas de hoy, p. 258.
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Todo lo anterior demuestra que existió una intención, más o menos explícita, 
por parte de ciertos grupos ligados a la extrema izquierda de acabar con la noble-
za. Bullón de Mendoza, en un artículo publicado en el año 2000, daba una cifra de 
140 personas asesinadas que ostentaban un título nobiliario. En 2010, tras nuevas 
investigaciones, la cifra se elevaba a 162, lo que supone que cerca del 10% de los 
españoles que en aquel momento portaban un título nobiliario fueron asesinados 
durante la guerra43.

Bullón de Mendoza hace su cálculo en función del número de títulos existentes 
en aquel momento en España y no del número de personas que los ostentaban, por 
lo que el porcentaje podría ser mayor44. Asimismo, en su investigación no se han 
tenido en cuenta a los familiares de los titulados, que fueron también víctimas de la 
represión. 

En esta labor de “exterminio” no se hizo distinción en muchos casos de edad ni 
sexo ni adscripción política. Pocas fueron las familias nobles que no perdieron a uno 
o varios miembros como consecuencia de la represión desatada en la retaguardia 
republicana. Algunos casos ilustrativos fueron los que siguen:

Francisco de Paula de Borbón y Castellví, hijo del infante Enrique de Borbón y 
Borbón-Dos Sicilias, al que Fernando VII otorgó el ducado de Sevilla. Perdió a tres 
de sus hijos en el transcurso de la guerra: Elena de Borbón y de la Torre y los Mar-
queses de Balboa y Esquilache. Un cuarto hijo, José María de Borbón y de la Torre, 
fue “detenido por sospechar fuera enemigo del régimen” y puesto en libertad tras 
no encontrársele ningún antecedente político45. También fueron fusilados tres de los 
nietos de Francisco de Paula de Borbón: María Luisa González-Conde y de Borbón, 
Jaime de Borbón y Esteban (de 15 años) y José Luis de Borbón y Rich (fusilado tras 
haberse sumado a la sublevación en Gerona y haber fracasado ésta). Hubo una 
cuarta nieta, Isabel de Borbón y Esteban, también detenida por el mismo motivo 
que su tío, ser desafecta al régimen “por figurar en un fichero de Renovación Es-

43  REY Y CABIESES, A. (2010, diciembre 17). El Prof. Dr. Don Alfonso Bullón de Mendoza disertó 
sobre los aristócratas muertos en la guerra civil española, Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, http://ramhg.es/index.php/the-news/noticias-de-la-academia/113-apertura-del-cur-
so-academico-2010-2011-en-la-real-academia-matritense

44  Hay que tener en cuenta que había aristócratas que acumulaban docenas de títulos, siendo los 
máximos exponentes de ello el Duque de Medinaceli y el Duque de Alba, con casi medio centenar de 
dignidades nobiliarias cada uno.

45  AHN, Causa General, 205 expediente 20.

http://ramhg.es/index.php/the-news/noticias-de-la-academia/113
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pañola”, y liberada tras pagar una multa de 5.000 pesetas, que hubo de abonar en 
cuatro plazos46.

El Duque de Hornachuelos fue asesinado en septiembre de 1936, mientras que 
su primogénito (con 19 años recién cumplidos) y su suegro, el Marqués de Fontalba, 
lo fueron en el túnel de Usera a finales de 1937. A los tres hijos del Marqués de 
Astorga, los Condes de Altamira, Trastámara y Cabra, se les fusiló en Paracuellos 
del Jarama. En los Yébenes el Marqués de Cañada Honda fue asesinado en compa-
ñía de dos de sus hijos (uno de ellos de 17 años), siendo un tercero asesinado en 
Paracuellos tras haber sido capturado en el Cuartel de la Montaña. El Marqués de 
Laconi fue ajusticiado en Valencia junto con dos hijos, la Baronesa de Torres-Torres 
y el Vizconde de San Luri. En Málaga fueron asesinados el Marqués de Sotomayor 
junto a su mujer y su hija, la Condesa de Alba Real.

Uno de los asesinatos que más repercusión causó fue el de Cristóbal Colón y 
Aguilera, duque de Veragua y descendiente directo del descubridor de América, y 
su cuñado, el Marqués de Aguilafuente, viudo de la Duquesa de la Vega, hermana 
del primero. La vinculación de la familia Colón con el continente americano movió a 
Aurelio Núñez Morgado, embajador de Chile en Madrid, en representación de diez 
gobiernos hispanoamericanos, a interceder ante el Gobierno español por las vidas 
del Duque de Veragua y del Marqués de Aguilafuente, quienes habían rechazado 
refugiarse en alguna embajada por considerar que no tenían qué temer. El presi-
dente de la Argentina puso a disposición de los dos aristócratas el crucero 25 de 
mayo para evacuarles, mientras que el presidente de la República Dominicana les 
ofreció asilo en el alcázar de Santo Domingo, residencia de la familia Colón durante 
el siglo XVI. Tras conocer el lugar donde estaban retenidos el Duque de Veragua y 
el Marqués de Aguilafuente, la checa del Círculo Socialista del Sur en Velázquez 50, 
se intentó infructuosamente su liberación, pero nada se pudo hacer para evitar su 
asesinato. Los cadáveres de Cristóbal Colón y su cuñado aparecieron en Fuencarral 
el 17 de diciembre de 193647.

Enterado Núñez Morgado del doble asesinato, dirigió al ministro Álvarez del Vayo:

como Embajador de un País hijo de España, y en nombre de mis honorables 
colegas citados, (…) la expresión de mi protesta conmovida y de mi pesar 

46  AHN, Causa General, 236 expediente 36.

47  BERMEJO REYES, M. (1999, enero). Títulos del reino asesinados en Madrid durante la guerra 
civil española, Aportes. XIV(39), pp. 79-98.
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profundo, y lamentando el resultado de las gestiones que con fin sincero y 
elevado realicé en un día cerca de V.I.48.

A raíz del trágico desenlace, la suerte de los sobrinos del Duque de Veragua, hijos 
del Marqués de Aguilafuente, interesó al Gobierno español, que encargó a Núñez 
Morgado por medio del propio Largo Caballero la custodia de tres de ellas, recono-
ciendo así su incapacidad para controlar la situación49. El heredero del título, Ramón 
Colón de Carvajal y Hurtado de Mendoza, se encontraba preso en Bilbao y pudo 
ser liberado y trasladado a Francia gracias a la mediación del Gobierno argentino a 
través de su embajada en España, que contactó directamente con el ministro Ma-
nuel de Irujo.  

Estos hechos, según Núñez Morgado, convencieron “al Cuerpo Diplomático 
acreditado ante el Gobierno del Frente Popular para que abriesen sin restricciones 
las puertas de las Embajadas a quienes solicitasen asilo en ellas”50. Gracias a la pro-
tección que brindaron las legaciones extranjeras, con especial protagonismo de las 
de las repúblicas hispanoamericanas, innumerables aristócratas pudieron obtener 
refugio y salvar su vida. 

Rechazar el asilo brindado por las embajadas, como hicieron el Duque de Vera-
gua y su cuñado, suponía poner en peligro la vida. Amalia Bernaldo de Quirós51 fue 
asesinada tras abandonar el palacio madrileño de su madre, cubana de nacimiento, 
que se encontraba bajo la protección de la embajada de Cuba. Igual suerte corrió 
el Marqués de Bondad Real, fusilado después de rehusar asilarse en la embajada 
polaca52.

2.2. Rusia y Polonia: dos casos equiparables al español
La persecución sufrida por la nobleza española durante la Guerra Civil tiene un 

antecedente en la Rusia revolucionaria y soviética, que hasta los años 40 persiguió a 
los últimos restos que quedaban en el país de la antigua clase aristocrática. En 1935, 
en el marco de una operación contra los considerados como enemigos del régimen, 
entre los que ocupaban un lugar preponderante los miembros de la aristocracia 

48  MELGAR Y ABREU, B. (1945). Héroes y mártires de la aristocracia española. Madrid: S. Aguirre, 
p. 421.

49  RUBIO, J. (1979). Asilos y canjes durante la guerra civil española. Barcelona: Planeta, p. 140.

50  NÚÑEZ MORGADO, A. (1941). Los sucesos de España vistos por un diplomático. Buenos Aires: 
Talleres Gráficos Argentinos L.J. Rosso, p. 251

51  Hija de la Marquesa de Argüelles. 

52  MELGAR y ABREU, B., Ibídem, pp. 193 y 385.
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(bautizados con el sobrenombre de “los de Antes”), se incluyó a los hijos y nietos de 
los objetivos seleccionados por constituir la conocida como “reserva contrarrevolu-
cionaria” . El concepto de “reserva contrarrevolucionaria”53 resulta interesante para 
intentar explicar por qué en España la represión incluyó también a los miembros 
más jóvenes de la aristocracia: éstos eran vistos, al igual que en la Rusia de Stalin, 
como potenciales contrarrevolucionarios, por lo que había que proceder a su elimi-
nación para evitar que en el futuro pudieran reproducir las posiciones ideológicas 
de sus mayores y con ello poner en riesgo el nuevo régimen nacido de la revolución.

La prensa rusa publicó en aquel periodo el siguiente texto: 

Esas degeneraciones humanas -los aristócratas de la Rusia zarista- nunca 
más volverán a regocijarse en la tierra soviética (…) Eliminaremos de 
nuestra gran ciudad a todos y cada uno de los miembros de esa escoria 
contarrevolucionaria54.

Como resumen de la actuación bolchevique contra la aristocracia, El Periódico 
Rojo de Petrogrado publicaba en 1922: “Ya no hay nobleza rusa. Ya no hay aristo-
cracia rusa… En el futuro un historiador describirá con todo detalle cómo murió 
esta clase. Y la lectura del relato causará locura y horror…”55. 

Es precisamente durante la Revolución Rusa cuando nace el término Cheká (si-
glas en ruso de Comisión Extraordinaria de Todas las Rusias para el Combate de la 
Contrarrevolución y el Sabotaje), exportado luego a España. Uno de sus principales 
dirigentes, Martin Latsis, explicaba acerca de los métodos empleados en ellas: “The 
first question you must ask is: what class does he belong to, what education, up-
bringing, origin or profession does he have? These questions must determinate the 
accused’s fate. This is the sense and essence of  the red terror”56.

Los paralelismos entre la suerte que corrió la aristocracia rusa y la de la española 
que permaneció en la zona republicana durante la guerra parecen evidentes: se 
considera a la nobleza como una fuerza contrarrevolucionaria y enemiga del pueblo 
(se construye un “nosotros”, que incluye al proletariado y las clases populares, y un 
“ellos”, compuesto por entre otros grupos la aristocracia, culpable de la situación de 
la población), lo que justifica su eliminación por el bien de la causa. En palabras de 
Isaiah Berlin: “The divisions of  mankind into two groups - men proper, and some 

53  SMITH, D. (2015). El ocaso de la aristocracia rusa. Barcelona, Tusquets, p. 403.

54  Ibídem, p. 405.

55  Ibídem, p. 11.

56  RAYFIEILD, D. (2005). Stalin and His Hangmen. USA, Random House Inc., p. 74.
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other, lower, order of  beings, inferior races, inferior cultures, subhuman creatures, 
nations or classes condemned by history”57.

Por otro lado, la aristocracia polaca también sufrió persecución durante la inva-
sión nazi y, posteriormente, con la soviética. Reinhard Heydrich, uno de los arqui-
tectos del Holocausto, sugirió eliminar a la clase dirigente polaca, compuesta por 
nobles, miembros de la Iglesia y judíos. Todos ellos componían la élite de Polonia 
y por ello eran considerados enemigos del Reich y sus planes de expansión58. En la 
misma línea, Goebbels en sus diarios dejaría consignado: “The Polish aristocracy 
deserves to be destroyed. It has no links with the people, which it regards as existing 
purely for its own convenience”59.

Tras la llegada de los soviéticos, la represión tuvo como objetivo “to deprive post-
war Poland of  the cream of  its aristocracy, gentry and leaders”60. La motivación es-
taría en que “the Soviet Government (…) would regard the landed aristocracy and 
the officer class of  Poland in the light of  Fascists and class enemies”61. 

Es importante señalar que parte de la identidad nacional de Polonia estaba repre-
sentada por la aristocracia, que durante siglos había elegido a su monarca y formado 
parte de las instituciones del reino. Acabando con la nobleza polaca se estaba más 
cerca de terminar con los anhelos de independencia del país. Además, hubo desta-
cados miembros de la aristocracia que se integraron en la resistencia y combatieron 
contra nazis y soviéticos.

2.3. ¿Qué consideración dar a estos hechos?
Una pregunta que se plantea al estudiar la persecución contra la nobleza durante 

la contienda civil española es la calificación que esta debe recibir. Para ello lo pri-
mero sería establecer si la aristocracia puede considerarse un grupo como tal, con 
características propias y diferenciadoras. Como se desprende de las actuaciones de 
los ejecutores de la represión, para ellos la aristocracia, independientemente de que 
lo fuera o no, conformaba un grupo distinto a la alta burguesía, los prelados o la cla-

57  BERLIN, I. (2012). The Crooked Timber of  Humanity. USA, Random House Inc., p. 179.

58  WETTE, W. (2007). The Wehrmacht: history, myth, reality. Cambridge: Harvard University Press, 
pp.100-101.

59  TAYLOR. F. (1984). The Goebbels Diaries, 1939-1941. Nueva Yorj: Viking Press, p. 60.

60  MCCAULEY, M. (1993). The Soviet Union 1917-1991. Londres: Longman, p. 171.

61  OLSON, L. y CLOUD, S. (2004). For Your Freedom and Ours: The Kosciuszko Squadron. Londres: 
Arrow, p. 268.
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se política conservadora. Si bien es cierto que todos estos grupos eran englobados, 
cada uno con sus características propias, en la etiqueta de “contrarrevolucionarios”. 

Según la definición que la Asamblea General de la ONU dio en la resolución 96 
(I) de 1946 al término genocidio, éste consistía en “le refus du droit à l’existence à 
des groups humaines entiers (…) pour des raisons raciales, religieuses, politiques 
ou pour d’autres motifs”. La presión de la Unión Soviética hizo que en 1948 se 
descartara la posibilidad de considerar genocidio la eliminación por causas políticas 
y “d’autres motifs”62.

La socióloga Helen Fein definió el genocidio como:

A series of  purposeful actions by a perpetrator(s) to destroy a collectivity 
through mass or selective murders of  group members and suppressing the 
biological and social reproduction of  the collectivity. The perpetrator may 
represent the state of  the victim, another state, or another collectivity63.

Clasificó en cuatro tipos los genocidios, siendo uno de ellos el “punitivo”, consis-
tente en la aplicación de políticas de aniquilación por parte de un grupo anterior-
mente subalterno contra otro grupo que previamente ocupaba una posición de 
superioridad64.

Otra definición de genocidio que podría aplicarse es la del filósofo Steven T. Katz:
 

La acción de llevar a cabo el intento, tenga el éxito que tenga, de asesinar en 
su totalidad a cualquier grupo nacional, étnico, racial, religiosos, político, social, 
de género o económico, tal como estos grupos son definidos por el perpetra-
dor, del modo que sea65. 

La necesidad de tener la intención de “asesinar en su totalidad” es el punto que 
podría hacer descartar esta definición para el caso de la nobleza española. 

Bárbara Harff y Tedd Gurr dieron una definición de politicidio que bien pudiera 
valer para el caso de la aristocracia española durante la Guerra Civil: 

62  BRUNETEAU, B. (2009). El siglo de los genocidios. Madrid: Alianza, pp. 16-17.

63  ADAM, J. (2010). Genocide: A Comprehensive Introduction. Nueva York: Routledge/Taylor & 
Francis Publishers, p. 18.

64  MARCO, J. (2012). "Genocidio y 'Genocide Studies': Definiciones y debates". Hispania Nova. 
Revista de Historia Contemporánea. 10, p. 14.

65  Ibídem, p. 41.
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Promotion and execution of  policies by a state or its agents which result in 
the deaths of  a substantial portion of  a group (…) In politicides the victim 
groups are defined primarily in terms of  their hierarchical position or political 
opposition to the regime and dominant groups. In our definition, politicide is 
an act of  the state66.

Dentro de la definición de politicidio estos dos autores diferencian entre cuatro 
tipos, de las cuales considero dos como las más cercanas al tema tratado: “Re-
tributive politicides (mass murders which are targeted at previously dominant or 
influential groups out of  resentment for their past privileges or abuses” y “revolu-
tionary politicides (mass murders of  class or political enemies in the service of  new 
revolutionary ideologies)”. Dentro de esta última categoría los autores engloban 
las acciones represivas contra terratenientes católicos y campesinos de clase alta y 
media ocurridas en Vietnam del Norte entre 1953 y 1954.

La definición de Harff y Gurr plantea varias cuestiones. En primer lugar, si los 
asesinatos en la retaguardia republicana pueden ser considerados obra del Estado o 
no, ya fuera por acción u omisión. Asimismo, mientras que en la definición principal 
no se habla de asesinatos en masa (sólo de la muerte de una parte sustancial de un 
grupo), en la clasificación de los tipos de politicidio sí se incluyen éstos. Por otro lado, 
los autores enumeran los genocidios y politicidios ocurridos después de la Segunda 
Guerra Mundial “carried out by or with the complicity of  political autorithies”, lo 
cual ya no hace exclusivamente necesario que sea el propio Estado quien ejecute la 
represión. 

3. Conclusiones
Con este trabajo se ha pretendido aportar una visión general sobre cómo la no-

bleza española participó en la Guerra Civil tanto en su preparación, como en su 
financiación y desarrollo, siendo su labor especialmente relevante en el campo di-
plomático. Por otro lado, la represión padecida por la aristocracia ha sido tema poco 
tratado  (Melgar, Bermejo y Bullón de Mendoza) en comparación con los trabajos 
dedicados a la persecución sufrida por otros colectivos (religiosos, intelectuales, 
miembros de partidos políticos), a pesar de la importancia cuantitativa del número 
de víctimas dentro del grupo nobiliario. El colocar el tema en perspectiva europea 
junto a las distintas definiciones de genocidio que se ajustan a él puede ayudar a 
entender mejor las motivaciones del proceso, evitando así que la persecución de la 

66  HARFF, B. y GURR, T. (1988, septiembre). Toward Empirical Theory of  Genocides and 
Politicides: Identification and Measurement of  Cases Since 1945. International Studies Quarterly. 32(3). 
Pp. 359-371.
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aristocracia durante la Guerra Civil sea vista como una excepcionalidad sin relación 
con lo ocurrido en Europa en fechas similares. 

Anexo 1

Imagen 1. Esquela publicada por la Diputación y Consejo de la Grandeza de España en La Vanguardia el 24-III-1940, 
p.9.
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Resumen
 El golpe militar de 1936 obligó a las autoridades republicanas a estructurar la 

maquinaria industrial con fines bélicos. El País Vasco constituía el lugar indicado por 
contar con fábricas de material bélico, una importante industria civil y materias pri-
mas suficientes. Los diferentes organismos nacidos tras el golpe militar, especial-
mente en Éibar y Vizcaya, buscaron organizar la producción industrial para el frente. 
Esto generó una industria que llegó a elaborar una variedad importante de artículos 
exclusivamente bélicos (morteros, subfusiles, municiones, proyectiles, carros de 
combate…) y que evolucionó favorablemente hasta la caída de Bilbao en manos de 
las tropas rebeldes. Sin embargo, los continuos problemas que sufrieron la produc-
ción y organización industrial (competencias políticas, carencia de materias primas, 
bombardeos, movilización…) no permitieron el pleno desarrollo industrial bélico 
del País Vasco.   

Palabras clave: Historia Militar, Guerra Civil Española, Industria, País Vasco.

Abstract
The military coup of  1936 obliged the republican authorities to structure the in-

dustrial machinery for military purposes. The Basque Country made up the right 
place due to its warfare factories, an important civil industry and sufficient raw ma-
terials. The different organisms born after the military coup, especially in Eibar and 
Vizcaya, sought to handle the industrial production for the front. This created an 
industry that came to develop a large variety of  exclusively military items (mortars, 
submachine guns, ammunition, missiles, tanks...) and which evolved favorably until 
Bilbao was taken by the rebel troops. However, the continued problems experien-
ced by production and by the industrial organization (political skills, lack of  raw 
materials, bombings, mobilization ...) did not allow for the full development of  the 
warfare industry in the Basque Country.

Key words: Military History, Spanish Civil War, Industry, Basque Country.

mailto:xabier.herrero90@gmail.com


716

Historia actual de España

1. Introducción
La Guerra Civil Española constituye una de las referencias del pasado ineludibles 

del entorno al que uno le ha tocado crecer. Aunque mis abuelos no combatieron 
en la guerra, la instrumentalización política que se viene realizando de ella, especial-
mente en la sociedad vasca, la convierte en un tema recurrente que provoca en uno 
mismo sentirla como si hubiera participado en ella. 

Un trabajo como éste presenta una relevancia social pero también científica. La 
relevancia social es clara pues la historia nos ayuda a comprender las estructuras 
actuales de lo social, por lo tanto, al planteamiento del futuro. Respecto a la im-
portancia científica, el trabajo busca cubrir una laguna de desconocimiento en un 
episodio histórico reciente que ha carecido de estudios monográficos. Esto último 
implica también cierta originalidad a la hora en la elección del tema. 

Hasta el presente trabajo se ha abordado de forma sucinta el tema de la militari-
zación y producción bélica de las industrias en el País Vasco bajo la administración 
republicana en la Guerra Civil Española. La primera referencia a Industrias Moviliza-
das corresponde al periodista británico George Steer que ya hacía alguna alusión en 
su libro, The tree of  Guernica, a las industrias movilizadas por el Gobierno Vasco 
(Steer, 2004, p. 166). Sin embargo, el escaso interés que se ha mostrado desde el 
ámbito historiográfico por este tema solamente ha generado exiguas referencias a 
éste en todas las producciones bibliográficas realizadas hasta hoy en día. 

2. Industrias movilizadas del país vasco durante la guerra civil española

2.1. Del 18 de julio de 1936 al 7 de octubre de 1936
Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936 la Comisión de Movilización de 

Industrias Civiles de la sexta región militar (Burgos, Navarra, Guipúzcoa, Logroño, 
Vizcaya, Álava, Santander y Palencia) tenía la obligación de transformar la industria 
civil en bélica. No obstante, se encontró con serias dificultades internas y otras im-
puestas por el contexto bélico. La actuación de esta comisión puede calificarse de 
pasiva pues estaba formada por los denominados militares de “lealtad geográfica”, 
entre los que se encontraba el Capitán de ingenieros Pablo Murga Ugarte. Además, 
tuvo que en enfrentarse a la fragmentación del territorio militar tras la insurrección 
de julio. Mientras Vizcaya, Guipúzcoa y Santander permanecían leales a la República 
Española, el resto del territorio se mantuvo bajo el control de los rebeldes. Tampo-
co contribuyó a una primera efectiva movilización industrial la huelga general con-
vocada por los sindicatos obreros en respuesta a la insurrección militar. Aunque la 
industria de guerra prebélica no paralizó su actividad, la movilización de los talleres 
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civiles se vio perjudicada ante la ausencia de personal, que marchaba de forma vo-
luntaria al frente, y a la propia desorientación impuesta por el golpe militar.

Ignorando las autoridades republicanas la existencia de la comisión arriba men-
cionada, éstas decidieron actuar ante el exiguo armamento del ejército y cuerpos de 
seguridad del que se disponía para armar a los primeros voluntarios que marchaban 
al frente. Esto provocó que las autoridades del Comisariado de Defensa de la Re-
pública de Vizcaya, organismo leal a la República Española creado el 23 de julio de 
1936, embrión de la Junta General de Defensa de Vizcaya, buscara comprar armas 
en el extranjero y una primera puesta de la industria vasca al servicio de los intereses 
bélicos.

El 25 de julio de 1936 el comunista Ramón Ormazábal Tife, el aeneuvista Gonzalo 
Nárdiz Bengoechea (Comisariado de Abastecimiento), Casiano Guerrica-Echeva-
rria (Capitán de Miñones) y Paulino Gómez Sáiz (Comisariado de Guerra) visita-
ron diferentes fábricas y talleres organizados que elaboraban material bélico para 
el estado en la etapa prebélica. Un día después de la visita a estos talleres, Casiano 
Guerrica-Echevarria fue nombrado delegado especial por el Gobernador Civil de 
Vizcaya, previo consentimiento del socialista Indalecio Prieto, como encargado de 
la movilización de la industria civil de la provincia o del norte peninsular si así lo 
consideraba oportuno. A este primer organismo que había de encargarse de tal 
tarea debía de ponérsele un nombre, por ello, para que pasara desapercibida la in-
activa Comisión de Movilización de Industrias Civiles, que probablemente quedó ya 
disuelta, Casiano Guerrica-Echevarria le denominó “Industrias Movilizadas” (Gue-
rrica-Echevarria, sin fecha, p. 35).

A diez días de la insurrección militar la Comisaría de Guerra de Vizcaya estimó 
imprescindible controlar las producciones de aquellas fábricas de material de guerra 
privadas, soberanas e independientes que ya existían en Vizcaya. Para ello, se des-
tacaron a varios ingenieros y técnicos cuya labor se limitó a realizar una clasificación 
de los pedidos en curso con objeto de dar una mayor actividad y preferencia a los 
encargados por la administración. También se montó la Oficina de Control de Mate-
rias Primas con el objeto de mantener el control de las primeras materias necesarias 
para cursar los pedidos, confeccionándose estadísticas de las procedentes del exte-
rior que existían en los talleres o almacenes de Vizcaya y el control o prohibición de 
empleo de algunas de ellas.

Indalecio Prieto empezó a presionar para que en Vizcaya se fabricara el fusil Mau-
ser, cartuchería para los mismos y material de guerra en general. En agosto de 1936 
viajó el Capitán Ignacio Cuartero de Larrea a Vizcaya, comisionado por la Fábrica 
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de Trubia en la que estaba destinado, para el estudio de las posibilidades industriales 
en la fabricación de espoletas, estopines… que tanto precisaba la industria asturia-
na. Ignacio Cuartero “con su gran inteligencia y preparación empezó la verdadera 
movilización industrial organizando todo, el incansable Cuartero, que ni comía ni 
dormía apenas, para dedicarlo todo al trabajo.” (Guerrica-Echevarria, sin fecha, p. 
35). Con la llegada de Ignacio Cuartero la industria vizcaína civil empezó a sentir 
su transformación del tiempo de paz a uno nuevo de guerra. El propio Casiano 
Guerrica-Echevarria hizo ver a Paulino Gómez Sáiz lo indiscutible y necesario que 
era Cuartero para la dirección de Industrias Movilizadas. Dándose cuenta Paulino 
que efectivamente tenía razón, Ignacio Cuartero fue nombrado Jefe de Industrias 
Movilizadas de Vizcaya, quedando Casiano Guerrica-Echevarria como jefe de los 
Parques de Artillería.

De esta manera la industria vizcaína sirvió, durante las primeras semanas de la 
insurrección militar, cantidades muy notables de pólvoras, explosivos, perfiles la-
minados de duraluminio, barras de latón para espoletas y estopines, latón en co-
pelas para la fabricación de cartuchería, etc. activándose también la fabricación de 
morteros y pistolas. Durante esta primera época se movilizó a la fábrica civil S.A. 
Fundiciones Ituarte, que hasta entonces no había fabricado material de guerra, cons-
tituyendo ésta la primera fábrica no bélica que se militarizó en Vizcaya, iniciándose la 
producción de espoletas y estopines.

Paralelamente a toda esta organización funcionó en Guipúzcoa otra parecida que 
actuaba principalmente en Éibar y Mondragón. En Éibar el mando de la situación 
tras el golpe militar correspondió al alcalde Alejandro Telleria. Éste dictó órdenes 
para la expropiación de industrias, no dándose el caso de ninguna colectivización o 
expropiación a pesar del carácter socialista de la villa, quedándose las industrias en 
manos de sus dueños originales (Gutiérrez Arosa, 2007, p. 21). También el Fren-
te Popular organizó las primeras comisarías de la localidad. Benito Galarraga Acha 
quedó al frente de la Comisaría de Guerra, puesto que ocupó desde el 20 de julio 
hasta finales de septiembre, convirtiéndose en el responsable de la toma de deci-
siones y dirección de “Industrias Movilizadas”, entidad recién organizada de la cual 
fue nombrado director y responsable de la misma, y que organizó prácticamente 
la totalidad de la industria bélica guipuzcoana a partir de la requisa de la maquina-
ria a talleres eibarreses. Casiano Guerrica-Echevarria comenta en sus memorias lo 
siguiente sobre esta organización: “fue más bien labor negativa, porque se cogió la 
mejor maquinaria entre un grupo de ambiciosos, sin preparación, y no hicieron nada 
ni dejaron hacer.” (Guerrica-Echevarria, sin fecha, p. 38). La situación bélica impues-
ta por los rebeldes en la provincia guipuzcoana llevó a las autoridades eibarresas a 
ceder poder a la Junta de Defensa de San Sebastián, formada el 27 de julio de 1936, 
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organizando a finales de agosto la Junta de Defensa de Éibar junto a la de Azpeitia. 
La Junta de Defensa de Éibar, presidida por el teniente alcalde socialista Juan de los 
Toyos González, no solo se limitó a la gestión de la industria en Éibar sino también 
a la de otras localidades del entorno con un importante potencial industrial sobre 
las que tenía jurisdicción (Gutiérrez Arosa, 2007, pp. 25-26). El pueblo de Éibar era 
importante por salir de la Escuela de Armería de la localidad excelentes ajustadores 
y maestros, así como obreros de primerísima calidad.

El resto de la producción bélica guipuzcoana, la no organizada por los eibarreses, 
correspondió a la S.A. Placencia de las Armas. En esta fábrica el comandante de 
artillería Olea, procedente de San Sebastián, quiso colocarse como el organizador 
de toda la industria del norte. Para ello, comenzó a mantener contacto con los so-
cialistas eibarreses y preparó en la fábrica, junto con la compañía del capitán Sirvent, 
algunas cargas de proyección para los obuses de 155 mm que, aunque no eran muy 
buenas, parecían resolver el problema de la carga de proyección (Guerrica-Echeva-
rria, sin fecha, pp. 35-36).

Ambas organizaciones, principalmente la de Éibar y Vizcaya, se pusieron en con-
tacto por insistencia de Indalecio Prieto para el intercambio de impresiones e iniciar 
la fabricación de cartuchería, armas largas y proyectiles de cañón. Se citó a todos 
los que intervenían en las industrias principales a que acudieran a una reunión, ha-
ciéndolo algunos artilleros que estaban en la industria particular. En la celebración 
de ésta se trató la fabricación del fusil Mauser y la munición para éste, siendo el 
resultado de la misma un estudio de la fabricación del fusil y sus municiones en 
Éibar y Bilbao, la construcción de cañones antiaéreos por la Sociedad Española de 
Construcción Naval y “otras cosas que luego bien por que unos se marcharon, o 
por falta de organización, y sobra de egoísmos otras, quedaron en casi nada.” (Gue-
rrica-Echevarria, sin fecha, p. 36).

2.2. Industrias movilizadas del gobierno vasco: organización y funcionamiento

2.2.1. Departamento de Defensa
En la declaración de la constitución del Gobierno Provisional de Euzkadi, el 7 de 

octubre de 1936, se explicitó lo siguiente: “El Gobierno provisional vasco a través 
de su presidente y del Departamento de Defensa llevará la dirección suprema de 
la guerra, establecerá el mando único y militarizará rápidamente todas las milicias”1.  

De esta forma a partir del 7 de octubre de 1936 las secciones de Industrias Mo-
vilizadas de Guipúzcoa y Vizcaya fueron refundidas en un mismo organismo, afecto 

1  Diario Oficial del País Vasco (09 de octubre de 1936), nº 1, p. 7.
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a la Consejería de Defensa, que se hizo cargo de las industrias que para esas fechas 
producían material de guerra u otras, como las de confección de uniformes, crea-
das y dirigidas por las organizaciones políticas o sindicales. Esta nueva organización 
también recibió el nombre tan socorrido de Industrias Movilizadas. La unificación de 
ambas organizaciones, la nueva orientación proporcionada por el Departamento 
de Defensa y la mayor colaboración que empezaron a proporcionar técnicos e in-
dustriales, mejoró notablemente el rendimiento de las industrias civiles militarizadas.

Industrias Movilizadas constituyó una de las quince secciones del Departamento 
de Defensa del Gobierno Provisional de Euzkadi, gobierno que estaba formado por 
otros departamentos vinculados a la industria como eran el propio Departamento 
de Industria o el Departamento de Trabajo, Previsión y Comunicaciones.  El Conse-
jero del Departamento de Defensa fue el mismo lendakari del Gobierno de Euzkadi, 
el jeltzale José Antonio Aguirre y Lekube, que no dudó en ponerse a la cabeza de 
una de las consejerías más importantes en el contexto bélico que vivía el País Vasco. 
De todos los departamentos del gobierno autonómico se puede asegurar que el de 
defensa era el más importante por los organismos creados por éste, el número de 
secciones que lo componían y la labor primordial de ésta en la dirección de la guerra.

De las secciones que integraban el Departamento de Defensa resultan intere-
santes en este trabajo las siguientes: Secretaría General, Administración General, 
Movilización e Industrias Movilizadas. La Secretaría General, ocupada por el también 
jeltzale José de Rezola Arratibel, establecía el nexo de unión entre las numerosas 
Direcciones Generales, una por sección, que existían en el propio Departamento 
de Defensa u otras Direcciones Generales de otros departamentos del Gobierno 
Provisional de Euzkadi.  Por su parte, la Administración General del Departamento 
de Defensa (Sección Habilitación y Liquidación) se encargó de todos los libramien-
tos que luego ejecutaba el Departamento de Hacienda a cargo del departamento, 
centralizándose en esta sección toda clase de pagos. La sección de Reclutamiento, 
Movilización, Estadística y Acuartelamiento tuvo como cometido el llamamiento a fi-
las de los diferentes reemplazos que formó el futuro Ejército de Euzkadi, generando 
una serie de problemas en la sección que pasaré a explicar en un apartado específico 
de la comunicación.

2.2.2. Estructura interna
La sección de Industrias Movilizadas dependía del Consejero de Defensa, cargo 

que era ocupado por el que también era el lendakari del Gobierno Provisional de 
Euzkadi, y de la Secretaría General de Defensa. Hay que mencionar que el socialista 
Paulino Gómez Sáiz, Comisario de Guerra del Comisariado de Defensa de la Repú-
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blica de Vizcaya y, posteriormente, Director General del Departamento de Guerra 
en la Junta General de Defensa de Vizcaya, quedó excluido de todo nombramiento 
como Consejero de Defensa o funcionario del mismo departamento:

Las dos Juntas, la vizcaína y la guipuzcoana, desaparecieron. Ambos presi-
dentes pasaron los poderes al Gobierno. Aguirre eliminó enseguida a Paulino 
Gómez Sáiz de todo puesto militar. Era ya la prefiguración de que en ese 
terreno, el P.N.V. no se dejaría dominar por nada, ni por nadie. (Chiapuso, 
1978, p.63).

La Sección de Industrias Movilizadas constaba de una Dirección General. A la 
cabeza de esta Dirección General se encontraba el Director General Raimundo de 
Abando. Por debajo de este Director General probablemente estaría la Secretaría 
ocupada por el licenciado en ciencias sociales Francisco de Abrisqueta. El puesto de 
Secretario resultaba fundamental ya que éste era el nexo de unión entre las diferen-
tes secciones de Industrias Movilizadas y establecía la relación con otros departa-
mentos o secciones del Gobierno Provisional de Euzkadi como el Departamento de 
Industria, el Departamento de Hacienda o la Delegación del Gobierno de Euzkadi 
en Bayona o París. La relación con el Departamento de Industria fue muy impor-
tante ya que existían numerosos temas de incumbencia para la segunda que llevaba 
Industrias Movilizadas.

Dependientes de la Dirección General de Industrias Movilizadas se pueden en-
contrar las diferentes secciones (Inspección General, Administración) o negociados 
(Ferretería-Carpintería, Textiles-Cueros, Confecciones, Anti-Gases… etc.). La or-
ganización en cuanto a negociados y secciones se ve alterada durante el progreso 
del conflicto bélico.  De los cinco Jefes de Sección que presentaba Industrias Movili-
zadas en enero de 1937, en marzo de ese mismo año se vio aumentado en uno. En 
lo que concierne a los negociados, mientras en enero de 1937 eran ocho, cada uno 
al cargo de un Jefe de Negociado, ya en marzo de ese mismo año aumentaron a 
diez. Este aumento de secciones y negociados respondió a una mayor organización 
de la sección de Industrias Movilizadas. Aunque poco a poco fue perfilándose la or-
ganización de Industrias Movilizadas, no fue hasta mediados de noviembre cuando la 
organización de la nueva institución pareció la más adecuada.

La sección de Inspección General, dependiente de la Dirección General, se en-
cargó de recibir e inspeccionar el material bélico fabricado por la industria vasca que 
luego se remitía a los Parques de Artillería dirigidos por Casiano Guerrica-Echeva-
rria. Probablemente estaba a cargo de ésta el Inspector General e ingeniero indus-
trial Celio de Zuaznabar. No obstante, en la documentación de Industrias Moviliza-
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das aparece firmando como Inspector General el también ingeniero industrial José 
María de Echeita. Mientras Zuaznabar aparece en las nóminas como Inspector Ge-
neral, Echeita se presenta en las mismas como Jefe de Sección.  Dentro de la misma 
Inspección General existieron subsecciones encargadas de cada tipo de producción. 
Dependiente de esta Inspección General existió la figura del Inspector de Fábrica y 
también funcionó un cuerpo de Inspectores para la recepción y pruebas del material.

La necesidad del traslado de los Inspectores y los auxiliares, así como del material 
de guerra de aquellas fábricas o talleres que no poseían medios de transportes para 
ello, permitió la organización de un garaje dependiente de Industrias Movilizadas. 
Entre los meses de enero y marzo de 1937 el garaje de Industrias Movilizadas se 
vio ampliado considerablemente. De los 7 chóferes que poseía en enero pasó dos 
meses después a tener un encargado de garaje que contó con 11 chóferes y 3 mecá-
nicos. A este garaje habría que sumarle los nueve vehículos de aquellas fábricas que 
sí poseían camiones o coches para la realización de los servicios de fábrica.

Al frente a la sección de Administración de Industrias Movilizadas se encontra-
ba el Jefe de Administración, el ingeniero industrial Germán del Ayo. Las oficinas 
de la Sección de Administración de Industrias Movilizadas estaban ubicadas en el 
Hotel Carlton (Bilbao). Éstas se vieron trasladadas al edificio de Seguros Aurora 
por requerimiento de la Administración General del Departamento de Defensa. El 
traslado fue parcial por no reunir el segundo edificio las condiciones requeridas. Por 
tanto, llegó a existir oficinas de la Administración de Industrias Movilizadas en ambos 
edificios, quedando la parte de Oficina dedicada al despacho de facturas y Archivo 
General en la planta baja del Carlton. Probablemente en estas oficinas trabajarían las 
tres mecanógrafas que tuvo contratadas Industrias Movilizadas.

Otra sección dependiente de Industrias Movilizadas fue, entre otras, el Laborato-
rio de Defensa. Este laboratorio, bajo la dirección del ingeniero químico José María 
Delicado, se creó a finales de marzo de 1937. El exiguo personal con el que contaba 
obligó a los empleados de las diferentes secciones a colaborar con el objeto de 
conseguir la mayor celeridad posible en los trabajos. La instalación provisional de 
este laboratorio se efectuó en la Sociedad Ibérica de Gomas y Amiantos (S.I.G.A.) 
en Asúa (Erandio). 

Cada una de las fabricaciones realizadas por Industrias Movilizadas poseía su ne-
gociado y al frente de éste un ingeniero delegado de Industrias Movilizadas, que re-
solvió cuantos problemas se presentaban. Para acometer estas fabricaciones existió 
una Oficina Técnica, bajo responsabilidad del ingeniero arquitecto Ricardo de Ola-
ran, que se encargó de estudiar la naturaleza de los trabajos a ejecutar. Su principal 
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misión fue la realización de planos, fijación de tolerancias, despieces de conjunto, 
designación de materiales, etc. de las distintas producciones que abordó Industrias 
Movilizadas.

La supervisión de las primeras materias, que ya se impuso antes del Gobierno 
Vasco pero que posteriormente un decreto de éste lo amplió2, corrió a cargo del 
negociado de Control Elementos de Producción al frente de Santos de Ariño. La 
labor que llevó a cabo éste fue la de controlar todos los materiales necesarios para 
las industrias dedicadas a defensa ya sea con la requisa de materiales existentes en 
el País Vasco o solicitando su importación del exterior. El negociado contaba con 
un personal secreto que se encargó de vigilar las entradas y salidas de primeras 
materias, con el fin de evitar la ocultación, acaparamiento o salida sin autorización 
fuera de la provincia de éstas. También este negociado autorizaba y gestionaba la 
adquisición del material necesario para los armeros y talleres de los batallones así 
como para los servicios auxiliares de los frentes y retaguardia.

Por último, es importante reseñar la producción de los Talleres de Industrias Gui-
puzcoanas3, que en el mes de marzo pasaron a estar bajo el control de Industrias 
Movilizadas del Gobierno Vasco, y la citada Fábrica de Asúa (S.I.G.A.) que contó 
con un delegado de Industrias Movilizadas junto a otras fábricas vascas como Bas-
conia, Zubeldia, o la Firestone Hispania S.A. La Fábrica de Asúa constaba de una 
Dirección Administrativa y una Dirección Técnica. Las instalaciones de Asúa estaban 
bajo la dirección de Juan Zabala y Zarragoitia y el Primer Jefe Administrativo de ésta 
fue José Luis de Zuaznabar y Díaz, siendo el segundo Ramón Santorcuato Irusta. 
Respecto a la administración de la fábrica se puede observar a otros seis empleados 
encargados de la fabricación, las nóminas, el almacén o la elaboración de listas. Entre 
el servicio técnico encontramos tres jefes, un técnico delineante, un encargado 

2  Diario Oficial del País Vasco (14 de octubre de 1936), nº 6, pp. 43-44.

3  Industrias de Guerra Guipuzcoanas fue un organismo dedicado también a la producción de mate-
rial de guerra, no existiendo como tal hasta unos días antes del primero de octubre de 1936. Ante 
la aguda situación por la que atravesaba Éibar, en inminente peligro por ser ocupada por las tropas 
rebeldes, la Junta de Defensa de Éibar acordó el 21 de septiembre de 1936 el traslado a Bilbao, agru-
pándolos en uno, de los distintos talleres e instalaciones varias que habían sido organizados en Éibar 
por “Industrias Movilizadas”, departamento creado en aquella plaza con jurisdicción en el distrito de 
Vergara. En un primer momento la maquinaria que se reunió e instaló en el edificio de los Salesianos 
(Deusto) fue controlada y mantenida por la Comisaría de Guerra de la Junta General de Defensa de 
Vizcaya. Una vez quedó constituido el Gobierno de Euzkadi pasó a responsabilizarse de éstas instala-
ciones por medio del Departamento de Defensa, sección Industrias Movilizadas. Sin embargo, esto no 
significó que las controlara de forma completa ya que hasta en el mes de marzo no se puso a Industrias 
de Guerra Guipuzcoanas bajo el control técnico y administrativo de Industrias Movilizadas.
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general y 6 maestros de taller. En esta fábrica llegaron a trabajar 145 hombres, en su 
mayoría ajustadores o peones, y 142 mujeres.

3. La base industrial: la producción y sus problemas

3.1. Centros de trabajo
Hay que tener presente que las producciones y centros de trabajo que fijaré en 

este estudio se consiguieron solamente con la industria de Vizcaya. Álava y Navarra 
permanecieron en poder del ejército rebelde tras la insurrección militar y Guipúz-
coa fue ocupada poco tiempo después de éste, aunque sí hay que matizar que la 
maquinaria de algunas fábricas de la zona de Éibar estuvo al servicio de la República 
Española con Industrias de Guerra Guipuzcoanas (Bilbao). La industria metalúrgica 
y textil de Guipúzcoa estaba dividida en multitud de pequeñas empresas fácilmente 
adaptables a las necesidades de la guerra que con una buena organización podían 
llegar a producir mayor diversidad de materiales. Por el contrario, la industria meta-
lúrgica de Vizcaya se hallaba formada por grandes fábricas dedicadas a la metalurgia 
pesada que conllevaban una adaptación lenta, costosa o inadaptable a las necesida-
des de la guerra.

Con la formación del Gobierno de Euzkadi, y con ello de los departamentos de 
Industria y de Defensa, la industria vasca quedó dividida en dos: fábricas o talleres 
destinados a la producción de material de guerra e instalaciones que siguieron otras 
líneas de producción ajenas a la primera. Las fábricas o talleres que no produjeron 
material, o elaboraban una línea de producción “mixta”, dependieron de la direc-
ción y control del Departamento de Industria, encontrándose en ésta dos tipos 
característicos y fundamentales: las incautadas o explotadas directamente por el 
Departamento de Industria (que eran pertenecientes a personas o entidades rebel-
des) y las intervenidas.

En las intervenidas es donde el Departamento de Industria obró con el tacto más 
exquisito. Como se trataba de obtener rendimientos económicos, traducidos en 
divisas extranjeras en la mayoría de los casos, se toleró, aparentemente, la continua-
ción de los consejos de administración de las empresas que por medio de delegados 
estaban en manos del Departamento. Asimismo, la producción era ordenada y diri-
gida por técnicos designados por el Consejero de Industria y las operaciones comer-
ciales realizadas en el extranjero por personas que representaban a las empresas y 
que habían sido nombrados a propuesta del propio gobierno. 
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Anejos a la Dirección de Industria, bajo la presidencia del propio Consejero, es-
taban el Consejo Regulador de Combustible, el Consejo General de Electricidad y 
la Ponencia Coordinadora de todas las industrias4. Este último organismo estaba 
llamado a ofrecer un gran rendimiento pues por medio de su intervención se trataba 
de armonizar la industria de guerra y las demás industrias bajo una planificación de 
las mismas en las que era factor fundamental la capacidad de los operarios consig-
nados en censos especiales y la calidad de los medios de producción. El Consejero 
de industria tenía preparado un vastísimo plan de ampliación e intensificación de las 
industrias del País Vasco para el que contaba con la colaboración de un plantel de 
destacados técnicos nacionales y extranjeros.

Respecto a la industria destinada a la producción de guerra, aquella que estaba 
organizada y dirigida por Industrias Movilizadas, se puede distinguir dos tipos: los 
talleres o fábricas propias, creadas exprofeso por el Departamento de Defensa para 
atender las peticiones de material bélico, y las controladas por Industrias Movilizadas 
que ya existían antes del golpe militar de julio.

La industria bélica propia del Departamento de Defensa consistió en la creación 
de algunos nuevos centros de trabajo relacionados con el negociado de Confeccio-
nes (vestuario, calzado y guarnicionería) y el control de los talleres de confección ya 
organizados por los sindicatos y partidos políticos (principalmente por Solidaridad 
de Trabajadores Vascos, Partido Comunista y Unión General de Trabajadores) tras 
el golpe militar de julio. Esta industria fue la que atendió en exclusiva las necesidades 
del frente, no realizando pedidos para otros departamentos del Gobierno Provisio-
nal de Euzkadi.

Bajo el control de Industrias Movilizadas existían fábricas particulares, ya organiza-
das y creadas antes del golpe militar de julio, que se limitaban a ejecutar los pedidos 
de material bélico que ésta les hacía. Sin embargo, estas fábricas no atendían en 
exclusiva los pedidos que les encomendaba el Departamento de Defensa, en su 
representación de Industrias Movilizadas, ya que existen numerosos ejemplos de 
fábricas que elaboraron elementos necesarios para otros departamentos del Go-
bierno Provisional de Euzkadi. Estas fábricas de producción “mixta” o “parcialmente 
movilizadas” probablemente no dependían de Industrias Movilizadas, que solamen-
te controlaría su producción bélica, sino del Departamento de Industria.

4  Diario Oficial del País Vasco (19 de noviembre de 1936), nº 42, pp. 336-337; (29 de enero de 
1937), nº 113, pp. 928-930; (22 de marzo de 1937), nº 165, pp.1339-1340.
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Con objeto de conocer y organizar las fábricas particulares que venían elabo-
rando desde la insurrección militar material de guerra, como podía ser Fundiciones 
Ituarte, el Departamento de Defensa publicó una orden fechada el 13 de octubre de 
1936 donde se exponía el envío de una declaración jurada, por parte de las fábricas 
y talleres, en la que se debía especificar, entre otras cosas, el material de guerra que 
se construía, el número de obreros en fabricación de guerra o el emplazamiento 
de las mismas5. Tras el conocimiento de todos aquéllos talleres que afrontaban la 
producción bélica se procedió el 18 de octubre de 1936 a la militarización y movili-
zación de todas aquellas industrias o trabajos que tienen finalidades de guerra o que 
podían relacionarse de algún modo con las necesidades bélicas, incluyéndose los 
útiles, maquinarias, primeras materias y personal de nómina de las fábricas y talleres 
afectados6. 

Según un listado sobre las factorías que elaboraban material de guerra, bajo el 
control de Industrias Movilizadas, existían 127 fábricas y talleres realizando produc-
tos con destino al ejército vasco a la altura del 18 de abril del año 1937. De todos 
ellos 3 fueron intervenidos (Babcock & Wilcox, Esperanza y Cia., Talleres de Guer-
nica) y 7 incautados (Mariano Corral, Escuela Elemental de Trabajo, Garay y Sesú-
maga, Industrias de Guerra Guipuzcoanas, Fábrica de Asúa, Firestone Hispania S.A., 
S.I.G.A.). A priori se puede observar que el grueso de empresas continuaban con 
los consejos de administración y gerencia anteriores al golpe militar de julio, siendo 
muy escasas las que pasaron bajo el control directo del Departamento de Industria 
o la supervisión de un delegado del Gobierno de Euzkadi.

3.2. La producción bélica
La industria vasca afrontó la fabricación de revólveres, pistolas (Astra 400 Mod. 

1921), pistolas ametralladoras (Astra Mod. 900; M.M. 31; M.M. 31 “Super Azul” y 
un modelo híbrido entre el M.M. 31 y la M.M. 34), carabinas (Destroyer Mod. 1921; 
Tigre Mod. 1915), fusiles (Mauser Mod. 1893), fusiles ametralladores (E.E.C. 36, en 
otro documento lo denominan E.E. 36), subfusiles (RU-35, SI-35 y MX-35), piezas 
para cañones de artillería de infantería (alzas, trineos, cierres, respetos…), morte-
ros (Valero de 50 mm Mod. 1932, Valero de 81 mm Mod. 1933), pólvoras (CSP2, 
SD…), explosivos (trilita, sabulita…), municiones (9 mm largo, Mauser 7 mm y 7,92 
mm), proyectiles de artillería (75 mm, 105 mm, 125 mm, 155 mm), proyectiles de 
mortero (50 mm, 81 mm, 81 mm incendiaria “Euzko”), bombas de aviación, cargas 
de profundidad, granadas de mano (Hispania entre otros muchos modelos), gra-
nadas de fusil, camiones blindados (S.O.M.U.A.- Naval), carros de combate (Tru-

5  Diario Oficial del País Vasco (14 de octubre de 1936), nº 6, p. 44.

6  Diario Oficial del País Vasco (18 de octubre de 1936), nº 10, pp. 77-78.
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bia-Naval) o tractores militares (Landesa). Entre la producción también se encuen-
tran otros productos vinculados a los anteriores como eran los pistones, mechas de 
seguridad, detonadores, cebos eléctricos…

Industrias Movilizadas se encargó de proporcionar armamento al ejército vasco y 
se preocupó por el equipamiento colectivo e individual de la tropa. También fabricó 
las herramientas o elementos de fortificación necesarios para las posiciones que el 
ejército requería. Por todo ello, hay que tener en cuenta toda aquella industria que 
estuvo bajo control de Industrias Movilizadas como fue la industria textil (toldos, 
tejidos para defensa anti-gas, mantas, boinas, ropa interior, vendas, calcetines…), la 
industria del cuero (calzado, sillas de montar, albardas para mulos, bastes, correajes 
de tropa y oficial…), la industria ferretera (cazuelas, platos, cubiertos, cantimplo-
ras, cocinas portátiles, hebillas, insignias...), la industria carpintera (catres, cuarteles 
móviles, embalajes para munición y bombas…), la industria química (ponchos im-
permeables, colchonetas, piezas anti-gas, botas de goma, cinturones, cartucheras o 
tahalíes de caucho vulcanizado con alma de lona) o la cementera. 

Es muy difícil abordar los elementos cuantitativos y cualitativos de la organización 
y producción de cada artículo en un trabajo de estas características, constituyendo 
la falta de documentación en algunas de ellas un elemento que no permite valorar 
la producción, por eso, me limitaré de forma muy global a realizar en esta comuni-
cación dos valoraciones. Aunque se acometió la fabricación de muchos elementos 
en exceso, por ejemplo, el de las bombas de aviación o espoletas, existieron sec-
tores como el ferretero o el textil que pusieron de manifiesto la escasa capacidad 
de la industria vasca para dotar al ejército de un uniforme homogéneo, pues la 
producción no podía responder a las necesidades impuestas por el contexto bélico. 
Cualitativamente hablando la industria vasca produjo material de gran calidad, gra-
cias a la tradición industrial que arrastraba la región, ya que gran parte de éste fue 
empleándose en todo el territorio peninsular hasta el final de la Guerra Civil por 
ambos contendientes. A pesar de ello, elementos como la munición no estuvieron 
exentos de problemas de calidad, bien lo cuenta Jaime Urkijo en sus memorias so-
bre la munición recargada recibida en el frente:

Impresionados, nos acercamos al famoso “probadero” y vimos que la caja 
había estallado, probablemente a causa de la bala demasiada gruesa, que, al no 
poder deslizarse por el cañón, lo taponó, y al producirse la explosión, el poder 
de la pólvora hizo ceder lo más débil, es decir, el envoltorio que lo rodeaba. 
(Urkijo, 2014, p. 102).
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4. Los problemas de la producción industrial
El golpe militar de julio de 1936 supuso la caída del mercado nacional y extranjero 

al fragmentarse el territorio español en zonas leales o rebeldes al gobierno estableci-
do. La rápida caída de Guipúzcoa, con la pérdida de la frontera con Francia, conllevó 
que desde una etapa muy temprana el norte (Asturias, Santander y Vizcaya) leal a la 
República Española quedase totalmente aislado del resto peninsular, acabando con 
todas las posibilidades de contacto vía terrestre por medio del territorio francés. 
Diferentes autores dedicados a aspectos económicos de la Guerra Civil han incidido 
en la pérdida del mercado nacional y extranjero como la principal causa del bajo ren-
dimiento de la industria republicana durante la contienda bélica. Con la insurrección 
militar de julio la industria vasca requirió de la importación de algunas primeras ma-
terias que antes eran suministradas por el mercado nacional. No obstante, la impor-
tación y exportación al extranjero no estuvo exenta de dos problemas: el bloqueo 
marítimo del País Vasco por la armada rebelde y el Comité de No Intervención. La 
situación del tráfico mercante leal en las dos primeras semanas de marzo comenzó 
a ser preocupante por las continuas capturas que llevó a cabo la Armada rebelde, 
decidida a cortar las comunicaciones marítimas en medida de sus posibilidades. Con 
el inicio de la ofensiva sobre Vizcaya el 31 de marzo por el general Emilio Mola, tras 
la pérdida y los daños provocados en varios buques de la Armada Auxiliar de Euzka-
di en el combate de Machichaco, las potencias extranjeras mostraron su intención 
de establecer un bloqueo marítimo efectivo sobre la costa cantábrica y, en especial, 
sobre la villa de Bilbao. El inicio como tal de esta política fue el 1 de abril de 1937 
con el bombardeo por el acorazado España de la costa santanderina, entre Santoña 
y Laredo, prosiguiendo hacia Islares con el objeto de interceptar las comunicaciones 
terrestres entre Vizcaya y Cantabria por la ruta costera. Ya el 19 de ese mes, con 
la entrada del barco Seven Seas Spray a la villa bilbaína, se mostró que el bloqueo 
no era del todo efectivo aunque siguió realizándose el control sobre la costa vasca 
(Pardo San Gil, 2008, pp. 109-117; Romaña Arteaga, 1984, pp. 1173-1285).

La ausencia y dificultades en la importación de materias primas del extranjero, 
necesarias para la elaboración de productos bélicos, no fue el único problema que 
tuvo que afrontar Industrias Movilizadas. En septiembre de 1936 la República Espa-
ñola poseía el afán de reorganización del ejército sobre los cuadros que permane-
cieron leales al régimen y la militarización de las primeras milicias políticas, reorgani-
zando el ejército descompuesto tras el golpe militar de julio de 1936 y fundando uno 
nuevo: el Ejército Popular de la República. Cuando la República Española se dispuso 
a la reorganización del ejército, un mes después la República Española concedió al 
País Vasco el estatuto de autonomía. Esta concesión permitía una autonomía políti-
ca mínima que los jeltzales emplearán para constituir un gobierno autonómico con 
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amplias competencias. Entre las competencias que asumieron los jeltzales estaban 
el control y dirección de la guerra, el ejército e industria bélica con la ocupación del 
Departamento de Defensa del Gobierno de Euzkadi.

La necesidad de efectivos humanos para la reorganización del ejército empezó 
por acabar con la voluntariedad que caracterizó a las primeras milicias y el esta-
blecimiento del reclutamiento forzado mediante reemplazos. Aunque la República 
Española había llamado a filas a dos reemplazos en Vizcaya y San Sebastián, en su 
decreto del 30 de septiembre de 1936, el Gobierno de Euzkadi comenzó a movilizar 
a su población desde el 18 de octubre de 1936 hasta el 11 de junio de 19377. Esta 
importante movilización de población, si la comparamos con los reemplazos llama-
dos por la República Española publicados, afectó profundamente a la producción 
industrial de los talleres y fábricas militarizadas. Aunque el personal en nómina de 
las fábricas y talleres afectados, que agrupaba la sección de Industrias Movilizadas, 
quedó militarizado y movilizado desde un principio; los problemas entre las dife-
rentes secciones del Departamento de Defensa no tardaron en manifestarse. La 
sección de Reclutamiento, Movilización, Estadística y Acuartelamiento reclamaba 
la incorporación a filas de aquellos individuos que formaban parte del entramado 
industrial militarizado del País Vasco. También es importante reseñar que al  inicio de 
la Guerra Civil Española se produjo la marcha voluntaria a los frentes de combate de 
algunos componentes del personal técnico y administrativo empleado en las fábricas 
y talleres, así como algunos desafectos al régimen que no dudaron en intentar llegar 
a la zona rebelde. Con el objeto de reemplazar a todos éstos el Departamento de 
Defensa requirió a las fábricas que producían material bélico mandar una relación 
jurada de la situación del personal de la fábrica antes y después del 18 de julio. La 
movilización de reemplazos no generó solo problemas en la industria controlada 
por el Departamento de Defensa, con un personal ya militarizado y exento del 
llamamiento de incorporarse a filas, sino también en todas aquellas factorías contro-
ladas por el Departamento de Industria que el Gobierno de Euzkadi intentó paliar 
con un decreto8. 

Otro elemento a destacar fue la ausencia de un personal técnico capacitado para 
afrontar la reconversión de la industria civil en bélica. Un ejemplo de la desafección 
de ingenieros técnicos civiles a la República Española se observa en el Departamen-
to de Industria, donde un informe revela que existían unos 300 ingenieros indus-

7  Diario Oficial del País Vasco (18 de octubre de 1936), nº 10, pp. 75-76; (16 de diciembre de 
1936), nº 69, pp. 557-558; (8 de abril de 1937), nº 182, pp. 1455-1456; (9 de mayo de 1937), nº 213, 
pp. 1631-1632; (23 de mayo de 1937), nº 227, p. 1696; (11 de junio de 1937), nº 246, pp. 1793-1794.

8  Diario Oficial del País Vasco (28 de octubre de 1936), nº 20, p. 156.
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triales y de minas, de los cuales, solamente son afectos al régimen 45. Esto supuso 
que las fábricas movilizadas estuvieran dirigidas por personas que, aunque aparen-
temente manifestaban interés, no merecían plena confianza en la organización de la 
producción bélica y que, en muchos casos, eran desconocedores del ámbito militar.

La gran carencia que presentó el ejército vasco durante la Guerra Civil fue la de 
contar con un cuerpo aéreo capaz de hacer frente a la aviación rebelde (formada 
en su mayoría por modernos aparatos italianos y alemanes). Este problema generó 
conflictos y discusiones entre las autoridades del Gobierno de Euzkadi y el Gobier-
no de la República Española como lo atestiguan los telegramas y las cartas intercam-
biadas entre el Departamento de Defensa de Euzkadi, teniendo como consejero 
al jeltzale José Antonio Aguirre, y el Ministro de Marina y Aire, que era entonces 
el socialista Indalecio Prieto Tuero, donde se requiere constantemente el envío de 
aparatos para Vizcaya (Aguirre, 1978, pp. 318-329). Ante la ausencia en territorio 
vizcaíno de aviones y cañones antiaéreos la aviación rebelde actuó con total impu-
nidad en el bombardeo del frente y la retaguardia. Los continuos bombardeos de 
la retaguardia paralizaban los trabajos de fabricación de material bélico, ante unos 
toques de sirena que avisaban a los obreros de tener que acudir a los refugios ha-
bilitados, y llegaron a desarticular la producción de elementos como el proyectil de 
mortero de 81 mm.

La mayoría de las empresas mantuvieron en sus consejos de gerencia y admi-
nistración el personal anterior al 18 de julio de 1936, realizando una gran parte de 
éstos actividades “quintacolumnistas” o de sabotaje de la producción de una forma 
encubierta. Ya la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. manifestaba en un informe lo 
siguiente:

Seleccionar convenientemente el personal técnico y responsabilizarlo en su 
función, evitando así que la acción fascista o fascistoides encaramados en la 
Dirección de no pocas y al abrigo de una política nacionalista amparadora de 
los intereses de aquéllas cometieran los sabotajes con la producción y organi-
zación de la industria.

Como ejemplos de esta actividad de sabotaje desde los consejos de administra-
ción y gerencia de empresa, que el Gobierno de Euzkadi no se decidió a incautar 
o nacionalizar de forma explícita como ocurrió en otras zonas de España, se en-
cuentran factorías de gran importancia para la industria militar como eran los Altos 
Hornos de Vizcaya y Basconia.
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Con objeto de solucionar muchos de los problemas aquí citados, especialmente 
el referido a las materias primas y del personal en fábrica, se formó a mediados de 
diciembre la Ponencia Ordenadora del Trabajo Industrial de Guerra. Sin embargo, 
hasta casi tres meses y medio después no adquirió el carácter de permanente y, 
una vez que alcanzó éste, tardó otro mes en constituirse con los nuevos miembros.  
En total tardó cinco meses en establecerse la ponencia a pesar de las importantes 
atribuciones que poseía en la organización y coordinación de los trabajos bélicos 
y civiles que imponía el momento bélico. Por último, reseñar la formación de la 
Ponencia Ordenadora del Trabajo Industrial de Guerra que se constituyó con el 
ejército rebelde a las puertas de la villa bilbaína.  Ante la ocupación de la villa bilbaí-
na por los rebeldes, la ponencia no pudo llevar a cabo ninguna labor respecto a la 
estructuración del trabajo, la intensificación de las jornadas de trabajo, los censos de 
trabajadores en su relación con las movilizaciones decretadas y cuantos problemas 
pudiera crear en la vida industrial el empeño de cubrir los cuadros de combate o la 
demanda de obreros para la producción industrial.

5. Conclusiones
En cuanto a la movilización industrial y su producción se pueden distinguir dos 

etapas diferenciadas de forma cronológica, espacial y política.  La primera etapa, 
que abarca desde el golpe militar hasta la formación del Gobierno Vasco, tuvo como 
escenario a Vizcaya y Guipúzcoa. Durante ésta los socialistas, ante la pasividad y 
desconocimiento de la comisión encargada de movilizar la industria civil, organi-
zaron algunas fábricas y talleres mientras ocuparon el comisariado de guerra y, un 
tiempo después, la Dirección General del Departamento de Guerra de la Junta de 
Defensa de Vizcaya. Para ello, requirieron del apoyo del Gobernador Civil de Viz-
caya que no dudó en llevar a cabo las gestiones oportunas para localizar individuos 
entre el cuerpo de artillería capaces de organizar y liderar la producción bélica. No 
fue hasta agosto de ese verano cuando el capitán Ignacio Cuartero Larrea visitó 
Vizcaya empezando a organizar la producción bélica e iniciar la primera movilización 
industrial efectiva. En territorio guipuzcoano se encargó de esta labor la Junta de 
Defensa de Éibar que a los pocos meses, por las circunstancias bélicas, se trasladó a 
Bilbao como un organismo independiente. En esta primera etapa se puede observar 
una preeminencia de las autoridades republicanas que ocupaban los organismos 
encargados de la defensa de la República Española y que actuaban como delegados 
de ésta en el País Vasco, frente al papel de los nacionalistas vascos que se implicaron 
con mayor fuerza tras la concesión del estatuto.

La segunda etapa tiene como arco cronológico la formación del Gobierno Vasco 
hasta la caída de Bilbao por las tropas rebeldes. Debido a la conquista de las tropas 
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rebeldes de Guipúzcoa esta etapa se desarrolló únicamente en Vizcaya. La forma-
ción del Gobierno Vasco, tras la concesión del estatuto de autonomía, implicó una 
mayor colaboración del P.N.V. en la dirección de la guerra ya que no dudó en ocupar 
el Departamento de Defensa, organismo del que dependía Industrias Movilizadas, y 
relegar a los socialistas en la gestión de la industria bélica. 

La primera etapa, arriba comentada, se caracterizó por una intervención en aqué-
llas fábricas/talleres particulares a partir de ingenieros o técnicos que tenían por 
objeto dar prioridad a los pedidos del estado. Con la llegada del Gobierno Vasco se 
acentuó el control sobre éstas con la incautación e intervención de algunas. Aunque 
no se produjo ninguna nacionalización de la industria a favor de la causa bélica, el 
control de las fábricas por el gobierno autonómico bien podría considerarse una 

“nacionalización encubierta” por las amplias competencias que mantenían los delega-
dos que formaban parte de los consejos de administración y gerencia de las fábricas. 

Sin embargo, este intervencionismo puede adjetivarse con el término de escaso 
ya que no supone el control de más de un 8% de la industria que producía material 
bélico a menos de dos meses de la caída de Bilbao. Esto provocó que durante am-
bas etapas los consejos de administración y gerencia de una parte importante de 
empresas mantuvieran la composición de la preguerra, por tanto, con muchas pro-
babilidades de albergar a elementos de la derecha que boicotearan la producción.

Si comparamos la riqueza industrial de Vizcaya con las 127 fábricas que elabo-
raron material bélico durante el mes de abril, supuestamente movilizadas o “se-
mi-movilizadas”, parece que el número de talleres militarizados o parcialmente mili-
tarizados fue muy bajo. En ambas etapas, la base industrial bélica estuvo constituida 
por fábricas de diferente tipo: las fábricas ya organizadas, las fábricas “mixtas” y las 
fábricas de “nueva planta”. También todas estas empresas se caracterizaron por lo-
calizarse en lo que actualmente es la comarca del Gran Bilbao, muy cerca del centro 
urbano de la villa bilbaína, o incluso en el interior del mismo, situándose el resto de 
talleres o fábricas de cierta relevancia en localidades vizcaínas como Zamudio, Du-
rango, Amorebieta, Guernica o Valmaseda.

En lo que concierne a la producción es importante reseñar la variedad de produc-
ciones que se abordaron (anti-gas, ferretería, carpintería, textil, metalurgia, confec-
ciones…) por parte de la industria bélica vasca. La fabricación fue tan diversa que 
ha generado unas producciones exclusivas del País Vasco durante la Guerra Civil 
Española, producciones que son fáciles de identificar su empleo en otras partes del 
territorio peninsular durante la guerra. También hay que destacar la evolución que 
sufrieron algunos de los productos elaborados por esta industria, constituyendo 
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quizá la evolución más impactante la sufrida en los medios mecanizados. En tér-
minos cuantitativos la producción bélica vasca resultó numerosa en algunos ramos 
de producción (estopines, cámaras, espoletas…) con los que se llegó a abastecer 
el norte peninsular leal a la República Española. Sin embargo, en otros aspectos la 
producción se reveló escasa, por ejemplo, en los productos ferreteros (platos, ca-
zuelas…). Toda la producción no estuvo exenta de algunos problemas derivados de 
la contienda bélica, como la pérdida del mercado nacional e internacional, u otros 
propios de la organización interna de la producción.

La ausencia en el trabajo de la labor realizada por la administración republicana, 
respecto a los organismos que creó en relación a la industria bélica, no viene de-
terminada por una elección propia sino por el escaso papel que jugó ésta en el País 
Vasco. El ejecutivo autonómico, con los jeltzales a la cabeza, desarrollaron sus pro-
pios planes y hostilizaron con el gobierno de la República Española constantemente. 
El País Vasco no constituye el único caso que mantuvo autonomía en la gestión de la 
industria bélica respecto al gobierno central republicano ya que en Cataluña la Co-
misión de Industrias de Guerra (C.I.G.), dependiente de la Consejería de Defensa 
de la Generalitat y dirigida por Josep Tarradellas, también gestionó la organización 
de la industria bélica catalana de forma autónoma.

A pesar de las numerosas dificultades impuestas por el contexto bélico, la in-
dustria y autoridades vascas demostraron que podían estar al servicio de la guerra. 
No obstante, toda la labor de puesta a punto y continuo perfeccionamiento de la 
máquina de guerra vasca, por parte de las autoridades republicanas y nacionalistas, 
probablemente permitió a los rebeldes, tras la dura conquista del territorio vizcaíno, 
hacerse con un entramado productivo que decantaría la guerra inevitablemente 
hacia su victoria.
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Resumen
Con el fin de la Guerra Civil, miles de españoles cruzaron los Pirineos huyendo 

de la muerte y agarrándose a lo único que les quedaba la esperanza de encontrar 
la libertad en el país vecino. Sin embargo, la realidad que les esperaba era otra muy 
distinta. Tras el espaldarazo de las potencias europeas fue México el que otorgó la 
última esperanza a estas personas.

El gobierno mexicano liderado por Lázaro Cárdenas llevo a cabo la ardua tarea 
de poner a salvo la vida de miles de exiliados españoles y resistentes antifascistas 
de distintas nacionalidades.  Una de las últimas hazañas que consiguió el consulado 
mexicano fue el alquiler de dos castillos en Francia el de Reynarde y Montgrand que 
se convirtieron en verdaderos centros de asilo, donde los exiliados se refugiaban 
huyendo de los campos de concentración y con el ánimo completamente caído. En 
ellos encontraban un ambiente de esperanza, de recuperación física y mental. Un 
ejemplo de solidaridad y humanidad impensable en la época.

Palabras clave: Guerra Civil, exilio, España, México, diplomacia. 

Abstract
With the end of  the Civil War, thousands of  Spaniards crossed the Pyrenees 

fleeing death and clinging to the only remaining hope of  finding freedom in the nei-
ghbor country. However, the reality that awaited them was quite another, without 
the support of  the European powers, was Mexico who gave the last hope for these 
people.

The Mexican government, led by Lazaro Cardenas, carried out the arduous task 
to safeguard the lives of  thousands of  Spaniards and resistant antifascist exiles, of  
different nationalities. One of  the latest exploits,  that carried out the Mexican con-
sulate, was lease the two castles, Reynard and Montgrand, that became true asylum 
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centers, where the exiles took refuge, running away from the concentration camps, 
and the mood completely fallen. They found an atmosphere of  hope, of  physical 
and mental recovery. An example of  solidarity and humanity unthinkable in that time.

Key words: Civil War, Exile, Spain , Mexico , diplomacy.

1. La diplomacia mexicana al servicio de la República
Desde el inicio del levantamiento militar contra el gobierno de la República, la 

mayoría pensaron que sería rápido y eficaz con el apoyo de la Iglesia y los gobiernos 
europeos con regímenes totalitarios. No fue así y dio paso a una cruenta guerra civil. 

 
Ante esta nueva situación la concepción internacional del conflicto cambió. Aun-

que se tratase de un conflicto interno, quedaba patente que existía una intervención 
extranjera. Por ello era necesaria la intervención de la Sociedad de las Naciones, 
institución veladora de la paz mundial y el único órgano internacional que podía 
llegar a un acuerdo internacional real. Tras unas intensas negociaciones se firmó el 
Acuerdo de Neutralidad, sin embargo, nunca se puso en práctica con el rigor que 
se exigía por lo cual su efectividad fue nula. Solo un país se manifestó con claridad y 
firmeza y ese fue México. 

En esos momentos el país estaba presidido por Lázaro Cárdenas, simpatizante 
del régimen republicano y que se presentaba ante el resto de naciones con un dis-
curso liberal, democrático y progresista (Serrano, 2002, pp. 156). Con una política 
internacional llevada a cabo por una diplomacia renovada, que reabría las puertas 
del mundo para México y que volvía a dar voz a un país que había estado aislado 
durante los años de la revolución (Serrano, Ortuño, 2007, pp. 18).

Fue así como este país inició un nuevo camino en su historia de la mano de la de-
mocracia y la libertad siendo portavoz de las atrocidades que el centenar de millares 
de exiliados republicanos vivieron hasta llegar a la que se convertiría en su segunda 
patria, México. 

Los diplomáticos de Cárdenas se ocuparon de tareas de gran trascendencia. Por 
un lado la de mostrar al nuevo gobierno de la República como un régimen respe-
tuoso con el derecho y la justicia y contrarrestar la propaganda pro fascista; las 
labores de la delegación mexicana en Francia encabezada por Luis I. Rodríguez; y 
el extraordinario papel de Isidro Fabela en la Sociedad de Naciones, especialmente 
en la sesión plenaria que la XVIII Asamblea celebró en Ginebra el 20 de septiembre 
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de 1937 y ante la Sexta Comisión de la Asamblea de la Liga el 28 de septiembre.
(Díaz, G. Martini, 1997, pp.299-304). Todo ello encaminado a definir con claridad 
la posición de México en el conflicto internacional que se aproximaba, la Segunda 
Guerra Mundial, bajo el aval de la democracia  y la libertad de los pueblos (Serrano, 
Ortuño, 2007, pp. 18).

Fueron muchas y complejas las tareas que los diplomáticos de Cárdenas llevaron 
a cabo para la defensa de la República, así como el refugio concedido tanto para los 
republicanos como el de la propia República en el exilio. No obstante, en las próxi-
mas páginas nos centraremos en algunas de las actuaciones que el cónsul general en 
Marsella, Gilberto Bosques, ideo para salvaguardar la integridad física y mental de 
los exiliados españoles hasta que consiguieron embarcar en uno de los barcos que 
les ayudaría alcanzar al fin la paz. 

1.1. La llegada a Francia como consul general
Cuando Gilberto Bosques decidió unirse al Servicio Exterior, el presidente Cár-

denas lo citó en Los Pinos antes de su informe final de 1938 y después de una ami-
gable y larga conversación le dijo: “Bueno, te irás a Francia, pero en calidad de qué”. 
Gilberto Bosques le respondió “Como cónsul general”. Cárdenas sin embargo bus-
caba un puesto más representativo para él, como ministro, así se lo hizo saber. A lo 
que Bosques respondió: “No, como ministro se tienen muchas obligaciones sociales. 
No tendría tiempo para observaciones y estudios. No quiero un rango en el Servi-
cio Exterior, sino una oportunidad para mis propósitos sin desatender los servicios 
oficiales del cargo” (Garay, 2011, pp.46). Los propósitos a los que Gilberto Bosques 
se refería era a la continuación de sus estudios sobre la preguerra y en materia edu-
cativa, misión con la que siempre estuvo íntimamente ligado. 

Finalmente así fue, Cárdenas accedió y Gilberto Bosques fue nombrado cónsul 
general en Francia en 1939. Puede que al rechazar el puesto de ministro y la primera 
fila mediática que eso conllevaba, la figura del mexicano se haya desplazado a un 
segundo plano, casi en el olvido, que su intenso e intachable trabajo no se merece.

Desde su llegada a Francia trabajó duro para intentar solventar con rapidez y 
eficacia los problemas a los que los exiliados republicanos se enfrentaban día a día. 
Siempre relacionándose con los representantes de la República y las organizaciones 
que surgieron en el exilio, SERE y JARE, Gilberto Bosques consiguió salvar centena-
res de vidas gracias a las visas que concedía y que se convertían en la época en una 
garantía de vida hasta embarcar en los barcos que les llevarían a México. 
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Imagen1. Personal del consulado de México en Marsella, 1940.

Garay Graciela, Gilberto Bosques: El oficio del gran negociador, 2011.

En las siguientes páginas nos centraremos en una de las últimas acciones que pudo 
llevar a cabo en Francia, la creación de las residencias de asilo en los castillos de Rey-
narde y Montgrand y que representa el grado de implicación profesional y personal 
y sobretodo la calidad humana de un gran equipo de diplomáticos que demostraron 
que no solo estaban al servicio de una nación sino que estaban al servicio ante todo 
de las personas.

2. Los campos de concentración
En el último tramo de la contienda, con las tropas de Franco cada vez más fuer-

tes gracias a la ayuda de los aliados, comienza a estibar un ganador. Las fuerzas 
republicanas cada vez más replegadas al este de la Península ven como comienza la 
evacuación de sus partidarios. El exilio comienza a ser una realidad y cada vez son 
más los que deciden atravesar masivamente los Pirineos para buscar refugio en 
Francia. Estas grandes oleadas de republicanos españoles hacen que Francia comien-
ce a cambiar su estrategia de acogida y a partir de abril de 1938 sea más restrictiva. 
(Dreyfus-Armand, 2002, pp.182). El anuncio de mayores oleadas de exiliado unido 
a la crisis económica que afectaba duramente a Francia, ayuda a que los franceses 
miren con mayor recelo la llegada de los españoles. 

Las últimas grandes oleadas sufren de primera mano los cambios que el gobierno 
de Édouard Daladier había recogido en un decreto firmado en noviembre de 1938 
que prevé el internamiento administrativo de los extranjeros “indeseables” que no 
encuentren país de acogida. La dinámica de actuación era la misma. Una vez los 
refugiados llegaban a la frontera, se separaban los hombres de las mujeres y los 
niños. Una vez separados, muchos de los casos eran familias completas, se enviaban 
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a diferentes Departamentos del país y a los hombres principalmente a campos de 
internamiento improvisados cerca de la frontera (Dreyfus-Armand, 2002, pp.181).

Imagen 2. Refugio improvisado en el campo de Argelès-sur-Mer.

  Garay Graciela, Gilberto Bosques: El oficio del gran negociador, 2011.

Con la llegada de 1939 las oleadas se intensificaron la llamada “Retirada” ante la 
inminente derrota. En este momento las autoridades francesas que se ven desbor-
dados ante la situación comienzan a improvisar totalmente la acogida de los refu-
giados. La primera recepción se concentra en gran parte en los campos de concen-
tración de Argelès-sur-Mer y de Saint-Cyprien, situados en los Pirineos Orientales. 
Aquí a las orillas del mar mediterráneo, con temperaturas que caían hasta los bajo 
cero durante la noche, en condiciones muy precarias  aglutinaron a dos tercios de 
los internados (Dreyfus-Armand, 2002, pp.181).

Se improvisan en plena playa parcelas separadas con alambre de espino que colo-
can los propios refugiados. Los cobertizos habilitados para resguardarse de las bajas 
temperaturas son insuficientes, tampoco existe en las primeras semanas ni agua ni 
unos mínimos criterios de higiene. Ante esta situación se abre un nuevo campo en 
Barcarès, más tarde Bram en l’Aude, Agde en l’Herault, Le Vernet en los Pirineos 
Orientales y Gurs en los Bajos Pirineos (Dreyfus-Armand, 2002, pp.181).
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   Imagen 3. Los campos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

Los refugiados estaban sometidos a una férrea disciplina militar con una gran cen-
sura que consume cada día la esperanza  y las fuerzas de los republicanos españoles. 
Decepcionados y reprimidos veían como su libertad había sido coartada sin ningún 
motivo. Pasaban las semanas e incluso los meses y los que habían conseguido sobre-
vivir a esas precarias condiciones solo pensaban en una cosa salir de allí. 

Y conseguir ese objetivo pasaba por cuatro opciones: regresar a España, encon-
trar trabajo, el alistamiento militar o una nueva emigración (Dreyfus-Armand, 2002, 
pp.182). En esta última opción, México era la solución. El consulado mexicano brin-
do las manos a aquellos refugiados que quisiesen emigrar a su país. Conocedor de la 
represión que se ejercía en los campos de concentración el cónsul general, Gilberto 
Bosques puso especial hincapié en conseguir que esta información llegase a estos 
refugiados aglutinados en esas penosas condiciones de que México estaba dispuesto 
a ayudarlos. Para ello durante la primavera y el verano de 1939 la legación mexicana 
hace un listado con estos centros con la intención de enviar misiones para inspeccio-
narlos y hacer llegar la información que las medidas de censura impedían.

Lista de los campos de concentración y refugio, con miras al envío, lo más rápida-
mente posible, de inspectores de la legación mexicana (Malgat, 2013, pp. 73):

Campo de concentración de NOISIEL (Siene)
Campo de refugiados de Guermandes por Lagny (Siene-et-Marne)
Campo de refugiados españoles de MONTENDRE (Charente-Inférieure)
Barracas españolas (Nueva Prisión) de SAINT-MALO (Île-et-Vilaine)

3.Los


741

Historia actual de España

Antigua Vidriería les Aydes, ORLÉANS (Loiret)
Centro de refugiados de Luce, CHARTRES (Eure-et-Loire)
Campamento de barracas Rousseau, camino de Corves por DREUX 
(Eure-et-Loire)
Centro de recepción rue Richar, ROUEN (Seine-Inférieure)
Campo de concentración de DIJON (Côte d’Or)
Refugio del Hôtel Dieu; LE HAVRE (Seine-Inférieure)
Refugio de los españoles LeChâtelet, NOTRE DAME D’ASPRES (Orne)
Centro de recepción, 3 quai Galliot, DIJON (Côte d’Or)
Refugio de los españoles “Le Palais”, BELLE-ÎLE-EN-MER (Morbihan)
Refugio de Canal, TONNERRE (Yonne)
Refugio de ROUGE-LA-BRUTZ (Loire-Inférieure)
Colonia de niños respaldada por la American Friends Service Committe,
Ville Les Pins tranquilles, Chambre d’Amour, ANGLET (Basses-Pyrénées)

3. El convenio franco-mexicano
La situación de los refugiados cada vez es más inestable y peligrosa en territorio 

francés. Con el avance de las fuerzas alemanas y la instauración del gobierno de 
Vicky, el consulado mexicano ve necesario llegar a un acuerdo con el mariscal Pétain 
y que les ayude a garantizar la seguridad de los exiliados españoles. 

Entre el 23 de julio y el 18 de agosto de 1940 se llevaron a cabo ocho sesiones de 
negociaciones entre ambas delegaciones para buscar una solución a la gran llegada 
de españoles que buscaban refugio en territorio francés. La delegación francesa está 
presidida por Pierre Bressy y André de Seguin, Subdirectores de los servicios de 
América y Europa, y la de México por Luis I. Rodríguez y Gilberto Bosques (Malgat, 
2013, pp. 112).

El ambiente de las negociaciones es tenso, ya que los intereses de ambas dele-
gaciones eran claramente dispares. En la segunda sesión celebrada el 25 de julio se 
ponen de acuerdo de que en esos momentos el número de refugiados españoles al-
canza los 300.000 repartidos de la siguiente forma1 (Serrano, Ortuño, 2007, pp. 86):

1  Transcripción del Acta de la Comisión Franco-Mexicana. Segunda Sesión celebrada en Vicky el 
25 de julio de 1940.
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Alistados como voluntarios en el ejército francés             30 000

Miembros de las compañías de trabajadores                    50 000

Recluidos en los campos de concentración                       40 000

Asilos de inválidos                                                             10 000

Industrias, familiares y quehaceres domésticos               50 000

Beneficiarios de organismos republicanos españoles     30 000

Sostenidos por sus recursos propios                                10 000

Indigentes 50 000

Sin ningún control                                                            30 000

Suma    300 000

Las negociaciones continúan, la delegación mexicana trabaja para conseguir que 
el gobierno de Pétain reconozca la condición de refugiados políticos a los exiliados 
republicanos, pero el armisticio nazi-francés  dificulta esta cuestión. La habilidad 
diplomática y las facilidades que los diplomáticos mexicanos ofrecen a los franceses 
soluciones a los problemas internos por los que Francia está pasando debido a 
esta cuestión. Los mexicanos no dejan de manifestar su simpatía por los refugiados 
españoles y su disponibilidad de ofrecerles asilo en suelo mexicano. En la séptima 
sesión celebrada el 12 de agosto la comisión avala una nota de síntesis en la cual Luis 
I. Rodríguez reúne las cuatro cláusulas que fueron elaboradas en el transcurso de 
las negociaciones y que estructuran las bases de un acuerdo (Malgat, 2013, pp. 114).

Finalmente el 22 de agosto se redacta un documente que recoge las dos decla-
raciones, la de Luis I. Rodríguez y Paul Baudouin, haciendo oficial el acuerdo fran-
co-mexicano, basándose en esos cuatro puntos principales (Serrano, Ortuño, 2007, 
pp. 105-106). Un acuerdo esencial para que el consulado mexicano pueda llevar 
diversos proyectos encaminados a garantizar la seguridad de los refugiados, entre 
ellos la creación de las residencias de asilo de los castillos de Reynarde y Montgrand.

4. Los castillos de Reynarde y Montgrand
Desde finales de 1938, miles de personas cruzaron las frías cimas del Pirineo para 

llegar paulatinamente a los campos de concentración franceses: Argelès-sur-Mer, 
Gurs, Agde, Septfond, Saint Cyprien, Vernet d’Ariège. Extensiones de tierra dividi-
das por alambradas con pinchos donde las autoridades francesas los afinaban como 
si de animales se tratasen, sin los mínimos cuidados de salubridad, donde los niños, 
ancianos, mujeres y hombres esperaban que les devolviesen la libertad que se les 
había arrebatado sin ningún motivo. 
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Ante la crítica situación de estos campos y la llegada incesante de nuevos refugia-
dos durante todo el otoño de 1940, las autoridades mexicanas en Francia buscaron 
una salida. El sistema de alojamiento que el consulado mexicano ideo para albergar 
a los refugiados  comenzaba a ser insuficiente, era necesaria nuevas instalaciones 
de mayores dimensiones. Gilberto Bosques asigna a su adjunto Edmundo González 
Roa la búsqueda de un nuevo inmueble adecuado para hacer frente a la situación 
(Malgat, 2013, pp. 160). Comienza la tarea asignada sin mucho éxito hasta que a 
principios de octubre de 1940 visita el castillo de Reynarde, situado en Marsella, 
que responde a las exigencias del nuevo proyecto de alojamiento. El consulado co-
mienza las negociaciones y  a finales de ese mismo mes consiguió arreglar con la 
Prefectura de Marsella el arrendamiento del castillo y además el del cercano castillo 
de Montgrand. Durante un año y medio los dos castillos de Reynarde y Montgrand 
se convirtieron en verdaderos centro de asilo donde los exiliados llegaban en busca 
de ayuda y protección. 

Imagen 4. Castillo de Reynarde.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

El primero de ellos, el de Reynarde, llegó albergar a cerca de 850 hombres y el de 
Montgrand, a unos 500 niños y mujeres. Llegando a formar una verdadera comuni-
dad, que contaba con todo tipos de servicios encaminados al autoabastecimiento. 
Para ello contaban con rebaños, cultivaron campos que les proporcionaban parte 
de los alimentos que consumían diariamente. Los refugiados de toda índole profe-
sional, universitarios, magistrados, literatos, hombres del campo y del taller, aporta-
ron sus conocimientos para proporcionar servicios médicos, educativos, judiciales, 
culturales a todos los habitantes de los castillos. A juicio del cuerpo consular de 
Marsella, representaba un ensayo importante de protección organizada para refu-
giados (Garay, 2011, pp.60).
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4.1. Funcionamiento de las residencias de asilo
El castillo de Reynarde contaba con una gran extensión de terreno, en total 44 

hectáreas entre bosques y prados. Durante la Primera Guerra Mundial el castillo 
sirvió para albergar a las fuerzas inglesas y más tarde fueron las juventudes de Vicky 
los que utilizaron la propiedad destrozando todo lo que había a su marcha. A pesar 
de estos inconvenientes, La Reynarde era la propiedad que necesitaban. Tras con-
seguir el apoyo de las autoridades locales, el Ministerio del Interior francés autoriza 
el arrendamiento del castillo y Gilberto Bosques escribe el 7 de noviembre al em-
bajador Luis I. Rodríguez “que tras diversas gestiones con las autoridades locales, 
se decidió que el castillo de La Reynarde, situado en Saint-Menet, sea dispuesto a 
nuestra disposición” .(Malgat, 2013, pp. 161).

El consulado mexicano consiguió los permisos correspondientes de la Prefectura 
para reformar el castillo y habló con los dueños para poder cultivar parte de los 
campos con los que contaba.  En estos momentos Gilberto Bosques decide nom-
brar a Aurelio Álvarez Conque de Blas, militar que sirvió en la República y fue duran-
te unos meses jefe de Estado Mayor, para asumir la dirección del castillo destinado a 
ser la residencia masculina. (Malgat, 2013, pp. 160). La estrategia del cónsul general 
pasaba por dar la dirección a un ciudadano español para subrayar que se trataba de 
un proyecto que deberían desarrollar los refugiados para los refugiados, siempre 
con el apoyo del gobierno mexicano pero de este modo se diferenciaban con mayor 
claridad las responsabilidades entre unos y otros en el proyecto. El Consulado de-
sarrollaba todas las tareas burocráticas necesarias y el apoyo político y económico 
de las residencias de asilo pero, la dirección y el desarrollo interno de las mismas lo 
llevaba a cabo el director Aurelio Conque de Blas. 

Imágenes 6 y 7. Refugiados ante las puertas de La Reynarde y edificio anexo del castillo de La Reynarde.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

El primer grupo de refugiados llego a mediados de noviembre para iniciar las 
tareas de reforma para acondicionar las instalaciones y dar vida a La Reynarde. Así 
mismo el consulado crea una oficia de admisión en la sede del consulado en Marsella, 
en la que los solicitantes debían detallar su trayectoria pasada, justificar su condición 
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de refugiado y su falta de recursos económicos (Malgat, 2013, pp. 161). Este proce-
so de admisión se pone en marcha para poder hacer frente a la oleada de refugiados 
que pronto conocieron la noticia de la apertura de la residencia y buscaban refugio. 
Y por otra parte poder demostrar en caso de una inspección policial saber quién 
se hospeda en ella y evitar enfrentamientos judiciales. Los inicios de La Reynarde 
fueron complejos el funcionamiento de un centro de tal magnitud, el 5 de diciembre 
vivían ya más de 500 hombres como señalo Luis I. Rodríguez tras  una visita a la 
residencia,  pronto pone de manifiesta la necesidad de incluir una lista de normas 
para el funcionamiento del centro. En las primeras semanas, no se seguía un registro 
de las entradas y salidas de la residencia lo que llevo a que muchos de los residentes 
que iban y venían a la ciudad trajeran consigo compañeros y amigos de forma clan-
destina lo que podría ocasionar conflictos con la policía que vigilaba con atención el 
funcionamiento de la residencia. Tampoco existía un horario único de comida lo que 
hacía que no se pudiese llevar un control real de las reservas de alimento del centro.

En enero de 1941, con apenas un mes de funcionamiento de La Reynarde, Aure-
lio Álvarez Coque de Blas toma rumbo a México y el 21 de ese mes José Sábat Mun-
tané asume la dirección del castillo. El nuevo director decide imponer una serie de 
reglas de vida colectiva para garantizar el funcionamiento. De este modo lo organiza 
en torno a tres sectores correspondientes a la repartición del hábitat – el castillo, 
los pabellones y las barracas- cada uno de ellos dividido en secciones que se dividen 
a su vez en grupo de cuarenta personas. Además diseña un reglamento de convi-
vencia que todos los residentes deben conocer y aceptar. Por último, se determina 
un horario que marque la dinámica diaria de la residencia. (Malgat, 2013, pp. 167).

Horario del Castillo de la Reynarde (Malgat, 2013, pp. 173)

Horas Actos

7 h 30                    Levantarse de los residentes/ Aseo personal

8h Parte de novedades/Designación del personal para diversos trabajos

8h 30                     Desayuno y reconocimiento médico

9 h Principia el trabajo.- Ejercicios gimnásticos para el personal libre de trabajo

12 h Cesa el trabajo

12h 30  Comida

14 h Reanudación del trabajo

17h 30                  Cesa el trabajo

19 h  Cena

20 h Cierre de la residencia (excepto los domingos que se cerrará a las 21h)

22 h Silencio
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Imagen 8. Horario de La Reynarde.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

En cuanto a la organización de las residencias, como ya hemos citado en La Rey-
narde la dirección estaba bajo el mando de Sábat Muntané  que asume además la 
dirección general de ambas residencia, mientras que la residencia femenina Mont-
grand, dirigida por Julia Álvarez, asume la subdirección.  Por ello gran parte de los 
sectores en los que se divide la organización son comunes a ambos como se puede 
apreciar en el grafico de organización (Malgat, 2013, pp. 178-179).

Imagen 9. Gráfico de organización de la dirección.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

Imagen 10. Gráfico de organización de las dos residencias.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.
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De este modo, el funcionamiento de los castillos se apoya en ocho sectores: 
Secretariado; Organización y Administración; Servicios (Cocina, Limpieza, Alum-
brado, Agrupación Cultural, Artística y Deportiva); Obras y Talleres; Agricultura y 
Granja; Abastecimiento; Vigilancia y Orden; Sanidad. Los servicios de Organización 
y Administración, Abastecimiento, Vigilancia y Orden, Obras y Talleres y Agricultura 
eran comunes para ambas residencias. Mientras que los sectores de salud, cocina 
y actividades culturales se manejan por separado (Malgat, 2013, pp. 170). Mención 
especial merece la organización educativa del castillo de Montgrand que  a través 
del sector de Pedagogía se crearon dos escuelas  una para niños y otra para adultos, 
una biblioteca y una serie de cursillos y conferencias.

Una vez definido los sectores, estos a su vez estaban subdivididos en secciones. 
Todo el trabajo era realizado por los residentes a los que se les asignaba un trabajo 
teniendo en cuenta sus habilidades y experiencia. Los grupos de trabajo cambiaban 
dependiendo de las llegadas y salidas de los refugiados para que todas las secciones 
estuviesen cubiertas y el funcionamiento diario de los castillos pudiese llevarse a 
cabo con normalidad. 

Entre ambas residencias llegaron a vivir cerca de 1500 personas y eran dos los 
problemas principales a los que se enfrentaban por un lado,  la convivencia pacífica 
de más de un millar de personas no parecía  una tarea fácil. Y por otro, hacer frente 
al abastecimiento diario de alimentos, en tiempos de escasez para un número tan 
elevado de refugiados suponía un verdadero reto.

El primero de los problemas se solvento con la creación de un Servicio de Vigi-
lancia y Orden el cual se ocupaba de garantizar la convivencia pacífica de todos los 
residentes y que se cumpliesen las normas básicas que aceptaron llevar a cabo en 
el proceso de admisión. La vigilancia de los castillos estaba garantizada las 24 horas 
del día con diferentes turnos de día y noche que controlaban la entrada y salida de 
los residentes que debían identificarse y mostrar sus autorizaciones. Además, se 
encargaban de intervenir antes los residentes que no cumplían las reglas de convi-
vencia. En términos generales los refugiados aceptaron positivamente estas reglas, 
conscientes de que eran necesarias para el buen funcionamiento de las residencias y 
el bien común de todos (Malgat, 2013, pp. 170). No obstante, era inevitable dado el 
gran volumen de refugiados surgieran ciertas incidentes. Para ello los castillos conta-
ban con una oficina jurídica formada por los refugiados, titulados en Derecho, o que 
habían formado parte en un cargo jurídico en España, que se encargaban de dicta-
minar un veredicto tras conocer y estudiar dichos incidentes (Malgat, 2013, pp. 168).
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El segundo gran reto era la alimentación de los residentes. Con el continente en 
guerra, los alimentos escaseaban y las cartillas de racionamiento eran una realidad. 
Mientras no cesaban la llegada de grandes oleadas de exiliados a Marsella cruzando 
los pirineos  o huyendo de los campos de concentración y la incesante persecución 
de los agentes de Vicky o los espías franquistas y nazis que llegaban al sur de Francia.

El consulado mexicano, encabezado por Gilberto Bosques,  consciente de la 
compleja situación sabía que la solución para este problema solo pasaba por el 
autoabastecimiento. Por ello una de las principales características que las nuevas 
residencia debían poseer era grandes extensiones de campo para poder cultivarlas. 
Una vez encontraron los castillos, consultaron con los propietarios la posibilidad de 
poder cultivar los terrenos de la propiedad y tras conseguir su autorización se puso 
en marcha un plan agrícola-ganadero que les ayudaría hacer frente a la cantidad de 
alimentos que necesitaban. 

El 12 de diciembre de 1940 llegaron al castillo las primeras herramientas para 
comenzar a cultivar sus tierras. Se limpian y preparan cinco zonas, subdivididas en 
36 parcelas. Para el mantenimiento de las mismas se construyen canales de irri-
gación, posibles gracias al estanque y varios manantiales que poseía el terreno. El 
entusiasmo por trabajar en las labores de ganadería y sobretodo agricultura de los 
residentes es enormes lo que lleva al director, Sábat Muntané a idear un sistema 
paralelo de parcelamiento, creando un grupo de medieros a los que se le cede una 
parcela. Estas personas no recibían una retribución económica por su trabajo, pero 
era la residencia la que les facilitaba las semillas y los aparejos para labrar la tierra, 
además podían vender los productos obtenidos en el economato de los castillos 
percibiendo la mitad de los beneficios de las ventas. 

Imagen 11. Residentes trabajando en el huerto y cocineros en La Reynarde.

 

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.
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El director de La Reynarde envía un informa a Gilberto Bosques el 30 de abril de 
1941 describiendo los avances y el alcance de las tareas agrícolas.

El rendimiento obtenido ha sido realmente magnífico y en realidad no he teni-
do que hacer un gran esfuerzo para obtener una reacción favorable en esta 
empresa. Es posible afirmar que “la fiebre por labrar los campos” domina en 
una gran parte  a los residentes. A tal grado que, que no ha sido posible satis-
facer muchas de las solicitudes del trabajo frente a la imposibilidad de disponer 
de los indispensables aperos. Algunos grupos  de empleados, como el per-
sonal de las oficinas, los meseros, etc. cuentan con parcelas individuales que 
trabajan fuera de sus horas de servicio, lo que de su parte supone un especial 
esfuerzo realizado gracias a su entusiasmo y a su perseverancia. (Malgat, 2013, 
pp. 185).

Esto nos hace ver la envergadura que alcanzó el proyecto que estuvo vigente has-
ta el mes de diciembre de 1941. En los siguientes planes se observa la organización 
de los cultivos en la Reynarde, dividido por zonas  en las que se cultivaban una gran 
variedad de verduras.

Imagen 12. Organización de los cultivos en La Reynarde.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

El primero de ellos correspondiente a la Zona 1º denominada “Dirección”, divi-
dida en diversas parcelas de entre 450 y 17 m2 en los que se cultivaron guisantes, 
habas, judías o espinacas, abastecida por dos depósitos de agua (Malgat, 2013, pp. 
190).
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Imagen 13. Organización de los cultivos en La Reynarde.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

El segundo plano corresponde con la Zona 3º  denominada “Campo de Depor-
tes”, en además de la subdivisión habitual en parcelas para diversos cultivos pode-
mos ver una gran parcela destinada a los “medieros” (Malgat, 2013, pp. 191).

Los grandes resultados obtenidos hizo necesario crear una contabilidad única 
específica para este sector. La dirección es consciente de la importancia que tiene 
la alimentación para garantizar la convivencia, pero no por ello debe desatender la 
rigurosidad del control de la cantidad de comida que se prepara y consume (Malgat, 
2013, pp. 188). Para ello creo una tarjeta mensual que da derecho a las tres comidas 
que se sirven diariamente. En total durante el año y medio que La Reynarde estuvo 
en funcionamiento se llegaron a servir 899.746 comidas. (Malgat, 2013, pp. 188).

I´m´ágenes 14 y 15, Distribución de la comida en La Reynarde.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

En tiempo de guerra y racionamiento, poder proporcionar tres comidas al día era 
un logro casi inimaginable. Esta situación atrajo por un lado, a muchos franceses con 
falta de recursos,  en busca de  una de esas raciones diarias. Y  por otro, los que 
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podían permitírselo acudían al economato de los castillos para comprar alimentos 
que en la propia ciudad no había. Esta situación dio lugar a disparatados rumores 
acerca de la procedencia de los alimentos. Muchos franceses, vecinos de Marsella, 
pensaban que los alimentos procedían directamente de México eran enviados en los 
barcos al puerto de la ciudad diariamente. (Malgat, 2013, pp. 188).

Otro de los servicios importantes que proporcionaban las residencias era el de 
sanidad. Estaba a cargo del mexicano Luis Lara Pardo, médico de formación pero 
periodista de profesión afincado en París. Con el avance de la ofensiva alemana, se 
trasladó a Marsella. 

Cuando conoce la situación de los refugiados en dicha ciudad y las labores que 
Gilberto Bosques y el consulado mexicano han puesto en marcha se pone al servi-
cio de este. Poco después, inicia los trámites para obtener los permisos necesarios 
de las autoridades francesas para abrir un consulado médico en la ciudad y ofrecer 
atención médica a los refugiados que lo necesitasen. También se ofrecía atención 
médica en los domicilios, pensiones y hoteles donde había refugiados españoles y 
se enviaban medicinas a los campos de concentración (Garay, 2011, pp. 82). En lo 
que respecta a los castillos de Reynarde y Montgrand con la apertura de estos se 
crearon dos cuerpos sanitarios, uno para cada residencia. Dirigido por Lara Pardo 
y formado por un cuerpo de médicos, refugiados españoles, entre ellos Francisco 
Aramburo Martínez, José de la Pola Martínez, Pelayo Vilar Canales, José María Zaba-
la y Antonio Rayo Tomás.  Y un servicio farmacéutico, a cargo de Vicente Vila Cuen-
ca  y Manuel Ruiz Esqué (Malgat, 2013, pp. 210). Todo este sistema proporcionó los 
servicios sanitarios suficientes para atender a los refugiados a su llegada, muchos de 
ellos en estado grave, desnutridos, con tuberculosis o enfermedades comunes que 
si no recibían la atención sanitaria necesaria podían poner en peligro la vida de los 
refugiados.

Con una buena alimentación y atención médica el estado físico de los residentes 
mejoro notablemente. Una vez atendidas estas necesidades básicas ya solo quedaba 
ayudar a mejor la condición psíquica de los residentes. Recobrar la fuerza, la ilusión 
y la esperanza con la que cruzaron meses antes la frontera en España en busca de la 
libertad que las fuerzas franquistas les negaba en España. 

El cuerpo diplomáticos mexicanos en Marsella, encabezado por Gilberto Bosques, 
quería no solo proteger la integridad física de los refugiados que buscasen protec-
ción en las residencias sino también a su integridad moral. Levantar el ánimo de los 
refugiados, devolverles la ilusión y la esperanza era uno de los principales objetivos 
que tanto en La Reynarde como en Montgrand se perseguía cada día. Para ello se 
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puso en marcha diversas actividades culturales y deportivas, organizadas por la aso-
ciación cultural y artística, la ACAD, que crearon los profesores, maestros, artistas 
plásticos, literatos y músicos hospedados en La Reynarde (Malgat, 2013, pp. 202). 

Imágnes 16 y 17. Grupo de niños practicando deporte y en las lecciones con su institutriz.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.

Cada tarde se impartían cursos de historia y geografía, matemáticas, física y quí-
mica. Se puso a disposición de los residentes una pequeña biblioteca y se crearon 
grupos de teatro y una orquesta que preparaban a lo largo de la semana las obras 
de teatro y conciertos que representarían al final de la semana, lo que se conoció 
como los “Domingo de La Reynarde”. Tal era ambiente cálido y cultural que se vivía 
en el castillo cada semana que incluso los franceses de los alrededores acuden cada 
domingo a esta cita creando un atmosfera difícil de encontrar en tiempo de guerra, 
diferentes realidades unidas por unas horas, en esos momentos no había distinción 
entre refugiados y no, todos eran simplemente personas.

Imágenes 18 y 19. Orquesta de La Reynarde y Cartel del programa de los “Domingos de La Reynarde”.

Malgat, Gérard, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella (1939-1942), 2013.
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5. El cierre de los castillos, el fin de un sueño
El avance alemán en el viejo continente no cesaba y el fascismo es cada vez más 

fuerte. Así se percibe en Francia donde la xenofobia se intensifica en el país galo que 
ve con más recelo la presencia de refugiados españoles al sur del país. A principios 
de noviembre de 1941 la prefectura de Marsella notificó al consulado mexicano que 
a partir del 1 de diciembre no podría disponer del castillo de la Reynarde. Según 
informan, la Compañía Electricité de Marseille estaba interesada en la adquisición 
de la propiedad y en los terrenos que la rodeaban para el disfrute de sus empleados. 
La buena fama que los cultivos de los refugiados se había ganado en esa primavera 
despierta la curiosidad de compradores y el gobierno de Pétain aprovecha estas 
circunstancias para deshacerse de un centro que calificaban como posible foco de 
insurrecciones contra el poder y acabar con los “indeseables” que residían en el 
castillo desde hacía un año (Malgat, 2013, pp. 281).

Gilberto Bosques preocupado por el futuro inmediato que deparaba a los refu-
giados comienza la búsqueda de una nueva propiedad.  Después de varias semanas 
no encuentra otro lugar y decide comenzar el traslado de los refugiados al castillo 
de Montgrand. 

En un ambiente cada vez más hostil para los exiliados españoles la gendarmería y 
la policía marsellesa irrumpen el 10 de diciembre en Montgrand y detienen a todos 
los hombres. Las ofensivas continúan y como temía Bosques en mayo de 1942 re-
cibe una nueva notificación, que le informa que acuerdo de alquiler del castillo que 
finalizaba el 30 de junio no puede ser renovado. El cierre de Montgrand es una reali-
dad y con ello se ponía fin a uno de los más ambiciosos proyectos de protección de 
refugiados llevados a cabo hasta esa fecha. Los castillos de Reynarde y Montgrand 
llegaron a convertir en verdaderos centros de asilo que rebosaban solidaridad y 
humanidad en todos sus rincones. Ni si quiera los grandes hombres y mujeres que 
lo pusieron en marcha pensaron nunca que llegarían a convertirse en lo que fue una 
gran comunidad cimentada en los valores de solidaridad y libertad. 

A diferencia de los campos de concentración, en estos centros de asilo se defen-
día la integridad física y moral de los exiliados. Recuperaban la esperanza y libertad 
perdida entre los muros de fría alambre y los húmedos barracones. Y por ello, de-
bemos hacer especial hincapié en esa segunda protección, la moral, tantas veces 
olvidada en tiempos de guerra. Tan importante es salvar el cuerpo como la mente 
y el alma. 
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Gracias a las acciones que la diplomacia mexicana puso al servicio de la República 
en territorio francés, hoy en día podemos conocer los testimonios de decenas de 
miles de personas. Decenas de miles de vidas puestas a salvo, algunas de ellas seguro 
residieron en el “poblado mexicano” y vieron de primera mano que en tiempos de 
guerra también se puede soñar.
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Resumen
 La organización y práctica de la represión durante el franquismo ha sido uno 

de los temas centrales de la historiografía española dedicada al estudio de dicho 
periodo histórico. Sin embargo, el Ministerio de la Gobernación no ha sido hasta 
ahora objeto principal de estudio de una investigación completa que lo analice des-
de el punto de vista institucional y de sus actores políticos más determinantes. El 
objetivo de esta comunicación es analizar y presentar una síntesis de su estructura 
organizativa represiva desde sus orígenes en 1938 hasta 1941, momento de salida 
del primer organigrama de trabajo. De esta forma se logrará establecer una visión 
más precisa del variado tipo de grupos de vigilancia creados, funciones de cada uno, 
relación y dependencia entre ellos, etc.; al mismo tiempo que se prestará especial 
atención al perfil y procedencia política de los responsables de dicha reorganización 
que, prácticamente, se mantuvo inalterada a lo largo de todo el franquismo. De este 
modo se aportará mayor conocimiento historiográfico sobre un organismo que, 
durante las cuatro décadas de dictadura, fue fundamental en el control y represión 
del orden público.

Palabras clave: Ministerio de la Gobernación, Franquismo, Represión, Orden Públi-
co.

Abstract
The organization and the practice of  the repression during the Franco regime 

have been one of  the main subjects of  the Spanish historiography based on the 
study of  this period. However, up to now the Ministry of  Governing has not been 
the main target of  a properly research which could analyze from an institutional 
standpoint and considering its more decisive political characters. The purpose of  
this communication is to analyze and present a synthesis of  its repressive organi-
zational structure from its inception in 1938 until 1941, output at time of  the first 
hierarchy of  work. In this way, it’s possible to establish a more precise view of  the 
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different kind of  security groups created, the functions of  each of  them, relationship 
and dependence between them, etc .; and a special attention to the profile and po-
litical backgrounds of  the people responsible of  the reorganization, that practically 
it remains unchanged throughout all the Franco dictatorship. In this way we manage 
to provide a larger historiographical knowledge about an organism which, during 
four decades of  dictatorship, was fundamental in the public control and repression.

Key words: Ministry of  Governing, Franco Dictatorship, Repression, Public Order.

1. Introducción
El treinta y uno de enero de 1938 el Boletín Oficial del Estado hacía pública la Ley 

de Administración Central del Estado, es decir, la constitución de una estructura 
estatal diseñada por Ramón Serrano Suñer que se presentaba como alternativa 
perfectamente conformada ante la opinión internacional. Se había reservado la car-
tera del Ministerio del Interior dentro de ese primer gobierno, aunque llegaría a 
controlar de forma simultánea, en momentos diferentes y directa o indirectamente, 
otros importantes espacios como Asuntos Exteriores y la presidencia de la Junta 
Política de FET-JONS; responsabilidad que se vio aumentada cuando en menos de 
un año absorbió también las tareas de orden público y cambió su denominación a 
«Ministerio de la Gobernación». Quedaba por delante el reto de terminar de ganar 
una guerra, lograr el control de la totalidad del territorio e implantar un sistema 
represivo completamente efectivo.

Por estos motivos, ante la inexistencia de una monografía que trate sobre su 
estructura general y quienes se situaron a su frente, parece evidente la necesidad 
de presentar, recopilar y analizar todo el conocimiento existente que han aportado 
distintos estudios, pues por lo general sólo se ha tratado de forma aislada según los 
objetivos del investigador, sin aportar una visión de conjunto. Así pues, trataremos 
de sintetizar brevemente la génesis del Ministerio de la Gobernación a fin de aclarar 
las competencias relativas a Orden Público que quedaron bajo su control durante 
su periodo inicial, la destacada responsabilidad que tuvo su primer subsecretario, la 
organización interna de la Dirección General de Seguridad y, por último, la culmi-
nación del sistema por parte del siguiente ministro, Valentín Galarza, que conformó 
una estructura prácticamente invariable a lo largo de la dictadura franquista.

2. Génesis y estructura del ministerio de la gobernación
Tras el fracaso del golpe de Estado las autoridades rebeldes empezaron a crear 

en la zona que quedó bajo su control una serie de instituciones de carácter técnico 
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destinadas a dirigir las operaciones militares y organizar las tareas de orden público; 
una especie de estructura básica cuya prioridad era ganar una guerra, no construir 
una nueva Administración estatal. Sin embargo, durante el segundo año de confron-
tación se hizo patente la necesidad de dotarse de un esquema de funcionamiento 
institucional, tarea que emprendió Serrano Suñer y cuyo resultado se mantuvo sin 
grandes cambios durante toda la dictadura, con un consejo de ministros de pree-
minencia civil para la gobernación diaria y un Ejército con autonomía y línea directa 
con el Jefe del Estado (Giménez Martínez, 2014, pp. 234-235). Así pues, el treinta 
de enero de 1938 se aprobó la Ley de Administración Central del Estado, que con-
templaba un órgano de presidencia y once ministerios con sus respectivas subsecre-
tarías, servicios nacionales, secciones y negociados1. En ella no encontramos ningún 
Ministerio de la Gobernación, sino que las competencias que más tarde le fueron 
propias estaban repartidas entre dos organismos, Interior y Orden Público, decisión 
que no parecía muy operativa si tenemos en cuenta que la misma ley subrayaba la 
necesidad de una «adecuada conexión de los Servicios de Seguridad con el Minis-
terio del Interior a los efectos de secundar la acción política a éste encomendada», 
así como que:

Los Delegados de Orden Público, en las provincias en cuanto se refiere a la ges-
tión de los problemas específicos del Orden Público, dependerán directamente de 
aquel Ministerio, pero en todos aquellos asuntos de las provincias respectivas que, 
aún siendo concernientes al Orden Público, trasciendan a la acción política y demás 
competencias de los Gobernadores Civiles, dependerán también de éstos. Si en al-
gún caso el Gobernador Civil de una provincia asumiera las funciones del Delegado 
de Orden Público, dependerá, a estos efectos, del Ministerio de Orden Público2.

Esta estrecha colaboración parecía anticipar su futura remodelación en busca de 
una mayor eficacia de sus servicios, que en origen, estaban perfectamente sepa-
rados de la siguiente forma. El Ministerio de Orden Público se componía de los 
servicios nacionales de Seguridad, Fronteras, Inspección de la Guardia Civil, Policía 
de Tráfico, y Correos y Telecomunicaciones; mientras que el Ministerio del Interior 
englobaba ocho secciones relativas a Política Interior, Administración Local, Prensa, 
Propaganda, Turismo, Beneficencia, Sanidad, y Regiones Devastadas y Reparacio-
nes. Este fue el funcionamiento de dos de los órganos más importantes durante los 

1  Ley de Administración Central del Estado, 30 de enero de 1938, Art. 1, 2 y 3. La terminología 
de «servicios nacionales», propia del falangismo, volvería a denominarse «direcciones generales», al 
menos desde el 9 de diciembre de 1939, primera fecha constatada con dicha referencia, AGA (8) 1.5 
44/2544.

2  Ley de Administración Central del Estado, 30 de enero de 1938, Art. 8 y 9.
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primeros once meses de estructura estatal, hasta que las dificultades atravesadas 
aconsejaron un nuevo diseño.

El cambio llegó el veintinueve de diciembre de ese mismo año cuando una modifi-
cación de la estructura gubernativa suprimió Orden Público e integró sus funciones 
en Interior que, «en lo sucesivo, se denominará Ministerio de la Gobernación», pues 
«la separación de las materias de orden público y de administración interior […] ha 
demostrado la necesidad de la vuelta al principio unitario que encarno el antiguo 
Ministerio de la Gobernación»3. Ello coincidió con la muerte, cinco días antes, de 
quien había estado al frente de Orden Público, el teniente general Severiano Mar-
tínez Anido, y desde entonces, pasaba a estar organizado de la siguiente manera:

 − Subsecretaría del Interior: Comprendía los servicios nacionales de Política del 
Interior, Administración Local, Sanidad, Regiones Devastadas y Reparaciones, 
y Beneficencia y Obras Sociales.

 − Subsecretaría de Orden Público: Mantenía las competencias nacionales 
del recién suprimido ministerio: Seguridad, Fronteras, Policía del Interior, y 
Correos y Telecomunicaciones.

 − Subsecretaría de Prensa y Propaganda: Encargada de los servicios nacionales 
de Prensa, Propaganda y Turismo.

La única competencia que vio reducida fue la Inspección de la Guardia Civil, cuer-
po de seguridad fundamental que recuperó su tradicional doble dependencia, pues 
pasaba a corresponder al Ministerio de Defensa Nacional en su «organización, dis-
ciplina y material» pero adscrito a «Gobernación en todo cuanto se refiera a sus 
servicios, percibo de los haberes y acuartelamiento»4. En último lugar se añadiría la 
Dirección General de Arquitectura en septiembre de 1939, no sólo para implemen-
tar un servicio técnico centralizado, sino que «como expresión de la fuerza y de la 
misión del Estado» también debían ser «representantes de un criterio arquitectóni-
co sindical-nacional»5.

De esta forma llegamos a la estructura ministerial definitiva para el periodo funda-
cional del régimen, con un total de tres subsecretarías –más la personal del ministro– 

3  Ley Modificadora de la Administración Central del Estado, 29 de diciembre de 1938, Art. 2 y 
Prólogo. 

4  Ibídem., Art. 4

5  Ley de Dirección General de Arquitectura, 23 de septiembre de 1939, Prólogo.



759

Historia actual de España

y trece servicios generales, así como parte de las competencias de la Guardia Civil6. 
A su vez, resulta significativo que cuando Serrano Suñer absorbió las procedentes 
de Orden Público se apresuró a cesar a quien venía desempeñando la subsecreta-
ría desde su creación y al titular del Servicio Nacional de Seguridad –los de mayor 
responsabilidad– para colocar individuos más afines. Dichos movimientos entraban 
dentro de la lógica que había aplicado previamente en Interior, pues se había rodea-
do de su hombre de confianza como subsecretario ministerial, José Lorente Sanz, 
y de sus falangistas más incondicionales: José Antonio Giménez-Arnau en Prensa, 
Dionisio Ridruejo en Propaganda y otros como Antonio Tovar Llorente o Pedro 
Laín Entralgo en distintas secciones.

3. Un subsecretario con plenos poderes 
Una vez vista la génesis del ministerio y las diferentes cuestiones que englobaba 

es necesario contextualizar, antes de pasar a analizar el reordenamiento y estruc-
tura del sistema represivo, el cargo de subsecretario que ocupó Lorente Sanz y la 
especial relevancia que fue adquiriendo desde primer momento como responsable 
de toda disposición aprobada. En labor de archivo se pudo constatar que atendía 
personalmente toda documentación, incluso traslados de personal, firmados tanto 
en su propio nombre como en el de Serrano Suñer, situación que en principio po-
dría parecer intrascendente pero que se incrementó con el nombramiento de su 
superior en octubre de 1940 como nuevo ministro de Asuntos Exteriores para es-
trechar relaciones con las potencias del Eje (Rodríguez Jiménez, 2000, pp. 345-348). 
Dicho movimiento no supuso la designación de otro titular para Gobernación, sino 
la confirmación oficial de nuestro protagonista como responsable del «despacho de 
todos los asuntos […] bajo la directa dependencia del Jefe del Gobierno»7. De esta 
manera parecía aumentar notablemente, frente a coetáneos e historiadores, una 
responsabilidad que en realidad no sólo no resultaba novedosa para él, sino que la 
venía desempeñando desde tiempo atrás, pues su carrera ministerial se inició el dos 
de febrero de 1938 cuando fue nombrado subsecretario del Ministerio del Interior8, 
para continuar su asesoramiento en el ordenamiento jurídico del Estado y colaborar 
directamente con el ministro en todas las cuestiones. Su trascendencia queda evi-
denciada cuando, diez días después haber hecho oficial su incorporación a Interior, 

6  Esta estructura sería ligeramente modificada en cuanto a servicios durante las décadas siguientes 
hasta que una última reforma ministerial en junio de 1977 cambiara su nombre para denominarse 
desde entonces «Ministerio del Interior», limitando por última vez sus funciones al crear los nuevos 
ministerios de Sanidad y Seguridad Social, y Transportes y Comunicaciones.

7  Decreto de 16 de octubre de 1940, BOE Nº 291, pág. 7.145.

8  Decreto de 2 de febrero de 1938, BOE Nº 472, página 5.611.
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se aprobaba la siguiente orden que, a diferencia de la interinidad de 1940, ha pasado 
desapercibida para la historiografía:

«Con objeto de facilitar la tramitación y resolución de los expedientes de este 
Ministerio, he tenido a bien disponer que el Subsecretario tenga facultad para 
despachar y resolver, por delegación del Ministro, todos los asuntos que a 
éste competen, excepto aquellos en que por precepto expreso deba ser el 
Ministro quien los autorice, así como en los que, sin concurrir esta circunstan-
cia, requieran por su importancia la firma del mismo»9.

A partir de este momento podemos atribuirle plenos poderes al que fuera en 
un principio simple asesor de Serrano Suñer, hipótesis que se constató a través del 
vaciado de los fondos del Ministerio de la  Gobernación conservados sobre dicho 
periodo en el Archivo General de la Administración. De hecho, no sólo es una con-
clusión lógica tras conocer su actividad, sino que parece que el propio subsecretario 
tuvo ese concepto de sí mismo, o al menos de su labor, pues así se encargó de trans-
mitirlo a sus amigos personales más cercanos. En ese sentido lo hizo Juan Antonio 
García Toledo, perteneciente a una generación muy posterior a la suya y que en 
una breve semblanza rememoraba su etapa ministerial a partir de conversaciones 
mantenidas con él con una rotundidad que confirma esa autopercepción, pese a no 
poder determinar si fue así desde un principio o se debió a una valoración influida 
por los acontecimientos posteriores:

la colaboración solicitada no fue exclusivamente de apoyo jurídico, sino como 
alto responsable del Ministerio, responsabilidad acrecentada por la circuns-
tancia de que el ministro atendía además otras muchas cuestiones genera-
les de la gobernación de España que excedían los límites competenciales de 
su Departamento, lo que explica adecuadamente que, cesado el ministro, el 
subsecretario continuara ejerciendo todas sus funciones sin nombrarse nuevo 
ministro (García Toledo, 2002, pp. 295-296).

Sea como fuere, lo cierto es que el Jefe del Estado acabó teniendo una confianza 
absoluta en aquel subsecretario, pues de lo contrario no se explica que aceptase 
que se encargara de todos sus asuntos y que hiciese lo posible para que no aban-
donara su cargo cuando éste se lo comunicó, llegando a ofrecerle la subsecretaría 
de la Presidencia del Gobierno. Finalmente, tras tres años y cuatro meses como 
subsecretario de la Gobernación –los ocho últimos como ministro en funciones–, el 
nueve de mayo de 1941 cesó oficialmente del cargo a propuesta del recién nombra-

9  Orden del Ministerio del Interior de 12 de febrero de 1938, BOE Nº 480, pág. 5.755.
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do ministro, el militar Valentín Galarza10. Sin embargo, se trató en realidad de una re-
nuncia del propio Lorente Sanz ante el incremento de las tensiones entre militares y 
falangistas durante los últimos meses y la perspectiva de tener que trabajar para uno 
de ellos, hipótesis plausible para intentar comprender los motivos que le llevaron a 
renunciar por escrito a la oferta de permanecer en su puesto u ocupar la subsecre-
taría de la Presidencia, aspecto citado sólo por una parte de la historiografía pero 
sobre el que no se ha reflexionado o valorado en profundidad11. En cualquier caso, 
y al margen de las disputas internas y si fundamental vinculación con Serrano Suñer, 
debemos tener presente que fue este simple abogado del Estado sin prestigio militar 
quien estuvo al frente de la organización del sistema represivo y la configuración de 
las distintas fuerzas de seguridad.

4. Orden público y sistema represivo
El control del orden público y la represión fue un aspecto fundamental desde 

primer momento para los militares sublevados y que, desde enero de 1939, corres-
pondería al recuperado Ministerio de la Gobernación, con Serrano Suñer y Lorente 
Sanz al frente, pues ejercía como máximo responsable durante las ausencias del 
ministro. Desde entonces procedieron a la estructuración y reorganización de todos 
sus efectivos, partiendo de la base absorbida del suprimido Ministerio de Orden 
Público y a la que nos referiremos brevemente para conocer la situación de la que 
partieron. Así pues, en octubre de 1937 se publicó el Decreto 387 por el que se 
creaba la Jefatura de Seguridad Interior, Orden Público e Inspección de Fronteras 
para centralizar esos servicios en su retaguardia bajo el mando del teniente general 
Severiano Martínez Anido12. Tres meses después serían confirmadas esas compe-
tencias bajo la misma titularidad en la nueva estructura estatal, por lo que mantuvo 
el control del Instituto de la Guardia Civil, Jefatura Superior de Policía, Cuerpos de 
Seguridad, Asalto, Investigación y Vigilancia, y personal del Servicio de Fronteras, 
aunque sin realizar ninguna acción ministerial relevante más allá de la convocatoria 
de mil plazas para agentes auxiliares en agosto13.

10  Decreto de 9 de mayo de 1941, BOE Nº130, pág. 3.291.

11  Carta de renuncia de José Lorente Sanz de 5 de mayo de 1941 (AFNFF, Documento 27123). 
Reproducida íntegramente como primer anexo en la parte final del trabajo, junto a su transcripción.

12  Decreto 387 (Art. 1 y 2) y  Decreto 388, 31 de octubre de 1937, ambos en el BOE Nº 378, 
pág. 4.138.

13  Decreto de 27 de agosto de 1938, BOE Nª 73, pp. 1.183-1.184.
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Lo importancia de esta parte radica en que, más allá de la estrecha colaboración 
entre Orden Público e Interior para la depuración de personal público14, la tarea 
de reorganizar en profundidad toda la estructura corrió a cargo de Gobernación y 
culminó en marzo de 1941 bajo la exclusiva autoridad de Lorente Sanz. De hecho, el 
proyecto que desarrolló junto a José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, 
director general de Seguridad en esos momentos, fue el esquema que operó sin 
demasiados cambios a lo largo de las cuatro décadas de dictadura franquista. Por 
estos motivos es necesario analizar y presentar de forma general la legislación que 
generaron para, de forma específica, conocer la naturaleza y atribuciones concretas 
de cada uno de los cuerpos de seguridad que consideraron necesarios para garanti-
zar la estabilidad del régimen y acabar de forma inmediata con la más mínima señal 
de subversión.

4.1. Reorganización del sistema de control y represión
Como hemos visto anteriormente, desde enero de 1939 se integraron en el Mi-

nisterio de la Gobernación bajo su Subsecretaria de Orden Público los servicios 
nacionales de Seguridad, Fronteras, Policía del Interior, y Correos y Telecomuni-
caciones. Nada más hacerse cargo de los mismos, Serrano Suñer firmó el cese del 
subsecretario Juan Oller Pinol en favor del general Eliseo Álvarez Arenas, así como 
la sustitución de José Medina Santamaría, teniente coronel del Estado Mayor y jefe 
nacional de Seguridad, por el general José Ungría Jiménez, que había sido jefe de los 
Servicios de Información y Policía Militar (SIPM)15. Este último puesto sería reem-
plazado en septiembre de 1939 por José Finat, antiguo cedista, ex delegado nacio-
nal del Servicio de Información e Investigación de FET-JONS y gobernador civil de 
Madrid –por entonces–, ocupando el cargo de director general de Seguridad justo 
para la elaboración de la primera gran ley reorganizadora del servicio16. Una vez 
depositada la titularidad de los cargos más importantes en personas de mayor con-
fianza para él y su subsecretario, con quien en realidad iban a trabajar, Lorente Sanz 
se hizo cargo de toda la documentación heredada, reafirmó órdenes pendientes

14  Principalmente cooperaron en los casos relativos a conductas del personal de Investigación y 
Vigilancia, con destacada documentación sobre la plantilla de Sevilla en agosto de 1938, que debido a 
su importancia lo enviaron directamente al «Excmo. Subsecretario del Interior», AGA (8) 1.5 44/3905.

15  Decretos de 5 de enero de 1939, todos ellos en el BOE Nº 8, pág. 139.

16  Decreto de 24 de septiembre de 1939, BOE Nº 269, pág. 5.334. El cargo se oficializó un día 
después que la ley a la que nos referimos, pero resulta lógico pensar que en la elaboración de la misma 
se contó con la opinión y colaboración de quien inmediatamente sería el encargado de desarrollarla 
y aplicarla.
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sobre la necesidad de definir mejor los salvoconductos y dirigió cartas para reclamar 
estadísticas fiables sobre personal para determinar su situación17.

 Una vez superado el inicial proceso de adaptación y control de nuevas com-
petencias abordaron la tarea de dotar a sus fuerzas de control y represión de una 
nueva estructura y organización interna, aspectos sobre los que nos centraremos a 
continuación pero en los que no incluiremos comentarios relativos a sus prácticas 
de violencia y tortura, ampliamente tratadas por la bibliografía existente. Así pues, 
podemos fijar el inicio de este proceso en septiembre de 1939, cuando bajo el tra-
bajo ya del conde de Mayalde se publicó el día veintitrés la Ley de Reorganización 
de la Dirección General de Seguridad, mediante la cual quedaban integrados en ella 
«los servicios que actualmente dependen de la Subsecretaría de Orden Público»18, 
que a su vez se dividían en «Comisaria General de Fronteras, de Información, de 
Orden Público y de Identificación […] (y) la Inspección General de las fuerzas de 
policía armada y de tráfico»19.

Tras la remodelación de todos elementos preventivos y represivos hacía falta do-
tarlos de una organización interna más efectiva, tarea que se desarrolló bajo la única 
autoridad del subsecretario de la Gobernación y que culminó cuando se aprobó el 
ocho de marzo de 1941 la Ley de Reorganización de los Servicios de Policía, que 
fijaba su estructura en dos cuerpos diferenciados que sustituían a todos los servicios 
existentes hasta el momento. Así pues, la nueva Policía Gubernativa se dividía en 
Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (PA) y Cuerpo General de Policía (CGP), 
pues «los medios que contribuían hasta el presente a la seguridad […] no respon-
den debidamente a aquel propósito, ya que sus órganos de Policía, imbuidos de un 
apoliticismo propio de sistemas que presenciaban impasibles sus procesos de des-
composición, no pueden hoy servir para su defensa»20. Al mismo tiempo, la ley es-
pecificaba las funciones del resto de organismos de seguridad, pues disponía que la 
Guardia Civil –regida por su legislación especial– y la Milicia del Partido completarían 
los servicios de vigilancia y seguridad estatales, así como que serían considerados 

17  Numerosa documentación similar encontrada para enero y febrero de 1939, AGA (8) 1.5 
44/3905.

18  Ley de Reorganización de la Dirección General de Seguridad, 23 de septiembre de 1939, Art. 1 
y 2. La DGS era el organismo dependiente y responsable de la política de orden público a nivel estatal 
desde su fundación en 1886, con el cometido de centralizar y organizar los servicios policiales y cuer-
pos de seguridad existentes. Una vez finalizada la guerra, optaron por restablecer dicho organismo.

19  A su vez, el Art. 4 transmitía a la Inspección General de las Fuerzas de Policía Armada y Tráfico 
«todas las funciones que correspondían a la Dirección General de Policía de Tráfico y al Cuerpo de 
Vigilantes de Caminos, en cuanto se refiere a disciplina, mandos y al servicio policial».

20  Ley de Reorganización de los Servicios de Policía, 8 de marzo de 1941, Prólogo.
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elementos auxiliares los guardias municipales, vigilantes nocturnos y demás personal 
con similares funciones21.

Entre ambas medidas tuvieron tiempo de profesionalizar sus servicios a imagen 
del modelo alemán, como demuestra la visita de Himmler a España en octubre de 
1940 organizada por el equipo de Serrano Suñer y con especial protagonismo de 
José Finat, interesado en el sistema organizativo de la policía política nazi (Rodríguez 
Jiménez, 2007, pp. 30-31). Por todo ello, consideramos necesario presentar con 
detalle la obra que dirigió y supervisó en solitario Lorente Sanz, una renovación ab-
soluta en las funciones de todos los cuerpos al servicio del control del orden público 
que sus sucesores respetaron salvo en pequeñas modificaciones. Un sistema de 
represión que permitió a una dictadura salida de la guerra mantenerse en el poder 
y que acabó con todo conato de amenaza de forma aplastante hasta principios de 
la década de los años cincuenta gracias a la combinación planteada desde Goberna-
ción de fuerzas de orden público, militares y parapoliciales de Falange (Riquer, 2010, 
pág. 31).

4.2. Cuerpo general de policía
El Cuerpo General de Policía estaba organizado en dos escalas, una Superior y 

otra de Ejecución, ambos con la misión de informar, investigar y vigilar cualquier 
elemento que amenazara el orden. El primero de ellos, de mando, estaba integrado 
por «los actuales funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia que hayan 
alcanzado la (categoría) de Comisario en cualquiera de sus clases y reúnan las con-
diciones profesionales, físicas y morales […] además de ser de indudable adhesión 
a la Causa Nacional», y todo su personal quedaba sometido a «la jurisdicción que 
se establezca y Ley especial que se dicte para definir, juzgar y sancionar los delitos y 
faltas graves que cometan en el ejercicio de las funciones propias de sus empleos», 
por lo que fue el único de los cuerpos represivos que mantuvo su naturaleza civil22. 
A nivel interno estaba dividido en varias brigadas especializadas, destacando las de 
Investigación Social (BIS) e Investigación Criminal (BIC), y a finales de la década es-
taba integrado por unos ocho mil funcionarios (Riquer, 2010, pág. 173).

La BIS incluyó, mayoritariamente, a veteranos policías expertos en la lucha contra 
el sindicalismo y a miembros desmovilizados del SIPM, aunque muchos de ellos 
habían entrado ya por oposición en el antiguo Cuerpo de Investigación Social de 
época republicana (Gómez Bravo, 2014, pp. 53-54). Este aspecto puede resultar 

21  Ley de Reorganización de los Servicios de Policía, 8 de marzo de 1941, Art. 1, apartado segundo 
y tercero.

22  Ibídem., Art. 3.
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contradictorio dentro del profundo proceso de depuración que llevaron a cabo, 
pero en una reciente investigación sobre las fuerzas de seguridad estatales, Eduardo 
González Calleja demostró que su adecuación a la tarea de mantener el orden públi-
co fue uno de los grandes fracasos del proyecto republicano, pues no recibieron una 
formación que lograra transformar su estrategia represora anterior ni adaptarse al 
nuevo marco democrático; situación que quedó evidenciada con su fraccionamiento 
tras el golpe de Estado fallido y que, junto a la situación de escasez de efectivos, ex-
plica la reintegración de muchos de ellos en el servicio (González Calleja, 2014, pp. 
321-326). A todo esto debemos añadir el asesoramiento de la Gestapo, no sólo a 
través de los contactos y visitas organizadas por Serrano Suñer y el director general 
de seguridad, sino que durante la Guerra Civil se firmó un convenio entre Martínez 
Anido y Himmler.

De esta forma se configuró el funcionamiento de la policía más especializada, un 
modelo de vigilancia y represión que se diseñó bajo la responsabilidad exclusiva del 
subsecretario de Gobernación que, ante el incremento de las protestas y rebelión 
semiclandestina en algunos centros obreros, decidió crear una Comisaría General 
Político-Social en la propia DGS para dirigir y coordinar la actuación de brigadas y 
grupos especializados (Richards, 1999, pp. 176-190). De hecho, las competencias 
presentadas sólo se desarrollaron después en el mismo sentido para profundizar en 
la retórica de sus objetivos y remarcar su dependencia de Gobernación, dentro de 
una dinámica en que posteriores ministros –Valentín Galarza y Blas Pérez– quisieron 
reforzarlos frente a los elementos de control falangistas que todavía quedaban, pese 
a que habían sido relegados a una posición marginal23.

4.3. Cuerpo de policía armada y tráfico
Este cuerpo fue el aparato más visible de la represión y tuvo la misión de vigi-

lancia total y permanente del orden público para actuar cuando fuera necesario, 
subdividido a nivel interno en Policía Armada y Policía de Tráfico bajo la coordina-
ción de un Inspector General. Su composición estaba más controlada debido a la 
responsabilidad directa en el control de los grandes núcleos urbanos, por lo que 
sus integrantes eran extraídos de «las clases e individuos ya depurados del de Se-
guridad y Asalto […] los Jefes de grupo y Vigilantes de caminos […] (y) el personal 

23  En ese sentido se publicó el Decreto de 31 de diciembre de 1941, BOE Nº65, página 1.628. 
La única reforma de importancia fue la creación de las Jefaturas Superiores de Policía como elemento 
meramente coordinador entre CGP y PA, aunque sólo se implantaron en Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Vizcaya y Zaragoza (Ley de Regulación de las Jefaturas Superiores de Policía, 2 de septiembre 
de 1941).
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últimamente seleccionado en la convocatoria del Ministerio de la Gobernación»24. 
Sin embargo, lo más importante lo consignaba el Art. 18 al exponer que la PA tenía 
«carácter y organización eminentemente militar, y sus componentes quedan sujetos, 
en todo, al Código Castrense, por lo que los insultos de obra o actos de violencia 
realizados contra este personal en el desempeño de sus funciones, o con motivo de 
ellas, se considerará como insulto a fuerza armada». De esta forma se militarizaba 
por completo un cuerpo que, hasta entonces, sólo lo había estado en cuanto a 
régimen interno, así como para acceder a sus escuelas de formación, pues tendrían 
que haber «prestado servicio en las filas del Ejército o Milicias del Partido durante 
un plazo no inferior a un año» (Art. 20), por lo que establecían una especie de pasos 
intermedios para formarse debidamente como represores.

Así pues, mediante esta reorganización se disolvió la Guardia de Asalto creada 
durante la Segunda República en favor de una nueva fuerza militarizada y dirigida 
por oficiales del Ejército que actuaba exclusivamente en las grandes ciudades pero 
que, sin embargo, atravesaron numerosas dificultades durante la década de los años 
cuarenta por su limitado número de efectivos, muy inferior al de la Guardia Civil e 
insuficiente para controlar con completas garantías el orden público, pues apenas 
llegaron a dos mil en lugares clave como Madrid o Barcelona. Ante esa deficiencia, 
desde Gobernación se convocaron en septiembre de 1939 a concurso siete mil 
plazas de PA, pero con un orden preferente de admisión establecido en torno al 
«patriotismo de los aspirantes acreditado por su conducta, en relación con el Mo-
vimiento Nacional, antes y durante la guerra»25. Ello encajaba con la concepción 
del empleo público como recompensa aplicada entre 1939 y 1942, gracias al cual 
generaron un tejido de intereses que en ocasiones redundaría en perjuicio de una 
labor sistemática, ordenada y positiva para el funcionamiento de sus estructuras y 
que en lo tocante al Ministerio de la Gobernación perfeccionó Lorente Sanz, pues 
una orden en octubre de 1939 dictaba una serie de normas complementarias para 
las plazas vacantes locales26. En cualquier caso, el número de efectivos de los popu-
larmente conocidos como «grises» siguió siendo precario a lo largo de esta década 
pese a las recurrentes publicaciones de plazas, sin que a la altura de 1945 sobrepa-
sasen los veintidós mil miembros27.

24  Ley de Reorganización de  los Servicios de Policía, 8 de marzo de 1941, Art. 16, apartado pri-
mero, segundo y tercero.

25  Orden de 15 de septiembre de 1939, BOE Nº259, pág. 5.152. 

26  Orden de 31 de octubre de 1939, BOE Nº304, pág. 6.284 y RAMÍREZ MUÑOZ, Manuel: «El 
empleo público como recompensa en la posguerra española», Boletín Millares Carlo, 12 (1993), pp. 
123-128.

27  Orden 16 de enero de 1942, BOE Nº169, pág. 375 y RIQUER, Borja de: La Dictadura de…, 
pág. 174.
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4.4. Inst ituto de la guardia civil
La Guardia Civil fue otro elemento fundamental del sistema represivo después 

de haber realizado una profunda depuración –que afectó a unos cinco mil miem-
bros (Prada Rodríguez, 2010, pp. 374-375)– y una completa reorganización iniciada 
en diciembre de 1938 cuando recuperó su tradicional doble dependencia y que 
continuó en septiembre de 1939 cuando se culminaba su militarización al integrarla 
dentro del recién creado Ministerio del Ejército.  El tercer paso fue una ley específica 
publicada el quince de marzo de 1940 y cuyo prólogo señalaba que, desde entonces, 
«asumiría las funciones de vigilancia y represión del contrabando y el fraude, que, 
hasta ahora, estaban atribuidas al Cuerpo de Carabineros»,  con unas funciones fija-
das en la «vigilancia y guarda de los campos, pueblos, […] costas y fronteras, la per-
secución del contrabando y fraude, la previsión y represión de cualquier movimiento 
subversivo, y […] la persecución de delincuentes». A su vez, a lo largo de varias 
disposiciones se remarcaba que tenían «mando, disciplina y fuero militar», y que sus 
integrantes deberían «haber servido dos años, por lo menos, sin nota desfavorable, 
en cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire»28; exigiéndose una experiencia 
militar mayor que para los integrantes de la PA. En cuanto a personal, parece que 
un 20% de su plantilla procedía de la absorción del extinto Cuerpo de Carabineros 
(López Corral, 2009, pág. 399)29, pues la gran mayoría fueron depurados al haber 
mantenido su lealtad al gobierno y legalidad republicana, sumándose escasamente 
al golpe de Estado fallido.

Como vemos, la pérdida de su control a favor del Ejército –iniciada en época 
del Ministerio de Orden Público– fue un duro golpe para la gestión exclusiva de las 
fuerzas de seguridad que podría haber tenido, aunque su Director General y Jefes 
de Comandancia «seguirían dependiendo del Ministerio de la Gobernación y de los 
Gobernadores Civiles»30. Sin embargo, consiguieron mantener un importante mar-
gen de control sobre un cuerpo que progresivamente aumentaría sus obligaciones y 
sus efectivos, con una cifra total de casi sesenta mil miembros en 1940, aunque esa 
dinámica no se detuvo hasta que en 1950 se estabilizó en torno a unos mil guardias 
civiles más (Riquer, 2010, pp. 172). Por último, cabe señalar que su Servicio de Infor-
mación era mucho más eficaz y profesional que el de la policía, y que para nuestro 

28  Ley de Reorganización del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, 15 de marzo de 1940, Art. 1 
y 8. Se fijaba que su Director General sería a su vez un Oficial del Ejército de Tierra (Art. 2).

29  El Cuerpo de Carabineros se creó en 1829.

30  Ley de Reorganización del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, 15 de marzo de 1940, Art. 
3. Posteriormente, un Decreto de 31 de diciembre de 1941, ya con Lorente Sanz fuera del ministerio, 
ampliaría sus funciones para realizar «servicios propios de la Policía Gubernativa dentro del ámbito de 
competencia» que les señalaban los artículos de la anterior ley de marzo de 1940.
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periodo de estudio envió más de un millón de informes de los que muchos eran 
sobre antecedentes políticos personales.

4.5. Milic ia de FET-JONS
Por su parte, la Milicia del Partido fue un cuerpo paramilitar que participó «en la 

ejecución de los servicios policiales cuando (fue) requerida para ello por la Dirección 
General de Seguridad», aunque su importancia fue disminuyendo progresivamente 
con el cambio ministerial producido tras la llegada de Galarza. Sin embargo, hasta 
ese momento fue un recurso más empleado por Serrano Suñer y Lorente Sanz 
para la organización e institucionalización de la represión, con numerosas funciones 
detalladas por una ley de julio de 1940 como las de «educar e instruir a la juventud 
preparándola para su ingreso en las fuerzas armadas de la Nación; mantener la pre-
paración y educación militar de los ciudadanos y organizar servicios especiales para 
complementar los de retaguardia en tiempo de guerra y realizar los de protección 
y defensa que les sean confiados»31. Al igual que sus jefaturas, se organizó a nivel 
provincial para garantizar su presencia en todo el territorio y dividió en cuatro for-
maciones para cubrir todos los tramos de edad32, con unas delegaciones de informa-
ción e investigación en cada municipio que fueron importantes en el control político 
de la población a través de informes políticos, concesión de avales y participación 
en registros y torturas (Riquer, 2010, pág. 40).

Como vemos, su dependencia de FET-JONS no impedía que desde el equipo de 
Gobernación se contara con ellos para el vigilar el orden público, pues compartían 
tanto objetivos como proyecto político en un momento en que desde el ministerio 
se potenciaba al Partido a través del nombramiento de gobernadores civiles y de la 
resolución de conflictos locales y provinciales a su favor. De hecho, se configuraron 
de la misma manera que posteriormente aplicarían a la PA, pues fueron considerada 
«como fuerza armada y les serán de aplicación los preceptos del Código de Justicia 
Militar», y pese a que su mando directo lo ejercía un general del Ejército –como 
la Guardia Civil–, dependía de las jerarquías superiores de Falange para «todo lo 
que se refiera a los servicios y necesidades del Partido» (Art.12). Ese puesto sería 
desempeñado desde marzo de 1940 por Valentín Galarza33, el mismo que cator-
ce meses después culminaría su desarme desde Gobernación en julio de 1942, un 
nombramiento el de entonces que, posiblemente, se debió a presiones militares, 
pues el anterior responsable de las milicias era el serranista Agustín Muñoz Grandes. 
Así pues, la voluntad de los ministros Valentín Galarza y Blas Pérez de restar poder y 

31  Ley de Organización de las Milicias de FET y de las JONS, 2 de julio de 1940, Art. 1.

32  Ibídem. Art. 2 y 3.

33  Decreto de 15 de marzo de 1940, BOE Nº76, pág. 1.835.
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someter a su disciplina a Falange fue fundamental para acabar con uno de sus cuer-
pos represivos más eficiente y que, para nuestro caso, Lorente Sanz tuvo en cuenta 
como un organismo fundamental34.

4.6. Otras medidas de seguridad
Las cuatro instituciones oficiales sobre las que el Ministerio de la Gobernación or-

ganizó la estructura represiva fueron el Cuerpo General de Policía, Policía Armada, 
Guardia Civil y Milicia de Falange; con unas competencias y naturaleza perfectamen-
te diseñadas por el equipo de la Dirección Nacional de Seguridad bajo la supervi-
sión permanente de su subsecretario, aunque ello no evitara algunos conflictos de 
responsabilidades, sobre todo entre comandancias de la Guardia Civil y jerarquías 
falangistas responsables de la Milicia (Prada Rodríguez, 2010, pág. 378). De hecho, 
la propia Ley de 1941 exponía la obligatoriedad de que el resto de profesiones 
encargadas de tareas de vigilancia cotidianas –porteros de fincas, etc.– colaborasen 
como un servicio auxiliar a la policía, aunque su perfeccionamiento y especificación 
llegó en diciembre de 1941, con Valentín Galarza como ministro. Al mismo tiempo, 
establecieron una serie de medidas complementarias para controlar las actividades 
y movimientos de la población, como la necesidad de obtener un permiso, aval o 
salvoconducto de las autoridades locales para desempeñar cualquier tarea, especial-
mente si eran cargos públicos, donde era indispensable un informe de buena con-
ducta y adhesión al Movimiento. En ese sentido fueron frecuentes los incidentes por 
exceso de avales desde el final de la guerra, cuando surgieron auténticas gestorías 
especializadas en su venta y falsificación (Riquer, 2010, pp. 174-175), situación que 
no fue ajena al ministerio y de la que se encargó Lorente Sanz una vez más, firmando 
en lugar del subsecretario de Orden Público, para que se definieran de forma más 
precisa los salvoconductos35.

De esta forma se cerraba la reorganización de los cuerpos de seguridad del Nue-
vo Estado franquista, un sistema diseñado bajo la dirección de Lorente Sanz, pri-
mero como subsecretario plenipotenciario y después como máximo responsable 
ministerial reconocido; y que se mantuvo en sus principales aspectos hasta finales 
de los años setenta, aspecto de gran trascendencia sobre el que debemos incidir. 
Además, es necesario recordar que su culminación se produjo durante los meses 
en los que estuvo en solitario como ministro en funciones y que su salida, aunque 
no corresponda al objetivo planteado en esta ocasión, no estaría prevista con ante-

34  Al parecer, a su oposición se suma que ambos admiraban a la Guardia Civil y veían a las milicias 
como un elemento que les restaba poder (LÓPEZ CORRAL, 2006, pp. 391-393).

35  Carta de 5 de enero de 1939 remitida por Lorente Sanz al General Jefe del E.M., AGA (8) 1.5 
44/3907.
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lación, pues esta reforma se produjo apenas dos meses antes de la misma. De he-
cho, gracias a las funciones con las que dotaron a los gobernadores civiles lograron 
centralizar la mayor parte de la dirección y responsabilidad de las tareas de control 
del orden público y conseguir destruir por completo el tejido social anterior, en un 
momento en que, con una debilitada dirección de FET-JONS, el Ministerio de la 
Gobernación se convirtió en pieza fundamental para mantener su fortaleza. Este 
aspecto, constatado a través del análisis presentado de cada una de las fuerzas de 
seguridad, marca el hecho diferencial respecto al resto de regímenes, pues pese a 
que Ejército y justicia militar fueron el elemento primordial para su mantenimiento, 
las cuestiones de vigilancia y represión directa quedaron principalmente en manos 
de Policía Gubernativa y Guardia Civil.

5. Conclusiones
Tras el análisis presentado a lo largo del ensayo se pueden extraer varias con-

clusiones al respecto, siendo la primera de ellas la relativa a la génesis del propio 
sistema represivo del franquismo. Como hemos visto, durante la posguerra se man-
tuvieron en el territorio recién controlado las mismas prácticas desarrolladas en la 
guerra en la zona sublevada, por lo que lejos de buscar cualquier tipo de reconcilia-
ción se perfeccionó el modelo de represión practicado desde 1936 y se construyó 
una nueva estructura institucional para poder ejercer el control del orden público 
de una manera más eficaz, integrándolo con las cuestiones de gobierno interior. Este 
desarrollo nos llevaría a la constitución oficial del Ministerio del Interior el treinta 
de enero de 1938, iniciándose el proceso de institucionalización del orden público 
y la represión que culminaría el veintinueve de enero de ese año con su conversión 
en Ministerio de la Gobernación y el posterior restablecimiento de la Dirección 
General de Seguridad, bajo la que quedaban todos los organismos de control de la 
sociedad.

La organización de sus fuerzas represivas aporta varios elementos comparables 
con otros regímenes dictatoriales pues, en primer lugar, se estableció una amplia 
variedad de cuerpos de seguridad para cubrir todos los espacios y destruir por 
completo el tejido social anterior, objetivo conseguido en los años cuarenta y que 
se complementó concediéndoles naturaleza militar a los que principalmente de-
bían enfrentarse a los grupos opositores para aumentar la dureza de las penas a 
imponer. Este aspecto, constatado a través de la numerosa legislación presentada y 
del minucioso ordenamiento de cada una de las fuerzas de orden, marca el hecho 
diferencial del franquismo respecto a la Italia fascista y la Alemania nazi, pues situó 
al ejército y la justicia militar como elemento fundamental para su mantenimiento 
pero encargando todas las cuestiones de orden público y vigilancia a la Policía Gu-
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bernativa y Guardia Civil, es decir, al funcionariado. Esta cuestión lo aleja de ambos 
totalitarismos, establecidos en torno a dictaduras de partido único con cargos civiles 
y alejando al Ejército de todo su aparato represivo, que fue encargado a sus respec-
tivas policías políticas –Gestapo y OVRA–. A su vez, tampoco fue similar a dictadu-
ras sudamericanas que militarizaron directamente y por completo el orden público, 
pues el franquismo reservó esas tareas a cuerpos específicos como Policía Armada y 
Guardia Civil que, si bien eran militares, dependían del Ministerio de la Gobernación; 
así como la colaboración de otros cuerpos auxiliares y la propia Milicia de Falange, 
con una actividad muy intensa hasta su desarme.

Así pues, para profundizar en todas estas cuestiones y aportar mayor conoci-
miento al proceso de institucionalización y reorganización de las fuerzas de orden 
público será necesario proseguir en esta línea, conocer los perfiles de quienes se 
pusieron al frente de los segundos niveles administrativos y complementar de este 
modo lo aportado por los estudios en torno a la protesta social y los distintos movi-
mientos que hicieron posible que el régimen entrara en crisis. Sólo a través del aná-
lisis de toda su estructura organizativa podremos valorar mejor el tipo de régimen 
y de sistema represivo que fue mantenido a partir de su reorganización entre 1938 
y 1941 desde su perspectiva ministerial, un reto pendiente para la historiografía 
profesional dedicada al franquismo pero que, sin duda, a través de la ordenación 
del conocimiento existente y de los numerosos e importantes estudios locales y 
provinciales, podrá alcanzarse a través de investigaciones con objetivos generales y 
comparativos con otras dictaduras.
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Resumen
El 20 de febrero de 1927 un Real Decreto anunciaba el establecimiento en Za-

ragoza de la Academia General Militar. En su artículo segundo delegaba en el Ayun-
tamiento de la ciudad la organización de los servicios indispensables de agua, alum-
brado y comunicación con que debería dotarse al futuro centro militar. De las arcas 
municipales habría que destinarse una cantidad importante para unir la ciudad con la 
Academia, prolongando una línea de tranvía, además de construir la infraestructura 
necesaria para llevar el aguar corriente. Con Francisco Franco ejerciendo de Direc-
tor, la Academia permanecería abierta hasta la proclamación del régimen republica-
no, ya que, por medio del Decreto de 1 de julio de 1931 el Ministro de la Guerra, 
Manuel Azaña, anunciaba su disolución. Esta medida provocó un intenso debate 
en el seno de la corporación local. Hubo sectores políticos que lucharon por su 
reapertura y otros que abogaron por gestionar una indemnización que cubriera los 
gastos que había ocasionado su instalación. Los debates sobre las medidas a adoptar 
fueron agrios, llegando a provocar la dimisión del Alcalde Manuel Pérez-Lizano. Em-
pero, la solución no llegaría hasta las postrimerías del régimen republicano, en junio 
de 1936, apenas un mes antes del inicio de la guerra civil. 

Palabras clave: Zaragoza, Academia General Militar, Reforma militar.

Abstract
In the 20th of  February, 1927, a Royal Decree announced the establishment of  

the General Military Academy in Zaragoza. In its second article, it delegated to the 
City Council the organization of  the necessary water, lighting, and communica-
tion services that should be provided to the upcoming military center. A significant 
amount of  council funds were to be allocated to link the city with the Academy, 
prolonging a tram line, and build the necessary infrastructure to bring running water 
to the Academy. With Francisco Franco as Director, the Academy would remain 
open until the proclamation of  the republican regime. By Decree of  1st July 1931, 
the Minister of  War, Manuel Azaña, announced the dissolution of  the Academy. 

mailto:hectorvicentes@gmail.com
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This measure provoked an intense debate within the local authorities. There were 
political groups that fought for its reopening and others who advocated for manage 
a compensation to cover the costs that caused the installation of  the Academy. The 
discussions about the measures to be taken were bitter to the point of  cause the 
resignation of  the Mayor, Manuel Pérez-Lizano. However, the solution did not come 
until the last period of  the republican regime in June 1936, barely one month before 
the beginning of  the Spanish civil war.

Key words: Zaragoza, General Military Academy, Military reform.

1. Los orígenes de la academia general militar
La historia de la Academia General Militar está intrínsecamente unida a la ciudad 

de Zaragoza, no en vano, la capital aragonesa ha sido su sede durante gran parte 
de su vida. Sin embargo su primera sede fue Toledo, donde se instaló a finales del 
siglo XIX durante el primer gobierno de Sagasta. No obstante, desde muy pronto, 
comenzaría a vincularse al centro militar con Zaragoza. 

El 20 de febrero de 1882 Martínez Campos firmaba un Real Decreto que pro-
piciaba la creación de la Academia General Militar siendo Toledo la ciudad elegida 
para emplazarla. El propio general Martínez Campos fue el encargado de concertar 
con el Ayuntamiento de la ciudad la construcción de las instalaciones necesarias. 
Cuando aún no habían transcurrido cinco años desde su fundación, el 9 de enero de 
1887, un incendio arrasaba las instalaciones del Alcázar, lo que obligó a trasladar el 
centro militar al edificio de Santa Cruz y al Convento de los Capuchinos. (Martínez 
Campos, 2013, pp. 114-116). 

A penas dos días después del incendio, el Ayuntamiento de Zaragoza se reunía 
en sesión extraordinaria y secreta. Esta sesión sirvió para que los ediles zaragoza-
nos ofrecieran el Palacio de la Aljafería para que se trasladara el centro militar con 
carácter definitivo a orillas del Ebro. Ante la meticulosidad con que debía abordarse 
el asunto, se nombró una Comisión especial. Su misión sería establecer contactos 
con las autoridades superiores, tanto civiles como militares. Incluso un munícipe 
zaragozano se trasladó a Toledo para observar el estado del Alcázar y comprobar 
el ambiente reinante en la ciudad. Las impresiones que trajo del viaje fueron muy 
favorables y se veía factible que Zaragoza se convirtiera en la nueva sede. (Redondo, 
1999, pp. 231-233). Contrariamente a esta impresión, el ofrecimiento no fructificó y 
la Academia General no se movió de Toledo.



775

Historia actual de España

Lo que no consiguió el incendio lo hizo el Real Decreto de 8 de febrero de 1893. 
Ese día el ministro de la Guerra, general José López Domínguez, decretaba la diso-
lución de la Academia General. Por el centro toledano pasaron un total de dos mil 
ciento cincuenta alumnos repartidos en diez promociones. Algunos de ellos llega-
rían a generales como fueron los casos de Silvestre, Berenguer, Sanjurjo, Cavalcanti, 
Barrera o  Primo de Rivera, quien sería el encargado de resucitar el establecimiento 
militar en la década de los veinte. (Martínez de Baños, 2000, p. 44). 

Años después de su cierre, Zaragoza volvió a ser firme candidata para acoger el 
centro militar. En 1918 fue nombrada una Comisión organizadora para reinstaurar 
la Academia General Militar. Entre otros aspectos, señalaba como emplazamiento 
más propicio para la construcción de los edificios el Campo Alfonso XIII de Zara-
goza. Aunque finalmente no se convirtió en realidad, sí que sirvió para su definitiva 
reapertura años más tarde. (Blanco, 1989, pp. 50-51).

2. La Academia General Militar y Zaragoza unen sus caminos
El 28 de mayo de mayo de 1925, una Real Orden del Ministerio de Guerra infor-

maba de la próxima creación de la Academia General Militar. Para su instalación se 
pensó en el Campo de Tiro e Instrucción de Zaragoza por las buenas condiciones 
que reunía. Empero, existía un problema que había que solucionar: el abastecimien-
to del agua. El Ayuntamiento zaragozano se apresuró a cooperar para solventar el 
problema en el periodo de tiempo más breve posible. La solución sería estudiada de 
forma conjunta por una Comisión Mixta, formada por representantes del Departa-
mentos de Guerra y Fomento junto con el consistorio de la ciudad. (Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra (28-5-1925), p. 561). Para dar respuesta a las demandas 
gubernamentales, Zaragoza destinaría un millón de pesetas, del empréstito que iba 
a contratar, para la instalación del agua y demás gastos que supusieran a la ciudad la 
dotación de los servicios necesarios. (Actas del Ayuntamiento de Zaragoza (A.A.Z.) 
(16-6-1926), p. 74 v.).

Haciéndolo coincidir con el aniversario de su fundación, el 20 de febrero de 1927, 
se firmaba el Real Decreto por el que se creaba la Academia General Militar en 
Zaragoza. Se emplazaría en el campo de maniobras Alfonso XIII. El artículo segundo 
hacía responsable al Ayuntamiento de la organización de los servicios indispensables 
de agua, alumbrado y comunicaciones. (Gaceta de Madrid (22-2-1927), pp. 1099-
1102). Como veremos, este artículo sería el germen de las futuras disputas durante 
la Segunda República. La noticia tuvo la mejor de las acogidas en el seno municipal, 
que como señaló Guillermo Redondo, sería motivo para la concesión de honores 
por parte del Ayuntamiento. El Presidente del Consejo de Ministros fue nombrado 
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hijo adoptivo y bienhechor de la ciudad, el parque en construcción pasaría a deno-
minarse Primo de Rivera. El Ministro de Gracia y Justicia, recibiría la medalla de Oro 
de la ciudad y Antonio Mayandía daría nombre a una calle. (Redondo, 1999, p. 233). 
Posteriormente, el Director de la Academia, Francisco Franco, pasaría igualmente a 
formar parte del callejero zaragozano. No obstante, con la llegada de la República 
algunos de estos honores serían retirados. El parque Primo de Rivera se convertiría 
en Parque de Zaragoza y Antonio Mayandía y Francisco Franco cederían sus puestos 
en el callejero a César Augusto y Sixto Celorrio respectivamente. (Vicente, 2014, 
pp. 60-61).  

Había llegado el momento de comenzar los trabajos para cumplir con lo precep-
tuado por el Gobierno. El Ingeniero municipal se encargaría de redactar el proyecto 
para el abastecimiento de agua potable y del alcantarillado, y una Comisión especial 
emprendería el estudio de la línea de tranvía que comunicara la ciudad con el centro 
militar. (A.A.Z (6-5-1927), p. 163 v.). El primero de los trabajos en estar finalizados 
fue el proyecto de abastecimiento de aguas, cuyo importe ascendía a un millón 
trescientas veintiséis mil trescientas diez y seis pesetas con noventa y seis céntimos. 
Aunque esta cantidad se vería aumentada en ciento noventa y cuatro mil seiscientas 
cuarenta y dos pesetas por tener que modificarse el proyecto original. Dicha cuantía 
se financiaría con cargo al millón de pesetas ya consignado y el resto en partes igua-
les, que se cargarían en los presupuestos municipales de los siguientes años. (A.A.Z 
(5-8-1927), p. 163 v.) Poco después llegaría el proyecto de alcantarillado, valorado 
en trescientas treinta mil quinientas tres pesetas con setenta y tres céntimos, que 
sería satisfecho con cargo al sobrante de un préstamo concertado con el Banco de 
Crédito Local. (A.A.Z (21-11-1927), p. 230.).

Por último se conformó una Comisión municipal que se encargaría de negociar 
con la empresa de tranvías las condiciones en que se llevaría a cabo la instalación de 
la línea. El acuerdo que se alcanzó fue el siguiente: la compañía de tranvías sería la 
encargada de pedir la concesión para el establecimiento de una línea. Ésta iría desde 
la terminación de la línea del Arrabal hasta la entrada de los edificios del  centro 
militar. La construcción la efectuaría la compañía. El presupuesto de coste aproba-
do ascendía a ochocientas cuarenta mil trescientas noventa y seis pesetas. De esta 
cantidad, el Ayuntamiento daría como subvención a la empresa el quince por ciento 
(ciento veintiséis mil cincuenta y nueve pesetas), y el cincuenta por ciento de la obra 
sería anticipado por el municipio a la Compañía (cuatrocientas sesenta y dos mil 
doscientas diecisiete pesetas). (A.A.Z (13-4-1928), pp. 271-274.).

El 5 de octubre de 1928 era inaugurada la Academia General Militar con la pre-
sencia de su Director, Francisco Franco, y la del Dictador, Miguel Primo de Rivera. 
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Sin bien los edificios de la Academia General habían sido construidos en tiempo 
record, no sucedió lo mismo con la línea de tranvía. El trayecto que debía de unir 
La Seo con la Academia no fue inaugurado hasta el 26 de octubre y no se hizo de 
forma completa. Sólo se inauguró el tramo comprendido desde la calle Sobrarbe 
(Arrabal) al centro militar.  (Martínez de Baños, 2000, p. 61). Habría que esperar 
hasta el 13 de febrero del siguiente año para inaugurar la línea entera, acto en el 
que no estuvo presente Francisco Franco al encontrarse fuera de la ciudad. (Peña, 
Valero, 1986, p. 35). 

Esta segunda época de la Academia General Militar se prolongaría desde el 5 de 
octubre de 1928 hasta el 14 de julio de 1931. Ese día su Director pronunciaba el 
discurso de despedida. 

3. La llegada de la segunda república y el decreto de suspresión
Tras la dimisión de Miguel Primo de Rivera, el 28 de enero de 1930, y el fracaso 

del retorno a la normalidad que representaba la figura del general Dámaso Beren-
guer, se hizo cargo de las riendas del Gobierno el almirante Aznar el 18 de febrero 
de 1931. Su labor al frente del ejecutivo consistió en trazar un plan electoral que in-
cluía elecciones municipales el 12 de abril, provinciales el 3 de mayo dejando para el 
7 y el 14 del mismo mes  las de diputados y senadores. El triunfo de las candidaturas 
republicano-socialista en una amplia mayoría de las provincias españolas abortaría el 
plan electoral de Juan Bautista Aznar. Del mismo modo, supondría el fin de la Mo-
narquía y la instauración de la Segunda República. Este cambio no fue bien acogido 
por Francisco Franco, quien pensó en marchar con los cadetes sobre Madrid, como 
contó su cuñado Ramón Serrano Suñer. (Serrano, 1977, p. 20).

Dentro del nuevo régimen, Manuel Azaña se iba a situar al frente del Ministerio 
de la Guerra desde el que impulsaría la reforma del ejército español. Durante sus 
primeros meses de actuación publicó el decreto de retiro voluntario y se anularon 
los ascensos por elección. El 26 de junio se anulaba la convocatoria de ingreso en 
la Academia General Militar que debía suponer la entrada de cien nuevos alumnos. 
Este sería el paso previo para el Decreto del primero de julio por el cual era supri-
mido el centro militar. (Alpert, 1982, pp. 125-237). 

En palabras de Pilar Franco, la República había deshecho la gran obra de su her-
mano pues él se había encargado de su puesta en funcionamiento. “La Academia 
era el ojito derecho en lo que concierne a su carrera militar”. (Franco, 1980, pp. 
90-92). Mayor era el quebranto que se originaba a las arcas municipales. Tras haber 
invertido una importante cantidad de dinero en infraestructuras, estas iban a quedar 
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sin utilidad. Desde el mismo instante en que se conoció la noticia, el Ayuntamiento 
comenzó a gestionar con el Gobierno una compensación por los perjuicios que le 
ocasionaba a la ciudad. Una vez puestas a debate las medidas que debía adoptar 
el Ayuntamiento, surgirían partidarios de pedir la reapertura (los sectores monár-
quicos y la minoría radical durante el segundo bienio) y los partidarios de solicitar 
una indemnización (socialistas, republicanos de izquierda y los radicales durante el 
primer bienio). Pero no sería hasta los últimos días de la República, junio de 1936, 
cuando Zaragoza vería resuelta la cuestión.

4. El ayuntamiento de Zaragoza: entre la reapertura y la indemnización
El día 3 de julio el Ayuntamiento de Zaragoza se reunía en sesión ordinaria y las 

minorías municipales comenzaban a plasmar sus posiciones. La primera interven-
ción corrió a cargo del Bloque Monárquico, cuyos integrantes propusieron enviar 
un telegrama de protesta al Presidente del Gobierno y solicitar la revocación del de-
creto. Seguidamente, el radical socialista Juan Antonio Sainz de Medrano se mostró 
partidario de reclamar una indemnización que consistiría en la cesión del edificio de 
la Academia General Militar a la ciudad. Su compañero de partido, Mariano Augusto 
Muniesa, matizó la propuesta anterior y planteó la instalación de la Ciudad Universi-
taria Aragonesa y un nuevo hospital en dichos edificios. Tras debatirse las diferentes 
propuestas, el pleno municipal aprobó las siguientes conclusiones: lamentar que 
no desapareciendo en absoluto las enseñanzas militares se suprimiera la Academia 
General Militar; solicitar del Gobierno la concesión de dichos edificios a la ciudad 
para su buen empleo social y ciudadano;  por último nombrar una comisión com-
puesta por un concejal de cada minoría, el Alcalde, el Presidente de la Diputación y 
el Rector de la Universidad para tratar la consecución de dichos objetivos. (A.A.Z 
(3-7-1931), pp. 109-109v.).

Otra voz crítica al cierre fue la del Director del centro, Francisco Franco. En el 
acto de despedida de la última promoción, pronunció un polémico discurso. Aun-
que durante la alocución no hubo una crítica directa ni a la República ni al Gobierno, 
si que de forma velada censuró el cierre de la que consideraba su obra. Este discurso 
le supondría una reprensión oficial, que quedó anotada en su hoja de servicio. (Dua-
to, 1994, p. 166).

4.1. Sebast ián Banzo y las primeras gest iones
Sebastián Banzo, elegido Alcalde por aclamación el 12 de abril, tendría la difícil 

misión de cumplir lo pactado por el consistorio. No iba a ser fácil, pues las intencio-
nes gubernamentales no estaban en sintonía con las peticiones municipales. La falta 
de armonía la reflejaba Manuel Azaña en sus diarios, al referir el encuentro entre el 
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Diputado por Zaragoza Honorato de Castro y Niceto Alcalá-Zamora. “Honorato, 
diputado como él por Zaragoza, le había propuesto la cesión del edificio de la Aca-
demia para hospital. Supongo no pensará en regalárselo a la ciudad”. (Azaña, 2000, 
p. 149). Cuando Honorato de Castro informó a Sebastián Banzo sobre lo acaecido 
en la reunión, las impresiones del Diputado no podían ser más optimistas revelando 
la predisposición, tanto de Manuel Azaña como de Niceto Alcalá-Zamora, de ceder 
los terrenos y edificios para cubrir las necesidades que estimase la ciudad. (La Voz 
de Aragón, (5-7-1931), p. 4).

 
La solución al cierre parecía lejos de alcanzarse y en consecuencia el Ayuntamien-

to comenzó a tomar algunas medidas. La primera se centró en la gestión de la línea 
de tranvía. A propuesta de la Comisión de Gobernación, se suspendía el servicio 
del trayecto hasta el centro militar pero sin levantar los raíles. (A.A.Z (24-7-1931), 
pp. 132). Atendiendo a los altos intereses del Estado, Zaragoza aceptaba la rescisión 
del convenio que había aceptado para establecer la Academia General en la ciudad. 
A cambio, como contraprestación, el cabildo exigía ser indemnizado por los daños 
y perjuicios que se ocasionaban al municipio. (A.A.Z (31-7-1931), pp. 136-137). La 
minoría radical socialista volvería a insistir en que se instara al Gobierno a dar una 
rápida contestación a la forma en que iba a compensar a Zaragoza. Como medida 
de presión para acelerar la decisión gubernamental, pedían que la Comisión muni-
cipal desplazada a Madrid visitara al Jefe del Gobierno y Ministro de la Guerra para 
trasladar la petición. (A.A.Z (7-8-1931), pp. 155). La entrevista entre representan-
tes municipales y gubernamentales iba a comenzar a dejar claras algunas cuestiones. 
Manuel Azaña fue taxativo, el centro militar no volvería a Zaragoza, y a cambio la 
ciudad sería compensada con la instalación de una base aérea y un regimiento de 
carros de asalto. (A.A.Z (14-8-1931), pp. 157).

Una nueva vía para indemnizar a la ciudad se abría cuando el General Jefe de la 
Quinta División proponía un intercambio entre las autoridades militares y el Ayun-
tamiento. Al proceder al acoplamiento de las fuerzas de la guarnición de Zaragoza, 
fueron detectadas deficiencias en los cuarteles a ocupar, situación que se repetía en 
los edificios de la Academia que iban a ser utilizada para acuartelamiento de tropas. 
Redistribuidas las tropas quedarían sin ocupar edificios como el cuartel del Carmen, 
Palacio de Aljafería y explanada principal frente Este y el Mercado de abastos. La 
propuesta que se trasladaba a la municipalidad era que ésta costeara las obras, cuyo 
importe ascendía a un millón doscientas noventa mil pesetas. A cambio pasaría a 
titularidad municipal los edificios que quedaran vacantes. La contraoferta municipal 
fue solicitar la cesión de los cuarteles aludidos y en lugar de realizar las obras soli-
citadas abonar al Estado el importe. A su vez esta cantidad quedaba compensada 
con la indemnización por el cierre de la Academia que no podría ser inferior a dos 
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millones de pesetas. Era septiembre de 1931 y durante algunos meses no iba a haber 
nuevas noticias1. 

Tabla 1: Obras propuestas por la Quinta División.

Concepto Cantidad

Obras de adaptación de la A.G.M. 250.000 ptas

Aplicación del cuartel de Palafox construyendo cuadras, cobertizos para 
material y depósitos de municiones. 

450.000 ptas.

Reparación del Cuartel de Torrero y construcción de cuadras. 195.000 ptas.

Construcción de una cuadra en el cuartel de Hernán-Cortes. 45.000 ptas.

Construcción de un garaje en el cuartel de San José. 100.000 ptas.

Obras de ampliación, adaptación y revisión de las redes de distribución y 
evacuación del cuartel de Jaime I en Huesca

100.000 ptas.

Construcción de una cuadra en el cuartel de Artillería de Calatayud 150.000 ptas.

IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS 1.290.000 ptas.

A.M.Z., Sección de Hacienda, Varios, Caja 2593, expediente 3938/1931, «Oficio de la 5ª División, 
sobre realización obras en los cuarteles».

4.2. Manuel Pérez-Lizano: impulsor del proyecto de los cuarteles
El día 10 de junio de 1932 Sebastián Banzo dimitía como Alcalde y una semana 

después era sustituido por Manuel Pérez-Lizano. Pocos días después de realizado el 
relevo, llegaba a las oficinas municipales un oficio de la División Orgánica apremian-
do una respuesta a la proposición realizada meses atrás. La nueva alcaldía estudió 
la propuesta detenidamente y propuso el siguiente plan de actuación al Gobierno: 

1º Cesión al Ayuntamiento de Zaragoza de los Cuarteles del Carmen y de la 
Aljafería en compensación por los gastos realizados al instalar la Academia. 

2º Devolución al Ayuntamiento de Zaragoza del Cuartel de Sementales entre-
gado por el Ayuntamiento al Ministro de la Guerra con la condición expre-
samente consignada en la escritura de cesión de revertir al Ayuntamiento 
cuando no fuera utilizado para fines militares. 

3º El Ayuntamiento se comprometía a adquirir en el precio que se fija-
ra por una Comisión mixta de representantes del Ministerio de la Guerra 
y del Ayuntamiento los cuarteles de: Hernán Cortés, del Cid, San Agustín, 
San Lázaro, Sangenis, Hospital Militar, Trinitarios, Parque de Intendencia, 

1      Archivo Municipal Zaragoza (A.M.Z.), Sección de Hacienda, Varios, Caja 2593, expediente 
3938/1931, «Oficio de la 5ª División, sobre realización obras en los cuarteles».
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Parque de Artillería, Polvorines de Torrero, Picadero, Mercado de Abastos, 
campo de Valdespartera, Cuadras del Campo del Sepulcro, Almacenes de 
la Comandancia de la Aljafería, Campo de Gimnasia y polvorines y todos los 
demás terrenos del Castillo de la Aljafería.

4º El importe de las valoraciones fijadas por la citada Comisión sería abonado 
por el Ayuntamiento en Cuarteles construidos en el Campo de San Gregorio 
con arreglo a los planos facilitados por el Ministerio de la Guerra y pasando a 
poder del Ayuntamiento los viejos Cuarteles que se fueran desalojando. 

Con este proyecto pretendía, por un lado, permitir al Gobierno resolver el pro-
blema de acuartelamiento sin tener que realizar grandes desembolsos. Y por otro, 
permitir a la Corporación recibir la justa compensación por su sacrificio económico 
al instalar la Academia. Al mismo tiempo, este plan de obras serviría para remediar 
la grave situación de paro que sufría la clase trabajadora y realizar las reformas ur-
banas que Zaragoza necesitaba2. 

Tras la exposición del proyecto sendos integrantes de la minoría radical mostra-
ron su disconformidad. Felipe Lorente lo hizo con los puntos 3º y 4º mientras que 
Pablo Francisco Pineda consiguió que se cambiara la redacción del tercer punto, 
quedando del siguiente modo: 

3º El Ayuntamiento designará una Comisión Municipal que de acuerdo con 
otra nombrada por el Estado, estudien la forma de adquisición de los terrenos 
ocupados por los Cuarteles, que existen en el casco de la Ciudad, a fin de 
facilitar la edificación de la Ciudad Militar, en el Campo de San Gregorio. 

Días antes de hacerse públicas las intenciones del Ayuntamiento con respecto a 
la Academia General, el líder radical, Alejandro Lerroux, daba un mitin en la plaza 
de toros de Zaragoza. Durante su intervención exclamó: “¿Entonces –yo digo- que 
vais a hacer de esa Academia? ¿Qué vais a hacer de ese tranvía? ¿En que lo vais a 
convertir? Yo digo que el mismo que cometió el error mañana hará la rectificación y 
que la Academia General militar debe volver a Zaragoza”. (Heraldo de Aragón (12-
7-1932), p.1). Las palabras del líder radical causarían pésima impresión en Manuel 
Azaña: 

2  A.M.Z., Sección de Fomento, Varios, Caja 3075, expediente 777/1933, «Incidencias relacionadas 
con el proyecto de construir la ciudad militar en el Campo de Tiro de San Gregorio».
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Sobre el discurso de Lerroux en Zaragoza: como no está enterado de nada 
ni conoce de que habla, se le ha ocurrido prometer a Zaragoza que, cuando 
gobierne, reinstalará la Academia General Militar, con el general Franco a la 
cabeza, y dejando entrever que yo sería también ministro de la Guerra, ase-
gura que me hará rectificar. Todo eso para hacerse aplaudir al final de un mitin 
que fracasaba. Todo esto es grave, triste y desalentador. (AZAÑA, 2000, pp. 
559-560).

La propuesta municipal llegó hasta el Ministro de la Guerra, que tras su estudio 
informó en sentido afirmativo. Para formar parte de la Comisión mixta que habría 
de proceder a la tasación de los cuarteles, la autoridad militar designó al Teniente 
Coronel Anselmo Loscertales, el Comandante Baldomero Buendía y al teniente don 
José María Laguna. Por parte de la Alcaldía los designados fueron el concejal Antonio 
Aramendia y los arquitectos municipales Miguel Ángel Navarro y Marcelino Carqué.

El 11 de enero de 1933 se reunían en Zaragoza ambas Comisiones para proceder 
a la tasación de los terrenos y edificios militares propiedad del Estado ubicados en 
la capital aragonesa. Ambas delegaciones alcanzaron un acuerdo de tasación en la 
primera relación de propiedades que incluía: los Cuarteles de Trinitarios y de San 
Lázaro, Parque de Intendencia de campaña (San José), Picadero cubierto, Campo de 
Valdespartera, Mercado de Abastos y Soto de Almazara. Tanto los representantes 
militares como los civiles los valoraban en un millón doscientas diecisiete mil ocho-
cientas noventa y siete pesetas con cincuenta y cinco céntimos.

Tabla 2: Relación primera

Fincas Valoración

Cuartel de Trinitarios 190.000 pesetas

Cuartel de San Lázaro 269.011,55 pesetas

Parque de Intendencia de Campaña (San José) 283.500  pesetas

Picadero Cubierto 115.560 pesetas

Campo de Valdespartera 29.000 pesetas

Mercado de Abastos 254.826 pesetas

Soto de Almozara 84.000 pesetas

TOTAL 1.217.897,55 pesetas

A.M.Z., Sección de Fomento, Varios, Caja 3075, expediente 777/1933, «Incidencias relacio-
nadas con el proyecto de construir la ciudad militar en el Campo de Tiro de San Gregorio».



783

Historia actual de España

Las desavenencias surgían con la segunda relación que incluía: el Parque de Arti-
llería, Terreno y Cuartel de Sanidad, Cuarteles de Hospital Militar, del Cid, Sangenis, 
Torrero, Palafox (obra nueva del mismo y terrenos contiguos), del Carmen, Hernán 
Cortés y obra nueva del mismo, Castillo de la Aljafería con almacén de la Coman-
dancia y Parque y terrenos anexos, San Agustín, Polvorín de Torrero. La Comisión 
municipal tasó este grupo de fincas en catorce millones veintiséis mil trescientas 
siete pesetas con treinta y cinco céntimos y la Comisión militar lo hizo en veintitrés 
millones cuatrocientas sesenta y una mil doscientas ochenta y nueve pesetas con 
cuarenta céntimos. La diferencia estribaba en el tipo de valoración que le había 
dado cada Comisión. La militar lo hizo basándose en la utilidad de cada propiedad 
mientras que la municipal lo hacía ateniéndose a su valor. No parecía un obstáculo 
insalvable, pues como recogían en el acta del encuentro, la discrepancia era más de 
forma que de fondo3.     

Tabla 2: Relación segunda                         

FINCAS
VALORACIÓN DEL 

EJÉRCITO
VALORACIÓN 

MUNICIPAL

Parque de Artillería 2.226.880 ptas. 1.517.230 ptas.

Terreno y Cuartel de Sanidad 819.140 ptas. 394.730  ptas.

Cuartel de Sangenis 3.413.192 ptas. 1.588.981,60 ptas.

Hospital Militar 1.613.675 ptas. 773.150 ptas.

Cuartel del Cid 1.848.620 ptas. 1.224.620 ptas.

Cuartel del Torrero 1.805.630 ptas. 1.257.450 ptas.

Cuartel Hernán-Cortes 1.876.040 ptas. 1.172.945 ptas.

Cuartel Hernán-Cortes obra nueva 45.000 ptas. 45.000 ptas.

Aljafería-Almacén, Comandancia, 
Parque, Terrenos Anejos

3.583.560  ptas. 2.075.466 ptas.

San Agustín 962.102,40 ptas. 599.041  ptas.

Polvorín de Torrero 575.950 ptas. 151.660 ptas.

Cuartel de Palafox 2.371.600 ptas. 1.728.100 ptas.

Cuartel de Palafox obra nueva 370.000 ptas. 370.000 ptas.

Terrenos contiguos a Palafox 480.000 ptas. 120.000 ptas.

Cuartel del Carmen 1.469.900 ptas. 1.007.933,75 ptas.

TOTAL 23.461.289,40 ptas. 14.026.307,35 ptas.

A.M.Z., Sección de Fomento, Varios, Caja 3075, expediente 777/1933, «Incidencias relacio-
nadas con el proyecto de construir la ciudad militar en el Campo de Tiro de San Gregorio».

3  A.M.Z., Sección de Fomento, Varios, Caja 3075, expediente 777/1933, «Incidencias relacionadas 
con el proyecto de construir la ciudad militar en el Campo de Tiro de San Gregorio».
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A pesar de las diferencias, había predisposición en las dos partes por alcanzar 
un acuerdo. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a un concierto, la minoría 
radical presentó una moción oponiéndose a la tramitación que estaba dando la 
Alcaldía al proyecto. Enjuiciaban de forma negativa que sólo hubiera un concejal en 
la Comisión mixta que llevaba a cabo las negociaciones. La mayor gravedad la veían 
en el proyecto de Decreto donde se establecían las condiciones de adquisición de 
los edificios, que iba a implicar la creación de cargas y tributos desmesurados. La 
propuesta radical se basaba en nombrar una Comisión formada por miembros de 
todas las minorías para que estudiaran con la representación militar la adquisición de 
los edificios. El objetivo sería recuperar los edificios que había cedido gratuitamente 
el Ayuntamiento, solicitar la indemnización por el cierre de la Academia General y 
pagar por los restantes terrenos su valor efectivo. Manuel Pérez-Lizano defendió 
su gestión argumentando que no existía ningún compromiso para el Ayuntamiento, 
que tan sólo se había realizado un tanteo de las valoraciones de los terrenos. El so-
cialista Bernardo Aladrén intervino para oponerse a la censura que contra el Alcalde 
encerraba el preámbulo de la moción. Daba comienzo un debate donde la máxima 
autoridad municipal expresó su incompatibilidad con el puesto si no se daba crédito 
a sus palabras. Sólo la intervención del agrario Eduardo Bozal, que pospuso que 
la cuestión fuera abordada en una sesión extraordinaria, evitó la crisis municipal. 
(A.A.Z (10-2-1933), pp. 27 v. – 29).

Mientras se esperaba la celebración de la sesión extraordinaria el clima de opo-
sición se intensificó. Las juventudes radicales, desde su órgano de prensa, repetían 
la crítica de su grupo municipal y censuraban la actuación del Alcalde. Al mismo 
tiempo, hacían públicos algunos de los artículos del proyecto de Decreto donde  
quedaban plasmadas las condiciones económicas en que se llevaría a cabo el proyec-
to. Por el artículo 5º se constituía un fondo anual durante un periodo de veinte años 
al cual el Ministerio de Guerra aportaría quinientas mil pesetas, el Ayuntamiento de 
Zaragoza trescientas cincuenta mil pesetas y la Diputación cincuenta mil. Asimismo 
se establecían los arbitrios que deberían satisfacer el comercio y la industria (veinte 
céntimos, como máximum, por cada bulto que entrara en la ciudad; dos pesetas, 
como máximum, por cada vagón completo que se descargara en todas las estacio-
nes de ferrocarril de Zaragoza y cincuenta céntimos, como máximum también, por 
todos los carros cargados que entraran en la capital). La propiedad urbana también 
se vería afectada por los nuevos tributos (se gravarían los recibos de inquilinato 
con una póliza de entre diez y veinticinco céntimos y una póliza de entre una y tres 
pesetas por cada nuevo contrato de arrendamiento). El artículo 7º tasaba el coste 
total de los edificios a construir y las obras complementarias en una cuantía máxima 
de cuarenta millones de pesetas. (El Radical (13-2-1933), p. 3).
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Las primeras reacciones tras conocerse las condiciones económicas del proyecto 
no tardaron el llegar. La Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de Zarago-
za, tras estudiar el proyecto detenidamente, enviaba una misiva al Ayuntamiento 
enumerando las razones por las que no merecía ser ni discutido el citado proyecto. 
En primer término sería muy gravoso para los intereses generales de la ciudad, del 
mismo modo que los sería para los comerciantes e industriales que veían su acti-
vidad gravada con nuevos impuestos. Seguidamente consideraban que el sacrificio 
económico que se imponía al Ayuntamiento por parte del Ramo de Guerra iba a 
ser muy superior a los beneficios que se obtendrían. La postura adoptada por la 
Cámara Oficial del Comercio fue respaldada, de forma unánime, por la Cámara 
Oficial de la Propiedad4.   

Finalmente, el día 21 de febrero se reunía el pleno municipal en sesión extraor-
dinaria para dar solución a la moción radical. El Alcalde Manuel Pérez-Lizano volvió 
a hacer historia de las gestiones realizadas hasta el momento, dando paso a que 
los integrantes de cada minoría dieran su opinión. Tras debatirse ampliamente, se 
acordó que para continuar las gestiones con la autoridad militar se nombrara una 
Subcomisión, dentro de la Comisión de Reforma, formada por representantes de 
todas las minorías. Estaría presidida por el Alcalde y estudiaría cuantos antecedentes 
obraran con relación al asunto para posteriormente redactar un dictamen que sería 
presentado en sesión municipal. (A.A.Z (21-2-1933), pp. 35-38). El socialista Luís 
Viesca, el radical socialista Antonio Aramendia, el radical Vicente Comet en unión 
del monárquico Pascual García, conformarían la citada subcomisión.

Las críticas recibidas por la cuestión de los cuarteles y otros asuntos como el 
ensanche de la ciudad indujeron a que Manuel Pérez-Lizano dimitiera como Alcalde. 
El cambio en la cúpula municipal no supuso el fin de las gestiones con las autorida-
des militares, aunque no es menos cierto que la formación de la subcomisión iba a 
demorar en exceso las gestiones. En abril la V División Orgánica instaba al Ayunta-
miento a tratar de alcanzar un precio intermedio en las tasaciones, recibiendo por 
respuesta que la Subcomisión estaba estudiando todavía el asunto. Dos meses des-
pués el General Jefe de la V División Orgánica volvía a urgir a la municipalidad para 
alcanzar un acuerdo definitivo. Pero por toda contestación obtuvieron de Federico 
Martínez, Alcalde en esos momentos, la promesa de responder en el menor espacio 
de tiempo posible5. El posterior cambio de Gobierno operado en noviembre de 
1933 supondría enterrar definitivamente el proyecto.

4  A.M.Z., Sección de Fomento, Varios, Caja 3075, expediente 777/1933, «Incidencias relacionadas 
con el proyecto de construir la ciudad militar en el Campo de Tiro de San Gregorio».

5   Ibídem.
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4.3. ¿Vuelve la academia general a Zaragoza?
El 12 de septiembre caía el Gobierno presidido por Manuel Azaña tras retirarle 

su confianza Niceto Alcalá-Zamora, y Alejandro Lerroux era el encargado de ha-
cerse con las riendas del poder. Aprovechando esta circunstancia, Eduardo Bozal 
recordó las palabras que Lerroux había pronunciado en julio de 1932, y explanó 
una moción pidiendo que el nuevo Presidente cumpliera su ofrecimiento. Aunque 
fue tomada en consideración, la proposición fue estudiada en la sesión siguiente. 
(A.A.Z (29-9-1933), pp. 233-233 v.). Una semana después, Alejandro Lerroux no 
había conseguido los apoyos necesarios para formar Gobierno, lo que provocó que 
Eduardo Bozal pidiera que fuera desestimada su petición por haber pasado el plano 
de oportunidad. (A.A.Z (6-10-1933), pp. 236).  

Luego llegarían las elecciones de noviembre de 1933 y se abriría un periodo de 
Gobiernos de centro derecha. La Alcaldía de Zaragoza, durante todo este periodo, 
estaría regida por Miguel López de Gera. Un joven abogado de treinta y tres años, 
Presidente del Club Naturista Helios y Secretario Adjunto de la Cámara de Comer-
cio, (Ardid, 1996, p. 91) esa misma entidad que se había opuesto al proyecto de los 
cuarteles. Con Alejandro Lerroux, firme defensor de la reapertura, al frente del Go-
bierno y Miguel López de Gera, defensor de la patronal, al frente del Ayuntamiento, 
parecía claro cual iba a ser el rumbo de las gestiones.  

 
La primera oportunidad para recuperar las gestiones con el Gobierno se la brindó 

la Federación Patronal Aragonesa. Ésta se dirigió al Ayuntamiento para que elevara 
a los Poderes Públicos una comunicación con el fin de que se decretara el traslado 
de la Academia General Militar a Zaragoza. Dos meses después de la petición, en 
marzo de 1934, se enviaba una carta al Presidente del Consejo trasladándole la pe-
tición6. Por su parte los sectores más progresistas del Ayuntamiento, en declive tras 
noviembre de 1933, no daban por perdida la batalla. Casimiro Sarría Górriz volvía 
a pedir que se construyera la Ciudad Militar en Zaragoza, aunque con escaso éxito. 
(A.A.Z (16-2-1934), pp. 51 v.).

Habría que esperar hasta abril de 1935 para que el exlerrouxista Jenaro Sánchez 
volviera a recordar las palabras de su antiguo líder. Pedía que se aprovechara la 
coyuntura de la existencia de un Gobierno radical. (A.A.Z (5-4-1935), pp. 111 v.-
12). Y de nuevo volvía a ser Casimiro Sarría, como había hecho el año anterior, el 
defensor de solicitar una indemnización por el cierre. (A.A.Z (3-5-1935), pp. 134 

6  A.M.Z., Sección de Gobernación, General, Caja 3393, expediente 366/1934, «Federación 
Patronal Aragonesa solicita dirigirse al Gobierno para que vuelva a Zaragoza la Academia General 
Militar».
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v.-135). Nuevamente insistiría, en pleno mes de agosto, en los beneficios que para 
la ciudad tendría la construcción de la Ciudad Militar. La propuesta se encontró con 
una doble oposición radical. En el salón de sesiones, Simón Carceller pidió que el 
proyecto no debería gravar los intereses económicos de la Ciudad como lo hacía. 
Y Mariano Marraco, Presidente del comité de la Confederación Gremial Española 
en 1934 (Ramírez, 1969, pp. 125-126) y presidente del Centro Mercantil, Industrial 
y Agrícola de Zaragoza entre 1928-1931 (Fernández, 1978, p. 163), defendía en la 
reunión de la Comisión de Propios y Presupuestos la apreciación hecha por las en-
tidades zaragozanas de que no debía llevarse a cabo el proyecto con la imposición 
de los nuevos que se pretendían7.  

Pero los acontecimientos que se sucedieron a lo largo del periodo estival de 1935 
conducían, inequívocamente, a pensar que la reapertura de la Academia General 
Militar iba a ser una realidad. Las primeras noticias al respecto las iba a hacer públi-
cas Alejandro Lerroux. Aprovechando el banquete que sus compañeros de estudios 
le organizaron en el Casino Militar, recordó su mitin en Zaragoza de 1932. Acto 
seguido hizo público que el Ministro de Guerra había presentado, en el Consejo de 
Ministros, el correspondiente Decreto para la reapertura del centro militar. (La Voz 
de Aragón (30-6-1935), p. 7). El 2 de julio se presentaba en las Cortes el proyecto 
de reclutamiento en el cual latía en el fondo la idea de reinstaurar la Academia. 
(HUERTA, 2011, p. 138).

La noticia no pudo tener mejor acogida en Zaragoza. Miguel López de Gera giró 
telegramas de agradecimiento al jefe del Gobierno Alejandro Lerroux, al Ministro 
de la Guerra José María Gil Robles, a los ministros aragoneses Manuel Marraco y 
Antonio Royo Villanova y a quien había sido Director de la Academia, Francisco 
Franco. (La Voz de Aragón (2-7-1935), p.1). Para conmemorar el restablecimiento 
la Alcaldía se proyectó la realización de una serie de actos. Serían invitados, entre 
otros, el Presidente de la República, el jefe del Gobierno, el Presidente de las Cortes, 
los ministros de Marina y Obras Públicas y el general Francisco Franco. La minoría 
municipal de la CEDA envió un telegrama a José María Gil Robles expresándole su 
gratitud por la noticia y la Federación Mercantil Aragonesa hizo público su satis-
facción y agradecimiento. (Heraldo de Aragón (3-7-1935), p.1). El concejal cedista, 
José María Sánchez Ventura, fue más osado y llegó a declarar: “yo conozco la opi-
nión de Gil Robles, que es favorable a Ello. No les quepa la menor duda de que la 
Academia vendrá a Zaragoza”. (La Voz de Aragón (6-7-1935), p. 2).

7  A.M.Z., Sección de Gobernación, General, Caja 3393, expediente 366/1934, «Federación 
Patronal Aragonesa solicita dirigirse al Gobierno para que vuelva a Zaragoza la Academia General 
Militar».
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Pronto se paso de las palabras a los hechos, y pocos días después de presentado 
el Decreto, los Diputados a Cortes por Zaragoza, Santiago Guallar y Ramón Serra-
no Suñer, informaban del envío de dinero para la reparación de los cuarteles. En 
concreto, daban cuenta del envío de trescientas noventa y ocho mil pesetas para 
la consolidación de los edificios de la Academia General junto con otras sesenta y 
ocho mil pesetas para reparaciones en los cuarteles general Luque, Casa Blanca, San 
José, palacio de la Aljafería y parque de Artillería. (Heraldo de Aragón (7-7-1935), 
p.1). La celebración de las Fiestas del Pilar sirvieron para comprobar, de nuevo, la 
firme decisión de José María Gil Robles de reinstalar en Zaragoza el centro militar. El 
día 15 de octubre, el Ministro de la Guerra se desplazó a Zaragoza con motivo de la 
entrega de una bandera de combate al 7º Tercio de la Guardia Civil. Los periodistas 
no desaprovecharon la ocasión y solicitaron información del estado de las negocia-
ciones. José María Gil Robles se mostraba categórico al afirmar que en breve plazo 
sería realidad la puesta en funcionamiento de la Academia. Simplemente quedaba 
que las Cortes aprobaran la Ley correspondiente. (El Noticiero (16-10-1935), p. 1).

La superación de este último trámite no iba a resultar sencilla. La prevención que 
el nuevo sistema de reclutamiento generaba en dos diputados de la Comisión parla-
mentaria de Guerra, ambos militares y afiliados de la CEDA, provocaba la paraliza-
ción de la aprobación de la Ley. (Heraldo de Aragón (20-11-1935), p. 1). La alarma 
generada ante el estancamiento del proceso provocó la intervención, en la prensa, 
de Ramón Serrano Suñer para disipar dudas. Remarcó que la Academia General 
se quería restablecer por interés nacional, porque se consideraba el mejor sistema 
para el buen reclutamiento de la oficialidad. (Heraldo de Aragón (22-11-1935), p. 
1). Las palabras del Diputado ya no mostraban la firmeza de las pronunciadas por 
José María Gil Robles. En poco menos de un mes se había pasado de una afirmación 
categórica a una simple declaración de intenciones.  

  
 El proyecto de Ley, finalmente, no superó el trámite parlamentario y el 26 de 

noviembre era sustituido por una Ley que aumentaba a tres años la duración de la 
carrera militar, que hasta entonces era de cuatro cursos semestrales. (González et 
al., 2015, p. 166).  De este modo se ponía punto y final a los intentos de reapertura 
gestados a lo largo del segundo bienio. 

4.4. ¿Indemnización? Y reapertura
El relevo gubernamental operado tras las elecciones de febrero de 1936 supuso 

la salida del Gobierno de José María Gil Robles y la vuelta de Manuel Azaña. Este 
cambio suponía desestimar, momentáneamente, la opción de la reapertura. La vuel-
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ta de los sectores más progresistas al Ayuntamiento tampoco hizo que se reactivara 
la opción de la construcción de la ciudad militar y la cesión de los cuarteles.   

Durante el periodo de tiempo que medió entre la restitución del Ayuntamiento 
elegido en abril de 1931 y el golpe de Estado de julio de 1936, a penas si fue abor-
dado el asunto de la Academia. Aunque no se presentaba como parte de la indem-
nización por los gastos ocasionados en su día, a mediados de junio el Ayuntamiento 
recibía la cesión del Cuartel del Carmen. Ante la posibilidad de instalar en otros 
edificios las dependencias establecidas en dicho cuartel, el Ministro de Hacienda de-
cidía devolverlo a Zaragoza8.  Sintomáticamente, una semana después de recibirse 
la notificación, era aprobado un dictamen presentado por los Letrados Asesores de 
la Corporación. En él se declaraba la imposibilidad de reclamar al Estado compensa-
ción por el cierre de la Academia General con la adicción de que la Alcaldía realizara 
una acción política para conseguir del Gobierno la resolución favorable a sus peti-
ciones en compensación de los gastos que a la Ciudad le originó dicha instalación. 
(A.A.Z. (19-6-1936), p. 162v.).  

El inicio de la guerra civil transformaría el centro militar en hospital militar y en  
sede de otras dependencias. El fin de la contienda bélica daría paso a la Ley de 12 de 
octubre de 1940 que restablecía la Academia General en Zaragoza. Su reapertura 
se produciría, finalmente, el 15 de octubre de 1942 con Francisco Hidalgo como 
Director. (Blasco, 1988, p. 90).     

5. Conclusiones
La disolución de la Academia General Militar abrió un intenso debate dentro del 

seno municipal entre los simpatizantes de su reapertura y los  partidarios de obte-
ner una indemnización. La controversia, que se prolongó durante todo el periodo 
republicano, pudo resolverse tanto en un sentido como otro. 

Los partidarios de la indemnización fueron la fuerza preponderante durante el 
primer bienio y estuvieron cerca de conseguir sus aspiraciones. Su proyecto se plas-
mó en la construcción de la Ciudad Militar y la cesión de los cuarteles del interior 
de la ciudad. Cuando las negociaciones con la autoridad militar estaban cerca de 
alcanzar un resultado positivo, una moción de la minoría radical supuso el fin de esta 
opción. 

8  A.M.Z., Sección de Propios y presupuestos, Montes y Propios, Caja 2531, expediente 3271/1936, 
«Jefe de la 5ª División Orgánica, traslada orden del Ministerio sobre el desalojo del Cuartel del Carmen».



790

Historia actual de España

El segundo bienio fue el momento de los sectores favorables a la reapertura. 
Con Alejandro Lerroux al frente del Gobierno y José María Gil Robles como Minis-
tro de Guerra, se atendieron las demandas de volver a poner el funcionamiento la 
Academia en Zaragoza. Llegó a redactarse un ante proyecto de Ley favorable a la 
reapertura, pero finalmente no superó el trámite parlamentario. 

Los últimos meses republicanos el tema de la reapertura o la indemnización que-
darían relegados a un segundo plano. No obstante Zaragoza recibiría la cesión del 
Cuartel del Carmen, una de las peticiones del primer bienio, para posteriormente 
aprobar un dictamen sobre imposibilidad de reclamar indemnización alguna a Esta-
do por el cierra del centro militar. La guerra civil abriría un nuevo ciclo en la historia 
de España y con él la reapertura de la Academia General Militar.      
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Resumen
Utilizando la sátira y el humor, revistas como Hermano Lobo, Por Favor, El Papus 

o El Jueves constituyeron durante la transición un espacio de crítica en el que era 
posible un comentario de la actualidad política con cierto margen de libertad. Esta 
comunicación propone una aproximación analítica al contenido de estas revistas 
referente al papel jugado por la Iglesia católica en los primeros años de la transición 
política, entre 1975 y 1977, así como la visión que del clero y los dogmas ofrecían. 
En sus páginas, se criticará con duras maneras la moral nacionalcatólica franquista, 
desde un posicionamiento cercano a la izquierda democrática

Palabras clave:  Iglesia católica, transición, cómic, prensa, humor.

Abstract
Using both satire and humour, magazines such as Hermano Lobo, Por Favor, El 

Papus or El Jueves, constituted an space of  critics where a relatively free comment 
of  the politics was possible. This paper proposes an analytic approach to theses 
magazines’ contents refered to the role played by Catholic Church in the first years 
of  the Transition, between 1975 and 1977, as well as the view of  the clergy and 
their dogmas. In their pages, the Catholic moral of  the Franco’s regime was rudely 
attacked, from a position near to the democratic left.

Key words: Catholic Church, Transition, Comic, press, humour.

1. Las revistas satíricas de la transición
La sátira ha constituido, a lo largo de toda la historia de la cultura, una herramien-

ta de crítica al poder de primer orden. Con el surgimiento de una sociedad de masas 
y el desarrollo de la prensa, la caricatura política se incorporó a sus contenidos de 
forma permanente. Paralelamente, durante el siglo XX aparecieron publicaciones 
específicas con una orientación satírica, que desarrollaron una labor crítica con las 

mailto:gerardovilches@hotmail.com
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instituciones y el poder en general. Esa labor, signo de la buena salud de las de-
mocracias occidentales, fue lógicamente mucho más difícil en el contexto de una 
dictadura como la franquista. Durante este periodo, la publicación más importante 
fue La Codorniz, fundada en 1941 por Miguel Mihura. Bajo la dirección de Álvaro 
de Laiglesia, a partir de 1944, la revista llegará a vender 80.000 ejemplares, y cambia 
totalmente su orientación, aproximándola a la realidad y dotándola de un sentido 
más crítico1. Puede considerarse el antecedente directo del boom de publicaciones 
de humor satírico orientadas a un público adulto, que empiezan a proliferar antes 
incluso del fin de la dictadura, en los primeros años setenta, tras aprobarse la nueva 
legislación que regularía la prensa, la Ley 14/1966. La conocida popularmente como 
«Ley Fraga» introducía como principal novedad la eliminación de la censura previa, 
excepto en estados de guerra y excepción (artículo 3), al tiempo que garantizaba 
para la prensa la libertad de expresión, pero limitada por una serie de cuestiones 
detalladas en el artículo 2, que fue el motivo de prácticamente todas las sanciones 
impuestas a la prensa satírica:

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconoci-
das en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por 
las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento 
a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; 
las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mante-
nimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a la 
Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; 
la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor 
personal y familiar.

En el presente estudio hemos centrado nuestro análisis en cuatro de las revistas 
más vendidas y relevantes del periodo que comprende la primera etapa de la transi-
ción, entre la muerte de Franco en noviembre 1975 y la celebración de las primeras 
elecciones general en junio de 1977. Tres de esas publicaciones inician su actividad 
antes de la muerte de Franco: Hermano Lobo (1972-1976), El Papus (1972-1986) 
y Por Favor (1974-1978). A ellas hay que sumar El Jueves, una revista satírica que 
aparece por primera vez en 1977, poco antes de las elecciones, y que será a la 
postre la única de todas estas publicaciones qu sobreviva hasta nuestros días. El 
estudio de todas ellas resulta relevante para la historiografía porque constituyeron 
un espacio de relativa libertad para la crítica, amparándose en el humor. Alineadas 
a favor de la democracia y con tendencias izquierdistas, en sus páginas se refleja no 
sólo el proceso de transición en sí mismo, sino las tensiones, disputas y principales 
puntos de controversia que caracterizaron el periodo, lo cual permite una revisión 

1  TUBAU, I. (1987). El humor gráfico en la prensa del franquismo. Barcelona: Editorial Mitre, p. 34
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del carácter modélico y plenamente consensuado que desde algunas tribunas se le 
ha querido atribuir.

2. La Iglesia y el franquismo
La relación entre Iglesia y franquismo fue estrecha durante gran parte de la dicta-

dura, pero sus términos experimentaron cambios que provocaron que dicha rela-
ción no fuera siempre tan plácida como en los momentos de máximo idilio entre las 
dos instituciones. Siguiendo a Tusell, Franco siempre fue católico, desde su juventud, 
pero hasta la guerra civil no se exacerba ese sentimiento religioso y se configura 
un catolicismo diferente2, ese catolicismo místico, casi mesiánico, que lo llevó a ca-
lificar la guerra civil como una «cruzada» y que estuvo simbolizado a la perfección 
por la supuesta mano incorrupta de Santa Teresa que conservaba siempre consigo. 
Realizaba ejercicios espirituales, y recibía y daba meditación de su compañero en 
los mismos, el padre Llanos, lo que, en opinión de Tusell, «demuestra, desde luego, 
sinceridad aunque también autoconvencimiento de que tenía tras de sí a Dios» (Tu-
sell, 1986, p. 125). La moral católica será la moral del régimen, y a menudo Franco 
descalificará a sus opositores por apartarse de lo que dictaba ésta en materias moral 
y sexual3. Desde 1945, el Fuero de los Españoles estableció en su artículo 6 que el 
estado español era católico y que la religión católica gozaría de protección oficial. 
Durante el franquismo, la enseñanza primaria quedó prácticamente toda ella en 
manos de la Iglesia, y el Opus Dei prosperó y se convirtió en una de las familias del 
régimen más influyentes, especialmente a partir del distanciamiento de Franco con 
la Falange. Según Jiménez Campos, en el primer franquismo la religión juega un papel 
fundamental, porque al renunciar el régimen a la justificación racional o política, el 
catolicismo se usará como «legitimación teocrática para identificar el complejo de 
referencias simbólicas» (1980, p. 126). En 1953, con la firma del Concordato con la 
Santa Sede, el régimen da un paso decisivo hacia su reconocimiento internacional, 
al tiempo que terminaban de apuntalarse los privilegios de la Iglesia en el territorio 
español, por ejemplo, el de no someterse sus publicaciones a censura o el de man-
tener independencia jurídica.

Pero esta relación experimentaría profundos cambios a partir de la celebración 
del Concilio del Vaticano II, entre 1962 y 1965, que marcó el inicio de una etapa 
de renovación en el seno de la Iglesia, que buscaba adaptarse a los nuevos tiempos, 
donde los estados industrializados tendían a la secularización inexorablemente. En 
España, el ideario del Concilio del Vaticano II fue asumido por diferentes sectores de 
la Iglesia española y adaptado a la idiosincrasia nacional, como diría Tarancón en su 

2   TUSELL, J. (1986). La dictadura de Franco. Madrid: Alianza Editorial, pp. 124-125.

3  Ibídem. p. 125.
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discurso durante la coronación de Juan Carlos I años más tarde. El Concilio «supuso 
una confirmación de la Iglesia como institución, de independencia con respecto al 
régimen» (Moreno María, 1995, p. 143). Una nueva generación de sacerdotes vive 
de otra manera su fe y su labor evangélica, y canaliza la necesidad que la Iglesia es-
pañola empezará a sentir de distanciarse del régimen y de ciertas políticas4, porque, 
sencillamente, algunos de los usos del franquismo son incompatibles con la doctrina 
católica, pero también porque la imagen internacional del régimen va a deteriorarse 
mucho en los años setenta. Mas Torrecillas habla de una «verdadera revolución 
pacífica, silenciosa y no traumática contra las formas del régimen» (1997, p. 135)5.

Franco no entendió el Concilio del Vaticano II. No fue capaz de adaptarse a sus 
cambios doctrinales y sintió la evolución de la Iglesia como una «puñalada trapera» 
(Tusell, 1986, p. 126). Aunque nunca hizo público este desencanto, la brecha se fue 
agrandando durante los sesenta y setenta, décadas en las que uno de los principales 
puntos de tensión fue el apoyo que parte del clero vasco prestó a la causa naciona-
lista y en algunos casos directamente a ETA, que ha estudiado a través de la diplo-
macia francesa Hualde Amunárriz6. Según este autor las fricciones se remontan a la 
inmediata posguerra, cuando un grupo de sacerdotes vascos denunció al régimen 
ante el Vaticano, en noviembre de 1944. Las relaciones se deterioraron durante el 
proceso de Burgos (1968), en el que hubo dos sacerdotes implicados, y más tarde 
con el secuestro del Cónsul alemán en San Sebastián, que el Vaticano aprovechó 
para marcar distancias respecto al régimen franquista. Un grupo de cuarenta sacer-
dotes vascos llegó incluso a encerrarse en el obispado de Bilbao en 1968, pidiendo 
la prohibición de la bandera española en las iglesias, por considerarla un símbolo de 
opresión. La primera asamblea conjunta de sacerdotes y obispos que se celebró en 
Madrid en 1971 asumió las directrices renovadoras del Vaticano y la intención de 
poner fin a la colaboración con el régimen de Franco.

El acontecimiento que terminó de deteriorar las relaciones entre el estado y la 
Iglesia fue la homilía de monseñor Añoveros en 1974. Antonio Añoveros, obispo 
de Bilbao, venía desempeñando el cargo desde 1971 rodeado de polémica por su 
apoyo a la causa del nacionalismo vasco. En febrero de 1974 Añoveros envió una 
homilía a todas las parroquias en la que defendía los derechos del pueblo vasco, 
entre ellos el de usar su propia lengua, y hablaba de «serios obstáculos» para el es-

4  MORENO SECO, M. (2002). "Creencias religiosas y política en la dictadura franquista". Pasado y 
memoria: Revista de historia contemporánea n.º 1, p. 253.

5  MAS TORRECILLAS, V.J. (1997). "La Iglesia Católica en la transición política". Historia y vida, n.º 
355, p. 35.

6  HUALDE AMUNÁRRIZ, X. (2008). "La Iglesia vasca durante el franquismo (1939-1975) según 
los diplomáticos franceses". Trabajos y ensayos n.º 8, pp. 7-13.
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tablecimiento de un sistema justo y que respetara su libertad. La reacción de Franco 
en un primer momento fue tajante: había que expulsar a Añoveros del país. La Santa 
Sede respaldó a su obispo y advirtió al gobierno, al tiempo que enviaba un mediador. 
Finalmente fue la Conferencia Episcopal la que impidió la expulsión de Añoveros a 
través de la figura del obispo Tarancón, quien, al reunirse con el envejecido Franco, 
lo amenazó con la excomunión si cumplía su amenaza7, lo cual hizo que el dictador 
se echara atrás, pues no deseaba un conflicto de ese calibre con la Iglesia8. Moreno 
María escribe que

la postura tomada por la Iglesia española y en concreto por Tarancón en este 
caso se enfrenta violentamente al régimen franquista. […] ciertos sectores 
católicos no caben en su asombro de cómo ha cambiado tanto la postura de 
la Iglesia: esto no habría sido posible veinte años antes (1995, pp. 145-146).

En abril de 1975 la Conferencia Episcopal publica la Carta pastoral colectiva so-
bre la reconciliación en la iglesia y en la sociedad, en la cual se pide la reconciliación 
nacional y perdón por haber apoyado incondicionalmente al bando nacional y al 
régimen franquista9. Aunque el documento causa cierto revuelo en determinados 
sectores eclesiásticos, no hay vuelta atrás: la Conferencia Episcopal se desmarcaba 
oficial e inequívocamente del régimen. Y, una vez muerto Franco, aún se publica-
rá otro documento fundamental para entender el papel institucional de la Iglesia: 
Orientaciones cristianas sobre la participación política y social, de mayo del 76. Para 
entonces, aunque aún hay partidarios del nacionalcatolicismo, aglutinados en torno 
al cardenal Primado —con su homilía en el funeral de Franco—, finalmente se im-
pondrá la vía de Tarancón10.

La imagen que la izquierda y la oposición democrática —y por extensión las re-
vistas aquí estudiadas— tenía de la Iglesia no era la de una institución inmovilista e 
identificada con el régimen, sino que existía consciencia del papel que estaba desti-
nada a jugar, ya que, de hecho, determinados grupos políticos encontraron en ella 
legitimación para sus tesis.

7  INFIESTA, J. (1995). Tarancón. El cardenal de la reconciliación. Madrid, San Pablo, p. 150.

8  Recientemente ha aparecido una información en ABC de 26 de febrero de 2012 (http://www.
abc.es/20120226/local-toledo/abci-cardenal-marcelo-impidio-franco-201202261822.html) que adju-
dica el mérito al cardenal Marcelo González en lugar de Tarancón, pero dicha información aún no ha 
sido contrastada por la historiografía.

9  MORENO MARÍA (1995), p. 146.

10  Ibídem.

http://www.abc.es/20120226/local-toledo/abci-cardenal-marcelo-impidio-franco-201202261822.html
http://www.abc.es/20120226/local-toledo/abci-cardenal-marcelo-impidio-franco-201202261822.html
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3. El clero en las páginas de los semanarios satíricos
En primer lugar repasaremos las secciones fijas que en las diferentes revistas son 

protagonizadas por algún miembro del clero, ya sea como personaje principal o 
como parte permanente de su reparto. En estas series, lo habitual es una sátira 
no excesivamente cruel, que se encuadra en un costumbrismo más amable que 
agresivo, en el que los curas o las monjas responden a estereotipos populares que 
remiten a la literatura española, con una amplia tradición de sátira anticlerical. Fre-
cuentemente, el humor de estas historietas reside en la incapacidad del clero para 
adaptarse a los nuevos tiempos, tanto en lo político como, sobre todo, en lo social. 
No hay intención denigradora ni se entra a criticar ni a la Iglesia como institución 
terrenal ni al corpus de creencias del catolicismo, salvo algunas excepciones.

En «Los hijos de sus padres» de Romeu, sección fija en Por Favor, con frecuencia 
aparecen los curas de un colegio religioso, que manifiestan buenas intenciones, aun-
que sean atormentados por sus alumnos, que hacen suya la retórica revolucionaria 
marxista para divertirse a costa de los profesores, que temen una revuelta.

Durante los primeros meses de 1977, en El Papus aparece una sección dibujada 
por Fer, sin título, ambientada en la Edad Media, en la que a veces aparece un cura. 
Es una sátira muy amable: en una de ellas un cura pide dinero por un responso y la 
gente huye despavorida11.

También en El Papus, hacia 1977, solía aparecer en su página 30 un chiste en tres 
viñetas, sin título, obra de L’avi, que giraba sobre todo en torno a la represión poli-
cial de protestas y manifestaciones. Los protagonistas eran los policías y los manifes-
tantes, todos anónimos, pero en algunas historias aparece un cura. En esta ocasión 
sí tendremos cierta crítica de corte político, aunque no excesivamente severa: de 
manera recurrente, el sacerdote se mostrará totalmente insensible ante la persecu-
ción y maltrato de los manifestantes, por ejemplo preocupándose más por un cristal 
roto por una bala de la policía12, o interrumpiendo la paliza solamente para obligar 
al policía a que le bese la mano13. El estilo la representación de los personajes como 
monigotes rechonchos desprovee de dureza a estas páginas y suaviza, al mismo 
tiempo, lo directo de la crítica a la actitud del clero.

En El Jueves, desde su primer número aparece «El padre Cirilo» una historieta 
de Vivés portagonizada por un cura tradicional. En sus primeras historias es un 

11  El Papus n.º 150, año V, 2 de abril de 1977, p. 14.

12  El Papus n.º 156, año V, 24 de mayo de 1977, p. 30.

13  El Papus n.º 154, año V, 30 de abril de 1977, p. 30.



800

Historia actual de España

«defensor de la moral» que busca enderezar el rumbo de la sociedad y acaba cho-
cando con sus nuevas costumbres. Por ejemplo, visita una boite (sala de fiestas) y al 
sorprender a dos jóvenes manteniendo relaciones montará un escándalo, aunque lo 
único que conseguirá es que lo echen del local14. En otra historieta se manifestará 
contrario al divorcio15. Sin embargo, Vivés reorienta pronto al personaje y en lugar 
de mostrar a un sacerdote tradicional e íntegro siendo superado por los nuevos 
tiempos, preferirá centrarse en los vicios del padre Cirilo y en sus pequeñas corrup-
ciones como sacerdote. Ante el aumento de precios generalizado, decide robar di-
nero del cepillo de su iglesia16; y al requisarle una revista erótica a un niño, no podrá 
evitar la tentación de hojearla, para descubrir que su celibato «no es de piedra»17.

Carlos Giménez daba una visión del clero estereotipada y negativa. Por ejemplo, 
en «¡La ruta del tomate!»18 vemos a un sacerdote viejo y gordo, caricaturizado, in-
tentando frenar una revuelta campesina apelando a los valores cristianos de la resig-
nación y la pobreza, sin éxito (FIG. 1). Con guión de Ivá, también critica a cierto tipo 
de monja, en «Derecho a voto»19, donde vemos como una, dibujada de manera muy 
caricaturesca, cuida de un anciano senil al que el día de las elecciones lleva a votar al 
colegio electoral, eligiendo el voto por él: «Lo más a la derecha posible, si nos hace 
el favor», le dirá al hombre encargado de la mesa electoral. Por si fuera poco, para 
poner de manifiesto la hipocresía de la monja además de su poco respecto al siste-
ma democrático, la veremos criticar una manifestación de jóvenes que piden el voto 
a partir de los dieciocho años (FIG. 2). La historieta termina con la monja llevándose 
de vuelta a casa al anciano, a rezar el rosario.

14  El Jueves n.º 1, año I, 27 de mayo de 1977, p. 7.

15  El Jueves n.º 3, año I, 10 de junio de 1977, p. 7.

16  El Jueves n.º 4, año I, 17 de junio de 1977, p. 7.

17  El Jueves n.º 6, año I, 1 de julio de 1977, p. 7.

18  El Papus n.º 116, año IV, 7 de agosto de 1976, p.13.

19  El Papus n.º 150, año V, 2 de abril de 1977, pp. 12-13.
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Imagen 1. GIMÉNEZ, C. El Papus n.º 116, año IV, 7 de agosto de 1976, p.13.

Imagen 2. GIMÉNEZ, C. El Papus n.º 150, año V, 2 de abril de 1977, pp. 12-13.

Ja dedicó una «Encuesta Papus» a la noticia de que tres niñas de un colegio de 
Vigo se habían desmayado tras rezar tres horas de pie por el mandato de las monjas 
de su colegio. En la historieta, Ja dibuja a su típica madre superiora, gorda y con bi-
gote, que repite las declaraciones de la verdadera: que las niñas rezaban por el bien 
y la paz de España y que las niñas que se desmayaban le daban asco. A través del 
entrevistador, Ja vincula este suceso con las recientes elecciones, proponiendo que 
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las monjas rezaban para que ganara la derecha, pero en la viñeta última la madre 
superiora desmiente esto y dice que quería que ganaran los rojos para que «nos pa-
sen por la piedra… como en el 36…»20. De esta forma, combina la crítica justificada 
a un hecho censurable con el ataque satírico sin fundamento, con el único afán de 
ridiculizar a la madre superiora al atribuirle un deseo sexual que para ella debería 
ser tabú, o, en una viñeta anterior, dibujándola cometiendo blasfemia: «Son la hostia 
de buenas».

Un último ejemplo: Ivá en «Catequesis»21 centra la atención en la labor evange-
lizadora de la Iglesia en el tercer mundo. El protagonista es un misionero que le va 
a explicando a un nativo negro —completamente estereotipado— que tiene que 
amar y respetar a todas las criaturas, hasta que le señala una pareja haciendo el amor 
en un seto, que resultan ser el hermano y la esposa del nativo. La figura del misio-
nero a decir verdad no sufre una crítica feroz, ni respecto a él mismo ni a su labor: 
todo lo más se le achaca un exceso de ingenuidad.

4. La Iglesia frente a la transición: partidarios y resistentes
Ya hemos visto que la Iglesia no apoyaba ya a Franco en sus últimos años incon-

dicionalmente. Pero ¿tuvo una postura oficial con respecto a la transición? A esa 
pregunta intenta responder Feliciano Montero en un artículo en el que analiza toda 
la documentación diplomática entre el Vaticano y el régimen español22. Algunos de 
los informes remitidos por el embajador español en el Vaticano, Garrigues Walker, 
demuestran que desde antes de la muerte de Franco las relaciones eran muy tensas 
y se había instalado la certeza de que la Santa Sede quería forzar la relación hasta 
romperla. En un informe fechado el 28 de septiembre de 1972 Garrigues escribía:

La Iglesia vaticana juega con ventaja —y maquiavélicamente— en sus relacio-
nes con el Estado español, cuyas esferas invade en los últimos tiempos, sin 
estar autorizada por el Concordato ni por ninguna ley moral y ética… Según 
parece, se trata de conseguir que Franco adopte alguna medida de fuerza con-
tra el Nuncio (…) para provocar otras subsiguientes que llevarían aparejada 
ipso facto la excomunión del Jefe del Estado español, como se hizo ya anterior-
mente en Argentina (cit. Montero García, 1999, p. 137).

20  El Papus n.º 162, año V, 25 de junio de 1977, p. 10-11.

21  El Papus n.º 144, año V, 19 de febrero de 1977, p. 20.

22  MONTERO GARCÍA, F. (1999) "Iglesia y política en la transición. Los católicos ante la transición 
política". Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, n.º 12, pp. 335-356.
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Ya en la transición, hasta las elecciones de junio del 77 la postura de la jerararquía 
católica española, a la vista de los documentos, fue de claro apoyo al proceso de 
reforma democrática, en clave de reconciliación23. Incluso aparecieron movimientos 
dentro de la Iglesia, como Acción Católica, Cristianos por el Socialismo y grupos 
de obreros cristianos como HOAC que denunciaban las injusticias sociales desde 
finales de los sesenta (Mas Torrecillas, 1997, p. 136). Se animaba a la participación y 
al compromiso político, plural y libre de los católicos (Montero García, 1999, p. 343). 
En definitiva triunfa la postura del cardenal Vicente Enrique Tarancón. Ya desde la 
guerra civil Tarancón había advertido de la necesidad de separar la labor de la Iglesia, 
espiritual, de cualquier actividad «de orden humano y político» (Tarancón, 1937, p. 
75). En 1971, protegido por el papa Pablo VI y con buena parte de la cúpula fran-
quista en contra, Tarancón pasa a dirigir la Archidiócesis de Madrid y está al frente 
de la Conferencia Episcopal. Sus relaciones con Franco siempre fueron distantes: 
el caudillo llegó a ordenar el secuestro de una carta pastoral de Tarancón y ejerció 
su derecho de veto para impedir su promoción (Infiesta, 1995, p. 13). Su papel en 
la transición está considerado como clave en el desmarque de la Iglesia española 
del régimen —ya mencionamos su papel en el caso Añoveros—, y su postura con-
ciliadora y aperturista le valió el reconocimiento de los grupos democráticos y de 
izquierda. Su mayor hito fue la homilía que pronunció en noviembre de 1975 en el 
acto de coronación de Juan Carlos I, que Infiesta denomina «la homilía del siglo» (In-
fiesta, 1995, p. 155). Por Favor destacó otra homilía posterior con el siguiente texto:

Con esa pinta de párroco nervioso y más listo que el hambre que Dios segura-
mente le habrá dado, Tarancón emocionó al país no cavernario con una homi-
lía que marcará un hito en el despegue de la Iglesia de los infiernos históricos y 
su irresistible ascensión a los cielos de la decencia civil. Convincente en el tono 
y sobre todo en esas miradas a diestro y siniestro que lanzaba por encima del 
parapeto de las gafas, Tarancón dio un sello coloquial, peatonal, real en suma 
a unas celebraciones que se habían puesto de un nurembergiano venido a 
menos, pero nurembergianas al fin y al cabo. Lo dicho por Tarancón es lo más 
que puede decir hoy la Iglesia en España. Otro capítulo sería lo de qué puede 
o no puede hacer. De momento lo dicho y muy bien dicho, dicho está24.

La misma simpatía le profesa Rafael Wirth, que escribió una nota biográfica25  
en el mismo semanario en la que destaca su «mentalidad abierta» y «mode-
rantismo político», rememora la homilía frente al Rey y menciona sus «tirantes 

23  Ibídem. p. 343.

24  Por Favor n.º 80, año III, 12 de enero de 1976, p. 9.

25  Por Favor n.º 96, año III, 3 de mayo de 1976, p. 9.
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relaciones con el Opus». En 1977 de nuevo Vázquez Montalbán aún le dirigirá 
elogiosas palabras cuando un sector de la Iglesia, entre ellos «opusdeístas en 
ejercicio» protagonicen una «ofensiva» contra él26.

Ivá en «Telediario particular» también lo retrató positivamente, al reflejar unas 
declaraciones suyas aparecidas en prensa en las que advertía sobre el uso políti-
co del Evangelio. En la viñeta que las acompaña, Ivá dibuja al cardenal leyendo un 
imaginario versículo 15 de San Mateo: «En verdá en verdá os digo, que aquel que 
no votare en el referéndum, arderá en las llamas del geasta»27. A pesar de ello, un 
tiempo después interpretaría de un modo diferente su insistencia en que la Iglesia 
debía estar al margen de la política28 (FIG. 3).

Iamgen 3. IVÁ. El Papus n.º 151, año V, 9 de abril de 1977, p. 24.

El escepticismo de Ivá fue compartido, en todo caso. Montero García matiza 
que «la posición neutralista y aconfesional defendida por Tarancón fue relativizada» 
(1999, p. 348), y menciona el caso de Aranguren, quien en 1977 afirmaba que el 
neutralismo de Tarancón había sido una manera de perjudicar a la izquierda de-
mo-cristiana de Ruiz Giménez, favoreciendo a los «Propagandistas» (Ibid.).

Otro eclesiástico al que se referenció positivamente fue Alberto Iniesta, obispo 
auxiliar de Madrid al que Rafael Wirth retrata muy positivamente29, como un sa-
cerdote progresista y conciliador. Se destaca que fue amenazado por la extrema 

26  Por Favor n.º 142, año IV, 21 de marzo de 1977, p. 8.

27  El Papus n.º 134, año IV, 11 de diciembre de 1976, p.25.

28  El Papus n.º 151, año V, 9 de abril de 1977, p. 24.

29  Por Favor n.º 135, año IV, 31 de enero de 1977, p. 9.



805

Historia actual de España

derecha cuando en 1975 tras la ejecución de los cinco miembros de ETA y FRAP 
pronunció una homilía, que votó «sí» en el reciente referéndum y que «los chicos 
de la Conferencia Episcopal lo temen por izquierdoso». 

Pero que la postura oficial de la Iglesia fuera de conciliación y apertura al proceso 
democrático no significa que no hubiera movimientos retrógrados dentro de su 
seno, sacerdotes cercanos a posiciones conservadoras y continuistas e incluso a la 
extrema derecha. Y hubo especialmente una preocupación por el voto comunista, 
incluso antes de que el PCE fuera legalizado, a pesar de que según los estudios 
electorales del momento había una parte relativamente importante de católicos 
que votaría a partidos «marxistas» (Montero García, 1999, p. 349). Cuando estos 
elementos se manifestaban, las revistas contestaban con claridad y contundencia.

En la sección «El lobo de la semana» de Hermano Lobo, renombrada para la oca-
sión «El lobo (pastoral) de la semana», se habla de monseñor Guerra Campos, obis-
po de Cuenca desde 1973 y procurador en Cortes desde 1967 a 1976, contrario al 
Vaticano II y que votaría en contra en el referéndum de la Ley de reforma política:

[…] hay otra Iglesia que conoce a los ricos aunque vengan vestidos de camello 
y les cobra peaje, o sea la doctrina social del Vaticano segundo, y en esa otra 
Iglesia, que no quiere camellos pasando por el ojo de la aguja, que eso son 
números de circo, en esa Iglesia manda Tarancón, por lo tocante a España 
según dicen. Que son más modernos, más humanos, más sociales y más con-
testatarios, pero ahí están los otros, o sea con Guerra Campos a la cabeza, 
dispuestos a llevarnos al cielo a golpe de estandarte y a salvarnos el alma aun-
que sea con el cojín flotador de los aviones de Iberia30.

A fines de 1976, Ivá citará un documento firmado por varios miembros de la 
extrema derecha y un sacerdote, Vicente Marcos, que aseguraba que votar sí en el 
futuro referéndum sería pecado. La viñeta ridiculiza la actitud del eclesiástico dibu-
jando una escena en la que unos loqueros van en su busca31. En realidad se criticaron 
todas las intromisiones electoralistas de la Iglesia, especialmente los intentos de 
dirigir el voto de los católicos hacia determinados partidos o en contra de los «mar-
xistas». Ya el Papa advertía que votar a los comunistas era pecado mortal, de lo que 
dio buena cuenta Vázquez Montalbán en Por Favor32. Ivá ridiculizaba en una viñeta la 
pastoral de los obispos de Burgos en la que advertían que «los católicos no pueden 

30  Hermano Lobo n.º 189, año IV, 20 de diciembre de 1975, pp. 12-13.

31  El Papus, n.º 136, año IV, 25 de diciembre de 1976, p. 40.

32  Por Favor n.º 102, año III, 14 de junio de 1976, p. 5.
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votar a partidos marxistas»33. En la misma línea se manifestó el cardenal González 
Martín34. Pero a pesar de estos documentos y declaraciones, la postura oficial se 
intentó imponer a estas disidencias: el Episcopado terminará por emitir un comuni-
cado oficial sobre la cuestión. Ivá dedicará un espacio al documento publicado poco 
antes de las elecciones, con el siguiente titular: «El cristiano es libre para elegir entre 
los diversos partidos». Sin embargo, su escepticismo lo lleva a mostrar a un cura en 
un púlpito por cuyo discurso no parece haber entendido correctamente el espíritu 
del documento: «Votar al partío que queráis… La Iglesia en esas cosas, da libertá de 
opsión… Pero eso sí… Al mariconaso que se le ocurra votar por los marsistas, se 
va a enterá lo que vale un peine, cuando lo pille yo en el confesionario…»35. La con-
tradicción entre el Episcopado y la pastoral de los obispos de Burgos la escenificó 
Vivés con «El padre Cirilo», en una historieta en la que Manolo, amigo de izquierdas 
del padre, lee en el periódico la noticia sobre la pastoral, con el consiguiente enfado. 
En las viñetas finales aparece el padre Cirilo, que le da la noticia de que la Iglesia le 
da libertad para votar al partido que quiera, ante lo cual Manolo lo golpea36 (FIG. 4).

Imagen 4. VIVÉS. EL Jueves n.º 2, año I, 3 de junio de 1977, p. 7.

33  El Papus n.º 156, año V, 14 de mayo de 1977, p. 25.

34  El Papus n.º 151, año V, 18 de junio de 1977, p.26.

35  El Papus n.º 158, año V, 28 de mayo de 1977, p. 26.

36  El Jueves n.º 2, año I, 3 de junio de 1977, p. 7.
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Tras las elecciones y durante la redacción de la constitución, la Iglesia se moverá 
a posturas más críticas, debido al laicismo que se atisbaba en el horizonte y que ya 
estaban apoyando diversas fuerzas políticas (Montero García, 1999, p. 343). Ello no 
es óbice para que muchos consideren que su papel en la transición fue crucial. En 
cierta forma, la Iglesia había llevado a cabo su propia transición entre la celebración 
del Vaticano II y la muerte de Franco (Mas Torrecillas, 1997, pp. 40-41).

5. Dogma y fe
Las cuestiones estrictamente religiosas, relativas a la fe —y no a las jerarquías o 

a la Iglesia como institución— aparecieron aún con menos asiduidad, sabedores los 
responsables de las revistas que era un terreno pantanoso. No obstante, El Papus 
publicó un número dedicado al infierno37. En su editorial se dice que es un lugar

horrible e inmundo, con la gente obligada a entregarse a las más abyectas 
pasiones (…), obligada a jugar eternamente al poker con dinero (¡qué horror!), 
a beber alcohol (…), prostitución (lamentablemente gratuita, ¡y con meno-
res!), estraperlo, sociedades anónimas, grupos de inversión, urbanizaciones y 
retratos de gentes desnudas por las paredes.

En «La Papunovela» sus responsables plantean una mordaz crítica de las bien-
aventuranzas, al presentar una historia en la que, mediante ellas, se mantiene sumiso 
y obediente a un obrero, que permite que lo exploten y que aún perdona a su amo 
en el lecho de muerte… para verse, en la última viñeta, en las llamas del infierno 
mientras dos diablos se ríen de él y lo llaman «inocente». Esa misma viñeta lleva el 
siguiente rótulo: «Lo malo es que después de tanto aguantar va a resultar que todo 
era un cuento»38.

También encontramos algún artículo que hace mofa de supuestas apariciones de 
la virgen, por ejemplo las de Cerdanyola en 1976, que ya en su época tuvieron más 
bien poca verosimilitud, a pesar de que en la prensa se le dio cierto pábulo39, y que 
fueron condenadas por la propia Iglesia como falsas. En su sección «La espléndida 
y áspera España» Antonio Falaci ironiza sobre lo que el supuesto vidente de Cer-
danyola aseguraba que le había transmitido la Virgen, condenando a los curas rojos 
y alabando a Blas Piñar40. En El Papus Ivá reflejaba las declaraciones de monseñor 
Jubany, arzobispo de Barcelona, que negó rotundamente la veracidad de las apari-

37  El Papus n.º 110, año IV, 6 de marzo de 1976.

38  Ibídem. pp. 16-17

39  ABC Sevilla, 13 de abril de 1976, p. 25.

40  Por Favor n.º 104, año III, 28 de junio de 1976, pp. 20-21.
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ciones. Ivá ironiza sobre las creencias católicas, que para él son igualmente «supers-
ticiones»41.

El Papus también dedicó un número en 1977 a la Semana Santa42. Algunos de sus 
chistes pueden ser irreverentes, pero nunca blasfemos: son gracias relativamente 
inofensivas, que hacen humor de determinados aspectos de la festividad religiosa y 
las procesiones pero no entran a cuestionar el fondo de las mismas ni ridiculizan el 
sentimiento religioso. Hay un dibujo de un nazareno que sigue con la mirada el paso 
de una chica muy provocativa, lo que le provoca una erección que contrasta con su 
capirote43. La cubierta sí es más arriesgada: muestra una fotografía de un nazareno 
que tiene en sus brazos a una chica en bikini, mientras que su compañero le recri-
mina que ya son pocos en la cofradía y que «sólo falta que tú también te pases a la 
sociedad de consumo». En el siguiente número Ivá vuelve sobre los motivos propios 
de la Semana Santa y dibuja «Saeta…», en la que vemos una procesión y dos hom-
bres asomados a un balcón. Uno de ellos está cantando una saeta, pero siempre es 
la misma. Cuando el otro le pregunta si no se sabe otra, el primero contesta: «Zi. 
Sé otra dun Crito que de noche va po la carretera, con la cru acuestas sin luses de 
posición… y yega un seissientos y… PLAS… lotropeya y lo mata, pero… No veas 
cómo se pone er señó cura ca ve que la canto…»44. No es por tanto un ataque 
directo a la Semana Santa o la religión católica, sino más bien una gracia irreverente, 
en sintonía con los chistes populares que podían contarse en la época.

6. Reflexiones finales
La crítica a la Iglesia se centra en las actuaciones de su alta jerarquía en la esfe-

ra pública, y concretamente en su intervención en la política, de la que entienden 
los autores que debe permanecer alejada. Asimismo, se menciona con relativa fre-
cuencia la vinculación de la Iglesia con posiciones conservadoras y con el régimen 
franquista —caso de Carlos Giménez—. Especialmente, tanto El Papus como Por 
Favor serán muy duras con cualquier intento por parte de  individuos o grupos 
religiosos de dirigir el voto de los católicos españoles en el referéndum del 76 o en 
las elecciones del 77. Se muestran en general favorables al espíritu del Concilio del 
Vaticano II y a la postura del cardenal Tarancón. Pero la sátira se hace siempre desde 
el respeto a la fe, cuyos dogmas rara vez se cuestionan. Cuando el humor se aplica 
a curas, monjas o frailes como colectivos, se hace desde una óptica costumbrista y 
benévola, con la excepción de las historietas de Ja e Ivá, dos autores marcadamente 

41  El Papus n.º 118, año IV, 21 de agosto de 1976, p. 25.

42  El Papus n.º 151, año V, 9 de abril de 1977.

43  Ibídem. p. 3.

44  El Papus n.º 152, año V, 16 de abril de 1977, p.19.
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anticlericales, que caen en la descalificación y atacan en ocasiones las mismas bases 
de la fe católica. No obstante, en los meses siguientes a las elecciones generales, 
según la propia Iglesia vaya posicionándose en el nuevo estado de las cosas —por 
ejemplo, con sus objeciones a la Constitución de 1978—, las revistas recrudecerán 
sus críticas, tanto a la institución como a figuras concretas.
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Resumen
El objetivo de este texto es analizar bajo el ámbito histórico del siglo XX la mo-

dernidad literaria de Mitrush Kuteli según relevantes novedades en el campo de la 
estética narrativa. Aplicándose la magia textual propia, bastante inédita e original, 
el novelista llega a plasmar inconscientemente el universo de lo real maravilloso 
de Carpentier en las páginas de una literatura de vocación balcánica, con la misión 
artística. La novela del lenguaje es natural, porque trasiega las verdades más esencia-
les del tiempo que conforman la identidad auténtica albanesa, entre lo real e irreal. 
Kuteli no encuentra la razón, pero quiere creer que ha sido la misma que desearía. 
El genio requiere que su obra literaria sea un mensaje lingüístico a la estética cultu-
ralista nacional, transmitiendo y reflejando simultáneamente el drama universal de 
la expresión narrativa, la cual sostiene el andamiaje de Dante, Faulkner, Kafka, Már-
quez, etc. La narrativa de Kuteli aborda la esencia de Albania, por donde transcurre 
el utópico amor, la tristeza histórica, la muerte de los mejores sueños humanos. La 
autoría moderna afirma la energía secreta de la vida, con cruce de lo real con lo 
irreal, contagiando y repitiendo imágenes artísticas en el espejo de la historia.

Palabras clave: Mitrush Kuteli, modernidad literaria, mensaje lingüístico, estética cul-
turalista.

Abstract
The aim of  this paper is to analyze, under the historical context of  the twentieth 

century, the literary modernism of  Mitrush Kuteli, according to relevant novelties in 
the field of  aesthetics narrative. Through the application of  his own textual magic, 
quite unprecedented and original, the novelist unconsciously reflects the universe of  
the “real maravilloso” (the marvelous real) of  Carpenter in the pages of  a Balkan-in-
clined literature, with the artistic mission. The novel's language is natural, because it 

mailto:majlinda.abdiu@hotmail.com
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rummages through the most essential truths of  the time that compose the authentic 
Albanian identity, between the real and the unreal. Kuteli does not find the reason, 
but wants to believe that is has been the one that he would want. The genius wants 
his literary work to be a linguistic message to the national cultureless aesthetics, 
simultaneously transmitting and reflecting the universal drama of  the narrative ex-
pression, which supports the framework of  Dante, Faulkner, Kafka, Marquez, etc. 
Kuteli’s narrative approaches Albania, where love, historical sadness and death of  
the best human dreams pass topically, in a miraculous way. Modern authors state 
the secret energy of  life that crosses the real and the unreal, transmitting and repea-
ting artistic images in the mirror of  history.

Key words: Mitrush Kuteli, the literary modernism, linguistic message, cultureless 
aesthetics.  

1. Introducción
Mitrush Kuteli representa una personalidad única y visionaria de cultura la albane-

sa en el ámbito histórico-literario del siglo XX. Las investigaciones críticas y percep-
tivas referidas al escritor confirman su modernidad narrativa gracias a la presencia 
extraordinaria del realismo mágico, (in)consciente y ontológico. Conocer su obra, 
refiriéndose simultáneamente a las estructuras mágicas y paradójicas, constituye el 
mejor objetivo de nuestro trabajo, sirviendo a la jerarquía cívica intercultural. En 
este punto, hay que designar que la cultura albanesa siempre ha sido dispuesta a 
cada identificación nacional, más allá de la suya, asumiendo la interculturalidad atem-
poral en el proceso de la comunicación artística. Este estudio estudiará bajo el análi-
sis sintético los rasgos más simbólicos, novedosos y muy competitivos de la moder-
nidad kuteliana, muy cualitativos en comparación con otros homólogos europeos 
de la misma época, hasta notificando similitudes con Nicolás Gogol y Gabriel García 
Márquez. Por primera vez el Modernismo albanés se presenta en el Reino de España, 
gracias al I Congreso de los Jóvenes Historiadores de la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid. La magia textual del escritor, bastante inédita y original, nos invitará 
conocer un mundo empíricamente “exótico”, “sugestivo” y “fascinante”. Analizando 
al escritor intentaremos transmitir el arte plasmado en línea sincrónica y denotativa, 
lejos de racionalidad, abundante de historias y sujetos paradójicos por la presencia 
simultánea de lo real e irreal, cotidiano y utópico, procurándose guardar los tópicos 
nacionales y la autenticidad cultural. Investigado la visión de atemporalidad, acen-
tuaremos también la creatividad formalista de autoría, en el marco de la estética de 
recepción. El fondo y la forma narrativa sostendrán el andamiaje artístico, desde lo 
nacional hacia universal. Parece sin duda el terreno justo en el que florece lo fan-
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tástico albanés, sea utópico o transgresivo. No podría faltar lo mítico, evocando la 
antigua Iliria1 o a los arberesh2, el amor destinado junto con la muerte, a la soledad. 
El moderno albanés significa la verdadera modernidad narrativa, recordando cómo 
médium intercultural una vida poco conocida en el espejo de la historia.

2. Sobre lo moderno y la modernidad
   La noción “moderno” (lat. modernus) aparece en los primeros siglos de nuestra 

época, señalando un nuevo fenómeno, lo del pensamiento y la percepción. Bajo 
este punto de vista la noción “moderno” no está condicionado históricamente, 
por ser indicador de distintos fenómenos estilísticos, literarios e históricos. Al final 
del siglo XIX y al inicio del siglo XX, lo “moderno” pierde su connotación eternal, 
relacionándose con el concepto de creación individual de autoría, la subjetividad 
emotiva literaria. Como movimiento imparcial incluye pluralidad de tratamientos 
estéticos y connotativos, acentuándose los rasgos más contemporáneos, los cuales 
dejan aparte la tradición y aportan novedades. En este terreno ocurre la cohesión 
entre los definidos fenómenos del tiempo con las demandas de moda. Generalmen-
te la modernidad literaria utiliza nuevas herramientas artísticas en busca de nuevas 
formas y estructuras. El modernismo ha surgido después de grandes doctrinas lite-
rarias como el romanticismo, el realismo y el naturalismo, para continuar siendo un 
fenómeno en transformación y cambio continuo, presente en distintas literaturas 
como el neo-romanticismo, la herencia simbólica, la reconstrucción realista o el 
neoclasicismo. Tal realidad generó transformaciones profundas en distintas literatu-
ras nacionales. En consecuencia, el modernismo del siglo XX se generalizó hacia el 
arte y la cultura, con sus distinguidas características: el relativismo, el irracionalismo 
y el liberalismo. Según esta teoría, el arte no se refería ya a las convenciones del 
modelo anterior, imitando la naturaleza, porque con su propia perfección la podría 
sobrepasar de forma intuitiva, sorprendiendo y sugestionando al receptor. Definiti-
vamente, se proclamó el poder de la belleza artística, bastante subjetiva.

2.1. El modernismo literario en el ámbito histórico-cultural de Albania
La modernidad en la literatura albanesa se ha creado dentro de un específico 

ámbito histórico-cultural, bajo un contexto diferente nacional, político y social. Ini-
ciada en el período de la ocupación turca, ha ido evolucionando en los tiempos de 

1  “Iliria” era el nombre de Albania durante la antigüedad y sus habitantes se llamaban “ilirios”.

2  “Arberesh” es una minoría étnica que vive en Italia desde los siglos XV y XVI, después de la 
muerte del héroe nacional Skenderg y la invasión turca de Albania. Los recientes establecimientos 
de los arberesh en Italia central y del Norte incluyen la provincia de Pavía y Piacenza. ARMILLOTTA, 
Giovanni: The Arbëreshët. The Christian Albanian emigration to Italy, In: L' Observatorio Romano, Jg. 141, 
No. 139 (20. Juni 2001).
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la formación del Estado albanés. Convive con la República y la Monarquía, a pesar 
de los diferentes tipos de desequilibrios internos sociopolíticos, por enfrentarse al 
sistema totalitario. Estos desarrollos tuvieron lugar en la literatura, específicamente 
narrados de forma protagonista en la vida política del país. Por otro lado, el período 
literario sufría reminiscencias del Romanticismo, caracterizado por la temática na-
cionalista. Haciendo vida en su país, los escritores y la literatura eran relacionados 
con la realidad histórica, distinguiéndose la temática social y nacional, presentando la 
tendencia de distanciarse para crear nuevas formas literarias y comunicar con otras 
literaturas de otros países. Esta tendencia reflejaba ciertas inclinaciones modernas 
en el tratamiento psicoanalítico del ser humano, bajo el enfoque estético. En las 
primeras décadas del siglo XX aparece un nuevo enfoque cultural, de gran amplitud 
social con la temática nacional, social y filosófica frente a la escritura teórico-literaria 
e interpretativa tradicional. Se pusieron en marcha nuevas ediciones proclaman-
do restrictivamente conceptos sociales y por otro lado, planteamientos filológicos 
destinados exclusivamente a las cuestiones literarias, tales como “Albania” de Faik 
Konica, “La estrella de la luz” de Gjergj Fishta, “La sabiduría” de M.Frasheri, “Iliria” 
de Ernest Koliqi, “El esfuerzo albanés” de Branko Merxhani, “La revista literaria” de 
Mitrush Kuteli y “La crítica” de Arshi Pipa. La creación planteaba en primer plano la 
originalidad y la autenticidad nacional albanesa. En conjunto, las circunstancias socio-
culturales, convertidas en arte de individualidades, crearon el nuevo contexto lite-
rario, lejos de las condiciones anteriores. El académico Eqrem Cabej sustenta: “Con 
el recorrido del tiempo va a cambiar probablemente la página cultural y política de 
los pueblos balcánicos. Sus literaturas van a emprender un nuevo curso, adquiriendo 
como finalidad la creación de un arte simple y verdadero”3. Así la conciencia por la 
literatura venía articulada en obras puramente artísticas o críticas. Justificamos dicho 
argumento en las opiniones de Faik Konica, conocido como fundador de la crítica 
literaria albanesa, quien proclamaba la necesidad de la escritura argumentativa, sub-
jetiva e investigadora. Una tipología de crítica introductora fue cultivada por Fan 
Noli, apoyándose en la interpretación y traducción de obras de maestría mundial. 
Protagonista de ideas progresivas y temática social, buscaba similitudes y trataba lo 
universal y nacional en coherencia critica gracias al arte mundial. Mencionamos sus 
traducciones, destacadas por la calidad contextual y artística, como Don Quijote de 
la Mancha, Hamlet, Macbeth, Julio Cesar, etc.

2.2. Lo novedoso y la pluralidad genérica 
Bajo la percepción histórica-cultural, lo novedoso literario albanés comienza efec-

tivamente a finales del siglo XIX con Faik Konica, quien promovió el modelo crítico, 
lejos de lo idealizado, dedicado a la poesía meditativa de Lasgush Poradeci. En su 

3  DEMIRAJ, S. (1990). Monografi “Eqrem Cabej”. Tirana: Ed. Akademia e Shkencave, , pág. 134.
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artículo “Tiempo de las letras albanesas”, se acentúa la necesidad de literatura “… 
para liberalizarse del dominio romántico. La diferencia debe articularse como distin-
ción entre la acción patriótica y la creación estética-literaria, sosteniendo la deman-
da de creación independiente e incondicionada”4. Por otro lado, el objetivo estraté-
gico iría cumpliéndose a través del espíritu crítico, lejos de lo idealizado. Los cambios 
literarios señalaron la finalización de la literatura romántica, promoviendo la llegada 
transformadora de la generación del 900, de mentalidad y formación europea. Sus 
máximos representantes fueron Konica, Fishta, Cajupi, Asdreni, Noli, M.Frasheri y 
Kuteli, siendo protagonistas de ideas sociales-intimistas. La primera definición del 
modernismo literario albanés lleva la autoría del Catedrático Eqrem Cabej5 en el 
curso investigativo sobre los nuevos esquemas textuales y estéticos, reflejados en 
la poesía de Asdreni y Poradeci. Aplicando el método histórico en el campo crítico, 
el análisis iría hacia la génesis de letras albanesas, acentuando la evolución literaria 
del pasado, según tertulias o círculos culturales. En el artículo “Sobre la poesía de 
Lasgush Poradeci”, Cabej sustenta que se trata milagrosamente de una “lirica hon-
da, dramática, intrínseca, de profundos pensamientos y sentimientos laberínticos, 
ideas humanas, en donde los tratamientos poéticos dejan espacio a los prosaicos”6. 
Aparentemente pluralista, la literatura albanesa reflejó en el ámbito histórico la plu-
ralidad perceptiva de autoría, como: el simbolismo representado por los poetas 
Asdreni y Poradeci; el realismo crítico bien notable en los mensajes literarios de 
Cajupi y Noli; el poder del neoclasicismo en la creatividad artística de Fishta, Mjeda 
y Haxhiademi; y por último se visualizó el modernismo en el arte tan original de 
Koliqi, Migjeni y Kuteli. Por consecuencia lo novedoso literario sería definido según 
dos rasgos fundamentales literarios. Por un lado, tenemos la presencia de los nuevos 
tratamientos escritos y de estructuras sugestivas literarias. Por otro lado, apareció 
la disponibilidad subconsciente de autoría para emprender artísticamente lo esté-
tico, lejos de la connotación nacionalista. La época reconoce la pluralidad genérica 
como abundancia estilística e inclinación sugestiva estructural. Así, el campo poéti-
co no producía más antologías temáticas, sino publicaciones complejas simbólicas. 
Mencionamos la “Liturgia por un fraile” de Ndre Mjeda, “El baile de las estrellas” y 

“La estrella del corazón” de Lasgush Poradeci. Respectivamente el género prosaico 
transcurrió las fronteras del historicismo didáctico hacia lo social-filosófico y sería 
dominado por los tonos poéticos de Konica, Koliqi, Migjeni, culminando con Mi-
trush Kuteli. Los autores fueron pioneros de estructuras textuales revolucionarias, 

4  SHALA, M. (2006). Kujtim, “Shekulli i letersise shqipe”. Prishtina: Ed. Buzuku, pág. 57. 

5  Eqrem Cabej (1908-1980) era un ilustre filólogo albanés del siglo XX. A lo largo de su carrera se 
le conoce como un destacado analista del folklore, la etnografía y la historia de la literatura.

6  CABEJ, E. "Mbi poezine Lasgush Poradecit" en Romantizmi dhe Modernizmi. Consultado en la pág. 
web: www.telegrafi.com/eqrem-cabej-romantizmi-e-moder el día 4 de febrero 2016.

M.Frasheri
www.telegrafi.com/eqrem
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concentradas en el microcosmos intimista. Mencionamos las obras "La sombra de 
las montañas” de Ernest Koliqi, “El Doctor Agujero” de Faik Konica, "Las novelas 
de la ciudad del Norte” de Migjeni, “Noches albanesas” de M.Kuteli, “Por qué?” de 
S. Spasse, “Como si fuera hombre” de Haki Stermilli. También el género dramático, 
menos productivo que los anteriores, generó el drama social, filosófico, clásico, neo-
clásico, cómico. Se distinguen las obras dramáticas “Israelí y filistrines” de Noli, “Judá 
Macabí” de Fishta, “Abel y Skenderbeg” de Haxhiademi, etc.

3. Huellas del Realismo mágico en Albania
 Como hemos acentuado en la introducción, la modernidad de Mitrush Kuteli irá 

dominada (in)conscientemente por la filosofía creativa del Realismo mágico onto-
lógico, en nivel de procedimientos lingüísticos, psicoanalíticos y estéticos, hacia al 
núcleo referencial. Su creatividad moderna no era un acto asolado del escenario 
histórico-literario albanés, sino bien vinculado con huellas del Realismo mágico en 
Albania, reflejado en modo inédito desde el siglo XV hasta las primeras décadas 
del siglo XX, a través de algunos hechos imprescindibles que   descubriremos a 
continuación. Conocemos que el Realismo mágico fue continuidad artística, lite-
raria y estética postmoderna del siglo XX, simbolizado a través de las tendencias 
específicamente estéticas y lingüísticas. Las líneas centrales y las técnicas literarias 
posmodernas fueron adaptadas como filosofía cultural indentitaria por creadores 
de procedencia periférica, hacia el corpus literario europeo. El Realismo mágico se 
concentró en la renovación del lenguaje literario metafórico hacia la nueva escritu-
ra estética, leída como doble articulación de la actividad discursiva. La percepción 
artística incluyó al ser solitario, perdido, olvidado entre objetos, espacios divinos, 
maldición, parada, asolación, olvido eterno. El escritor se convirtió en santo, peca-
dor, soporte episódico y complementario, quien fue caracterizado por la simbología 
de lo caótico y ambiguo. El tiempo ha comprobado el universalismo literario del 
Realismo mágico como movimiento esencial literario, de referencia europea y ti-
pología ontológica o epistemológica. La filosofía creadora dio alas a la creación de 
subconsciencia literaria hacia lo mágico desconocido. Los procedimientos del nuevo 
lenguaje, a través de las deformaciones semántico-gramaticales se concentraron en 
el texto simbólico y meditativo, en ínter texto y meta texto, re-contextualizado en el 
ámbito histórico, mitológico, antropológico, religioso, folklorista, producido como 
realidad utópica o transgresiva7.

7  ABDIU, M. "Algunos rasgos de la diversidad estilística en la obra narrativa de Gabriel García 
Márquez". I Congreso Internacional hispano-albanés: Ámbito filólogo internacional, historia y cultura española 
contemporánea, Actas 2-3 de abril de 2012, bajo el cuido especial del editor científico, Prof. Dr. José 
Manuel Azcona, de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Tirana, III edición corregida. 
ISBN: 978-84-615-8145-0, mayo de 2014, pág. 84.
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Por otro lado, el Realismo mágico no resulta un fenómeno apartado y asolado, 
sino realidad literaria que asume incondicionalmente la presencia intercontinental 
de autoría, sea ontológica o epistemológica. Según Jeanne Delbaere, los llamados 
espacios consumidos europeos8 atestiguan huellas míticas europeas hacia el Realis-
mo mágico durante la primera mitad del siglo XX. Apoyándose en esta constatación, 
hoy en día pueblan corrientes y vientos mitológicos, antiguas tradiciones y costum-
bres, referentes a las formaciones económicas de la población al norte de Albania. 
Por aquí se podrá sentir la realidad compleja del Kanún9, animada de códigos muy 
estrictos, como el  honor, la propiedad, la familia y la sangre. Las torres soleadas y 
misteriosas están pobladas de seres raros que oyen, narran o cantan las baladas épi-
cas, los cuentos de hadas y las hazañas milagrosas de dioses ilirios (hechos atestigua-
dos previsiblemente no solo por los indígenas, sino por los visitantes extranjeros), 
aludiendo prácticamente al Realismo mágico albanés, tipo esencialmente ontológico. 
Esfuerzos de investigación concreta en este campo ha emprendido Ernest Koliqi10, 
personalidad ejemplar y partidario en la cuestión indentitaria albanesa. El analis-
ta ofrece la siguiente descripción: “Los montañeses representan su propio mundo, 
apoyado en formas determinadas y escritas en su espíritu. En el escenario vital se 
reflejan ritos paganos, mitos, prejuicios. Por allí se entremezclan en modo impresio-
nante residuos de antiguas creencias, tradiciones de remota procedencia humana y 
cosmogónica. Cada fuente, monte, colina, cima montañosa, bosque, sigue poblado 
por sus dioses defensores. Los montañeses sonríen piadosamente a las personas 
de cierto grado y educación, quienes ponen interrogaciones a la presencia de seres 
mitológicos en la vida real. Los montañeses tienen sus seguidores y fieles. Sus terri-
torios constituyen fósiles extraordinarios del Medievo”11.

Siguiendo la misma línea, María Conti analiza la oralidad, típico fenómeno del 
Realismo mágico, distinguiendo textos interpretativos de procedencia cultural de 
transición oral, anteriores al alfabeto albanés, de los creados durante la convivencia 
de los mecanismos por la comunicación oral y escrita. La investigadora sustenta:” 
Dicha ley llamada “Kanun” constituye un complejo de principios, leyes, normas, cos-

8  DELBAERE, J. (1995). "Psychic Realism, Mythic Realism, Grotesque Realism: Variations on Magic 
Realism, Contemporary Literature in English". PARKINSON ZAMORA, L. y WENDY, B. Faris, eds. 
Magical Realism.Theory, History, Community. Durham: Duke University Press, pág. 249-252.

9  Kanun simboliza el conjunto jurídico oral, de herencia antigua, reflejo de la situación económica 
y social de remotos periódos transcurridos, protegiendo los intereses de definidas clases sociales en 
Albania del Norte. También significa conjunto de normas de vida costumbrista.

10  Ernest Koliqi (1903-1975) era escritor, publicista, político destacado de su época. Ministro de 
Educación, Enseñanza y Cultura durante la monarquía albanesa bajo el reino del Rey Zog I, en los años 
30 del siglo XX.

11  KOLIQI, Ernest: Ese të letërsisë shqipe, Botimet IDK, Tiranë, 2008, pág. 20.
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tumbres, que gobernaban en conjunto la región, desde la época cuando los turcos 
dominaban directamente la otra parte de Albania. Se llama “Kanun de Lek Dukagji-
ni”, amigo íntimo de Skenderbeg, quien aparece en dos canciones dedicadas a él: al 
inicio rival y dueño del patrimonio suyo, apartado del héroe nacional y convertido 
más tarde, en cierto Patroclo albanés, por haber conseguido sobrevivir a Aquiles, 
dispuesto luchar en contra de los turcos, en víspera de la muerte de Skenderbeg, 
por una década larga. Las ideologías y maneras del comportamiento según el Kanún, 
el próspero sabor de una civilización rural, han dejado en toda épica albanesa evi-
dentes huellas”12. Según los estudios, la inclinación ontológica del realismo mágico 
en la oralidad albanesa resulta gracias a los dos aspectos siguientes: 

 − El estilo atemporal (consecuencia de oralidad), sustituyendo lo fragmentario 
histórico con la continuidad del orden simbólico. Dicho fenómeno se vio pre-
sente en las baladas dedicadas a Skenderbeg. La épica popular albanesa se 
manifiesta en Ernest Koliqi con un sistema semiótico sugestivo. Él describe 
aspectos míticos, religiosos, históricos e ideológicos de la cultura del país. La 
descripción sirve para guardar viva en la conciencia la memoria del pasado, 
ofreciendo su renacimiento.

 − La diversidad de las canciones creadas y su conservación en la memoria colec-
tiva. Koliqi presta atención al norte montañoso albanés y a las comunidades de 
arberesh en el sur de Italia. Allí se encuentra una publicación del año 1969, “La 
legge delle montagne albanesi nelle relazioni della comisione volante 1880-1932”, 
bajo el cuido de Zef  Valentini. 

        
Después del año 1946 Albania fue dominada por el realismo socialista perdién-

dose la influencia del modernismo, posmodernismo y realismo mágico. La diferencia 
se siente en la narrativa del escritor Ismail Kadare, quien enfrentó artísticamente el 
totalitarismo mediante la creación de la narrativa posmoderna, la cual provoca ele-
mentos alegóricos y referenciales al realismo mágico, a la vez: ontológico y episte-
mológico. Lo más conocido internacionalmente en el campo de letras albanesas ha 
ganado dos premios prestigiosos en el Reino de España, el del “Príncipe de Asturias” 
(2009) y el de la “Novela de Bilbao” (2012). Desde hace veinte años el escritor es 
conocido por la crítica española como “el fenómeno Kadare”, pletórico de moder-
nidad cultural única y lleno de valores universales.

3.1. Mitrush Kuteli en el curso de lo mágico albanés
Mitrush Kuteli representa el intelectual de mentalidad occidental y visión europea, 

creativa y bien distinta por su diversidad genérica y productividad literaria. En su 

12  CONTI, M. (1986). Introducción Poezia popullore shqiptare e mbledhur nga Ernest Koliqi, (publica-
do con motivo del 25 aniversario de la muerte de Ernest Koliqit). Firenze: Ed. Sansoni Editore, pág. 20.
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documento de identidad está inscrito como Dhimiter Pasko, (1907-1967). Doctor 
de Ciencias de Economía (1934) en la Universidad de Bucarest, primer presidente 
del Banco Nacional de Albania (1946), novelista, ensayista, interprete plural lingüís-
tico y crítico erudito. Su biografía incluye títulos como “Ago Jakupi y otras narracio-
nes”, “Ataque y lágrimas”, “Kapllan Aga de Shaban Shpata”, “Notas de literatura”, 

“El bosque de castaños” (1958), “Xinxifillo” (1962), “Antiguas narraciones albanesas” 
(1965), “Barro de esta tierra” (1973), “En un rincón de Iliria” (1983). Símbolo de 
palabra libre, disidente, testigo de la monarquía albanesa y de la dictadura comunista, 
después de los años 40 del siglo XX muchas de sus obras estuvieron censuradas, sin 
encontrar luz de publicación hasta los años 90, bajo el inicio de la transición del país 
hacia la occidentalización. El escritor también ha producido textos autobiográficos, 

“La memoria” (1965) y “El testamento” (1966), describiendo su persecución trágica 
y de familiares durante el totalitarismo. La originalidad incluye el género narrativo, 
símbolo de la modernidad prosaica albanesa en el ámbito histórico-literario de la 
época. Kuteli representa lo novedoso en la interpretación del texto artístico, atribu-
yéndose atemporalidad, sin límites ni tapujos. Aplicando la estética de la recepción 
del siglo XX, la modernidad prosaica de Mitrush Kuteli genera desde el principio 
consideración de obra literaria, “acto comunicativo” en el proceso de lectura. Se 
trata del enfrentamiento tipológico y la fusión magnifica entre emisores-receptores 
distintos, pero de productos similares, confirmando la orgánica y eterna intercomu-
nicación con lo ajeno.

3.1.2. El paradigma art íst ico con Gogol y Márquez   
Por curiosidad, leyendo la narrativa kuteliana notamos el espacio gnoseológico 

muy análogo, lleno de paradigmas textuales impresionantes, dirigido a las relaciones 
literarias referenciales, como influencia causal y analogía influyente con dos otros 
homólogos escritores, muy famosos por sus obras: el novelista ruso Nicolás Gogol 
y el novelista colombiano Gabriel García Márquez. Lo común es la presencia moder-
nista en procedimientos como la ambigüedad textual intencional, la semejanza te-
mática en ámbitos del absurdo nacional, la estilística formalista, la atemporalidad, la 
vocación psicoanalítica, la destrucción de lo racional, la promoción de lo denotativo 
versus lo connotativo, etc. La justificación consiste en la presencia incondicional de la 
interculturalidad literaria entre los tres, el acercamiento casual o la afición personal 
hacia la mejor prosa internacional, mientras comprobamos directamente la sensibi-
lidad estética más allá de lo nacional. La realidad literaria de Kuteli llega a superar la 
ficción, aplicando la sorpresa, lo sobrenatural, lo fantástico, lo mítico, atribuyendo 
connotaciones de dilema, paradoja e irracionalidad estética. En cada página hay co-
herencia onírica entre lo real y lo irreal, lo común y lo extraordinario, las certezas y 
las sombras y las celebraciones y las angustias existenciales atemporales. El moder-
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no albanés procede de estrategias textuales muy desconocidas por el lector, quien 
no le pide justificación, sino que se pone de acuerdo con él, hundido en el misterio 
cosmogónico y en el microcosmos angustiado, respetando las ambigüedades conno-
tativas y el código artístico. Notamos que M. Kuteli acepta la influencia de Gogol en 
el tratamiento de lo fantástico literario centrado en el ámbito convencional. Los dos 
autores crean lo increíble en literatura a través de la admisión sin explicación. Los 
paradigmas endógenos (ruso-albanés) reflejan en modo convencido la convivencia 
y simbiosis entre los seres naturales y fantasmagóricos, a los que se atribuyen cuali-
dades y virtudes en el marco del realismo mágico. La originalidad kuteliana se centra 
en seres mitológicos y folklóricos albaneses, convertidos en personajes puramente 
literarios, tales como el diablo, las sombras, las horas, etc. De hecho, el cuento “La 
capa” de Gogol comunica paralelamente con los cuentos kutelianos “La noche antes 
de Navidades” y “El rico que fue muy pobre”. Las creaciones bilaterales parecen 
unidades completas paradigmáticas. El cadáver de Gogol lleva ojos verdes, mueve, 
anda normalmente impactando a los vivos, mientras el fantasma del mismo autor 
parece alto, interroga, da golpes, controla, ataca y se defiende como un ser normal. 
En comparación, el diablo de Kuteli se mueve como un ejecutivo de vida. Intenta 
entrar hasta en los límites cosmogónicos del cielo. Sus movimientos parecen segu-
ros, cortos. El sistema metafórico que le acompaña está formado por los siguientes 
verbos de acción, como acercarse, tirar, retirar, quemar, respirar, mover, saltar, huir, 
andar y dejar, dando miedo, susto y curiosidad a la vez. Aparte notamos la magnífica 
presencia de la destrucción no canonizada constatada simultáneamente en la novela 

“El otoño de Xheladin Beu” de Mitrush Kuteli y “El otoño del patriarca” de Gabriel 
García Márquez. Allí se ha producido el arquetipo dictatorial transgresivo bajo el có-
digo literario específico y la conexión coyuntural de la unidad cultural con el origen. 
Gracias al metalenguaje de los modelos literarios y culturales conviven por analogía 
casual literaria el paradigma de sentencia con eternidad entre el protagonista Tat 
Tanushi (“El gran peso del pecado”) de Kuteli y Aureliano Buendía (“Cien años de 
soledad”) de Márquez. Así, la comunicación semántica transmite el código temático, 
como fenómeno cultural de ficción hacia lo universal.

3.2. Aportaciones del Realismo mágico de Kuteli
   La narrativa kuteliana acentúa lo trágico, fragmentario, íntimo e idílico de Al-

bania, en donde lo real y lo maravilloso existen de verdad. La pluralidad receptiva 
asume todo, sin ningún tipo de explicación, compartiendo simultáneamente la duali-
dad simbiótica y antagónica entre emisor y receptor, luces y sombras, microcosmos 
y macrocosmos, vivos y muertos y milagro y misterio. Sorprender es la misión del 
artista, inspirado en la educación entre lo consciente y lo inconsciente, como recon-
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ciliación de lo extraordinario y lo cotidiano, considerándola normalidad histórica, 
social, psicológica y artística.

“...Su cara estaba cubierta de luz, la luz de la Luna encima del agua. Ella tenía la 
belleza del muerto y del vivo a la vez”13.

Su realismo mágico representa la correlación triple del juego artístico. Inicia pro-
clamando literariamente lo maravilloso de referencias folklóricas como realidad 
literaria, para continuar con la presencia imprescindible de lo fantástico, como in-
corporación de elementos sobrenaturales adaptados en un ámbito convencional, y 
llegando a lo ontológico, sugestivo y paradójico. Lo maravilloso en la narrativa del 
escritor es identificar el paraíso, lo idílico, porque la verdadera Albania era la que el 
artista llevaba en su corazon.

“...Allí donde me encuentro, el mes del mayo no termina, lo florecido inmenso 
y las aves jamás paran el vuelo...Allí la Tierra y el Cielo son nuestros: volamos 
y bajamos bajo hadas blancas de gigantes mariposas...vamos y volvemos y el 
ánimo de vida no termina”14.

La simbiosis de los elementos sobrenaturales identifica el ámbito artístico con-
vencional, inspirado por viejas canciones folklóricas, leyendas, mitos e historias de 
hadas. Los fines abiertos, la pluralidad de los narradores, la fragmentación temporal 
y lo onírico entre el sujeto y el objeto, profundizan la modernidad prosaica, de con-
cretas referencias al realismo mágico ontológico. Lo fantástico ofrece el universalis-
mo sensual, casi instintivo, a través de palabras artísticas, las cuales llegan a despertar 
a los muertos, reencarnados en nombre del amor, entrando mágicamente en la 
hondura de lo psicoanálisis humano.

“¡…Amargo y dulce es a la vez el amor mi Señor ¡Con todos los sufrimientos 
de carne y respiración, no me sobran cientos de primaveras y veranos, cientos 
de otoños e inviernos…llevo muchos siglos que vivo y me parece que hoy 
mismo he nacido”15. 

“…Volvió los ojos hacia el río Drino, lleno de canciones de los pájaros y vio 
a una mujer, toda puesta de blanco, quien andaba por las aguas. Su cuerpo 

13  KUTELI, M. (1996). E madhe është gjëma e mëkatit.Tiranë: Ed.Apollonia, pág. 15.

14  KUTELI, M. "Rinë-Katerinëza". Consultado en el periodico Drita, 12/09/2004, el dia 12 de 
febrero 2016.

15  Ídem.  E madhe është gjëma e mëkatit, pág.15.

mëkatit.Tiranë
Ed.Apollonia
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se engordó, levantándose hacia los árboles como niebla… Tata conoció a su 
mujer muerta. Se puso de rodillas y con la cabeza entre las manos”16.

Por otro lado, el realismo mágico de Kuteli se identifica bajo en enfoque polari-
zado de contradicciones del ser solitario, como la caída, el vació, la destrucción, la 
autodestrucción, la maldición, el incesto, la regeneración y la desaparición humana. 
La modernidad prosaica de Kuteli vendrá a continuación con la pluralidad entre lo 
fantástico, lo poderoso y lo ingenuo, como parte integral del corpus narrativo.

3.2.1. Las dimensiones de lo fantást ico en el corpus narrat ivo
Lo fantástico refleja literariamente la deformación intencional literaria, admitiendo 

la dualidad del mundo: irreal y real. Gracias a la teoría de Todorov somos conscientes 
de que “la escritura fantástica se define como necesidad para justificar lo irreal ante 
el lector universal, quien acepta incondicionalmente el misterio que será extendido 
en lo sobrenatural artístico, extraordinario héroe e inexplicable acontecimiento. La 
ambigüedad textual, la fluidez, la inseguridad, lo fragmentario, la incoherencia y lo 
anónimo dan golpes al personaje y lector, mediante lo extraño que transmiten”17. En 
este marco teórico analizaremos sintéticamente las dimensiones de lo fantástico en 
el corpus narrativo de Mitrush Kuteli, transmitiendo la honda expresión de libertad 
y fantasía, liberada por la tempestad de la realidad. El tratamiento de lo fantástico 
por el autor parece consciente y esencial acentuando tendencias hacia el Realismo 
mágico. Se identifica independiente y artísticamente o hace mezcla en el ámbito con-
vencional, como creencia de lo real. En el texto, el tiempo plasmado y el espacio sin 
coordenadas constituyen la salvación. El lenguaje metafórico refleja leyendas, mitos, 
historias reales o ficticias, caracteres típicos y arquetípicos y protagonistas platóni-
cos. Lo fantástico kuteliano insinúa dilema, sorpresa, extrañeza, misterio, magia y 
obstáculo, asumiendo lo eterno. El proceso está extendido en límites arquetípicos 
de tiempo y espacio, de tonos acentuados surrealistas y de la modernidad textual. El 
nido del pensamiento se genera en el movimiento estético y lingüístico, en donde la 
dualidad antagónica entre la vida y la muerte decide el mundo místico con vocación 
balcánica. Allí conviven criaturas importadas de la épica albanesa, como puntos de 
conciencia y subconsciencia. Primero señalamos lo fantástico maravilloso, como sín-
toma de idealización romántica. El artista realiza artísticamente la correlación entre 
el mundo físico, pobre, miserable y ordinario, con lo metafísico, maravilloso, extra-
ño y soñado. Vivimos las huellas de una utopía cercana y a la vez lejana, en fronteras 
de niebla eterna. El escritor moderno albanés, ante la relación real e irreal, acerca y 
crea la confidencia de la simbiosis mágica textual, como un macrocosmos del sujeto. 

16  Ídem, E madhe është gjëma e mëkatit, pág. 16.

17  TODOROV, T. (2005). Introducción a la literatura fantástica. Pág.7. Buenos Aires: Ed. Paidos. 
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El texto está construido según el tiempo y el espacio arquetípico, gracias a detalles 
disfrutados por el folklore albanés, sobre los que el lector implícito encuentra pun-
tos de contacto de la meta-texto y del ínter-texto.

“…En aquel rato se decidía la vida por allá o por acá... y se oyó de lejos una 
dulce canción de un pajarito…cómo vamos a ligarnos mi amorcito? ¿Vendrás 
tú en esta vida o voy yo por allí? ¡Aquí nos juntaremos mi dulce Señor! Y se 
levantaron para unirse al borde de la tumba de la difunta madre, bajo la luz de 
la santa luna. Puso la cabeza en su pecho, se hundió allí temblándose. Nadie 
debía enterarse de su unión ni de este matrimonio entre la viva y el muerto. 
Kirilloj se quedó entre dos mundos”18.

Por otro lado, lo fantástico se presenta transfigurado: trágico-cómico, enfocado 
en las figuras arquetípicas humanas. Los personajes sobrenaturales bajo el círculo 
del miedo, misterio, sorpresa, suspense, retrospectiva, delirio y maldad, incitan al 
narrador a pasar desde la belleza delirante hasta su caída grotesca. Por consecuen-
cia, se rompe el silencio de lo sobrenatural frente a los diabólicos, como magos, bru-
jas, monstruos, cadáveres, fantasmas, buitre, huellas, etc., guardando la originalidad 
folclórica albanesa.

 − “…El diablo se acercó despacito a la luna y estiró adelante la mano para cazar-
la, pero de repente la retiró como si fuese quemándose. Soplando las uñas, 
movió las patas y cambió posición, volando y tirándose al otro lado. Aunque 
nada le iba bien, el diablo no dejaba las travesuras19. ¡Nuestro campo está a 
tope de diablos! No hay primavera y verano en la que dos o tres de ellos se 
despierten. ¡Ay! ¡Qué horror! Empiezan a remover todo por maldad, horrori-
zando a cada uno, sea joven o maduro. Suben a los techos de las casas, en las 
cimas de los álamos tirando piedras. Cortan el agua del molino, hacen tram-
pas a la gente por la noche, inventan mil cosas…Hay otros que se queman y 
ladran como bestias”20.

           
Lo fantástico conlleva estéticamente hacia la maldad. Ese rasgo estético y lingüís-

tico nos arrastra hacia la percepción cultural europea e hispánica. La prosa moderna 

18  KUTELI, M. (2000) Rinë Katerinëza, “Letërsi moderne”. Pág. 284-286. Tirana: Ed. Albaas.

19  SHAHINI, A. "Raporti jetë-vdekje dhe shkrija me fantastiken në prozën e M. Kuteli dhe 
N. Gogolit". Actas de la Semana de Ciencia: Las ciencias linguisticas, culturales e historicas. Pag. 36. 
Prishtina. Consultado el dia dia 1 de febrero 2016 en la pag. web: www.masht-gov.net/.../documets/
KUMTESAT¬_2013LIBRI1_perfundi...

20  KUTELI, M. (1990). Kryengritje për lugat  en Vepra letrare 2. Pág. 112-113. Tirana: Ed.Naim 
Frashëri. 

www.masht-gov.net
Ed.Naim
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kuteliana refleja la maldad como contratiempo trágico y la maldición antropológica 
de generaciones, a través de los detalles, como un cadáver, un ataúd, la oscuridad 
y las sombras, profundizando la tendencia hacia el Realismo mágico. La pluma del 
escritor albanés transmite la locura trágica y cómica de la maldad como visualización 
arquetípica medieval. La escala superior de la maldad se constituye por el ámbito 
grotesco, trágico y cómico albanés, de referencias folklóricas y función de recursos 
sicomotrices, rayando la digresión. El escritor albanés a través de la fluidez, la insegu-
ridad y la descripción del misterio crea un modelo fantástico alternativo, atemporal, 
que desemboca en el Realismo mágico de manera específica. Lo fantástico pasa 
desde un nivel maravilloso (como cándido, único, virgen, maravilloso, mágico, jamás 
convivido y delirante) al nivel burlesco (irónico, sarcástico, transgresivo, grotesco y 
tragicómico).

“… ¡Que buen tío fue nuestro Bej, que tenga ojalá muy larga vida! Cuando él 
ríe y saca fuera los dientes, le brillan los ojos, le brilla la piel grasa de mejillas y 
se le mueve en el aire el gorro. ¡Nuestro Bej parecía al sol del mayo! Así decían 
sus seguidores, pero sabían que el Gran Tío fue similar a los perros malos que 
te muerden y te quitan la vida en esta tierra”21.

Lo fantástico conlleva el absurdo del ser humano, convertido en monstruo de sí 
mismo, de familiares y de todo el mundo que le rodea. El autor utiliza la hipérbole 
transgresiva, convertida al revés, de la cual se produce la imagen del paisaje artístico, 
desde la procedencia primaria hasta el Apocalipsis. La realidad literaria sobrepasa 
la creencia del realismo clásico, porque puede ocurrir cualquier cosa, se vive lo 
imposible. La lógica transgresiva establece los objetos y cifras en los límites de la 
irracionalidad y la descripción transgresiva anatómica desnuda los atributos huma-
nos. Las virtudes se descontextualizan estéticamente en su contenido y la moral de 
la hermosura se desnaturaliza. El absurdo y la eterna soledad aparecen en dimensio-
nes de maldición, incomunicación humana, miedo, angustia, horror y muerte lejana. 
Lo mágico se convierte en real con la misma facilidad que lo real en mágico, y luego 
se convierte en parte de la realidad dentro de su complejidad:

“…Por allí había un cementerio pequeño, de tumbas perdidas en arbustos. Le 
pareció que había visto una luz y sintió una voz: ¡Ven, te esperamos Xheladin 
bej! Te esperamos que vengas en ataúd de oro, así como has nacido”22.

21  KUTELI, M. (2001). Vjeshta e Xheladin Beut. Proza dhe vjersha te zgjedhura, vell.11, Bot.”M. 
Kuteli”. Pág. 66. Tirana. 

22  Ídem. Vjeshta e Xheladin Beut, pág. 94
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Resumen
En la presente comunicación nos proponemos dilucidar el papel que los intelec-

tuales jugaron a la hora de crear un movimiento de oposición al comunismo en Polo-
nia. Discutiremos, acudiendo a las fuentes secundarias y la bibliografía especializada, 
las aportaciones de los diferentes estudiosos sobre el proceso, y la mayor o menor 
relevancia que otorgan a la Intelligentsia polaca en la conformación de las organiza-
ciones de oposición, en especial el KOR y Solidaridad. 

Por otro lado abordaremos las propias obras de los intelectuales polacos de los 
años 70 y 80, la recepción popular que tuvieron, y las ideas presentes en las mismas. 
Nombres como Michnik, Kuron, Kolakowski, Tischner, Geremek o Mazowiecki en-
tre otros vertebrarán nuestro estudio. 

Como último apunte, analizaremos qué lugar ocupaban estos intelectuales den-
tro de la gran organización que era Solidaridad y si su lugar era preeminente dentro 
de la misma, o si bien las más destacadas personalidades políticas a la cabeza del 
movimiento de oposición al Socialismo eran de un cariz mucho más obrero —como 
el caso del bien conocido Lech Walesa—. 

Palabras clave: Solidaridad, intelligentsia, oposición, Socialismo de Estado. 

mailto:Jaguil04@ucm.es
mailto:miriambolivarmuela@gmail.com
mailto:marotingo@gmail.com


828

Historia actual universal

Abstract
In this communication our purpose is to comprehend the role that the intellec-

tuals played in the oppositional movement to the communism in Poland. We will 
argue, according to secondary sources and specialized literature, the contributions 
of  historians, and the relevancy they grant to the polish intelligentsia in the making 
of  the oppositional organizations, specially the KOR and Solidarity.

 
In other order of  ideas, we will deal the main Works of  the polish intellectuals 

of  the 70s and 80s, and the ideas and popular reception that they got. Names like 
Michnik, Kuron, Kolakowski, Tischner, Geremek or Mazowiecki will be central in 
our study. 

In the last part, we will analyze the place of  these intelectuales within the huge So-
lidarity, and if  their role was principal or, on the contrary, the most relevant figures 
came from the working class —for example the case of  Lech Walesa—. 

Key words: Solidarity, Intelligentsia, Opposition, State Socialism. 

1. Introducción
Los intelectuales han sido un tema de importancia crucial a la hora de entender 

los procesos históricos acaecidos en el siglo XX. El uso del término como sustantivo 
tiene su origen simbólico, como es bien sabido, en el año 1898 con la explosión en 
Francia del conocido como el Affaire Dreyfus en el que unos hombres destaca-
dos del campo de las Letras y las Ciencias, encabezados por Emile Zola, tomaban 
partido en el debate público. Este debate situaba a Zola y sus partidarios como 
defensores de un miembro judío del ejército francés que había sido —injustamente 
según ellos— acusado de espionaje. Este hito refleja como los nombres destacados 
de muchos ámbitos del saber, en una sociedad que ya se podía calificar como de 
masas, eran capaces de, gracias a su prestigio, influir en la opinión pública y, de esta 
manera, participar en la política defendiendo unas u otras causas (Sirinelly y Ory, 
2006, pp. 12-23). 

El siglo XX vio cambiar sustancialmente la figura del intelectual, siendo en la etapa 
a la que nos vamos a referir en este artículo muy diferente de los finales del siglo 
XIX y del Affaire Dreyfus. Tras la Segunda Guerra Mundial, el intelectual como fi-
gura estuvo estrechamente vinculado al comunismo, siendo figuras como Jean Paul 
Sartre en Francia el epítome de la intelectualidad. Con la pérdida de prestigio del 
comunismo, por la situación del Socialismo Real que comenzaba a ser conocida  
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por toda Europa, el binomio intelectual-comunista comenzó a diluirse, apareciendo 
figuras que se oponían vehementemente al Socialismo Real y que también merecían 
el apelativo de intelectuales. Es el caso de Raymond Aron, que en sus debates con 
Sartre durante los años 60 en la televisión francesa, criticó a esta intelectualidad 
clásica que en última instancia se limitaba a hacer el juego a los brutales y despóticos 
regímenes del Bloque del Este (Winock, 2010, pp. 320-334). 

Es en los años 60 donde iniciaremos nuestro análisis para el caso polaco. Al ser 
un país del Este del Telón de Acero, estas categorías de intelectuales que venimos 
comentando han de ser matizadas, pues sirven fundamentalmente para la esfera 
occidental. Anteriormente a la Segunda Guerra Mundial y durante ella, los intelec-
tuales comunistas como Wladyslaw Gomulka habían alcanzado un gran prestigio 
por su implicación en la liberación del país. No obstante, con la instauración de la 
República Popular de Polonia, buena parte de esta intelectualidad crítica y de presti-
gio se plegó ante las exigencias de Moscú. Aquellos que no fueron domesticados por 
el puño de hierro soviético o bien fueron purgados- como el caso de Gomulka en el 
año 1948, aunque luego volvería a escena unos años después- o bien marcharon al 
exilio (Martín de la Guardia y Pérez Sánchez, 2002). 

En el presente trabajo pretendemos analizar el papel de los intelectuales como 
miembros destacados de la oposición al régimen Socialista polaco. Al ser un análisis 
histórico parcial, pues solo pretendemos abordar el impacto que la intelectualidad 
polaca tuvo en la conformación de un movimiento social fuerte, hemos de advertir 
que no entraremos a describir los acontecimientos políticos con exhaustividad. 

El enfoque metodológico intentará seguir las últimas tendencias de la Historia in-
telectual, llevadas a cabo en buena parte por historiadores franceses. Ésta forma de 
acercarse a la intelectualidad subraya la importancia de las redes de sociabilidad de 
las figuras intelectuales, así como los medios en los que se mueven y en los que pu-
blican sus textos. Las obras de autores como Sirinelli o François Dosse nos servirán 
de referencia y de marco de análisis para intentar extrapolarlo al caso polaco que 
nos ocupa. También tomaremos la referencia de historia intelectual de Christophe 
Charle, que propone en una manera similar a los autores que acabamos de men-
cionar aunque con algunas diferencias, una suerte de sociología de los intelectuales. 

Por otro lado, también nos serviremos de obras de historiadores intelectuales 
como Vicente Cacho Viu. Existen similitudes entre los planteamientos de Cacho 
y los de los autores franceses a la hora de acercarse a la historia de los intelectua-
les que posibilita que ambos enfoques sean complementarios y no excluyentes. La 
característica de la obra de Cacho que no está demasiado presente en la historio-
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grafía francesa es el análisis de contenido de las obras de los intelectuales, el cual 
de manera sucinta pretendemos realizar en el presente artículo. De esta manera 
intentaremos vislumbrar el complejo entramado de relaciones entre intelectuales 
de distintas generaciones, así como las conexiones entre la intelligentsia y el movi-
miento obrero polaco. Por otro lado, analizaremos las obras más destacadas de los 
intelectuales, poniendo de manifiesto las ideas y planteamientos de las mismas, así 
como el porqué de su importancia a la hora de crear un movimiento heterogéneo 
de oposición al régimen. Destacaremos la concepción de resistencia civil no violenta, 
como estrategia fundamental de actuación contra el régimen. De este modo nos 
fijaremos en aquellas aportaciones intelectuales que promovieron que la confron-
tación violenta se dejase a un lado, y se optara por un pragmatismo que tuviera en 
la resistencia civil activa sin violencia física uno de sus baluartes. También veremos 
las obras destinadas a ganar la batalla de la legitimidad al régimen, y por tanto a ero-
sionar su hegemonía y construir nuevos sentidos comunes basados en imaginarios 
alternativos al marxismo-leninismo del Socialismo Real.

2. Debate historiográfico en torno al papel de los intelectuales
El marco conceptual en el que hemos de inscribir el análisis de los intelectuales 

nos viene dado por lo que se ha acordado en llamar la teoría de las 3 polonias. En 
ella se expone una suerte de país dividido en tres sectores fundamentales. Por un 
lado, un 25% de la población adepta al régimen socialista, ya fuesen miembros di-
rectos del partido, o ciudadanos que activamente defendían al Partido Unificado 
de los Trabajadores Polacos (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, desde ahora 
PZPR). En el otro extremo, nos encontramos con otro 25% de la población, cuyo 
desacuerdo con el statu quo y por lo tanto su voluntad potencial de desobediencia 
es patente. Este cuarto de la población polaca va a estar formado por los sectores 
contestatarios que acabarían dando forma al movimiento de oposición al Socialismo 
de Estado imperante. Entre ellos va a destacar la clase intelectual que nos propone-
mos analizar en el presente escrito. 

Por último, el 50% de la población restante, ejerce de mayoría silenciosa, esto 
es, que no muestra su adhesión a ninguna de las dos posturas enfrentadas. Este 
último segmento de la población va a resultar absolutamente fundamental a la hora 
de explicar el proceso histórico polaco, pues las otras dos polonias van a intentar 
atraer a su redil a ese 50% de ciudadanos indecisos que basculan entre el apoyo a un 
régimen que les reprime, pero que les da pan, y una oposición, que si bien es capaz 
de despertar la llama de la ilusión en su interior, es una maraña de incertidumbre 
(Barlinska, 2006, pp.14-15). 
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De esta manera, una de las principales tareas de los intelectuales es ganar la 
batalla de la legitimidad, disputando al PZPR la hegemonía cultural, de manera que 
se alcance un poder social que sirva de contrapeso al poder omnímodo del Partido 
(Galtung, 2003, pp.135-136). 

Existe una destacada polémica historiográfica en torno a la caracterización de los 
intelectuales y su presencia en los movimientos sociales polacos. Uno de los mode-
los que se esgrimen, pone de relieve una concepción de Solidaridad y el conglome-
rado de organizaciones anticomunistas de los años 70 y 80, que se asemeja mucho 
a un movimiento obrero clásico. De esta manera, se otorga a los intelectuales un 
papel residual. Roman Laba o Lawrence Goodwyn son partícipes de esta posición 
teórica, argumentando que los intelectuales simplemente se quisieron apropiar del 
ethos del movimiento una vez formado y organizado. Estos autores señalan como 
los movimientos más importantes habían transcurrido en ciudades como Gdansk o 
Gdynia, preminentemente industriales y no en Varsovia o Lublin, de carácter más 
universitario (Laba y Goodwin, 1991, pp.11-14). 

Por el contrario, como señalan otros autores, tales como Barbara Falk o Jerome 
Karabel, aceptando la caracterización que encuadra a Solidaridad como un movi-
miento de fuerte base obrera, reconocen una fuerte impronta intelectual en el mis-
mo1. En esta postura, se tratan las aportaciones fundamentales de los intelectuales, 
desde Leszek Kolakowski hasta Tadeusz Mazoviecki. La intelligentsia polaca hubo 
de realizar una fuerte labor de concienciación y difusión de las ideas contestatarias, 
para llegar a cohesionar al movimiento de oposición en torno a unos índices pro-
gramáticos de actuación y unos objetivos comunes (Falk, 2003, pp. 90-93 y Karabel, 
1992, pp. 8-12). 

3. Los intelectuales en los años 50 y 60
Tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947 se había hecho efectiva la crea-

ción de la República Popular y Democrática de Polonia. Desde los primeros mo-
mentos del régimen, la represión había sido un elemento distintivo, llegando incluso 
a establecer purgas entre los miembros del Partido Comunista Polaco, que tanto 
protagonismo habían tenido en la liberación de la ocupación nazi (Martín de la Guar-
dia y Pérez Sánchez, 2002). 

En este contexto represivo, la movilización y libertad de la clase intelectual polaca 
se tornaba en extremo complicada. No se produjeron por tanto un número des-

1  Nos identificamos plenamente con esta posición teórica, como intentaremos demostrar a lo 
largo del artículo.
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tacado de declaraciones contestarías ni manifiestos de oposición al PZPR y mucho 
menos movilizaciones populares en los primeros años del régimen. En el año 1956, 
en la ciudad de Poznan, famosa por su tradición universitaria, se produjo una suerte 
de manifestación popular alentada por los jóvenes intelectuales que mostraban su 
disconformidad con las políticas socialistas del Estado. El número de manifestantes 
no fue muy destacado, y la represión por parte de la policía estatal fue brutal, di-
solviendo en unos minutos la manifestación, y causando numerosos heridos (Hobs-
bawn, 1998, pp.90-92). Este timorato movimiento contestatario ha sido visto como 
el origen lejano del movimiento que iba a cristalizar en los años 80.

A pesar de que, como hemos señalado, en los años 50 no existe una destacada 
oposición por parte de la intelectualidad polaca, sí que encontramos figuras indivi-
duales que desde un primer momento mostraron su hostilidad al régimen socialista. 
Es el caso del escritor polaco Czeslaw Milosz que desarrolló gran parte de su carre-
ra en el exilio debido a la represión sistemática que desde el régimen se ejercía en 
contra de todas las voces críticas. Desde su exilio, en ciudades francesas la mayor 
parte del tiempo, produjo obras de relevancia como El pensamiento cautivo (1951), 
ensayo de gran acogida en Europa, el cual le valió para la obtención de algunos 
premios internacionales. En este ensayo, Milosz enarbola una dura crítica contra sus 
colegas intelectuales de Europa central y oriental, en especial los polacos, se habían 
plegado ante las autoridades, y habían aceptado esa suerte de religión laica que era 
el marxismo-leninismo19. Aunque prohibido en el estado polaco hasta los años 80, 
nunca dejó de circular clandestinamente, sobre todo a partir del despliegue masivo 
de los movimientos sociales previos a la creación de Solidaridad. A pesar de cultivar 
con gran profusión el género de la poesía, Milosz también se adentró con maestría 
en la novela, destacando su brillante El poder cambia de manos (1953). De nom-
bre muy ilustrativo, esta novela se adentra en los estertores del poder del nazismo, 
en concreto en la etapa final de la II Guerra Mundial, cuando el avance imparable 
soviético tenía visos de barrer a las hordas hitlerianas en territorio centro-europeo. 
En la obra de Milosz se narra la impotencia del ejército autónomo polaco el Armia 
Krajowa, que tras el levantamiento de Varsovia en contra de los nazis, observan 
como los soviéticos detienen su avance en la orilla oriental del Vístula, ejerciendo 
de meros espectadores impasibles de la contienda, y dejando a su suerte al ejér-
cito polaco. Esta mirada angustiosa de los combatientes polacos expectantes a la 
ayuda de los soviets constituye una denuncia de la versión oficial que establecía a 
los soviéticos como los liberadores de la Europa subyugada bajo el puño de hierro 
de Hitler. El autor polaco lo establece con simpleza en su título El poder cambia de 
manos siendo esto una negación de legitimidad del régimen socialista polaco, que 
solo había constituido un cambio de nomenclatura estatal, sin que esto supusiera 
una liberación efectiva de la nación polaca. Como colofón a la obra de Czeslaw 
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Milosz, en octubre de 1980, el fallo del jurado otorgó al escritor polaco el premio 
Nobel de literatura, acontecimiento el cual los miembros del constituido sindicato 
Solidaridad recibieron con notable entusiasmo. Dado el clima de apertura que se 
vivía en la Polonia posterior a las negociaciones de Gdansk en agosto de 1980 y la 
legalización del sindicalismo libre que duraría hasta la imposición de la Ley Marcial, 
tanto el presidente del gobierno Henryk Jablonski, como el ministro de cultura Josef  
Teichma, se vieron obligados a realizar timoratas felicitaciones a Milosz . Como en 
otras ediciones de estos premios, sería una ingenuidad no apreciar una connotación 
política en el fallo, siendo esta favorable a la legitimidad del movimiento social emer-
gente, pues los apoyos internacionales habían premiado a uno de los próceres de la 
disidencia centro-europeos.

Otra de las figuras preeminentes de la literatura polaca con cierta influencia por 
la relevancia de sus obras más que por su posicionamiento político, es la del dra-
maturgo y ensayista Witold Gombrowicz. Como Milosz, Gombrowicz se movió 
en el exilio desde finales de los años 40, tanto en ciudades latinoamericanas como 
europeas. En sus escritos, se vislumbra un fuerte rechazo a los mecanismos totali-
tarios del Socialismo real polaco, preconizando la necesidad de una alianza entre la 
intelligentsia que no comulga con el régimen, y otro agente social de relevancia por 
sus posicionamientos heterodoxos respecto al poder, la Iglesia Católica. “¡Fariseos! 
si el catolicismo se les ha hecho necesario sean entonces capaces de un poco más de 
seriedad e intenten acercarse francamente a él (...) ha llegado el momento de que 
los ateos deben buscar un nuevo acercamiento con la iglesias católica “(Michelena, 
2007, pp.2-4).

El caso del desengaño en los intelectuales polacos que habían abrazado el co-
munismo en sus primeras instancias y que, con celeridad, habían repelido la op-
ción totalitaria puesta en práctica por la autoridades del Partido Unificado de los 
Obreros Polacos, merecería una monografía por sí sola. A parte de los autores ya 
mencionados, cabe destacar otros nombres como el de Jerzyk Andrezjewski, nove-
lista de renombre, con una producción de posguerra que en sus primeras instancias 
no mostraban hostilidad al nuevo régimen. Esta tendencia fue cambiando, hasta el 
punto de que las obras de Andrezjewski fueron oficialmente prohibidas, pero distri-
buidas en las redes clandestinas, como es el caso del ensayo La Apelación, de 1968, 
en el cual el autor lanzaba duras críticas al gobierno de una manera frontal (Michnik, 
1989, pp.88-91).

Esta serie de literatos sobre los que hemos pasado de puntillas, tienen en nuestro 
análisis una utilidad trasladable a un doble plano. Por un lado, la relevancia interna-
cional de los mismos-en el caso de Milosz destacadísima- posibilita que las simpatías 
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internacionales, incluso las de aquellos que se posicionan en la izquierda, basculen 
hacia el rechazo de la oficialidad del país. Este factor puede ser importante ya que 
la presión internacional, como han señalado teóricos de la resistencia civil no vio-
lenta como Gene Sharp, es un flanco más de apoyo a la resistencia civil interna( 
Sharp, 2003, pp.12-23). En el caso de Polonia, la práctica totalidad de la comunidad 
internacional vio con ojos amables y esperanzados la irrupción de Solidaridad. Por 
otra parte, a nivel interno supone un impulso a la oposición, ya que las figuras des-
tacadas de la nación, en este caso en el campo de la intelectualidad, son un estímulo 
para aquellos despolitizados que vislumbran el conflicto de manera aséptica, y una 
profundización en el sustrato político- ideológico, debido a que proponen versiones 
alternativas a la oficialidad, importantes para crear redes de pensamiento autóno-
mo y para que la retirada del consentimiento sea efectiva. De manera adicional, la 
decisión por parte de las autoridades de censurar la publicación de las obras de la 
disidencia, siguiendo a Smithey y a Kurtz, supone un actovcontraproducente, ya que, 
en lo que llaman La paradoja de la represión, los efectos negativos de un acto de tal 
calado-en este caso represión intelectual, aunque mucho más claro en los actos de 
represión física- recaen en los propios represores (Smithey y Kurtz, 1999, pp.20-30). 
Los autores señalan que la represión, sea del tipo que sea, funciona en un sentido 
inverso al esperado ya que, crea más decisión en los que la sufren, convence a los 
indecisos, puede crear división en los propios represores y, además puede granjear 
simpatías externas hacia los reprimidos.

4. El cine como denuncia del régimen
Es muy destacable la difusión del cine, que tras la el fin de la Segunda Guerra 

Mundial tuvo en Polonia una cuna de realizadores que produjeron obras de bri-
llante factura, siendo influyentes en el cine de toda Europa. Sería sencillo enunciar 
las obras de al menos una decena de directores polacos que o bien con produc-
ciones nacionales en las épocas de mayor apertura, o bien apoyándose en medios 
internacionales realizaron productos de gran interés para nuestro estudio. El primer 
nombre a destacar, por su impecable trabajo tras el celuloide es el de Krzysztof  
Kieslowski (1941-1996). Autor cercano a algunas de las personalidades del Comité 
de Defensa de los Obreros- KOR- surgido en 1976, su producción destaca por el 
Decálogo (1988) una producción de diez mediometrajes en el que cada uno de 
ellos evoca uno de los Diez Mandamientos. Todos ellos muestran una imagen de 
decadencia y melancolía de la gris Varsovia de los años 80, en contraste con los 
mensajes triunfalistas del régimen que encumbraban el país como la patria soñada 
del obrero (Zaragoza Just, 2013, pp.41-45). A pesar de no ser un director politizado 
en extremo, su cine de un fuerte contenido moralizante fue en la segunda mitad de 
los 80 muy influyente entre amplios sectores de la sociedad civil polaca. Es conve-
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niente destacar una de las diez piezas que componen El Decálogo y es la que lleva 
por título No Matarás (1988). En esta producción que no se extiende más allá de los 
55 minutos, vemos una historia en la que un joven estudiante polaco toma un taxi 
que le conduce a los suburbios de la ciudad de Varsovia. Al final del trayecto asesina 
brutalmente al taxista asestándole varios golpes en la cabeza con una piedra, siendo 
una imagen impactante y de una violencia explícita y brutal. El film no deja de ser 
un alegato moral en contra de la violencia en cualquiera de sus versiones, lo cual se 
correspondía con las maneras de proceder que ya en los años 80 había adoptado el 
conglomerado de movimientos sociales capitaneado por Solidaridad. Tuvo una gran 
proyección tanto en Polonia como fuera de la misma, siendo gratamente celebrado 
en otras latitudes del continente europeo, aparte de por su calidad técnica, por su 
carácter acusatorio, ya que no quedaban lejos los momentos en los que el ejército y 
la policía polaca habían abusado de la violencia en contra de la sociedad polaca tanto 
físicamente en las manifestaciones y huelgas, como estructural y culturalmente, con 
los cierres de periódicos y la prohibición de organizaciones contrarias a la doctrina 
oficial.

Mención aparte merece quizás el más internacional de los realizadores cinemato-
gráficos polacos, el director y guionista Andrezj Wajda. En él se conjugan todas las 
esencias de la escuela polaca, siendo un gran conocedor de la historia del país, así 
como un intelectual muy comprometido, que desde los primeros estadios comba-
tió con su obra la maquinaria totalitaria del socialismo de Estado. Buena parte de 
su filmografía recoge adaptaciones de los grandes escritores polacos de los siglo 
XIX y XX, siendo en algunas algo heterodoxo al trasladar las tramas novelísticas 
al celuloide, como en Cenizas y diamantes (1958) dotándolo de un contenido más 
anticomunista que el de la obra homónima de Jerzyk Andrejzweski (1948). En las 
que hemos de hacer más hincapié son en dos de sus obras filmadas a comienzo 
de los años 80, cuando la efervescencia popular alcanzaba el mayor grado, con el 
auge y caída de Solidaridad, entre su triunfo tras las huelgas de agosto de 1980 y su 
prohibición con la ley marcial de diciembre de 1981, prolongada hasta el verano de 
1983. Wajda nunca ocultó su simpatía y compromiso con los valores que comen-
zaban a propugnar las diferentes organizaciones paralelas al estado surgidas en los 
años finales de la década de los 70 y los primeros 80. Del año 1981 es su película El 
Hombre De hierro donde, de una manera algo maniquea pero a la vez muy com-
prometida, canta las virtudes de Solidaridad. En su trama muestra a un periodista 
miembro acérrimo del PZPR, que es enviado a Gdansk para intentar desmontar 
mediáticamente a uno de los líderes obreros que surgieron tras las huelgas del asti-
llero Lenin de agosto de 1980. La visión que nos transmite nos reporta los principios 
cristianos y humanísticos del recién surgido sindicato, y por otra parte la zafiedad y 
manipulación con la que actúan las autoridades comunistas. El film es muy efectivo 
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en su propósito de hacer ganar adeptos a la causa de los movimientos sociales que 
se oponen al socialismo, y tuvo un fuerte efecto en sectores importantes de la po-
blación polaca, a pesar de ser censurada por las autoridades, que introdujeron se-
veros cortes que minaban en buena medida la creación de Wajda. Otro film al que 
hemos de referirnos tiene por nombre Danton. La película aborda el periodo de la 
Convención Jacobina en plena Revolución Francesa, teniendo como protagonista a 
Georg-Jacques Danton, del cual se relatan sus últimos días, antes de que el Comité 
de Salud Pública presidido por Maximilien de Robespierre lo ejecute públicamente, 
por ser un traidor a la revolución. Esta película es, como El Hombre de Hierro de un 
maniqueísmo militante incuestionable, tomando partido por Danton, y presentando 
a los jacobinos de una manera caricaturesca, otorgándoles unas características en 
las que es difícil atisbar algún aspecto positivo. Este film, estrenado en 1983, fue 
íntegramente producido y distribuido en Francia, ya que Polonia se encontraba bajo 
la llamada Ley Marcial2, un periodo de excepcionalidad y represión bajo el mando 
del general Wojciech Jaruzelski, en los que haber producido un film como Danton, 
hubiese sido una empresa quimérica. Es fácil adivinar en el personaje de Danton 
un trasunto de Lech Walesa, el lider obrero del sindicato Solidaridad, que en el 
momento de la producción del film se encontraba en prisión. Por otro lado, en la 
imagen Robespierre se refleja el general Jaruzelski, guardián de las esencias del mar-
xismo- leninismo y cercenador del escenario aperturistas que se había generado en 
Polonia tras la irrupción de Solidaridad (Bernard, 2012, pp.21-33). Estas dos obras 
cinematográficas, fueron un duro golpe internacional al mermado gobierno de Po-
lonia, encumbrando a su vez al director Andrezj Wajda a la categoría de mito para 
los sectores sociales polacos que se oponían al sistema, y que a la altura de 1983 
suponían ya un porcentaje importante de la población.

Estas aportaciones intelectuales de relevancia, no guardan sin embargo una rela-
ción directa con los artífices de la masa social de oposición que surgió en Polonia 
en los años 70, ya que si bien los autores mencionados apoyaron a los movimientos 
sociales, no fueron partícipes directos de la consecución de los mismos ni en el pla-
no político, ni en el ideológico. Veamos ahora las bases intelectuales de la resistencia 
civil, y cómo se alcanza un consenso que muestra el pragmatismo de adoptar una 
estrategia de lucha noviolenta, abandonando cualquier tentación violenta que mine 

2  Estado de excepción declarado por las autoridades comunistas el 13 de diciembre de 1981, que 
supuso una militarización efectiva de la vida polaca, imponiendo el toque de queda, efectuando nume-
rosas detenciones a miembros de los movimientos sociales contestatarios e ilegalizando al sindicato 
Solidaridad, que había estado dentro de la legalidad tras las negociaciones posteriores a las huelgas del 
año anterior. Esta Ley Marcial, se extendió hasta julio de 1983, siendo derogada por el gobierno en 
vista de lo poco efectiva que resultaba para el control de la población (Bernhard, 1992).
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los aspectos positivos y de confianza que el grueso de los ciudadanos polacos acier-
tan a ver en la oposición al régimen.

5. Intelectuales y movimientos sociales
En 1964 se publicaba la Carta abierta al partido bajo la autoría de Jacek Kuron 

y Karol Modzelewski, dos miembros activos del Partido, que mostraban su discon-
formidad con la burocratización del régimen. A su vez llaman la atención a cerca de 
la violencia con la que la policía y el ejército se empleaban en la disolución de las 
manifestaciones, siendo esta carta una fuerte denuncia desde dentro del régimen. 

“La burocracia comenzó por aplastar con la ayuda de los medios policiales la huelgas 
y ordenando a la policia que disolviese violentamente las manifestaciones de masas 
en Varsovia (...) Así todas las conquistas de octubre fueron liquidadas y la izquierda 
de octubre definitivamente aplastada” (Kuron y Modzelewski, 1968, pp. 83-84). Lo 
destacable de esta serie de reivindicaciones de dos jóvenes miembros del PZPR, es 
que aún no se acertaba a vislumbrar ningún tipo de ruptura con el régimen, es decir 
estaba basada en la ideología tradicional, siendo un mero reformismo que, además, 
no llegó a la mayoría de los trabajadores polacos que, durante los años 60, fueron 
un movimiento apático, el cual no se consiguió movilizar en torno a grandes objeti-
vos (Herrero de la Fuente, 2009, pp.33-39).

No es hasta los años 70, cuando un movimiento de oposición comienza a sur-
gir en las entrañas de la sociedad polaca. Algunos autores han achacado esta re-
organización de las masas a la comunión entre intelectuales y trabajadores, unos 
perseguían la libertad de expresión y otros la subida de salarios y otras prestacio-
nes socio- económicas, es entonces cuando se comienza a vertebrar un verdadero 
movimiento de oposición que a su vez va adquiriendo un posicionamiento activo. 
El eslogan «No bread without freedom» representa lo que se inició en Polonia a 
comienzos de los años 70 (Falk, 2003, pp. 95-103). 

Uno de los artífices de este viraje intelectual es Leszek Kolakowski, que se da 
cuenta de la inutilidad de la estrategia revisionista y es el que, por primera vez, plan-
tea una resistencia activa no violenta que sea capaz de aglutinar descontentos y en-
frentarse a la estructura del PZPR sin el riesgo de una feroz represión, de la que los 
polacos tenían el vivo recuerdo del año 1956. Éste filósofo heterodoxo polaco de 
gran relevancia internacional, fue un miembro activo del régimen hasta su toma de 
conciencia y abandono del marxismo-leninismo en 1954, recalando en el exilio tras 
1968 ( Judt, 2011, pp.92-93). Fue tajante al respecto, en su ruptura con el marxismo, 
señalando que “ya no había nada que revisar, y nadie estaba dispuesto a esperar nin-
guna mejor por parte de una u otra facción del partido” (Ekiert, 1996, pp. 230-231).
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La estrategia de Kolakowski, la cual podemos encontrar en artículos como Hope 
and Hopelessness (1968), supone un paso de disidencia a oposición, evitando el en-
frentamiento directo con el régimen, pero poniendo acento en la organización de la 
sociedad civil. A la metodología no violenta que propone el intelectual polaco como 
forma de instrumentalizar la lucha se unen otros activistas como Kuron o Michnik, 
pero con la difícil tarea de trasladar al grueso de los trabajadores unas propuestas 
innovadoras, cuya difusión es limitada, y aún a finales de los años 60 y principios de 
los 70 es solo conocida por los intelectuales de oposición al régimen. 

Uno de los éxitos más destacables de Kolakowski, es que es capaz de atacar al 
régimen por el eslabón más débil, puede sacar a relucir las contradicciones que 
sustentan el sistema, como punto de inicio de lo que, como comentábamos con 
anterioridad, Gene Sharp llama en su The Political of  Nonviolent Action (1973) reti-
rada del consentimiento. Estas contradicciones se dan en el ámbito de la unidad-se-
guridad, ya que el estado mantiene ambas de un modo represivo y centralizado y 
por temor a que éste pueda volverse en su contra ha de delegar competencias en 
el ámbito local, fragmentando el poder y siendo este ámbito el más apto para su 
toma por parte de los movimientos contestatarios. Otra importante contradicción 
es la ideológica, ya que el papel de representante del proletariado y protector de 
los intereses de la nación está obsoleto por el carácter totalitario y burocrático del 
régimen, con lo cual existe un vacío ideológico que es posible rellenar (Bernhard, 
1993, pp. 307-326). Con estas aportaciones se pretende provocar una ruptura con 
la obediencia al poder, que no se da solo por el miedo, sino que existen muchos 
otros tipos de razones. Podemos ver la obediencia como hábito e incluso como 
obligación moral en base a un supuesto bien común, por legitimidad del mando o 
simplemente por convicción debido a la conformidad con las normas aceptadas 
(Sharp, 1973, pp.26-30).En el momento del giro de los intelectuales y su abandono 
del revisionismo, la sociedad polaca va aún varios pasos por detrás y el descontento 
y la pérdida de legitimidad funcionan a velocidades distintas a las de los intelectuales 
-posteriormente veremos cómo ya en el inicio de la década de los 70 estas velocida-
des se iban a igualar-. Es el propio Kolakowski el que alude al principio hegeliano que 
reza que “Las semillas de la futura destrucción de un régimen pueden ser discernidas 
desde el principio” (Kolakowski, 1999, 51-57) al analizar, tiempo después, el paso 
del socialismo real por Polonia, semillas de futura destrucción ya discernidas por los 
intelectuales en la década de los años.

En el año 1976, una nueva subida de precios por parte del gobierno dio lugar a 
que se produjeran nuevas huelgas y manifestaciones de carácter multitudinario. En 
esta ocasión, existió una organización del movimiento de oposición mucho más 
destacada que en los eventos del pasado, creándose el Comité de Defensa del 
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Obrero o KOR (Komitet Obrony Robotników). La actividad de los intelectuales es 
profundamente intensa a partir de los sucesos de 1976, siendo el KOR una alianza 
entre intelectuales y trabajadores que había estado rota desde 1956. Se publicaron 
entonces algunos manifiestos y escritos contestatarios que suponían un desafío para 
el gobierno. De relevancia es la obra de Adam Michnik Un nuevo evolucionismo 
(1976) en la que ya no se aprecian resquicios de la estrategia revisionista, calificada 
de obsoleta, inútil y elitista. Michnik coincide en parte con los planteamientos de 
Kolakowski, que comentamos con anterioridad, y además reconoce que en buena 
parte son deudores de la política de Moscú, y que esta puede ser muy influyente 
para la prosperidad del movimiento (Herreo de la Fuente, 2009, pp.77-81). Tam-
bién encontraremos en Michnik reflexiones sobre la pertinencia de enarbolar una 
estrategia no violenta, a la cual conceptúa en un primer orden como algo político, y 
en un segundo plano como una opción moral. Es el pragmatismo lo que, siguiendo 
a Adam Roberts y Timothy Garton Ash, guía la mayor parte de las campañas de 
resistencia civil no violenta, y no iba a ser Polonía una excepción (Roberts y Garton 
Ash, 2009, pp.10-12) “No es terrorismo lo que Polonia necesita hoy es extender la 
actividad clandestina que reconstruirá la sociedad, difundiéndola en pueblos, ciuda-
des, fábricas, escuelas y universidades” (Michnik, 1985, pp. 39-40). 

En 1979 se publica, bajo la autoría del KOR, la Carta de los Derechos de los 
Trabajadores que una vez más incidía en la mala situación de la clase obrera polaca, 
y era una suerte de diatriba antigubernamental semiencubierta, una más entre la 
multitud de acciones de protesta simbólicas que iban preparando el terreno para lo 
que iban a ser los sucesos de agosto de 1980 ( Judt, 2006, pp 818-820). Es impor-
tante considerar como señalaba Michnik en Un nuevo evolucionismo, la situación 
de la política del PCUS y en general a la política, tanto exterior como interior, de la 
Unión Soviética que viró de forma clara durante la década de los 80 del siglo pasado, 
siendo este hecho importante para comprender algunas de las claves del éxito de 
los movimientos sociales en Polonia (Schell, 2005, pp. 259-260). 

Otra de las aportaciones que vale la pena reseñar se publicó en 1981 y llevó por 
título Ética de la Solidaridad. En ella el sacerdote Josef  Tischner, destacado militante 
de Solidaridad expone con sencillez y claridad algunas de las influencias del movi-
miento así como sus principios básicos, y es una de las muestras importantes que 
ilustran como la intelectualidad religiosa y la laica aunaron fuerzas para enfrentarse a 
una empresa común. Como miembro de la comunidad eclesiástica, habla de la ética 
de la Solidaridad como una ética de la conciencia, pero no se instala en unas posicio-
nes idealistas que dejen de lado lo material de la existencia. Es en la conjugación de 
ambos términos donde se imprime a la obra de Tischner un carácter tan transver-
sal, que sea capaz de alcanzar a todas las capas de la población, desde campesinos 
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semianalfabetos, hasta las mayores figuras intelectuales, pasando por los miembros 
del prelado, que no siempre habían sido tajantes al apoyar al movimiento social 
emergente, y habían mostrado cierta condescendencia con el régimen en algunos 
momentos. ”La revolución se produce en el mundo del espíritu...Pero en uno que 
vive en un cuerpo” (Tischner, 1981, pp. 82-83).

Es también el mundo de la Iglesia católica un lugar destacado de oposición in-
telectual al régimen Socialista polaco. Si conceptualizamos intelectual como figura 
destacada en un ámbito del saber, que a su vez tiene una proyección pública desta-
cada, no hay duda de que los sacerdotes y obispos polacos fueron intelectuales des-
tacados. Más allá de su formación en teología o en otros campos de conocimiento, 
desde su posición de padres de la Iglesia accedían a un público de dimensiones muy 
destacadas. De esta manera, las palabras pronunciadas por los obispos opositores 
en sus homilías tenían una influencia considerable. La represión por parte de las 
autoridades, si bien se ejerció en alguna ocasión como en el asesinato del padre 
Popieluzsko en 1984, no era muy fuerte ya que la Iglesia tenía un prestigio social que 
el régimen se veía incapaz de confrontar, pues actuando contra ella habrían perdido 
aún más legitimidad. Entre estas homilías multitudinarias y de carácter contestatario, 
se puede destacar la del mencionado padre Josef  Tischner en 1981 en el castillo 
de Wawel (Cracovia), con un discurso de ataque moral al régimen sin precedentes 
(Szajkowski, 1983, pp. 11-15). En el mismo sentido encontramos el discurso del 
cardenal de Varsovia Stefan Wyszynski, dedicado a los miembros del episcopado 
polaco el 22 de mayo de 1981. Este fue especialmente significativo, pues fue pronun-
ciado por Wyszynski en un estado de salud terminal- no en vano el cardenal falleció 
seis días después-, y el impacto moral en la sociedad polaca fue muy destacado, ins-
tando el cardenal a resistir en la fe de Dios contra los problemas del pueblo polaco 
(Ibid, pp.235-236).

Tras la muerte de Wyszynski, el sucesor en el cargo crucial de cardenal de Var-
sovia, fue Jozef  Glemp, que continuó la labor de apoyo a los movimientos sociales 
y al sindicato Solidaridad, siendo las misas del sindicato elementos destacados para 
comprender sus características esenciales. Del mismo modo, el simbolismo de la 
Iglesia estuvo presente en buena parte de los procesos de enfrentamiento y nego-
ciación con el gobierno polaco. Desde la imagen del papa Juan Pablo II -que había 
sido elegido Sumo Pontífice en 1978- que acompañaba muchas manifestaciones de 
la sociedad civil, hasta la Cruz Latina que presidía las negociaciones de los miembros 
de Solidaridad con el PZPR (Garton Ash, 1983, pp.45-56).
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6. Medios de Comunicación y organizaciones sociales
Como advertíamos en la introducción, los medios son algo fundamental para el 

despliegue de la actividad intelectual y para su influencia en la esfera de lo público. 
En el caso polaco en la segunda mitad de los años 70 surgen una gran cantidad de 
medios de comunicación orientados a ser los órganos de expresión de la oposición 
al régimen. Robotnik —obrero en polaco— surgió como periódico oficial del KOR 
convirtiéndose en el aparato de información independiente del estado de mayor 
difusión ya en los últimos años de la década de los 70 (Stefancic, 1992, pp. 9-11). Se 
manejan datos que sitúan entre 30000 y 100000 los lectores frecuentes de Robot-
nik a comienzos del año 1980 (Bernhard, 1992, pp.116-120). A Robotnik tenemos 
que añadirle muchas otras fuentes de información alternativa, como el Biuletyn In-
formacjyny —Boletín Informativo— también asociado al KOR, así como distintos 
periódicos asociados a las diferentes organizaciones que comenzaron a surgir tras 
los sucesos de 1976. Sporkania, Zapis, Alternatiwy o Droga son algunos de ellos, 
siendo todos en su conjunto una muestra de la organización de la sociedad civil y 
del descrédito del oficialismo mediático propugnado por el PZPR. De muy distintas 
ideologías y posiciones políticas son las publicaciones surgidas clandestinamente du-
rante los años 70 y 80. Tenemos en 1983 el Polytika poslka, periódico controlado 
por Gdarsk Hall, futuro ministro en el gabinete democrático de Tadeusz Mazoviecki, 
representante de la derecha liberal, dentro de la heterogeneidad de la oposición 
al socialismo. Destaca a su vez el que tras la imposición de la ley marcial fue el dia-
rio más importante en el exilio, el tygodnik mazowse, de un talante moderado, y 
Tygodnik powszechny el periódico representante de la facción católia del prelado 
Turowicz, amigo personal del Papa Juan Pablo II. Por último, en cuanto a los diarios, 
cabe señala el que durante el periodo legal del sindicato Solidaridad (1980-1981) fue 
la voz del sempiterno activista ya mencionado con anterioridad Tadeusz Mazowiec-
ki. Este llevó el título de Tygodnik Solidarnosc (Garton Ash, 1983, pp.40-50).

También se realizaron distintas publicaciones apoyadas por el grueso de la opo-
sición, más de 100 intelectuales firmaron Charter of  Human Rights documento de-
safiante para el poder por su masivo apoyo y por la crítica abierta que en este se 
vertía sobre el sistema polaco. En ciudades de tradición universitaria como Lublin 
y Varsovia surge NOW-a como editora independiente ayudaba a difundir los dife-
rentes manifiestos y diatribas a favor de la clase obrera y en contra del Partido. Una 
potente maquinaria comunicativa como aspecto crucial para la potenciación del po-
der social de la oposición, el papel de los medios se nos antoja indispensable para 
entender el proceso histórico polaco en su conjunto (Petra Ramet, 2005, pp.45-46).
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En cuanto a las organizaciones de oposición, surgen algunas como la Sociedad de 
estudios científicos manejada por el intelectual Bronislaw Geremek, que se dedicaba 
a impartir cursos y realizar publicaciones (Karabel, 1992, pp.8-12). Destacan otras 
organizaciones como ROPcio —Club de Defensa de los Derechos Humanos y Civi-
les— KIK —Club de la Inteligencia Católica— o RMP-Movimiento Joven Polaco- en-
tre muchas otras que si algo tenían en común era la conciencia de que el sistema de 
gobierno polaco no iba a solucionar ninguno de los problemas de la sociedad civil, y 
que ésta había de organizarse de una manera autogestionaria y totalmente apartada 
de lo estatal (Ost, 1990). 

El ámbito de la educación es también un punto a tener en cuenta, entre los me-
canismos de intervención social noviolenta puestos en práctica por el movimiento 
social creciente que poco a poco iba conformando una identidad política que les 
diferenciara del oficialismo del PZPR, una cultura alternativa que sembrara la base 
para la actuación noviolenta (López, 2005, pp. 237-240). La creación de nuevos pa-
trones sociales dependía del sistema alternativo de comunicaciones, pero también 
de la puesta en marcha de las conocidas como universidades volantes que al margen 
del estado, funcionaban en domicilios privados, y algunos locales clandestinos copa-
dos por los movimientos sociales (Crampton, 1994, pp. 285-287).

7. Conclusiones
A lo largo del texto hemos intentado desgranar el complejo encaje que los inte-

lectuales tuvieron en el heterogéneo movimiento de oposición al régimen, que tras 
1980 fue agrupado en torno al Sindicato Solidaridad. Las aportaciones intelectuales 
fueron algo fundamental en la labor de la concienciación de la población así como la 
conceptualización de una estrategia de resistencia civil no violenta que fuera capaz 
de llevar a cabo una oposición activa sin la confrontación directa al régimen. 

Los medios en los que los intelectuales publicaban fueron también algo clave para 
esta difusión de ideas y de visiones alternativas que cuestionaban la oficialidad. He-
mos señalado unas pocas de las figuras destacadas, pues creemos que son las más 
representativas, aunque bien es verdad que existieron otras muchas, que por limita-
ciones espaciales no hemos incluido. El abandono de la posición revisionista de los 
intelectuales a comienzos de los 70 es otro de los hitos que consideramos impor-
tantes a la hora de comprender el carácter de los movimientos sociales opositores. 
De este modo hemos mostrado como los miembros jóvenes del PZPR —ejempli-
ficándolo con el caso de Kuron y Modzelewski— fueron dando forma a su descon-
tento, primero con una suerte de crítica interna, y posteriormente con la ruptura 
de relaciones con el partido del régimen y su paso a la oposición activa clandestina.
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Por último reafirmar nuestra posición teórica, que considera que Solidaridad es-
tuvo muy marcada por las actividades de los intelectuales y no es, como señalan 
algunos autores, un sindicato obrero clásico. En este sentido pues, creemos decisiva 
la aportación intelectual a la hora de entender las razones por las que la República 
Popular de Polonia y el Socialismo Real se derrumbaron a finales de los años 80. 
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Resumen
Desde el inicio de la contienda en 2011, el caos, la violencia, la desesperación y la 

destrucción se han adueñado de Siria. En su quinto aniversario, esta guerra civil deja 
impactantes cifras: más de 300.000 muertos, casi 7 millones de desplazados dentro 
del territorio y aproximadamente 4,8 millones de refugiados repartidos entre sus 
países vecinos y Europa. A estos datos se añade uno más, el de la aniquilación de 
la memoria colectiva siria y de sus símbolos de identidad a través de la sistemática 
destrucción de su patrimonio cultural tangible, perpetrada desde todos los bandos: 
ejército nacional, aliados, “rebeldes”, Dáesh… 

Esta investigación tiene por objeto cuantificar el patrimonio cultural tangible da-
ñado en Siria como resultado del contexto bélico actual, tomando como referencia 
los daños inferidos a la Ciudad Vieja de Alepo, con más de cinco milenios de historia 
y clave en el desarrollo de la identidad cultural siria, que fue declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco en 1986. Desde este punto de partida, se evaluará su posible 
impacto político, económico y social. 

Palabras clave: Siria, Alepo, patrimonio cultural tangible, identidad cultural, destruc-
ción del patrimonio.

Abstract
Since the beginning of  the Syrian war in 2011, chaos, violence, hopelessness and 

destruction have taken the lead of  this country. In its fifth anniversary, this conflict 
has shown us shocking evidences: more than 300.000 people have lost their lives, 
there are almost 7 million people internally displaced within Syria and over 4.8 mi-
llion refugees. But there is one more fact, the Syrian cultural identity and collective 
memory is being annihilated as a result of  the systematically destruction of  its Tangi-
ble Cultural Heritage, done by all belligerents: the Syrian Armed Forces and its allies, 
the Free Syrian Army, the ISIL…

mailto:marta.arcosg@gmail.com
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This project will take an approach to the damnified Syrian Cultural Heritage as a 
result of  its current context by analysing the present situation of  this heritage at the 
Ancient City of  Aleppo, one of  Syria’s main cities, with more than 5 thousand years 
of  history and with a key role in the Syrian cultural identity development, which was 
included into the Unesco World Heritage List in 1986. From this starting point, a 
quantitative analysis of  damaged Tangible Cultural Heritage in the Ancient City of  
Aleppo will be done, and its political, economical and social impacts will be cleared 
up. 

Key words: Syria, Aleppo, Tangible Cultural Heritage, cultural identity, heritage des-
truction.

1. Introducción.  Siria, cuna de la humanidad
Siria, cuna de la civilización, bañada por las aguas de los míticos ríos Éufrates y 

Orontes, tierra del Creciente Fértil, clave en la Revolución Neolítica; hogar de uno 
de los primeros alfabetos de la Historia, el cuneiforme, y también de las históricas 
ciudades-estado de Mari, Ebla y Ugarit; morada de Asurbanipal y Saladino, y esce-
nario clave en el desarrollo de las tres grandes religiones monoteístas… En sus más 
de 16.000 años de historia, Siria ha sido el lar de más de 30 civilizaciones gracias a 
su inmejorable posición estratégica como nexo de comunicación entre tres conti-
nentes: Europa, Asia y África. Esta circunstancia explica que en ella se encuentren las 
ciudades permanentemente habitadas más antiguas del mundo: Alepo y Damasco, 
y también que se hayan conservado algunos de los restos más importantes de la 
historia de la humanidad, conformando un patrimonio cultural único e incomparable 
que ha sido reconocido por la Unesco con la inclusión en su Lista de Patrimonio 
Mundial de seis de sus enclaves1. Por todo ello, su destrucción sistemática desde el 
inicio de la guerra civil en 2011 ha implicado no sólo la pérdida de la conciencia his-
tórica y cultural siria, sino la de toda la humanidad. Unas veces el propio desarrollo 
de la guerra ha sido el causante de su destrucción, mientras que en otras ocasiones 
la acción humana ha acabado intencionalmente con él, como ha sucedido con los 
atentados perpetrados por el Dáesh en Palmira.

Recientemente se ha cumplido el quinto aniversario de una guerra civil que ha 
costado la vida a alrededor de 370.000 personas , de las que un tercio serían civiles, 

1  La Ciudad Vieja de Damasco fue la primera en ser inscrita en la lista, en 1979, seguida un año 
más tarde por las incorporaciones de la Ciudad Vieja de Bosra y el Sitio de Palmira, en 1980. En 1983 
se añadió la Ciudad Vieja de Alepo y en 2006 el conjunto medieval del Crac de los Caballeros y Qal`at 
Salah el-Din. Tan sólo unos meses antes del inicio de la guerra civil, en 2011, se añadió el sexto y último 
sitio, las Aldeas antiguas del norte de Siria (Unesco, 2016).
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y ha provocado la mayor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial, con más de 
6,6 millones de desplazados internos y 4,8 millones de refugiados repartidos entre 
sus países vecinos y Europa, según datos de ACNUR, el Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos y Amnistía Internacional (ACNUR, 2015; Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos [SOHR], 2016; Amnistía Internacional, 2016). A ello 
hay que sumar la sistemática destrucción de su legado cultural como consecuencia 
de los bombardeos, el intercambio de fuego, el daño intencionado y el tráfico ilícito 
de bienes culturales para financiar los costes de la guerra. Sea la razón que fuere, lo 
cierto es que esta destrucción conlleva la pérdida irreparable de parte de la historia 
de la humanidad y, con ello, de nuestra conciencia histórica, cultural e identitaria. En 
un extenso informe (DGAM, 2015a) elaborado por la Dirección General de Anti-
güedades y Museos de Siria (DGAM), la máxima institución nacional para la protec-
ción del patrimonio cultural, se indicó que, sólo hasta febrero de 2015, alrededor 
de 758 restos históricos, entre zonas arqueológicas, edificios y conjuntos históricos, 
habrían sido destruidos o gravemente dañados, como se extrae del cuadro 1,  al 
tiempo que una cifra aún por estimar habría resultado objeto del expolio y el tráfico 
ilícito.

Tabla 1. Patrimonio cultural tangible dañado o destruido en Siria según Gobernación. 2011-2016

Gobernación Bienes culturales dañados o destruidos

Alepo 280

Alexandretta -

Al-Hasaka 46

As-Suweida 0

Damasco 30

Daráa 77

Deir ez-Zor 83

Hama 21

Homs 114

Idlib 54

Latakia 2

Quneitra 20

Raqqa 15

Rif  Dimashq 14

Tartous 2

TOTAL 728

Fuente: INE. Censos de Población. Censo de Población de Andalucía 1991. (Elaboración propia).



850

Historia actual universal

Y es que las dificultades para acceder al terreno han obligado a los expertos a 
cuantificar las pérdidas a través de las escasas noticias que llegan desde el país árabe. 
Por ello, las imágenes satélite en alta definición se han revelado como una herra-
mienta indispensable en las labores de investigación y desarrollo de medidas que 
permitan, una vez el conflicto así lo facilite, iniciar labores de reconstrucción en el 
patrimonio damnificado, y de conservación en el que todavía permanezca. 

Precisamente, la consecución del presente estudio habría resultado, si no impo-
sible, sí mucho más compleja de no haber sido por el uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas al patrimonio cultural. Por un lado, las imágenes satélite ofrecidas por pla-
taformas como Google Earth, DigitalGlobe o ESRI se han convertido en fundamen-
tales para la visualización, y posterior cuantificación, de los daños en el terreno, pues 
sus imágenes en alta resolución y su continua actualización han permitido observar 
los cambios en el terreno y señalar las consecuencias del conflicto armado sobre el 
patrimonio cultural. Por otro lado, la labor realizada por organizaciones sin ánimo 
de lucro que velan por la protección del patrimonio cultural en Siria, in situ, como la 
Association for the Protection of  Syrian Archaeology (APSA), o en sedes occiden-
tales, como Heritage for Peace, han sido clave para acceder a información reciente 
relativa al estado de este patrimonio, gracias a la emisión de material multimedia 
actualizado (vídeos y fotografías, fundamentalmente) en el primero de los casos, o 
mediante la realización de investigaciones sobre el patrimonio dañado o destruido 
en el país, en el segundo de ellos. Asimismo, han sido imprescindibles los aportes de 
otras entidades investigadores como la American Association for the Advancement 
of  Science (AAAS), y de organismos internacionales como la Unesco, cuyos estu-
dios han sido indispensables para medir el impacto de la destrucción. Del lado insti-
tucional, aparte de las contribuciones de la Unesco, hay que señalar el esfuerzo de la 
DGAM para mantener una información actualizada y relativamente transparente de 
la situación de su patrimonio cultural. Finalmente, la labor periodística también se ha 
revelado fundamental a la hora de cuantificar los casos más recientes de destrucción, 
pues la contemporaneidad del conflicto impide tener estudios actualizados, y el tra-
bajo realizado por la prensa es una buena forma de completarlos.

 
Sin embargo, es preciso señalar que el hecho de no poder acceder al propio 

terreno de la destrucción impide, de momento, elaborar una cuantificación de los 
daños precisa, al tiempo que las imágenes satélite únicamente sirven para constatar 
daños a estructuras de cierta envergadura, mientras que los ocasionados en bienes 
muebles, como los custodiados por los museos, son mucho más difíciles de cuan-
tificar. Para ello se muestran especialmente útiles las aportaciones de asociaciones 
como APSA, aunque la falta de verificación institucional en muchos casos hace que 
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estudios como el presente no puedan ser más que provisionales, a la espera de po-
der acceder a una información más directa, una vez se dé por finalizado el conflicto. 

Por otro lado, debido a la magnitud de los daños causados al patrimonio cultural 
tangible de la Ciudad Vieja de Alepo, en el presente artículo sólo se reseñan los 
casos más destacados, si bien al final del mismo se podrá consultar el apéndice 7, 
donde se detallan ampliamente tanto los bienes culturales dañados, incluyendo su 
intensidad, como los destruidos.  

2. La ciudad vieja de Alepo. Herencia patrimonial multicultural
La Ciudad Vieja de Alepo fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 

1986 por “aportar un testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición 
cultural o de una civilización que sigue viva o desapareció” (Criterio III)2 y por “ser 
un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto arquitectóni-
co o tecnológico[…] que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la 
humanidad”, según el Criterio IV de selección3 (Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte [MECD], 2016). Está considerada como una de las ciudades habitadas 
de forma continua más antiguas del mundo4, y como uno de los principales ejes 
comerciales desde el segundo milenio antes de Cristo (Burns, 2009). Su posición 
privilegiada entre el río Éufrates y la península de Antioquía, entre Oriente Medio 
y el Mediterráneo y, en definitiva, entre Europa y Asia, supuso y supone una de las 
claves para entender la importancia de su control y las luchas que por él se han 
generado, y se generan.

 Entre sus vestigios, alrededor de 2000 bienes culturales incluyendo sitios histó-
ricos y zonas arqueológicas, se conservan estructuras de hasta cinco mil años de 

2  A este respecto, la Unesco argumentó que la Ciudad Vieja de Alepo debía incorporarse a la 
Lista por “reflejar la riqueza y la diversidad cultural de sus sucesivos ocupantes. Muchos periodos de 
la historia de la humanidad han quedado reflejados en ella y han dado forma al tejido arquitectónico 
de la ciudad. Restos de estructuras y elementos hititas, helenísticos, romanos, bizantinos y ayyubíes 
se superponen en la enorme ciudadela que se erige en el centro de la ciudad. La mezcla diversa de 
edificios incluye a la Gran Mezquita, fundada por los Omeyas y reconstruida en el siglo XII; la madrasa 
Halawiye, del siglo XII, que conserva restos de la antigua catedral de Alepo, junto con otras mezquitas y 
madrasas, zocos y caravasares que representan un excepcional reflejo de los aspectos sociales, cultura-
les y económicos de lo que una vez fue una de las ciudades más ricas de la humanidad”. (Unesco, 2016).

3  En este sentido, la Unesco señaló que “Alepo es un ejemplo sobresaliente de una ciudad ayyubí 
del siglo XII, con sus fortificaciones militares construidas como la base de su poder tras el éxito de 
Saladino contra los cruzados [refiriéndose a la Ciudadela]. Rodeando la ciudadela se encuentran nume-
rosas mezquitas del mismo periodo y la madrasa al Firdows, construida por Daifa Khatoun en 1235” 
(Unesco, 2016).

4  Rivaliza por este título con otra ciudad siria, en este caso su capital, Damasco (Burns, 2009). 
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antigüedad (Heritage for Peace, 2013) correspondientes a los sucesivos periodos 
de dominación armi (2500 a.C - s.XXIII a.C), acadio (s. XXIII – s.XXII a.C), hitita 
(s.XVI a.C al s.IX a.C de forma intermitente) y asirio (s. IX a VI a.C), pero también 
de épocas posteriores como la persa (550-350 a.C), la helenística (330-310 a.C), la 
seléucida (310-90 aC), la romana (hasta el 395 d.C), las bizantina y sasánida (entre 
el siglo V y el VII d.C, de forma intermitente) y de los Califatos, Rashidun (640-660 
d.C), Omeya (660-750 d.C) y Abasí (750-940 d.C.). También permanecen cons-
trucciones de las dinastías selyúcida (de finales del siglo XI al siglo XII) y ayyubí (de 
finales del siglo XII a mediados del siglo XIII), y de los periodos de dominación mon-
gol (durante el año 1260) y del sultanato mameluco de Egipto (de finales del siglo 
XIII a principios del siglo XVI) (Mansel, 2016). 

Alepo viviría su periodo de mayor esplendor tras de la anexión de Siria al Im-
perio Otomano bajo el gobierno de Selim I en 1516. El territorio quedó estableci-
do como una provincia o elayato del Imperio, bajo la denominación de Sham, con 
capital en Alepo, aunque posteriormente, en 1535, quedaría dividido en dos: el 
Elayato de Alepo y el Elayato de Damasco. De esta época de dominación otomana, 
especialmente entre los siglos XVI y XVIII, datan la mayoría de edificios históricos 
conservados hasta el inicio del presente conflicto en la ciudad, sobre todo los de 
carácter cívico, educativo y religioso, como las mezquitas, las madrasas, los zocos, 
los caravasares y los hammams (Mansel, 2016).

La multicultural herencia de la Ciudad Vieja de Alepo ha dejado una notable im-
pronta no sólo en el propio diseño del casco antiguo, cuyas calles se articulan amol-
dándose a los planos romanos y medievales y de cuyo centro parte una imponente 
ciudadela ayyubí, símbolo de la ciudad, sino que también ha afectado a los modos 
de relación y a la propia identidad histórica y cultural de sus habitantes (Harkin, 
2016). Las viviendas otomanas siguen siendo utilizadas por la población, unas veces 
como hogar, y otras reconvertidas en establecimientos comerciales y hoteles; las 
mezquitas, sus lugares de oración y también de relación social principal, siguen sien-
do las construidas por los omeyas y ayyubíes; en los zocos se mezcla la venta de las 
mismas especias y productos artesanales que se comerciaban en época de la Ruta 
de la Seda, con nuevas tiendas de discos o telefonía móvil, y los antiguos hammams 
siguen funcionando como un punto común en el que los amigos se reúnen para 
charlar y relajarse. De esta forma, a la superposición de estructuras desde la época 
hitita, se suma su propia reutilización, unas veces conservando la función para la 
que fueron creadas, como en el caso de muchos hammans, madrasas y mezquitas, y 
otras dotándoles de nuevas utilidades, como ocurre con numerosos hoteles, sedes 
gubernamentales o museos (Gil y Toscano, 2013).

s.XXIII
s.XXII
s.XVI
s.IX
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El origen del nombre de la ciudad parece estar directamente entroncado con las 
primeras civilizaciones, al ser mencionada en los archivos de la ciudad de Mari (ha-
bitada desde el quinto milenio antes de Cristo) bajo el nombre de Khalep, mientras 
que los asirios utilizaron la palabra Halman para hacer referencia a dicho territorio. 
Por su parte, el Antiguo Testamento asegura que Abraham acampó en los costados 
de la acrópolis de la ciudad, que actualmente se ubicaría bajo los cimientos de la 
Ciudadela, donde habría ordeñado a su grisácea vaca, lo que habría generado su 
denominación: “Halab al-Shahba” (Halab= ordenar; al-Shahba= vaca gris). Poste-
riormente, los otomanos se referirían a ella con el nombre de Halep, mientras que 
la comunidad árabe ha seguido designando a la ciudad bajo el nombre “dado” por 
Abraham, Halab (  en árabe) (Mansel, 2016).

No obstante, Alepo se ha convertido, desde el inicio de la guerra en 2011, en 
una de las principales áreas de conflicto directo entre, por un lado, las fuerzas del 
gobierno de Bashar al-Assad (las Fuerzas Armadas de Siria) y sus aliados, y, por otro, 
la fragmentada oposición, en conflicto entre sí (la oposición moderada, formada 
principalmente por la Coalición Nacional Siria, enfrentada con los grupos islamistas 
radicales integrados, esencialmente, por al-Nusra, el Frente Islámico, la Legión del 
Sham y el Dáesh) (Sancha, 2016).

3. La guerra civil Siria y la batalla de Alepo

3.1. La guerra civil Sir ia, cinco años de drama humano y patrimonial
El pasado 15 de marzo se cumplieron cinco años del inicio del conflicto. Lo que 

comenzó como una oleada de manifestaciones en pro de la democracia y de mayo-
res libertades5 frente a una dictadura que llevaba gobernando con mano de hierro 
desde que en 1970 Hafez al-Assad, padre del actual dictador Bashar al-Assad, se 
hiciera con el poder a través de un golpe de Estado, derivó rápidamente en una 
cruenta guerra civil como consecuencia de la brutal represión llevada a cabo por 
el régimen sirio. La dispar oposición al gobierno se agrupó entonces en el Consejo 
Nacional Sirio (CNS), recibiendo mayoritariamente el apoyo internacional, mientras 
que Rusia, China e Irán mantuvieron sus alianzas con el gobierno de Bashar al-Assad, 
lo que impidió en numerosas ocasiones una efectiva respuesta internacional que 
pusiera fin al conflicto (Orbe, 2013).

En el año 2012, ante el avance de las fuerzas contrarias al régimen y la falta de 
un apoyo internacional definido hacia uno u otro bando, las luchas se recrudecie-
ron y ciudades como Hama, Homs y Alepo fueron parcialmente arrasadas por la 

5  Iniciadas en Deráa y súbitamente extendidas por el resto del país (Orbe, 2013).
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intensidad de los combates. Además, organizaciones pro derechos humanos acu-
saron al gobierno de lanzar ataques indiscriminados, lo que dio lugar, en el primer 
aniversario de la guerra, a un elevadísimo número de civiles muertos y también de 
desplazados a otras regiones, interiores o exteriores del país. Esta situación llegaría 
a su cénit en 2013, con la confirmación del uso de armas químicas por el ejército del 
régimen. Ello propició la internacionalización definitiva del conflicto, apoyándose en 
la proclamación del autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL en 
sus siglas en inglés, más conocido como Dáesh o EIIL, en castellano) que ocurría a 
finales de ese mismo año. Además, desde el comienzo de la actividad del Dáesh en 
Siria, el gobierno de Al-Assad ha iniciado una “guerra total”6 en el territorio bajo la 
excusa de ser la única fuerza capaz, y la única alternativa para el pueblo sirio, frente 
a la visión ultraortodoxa instaurada por el EIIL en los territorios que controla. Estos 
hechos, junto con los ataques terroristas perpetrados en el último año y medio en 
Europa, han propiciado la entrada de nuevas potencias europeas en el conflicto con 
el objetivo de expulsar al Dáesh del territorio, si bien asimismo están en juego otros 
objetivos prioritarios para los beligerantes, como lo es el control de los importan-
tísimos recursos naturales sirios que actualmente se encuentran, en gran parte, en 
manos de este grupo (Martínez, 2016). 

3.2. Alepo, la batalla clave
Es precisamente en el contexto de las primeras grandes ofensivas del gobierno, 

en el segundo y tercer trimestre de 2012, cuando se inició la llamada “Batalla de Ale-
po”, cuyo fin aún no se ha producido. Así, la milenaria situación estratégica de Alepo 
ha vuelto a jugar un papel decisivo, una vez más, en la historia de Siria. Esta vez, en 
el contexto de la guerra civil, por su peso económico y por su posición geográfica, 
muy cerca de la frontera turca, donde el CNS tiene su base. Y es que Alepo, la se-
gunda capital del país, es su corazón económico, industrial y financiero, además de 
su ciudad más poblada, con alrededor de 2,5 millones de habitantes (Caretti, 2012). 
Su control resulta imprescindible para todos los bandos: por un lado, por sus cuali-
dades económicas y por la ubicación allí de varios edificios gubernamentales como 
el Ministerio de Justicia, su posesión se muestra como un símbolo del poder del 
régimen, como lo es también Damasco. En cambio, “si Alepo cae, el régimen está 
acabado, y los dos adversarios lo saben” (Morris, 2012), esgrimía un representante 
del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos en 2012. Para las fuerzas opo-
sitoras, moderadas o islamistas, su control es decisivo para hacerse con el dominio 
del norte del país. Por eso, al inicio de la batalla el 28 de julio de 2012, muchos ex-

6  Esta expresión fue utilizada por Françoise Hollande durante la sesión del miércoles 7 de octubre 
de 2015 del Parlamento Europeo para referirse al conflicto en Oriente Próximo, y, en concreto, en 
Siria (v. Apéndice 1).
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pertos en la materia, y el propio gobierno sirio, la calificaron como “decisiva”7 para 
el curso de la guerra, e incluso para su finalización, lo que motivó que se pusieran en 
marcha tácticas hasta entonces inexploradas, como fue, en el caso del régimen, la 
utilización de la aviación, con los daños estructurales masivos que de su intervención 
se desprenden. Y es que debido a la importancia crucial que para unos y otros tiene 
el control de la ciudad, en ella se ha desplegado todo tipo de armamento pesado, 
que no sólo incluye la aviación siria, fundamentalmente a través de cazas, sino tam-
bién la utilización de tanques, obuses, morteros y otro tipo de equipamiento militar 
de alto poder destructivo que, junto a la acción de los explosivos, han producido y 
están produciendo estragos en el patrimonio cultural de la ciudad.

La fase más cruenta de la Batalla de Alepo se daría entre julio y octubre de 2012, 
con un nuevo recrudecimiento de mayo a octubre de 2013, momento en que el 
ejército sirio levantó el sitio que mantenía sobre la ciudad desde hacía más de un 
año. Los meses de septiembre y octubre de 2012 resultaron nefastos para la protec-
ción del patrimonio cultural de Alepo, pues las principales ofensivas y contraofensi-
vas tuvieron lugar allí. Aunque la Ciudad Vieja de Alepo se encontraba en posesión 
del ejército del régimen, el avance de la resistencia y de grupos integristas como al 
Nusra hizo que el gobierno iniciase maniobras de ataque dentro del propio casco 
histórico, que fueron respondidas, lo que propició importantes daños en el patri-
monio de la ciudad. Además, el aumento del control de esta zona por los ejércitos 
opositores desató que las fuerzas del régimen emprendieran ataques indiscrimina-
dos, no respetando lo dispuesto en la Convención de la Unesco de 1954 para la 
Protección del Patrimonio Cultural en Caso de Conflicto Armado, de la que Siria es 
signataria, y causando, de nuevo, importantes pérdidas históricas y culturales.

Desde entonces el casco monumental de Alepo, en un principio en poder del 
gobierno, está en disputa entre los diferentes combatientes, lo que ha producido 
escaladas de conflictividad intermitentes que han causado daños de distinta inten-
sidad al patrimonio de la ciudad, con picos de destrucción en el segundo trimestre 
de 2013 y en el primero de 2014. Desde el año 2015, se ha iniciado una guerra de 
desgaste en la que son escasos los movimientos de posiciones, pero donde la conti-
nuada exposición del patrimonio al combate está haciendo que se reporten nuevos 
daños. Además, desde el 1 de febrero de 2016 el gobierno está llevando a cabo una 
nueva ofensiva sobre la provincia, del mismo nombre, con el fin de arrebatársela 
definitivamente a los rebeldes (France Presse, 2016). 

7  El periódico sirio al-Watan, progubernamental, calificó a la batalla de Alepo como “la madre de 
todas las batallas” (Cembrero, 2012).
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4. El impacto de la guerra civil en el patrimonio cultural de la ciudad vieja 
de Alepo

Según apuntan las investigaciones realizadas por organizaciones como la AAAS 
estadounidense (2013, 2014a, 2014b) o UNITAR (2014a, 2014b), que han elabora-
do diferentes informes sobre los daños causados al patrimonio cultural tangible de 
Siria desde el comienzo de la guerra mediante el estudio de imágenes satélite de alta 
definición, la Ciudad Vieja de Alepo habría sido parcialmente arrasada por la acción 
directa o indirecta de los bombardeos, el uso militar de las instalaciones históricas, 
el saqueo y el intercambio de fuego directo entre las distintas partes combatientes.

De hecho, según uno de los estudios llevados a cabo por UNITAR (2014a) a fe-
cha de 2014, sólo en la Ciudad Vieja de Alepo habrían sido dañados, con distinta in-
tensidad, un total de 135 bienes culturales. Siguiendo la categorización utilizada por 
este instituto para la cuantificación del daño sufrido, un total de 22 bienes habrían 
resultado totalmente destruidos, mientras que hasta 48 más habrían sido seriamen-
te dañados y 33 lo estarían de forma moderada. A ello habría que sumar otros 32 
bienes culturales cuyo daño no ha sido posible estimar, pero que presumiblemente 
también presentarían deterioros con una intensidad indeterminada, junto con las 
nuevas destrucciones ocurridas en el año 2015 y lo que llevamos de 2016, pues hay 
que recordar que Alepo sigue siendo una zona en disputa, y el casco histórico sigue 
sin ser afianzado por ninguno de los bandos.

Entre los elementos destruidos por la guerra en Alepo encontramos todo tipo de 
bienes culturales, entre los que figuran:

 − Caravasares: como el Khan al-Wazir, uno de los más conocidos no sólo de 
Alepo, sino del mundo, por su rica ornamentación interior y exterior, loca-
lizado entre la Ciudadela y la Gran Mezquita y construido en 1683, durante 
el periodo otomano (DGAM, 2015a), ha sufrido daños moderados; el Khan 
al-Nahasin, que actualmente se encuentra en un pésimo estado de conserva-
ción después de haber sufrido varios incendios (AAAS, 2014a), fue mandado 
construir por el lugarteniente del último dirigente mameluco a principios del 
siglo XVI (DGAM, 2015a); o el Khan al-Sabun, ubicado al norte del casco 
histórico, famoso en la actualidad por la acumulación allí de tiendas donde se 
comercializa el célebre jabón alepino (DGAM, 2015a). Hasta ahora, la mayo-
ría de ellos seguían en uso, aunque reconvertidos para otras actividades.

 − Zocos: el principal zoco de la ciudad, el al-Madina, se caracteriza por ser el 
mercado cubierto más grande del mundo gracias a sus cerca de 15 kilómetros 
de longitud. El origen de este gran zoco se remonta al siglo IV a.C., aunque su 
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aspecto actual se corresponde con el periodo otomano. En él se albergan, a 
su vez, más de 30 zocos menores, distribuidos por especialidades: jabón, lana, 
seda, especias, joyería, madera, instrumentos musicales, etc. Sin embargo, 
actualmente se encuentra parcialmente destruido debido a sucesivos incen-
dios que han quemado sus locales y derribado parte de la techumbre (ASOR, 
2016). En los zocos se concentraba una de las principales actividades econó-
micas de la ciudad, el comercio, y la mayoría de ellos, hoy en día, han quedado 
completamente inutilizados. 

 − Madrasas: como la al-Sharafiyah que, según las fuentes, fue la primera mandada 
construir en Alepo (DGAM, 2015a). Su construcción se remonta al siglo XIII, 
al final del periodo ayyubí. Es célebre por su rica decoración a base de mocára-
bes, pero ha sufrido graves daños tras años de combates en sus inmediaciones. 
Menos desperfectos ha sufrido la escuela al-Halawiyah, reutilizada a partir la 
anterior iglesia de Santa Helena, construida en el siglo V d.C., que a su vez 
había sido remodelada por el emperador Justiniano (DGAM, 2015a). 

 − Hammams: como el mameluco Yalbougha an-Nasry (s. XV), más conocido 
como el hammam del zoco por su ubicación en los alrededores del al-Madina, 
ambos severamente destruidos hoy. La mayoría de ellos también seguían acti-
vos, para el uso que se crearon.

 − Mezquitas: La llamada Gran Mezquita de Alepo o Umayyad, construida en el 
715 d.C., es una de las mezquitas conservadas más antiguas del mundo, ade-
más de ser uno de los símbolos de la ciudad, junto con la Ciudadela, por con-
tener los restos de Zacarías, el padre de San Juan el Bautista. Ha sido objeto 
de varios bombardeos que han tenido como resultado su destrucción parcial. 
Esta mezquita, situada sobre una antigua catedral, a su vez asentada sobre los 
restos de un ágora greco-romana (ASOR, 2016), funcionaba como un punto 
central de las relaciones sociales en Alepo y su destrucción ha implicado cam-
bios en los hábitos sociales de sus ciudadanos.

 − Otros edificios históricos: como el hasta entonces principal hospital de Alepo, el 
Dar al-Shifa, bombardeado y destruido por la aviación siria. También ha resul-
tado dañada la famosa Ciudadela de Alepo, cuyos primeros restos datan del 
primer milenio antes de Cristo, aunque la mayor parte del conjunto visible hoy 
pertenecía al siglo XIII. Actualmente se encuentra moderadamente damnifica-
da como consecuencia del intercambio de artillería entre los distintos bandos 
combatientes, y por su utilización como bastión por el ejército sirio.

La destrucción es, así, visible en todo el casco histórico de la ciudad, donde los 
escombros y las estructuras ruinosas se amontonan como consecuencia de la gue-
rra y de la propia falta de mantenimiento. Los estudios llevados a cabo por la AAAS 
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(2014a), en colaboración con el Penn Cultural Heritage Center, el Instituto Smi-
thsonian, la Syrian Heritage Task Force y la Universidad de Pensilvania, constatan 
que la mayoría de estructuras destruidas estaban construidas con materiales como 
hormigón, ladrillo y piedra, por lo que resulta evidente que para su destrucción se 
ha empleado armamento pesado y altamente destructivo. Dichos estudios situan 
los daños más severos en la zona al sur de la ciudadela, donde se concentran impor-
tantes monumentos históricos de la ciudad como el hammam Yalbougha an-Nasry, 
la Gran Mezquita, varios zocos y caravasares como el al-Madina y el al-Wazir, res-
pectivamente, así como varias puertas de acceso al casco histórico y viviendas de 
distintas épocas, además de la propia Ciudadela.

En septiembre de 2012, dos meses después del inicio de las hostilidades en la 
ciudad, se registraron daños en el zoco al-Madina como resultado de un gran incen-
dio que habría acabado con alrededor de 1500 tiendas y cuyo estado es posible ver 
en el apéndice 2. Según fuentes de la brigada rebelde al Tahuid, el fuego se habría 
originado como consecuencia de los disparos efectuados por francotiradores del 
régimen y se habría extendido rápidamente por las vigas y las puertas de madera 
(EFE, 2012). Esto se correspondería con las imágenes satélite tomadas entre el 9 de 
septiembre y el 12 de octubre de 2012, en las que se evidencia la caída de una pieza 
de 45 metros de largo por 10 de ancho pertenecientes al techo del zoco (AAAS, 
2013). A este respecto, la Directora General de la Unesco, Irina Bokova, insistió en 
la necesidad de que Siria, como signataria, cumpliese con lo establecido en la Con-
vención de la Haya de 1954 y apuntó a que:

los zocos de Alepo han jugado un papel importante en el desarrollo econó-
mico y social de la ciudad desde sus inicios. Se erigen como testimonios de 
la importancia de Alepo como encrucijada cultural desde el segundo milenio 
antes de Cristo. […] hago un llamamiento a todas las fuerzas para hacer todo 
lo posible para salvar estos monumentos históricos que tanto han contribuido 
al crecimiento y la prosperidad de Siria, y que sin duda volverán a ser vitales 
para la reconstrucción del país (Bokova, 2012).

Junto a éste, según estimaciones de UNITAR (2014a), la mayoría de los zocos his-
tóricos de Alepo habrían sucumbido a las llamas en el trascurso del año 2012 como 
consecuencia de situaciones parecidas a la descrita. Así, según sus datos, 34 de los 
45 zocos examinados tendrían algún tipo de daño8, y 11 de ellos habrían resultado 
completamente destruidos sólo en el primer año de la guerra.

8  El daño a los zocos de Alepo puede apreciarse con mayor detalle en el apéndice 7.
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En el caso de la Ciudadela, como se ha dicho, está siendo utilizada como bastión 
del ejército del régimen, lo que ha producido importantes daños como resultado del 
intercambio de fuego y del uso de la artillería. En el año 2012 se registraron daños 
en un colina, revestida de glacis, y en varias de sus torres, descompuestas parcial-
mente (Nakasis y Lianos, 2015).

En el año 2013, entre el 1 de marzo y el 26 de mayo, la Gran Mezquita sufrió sus 
peores daños. El 24 de abril de 2013 tuvo lugar la destrucción de su minarete, de 
45 metros de altura y cuyo colapso se aprecia en el apéndice 3, durante una de las 
jornadas de lucha en la ciudad. Unos apuntan a que fue consecuencia de los bom-
bardeos del régimen, mientras que otros constatan la utilización del minarete como 
blanco de tiro, lo que habría debilitado la estructura, que finalmente habría sido 
derribada fruto del intercambio de fuego, al tiempo que otras fuentes creen que 
el minarete habría sido intencionalmente destruido por parte del grupo terrorista 
al-Nusra, que también está luchando por hacerse con el control de la ciudad (BBC, 
2013; AAAS, 2014a). Otras partes de la mezquita como el muro oriental también se 
habrían visto afectadas, junto con la parte superior del muro exterior norte (AAAS, 
2014a), donde se localizaba una biblioteca que atesoraba manuscritos únicos (UNI-
TAR 2014a) y que, a la luz de las imágenes, parece haber quedado destruida. Junto 
con la mezquita, que, a tenor de los datos, parece ser uno de los edificios más daña-
dos de la ciudad, también resultaron perjudicadas otras estructuras históricas adya-
centes, sobre todo bloques de pisos y otras viviendas históricas de época otomana 
que hasta ahora habían sido utilizadas por la propia población para vivir. En este 
ataque volvió a resultar gravemente dañado el zoco al-Madina, donde volvieron a 
derrumbarse otros 90 metros de largo por 30 de ancho de su techo (AAAS, 2014a).

En la zona al sur de la Ciudadela, donde se han registrado los peores daños, tam-
bién se localizan importantes centros políticos y administrativos del país, así como 
complejos comerciales y hoteleros, en muchos casos establecidos en edificios his-
tóricos que, también, han resultado dañados con diversa intensidad. De entre las 
estructuras históricas que han quedado reducidas a escombros destacan edificios 
gubernamentales de primer orden como la sede del Ministerio de Justicia o el lla-
mado Grand Serail, que fue la sede gubernamental principal de la ciudad durante el 
Mandato francés, y, posteriormente, sede del Ayuntamiento de Alepo, de la Jefatura 
de la Policía y de las oficinas de la administración local de la ciudad (Hadjar, 2000), y 
era uno de los mejores ejemplos del estilo neo-sarraceno del país. También se han 
registrado daños de diversa índole en estructuras relacionadas con la vida urbana en 
Alepo, como el famoso hammam Yalbougha an-Nasry, que a día de hoy está prác-
ticamente destruido, o el  edificio del siglo XIX que hasta ahora era utilizado como 
sede el Hotel Carlton Citadel, y que ha quedado completamente arrasado tras los 
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combates del 7-8 mayo de 2014. El hotel fue volado en mayo de 2014 por el grupo 
terrorista al-Nusra, que habría colocado cargas explosivas bajo del edificio, provo-
cando una explosión de tal magnitud que habría arrasado los edificios adyacentes, 
como puede comprobarse en el apéndice 4.

   
En el año 2015 volvieron a registrarse daños en la Gran Mezquita de Alepo y en 

la Ciudadela, en ambos supuestos causados por el impacto, directo o indirecto, de 
bombas colocadas en túneles o tuberías. El 28 de enero se registró la explosión de 
una bomba subterránea cerca de la Gran Mezquita que causó graves daños al muro 
exterior este y a su biblioteca (DGAM, 2015b). En el caso de la Ciudadela, se infor-
mó de daños sucesivos entre los meses de mayo a noviembre como resultado de la 
acción de explosivos. Mientras, en noviembre otra explosión subterránea afectó a 
la entrada (DGAM, 2015c). 

 Junto a estos deterioros, también se informó de daños en otras estructuras 
como la mezquita al-Hamandar o la iglesia de los Cuarenta Mártires, que quedó 
seriamente dañada después de la detonación de dos bombas subterráneas sobre la 
Bab al-Qasab, a finales de abril. Además, APSA difundió un vídeo en el que se mues-
tra el terrible estado de conservación del hammam Yalbougha an-Nasry, a fecha de 
17 de enero de 2015 (v. apéndice 5). 

Finalmente, hasta mayo de 2016 no se han registrado, aún, daños importantes 
al patrimonio cultural tangible de la Ciudad Vieja de Alepo, si bien son datos pro-
visionales a la espera de información que permita constatarlos, ya que el inicio de 
nuevas hostilidades en las inmediaciones hace que, con toda probabilidad, se estén 
produciendo nuevas destrucciones. La cadena de televisión France 24 ha emitido a 
principios de año un pequeño reportaje titulado Syria: a rare look inside Aleppo, a 
city left in ruins, en el que se muestra cómo ha quedado la Ciudad Vieja de Alepo 
tras años de conflicto armado (v. apéndice 6).

En las imágenes ofrecidas actualmente por Google Earth se puede comprobar 
que gracias al descenso de la actividad bélica que venía ocurriendo desde los últimos 
meses, la ciudad estaba, poco a poco, reordenándose. Veremos qué nos ofrecen las 
próximas actualizaciones. 

Con todo ello, a mayo de 2016 el patrimonio cultural dañado por causas relacio-
nadas con la guerra civil en la Ciudad Vieja de Alepo ascendería, como mínimo, a 
233 bienes culturales, de los que 53 estarían destruidos. Así, en los apenas dos años 
que separan el estudio realizado por UNITAR y el presente, el volumen de patrimo-
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nio damnificado en ciudad habría aumentado notablemente, desde los 135 bienes 
que cifraba UNITAR, hasta los 233 que se evidencian en esta investigación.

La destrucción del patrimonio cultural tangible en la Ciudad Vieja de Alepo se 
clasifica con detalle en el apéndice 7, realizado según la tipología y grado de destruc-
ción de su patrimonio cultural inmueble. 

Asimismo, resulta clarificador de la situación el mapa desarrollado por la AAAS 
en el que se compara el estado del conjunto histórico entre 2011 y 2014. En cuanto 
al mapa interactivo de sitios arqueológicos en conflicto desarrollado por la DGAM, 
la máxima institución siria encargada de la protección y conservación del patrimonio 
del país, alberga información relativa al número total de bienes culturales dañados 
en cada ciudad, datos relevantes sobre los monumentos, sus niveles de daño, etc. 
Finalmente, para los interesados en ampliar sus conocimientos sobre la destrucción 
del patrimonio cultural en el norte de África y Oriente Medio, es muy recomendable 
visualizar el Culture Under Threat Map, desarrollado por la asociación Antiquities 
Coallition, en el que no sólo se pueden apreciar los sitios y bienes culturales da-
ñados o destruidos, sino que también se indican los amenazados o en peligro por 
distintos factores, las áreas arqueológicas y patrimoniales controladas por grupos 
terroristas, etc.

Conclusiones
El caso de la Ciudad Vieja de Alepo representa la máxima expresión del drama 

humanitario y patrimonial que se está viviendo en Siria desde el año 2011. Al desas-
tre social se suma la aniquilación su legado cultural centenario, cuando no milenario. 
La situación estratégica de Alepo está condicionando que sea el territorio sirio más 
afectado con alrededor de 280 bienes culturales destruidos o dañados, según los 
últimos datos aportados por la DGAM siria. 

La destrucción de este patrimonio cultural no sólo supone la pérdida de parte de 
la memoria colectiva de la humanidad que se retrotraía hasta cinco mil años, sino 
que tiene consecuencias incluso más graves para el pueblo sirio y, en concreto, el 
alepino. El hecho de que la mayoría de estructuras históricas siguieran en uso re-
percutirá radicalmente en muchos aspectos de la vida social, cultural y económica 
del país. De un lado, la desaparición o grave deterioro de los grandes atractivos de 
la ciudad, como la Gran Mezquita, la Ciudadela, caravasares como el al-Wazir o 
hammams como el Yalbougha an-Nasry, junto con el grave deterioro de los otros 
sitios declarados Patrimonio Mundial en Siria, como es el caso de la Ciudad Vieja de 
Bosra, Palmira o el Crac de los Caballeros, incidirá, una vez que la normalidad vuelva 

http://aaas-gthr.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=b0e236a14e8e4437a69d4155c85c3059&.
http://www.dgam.gov.sy./
https://combatlootingac.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=45d3cdb55cfd4d4b8ff0689e3d7d1f9c&extent=20.1496,27.1514,47.5715,37.2429&home=true&zoom=true&scale=true&disable_scroll=true&theme=dark
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al país, en un turismo cultural que un año antes del inicio del conflicto superaba los 
ocho millones de extranjeros, según datos del Banco Mundial (2016). También del 
lado económico, la destrucción de la mayoría de estructuras comerciales, como los 
zocos históricos, y del sector servicios, como antiguas construcciones reconvertidas 
en museos u hoteles, repercutirá no sólo en la economía de la ciudad, sino también 
en la propia dinámica de sus habitantes, cuyos centros de abastecimiento, y también 
de trabajo, han quedado reducidos a escombros. 

la Mezquita Umayyad es muy importante para la ciudad de Alepo y para Siria, 
pues es una de las mezquitas más antiguas y grandiosas del país. […] Esta 
mezquita era el corazón de la ciudad .[…] La mezquita, además de ser arqui-
tectónicamente relevante, era muy importante para la identidad del pueblo 
de Alepo. […] Cualquier persona que la visitara sentía sobre ella el peso de 
la Historia. […] Nos es muy difícil pensar cómo vamos a sobrellevar la des-
trucción masiva que se ha efectuado sobre nuestro patrimonio, sobre nuestro 
hogar (BBC, 2013).

Esta arquitecta, además, plantea una cuestión muy interesante. No está segura de 
quién ha podido estar detrás de muchos de los ataques, pero opina que 

lo que sí sé es que tenemos un régimen que lleva 25 meses realizando ataques 
indiscriminados, bombardeando y destruyendo pueblos y ciudades, atacando 
a civiles y también destruyendo multitud de sitios históricos por todo el país 
[…] y esto es sólo otro episodio que sigue la misma línea marcada desde hace 
ya dos años en Siria (BBC, 2013).

Si bien no se puede atribuir toda la responsabilidad de la destrucción del patrimo-
nio cultural sirio a su gobierno, lo que sí es cierto es que se ha incumplido de forma 
sistemática lo dispuesto en la Convención de La Haya de 1954. Esto pone de relieve 
dos realidades: que el problema “genocidio cultural” aplicado al patrimonio sigue 
vigente pese a las mejoras aportadas por el II Protocolo de la Convención de 1954 
adoptado tras los desastres culturales de la Guerra de Bosnia (1992-1994), y que la 
Unesco debe reforzar sus herramientas para impedir que los países signatarios de 
su Convención, la incumplan. 

Por desgracia, mientras se estudian las medidas, este patrimonio milenario sigue 
desapareciendo ante la estupefacta mirada de la humanidad, que asiste, entre resig-
nada e indignada, a la pérdida de su memoria colectiva.
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Apéndice

1. Vídeo. Hollande advierte de una “guerra total” en Oriente Próximo. 
https://www.youtube.com/watch?v=zP2Qd2B5oZE 

2. Vídeo. Pequeño reportaje ofrecido por Vice en el que se constata el estado del 
zoco al-Madina tras los incendios de septiembre de 2012.
http://www.vice.com/video/syria-the-burning-of-the-old-souk 

3. Vídeo. La cadena al-Jazeera informa de la destrucción del minarete de la Gran 
Mezquita de Alepo. 
https://www.youtube.com/watch?v=sTNHH2FbEVs 

4. Vídeo. Explosión del Hotel Carlton Citadel. 
https://www.youtube.com/watch?v=8FqIibzIw9I 

5. Vídeo. Estado de conservación del hammam Yalbougha an-Nasry, filmado el 17 de 
enero de 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=dBU8WwwMojQ 

6. Video. A rare look inside Aleppo, a city left in ruins. 
https://www.youtube.com/watch?v=-m3o6i6UcNQ

https://www.youtube.com/watch?v=zP2Qd2B5oZE
http://www.vice.com/video/syria
https://www.youtube.com/watch?v=sTNHH2FbEVs
https://www.youtube.com/watch?v=8FqIibzIw9I
https://www.youtube.com/watch?v=dBU8WwwMojQ
https://www.youtube.com/watch?v=-m3o6i6UcNQ
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7. Inventario de los bienes culturales dañados o destruidos en la Ciudad Vieja de Alepo como resultado de la acción bélica. 2011-mayo 2016.

Mezquitas Madrasas Hammans Zocos Caravasares
Otros edificios 

históricos
Total

DESTRUIDO

(entre el 75% y 
el 100% de la
estructura 
destruida)

Khusruwiye 

al-Khasrafiya 

al-Maidany 

al-Otrush 

al-Sahibah 

al-Sultan 

al-Sultaniyah 

al-Turantaiyah 

Banqusa

Qadi Askar 

Qarlaq

Qastal al-Ha-
rami

Khusruwiye

Sharafiya

al-Turantaiyah

al-Adiliya

Aqqadin

Bazerjiya

Dra'

Haraj

Manadil

New Istanbul

Qawooqijiya

Siyagh

Cham

al-Suweiqa

al-Tarabishiya

al-Ubi

al-Zaher (al-ajaj)

Bab al-Hadid

Wara al-Jame

al-Zirb

Bab Antakeya

Kahn al-Tutun

Qarah Qimash

Hadadin

De los Junfas

Khan Qurt Bey

Khan al-Shuna

Khan Fatayyin

Khan Jiroudi

Khan Ibaji

Khan Nasser

Khan al-Sabun

Khan al-Salhiyeh

Khan al-Tutun 

al-Saghir

Khan Khair Bek

Hotel Carlton 
Citadel 

Qaysariya 
Darwishiya

Qaysariya 
Hakkakin

Zuqaq Qanayat

Hospital Dar 
al-Shifa 

Bab al-Hadid

Gran Serail

53
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SEVERAMENTE 
DAÑADO

(entre el 30% 
y el 75% de la 
estructura está 
dañada)

al-Othmaniyeh

Sahet al-Milh

Gran Mezquita 
de Alepo 

Amiri (Haj 
Musa) 

Ughulbak

Firdaws

al-Mehmendar

Shabakhitie 

Al-Halawiya 

Yashbakiya

al-Nahasin 

Yalbougha 
an-Nasry

Atiqa 

Battiya 

Ebi

Hibal

Hur 

Hammam 

Irmayatiya 

Karamash 

al-Atarin 

Aslan Dada 

al-Madina 

Old Istanbul

Khan al-Farayyin 

Kassabiya

Khan Oulabiya 
Uch Khan
Khan Khattin
Khan Sheik 
Nasan 
Khan Burghul 
Khan al-Nahasin

Qaysariya 
Farayyin

Mausoleo de 
Nasimi

Mausoleo de 
Ughulbak

Barracones mili-
tares (1832)

Qaysariya 
Oulabiya

Matbakh 
al-Ajami

Iglesia de 
los Cuarenta 
Mártires

Beit Ajiqbash

Palacio de Justi-
cia (Ministerio)

46
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MODERA-
DAMENTE 
DAÑADO

(entre un 5% 
y el 30% de 
la estructura 
se encuentra 
dañada)

al-Adiliyya 

al-Haddadin 

al-Kamaliya 

Bakhti 

Bahramiya 

al-Tavashi 

Kizawani 

Haddadin 

Saffahiya 

al-Fustoq

Zahiriye

Al-Sahibiye 

Ahmadiya 

Firdows 

Muqaddamiye 

Sultaniye 

al-ahmadiyah

aml-isnaahrieb-
tieye

Sultaniye

Halawiya 

Jukh 

Bahramiya 

Khan al Wazir

Khan Absi 

Khan al-Jumruk 

Khan al-Wazir 

Khan al-Kheish

Khan al-Harir

Qal ‘at Sharif

Academia Mili-
tar Roushdiya

Muralla

Museo Nacional 
de Alepo

Museo de las 
Tradiciones
Populares

Ciudadela

Colegio jesuita

Y assou’iya

Sinagoga 
Central 
Explosiones

Iglesia Mar Assia 
al-Hakim

Masbanat 
al-Zanabili 2 

Edificios Abdul 
Munim Riad

P.E. 976
P.E. 972
P.E. 584
P.E. 514
P.E. 3675
P.E. 3670
P.E. 3655
P.E. 3600
P.E. 3558
P.E. 3262
P.E. 3261
P.E. 3251
P.E. 2980
P.E. 2978
P.E. 2977
P.E. 293
P.E. 292
P.E. 2867
P.E. 2864
P.E. 2862
P.E. 2861
P.E. 2859
P.E. 2857
P.E. 2657
P.E. 2656
P.E. 2654
P.E. 2647
P.E. 2646
P.E. 2645
P.E. 2644
P.E. 2643
P.E. 2633
P.E. 2593
P.E. 234
P.E. 2305
P.E. 230
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P.E. 229
P.E. 2289
P.E. 2288
P.E. 2098
P.E. 2097
P.E. 1096
P.E. 2095
P.E. 207
P.E. 1804
P.E. 1747
P.E. 1730
P.E. 1725
P.E. 1486
P.E. 1442
P.E. 1284
P.E. 1115
P.E. 1112
P.E. 1111
P.E. 2592
P.E. 231
P.E. 231

Iglesia Manorita

Iglesia evangéli-
ca del distrito de 
Jdayde

Iglesia Católica 
2313 

Dar al- Fatwa 

Dar-Bukhah 

Bimaristan 
Arghun 

Beit Zamariya

Beit Ghazale 

Bab al-Nasr 

al-Waqfiya



871

Historia actual universal

POSIBLEMEN-
TE DAÑADO

(cascotes 
y otros 
escombros son 
visibles, pero 
no se pueden 
cuantificar los 
daños)

al-Tut

Qiqan

Sharaf

Aslan Dada 

Qastalal-Ha-
rami (Bardbak 
Intencionado. 
Explosión 

Dabbagha 
al-Atiqa 

Zarkashi

al-Shuabiyeh 
Parcial entrada. 

al-Aqsarawi 

al-Bashir

Kiltawiye

Othmaniye

Firdowz

 Halawiye 

Al-Ghazal

Khan al-Jumruk 

Dahsheh

Khan Khayer 
Bek 

Kahn Qassabiya

Beit Junblatt 

Masshhad 
al-Hussein 

Bab Antakya

Bab al-Kanesrin

Beit Ghazaleh

25

Total 40 16 7 45 23 102 233

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de UNITAR y DGAM.
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Resumen
El siguiente trabajo tiene como propósito principal analizar los distintos cambios 

legislativos acontecidos en Marruecos en relación al código de la familia o Mudawa-
na. Para ello, analizaremos la Mudawana desde una perspectiva histórica, jurídica y 
social. Conocer la tendencia que sigue la Mudawana y el contexto que la rodea es 
clave para entender la situación actual de la mujer marroquí. Además, analizaremos 
el empleo y la educación en los últimos años con el fin de reconstruir la evolución 
de la situación de la mujer en Marruecos.

Palabras clave: Mudawana; mujer marroquí; Código de la Familia, Marruecos.

Abstract
The main purpose of  this paper is to analyse the different changes that have taken 

place in the Moroccan Family Code or Mudawana. In order to do this, we analyse 
the Mudawana from an historical, juridical and social approach. Understanding the 
Mudawana’s trend and its historical context is the key to understanding the current 
situation of  Moroccan women. In addition, women's employment and education in 

mailto:miriambolivarmuela@gmail.com
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recent years will be analysed in order to further understand the evolution of  the 
situation for women, in Morocco. 

Key words: Mudawana; Moroccan women; Family Code; Morocco. 

“Si quieren conocer el nivel de desarrollo y evolución de un país, observen cuál 
es la situación de sus mujeres”. (Tahar Ben Jellou).

1. Introducción
El papel de la mujer marroquí en la legislación, gracias a las reivindicaciones socia-

les, ha cambiado en los últimos veinte años, hacia un modelo menos discriminador 
por motivos de género. El Código de la Familia Marroquí (Mudawana) ha sido el 
instrumento legal que ha plasmado las distintas reformas que han ido sucediéndose 
en el país magrebí en el ámbito de las desigualdades entre el hombre y la mujer. El 
objetivo de este trabajo es valorar la legislación que apoya la Mudawana prestando 
atención a aquellos aspectos que afectan al género femenino y analizando cuál ha 
sido la tendencia que han seguido las leyes y la sociedad  en los últimos años. Ade-
más, para ver el cambio que se está produciendo en la sociedad es necesario analizar 
también a la mujer marroquí en el espacio público deteniéndonos en si se ha creado 
una ruptura con el modelo tradicional.

A este respecto cabe señalar que el Islam es la religión del Estado Marroquí, exis-
tiendo una simbiosis entre las prescripciones religiosas y los mandatos jurídicos. Las 
leyes que se deben aprobar y hacer cumplir tienen que estar en sintonía con el Tex-
to Sagrado. A ello hay que añadir la ambigüedad cultural que vivió Marruecos tras la 
colonización y que es originaria de dos códigos legislativos: el Código de la Familia 
del reino Marroquí, de marzo de 1958, y la Constitución de diciembre de 1962.  El 
Código de la Familia, ligado a la Sunna y al Corán, pretende recuperar una identidad 
arabo-musulmana que se ha cuestionado por la superposición cultural de Occiden-
te; mientras que la Constitución pretende conferir el estatus de ciudadano a todos 
los habitantes del país desde una posición más occidentalista, haciendo inevitable 
que las dos legislaciones se lleguen a contradecir en algunos aspectos (López, 2008, 
pp.165-166).

La Mudawana, también llamada Código de Estatuto Personal o Código de la Fa-
milia, hunde sus raíces en el Corán, la escuela malikí y la sharia. Se creó el 19 de 
agosto de 1956 por una comisión que redactó las disposiciones jurídicas de derecho 
musulmán en materia familiar y sucesoria. En esta primera Mudawana, influida por 
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una imperante ortodoxia religiosa, no se le dio especial atención al tema de los 
derechos de la mujer, pues el objetivo prioritario era afirmar la identidad arabo-mu-
sulmana (López, 2008, p.165). No fue hasta 1993 cuando se realizó una reforma de 
la Mudawana modificando aspectos importantes como la poligamia, la posición del 
tutor en el matrimonio o el divorcio.

El Código de la Familia marroquí actual (2004) es producto de aires moderniza-
dores y reformadores.  Se trata de un libro escrito que se ha intentado modificar en 
diversas ocasiones para mejorar aspectos ligados a la igualdad de género. Destaca 
no solo el papel de la mujer, ya que ella es esposa, madre y/o hija, por lo que el códi-
go no deberá considerarse una ley promulgada únicamente a favor de la mujer, sino 
como unas disposiciones destinadas a la familia en su conjunto. La Mudawana, pese 
a las diversas modificaciones, nos da una imagen clara de cómo es el matrimonio y 
la vida familiar en Marruecos y el lugar de cada miembro en la familia.

2. La Mudawana. Una perspectiva histórico-social y jurídica
La entrada en vigor del nuevo Código de Familia ha supuesto una importante 

transformación legislativa y jurídica, además de un esfuerzo reformador en la socie-
dad marroquí. Sin embargo, en la praxis comprobamos que gran parte de la socie-
dad todavía está muy estrechamente vinculada con la tradición islámica y no se llega 
a abrir en los aspectos más modernos,  pese a las leyes aprobadas. 

La sociedad marroquí tiene como pilar fundamental las relaciones familiares, que 
es uno de los principios para entender las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres (Corrochano, 2008, p.39). En la familia se puede detectar un alto grado de 
patrilinealidad y patriarcado potenciado por la religión y/o por la interpretación del 
Islam que da a la mujer un rol de ser protegida en la familia y por los hombres de 
esta comunidad. La nueva Mudawana ha intentado modificar y potenciar la indepen-
dencia de la mujer fuera del ámbito familiar, pero hay dos aspectos importantes que 
marcan la agenda de la familia marroquí y los roles establecidos: la confesionalidad 
del Estado marroquí, y la discriminación y la desigualdad que se deriva de esta situa-
ción (Cervilla, 2010, p.22-24). Sin embargo, la Mudawana está intentando introducir 
nuevas reformas buscando un equilibrio entre la modernización y la doctrina malikí, 
harto necesaria para demostrar que estas nuevas leyes no son contrarias al espíritu 
religioso.

2.1. La situación de la mujer en la mudawana de 1957
El Código de Estatuto Personal marroquí remonta sus orígenes al año 1957, con 

el objetivo de abarcar todos los aspectos de la organización familiar desde la sharia 
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y una perspectiva discriminadora de la mujer llevándola al aislamiento a la limitación 
de su libertad. De hecho, la mujer estaba bajo la tutela de un hombre (padre, her-
mano, marido o tutor legal). La mujer tampoco podía casarse sin el consentimiento 
del hombre que estuviera encargado de ella (Aixela, 2000). Se autorizaba la poliga-
mia y el repudio, el derecho del hombre a la tutela legal de los hijos, el derecho a 
la fidelidad y se imponía un tutor para validar su matrimonio. Por lo que, a grandes 
rasgos, el Código dejaba bien claro que el hombre debía ejercer la autoridad, y la 
mujer, la sumisión.

2.2. La mujer marroquí en la reforma de 1993
El primer Código pasó por varios intentos de reforma. A partir de finales de los 

años setenta, las asociaciones femeninas empezaron a reclamar una reforma del 
Código del Estatuto Personal. En 1992, las mujeres se movilizaron aprovechando el 
anuncio de elecciones legislativas para el año 1993, y, unidas en la Unión de Acción 
Femenina, en la que estaban implicadas las principales asociaciones de mujeres de 
Marruecos, llevaron a cabo una campaña para reformar la Mudawana (López, 2008, 
p.115).  Pese a que finalmente se lograron transformar algunos de sus artículos, las 
reformas fueron radicales y buscaban acallar al asociacionismo feminista. Entre los 
cambios destacaron:

 − El derecho de la mujer para poder divorciarse.
 − Una importante represión a los matrimonios polígamos.  La esposa podía 

ahora controlar los próximos matrimonios de su marido haciendo constar en 
el contrato su oposición a ellos (artículo 30 de la Mudawana de 1993). 

 − Entre las transformaciones que se hicieron está la necesidad de que los cónyu-
ges estén presentes en el contrato matrimonial. Antes elaboraba el matrimo-
nio el tutor de la prometida. En el 1993, la mujer se configura como el sujeto 
de elección. 

 − Estos cambios, aunque no radicales, desacralizaron la Mudawana que era con-
siderada hasta entonces inamovible.

3. La reforma de la mudawana de 2004
Debido a la inconformidad, se luchó por una nueva revisión del Código de la 

Familia. La reforma de la Mudawana de 2004 resultó de la convergencia entre el rey 
Mohamed VI y la sociedad civil. Este código con un carácter más democrático se ins-
pira en los principios de los Derechos Humanos.  La nueva Mudawana contiene seis 
partes, cada una de ellas denominada “libro”: el primero se refiere al matrimonio, el 
segundo al divorcio, el tercero a los nacimientos, el cuarto se ocupa de la capacidad 
jurídica y la tutoría legal, el quinto al testamento; y el sexto y último a la herencia. 
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Entre los que más importancia tienen a la hora de analizar la situación de la mujer 
encontramos el referente al matrimonio. El matrimonio es para los musulmanes una 
institución regulada desde una perspectiva religiosa, además de un contrato entre 
el marido y la mujer, en el que al menos desde el punto de vista formal existe una 
igualdad entre las partes. Sin embargo, según el Corán y demás códigos anteriores, 
el matrimonio formaliza distintos derechos y obligaciones a cada uno de los cónyu-
ges. Con la nueva Mudawana se intenta que esas disparidades se eliminen. Si bien 
el contrato consiste en la entrega de una dote a la mujer y a proporcionar sustento 
económico a cambio de tener relaciones íntimas con ella, la mujer ahora negocia 
virginidad e intimidad con su futuro esposo (Cervilla, 2010, pp. 26-27).

La legislación musulmana cuenta con una institución denominada tutela matri-
monial. En los códigos anteriores existe la figura del tutor matrimonial para mediar 
en los matrimonios. Su función era la de guardián de las mujeres solteras. Según el 
Código de la Familia el tutor no podía ser una mujer y esta no podía decidir por sí 
misma su matrimonio, aunque debía contarse con su consentimiento. Ante la falta 
de acuerdo entre el tutor y la prometida, un juez decidía y solo se obligaba a casarse 
a la mujer si se temía que pudiera caer en la depravación (Aixelá, 2000, p.185).

La reforma de la Mudawana de 1993, permitió a la mujer que no tuviese padre, 
fuera divorciada o viuda, la posibilidad de casarse por iniciativa propia, sin tutor. Sin 
embargo, seguía vigente la obligación de un tutor legal si la prometida tenía padre. El 
hecho de establecer un tutor legal era un derecho de la mujer y no se veía como un 
aspecto discriminatorio, ya que según la ley islámica esta materia no debe de quedar 
solo en manos femeninas debido a que su posición social y económica es menor que 
la del hombre. Por ello, la obligación de un tutor legal para contraer matrimonio era 
concebida como un derecho de igualdad entre los cónyuges. (Cervilla, 2010, p.28).

En la Mudawana de 2004, sigue existiendo la institución de tutela matrimonial 
pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, la mujer mayor de edad puede ejer-
cer el derecho de tener tutor en el contrato matrimonial si quiere y le interesa o 
incluso puede ser ella la que conforme ese matrimonio: “la mujer mayor de edad 
podrá contraer personalmente matrimonio o delegar dichos efectos en su padre o 
en uno de sus allegados” (Art. 25 Mudawana).

También es importante destacar el tema de la dote. Ésta es la riqueza que las mu-
jeres reciben de su futuro marido antes de casarse para sellar el pacto del matrimo-
nio. Esta fortuna es exclusivamente administrada por la esposa, por lo que no pasará 
a manos de la familia. Se deberá devolver íntegramente en el caso de anularse y no 
haber consumado, sin embargo, si es solo anulado pero habiendo consumado, la 
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dote le pertenece a ella por ley. La dote tiene una importancia más allá del incre-
mento económico de la esposa ya que  sin la prestación matrimonial no hay unión 
matrimonial. Hay que decir que la dote corresponde a la mujer por hacer posible 
ese nuevo vínculo familiar que ha sido “ventajoso” para todos (Aixelá, 

2000, p. 169-186). El pago obligatorio de la dote sigue vigente en el Código de la 
Mudawana de 2004. 

Una de las reformas más importantes que se hizo en la nueva Mudawana de 2004, 
es la responsabilidad familiar compartida por ambos cónyuges. Se establece que la 
protección de la familia es un deber del marido y de la esposa, desapareciendo la 
condición masculina de jefe de la familia, algo que aparece implícito en todos los 
demás códigos. La mujer, al estar bajo la tutela del marido, no tenía capacidad para 
tomar ninguna decisión en la familia, ahora la mujer tiene derecho a decidir sobre 
ella y sobre sus hijos de igual manera que el marido (Ruiz-Almodóvar, 2008).

Además, en la Mudawana de 2004, se eleva la edad mínima para casarse tanto 
para chicas como para chicos hasta los 18 años, aunque todavía existen países ara-
bo-musulmanes donde no se ha establecido una edad mínima para casarse (Ruiz-Al-
modóvar, 2008). No obstante, la prohibición del matrimonio precoz no siempre 
se lleva a cabo como demuestra que el código penal marroquí exima la sanción al 
violador de una menor si aceptaba casarse con ella en casos aún muy recientes.

Por otro lado están los matrimonios mixtos.  En ningún Código se acepta el hecho 
de que las mujeres musulmanas puedan tener un matrimonio con un hombre que 
no sea musulmán. Esto es porque se considera que el hombre es el transmisor de la 
religión, el que mantiene la identidad religiosa y por el que se ensancha la comunidad 
de los creyentes. Por lo que si no fuese así, la descendencia no sería musulmana. 
Con esta consideración los hombres sí pueden casarse con mujeres que no sean 
musulmanas (Aixelá. 2000).

Las cláusulas del contrato matrimonial es algo que todos los códigos han adopta-
do para que la esposa pueda protegerse contra el poder abusivo del marido. Para 
evitar que el marido cree un matrimonio polígamo o que le prohíba realizar otras 
actividades. Las clausulas se han hecho más bien para la mujer, ya que el hombre 
tiene otros medios legales que lo avalan. 

Otro tema interesante es el de la poligamia, que constituye uno de los temas más 
polémicos del islam. No hay que entenderlo como una obligación del musulmán, 
sino como una posibilidad que le da el Corán. F. Mernissi (1991) ya destacó que tan-
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to el Estatuto como la escuela malikí están de acuerdo con que la sexualidad es una 
cuestión religiosa que debe de estar regulada por leyes divinas. Sus objetivos son 
la procreación y el aumento de la comunidad musulmana, sobre todo, si la primera 
esposa no puede cumplir con sus “obligaciones”.  Al hombre se le da la oportunidad 
de poder casarse con más mujeres, mientras que a la mujer no, lo que hay que verlo 
entendiendo el contexto histórico en el que fue recitado el Corán por Mahoma 
y teniendo en cuenta la idea preconcebida de que el hombre es el que transmite 
la identidad islámica.  Aunque él puede contraer matrimonio con cuatro mujeres 
como máximo, en las reformas que se han ido haciendo, se ha intentado instaurar 
unas condiciones estrictas para obstaculizar la práctica.  Con la finalidad de proteger 
a la mujer de los efectos negativos de la poligamia sobre la familia actualmente está 
prohibida si el hombre no cumple los requisitos económicos para mantener a las es-
posas y si no tiene una autorización judicial que lo acredite. Con la nueva reforma, es 
imprescindible para la autorización del juez la aceptación de la mujer (Aixelá. 2000).

Otra de las reformas que se ha llevado a cabo con la Mudawana de 2004, es la 
supresión de la obediencia por parte de la mujer. El concepto de la obediencia era 
el deber de la esposa con su marido y era el derecho del marido para prohibirle a su 
esposa (Ruiz-Almodovar, 2008).

Los antiguos códigos establecen cuales son las obligaciones y derechos de cada 
cónyuge, pues no eran los mismos. La mujer debía tener fidelidad con su marido, 
obediencia, organización y cuidado del hogar, consideración con sus suegros y pa-
rientes cercanos del marido, etc., mientras que los derechos del hombre eran darle 
manutención, alojamiento, vestido y cuidados médicos a su mujer etc. A los hom-
bres no se les pedía profesar a la mujer valores de respeto en el matrimonio. En la 
mayoría de los casos la obligación de las mujeres a obedecer a su marido, se usaba 
de forma abusiva y la obediencia podía convertirse en una coartada para prohibirle 
a la mujer aspectos tan básicos como salir o estudiar sin necesidad de justificación 
alguna. Con la nueva reforma de la Mudawana este concepto ha sido sustituido por 
el del respeto tanto del hombre hacia la mujer y viceversa (Ruiz-Almodóvar, 2008).

De igual manera se ha intentado en la Mudawana de 2004, un avance con respec-
to a las formas de disolución del matrimonio. Son varias las leyes para la disolución 
del matrimonio que instituye la Mudawana vigente: el matrimonio nulo, el matri-
monio anulable, el repudio del marido, el repudio retribuido, el divorcio judicial y el 
divorcio de mutuo acuerdo (Cervilla, 2010). 

El Corán establece una disolución matrimonial llamada repudio, con un plazo de 
reflexión de cuatro meses para ver si cambian de opinión. El repudio es un derecho 
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que únicamente corresponde al varón. En cambio, en Marruecos, se ha eliminado 
esta definición habiéndose transformado en 1993, con una autorización judicial pre-
via y con unos requisitos, como es que el marido en el repudio deberá otorgarle a 
su esposa una indemnización. En la Mudawana vigente, se establece una novedad, y 
es que si el repudio se da sin causa alguna, el importe económico hacia la esposa es 
mayor (Cervilla, 2010). 

El repudio retribuido también está presente en el Libro Sagrado si  entendemos 
como repudio el hecho de terminar con el matrimonio de forma unilateral. Sin 
embargo, el repudio por instancia del hombre no requiere de la autorización de la 
mujer, mientras que en el repudio retribuido sí que se necesita la autorización del 
marido.  Esta es una forma en la que la mujer puede desligarse del matrimonio trans-
firiendo una cantidad económica que lo indemnice (Cervilla, 2010) .

Otra forma es la disolución del divorcio por sentencia judicial. El divorcio judicial 
puede llevarse a cabo por motivo de discordia (novedad en la Mudawana de 2004) 
o divorcio judicial a instancias de la esposa. Debido a que el hombre ya puede optar 
al repudio sin alegar ninguna causa, el divorcio judicial es la fórmula que ha permiti-
do a las mujeres poder divorciarse. Esta se lleva a cabo por el incumplimiento de lo 
escrito en el contrato matrimonial (no dar la manutención a la esposa, abandono de 
ella…)  y por perjuicio. En la nueva Mudawana se incluyen los malos tratos dentro 
del perjuicio y otros que no sean solamente físicos (Cervilla, 2010).

Por otro lado, el divorcio de mutuo acuerdo es la novedad que se ha implantado 
en el nuevo Código de la Familia. Es una fórmula para disolver el matrimonio que no 
aparece en el las leyes islámicas, aunque puede dar pie a que el marido imponga unas 
condiciones excesivas para la mujer, y esta para poner fin a su matrimonio las acepte. 
Las condiciones nunca podrán perjudicar a los hijos de ambos (Cervilla, 2010). 

Las formas legales en las que la religión islámica acepta la ruptura matrimonial 
son discriminatorias hacia la mujer. Por ello, a lo largo de las distintas modificaciones 
legislativas que se han ido concibiendo en Marruecos, hay que destacar que han 
aparecido nuevas cláusulas más beneficiosas para la mujer de cara a la disolución del 
matrimonio. No obstante, no se han resuelto todos los problemas sobre la desigual-
dad de la mujer, pues siguen existiendo formas de divorcio que benefician al hombre 
frente a la ley. A pesar de que la disolución del matrimonio con la nueva legislación 
de 2004 ha abierto la puerta a muchas mujeres  a divorciarse, sigue siendo un riesgo 
debido al estigma social sobre la mujer. 
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En cuanto al derecho de custodia hay que destacar que se configura como el 
derecho de los menores a que se les proteja, se les cuide, se les alimente y se les dé 
una educación y orientación religiosa. En caso de divorcio la custodia es femenina, 
pero la tutela legal siempre fue masculina.  El derecho y deber de que la tutela de los 
hijos fuese para el padre proviene de la religión islámica, inspirado de la sharia. Con 
la Mudawana vigente, el padre no tiene la obligación de tener la tutela de los hijos 
como sí que tenía en el Código marroquí anterior. El final de la custodia termina con 
la mayoría de edad del menor, edad en la que pasaría a vivir con su tutor (hombre). 
Sin embargo, con el nuevo código el propio hijo/a es el que decide con quien va a vi-
vir después de haber terminado el tiempo de custodia legal (Ruiz-Almodóvar, 2008).

En la Mudawana anterior a 2004, las madres perdían el derecho de custodia si 
contraían un nuevo matrimonio con otro hombre. Esto también ha cambiado en el 
código vigente, aunque la discriminación hacia la mujer sigue siendo el mayor pro-
blema. La madre podrá conservar la custodia de sus hijos en los siguientes casos: si 
el hijo custodiado tiene menos de siete años, si este mismo padece una enfermedad 
o discapacidad y  si la madre contrae matrimonio con un pariente o representante 
legal del custodiado (Cervilla, 2010). Lo que evidencia el papel de la mujer y su es-
trecha relación con los cuidados.

 
El tema de la herencia es uno de los temas más rigurosos e inamovibles en las dis-

tintas reformas que han ido sucediendo en Marruecos. El derecho de la herencia de 
las mujeres en Marruecos es el mismo que el que aparece en el Corán. Las mujeres 
tienen derecho a la herencia tras la muerte de un pariente, sea el padre, el esposo 
o el hijo. Tienen derecho a una proporción igual a la mitad de la proporción de un 
hombre con el que tengan el mismo grado de parentesco en relación al fallecido. La 
razón que aporta a este tema Yolanda Aixelá (2000), es que según el Derecho Islá-
mico los hombres deben de gastar parte de su patrimonio en beneficio de la esposa 
y la familia, mientras que las mujeres no tienen esa obligación. 

Hoy en día la cuestión de la herencia en Marruecos no está solucionada y es el as-
pecto que presenta más estatismo y alimenta las desigualdades sociales por motivo 
de sexo/género. Es, sin duda, una de las muchas tareas pendientes del feminismo 
marroquí.

3. Las mujeres marroquíes: espacio público y privado
Como hemos visto, Marruecos está dando pequeños pasos hacia una para socie-

dad basada en la igualdad de género. Sin embargo, amplios sectores de población 
se sienten muy reticentes a cambiar. La situación de las mujeres marroquíes sigue 
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siendo muy desigual tanto en el espacio privado como en el público. Los progresos 
que se han desarrollado en Marruecos para una mayor valoración de la mujer no 
han sido suficientes para eliminar el patriarcado y la imagen tradicional de la mujer.  
Aunque las iniciativas del país para abolir las desigualdades potenciaban la erosión 
patriarcal, da la sensación de que “se ha intentado cambiar todo para que nada 
cambie”.

3.1. ¿Impulso hacia un cambio?
En 1998 aparece en Marruecos un “Plan de acción para la inserción de las muje-

res en el desarrollo”. En él se recogían las supuestas medidas donde se eliminaban 
todas las formas de discriminación a la mujer y se abogaba por la mejora de vida de 
la mujer marroquí en los aspectos de  la educación, sanidad, microcréditos, etc. Por 
desgracia, la discriminación de la mujer en la sociedad marroquí es algo imperante 
a día de hoy. No obstante,  las mujeres han dejado de estar recluidas en su lugar 
tradicional para ocupar  empleos fuera de casa. Este puede ser el inicio que abra las 
puertas para una trasformación social donde las mujeres se vean beneficiadas en el 
espacio público y privado, y con ellas toda la sociedad. A pesar del cambio de la mu-
jer de cara a la vida pública, la sociedad sigue viendo al matrimonio y a la maternidad 
como principal prioridad de las mujeres. La tradición es un gran impedimento para 
que las mujeres jóvenes tengan la posibilidad de cambiar su rol tradicional, ya que 

“no desean parecerse a sus madres, pero intuyen que, tarde o temprano tendrán 
que aceptar el modelo dominante” (González del Miño, 2008, p.55).

El paso hacia la igualdad desde la posición masculina es muy difícil, ya que amplios 
sectores masculinos no son capaces de afrontar un nuevo cambio y se encuentran 
reticentes ante las oportunidades que se les intenta brindar a las mujeres. El sector 
masculino menos modernizado (que es la mayoría de la población) se siente intimi-
dado por los nuevos papeles que se les permiten ejercer a las mujeres, debido a ello 
utilizan la tradición como justificación (Vallejo, 2012). Sienten miedo al abandono de 
la familia por parte de la mujer debido a que la gran mayoría todavía no ha logrado 
dar el paso de compartir el trabajo en el ámbito doméstico, incluyendo el cuidado y 
educación de los hijos. No son conscientes de que con la abolición de las desigual-
dades, los beneficios para la sociedad son mayores. 

Por otro lado, hay que destacar que a día de hoy Marruecos está iniciando un 
proceso de cambio en los parámetros familiares. La tasa de fecundidad marroquí ha 
bajado, asemejándose más con las tasas de los países occidentales. El dato relevante 
se encuentra en el intervalo de 25 a 29 años, donde el descenso de fecundidad es 
más acusado en 2010 con respecto a los datos de 1987. Es decir, la fecundidad ha 
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descendido en la edad más fértil, por lo que se puede deducir que ha descendido la 
carga laboral de las mujeres en el ámbito doméstico ya que son principalmente las 
que se dedican a cuidar a los hijos. Además, el número medio de hijos ha pasado 
de 4,5 a 2,2, que se explica por la generalización de los métodos de control de la 
natalidad en el país, consecuencia del cambio de mentalidades que se está operando.

Gráfica 1. Tendencia de la evolución de las características demográficas y socioprfesionales 
de la mujer en Marruecos. 2011.

Fuente: Royaume du Maroc Haut-Commissariat au plan. La femme marocaine en chiffres. 
Tendances d`évolution des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles.

Además, la edad de matrimonio ha experimentado un aumento importante, so-
bre todo en las mujeres. En los años sesenta, la edad media para casarse de las mu-
jeres del Magreb era de 18,2 años, y en la actualidad es de 27, 2. En Marruecos ha 
sido de 17,3 años en 1960 a26, 2 años en 1995 (González del Miño, 2012, pp.51-52). 
Uno de los motivos que ha aumentado es la escolarización de las niñas, lo cual hizo 
que la prolongación de los estudios retrocediese la edad de contraer matrimonio y 
también creara unas nuevas expectativas para continuar estudiando y aspirar a un 
trabajo laboral más deseado. A pesar del aumento en la edad del matrimonio en 
las mujeres, el casarse y tener hijos sigue siendo uno de los objetivos más impor-
tantes, de igual manera que también esto está influido por la permanente tradición 
patriarcal.

El cambio social que se está operando en Marruecos lleva a las jóvenes marro-
quíes a cuestionarse si posicionarse acorde con la tradición o dar paso a los cambios. 
Sin embargo, la huella de la tradición es difícil de ignorar para la mayoría de las chicas 
jóvenes a pesar de las transformaciones sociales y resulta necesaria, en palabras de 
Moreno (2012) una concienciación social para eliminar la tradición cultural que res-
tringe el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres. 

 3.2. La mujer marroquí en la educación y en el espacio laboral
Los cambios que se están produciendo no se desarrollan de forma homogénea 

en el país magrebí, ya que se ven condicionadas por diversos factores como la eco-
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nomía o la familia. Uno de los “cleavages” más importantes lo encontramos en el eje 
mundo urbano y mundo rural. De hecho, se detectan grandes diferencias entre las 
mujeres de las ciudades, que tienen más oportunidades, y las que viven en las zonas 
rurales, que tienen más impedimentos para la escolarización, la participación en la 
vida profesional, la falta de instituciones públicas, etc. Como dice Michael Lipton 

“Mientas los intereses de las élites, sus orígenes y simpatías sigan siendo predomi-
nantemente urbanos, el medio rural quizás tendrá la “prioridad”, pero será la ciudad 
quien reciba los recursos. El medio rural seguirá siendo saqueado, por un lado por 
la transferencia de recursos y, por otro, por unos precios que no le favorecen…” 
(Benjelloun, 2006, p. 221).

Por otro lado, también hay que destacar que para las mujeres el espacio privado 
y el espacio público ha sido algo incompatible a lo largo de la historia, no solo en las 
sociedades islámicas sino en la mayoría de las culturas; mientras que para el sector 
masculino tanto un espacio como otro han sido lugares cómodos para desenvolver-
se. Esto ha privado a las mujeres incorporarse al trabajo laboral. Como dice Merce-
des Arriaga (2008, p.57) “lo privado para las mujeres es literalmente el espacio de 
su “privatización” de lo público”. Marruecos es partícipe todavía de este fenómeno 
pese a los cambios legislativos y sociales. 

Siempre se habla del cambio de las mujeres en el espacio público para abolir las 
desigualdades que existen, sin embargo, cambiar lo privado es tan necesario como 
cambiar lo público, pues lo público es un instrumento para cambiar la verdadera raíz 
de donde parten las distinciones: el espacio personal y privado (Moreno, p.70). En 
el Marruecos de hoy el patriarcado sigue dominando ambas esferas, no obstante, 
las mujeres han dejado de estar recluidas en su lugar tradicional, lo que evita nuevos 
tipos de discriminaciones. 

Por ejemplo, en las ciudades marroquíes los empleos que ocupan las mujeres se 
localizan básicamente en las industrias textiles o de manipulación de alimentos, en 
los sectores administrativos, sector servicios y turismo (Chafal, 1997). Se prefieren 
a mujeres en estos puestos, pues el sueldo que se les paga es menor que si fuesen 
hombres, además de estar menos protegidas ante cualquier desavenencia. Por otro 
lado, debemos destacar que a pesar del avance de la incorporación de las mujeres 
al trabajo, sigue habiendo un porcentaje de la población que acusa a las mujeres que 
trabajan en las fábricas de “tender a la prostitución” (Mernissi, 1991, p.44). Algo que 
afirma también Sophie Bessis (1994): “las tensiones sociales llegan a ser violentas, 
con algo de ensañamiento contra las mujeres que se atreven a aparecer en el espa-
cio público”. 
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También es importante comentar lo que expresa Soledad Murillo referente a que 
el acceso de las mujeres a un trabajo fuera de casa es causa en muchas ocasiones 
de conflictos familiares, ya que trabajando las mismas horas que su marido o más en 
muchas ocasiones, ella sigue asumiendo el trabajo dentro de casa como si fueran las 
obligaciones de esposa y madre (Vallejo, 2012, p. 904). La mujer sigue asumiendo su 
papel en el hogar, solo que ahora contribuye a desempeñar ciertos trabajos remu-
nerados fuera de éste. 

Para que una sociedad cambie, también se necesita el cambio de mentalidad en 
los hombres. Las marroquíes transmiten en la educación que imparten a sus hijos los 
nuevos valores. Las nuevas circunstancias están haciendo que éstos comiencen a ser 
más tolerantes ante el acceso de la mujer a espacios públicos. Sin embargo, siguen 
todavía muy reticentes en colaborar en los trabajos del hogar. La esperanza está 
en que las generaciones posteriores comiencen a ver el trabajo femenino fuera de 
casa como algo normal, y adquieran la concepción de complementarse en las tareas 
domésticas por pura lógica de solidaridad. 

En las zonas rurales, sin embargo, las mujeres siempre han sido las que se han ocu-
pado de la agricultura, del pastoreo, de la cerámica, de la venta de los productos que 
obtenían del campo y de los animales. Las mujeres rurales no han experimentado el 
mismo cambio con respecto a la salida al espacio público como las mujeres urbanas, 
pues desde siempre se han dedicado a esas labores. Lo que merece atención es que 
el trabajo de la mujer en el ámbito rural no se reconoce de la misma manera, ya 
que su trabajo en la mayoría de las ocasiones es concebido sin remuneración (Pérez, 
2010). Su actividad está escasamente representada en los censos, de tal forma que 
no se visibiliza el trabajo de las mujeres y por lo tanto no siempre la participación de 
la mujer en la economía "formal" significa una mejora de su estatus socioeconómico.

Hay que decir que en el ámbito rural las mujeres se encuentran con más limita-
ciones, tanto a nivel educativo como laboral. Soportan de forma más dura el peso 
del patriarcado. Como dice Francisco Vallejo (2012), “el impulso del cambio social 
en la mujer procede del entorno urbano y de sus clases medias y altas”, pues es 
muy complicado la transmisión de unos valores de género modernizados en las 
sociedades rurales. 

Los cambios en el país, además, se han desarrollado en el ámbito educativo. 
Como sabemos, a lo largo de la historia todas las reivindicaciones hacia la igualdad 
de género han abogado por la educación de las niñas y mujeres, pues el aumento de 
las oportunidades educativas y laborales del sector femenino hará que se efectúen 
unas mejorar con el fin de abolir las desigualdades entre hombres y mujeres, a la vez 
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que les dará formación para luchar ellas mismas por sus derechos en todos los cam-
pos. La educación es el mejor instrumento para que se produzca el “desarrollo” del 
país. La sociedad tendrá que asumir el papel de las mujeres como emprendedoras y 
compañeras de derechos en todos los ámbitos laborales. 

Gráfico 2. Evolución de las tasas de escolarización de niños y niñas de 6 a 11 años (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la fuente de Ministerio de la Educación Nacional 2003-2004 en 
el trabajo de Carmelo Pérez Beltrán (2010).

En el caso de la educación, se ha producido un avance en Marruecos sobre todo 
en el aumento de la escolarización. Parece ser que la Carta Nacional de la Educa-
ción y Formación de 1999 ha servido para dar unos buenos resultados. Aunque hay 
que reiterar que en las zonas rurales y sobre todo en el sector femenino todavía las 
cifran son verdaderamente negativas, en los últimos años se ha experimentado un 
notable aumento de la escolarización de las niñas en las zonas rurales (Pérez, 2008, 
p.94).

Sin embargo, no todos los datos son tan alentadores, pues al profundizar en la 
cuestión de la escolarización de los niños y niñas marroquíes vemos que conforme 
aumentamos en el ciclo de enseñanza, la escolarización disminuye de forma muy 
acusada y las desigualdades de género se van haciendo más profundas, así como las 
desigualdades entre el medio rural y el urbano. Las principales causas que condicio-
nan la escolarización de las niñas tienen que ver con los recursos económicos de la 
familia, con la falta de infraestructuras, con la lejanía de los centros de estudios y con 
el pensamiento patriarcal que no valora la formación de las mujeres, sobre todo en 
el espacio rural (Pérez, 2008, p.95). 

Además, es necesario señalar que en Marruecos existe un absentismo escolar im-
portante. La escolaridad ha aumentado en los últimos años tanto para niños como 
para niñas, sin embargo, el problema de la educación no está ni mucho menos re-
suelto, ya que Sin las cifras de analfabetismo en Marruecos son deficientes, sobre 
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todo para el sector femenino de las zonas rurales. Según los datos de 2007, el 84% 
de las mujeres de las zonas rurales son analfabetas, por lo que el dato de 83% de 
mujeres escolarizadas de s zonas rurales que veíamos en la gráfica anterior, no está 
libre de  controversias. Por ejemplo, a partir de los 15 años las niñas comienzan a 
desligarse del ámbito escolar sin conseguir ningún título (Pérez, 2008, p.97). De 
hecho, a partir de los datos más recientes del PNUD, solo el 20,7% de todas las 
mujeres mayores de de 25 años en todo Marruecos tienen al menos educación 
secundaria.

Por otro lado, también hay que destacar que las mujeres marroquíes conforman 
un papel fundamental en la familia ya que son las educadoras de los hijos e hijas. 
Según las 1224 entrevistas semiestructuradas realizadas por Teresa Terrón y Rocío 
Cárdenas (2011) a mujeres en Marruecos, las madres marroquíes educan a sus hijos 
e hijas según los roles establecidos tradicionalmente a cada sexo. Las mujeres en-
trevistadas están de acuerdo con la educación de sus hijas en los aspectos formales 
(71,20%), no obstante afirman que los niños y las niñas deben de ser educados en 
valores, moralidad y costumbres de manera distinta, de ahí, las desigualdades de 
género que se ejercen en los espacios privado y público. A pesar del ingreso de las 
mujeres en los espacios laborales fuera del hogar, éstas tienden a seguir ocupándose 
del espacio privado; y ahí está la clave, las mujeres todavía están muy ancladas en 
las tradiciones y la falta de formación las seguirá privando de un nuevo devenir con 
oportunidades igualitarias. El incidir en la educación de las niñas, que en un futuro 
serán madres y transmitirán nuevos valores, es una garantía para el desarrollo de la 
sociedad y del país marroquí en el futuro. 

3.2.1. Las mujeres como migrantes
Las mujeres comienzan a ser las protagonistas de una migración acelerada. Los 

países del Norte atraen a mujeres inmigrantes de países del Sur. Las ciudades autó-
nomas españolas de Ceuta y Melilla, por su cercanía con Marruecos, son los esce-
narios más directos para los emigrantes de este país. La mayoría de las migraciones 
que se llevan a cabo entre los marroquíes y estas dos ciudades españolas son las 
denominadas migraciones transfronterizas. 

La emigración transfronteriza es un fenómeno que aparece entre países vecinos 
con enormes diferencias de renta, que van de 10 a 1. Es el factor cercanía, lo que 
explica el proceso migratorio que lleva a cabo este trasiego en las fronteras día a 
día. “La globalización (…) afecta a los sujetos de forma grupal e individual ya que 
les invita a sobrepasar sus fronteras en busca de empleo y de mejores condiciones 
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laborales” (Galán, 2012, p.9). Las fronteras de Ceuta y Melilla son transitadas día a 
día por un número aproximado de 30.000 personas. 

Es importante destacar que son las mujeres las que en los últimos tiempos están 
protagonizando mayor número de migraciones. La Internacional Organization for 
Migration, afirma que las migraciones femeninas son más de la mitad del total de 
emigrantes (Galán, 2012, p.21).  Los trabajos que se les ofertan a las mujeres suelen 
ser en su gran mayoría las relacionadas con el rol tradicional femenino: empleadas 
del hogar, cuidadoras de niños y ancianos, etc. El sector femenino es el que se dedi-
ca a desarrollar estos trabajos, pues siguen proliferando los valores de tradicional-
mente asociados a las mujeres.

Las mujeres españolas trabajadoras remuneradas e independientes relevan el tra-
bajo del hogar en otras mujeres que son peor retribuidas. La economía sumergida 
que se genera con estos trabajos interesa a determinados sectores de ambos países, 
ya que, por ejemplo, el empleo doméstico supera los 15.700.000 euros anuales. Sin 
embargo, y a pesar de los incipientes datos solo unas 700 mujeres cotizan como 
empleadas del hogar de las 4.000 aproximadamente que trabajan en Ceuta, por lo 
que el 82,5% del trabajo es ilegal como bien explica Nuria Galán (2012).

 
Ademas de los trabajos de empleadas del hogar, las mujeres marroquies también 

desarrollan el papel de portadoras de mercancías. Las fronteras se llenan desde las 
5 de la mañana de un trasiego enorme de mujeres marroquies que pasan a España 
para desarrollar sus trabajos. Las mujeres empleadas del hogar cobran un salario 
de unos 20 o 30 euros diarios como mucho, sin embargo, la nueva situación de las 
marroquíes como inmigrantes en esos países ha de señalarse como el principio de 
un cambio. La incorporación de las mujeres al mercado laboral en un país con otra 
mentalidad que Marruecos y la salida de su entorno social crea grandes cambios 
en su vida, y con esta nueva perspectiva podremos hablar de ciertos cambios en 
las relaciones de género: “la emigración produce cambios sin ser intencionados, las 
mujeres que emigran no buscan esos cambios sino que es la nueva realidad la que 
perturba sus construcciones culturales alrededor del sexo” (Ramírez, 1997, pp.188-
189). 

3.2.2. Posición de la mujer en la polít ica
Por otro lado, es importantísimo destacar el papel de la mujer marroquí en el ám-

bito de la política. La representación de mujeres marroquíes en los cargos políticos 
es muy escasa. En los últimos años ha aumentado significativamente el número, sin 
embargo, siguen siendo unas cifras pequeñas comparado con las del sector mas-
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culino, a pesar de representar la mitad de la población. El hecho de incorporar un 
número de mujeres al Parlamento es un avance, no obstante, la voz de ellas todavía 
no se ha equiparado en la sociedad a la voz del hombre y todavía está muy viva la 
idea tradicional de que hay trabajos que son propios del sector masculino y otros 
del femenino; y en el caso de la política la sociedad marroquí confía en los hombres 
como los altos dirigentes. Aun así no podemos obviar que es muy necesaria la re-
presentación de las mujeres para poder cambiar las desigualdades de la mujer, ya 
que no pueden influir en las decisiones que le condicionan la vida (Nair, 2008, p.81).

4. Conclusiones
En los últimos años la mujer marroquí ha experimentado un progreso paulatino, 

y ello se  refleja claramente en las reformas de las leyes del Código de la Familia que 
tímidamente comienzan a proteger al género femenino de las desigualdades que 
origina la instrumentalización estatal de la religión musulmana. Sería beneficioso que 
no se perdieran los valores de solidaridad y hermandad que poseen los principios 
religiosos que llevan a muchas personas a trabajar para mejorar nuestra realidad, 
pero que la religión no se instrumentalice para justificar desigualdades.

Una de las cosas que ha fomentado ese avance es la apertura al exterior y la adhe-
sión a los convenios internacionales que ha dado lugar a la necesidad de adaptar las 
leyes a la nueva realidad social en la que la mujer marroquí cambia su rol. Su destino 
ya no es únicamente atender a su marido y criar a sus hijos, sino trabajar en igualdad 
de condiciones y contribuir al desarrollo del país.  Sin embargo, ese nuevo papel de 
la mujer en la vida pública y privada no es aceptado todavía por un gran porcentaje 
de la población marroquí. Tampoco hay que olvidar la tremenda importancia de 
las movilizaciones dentro de Marruecos. Pensar que los cambios sociales vienen de 
fuera sería un tremendo error. 

Todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento no han logrado la igual-
dad de género. La discriminación de la mujer sigue siendo una realidad que se refleja 
claramente en la falta de un marco legal que penalice la violencia de género, la discri-
minación salarial en el trabajo, reconozca las actividades femeninas no remuneradas, 
incentive la educación, y que procure de asistencia sanitaria a muchas mujeres que 
no pueden acceder a ella. 

Muchos consideran que la igualdad de sexos es la pérdida de los privilegios del 
hombre marroquí. No queremos con ello culpar a los hombres marroquíes de que 
no dejen avanzar a la sociedad, pero lo cierto es que este sistema patriarcal sumido 
en la tradición es uno de los mayores impedimentos para la consecución de este ob-
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jetivo. Es necesario solventar el problema de la cultura y el arraigo en las creencias 
islámicas conservadoras que discriminan. Las mujeres son las que pueden intentar 
transformar la sociedad desde sus propias casas, con la educación a sus hijos, pero 
para eso, es necesaria una concienciación del problema y una formación previa. Hay 
que hacer una reforma social desde la base, desde la educación que es el gran ins

trumento de cambio y la que desencadenará una formación profesional para igualar 
los derechos y oportunidades de las mujeres con respecto a los hombres.

Es necesario que las estadísticas oficiales mejoren y  reflejen mejor la realidad, 
ya que pueden llevarnos a errores de omisión si no profundizamos en el estudio 
de la sociedad y política marroquí. Debemos disponer de herramientas que  nos 
permitan diferenciar entre deseo (legislación que tiene que adaptarse para que Ma-
rruecos sea aceptado cada vez más como un país garantista de derechos en la co-
munidad internacional) y la realidad, que va más allá de las estadísticas. A pesar de 
los esfuerzos realizados, falta mucho por hacer para lograr de verdad la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en general, y entre el medio urbano y rural 
en particular.
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Resumen
La historia de China ha estado marcada desde sus primeras dinastías por un per-

sonaje tan admirado como polémico: Confucio. Ahora, dos mil años después de su 
muerte, en el marco de la República Popular China, sus reflexiones sobre política, 
estado y educación, entre muchos otros ámbitos, conviven con los ideales de los 
gobernantes del País del Centro.

En la primera parte del documento, se recorre de forma sintética los principales 
puntos del pensamiento confuciano puesto en marcha por el maestro y continuado 
por sus discípulos. Estas ideas, todas ellas recogidas en los Cuatro Libros.  Además, 
observaremos la influencia que Confucio ha tenido a lo largo de la historia del país.

En la segunda parte del documento se aplicaran los conceptos del apartado teó-
rico (Estado, Gobierno, Educación, Derechos humanos…)  a diferentes parámetros 
de la China actual. Para posteriormente terminar con un ejercicio teórico-práctico 
donde se podrá apreciar como el Partido Comunista Chino utiliza el pensamiento 
confuciano en su política actual.

Palabras clave: Confucio, China, Sociedad, Filosofía, historia actual.

Abstract
Chinese´s history has been marked since it born by a well- know person as admi-

red as polemic: Confucius. Nowadays, two million years since his death, in the China 
Popular Republic ´s period, his reflect on politic, state and education, among other 
things, it is coexisting with Zhōngguó governments thought. 

In the first part of  the document, the main points about Confucius’s thought will 
be show. It was started by the teacher, and later, his disciples carry on them. These 
concepts, all of  them, are compiled in Four Books. Moreover, we could observe the 
influence that Confucius has been throughout the history.
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In the second part, the concepts of  the theoretical items (State, Government, 
Education, Human Rights...) will used of  different points of  actual china society. At 
the end, the document finished with a practical- theoretical exercise where people 
will see as the Communist Party of  China used the Confucius´s thought in their 
actual politics.

Key words: Confucius, China, Society, Philosophy, present history.

1. Introducción
El objetivo de la presente exposición es demostrar la aplicación que se hace de 

Confucio, dos mil años después de su muerte, en la sociedad china actual. Exponer 
como los valores filosóficos están presentes en las tácticas del gobierno y son utili-
zados con matices tanto positivos como negativos. 

Lo primero que debemos aclarar es que Confucio es un personaje que implantó 
un pensamiento filosófico, pero no una religión, además, como él mismo señaló en 
repetidas ocasiones, no había inventado nada nuevo sino que se había basado en la 
cultura tradicional del país. La aclaración religiosa  es necesaria ya que dentro de las 
características de la cultura sínica, y del confucianismo, los rituales en relación con 
los antepasados es algo primordial, pero esto no quiere decir que se adore a una 
deidad o se busque la ayuda de dioses superiores, sino es solo una señal de respeto. 
Confucio señala que no puede pararse a responder a preguntas, sobre el más allá, 
ya que no verá respuesta mientras que tenga que solucionar problemas humanos de 
rectitud y convivencia. 

2. Confucio. Personaje y pensamiento

2.1. Biografía
Confucio1 (551-479) nació  en Changping, Zouyi, en el estado de Lu. Durante su 

niñez fue educado en las seis artes y fue adquiriendo interés por las ceremonias y 
los rituales, a los quince años comenzó sus estudios observando a su alrededor ya 
que no tenía derecho a entrar en las escuelas nobles, esta situación le obligó a ser 
autodidacta, actitud que mantuvo durante toda su vida.

Su biografía profesional está llena de altibajos, ocupó un puesto de funcionario en 
la corte de Lu la cual abandonaría ya que el ambiente estaba contaminado de intrigas 

1  Nombre latinizado por los jesuitas del siglo XVII a partir de Kong Fuzi “gran maestro”.
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y formas de gobierno que este no aprobaba. Una vez que dejó la corte, se dedicó a 
viajar por diferentes Estados ofreciendo sus conocimientos a los gobernantes, pero 
en ninguno de los palacios que visitó consiguió que sus ideas se hiciesen oír, por lo 
que al final desistió y tuvo que volver a Lu donde se dedico a instruir a sus discípulos. 
Confucio no dejó de aprender a lo largo de su vida, durante su etapa de madurez 
enseñó y aprendió de forma simultánea  en su propia escuela.

Los Cuatro libros son el texto fundamental para entender su pensamiento y más 
concretamente el pensamiento de la Escuela de los Letrados2. El libro que inicia este 
compendio de textos es el referido a Confucio: Analectas, el volumen, aunque no 
pertenece al maestro directamente, recoge las enseñanzas del maestro que habían 
pasado entre sus discípulos de una manera oral y que serían posteriormente relacio-
nadas en una sola obra. A pesar de que no se conoce quienes fueron los redactores 
originales, la obra es la piedra angular del confucianismo.

2.2. Líneas generales de su pensamiento
El estudio del pensamiento de Confucio se realizará mediante las obras publica-

das por Juan Bautista Se-Tsien Kas, Kong Xianglin y Xu Yuanxiang. A través de estos 
autores obtendremos una visión del pensador desde una perspectiva oriental no 
contaminada por relecturas e interpretaciones occidentales realizadas en los últimos 
años, como señala Se- Tsien Kas “El confucianismo es una doctrina racional, de-
mocrática, del justo medio, universalista y pacificadora, de permanente actualidad”. 
Para una lectura más comprensiva dividiremos el apartado: el hombre, la familia, el 
Estado, el gobierno y los ritos.

2.2.1 El hombre
Todo hombre nace bueno y a través de la educación, la verdad, la adhesión al 

bien y la rectitud del corazón, alcanza la perfección. Confucio dividirá a los hombres 
según alcancen el grado de conocimiento. Pero, ¿Cómo puede un hombre conseguir 
ser muy sabio? Según Se – Tsien y Kong Xianglin. El principio más importante radica 
en la observación, el hombre debe preguntar y observar de forma constante  y en 
lugares solitarios conversando solo con sus propios pensamientos. Además de esto 
debe aprender de otros donde y cuando sea posible,  respetando a sus maestros y 
a las personas que le enseñan el camino de la virtud y amando a los amigos como 
mayor práctica de humanidad. Además de esto tiene que  aceptar lo que desconoce 
y ser honesto (Xi).

2  La escuela de los letrados se justifica por el deseo de intervención en una sociedad a la que se 
pretende dirigir a altas cotas de organización y moralidad, de acuerdo con lo que ellos interpretan que 
es el Mandato del Cielo y lo que supone armonía con el orden natural.
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La benevolencia (Ren), es la cualidad más importante del ser humano, esto que-
da latente en que el mismo ideograma se utiliza tanto para persona como para el 
término tratado. Dentro de este concepto podernos incluir características como el 
respeto, la generosidad, la honestidad, la educación, la diligencia y la  dignidad. El 
otro aspecto vital dentro de la figura humana sería la equidad (Y)  pudiendo definir 
esta como virtud de relaciones entre hombres. Esta relación social tiene una doble 
función, por un lado se busca la distribución de los bienes materiales y por otro fija 
los deberes sociales. 

Otros tres aspectos importantes a resaltar serian: lealtad (Zhong)  es un término 
que se refiere tanto desde un punto de vista político referido al ciudadano, como 
desde un punto de vista familiar.  Respeto ( Jing) el cual engloba a un hombre pru-
dente, sereno, sobrio y humilde y que para alcanzarlo debemos tener presentes 
tres facetas: La diligencia en el trabajo y la carrera, el respeto para los demás y la 
serenidad y humildad en la vida familiar y por último, Shu (Paciencia), es interesante 
analizar el ideograma que este concepto lleva unido ya que en un principio denotaba 
el seguir las señales del corazón y posteriormente se transforma en entender las 
relaciones con otros, intentando uno mismo entender sus sentimientos y compor-
tamientos como uno mismo desearía que le entendieran a él, sabiendo esperar el 
momento preciso con paz y calma (Kong 2010,pp 102).

2.2.2. La familia
Es el  núcleo para que una sociedad funcione siendo la encargada de mantener 

el orden moral y social. Haciendo en todo momento un paralelismo entre familia y 
estado, Confucio señala que quien practica la piedad filial y la benevolencia fraternal, 
puede ser tratado como un hombre que satisface al Estado. 

El carácter chino aplicado a la idea de piedad filial es Xiao,  el término es definido 
por otro lado, como el fundamento de la virtud de humanidad, está relacionada con 
todas las acciones del hombre ya que según señala Tsei, Confucio expone que quién 
no ama a sus padres, no puede amar a los demás. 

2.2.3. El Estado y el gobierno
La máxima confuciana sobre el estado se encuentra resumido en el término 

Tianxia Datong, concepto que puede ser definido como un mundo idílico.

El principio de organización social debe basarse en las cualidades intelectuales y 
morales de los hombres teniendo a aquellos que se preocupan por desarrollarse 
como los encargados de dirigir el estado. Este principio de ordenación se considera 
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estrictamente necesario para evitar la anarquía, estableciendo un puesto para cada 
uno, puesto que podría variar si la persona se preocupaba de su educación.  

En relación con la administración del Estado, este debería llevarse a través del 
principio de Rang este lo podemos estudiar como la forma de no luchar por ganan-
cias particulares, prefiriendo que los honores vayan a su soberano y ellos mismos, 
como ciudadanos con un alto grado de piedad filial, asumir todas las responsabilida-
des, consiguiendo así una tendencia social saludable de  honestidad, con una mejoría 
de la  ética social y creando un favorable entorno social (Kong, 2010, pp.106).

Por otro lado, el termino Yi ( Justicia y honradez) sería el núcleo central de un 
buen gobierno.  El gobierno, debe a su vez condenar las malas acciones y alabar los 
actos virtuosos, esto se debe llevar a cabo de una forma clara ya que una condición 
de los gobernantes, quienes deben administrar esta justicia, es la sabiduría y la vir-
tud. El gobierno tiene además la misión de distribuir y asegurar a cada ciudadano los 
beneficios que le correspondan, además de ofrecerles la protección jurídica fundada 
principalmente en los ritos, una organización administrativa con unos funcionarios 
formados.

A modo de conclusión, el Estado, en relación con el gobierno, sería el gobierno 
ejercido en el nombre del hijo del cielo, pleno de sabiduría y de virtud, secundado 
por ministros y funcionarios virtuosos y capaces, con miras a conducir al pueblo a 
la más alta perfección moral, asegurándole la abundancia de recursos materiales y 
un ambiente propicio al desarrollo espiritual, por medio de los ritos (Bautista, 1945, 
pp.267).

2.2.4. Los ritos
Li,  los ritos, serán la base de la doctrina confuciana. Para el filósofo estos son  

suma de los deberes sociales haciéndose presentes a través de reglas detalladas. 
Además, tienen una doble vía de importancia. En la vida individual se hacen necesa-
rios en la búsqueda del dominio de las pasiones, fijando una medida para ellas, para 
así no dañar al resto de cualidades humanas. En el ámbito social tienen importancia 
ya que determinan la manera de cumplir deberes sociales que imponen las relacio-
nes humanas en materias como manifestaciones públicas, civiles o religiosas. 
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3. Confucio en la historia de China

3.1. China confuciana. La China de los emperadores

3.1.1. Dinast ía Zhou (1066-221 a.c)
Es la dinastía más larga en la historia de China (desde el siglo XI hasta el 221 a.C), 

y la que se encuentre en el gobierno durante la vida de Confucio. Este periodo se 
caracteriza por la aparición de los grandes feudos, que terminaron provocando una 
cierta debilidad dentro de los lazos de los Zhou, y de gran cantidad de guerras, y 
que provocó la primera crisis atomizadora del mundo chino (Palacios y Ramírez, 
2011, pp 85). La época de Las primaveras y los otoños, este nombre se debe al 
título del libro atribuido a Confucio donde trata la historia de los estados fundados 
en la periferia del Imperio Zhou.  

La gran importancia de esta dinastía radica en que durante estos siglos nacen las 
bases de la personalidad China. 

3.1.2. Dinast ía Qin (221-207 a.c)
La dinastía Qin ve nacer un país unido que abarca la parte principal de la China 

actual. El primer emperador, Qin Shi Huangdi, unificó China gobernándola de mane-
ra tiránica y sentó los cimientos de un imperio unificado basado en la existencia una 
burocracia centralizada (Palacios y Ramírez, 2011, pp.95). 

Durante este periodo los seguidores de Confucio no fueron bien recibidos, el pri-
mer emperador mando asesinar a sus discípulos y muchas de los primeros clásicos 
confucianos desaparecieron, junto con la revolución cultural fue uno de los periodos 
que se ha perdido más documentación sobre la doctrina confuciana. 

3.1.3. Dinast ía Han (206 a.c- 220 d.c)
El confucianismo se impone como única ideología del Estado. El Confucianismo 

alcanzó su mayor grado cuando parte de los seguidores alcanzaron puestos relevan-
tes en la administración, a estos puestos se llegaría a través de exámenes basados 
en los textos clásicos confucianos.

3.1.4. Dinast ia Sui (51 – 618 d.c)
Esta dinastía sería la encargada de establecer las bases que posteriormente se de-

sarrollan en las dinastías Tang y Song. El confucianismo perdió fuerza en relación con 
las filosofías del momento, taoísmo y budismo, aunque no se dejó de lado ya que 
Yang Jian necesitaba el apoyo de las tres corrientes para ganar adeptos a su causa.
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3.1.5. Dinast ía Tang (618-907d.c .)
Los Tang  mantuvieron la idea de estado centralizado confuciano añadiendo nue-

vos parámetros para la elección de los mismos y la expansión de los conocimientos 
del filósofo a través de nuevas escuelas estatales y con la difusión de copias de los 
cuatro clásicos. Los exámenes basados en la filosofía del pensador dieron lugar a la 
creación de una burocracia elitista.  Durante el segundo periodo de esta dinastía se 
acusó a los monjes budistas de ser los causantes de la decadencia  lo que dio lugar 
a la proscripción del budismo junto con otras religiones extranjeras. Esto favoreció 
al confucianismo que vivirá una época de renacimiento y renovación. (Palacios y 
Ramírez, 2011, pp. 124).

3.1.6. Dinast ía Song (906- 1279 d.c)
Esta dinastía sitúa el confucianismo en un punto del que no caerá hasta el siglo XX.  

La relación entre emperador y funcionarios se basaba en un reparto de responsabili-
dades entre los burócratas y el emperador, el poder se mantenía en el segundo dan-
do a los primeros beneficios.  Durante este periodo, y antes de la llegada mongola 
al país del centro, se dan casos de políticos reformistas dentro del confucianismo.

3.1.7. Dinast ía Yuah (1279-1368 d.c)
Esta es la primera dinastía extranjera que dominará China, su forma de gobierno 

totalitario y su división provincial y social tuvo grandes influencias en las posteriores 
dinastías. Debido a la diferencia numérica que había entre invasores e invadidos, los 
primeros tuvieron que mantener la cultura china y sus creencias como única forma 
de mantener el orden. 

3.1.8.  Dinast ía Ming (1368 -1644 d.c)
Esta dinastía mantuvo las prácticas de control y despotismo del periodo mongol, 

el confucianismo, en teoría el pensamiento de la dinastía, se quedó en un segundo 
plano.  A pesar de esta situación, los funcionarios seguían siendo elegidos a través 
de exámenes basados en los cuatro libros y obtener el título de jinshi3 siendo esta  la 
mejor forma de que de una familia llegará a las cotas más altas de poder.

3.1.9. Dinast ía Qing (1644 -1912 d.c)
La rígida estructura administrativa china expuesta por Confucio se mantendrá du-

rante este último periodo dinástico, se caracterizaba por ser una estructura racional 
y hasta cierto punto simple (Palacios y Ramírez, 2011, pp. 171), el sistema de fun-
cionariado había crecido en comparación con las primeras dinastías lo que conllevó 

3  Jinshi, este título daba el carácter de  doctor como los conocemos en occidente, se trata de un 
título otorgado a aquellos candidatos que pasan los exámenes de Provincia, de Capital y del Palacio.
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un aumento del gasto fiscal. Este periodo estará rodeado de luchas y conjuras pala-
ciegas para hacerse con la voluntad del emperador. También es importante recordar 
que durante este periodo encontramos a los primeros occidentales en el país.

3.2. La revolución ant iconfuciana

3.2.1. República China (1912- 1949)
La República dicta en un primer momento la abolición de los sacrificios oficiales a 

Confucio y al Cielo. Los intelectuales de esta época rechazaban todas las raíces de 
su pasado, ya que achacaban a esta inmovilidad el que China no estuviera evolucio-
nada al igual que las potencias con las que habían entrado en conflicto. 

Esta situación anticonfuciana por parte de estudiantes y pensadores llegó a tal 
punto  que uno  de los gritos de guerra de los estudiantes  en la manifestación de 
4 de Mayo fuera “¡Abajo la tienda de Confucio!” (Dadao Kongjiadian!) (Martinez, 
2002, pp.7), uno de los valores que más se puso en entredicho fue el de la piedad 
filial ya que ésta fue considerada una forma de sumisión del pueblo. 

Se debe señalar que, a pesar de que el Movimiento Nueva Cultura llegó a tener 
gran cantidad de seguidores, los padres de la Republica de China siguieron las ideas 
confucianas para llegar a cabo el cambio político del país. En el caso de Sun Yan Set, 
bajo los Tres Principios del Pueblo,: democracia, nacionalismo y bienestar del pue-
blo, quiso reunir una síntesis orgánica de la democracia occidental y el pensamiento 
confuciano (Martinez, 2002, pp. 80). Por su parte bajo el gobierno de Yuan Shikai, y 
el poder dictatorial que este obtuvo, se volvió a establecer el Culto a Confucio. Este 
culto se vio en aumento con el establecimiento del régimen de Chiang Kai- Sek, el 
presidente quería dar un giro a la política y volver a las bases tradicionales del país, 
para ello puso en marcha el Movimiento de la Vida Nueva basado en los tres prin-
cipios y en el confucianismo.

3.2.2. República Popular China (1949 - actualidad)
Con la toma del poder por parte del PCCH, en 1949, el país  se declaró ateo 

y esto no solo afectó a las religiones, Budismo y Taoísmo, que fueron suprimidas, 
sino también, a las enseñanzas de Confucio. Durante el Gran Salto Adelante y la 
Revolución Cultural todo el peso de la violencia cayó sobre la cultura clásica China 
y en especial sobre Confucio cuya imagen ya no era algo olvidado sino un concepto 
a eliminar (San Ginés, 2010, pp.773). 
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Esta fijación en Confucio se apoya en la división social, tomada por Mao como 
una división de clases donde unas oprimen a otras. Tras la muerte de Mao, Deng 
Xiaoping sería el primero en volver a incorporar a Confucio en la vida pública del 
país, a partir de la década de los 80. 

4. Confucianismo en diversas facetas de la China actual

4.1. Como se define la China actual
El estado chino se encuentra dividido en niveles todos ellos pertenecientes al 

poder central: 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios y 3 regiones ad-
ministrativas especiales. 

El encargado de que todo este mecanismo funcione es el Partido Comunista 
Chino (PCCh). La estructura del partido, se concentra en comités provinciales, mu-
nicipales y el comité nacional estando a la cabeza de cada uno de ellos un secretario 
general el cual depende directamente de su superior. El control general de todos los 
estratos se realiza en el Congreso Nacional del Partido donde es elegido el Comité 
Central, la comisión de disciplina, en la actualidad el Secretario General y Presidente 
de China es Xi Jinping.

 
Existe un sistema de congreso popular el cual es definido como una herramienta 

a disposición de los ciudadanos quienes, bajo las reglas de la política democrática, 
pueden votar a los miembros del partido en los distintos niveles y proporcionando 
así una política efectiva (TAO, 2011, pp.25). La cúpula actual del PCCh se encuentra 
en el poder desde 2013, la “Quinta Generación de dirigentes”, se encargada de 
perfilar el marco de un gobierno unipartidista, marxista y confuciano- burocrático 
(Ramírez, 2014, pp.223). Como veremos posteriormente, este régimen ancla sus 
acciones y características en la aplicación de la historia del país, de ahí que Confu-
cio se encuentre en muchas de las facetas sociales, subrayando una y otra vez lo 
novedoso de este y su creación como algo que solo puede funcionar en el aparato 
burocrático chino. Además contamos con un poder que trabaja con una doble cara, 
por un lado tenemos el estado con instituciones calcadas de los modelos occiden-
tales como la “Asamblea Popular Nacional” o el “Consejo de Estado” y por el otro, 
instituciones paralelas dependiente del Partido Comunista Chino que cuenta con 
mucho más poder que las anteriores(Ramírez, 2014, pp.225).

Otro aspecto peculiar de la administración china reside en las regiones adminis-
trativas especiales, Hong Kong y Macao. A estos territorios se les aplica el modelo 
de “un país, dos sistemas”, yì guó liang zhì, según el cual es posible la reunificación 
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de China (República de China y República China de Taiwán) en un solo Estado 
respetando la constitución política y económica de cada uno de ellos (Palacios y 
Ramírez, 2011, pp.407). El pacifismo del pensamiento confunciano y la protección 
de los asuntos chinos como propios también se ven reflejados en esta relación.

4.2. Qué lugar ocupa confucio
El confucianismo ocupa un lugar prioritario en la sociedad china. Valores como 

benevolencia, justicia, educación, libertad e integridad son más importantes que 
términos como vida o muerte en el pensamiento chino (Yuwen, 2012, pp.54)

El confucianismo como pensamiento estatal ha creado una imagen positiva bajo 
la idea de una sociedad armoniosa dirigida por un gobernante sabio. Esta idea  se 
pudo ver reflejada en 2006 durante la campaña propuesta por Hu Jintao bajo el 
título de los “Ocho Honores y Deshonores” donde se puede observar la repetición 
de honra por encima de todos los principios, la honestidad, pueblo, conocimiento, 
trabajo, provecho general antes que el propio, etc..… en conclusión una plasmación 
de analectas al estilo confuciano.

4.3. Confucio en la polít ica
Confucio volvió a la vida política durante el gobierno de Deng Xiaping, pero ¿Cuál 

es el objetivo de volver a usar el pensamiento del filósofo? El confucianismo tiene 
como máxima alcanzar la armonía en la sociedad, necesitando para eso una estruc-
tura de poder jerarquizada con un gobernante supremo, sabio y capaz de aplicar de 
forma justicia y benevolencia en los asuntos del país.

Todas estas máximas han sido interiorizas y puestas en práctica por Xi Jinping, 
quien a través de un ejercicio de piedad filial ha logrado el control del partido y con 
él, el control del país. Además, todos los miembros del partido están sometidos a un 
control férreo a través de un sistema de normas que afecta tanto a su vida pública 
como privada,  todas ellas pudiéndose aplicar cuando sea necesario para mantener 
la armonía al resto de la sociedad (Xiaoju, 2012, pp.77)

Esta forma de estructura social tiene influencia confuciana en dos aspectos, por 
un lado la exposición de la familia como núcleo principal y el volcado de los princi-
pios rectores de la misma, obediencia por parte del hijo, en el ejercicio del poder, y 
por otro una estructura de unidad social donde cada uno tiene su puesto y función, 
principio de los nombres señalado por Confucio como primer aspecto para lograr 
la armonía social. 
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Según el profesor Wang Rui- Chang el confucianismo político es una escuela de 
pensamiento surgida recientemente que trata el tema de la reforma política y social 
en la China continental. Este aboga por la sabiduría del ‘centralismo y de la armonía’. 
Se propone revitalizar el confucianismo y reconstruir la Vía Regia, en el moderno 
contexto global.

La comisión de disciplina del partido y los comités de conciliación, ambos con-
trolados directamente por el Partido, también son un arma confuciana de política 
ciudadana. A través de estos son mediados los conflictos que puedan surgir en pro-
vincias, aldeas y pueblos de una forma pacífica y sin perder la armonía. 

4.4. Confucio en la educación
Los grandes inventos de la historia de China, tinta, papel, imprenta y los fuegos 

artificiales tiene como sentido único la educación y en especial las oposiciones que 
desde la dinastía Han se fueron  implantando en China. 

La forma de estudio de los discípulos no se asemeja en nada al sistema pasivo que 
fomenta el estudio memorístico de una oposición, es decir, la reflexión, el intercam-
bio de ideas y la aceptación de lo ignorado queda en un segundo plano a la hora de 
memorizar cientos de documentos para pasar un examen. 

El matiz que se mantendrá hasta la actualidad sin ningún cambio es un grado 
excesivamente elevado de competitividad por conseguir el mejor puesto que no 
solo afecta a estudiantes desde que son niños,  sino que tiene sus consecuencias 
en escuelas y familiares. La educación como la conocemos actualmente en China 
podría establecer su inicio en la reforma llevada a cabo Deng Xiaoping en los años 
80 y que tendría su punto álgido en 1992 con la apertura de la economía hacia un 
economía planificada y con ello una apertura al mundo exterior con las influencia 
educativas que ello conlleva.

En el modelo actual se busca volver a relacionar la metodología confuciana, bajo 
el matiz que añadirá Zhu Xi donde es necesaria una memorización previa para una 
futura reflexión de los textos, teniendo al final como resultado una educación que 
sea útil tanto para la persona como para la sociedad. 

Otro aspecto en relación con el pensamiento del maestro podemos encontrarlo 
en la relación que este tiene con los alumnos, el profesor como figura principal y 
máxima autoridad en ese lugar es tratado bajo el nombre de Lao-set (Maestro) y 
tiene cualquier potestad sobre su alumnado, piedad filial, a través de esto también 
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se puede observar la gran disciplina que se encuentra en algunos centros educativos 
donde se mantienen actos con estructuras de formación militar.

4.5. Confucio en la sociedad
Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de sociedad Chi-

na es que la comunidad está por encima de cualquier individuo en particular y tiene 
como objetivo buscar un beneficio colectivo, donde a través de una jerarquía ina-
movible de relaciones, xiao, se busca llegar a una sociedad armoniosa, tianxia datong.

 
 − Relaciones familiares: Confucio sostuvo que una política justa y un buen 

gobierno deberían basarse en el vínculo familiar, ya que las relaciones entre 
los miembros de una familia pueden extrapolarse a las relaciones entre los 
miembros de una sociedad. 
Desde la adopción de la política de hijo único, las familias han adquirido una 
estructura piramidal de 4 + 2+ 1, esto ha provocado que China se coloque a 
la cabeza en número de abortos y que se inicie un desequilibrio social y gene-
racional ante la preferencia de un hijo varón a una hija. Esto provoca que la 
piedad filial también quede tocada ya que no se puede atender a todas las per-
sonas mayores cuando no hay gente joven que realice esta labor, lo que a su 
vez ha provocado que entre los ancianos el número de suicidios se incremente.

 − Concepto de amistad: la fuerte  jerarquización social hace que las personas se 
relacionen con aquellas que se encuentran en su mismo estrato, esto provo-
ca que la benevolencia como máxima confuciana solo se ejerza entre iguales, 
manteniendo con capas superiores una relación de piedad filial y con capas 
inferiores una relación de superioridad. En esta relación también se plasman 
los principios de que cada hombre según su educación tiene una función social, 
y si cada uno ejerce la suya, la sociedad será armoniosa. 

Por último, plasmando un aspecto positivo dentro de las relaciones de amistad, 
la política de hijo único ha fortalecido los lazos de amistad en la sociedad china, es 
decir, ante la falta de hermanos, los amigos son los encargados de  ejercer ese papel.

4.6. Confucio en las relaciones internacionales
Solo el análisis del ideograma chino que define a su propio país nos da una idea 

muy detallada de la visión respecto a las relaciones internacionales que tienen de sí 
mismos. Zhongguo, país del centro, es la viva imagen de que China ocupa un lugar 
central en el mundo, un lugar superior al resto de territorios mundiales, queriendo 
desde un lugar tan privilegiado y bajo una ética confuciana ser el actor encargado de 
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repartir justicia y armonía en las relaciones internacionales (Keping, 2009, pp.117-
118).

Yi Xian bien yi fue la actitud impuesta desde la dinastía Zhou, esta expresión 
tiene como idea cambiar a los barbaros según la forma china. La visión de cambiar 
al extranjero con una idea de que lo propio, lo chino, es siempre mucho mejor que 
las ideas provenientes del exterior es una de las principales tesis de Confucio en 
relación con las relaciones internacionales. Desde el punto de vista de la educación 
se considera a los pueblos que rodeaban a la China del momento como subdesarro-
llados y por lo tanto,  al país del centro con la obligación de educarlos a su imagen 
y semejanza para así conseguir vivir en una mayor armonía según la definición sínica. 

Las ideas de superioridad frente al bárbaro o la idea de política ideal se ve plasma-
da en un texto publicado por la Universidad de Asuntos Exteriores de China locali-
zada en la cual Qin Yaqing Vicepresidente de la misma, aboga por la creación de una 
política internacional basada en el principio Chino de Tianxian donde se llegue a una 
política que sea universalmente aceptada, mediante acuerdos que beneficien a to-
dos los pueblos y que funciona si genera armonía entre naciones y civilizaciones (…) 
debe ser un sistema del mundo y no de los estados (Yaquig y Xuetong, 2013,pp.4).

El profesor indica los beneficios de la política china como base para las relaciones 
internacionales, señalando que la dialéctica china abre la puerta a un «enfoque de 
proceso», que relaciona las cosas dentro de un proceso en curso, el cual evoluciona 
hacia la armonía combinando lo opuesto hasta que queda sofocado el conflicto. No 
se trata, por consiguiente, de opuestos enfrentados, sino de opuestos armoniosos. 
No se trata de tesis y antítesis, sino de co-tesis (Yaquig y Xuetong, 2013, pp. 9)  y 
termina señalando que la base para todo esto es la confianza bajo una actitud de 
consulta constante, aquí me gustaría parar en dos ideas clave, el enfoque de proceso 
hacia la armonía en el que se encuentra claramente señalado el ideal mundo idílico, 
tianxia datong, desde una base confuciana y en segundo la apuesta que hace por la 
consulta un país que no permite realizar elecciones como han demostrado los últi-
mos acontecimientos en Beijing.

La mejor exportación de ideales del país del centro se realiza a través del Institu-
to Confucio. Actualmente convive con otras asociaciones que tienen una finalidad 
parecida como son en el caso de España Casa China con sede en Barcelona o el 
Centro de Cultura china en Madrid. El carácter de estos centros es el de educar a 
la manera confuciana  a través de los cincos sentidos con clases de idiomas, expo-
siciones, monográficos culturales, cine, debates… Pero este soft- power repartido 
en por más de un centenar de países y con más de 300 sedes ha encontrado un 
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obstáculo en Estados Unidos donde el gobierno americano ha exigido la renovación 
de todos los visados de los profesores que trabajan en los centros. No solo EE.UU 
ve con suspicacia esta nueva enseñanza, también dentro del país la exportación de 
cultura ha tenido críticas catalogado los institutos como una forma de malgasto de 
fondos públicos, malversación y centros para el blanqueo de dinero.

Este modelo de enseñanza, y expansionismo, también está siendo rechazado por 
universidades y profesores de diferentes ciudades, ya que como publicó el periodo 
norte americano New York Times (Critics worry),  la entrada de uno de estos cen-
tro trae consigo dinero para la universidad o el lugar donde sea aceptado pero no es 
dinero gratis, sino que unido a él van una serie de condicionantes basado especial-
mente en la censura de ciertos temas como es el caso del Tíbet y de tener callados 
a aquellos investigadores críticos con el sistema Chino.

Otra de las técnicas utilizadas por el gobierno Chino para expandir este “política 
blanda”, término que ellos mismos utilizan para calificar algunas de sus acciones, son 
las revistas donde se tratan temas sociales en China, para ello pondremos como 
ejemplo la revista China hoy donde encontramos un artículo que trata sobre dere-
chos en diferentes facetas dando a través de principios confucianos la imagen de una 
china abierta y democrática. 

4.7. Confucio en los derechos
Durante el periodo Han se establecerán las primeras escuelas de derecho propia-

mente dichas, estas tendrán  el pensamiento Confuciano como base de sus estudios, 
manteniéndose de una forma más o menos sobresaliente hasta la llegada de la Re-
pública Popular. En la actualidad el derecho en China se divide en facultades especia-
lizadas en cada una de las materias y se siguen manteniendo asignaturas destinadas 
al pensamiento clásico del país.

Para el filósofo, la ley solo servía para salvar la jerarquía del gobierno y para incul-
car a los ciudadanos el bien común por encima del individual,  y así llegar a crear el 
un mundo idílico, Tianxia Datong. Esta idea se ve reflejada en la acción emprendida 
por el gobierno durante los años 20 cuando volvieron a ser abiertas las academias 
de derecho, estás solo tenían entre sus alumnos futuros funcionarios o profesores.

René David señala que para los chinos, las leyes no constituyen el medio normal 
para componer los conflictos entre los hombres, por el contrario, son un obstáculo 
para la conciliación. Se sigue a Confucio en el sentido que si existen normas ellas 
deben ser ante todo modelos de conducta, que no deben ser aplicadas literalmente, 

EE.UU
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sino con amplitud y flexibilidad pues el fin cardinal de ellas es la enseñanza, debiendo 
acomodarse a dicho objeto. (Pierotic, 2005, pp.232) En esta explicación volvemos a 
ver palpable la importancia de la educación y de la actitud que se debe de mantener 
de enseñar antes de castigar. 

En relación con la carta magna del país, como código legal más importante de los 
deberes y obligaciones de los ciudadanos, 1982, declara al país tanto en el preám-
bulo como en el artículo 1 de la siguiente manera "La República Popular China es 
un Estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo…”, si relacionamos 
esto con el único órgano de control y toma de decisiones, Asamblea Nacional del 
Pueblo, podemos observar que la jerarquización y control por parte de una estruc-
tura política expuesta por Confucio organizara y controlara al resto de la sociedad, 
además analizando la frase constitucional también se observa esa democracia par-
ticular china. 

En los textos tratados ambos coinciden en la no existencia de los Derechos Hu-
manos en China bajo la idea confuciana. Teniendo como ejemplo la instauración de 
un premio alternativo el “Confucio de la Paz”, dando a entender así, implícitamente, 
la existencia de una contraposición entre los derechos humanos y los valores asiáti-
cos personificados en el confucianismo (De Prada, 2011, pp.10).

Por matices culturales y también del lenguaje, el profesor Aurelio de Prada  seña-
la que los conceptos Confucianismo y Derechos Humanos como los entendemos 
desde un punto de vista occidental, son totalmente incompatibles. La explicación 
expuesta tiene como conclusión que mientras Confucio lo que busca es acabar con 
los reinos combatientes instaurando una monarquía democrática con un príncipe 
educado que busque la armonía entre los pueblos chinos, los Derechos Humanos 
son un invento totalmente de corte occidental donde se rompe con el estado de 
naturaleza llegando al poder, al derecho de cada individuo. 

Los principios confucianos que hemos expuesto en un principio serían la base de 
los  “Derechos humanos” a la forma occidental desde un pensamiento confuciano 
de ren como piedra angular del autor que humaniza al individuo, dándole  derechos 
como hombre. Teniendo siempre presente que para la cultura China el bien indivi-
dual se consigue si existe un bien social, es decir, la felicidad del pueblo. 

En conclusión, los derechos individuales en el marco de la China actual se encuen-
tran estrechamente ligados al pensamiento confuciano donde lo social y colectivo 
priman por encima de los individua.
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El siguiente punto a concluir sería que una vez más aparece esta obediencia al 
superior sin lugar a discusión ya que es el gobierno el que interpreta, dicta o elimina 
leyes según el rumbo de los acontecimientos, por lo que intentan encontrar una 
democracia con un matiz occidental es imposible. Este ritmo que marcan los aconte-
cimientos y la obediencia , se pudo ver reflejado, y roto, en 2008 cuando el activista 
y futuro candidato al nobel de la paz, Liu Xiaobo firmó la conocida como Carta 08, 
la cual señala que “China tiene numerosas leyes,  pero no es un Estado de Derecho; 
tiene una Constitución, pero no es un gobierno constitucional”, condenado a esa 
resistencia de las élites a toda evolución que suponga un cambio político real (Ríos, 
2010, pp.74), la respuesta por parte del gobierno ante la publicación de esta peti-
ción de democracia y libertades fue la cárcel para el activista.

5. Caso práctico
A continuación pasamos a analizar el reportaje “Democracia y legalidad desde 

la base” publicado en la revista China Hoy, revista divulgativa en español donde 
se tratan diversos aspectos de la sociedad China. La publicación está compuesta 
de varios artículos con una temática central, la democracia en china. El objetivo de 
este análisis es poder aplicar diversos aspectos tratados a lo largo del trabajo en un 
caso real y así comprobar si los puntos analizados encajan con la realidad o solo son 
aplicables en casos aislados.

El primer artículo a analizar “Los campesinos resuelven sus asuntos entre ellos 
mediante consultas”(Hao y Xinzhu, 2015,pp.12-16). Comienza afirmando “la admi-
nistración del país con arreglo a la ley […] a fin de asegurar la armonía social y pro-
mover la vida feliz y pacífica” (Hao y Xinzhu, 2015, pp.12) Aquí podemos observar 
el uso de principios confucianos de control social ya que es la administración, orden 
jerarquizado, la responsable de conseguir la armonía.

A lo largo del texto se explican todos los beneficios que ha obtenido la aldea de 
Zhoulianhgzhuang desde que decidió utilizar un sistema de consulta democrática. El 
siguiente punto, y principio confuciano,  es la cantidad de veces que se hace refe-
rencia a la búsqueda del bien común sobre el individual, siendo siempre propuestas 
las soluciones, por una persona perteneciente al partido “Un consejo compuesto 
por adultos mayores […] cuadros o funcionarios gubernamentales retirados, viejos 
militares, veteranos miembros de PCCh”(Hao y Xinzhu, 2015, pp.15). 

El siguiente texto del artículo “Voz y voto para todos” (Lin, 2015, pp. 17-19), trata 
la sobre la discusión democrática en el Salón de Reuniones. El texto recoge los pun-
tos anteriores, la construcción “democracia consultiva” aparecerá 18 veces repetida 
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a lo largo del reportaje, pero además se añaden facetas confucianas nuevas. Por un 
lado se acepta lo que se desconoce y se alaga a quién lo conoce y lo comparte, prin-
cipio confuciano de aprendizaje, “Si los aldeanos pueden […]sentarse alrededor de 
una mesa redonda y opinar […] ayuda a impulsar la administración autónoma y de-
mocrática”(Lin, 2015, pp.18) , este alago al occidental y a su forma de participación 
ciudadana, pretende  demostrar que ellos, como forma política superior, han mejo-
rado la idea traída desde una nación extranjera, exponiendo esta mejora mediante 
la creación de un salón donde desde fuera todos los ciudadanos pueden observar lo 
que pasa y así sentir que sus opiniones se están defendiendo dentro del salón.

  Se recalca a su vez, la buena formación, valor educativo de Confucio, que tienen 
todas las personas que participan en el debate, además de señalar que todas tienen 
derecho a opinar sin importar la categoría o cargo que estos tengan, idea confuciana 
de enseñanza igualitaria para todos, “todos los que están sentados alrededor de la 
mesa, sin importar el cargo, tienen derecho a opinar” (Lin, 2015, pp.19). 

El tercer artículo del texto “La fuerza del derecho blando” (Feng, 2015, 99.pp. 20-
22), tiene como tema central la resolución de conflictos aplicando la ley a través de 
un mediador que está a disposición del pueblo y que en cierta medida forma parte 
del sistema. Para que esto funcione, nace la figura de los subjefes políticos quienes 
entre sus funciones tienen la  “popularización de conocimientos legales” (Feng, 2015, 
pp.22) y además la de anteponer la mediación pacífica antes que el sistema coer-
citivo dando además un toque de tradición “tradicionalmente, la sociedad china es 
reacia a los ligios[…]Por lo tanto, el modo más instructivo y consultivo del “derecho 
blando” es muy conveniente en la gobernanza China”(Feng, 2015, pp. 22).

El siguiente artículo trata la piedad filial, la educación como base social de la pobla-
ción china y la humanidad de la sociedad a la hora de dar segundas oportunidades y 
perdonar. “Derecho a empezar otra vez” (Ruili, 2015, pp.23-25), narra la historia de 
un hombre que tras pasar un tiempo en prisión vuelve a la sociedad para comenzar 
su vida de nuevo. 

El primer punto señalado es el beneficio del estudio para llegar a ser una buena 
persona “leyendo y practicando la caligrafía, logré tranquilizarme y empecé a pensar 
en mis defectos” (Ruili, 2015, pp.23). El siguiente rasgo confuciano sería el aceptar 
los defectos de uno mismo y más cuando estos chocan con la armonía, “poco a 
poco, tuve conciencia de que era demasiado egoísta y de que tenía una persona-
lidad superfuerte, lo que me impedía convivir en armonía” (Ruili, 2015, pp.23). La 
aplicación de penas severas como forma de reinserción social es criticada también 
como medida, al igual que lo hace el filósofo, “tan severas condenas aumentaban 

99.pp
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la “inmunidad” del recluso ante el castigo y no beneficiaba a su rehabilitación”(Ruili, 
2015, pp.24). El amor filial sería el siguiente punto a resaltar ya que el texto trata 
el tema de amor y respeto a su madre como motor para la reinserción social, “la 
piedad filial también le ha ayudado a cultivar el amor y lo ha preparado para ser 
aceptado, nuevamente, por la sociedad” (Ruili, 2015, pp.25).

El cierre del reportaje se realiza con un texto sobre la democracia como motor 
de la China actual, “la democracia y la legalidad promueven el desarrollo de China” 
(Xiaomei, 2015, pp.26-28). El artículo se inicia con una de las principales carac-
terísticas de la cultura china, un egocentrismo de superioridad ya reflejado en el 
nombre del propio estado, país del centro, “el modelo de desarrollo chino que no 
emula otro camino, sino que crea el suyo propio” (Xiaomei, 2015, pp.26),se sigue 
planteando la democracia como base para la armonía en china y la participación 
del pueblo en todos los aspectos, “los derechos democráticos establecidos en la 
Constitución y las leyes, […]principio del pueblo como dueño del país”(Xiaomei, 
2015, pp.27). 

6. Conclusiones
La imagen y pensamiento de Confucio ha sido modificada, reescrita y presentada 

de diversas formas a lo largo de la historia llegando a la actualidad de una forma tan 
distorsionada que solo se aplican los conceptos más rígidos de su mensaje. El caso 
práctico presentado en el apartado anterior es en parte una forma de conclusión 
para corroborar que Confucio se está aplicando de una forma total en la sociedad 
actual. 

Si volvemos la vista a las principales tesis expuestas por el maestro, podemos 
observar que todas ellas giran en torno a lo que se puede considerar una buena 
persona, una buena comunidad y en términos más generales, una buena sociedad. 
Haciendo un breve repaso tenemos los siguientes puntos: honestidad, xi, inteligen-
cia, zhi, benevolencia, ren, equidad y justicia, yi, lealtad, zhong, respeto, jing, pacien-
cia, shu, piedad filial, xiao y para terminar, mundo idílico, tianxia datong. ¿No son 
estos principios los deseados por cualquier persona? En una definición estricta de 
cada uno de ellos se están aplicando, pero como vamos a analizar a continuación en 
forma de puntos independientes ¿Qué matices se les están añadiendo?

El gobierno ha maquillado las obligaciones de un buen ciudadano de tal forma que 
ha logrado un control total sobre todas las personas que viven en el país, es decir, la 
piedad filial, es la forma de atar las manos a la sociedad a la hora de exigir sus dere-
cho, ya que si se pone  en práctica, se está en la obligación de obedecer todo lo que 
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el dirigente, en este caso el partido, dicta sin dudar en ningún momento que esto sea 
lo mejor para el Estado. Esta práctica no solo se la podemos achacar en exclusiva al 
gobierno actual ya que como hemos podido comprobar en la historia reciente de 
China, todos, absolutamente todos los líderes, incluso aquellos que han rechazado a 
Confucio, han utilizado esta obediencia y lealtad ciega en su propio beneficio. 

La sociedad china también debe ser analizada para poder lograr comprender esta 
situación, primero tenemos que hacer una clara diferenciación en toda la población 
que vive en el territorio chino y las grandes diferencias que encontramos de unas zo-
nas del país a otras,  lo que hace imposible poder aplicar características generales en 
todo el territorio. Confucio busca como máxima social la creación de una sociedad 
ideal donde todas las personas ocuparan su puesto y no se permitieran las injusticias.

 
La formación de las personas está plasmada en el concepto de inteligencia con-

fuciano y está  relaciona directamente con el estudio y la educación. En la China 
actual el estudio no se fomenta teniendo como objetivo la formación de mejores 
ciudadanos, sino para la formación de personas lo más competitivas posibles, con 
mayor capacidad de trabajo y teniendo como finalidad lograr un resultado óptimo.

 
Las relaciones internacionales serían uno de los aspectos más importantes ya 

que la idea original de Confucio es solo modificada en cierta medida. Se sigue man-
teniendo la idea sínica de superioridad respecto a cualquier otro lugar del mundo 
sin excepción y se intenta a su vez llegar a los “barbaros” a través de la educación, 
pero, ¿terminan aquí los intereses del país? Por un lado encontramos la intención de 
exponer ideas y pensamientos culturales pero no bajo la intención de socializar bajo 
sus principios, sino con la finalidad, en muchas de las ocasiones, de contentar y callar 
las críticas hacia algunos aspectos de su sistema. Podemos concluir diciendo que, 
manteniendo una terminología sínica, al bárbaro rojo ya no interesa  reeducarle bajo 
los principios del país, interesa comprarle, utilizando este término de forma literal, 
para que no se entrometa en los asuntos del país.

Para concluir señalar que a lo largo de este trabajo se ha buscado a través de la 
reflexión y la comparación de ideas crear una visión de la cultura china en relación 
con el pensamiento confuciano, obteniendo  como resultado una imagen donde el 
gobierno chino, utiliza las ideas del pensador en dos direcciones. Por un lado, dentro 
del ámbito internacional, a través de una política de poder blando, donde se utiliza 
la relevancia de Confucio como pensador para lograr una influencia China de forma 
directa en diferentes estados, y por otro lado, dentro del propio país como base 
para alcanzar una estabilidad social a través del control de la sociedad bajo una idea 
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de piedad filial y jerarquización absoluta del poder donde no existe la opción de du-
dar que las acciones emprendidas por el gobierno siempre son las correctas ya que 
han sido tomadas por un órgano benévolo, sabio y justo, el PCCh. 
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Resumen
La liberalización económica de Marruecos, impulsada principalmente a raíz del 

Plan de Ajuste Estructural (1983-1993), ha tenido como principal objetivo la aper-
tura del sistema financiero a la economía mundial y una reducción del sector público 
marroquí en favor del sector privado. Este proceso, iniciado en un contexto de 
boom demográfico, fue acompañado de una apertura del acceso a los estudios uni-
versitarios. La consecuencia de esto fue la aparición de miles de jóvenes titulados en 
un mercado laboral incapaz de absorberlos. Muchos de estos jóvenes reclamarán el 
empleo en el sector público, y lo harán a través de asociaciones cuyas reivindicacio-
nes irán más allá de las cuestiones meramente laborales.

Surgía así, a comienzos de los noventa, un movimiento que, frente a la represión 
y el inmovilismo del régimen marroquí, creará, junto a otras asociaciones, nuevas 
formas de organización política, y su papel será clave en el desarrollo de los movi-
mientos contestatarios y de las protestas del país en las últimas tres décadas.

Palabras clave: Marruecos, historia, privatización del Estado, paro, represión, aso-
ciacionismo.

Abstract
The Moroccan economic liberalization, especially promoted since the Structural 

Adjustment Program (1983-1993), had as principal target the opening of  its financial 
system to the world economy and the reduction of  the public sector in favour of  
the private one. This process started in parallel to a fast demographic rise, and de-
veloped together with the extension of  access to university studies. As an outcome, 
thousands of  young graduates entered a labour market unable to offer them enough 
positions. Some of  them claimed public servant posts through ad hoc associations 
that went beyond the mere labour vindication.

mailto:jorgelahoz1@gmail.com
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For in the early nineties, this movement was about to create new forms of  poli-
tical organisation together with other associations; while facing repression and the 
regime’s stagnation. The unemployed graduates associations co-operated with the-
se other groups. Their role in the development of  Moroccan protest movements in 
the last three decades have been be essential.

Key words: Morocco, history, privatising the State, unemployment, repression, as-
sociationism.

1. Introducción
El creciente interés en la llamada sociedad civil ha hecho proliferar en los últimos 

años obras sobre distintos episodios de protesta en los países árabes, sobre todo 
tras las llamadas primaveras árabes; estudios realizados, en general, desde la antro-
pología y las ciencias políticas, que han puesto el foco en cuestiones que dificultan 
la contextualización de dichos episodios, al entenderlos en parámetros de sociedad 
civil y transición democrática, o bien desde el punto de vista de sus modos de com-
portamiento e imaginario colectivo. Frente a otros autores, este artículo defiende 
que el movimiento de titulados en paro de Marruecos es un movimiento político e 
ideologizado, abordando la cuestión desde una perspectiva, si se me permite, his-
tórica.

Los titulados en paro se organizaron en los 80 en torno a asociaciones, sumán-
dose al tejido asociativo que surgía entonces tras las reformas neoliberales que des-
mantelaron el sector público y dejaron sin cobertura social a buena parte de la 
población. Los  titulados en paro exigen, entre otras cosas, el empleo en la función 
pública, lo que implica un Estado protector, garante de seguridad económica y co-
bertura social. La ANDCM, su principal asociación, tiene un discurso explícitamente 
anticapitalista con guiños marxistas, y está vinculada a partidos, sindicatos y asocia-
ciones de esta  tendencia, así como otras asociaciones distintas. Son un ejemplo de 
las nuevas formas de hacer política surgidas en los ochenta a través de asociaciones, 
que suplen al Estado donde éste va abandonando responsabilidades.

Comenzaré el artículo con una descripción del proceso de liberalización econó-
mica y política y sus consecuencias, como contextualización; seguida de una descrip-
ción de algunos rasgos básicos de las asociaciones de titulados en paro. Un tercer 
apartado se centrará en la actividad y desarrollo del movimiento, a través del cual 
trataré de ver ese carácter político e ideologizado del mismo.
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He recurrido, primero, a artículos y obras que abordaran explícitamente dicho 
movimiento, o que contextualizaran su aparición y desarrollo. En segundo lugar, ar-
tículos teóricos que ayudaran a reforzar la hipótesis. En tercer lugar, fuentes un poco 
más directas, como la prensa digital, informes de asociaciones de defensa de los 
derechos humanos, o comunicados y artículos sobre episodios de protesta.

Por último, he dejado de lado ciertas cuestiones, como el peso de las mujeres 
dentro del movimiento, las relaciones de los titulados en paro con los grupos isla-
mistas, con los activistas saharaouis y los grupos de defensa de la cultura amazigh, 
por ser todas ellas cuestiones demasiado complejas para abordar aquí.

2. Las reformas del proyecto neoliberal
Estas nuevas formas de organización de la acción colectiva fueron advertidas por 

Bennani-Chraibi (Bennani-Chraibi, 1994), al explicar su origen vinculado a la libera-
lización económica, llevada a cabo mediante una privatización del Estado (Hibou, 
1998), inseparable a su vez de la figura del entrepreneur1 (Catusse, 2008), que será 
uno de los ejes del discurso que acompañe a la liberalización.

2.1. ¿Transición democrát ica o aperturismo polít ico?
Hay que hablar aquí primero de represión y cooptación, dos estrategias usadas 

por el Majzén frente a la oposición. Y hay que hablar también de aperturismo polí-
tico, ya que no parece válido, para Marruecos, el esquema teórico que entiende la 
evolución  institucional en parámetros de transición democrática (Catusse, 2008). 
Hablar de aperturismo evita confusiones en la interpretación de los cambios produ-
cidos dentro del régimen marroquí, que permanece, en lo fundamental, inalterado2.

El grado de represión en Marruecos ha dependido de dos factores: la propia 
estructura del Majzén y la coyuntura política y económica del momento. La repre-
sión se recrudeció gravemente durante los llamados años de plomo, especialmente 
intensos desde los intentos golpistas de comienzos de los setenta hasta los ochenta. 
Y cabe señalar que coinciden aproximadamente en el tiempo los años de plomo, 
el inicio de la liberalización económica y el auge de la oposición marxista-leninista. 
Iniciado el plan de estabilización económica (1993), la represión disminuiría relati-

1  La traducción literal del término es empresario, pero Catusse utiliza este término tanto para aludir 
al emprendedor como al empresario (el mismo término -entrepreneur-, existe en inglés, y tiene ambas 
acepciones). Debido a esta ambivalencia del término lo dejaré sin traducir para evitar equívocos

2  Monsterrat Emperador emplea el término de liberalización autoritaria (Emperador, 2009), e 
Inmaculada Szmolka propone hablar de una liberalización política, pero en ningún caso de democrati-
zación (Szmolka, 2014).
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vamente, y desde entonces ha habido momentos puntuales en los que se ha agu-
dizado3. En cualquier caso, la represión ha sido sistemática y constante hasta hoy, 
y su intensidad durante los años de plomo es uno de los factores que explican la 
aparición del asociacionismo.

Por otro lado, la cooptación de la oposición está vinculada al aperturismo polí-
tico. En 1998, Hassán II instauró el Gobierno de Alternancia, a cuya cabeza puso 
al ex-dirigente socialista Youssoufi. Mohamed VI permitiría la vuelta del exilio del 
ex-dirigente comunista Serfaty (fundador de una escisión del PC de la que, a su 
vez, saldría Vía Democrática, partido marxista-leninista legalizado en 2004), y de la 
familia del difunto líder nacionalista Ben Barka, secuestrado y asesinado en París en 
1965. Se han concedido también amnistía a presos políticos desde los noventa, y en 
2004 se creó Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), con el fin de indemnizar 
a las víctimas de los años de plomo o sus familias (si las víctimas habían fallecido).

Al margen de estas medidas simbólicas, Mohamed VI ha realizado cambios signi-
ficativos, como la reforma, en 2004, de la Mudawana (Código de Familia4), que re-
conocía sobre el papel ciertos derechos de las mujeres en cuestiones matrimoniales, 
o el Código de Trabajo, en 2003, que reconocía mejoras laborales. Pero es difícil 
saber si las reformas fueron acompañadas de herramientas efectivas para ponerlas 
en práctica (Mengad, 2014).

También, Mohamed VI ha permitido la entrada en el juego institucional a algunos 
partidos islamistas y de izquierdas. El pluripartidismo ha sido potenciado durante su 
reinado, posibilitando la participación de 32 partidos en las legislativas de 2007, si 
bien la participación electoral no llegó al 30% (Fernández, 2012); o dejando al PJD 
adquirir un aparente mayor peso, aunque su victoria en las legislativas de 2011 po-
dría entenderse como un intento de cooptar al principal partido islamista con el fin 
de anular algunas de sus reivindicaciones.

No obstante, la carestía de la vida, el paro, o la falta de libertad de expresión 
(podríamos citar el caso del periodista Alí Lmrabet - Feliu y López, 2003), visibiliza-
das por el Movimiento 20 de Febrero en 2011 (M20F), permanecen sin resolver, o 
incluso han empeorado (De Vega, 2015b).

3  En el auge de protestas de 2005-2008, destaca el episodio de Sidi Ifni donde, el verano de 2008,  
después de varios años de protestas contra la carestía de la vida, los manifestantes decidieron bloquear 
el puerto. La represión acabó con la muerte de varios manifestantes. En el bloque al puerto de Sidi Ifni 
participaron grupos de titulados en paro.

4  La Mudawana había sido reformada en 1993 tras protestas realizadas por asociaciones feministas.
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El M20F presionó al régimen hasta lograr que Mohamed VI anunciara, en marzo 
de 2011, la contratación de más de 4.000 jóvenes parados, un referéndum consti-
tucional y la convocatoria de legislativas anticipadas para noviembre del mismo año. 
La reforma constitucional (julio 2011) trajo cambios positivos (reconocimiento del 
tamazigh y el hasanía como lenguas oficiales, eliminación del carácter sagrado del 
monarca), y fue acompañada de reformas institucionales y una ley de partidos que 
exigía, entre otras cosas, una cuota de un tercio de representación femenina. Algu-
nos grupos dentro del M20F promovieron el boicot a las elecciones, considerando 
insuficientes esos cambios. Entre esos grupos estaban los titulados en paro.

El aperturismo institucional es inseparable de la liberalización económica, que for-
marían parte de las exigencias del FMI y del Banco Mundial. Algunos de los cambios 
producidos en Marruecos, sobre todo en lo económico, se han dado en otros países 
árabes, o en otras regiones como América Latina. El caso marroquí no debe desvin-
cularse del contexto internacional. La oscilación entre cooptación y represión, entre 
reformas y encarcelamientos, sería un sutil juego que mantendría a la oposición bajo 
constante dominio, permitiendo paralelamente la implantación de un orden nuevo y 
programado desde instituciones occidentales supraestatales.

2.2. Hacia la privat ización del estado
Podríamos distinguir tres etapas en la evolución de las políticas económicas des-

de la independencia (1956). En una primera (1958-1961), el gobierno de Abdallah 
Ibrahim inició una reforma agraria, frenada en 1961 una vez apartado del poder. Le 
seguiría una fase de capitalismo de Estado y políticas ISI hasta finales de los seten-
ta. Finalmente, con la firma del Plan de Ajuste Estructural, o PAE (1983-1993), se 
dieron los primeros pasos firmes hacia la integración de Marruecos en el sistema 
financiero internacional. Son las reformas económicas realizadas en este último las 
que permiten entender el surgimiento de  los titulados en paro.

En los años setenta se recurrió a la planificación para frenar el crecimiento del 
sector público y fomentar la liberalización económica. Estos objetivos se hicieron 
urgentes con la crisis provocada por la caída de los precios del petróleo (1973) y 
la Guerra del Sáhara (1975), que incrementaron enormemente la deuda externa 
así como del déficit público. La dependencia exterior fue creciendo y, tras la crisis 
de 1981 (López, 1989; Bennani-Chraibi, 1994), se firmó el PAE con el FMI en 1983, 
bajo tutela del BM y la CEE.

El objetivo del PAE era doble: por un lado, potenciar el sector privado y sanear la 
gestión del sistema financiero y bancario, ya que se intentaba, por otro lado, abrir la 
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economía al sistema financiero internacional. A comienzos de los noventa se logró 
controlar la inflación y reducir el déficit, que pasó del 12,3% del PIB en 1983, al 0,9% 
en 1987, estabilizándose hasta reducirse al 0,7% del PIB en 20035 (Catusse, 2008).

En 1989 se firmó un primer programa de privatizaciones por el cual se venderían 
112 empresas públicas, que empezaría a aplicarse en 1991 (desde entonces han sido 
constantes las privatizaciones en diferentes sectores). En 1993, el PAE fue sustituido 
por un plan de estabilización que consolidó la liberalización financiera y bancaria y 
permitió avanzar en la reducción del sector público (Garzía Ortiz, 2002). En 1996 
se firmaba el Acuerdo de Libre-Cambio con la UE y, desde 1997, se ralentizó el 
proceso de privatizaciones, aunque el ritmo se recuperaría entrado el nuevo siglo. 
El Acuerdo de Libre-Cambio con EEUU llegaría en 2003 con Mohamed VI (en el 
trono desde 1999).

Mohamed VI quizá ha impulsado el asociacionismo más que su padre, pues el 
asociacionismo ha sido desarrollado tanto desde arriba como desde abajo. Entre las 
asociaciones creadas desde abajo, ya hemos mencionado algunas (derechos huma-
nos, titulados en paro). Entre las creadas desde arriba, están las destinadas a exten-
der el micro-crédito entre mujeres, o las dirigidas a paliar el paro juvenil formando 
a jóvenes parados para crear empresas. Destacan en ese sentido el CNJA (1991), 
creado por Hassán II, o la ANAPEC (2000) y la INDH (2005), creadas por Moha-
med VI. Y es llamativo que CNJA y INDH surjan en momentos de especial tensión 
social. Todas guardan relación con la figura del entrepreneur y con la noción de 
meritocracia, entendida desde el individualismo (Bennani-Chraibi, 1994), elementos 
clave del nuevo discurso ideológico al que los titulados en paro se oponen.

Estas asociaciones, formadas por actores privados, tienen bastante autonomía en 
sus gestiones, aunque el Estado mantiene su autoridad en última instancia. Es difícil 
distinguir la línea entre lo público de lo privado: las empresas privatizadas desde 
los noventa han sido compradas, en buena medida, por las familias que ostentan el 
poder (la Familia Real es dueña de buena parte de ONA-SIN, principal consorcio 
empresarial del país). Altos cargos públicos compran empresas públicas privatiza-
das: se funden lo público y lo privado; no se fomenta entre las élites la figura del 
entrepreneur, no se transforman en una burguesía emprendedora, presunto motor 
de desarrollo económico, sino una burguesía majzeniana, rentista, no productiva 
(Catusse, 2008), que va ganando poder político desde los noventa. Esto se refleja en 
el creciente protagonismo político de la CGEM, asociación de grandes empresarios 

5  Otros sitúan el déficit en torno al 8% del PIB de media durante los ochenta (Amrani y Oulhaj, 
2004).
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creada en los años treinta, una suerte de patronal (de la que surgiría, incluso, un 
partido político en 2002).

En esa confusión entre alta administración-altos empresarios, entre sector pú-
blico-privado, el papel del Estado no se redujo, sino que se desplegó descargando 
la gestión económica en actores privados sobre los que mantiene su autoridad. Es 
en ese sentido que deben entenderse la privatización de la acción pública (Hibou 
y Tozy, 2002, en Catusse, 2011), o privatización del Estado (Hibou, 1998), que no 
merma su autoridad pero modifica los modos de gestión económica, y no la propia 
economía, pues la estructura del tejido productivo permanece inalterada.

2.3. El paro en Marruecos: un problema estructural
El PAE se desarrolló durante un periodo de expansión demográfica, generando 

un  aumento del número de jóvenes parados entre 15 y 30 en un mercado laboral 
que no estaba preparado para absorberlos. Paralelamente se ampliaba el acceso al 
bachillerato y la universidad, aumentó el número de titulados y se devaluaron los 
títulos.

Las principales alternativas laborales eran hasta entonces el trabajo agrícola, la 
pesca y el sector servicios (desde la independencia se había generalizado el trabajo 
asalariado en empresas públicas y en la administración). Pero la progresiva dismi-
nución del sector público redujo las alternativas entre los jóvenes, principalmente 
entre los titulados, que empezaron a reclamar el empleo en la función pública.

En 2014, la contribución del sector agrícola al PIB rondaba el 11-16%6, y el em-
pleo en el mismo supuso en 2015 el 40% de la población activa, según el HCP7, 
instrumento de análisis estadístico creado por el gobierno en 2003. En porcentajes 
similares estuvo, en 2014, el sector servicios (40%) y, en último puesto, el sector 
industrial (20%). Estas cifran corresponden al conjunto del país, pero varían según 
distintos factores (sexo, campo-cuidad, titulación, edad), y no incluyen el empleo 
informal o el subempleo.

Cerca de la mitad de la población vive en el campo, donde la mayor parte de la 
población activa (76%) trabaja en la agricultura, mientras que, en las ciudades, es el 
sector servicios el más fuerte (67,5%), seguido de la industria (28,1%) y el sector 
primario (4,2%). Un ejemplo del peso que todavía tiene el sector servicios en la 
ciudad es que, entre 2002-2012, el 85% de los empleos creados lo fueron en dicho 

6  Según datos de 2011 y 2012, obtenidos de Sabib, B. (2012), y Statistiques Mondiales (2014).

7  Los datos que se ofrecen a continuación provienen del HCP, con cifras de 2014 y 2015.
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sector (Oudoud, 2013). De ahí que los titulados en paro tengan peso principalmen-
te en las ciudades, donde el 44,8% de los títulos superiores trabajaban, en 2015, en 
la administración.

Según el HCP, la tasa de paro a finales de 2015 era del 8,7% a nivel nacional8. En 
el campo, la tasa de paro oscila desde 2014 en torno al 4%, frente al 14% en las 
ciudades. Tanto en el campo como en la ciudad, el paro afecta principalmente a los 
títulos superiores, y apenas a los no titulados. El HCP muestra escasa diferencia en 
la tasa de paro entre los hombres y las mujeres que constituyen la población activa, 
pero el porcentaje de hombres que forman parte de la  población activa es mucho 
mayor (70%) que el de mujeres, que no alcanza el 30%. Además, si nos atenemos a 
rangos de edad, entre los 15-24 años la población activa es del 30%, y algo más del 
60% entre los jóvenes de entre 25-34 años. Teniendo en cuenta sexo y edad: entre 
los 15-24 años, de los 3 millones de varones tan sólo 1,04 millones forman parte de 
la población activa, mientras que, de 3 millones de mujeres de esa edad, no llegan a 
800.000 las que forman parte de la población activa. Encontramos una proporción 
hombres-mujeres similar entre los jóvenes de 25-34 años.

Un joven con título superior tiene más dificultades a la hora de encontrar empleo 
que un no titulado, sobre todo en las ciudades, sin contar con que ser mujer implica 
una inmensa desventaja per se, al margen de cualquier otro factor.

Aunque, para reducir el paro, el Majzén había ido delegando responsabilidades en 
un sector privado incapaz de incorporar a los jóvenes titulados, no se ha logrado 
todavía fortalecer el sector privado9, a pesar de que supone, junto al sector infor-
mal, el 92% del empleo. La liberalización económica se ha limitado a una apertura 
al sistema financiero internacional, y la estructura del tejido productivo (y el control 
sobre el mismo) ha permanecido prácticamente intacta. El año 2015 fue un año de 
crecimiento económico (el volumen el PIB aumentó en un 5,2%), pero el año 2014 
no fue tan positivo, y es difícil en cualquier caso hablar de desarrollo económico.

El paro en Marruecos es un problema estructural, y las asociaciones creadas por 
el gobierno, o los acuerdos de contratación con los titulados en paro (a los que me 
referiré más adelante), no parecen mejorar la situación.

8  Según Fouad Harit (Harit, 2013), el Banco Mundial y la “juventud marroquí” estimarían la tasa de 
paro real en torno al 30%. Pero la propia web del Banco Mundial da un 9,2% para 2013, y un 10,2% 
para 2014 (frente al 9,3% que da el HCP para ese mismo año).

9  La gestión del agua de algunas regiones ha sido delegada a empresas extranjeras.



921

Historia actual universal

En 2013, el ministro de Empleo y Formación Profesional anunció que el Estado 
renunciaría a garantizar el empleo a los jóvenes titulados, limitándose a mejorar 
su formación mediante acuerdos entre empresas y universidades (Alami, 2013). El 
pasado 26 de marzo de 2016, la USFP propuso una enmienda de ley para incluir 
a los no-titulados entre los objetivos de la ANAPEC. Cuatro días después, el go-
bierno presentó la Estrategia 2021, un plan quinquenal por el que se fomentaría la 
formación profesional, con ayuda de asociaciones privadas. Esto generó protestas, 
agravadas después de que Benkirán se burlara de las reivindicaciones de los titula-
dos en paro10.

Las alternativas son pocas entre los jóvenes, muchos emigran, y quienes se que-
dan se arriesgan al paro de larga duración. Otros quizás consigan un trabajo a través 
redes familiares, el clientelismo, o ingresando en sectores informales de la economía 
(narcotráfico). Frente estas opciones, otros prefieren buscar alternativas mediante 
la movilización colectiva y la acción política.

3. Asociacionismo: ¿una nueva forma de hacer política?
Según, Monsterrat Emperador, habría tres elementos principales que describen 

las asociaciones de titulados en paro (Emperador, 2011a), pero tendré en cuenta 
sólo dos:

Un primer rasgo se refiere a su método de organización interna: el closed-shop 
system, por el que a un mayor compromiso individual le corresponden mayores 
responsabilidades. La capacidad de influir en la toma de decisiones depende direc-
tamente de la implicación personal, creándose una jerarquía dentro de la asociación 
que no es inamovible. Se evitan infiltraciones indeseadas y se asegura el compromiso 
de sus miembros.

Un segundo rasgo se refiere a su discurso: el movimiento reivindica ante todo el 
empleo en la función pública, amparándose en el Artículo 13 de la Constitución, que 
reconoce (tras la reforma de 1996) el derecho a la educación y al trabajo, de manera 
que el empleo se convierte en responsabilidad del Estado. Este elemento del discur-
so es quizá el principal, pero no el único porque, con el tiempo, estas asociaciones 
han convergido con otras agrupaciones, incluyendo sus reivindicaciones, y/o han 
participando en otros actos de protesta.

10  "¿Acaso estamos todos llamados a ser funcionarios en el sector público? ¿Debemos ser todos 
escritores que se divierten escribiendo poemas? ¿O deberían todos los marroquíes convertirse en 
jueces y abogados?"  (HUFFPOST, 2016).
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Un tercer rasgo, más cuestionable, sería su political detachment. Esta expresión 
tendría una doble acepción: por un lado, sería un detachment from political markers, 
pero, al mismo tiempo, Emperador lo emplea para calificar al movimiento de apo-
litical. Sin embargo, son dos cuestiones distintas: puede ser que, evitando etiquetas 
políticas, se pretenda que las asociaciones sean toleradas por el poder (Emperador, 
2011a & Emperador 2011b) y se fortalezca la identidad colectiva -diplômés chô-
meurs- (Emperador, 2009). Sería una decisión táctica que nada tiene que ver con la 
politización o no de estas asociaciones.

Por otro lado, según Frédéric Vairel (Vairel, 2011), desde los noventa y, sobre 
todo, desde los 2000, la participación política habría aumentado a nivel internacio-
nal, adquiriendo nuevas formas. Aradhana Sharma y Akhil Gupta se refieren a un fe-
nómeno paralelo en la gestión de la economía, con la creciente importancia, desde 
los noventa, de ONGs, asociaciones de concesión de micro-créditos, etc. (Gupta, 
Sharma, 2006).

Vairel nos da algunos binomios para entender la evolución de un movimiento so-
cial: oportunidades-miedo, radicalización-desmovilización, institucionalización-fon-
dos extranjeros. Éstos están relacionados con el pragmatismo al que otras autoras 
se refieren (Emperador, 2011b; Catusse y Destremeau, 2010): la ampliación de 
oportunidades implica riesgos; la represión puede provocar respuesta o repliegue; 
las dificultades económicas pueden empujar a la integración en el juego institucional, 
o al recurso a financiación extranjera, dando lugar, en ambos casos, a una depen-
dencia exterior al movimiento. Una coyuntura, positiva o negativa a priori, tendrá 
distintas consecuencias en función de la reacción de quienes la afrontan, valorando 
riesgos y oportunidades según sus recursos materiales y humanos.

Vairel hace además hincapié en el sit-in, que se extendería y se normalizaría como 
modo de protesta hasta rutinizarse (Vairel, 2005). La manifestación sería funda-
mental para mantener la identidad colectiva, definida a través de la acción colectiva 
(Emperador, 2011b), y su rutinización, o perennización (Emperador, 2007) es fun-
damental. Esta constante movilización colectiva, a través de nuevas reivindicaciones, 
se construiría gracias al desarrollo del tejido asociativo (Catusse y Destremau, 2010; 
Vairel, 2005). Nuevos discursos, nuevos tipos de acción colectiva y fortaleza del 
tejido asociativo van de la mano.

Por último, Emperador ofrece una útil descripción del ciclo de vida (Emperador, 
2008) de las asociaciones de titulados en paro, dividido en cuatro fases: creación, 
periodo intensivo de protestas, negociación con las autoridades y disolución de la 
asociación tras la contratación de parte de sus miembros. Pero el mecanismo se 
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refiere a algunas asociaciones, y no a todas ni al movimiento en su totalidad. Todos 
estos elementos sirven para comprender el modo de funcionamiento de estas aso-
ciaciones, pero no explican su origen, su rol político o su persistencia.

4. Los titulados en paro

4.1. Origen de los t itulados en paro
La actividad contestataria de la sociedad marroquí ha sido constante durante todo 

el siglo XX hasta hoy. El movimiento obrero o el nacionalismo fueron buenos ejem-
plos en la primera mitad de siglo; así como el relativo auge, ya tras la independencia, 
de distintas agrupaciones socialistas y comunistas, desmanteladas durante los años 
de plomo, hasta que, en los ochenta, tuvieron lugar las llamadas revueltas del pan:

En 1981, una huelga general en Casablanca acabó con enfrentamientos violentos 
entre policía y manifestantes (Rachik, 2005) y la condena de jóvenes de entre 17-25 
años a penas de hasta 20 años de prisión (Yabiladi, 2013). En 1984, tras el aumento 
del precio de las matrículas escolares, se iniciaron protestas de estudiantes y pro-
fesores de colegios e institutos en Marrakech, extendidas a Nador, Alhucemas y 
Tetuán. Murieron 29 jóvenes, según cifras del gobierno, o unos 200 según los orga-
nizadores de las protestas, y hubo 14.000 detenidos, que seguían en prisión cuando 
Bennani-Chraibi publicaba estas cifras (Bennani-Chraibi, 1994). Durante esos años, 
algunos discursos del rey mencionaban ya la cuestión del paro entre los titulados 
(Emperador, 2007).

Estas revueltas del pan desbordarían el marco sindical (López, 1989) y, a finales de 
1989, se planteó una huelga general, convocada para abril de 1990 por los sindicatos 
CDT (vinculado a la USFP) y UGTM (vinculado al Istiqlal), aunque se pospondría al 
4 de diciembre debido al prolongamiento de las negociaciones. El verano de 1990 
tuvo lugar la Crisis del Golfo, y la intervención del gobierno en la coalición contra 
Iraq fue criticada y agravó las tensiones. El 2 de diciembre de 1990, Unión socialista, 
periódico de la USFP, publicó las reivindicaciones de la CDT y la UGTM. Entre ellas 
destacan: derechos sindicales, cuestiones salariales o sobre retenciones de impues-
tos, el código de trabajo, la afiliación a la Caja Nacional de Seguridad Social, pensio-
nes, o la participación política de representantes obreros y asalariados, los subsidios 
por desempleo y la mejora del régimen de función pública (Bennani-Chraibi, 1994). 
Dos días después, se producían manifestaciones en Fez, Tánger, Meknes, Kenitra, 
Beni Mellal, Souk-es-Sebt, Sidi-Kacen y Rabat, saldadas con decenas de muertos y 
713 condenados a penas de entre tres meses a diez años de cárcel:
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Los marginados, los sin-empleo11 o los jóvenes empujados al sector informal 
escapan a los espacios estructurados y a las formas de organización que serían 
propias de un contexto donde partidos y sindicatos estuvieran arraigados. 
Para esta población, el llamamiento a la huelga general no podía traducirse 
en una presión al poder a través de la interrupción del trabajo. Era la ocasión 
del frente a frente y del enfrentamiento directo, un momento singular que les 
permitía pasar de estar ocultos a situarse en primer plano, del silencio a la 
explosión, de la exclusión a la invasión del espacio público (Bennani-Chraibi, 
1994:223).

Se trata de un punto de inflexión en el que jóvenes sin empleo, excluidos y silen-
ciados, pasaban a “invadir el espacio público” mediante el “enfrentamiento directo”. 
El 17 de enero de 1991 terminaba la Guerra del Golfo, con Iraq derrotado y el 
gobierno marroquí desprestigiado. Ese año, el mismo que Hassán II creó el CNJA, 
estalló el Movimiento de Salé:

Más de trescientos titulados inactivos12 se concentraron en un complejo arte-
sanal de Salé con la intención de que los contrataran. Sin ningún tipo de media-
ción, y en el marco de un modo de vida comunitario, se organizaron marchas 
y huelgas de hambre. Nacido en julio de 1991, el Movimiento de Salé apare-
ció en la prensa nacional durante más de cinco meses, generó simpatía entre 
numerosas organizaciones políticas, sindicales y asociativas del país, y obtuvo 
atenciones y concesiones por parte del poder.
[…]
Los jóvenes de Salé trazaron una vía al margen de la explosión, de las solucio-
nes individualistas, de las organizaciones existentes, fueran legales o al margen 
del sistema. Si, por un lado, confirman la crisis de legitimidad por la que pasa-
ba la clase política tradicional, al mismo tiempo anunciaban el desarrollo de 
movimientos sociales dotados de un nuevo estilo de acción  (Bennani-Chraibi, 
1994:255).

303 jóvenes de entre 24-39 años, más de la mitad mujeres, ocuparon el complejo 
artesanal de Salé. Algunos habían tenido experiencia laboral en el sector servicios, 
y todos tenían, al menos, el bachillerato: 99 bachilleres, 73 diplomados técnicos, 15 

11  La cursiva es mía.

12  Bennani-Chraibi utiliza el término inactifs (o sans-emploi, más arriba) en lugar de chômeurs para 
hacer referencia a los parados. Esto es importante porque el término chômeur hace hoy día alusión a 
una suerte de identidad colectiva gracias al movimiento de titulados en paro, algo que parece que no 
sucedía aún a principios de los noventa, cuando Bennani-Chraibi escribe esta obra.
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doctorados, 2 diplomados de tercer ciclo y 114 licenciados. Cerca de la mitad de los 
títulos superiores venían de facultades de letras, derecho o ciencias sociales. Cerca 
de un 40% había realizado estudios técnicos y un 10% ciencias (Bennani-Chraibi).

El Movimiento de Salé suponía la primera experiencia política para el  90% de 
ellos. La mayoría apenas sentían interés hacia la UNEM (principal sindicato estudian-
til, marxista-leninista, vinculado a Vía Democrática), y una minoría simpatizaba con 
los grupos de izquierdas e islamistas (Bennani-Chraibi).  Este movimiento se produ-
jo entre verano y otoño de 1991, y el 26 de octubre se creaba en Rabat la primera 
asociación de titulados en paro: la Association Nationale des Diplômés Chômeurs 
au Maroc (ANDCM), todavía ilegal.

4.2. Desarrollo del movimiento de los t itulados en paro
El 16 de mayo de 1993 fue asesinado en la comisaría de policía de Khenifra un 

militante de la ANDCM, Mustapha al-Hamzaoui, que sigue recibiendo homenaje 
cada 16 de mayo por ser, junto a Najia Adayia y Kamal Hassani13, uno de los mártires 
de la ANDCM.

La ANDCM es la principal asociación de titulados en paro, pero no la única: en 
1997 surgieron también movilizaciones por parte de doctores, ingenieros y diplo-
mados (Emperador, 2007). Su principal reivindicación sería el empleo en la función 
pública, junto a cuestiones como el encarecimiento de los servicios de primera ne-
cesidad y los transportes, los derechos humanos o la corrupción.

En 1995, 79 titulados en paro realizaron un sit-in de más de nueve meses exi-
giendo el empleo en la función pública. En 1998, la ANDCM convocó una marcha a 
Rabat, después de la llegada de Youssoufi al gobierno. La marcha se organizó desde 
Amsterdam en 1997, con la colaboración de CGT-España, que entraba así en con-
tacto con la ANDCM. Se pretendía demostrar la capacidad de movilización de la 
ANDCM y negociar con el Primer Ministro para que cumpliera su promesa de con-
tratar a los titulados en paro. Pero solo aquéllos que eran próximos a la USFP fueron 
contratados. Desde entonces, la ANDCM redujo sus acciones a nivel local por todo 
el país a través de secciones regionales. En 2000 la ANDCM y CGT se hermanaban.

Otros titulados en paro de tercer ciclo se organizaron en asociaciones más peque-
ñas en Rabat, que aparecerían y desaparecerían. En 2003 se creó la UCSC (Unión 

13  Najia Adayia murió en 2000 a causa un golpe de mar mientras huía de la policía tras una mani-
festación de ANDCM, en Rabat. Kamal Hassani fue asesinado en 2011 durante una manifestación del 
M20F en Aït Bouayach (Alhucemas). Ver CGT-Andalucía (2013).
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de Cuadros Superiores en Paro), formada por tres grupos de tercer ciclo. La UCSC 
tendría un rol importante entre 2003-2006 y contaría, en 2007, con 552 miembros 
(la mitad doctores en estudios del Islam o en literatura árabe – Emperador, 2007). 
Algunas asociaciones estarían ligadas al sindicato UMT (creado en 1955), como AN-
DCM,  UCSC, u otras asociaciones de titulados de tercer ciclo (Khams, Amal y 
Annasr, o Wahed, que se desvinculará).

Khams, Amal, Annasr y UCSC realizaban varias manifestaciones por semana 
entre 2005-2006, con unos 900 participantes regulares, según la policía (Lamark-
bi, 2006), hasta que acordaron con el Primer Ministro, en septiembre de 2006, la 
contratación de 966 militantes, a cambio de que pusieran fin a sus protestas. Los 
acuerdos de septiembre de 2006 desmovilizaron las anteriores asociaciones (salvo  
UCSC), pero otras las relevaron (Mubadara, Hiwar, Istihqaq y Unión Nacional de 
Doctores Parados). 

Mientras el discurso de la ANDCM, extendida por todas las regiones, es ex-
plícitamente opuesto al régimen y, por tanto, su politización es más evidente, las 
asociaciones de titulados de tercer ciclo de Rabat huyen del discurso explícito para 
ser tolerados por el gobierno y lograr más fácilmente su objetivo: el empleo en la 
función pública. Mientras la ANDCM permanece activa tras 25 años, las asociacio-
nes de tercer ciclo de Rabat aparecen y desaparecen sin cesar.

El reinado de Mohamed VI ha estado caracterizado por constantes movilizacio-
nes y protestas, que suelen acabar en enfrentamientos con la policía, arrestos, o 
incluso muertes, y en ellas han participado los titulados en paro. La violencia ha 
sido constante, y, en mayo de 2005, el gobierno creó el Comité de Seguimiento 
de Titulados de Tercer Ciclo, integrado por sindicalistas, asociaciones de derechos 
humanos, la sección juvenil del USFP, miembros del Istiqlal y del PPS (ex-PC), y 
universitarios. Con ello, el gobierno pretendía negociar con la ANDCM y reducir 
la tensión, reflejada en el aumento las protestas (Rachik, 2010). Otros jóvenes han 
ejercido la violencia contra sí mismos: en marzo de 2005, catorce titulados en paro 
trataron de quemarse a lo bonzo en el mellah de Rabat y, en diciembre, seis miem-
bros del Groupe de la Formation Qualifiante (asociación de titulados en paro) hicieron 
lo mismo frente al Ministerio de Sanidad. Estos actos se han repetido con relativa 
frecuencia durante los últimos doce años (Libertad Digital, 2012; ABC, 2012), así 
como las huelgas de hambre colectivas, habituales entre los presos políticos.

La situación llevó al monarca a adelantar las legislativas a 2007 y prometer, an-
tes de la campaña electoral, nuevas contrataciones de titulados para primavera de 
2008. Pero los titulados en paro, junto a Vía Democrática y Partido Justicia y Caridad 
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(Baylocq y Granci, 2012), llamaron a boicotearlas. 47 manifestantes fueron deteni-
dos en septiembre 2007, 3 de ellos miembros de la ANDCM.

En septiembre de 2008, surgieron 5 asociaciones: Cuatro Grupos de Titulados 
Parados, Coordinación de Titulados Parados, Tajammu', Fatiya y Shu'ala. En 2009 
se creó la Liga Nacional de Cuadros Superiores en Paro, formada por diplomados.

En noviembre de 2010 estallaron protestas en Gdim Izik contra las malas condi-
ciones de vida, la falta de empleo y la necesidad de viviendas de la región (Catusse 
y Vairel, 2011), bajo el eslogan de la dignidad (Baylocq y Granci, 2012), que volvería 
a usarse, varios meses después, en las protestas que originaron el M20F, del que los 
titulados en paro formarían parte.

4.3. Los t itulados en paro y el 20f: ¿novedad o visibilización?
En 2007 escribía Montserrat Emperador que, “desde hace más de quince años, 

los 'titulados en paro' representan una categoría omnipresente del paisaje contesta-
tario marroquí” (Emperador, 2007). Nadia Lamarkbi escribía sobre ellos que “desde 
hace casi diez años se manifiestan en la Avenida Mohamed V (Rabat) frente al Par-
lamento” (Lamarkbi, 2006).

La actividad contestataria existió antes del M20F, durante el mismo y perdura 
cinco años después. En enero de 2014, fueron detenidos en Rabat nueve profesores 
miembros de coordinadoras nacionales de excluidos de la promoción. El 5 de mayo, 
Mohamed Hassad, ministro del Interior, permitía a las fuerzas del orden entrar en las 
universidades en caso de amenaza a la seguridad. Nueve titulados en paro pasaron 
ese mismo año varios meses de detención provisional, e iniciaron una huelga de 
hambre que, en julio, anunciaron que sería indefinida (Au Fait Maroc, 2014).

El M20F, más que algo espontáneo, sería una convergencia especialmente fuerte 
entre diversos grupos, en un contexto internacional que parecía favorable (prima-
vera árabe) y que supieron aprovechar, usando las nuevas redes sociales como he-
rramienta de convocatoria y de visibilización.

La participación de Vía Democrática y de Justicia y Caridad (todavía ilegal) en 
el M20F hizo aumentar las adhesiones al mismo (Baylocq y Granci, 2012). Grupos 
de izquierdas e islamistas se unieron gracias, en parte, a algunos miembros de AT-
TAC-Maroc y CADTM Casablanca, que habían estado en Tahrir y conocían la expe-
riencia egipcia (Bennani-Chraibi y Jeghllaly, 2012). Del M20F, muchos se integrarían 
en ATTAC-Maroc (Bayloc y Granci, 2012), UNEM o Vía Democrática, que parece 
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haber recibido importantes adhesiones desde 2005-2006 (recuérdese la legalización 
en de Vía Democrática 2004), o al menos las listas de presos políticos de la Asocia-
ción de Defensa de los Derechos del Hombre en Marruecos (ASDHOM, creada en 
1984) dan indicios de ello.

Esta unión de fuerzas, en la que intervino la AMDH (otra asociación de derechos 
humanos), presionó lo suficiente al monarca, consciente de la oleada de protestas 
en los países árabes, quien otorgó ciertas concesiones, tal y como ha sido ya explica-
do. El PJD venció las elecciones de 2011, y Justicia y Caridad retiró su apoyo al M20F. 
Lo que haya quedado del M20F es un debate aparte. Lo importante es que sigue 
existiendo la agrupación y mantiene el nombre, sus militantes participan en movili-
zaciones junto a otros grupos, y algunos de sus miembros militan paralelamente en 
otras agrupaciones.

Las fichas de detenidos políticos y los informes que publica la ASDHOM, mues-
tran distintos grupos de presos (UNEM, M20F, islamistas, mineros, víctimas del mi-
crocrédito, agricultores, profesores, periodistas, sindicalistas). Entre los presos de la 
UNEM, muchos militan también en Vía Democrática, y algunos militan, además, en 
el M20F. Algunos militantes de la UNEM militan paralelamente en la ANDCM14, y 
entre los presos del M20F de Ifni, encontramos 10 detenidos en octubre de 201215  
tras unas protestas por el empleo y el acceso a los recursos marítimos de la región, 
organizadas por AMDH, ANDCM y el M20F. Son evidentes las relaciones entre to-
das estas asociaciones y la ASDHOM (encargada de los procesos judiciales abiertos 
contra miembros de estas asociaciones).

Hay pocas mujeres entre estos presos, aunque las asociaciones feministas forman 
parte también de este tejido asociativo, especialmente la Asociación Marroquí de 
Derechos de las Mujeres (creada en 1985), vinculada al PPS (ex-PC), y la Unión de 
la Acción Femenina (1987), vinculada al OADP (marxista-leninista). Ambas han de-
sarrollado sus acciones en  relación con las agrupaciones anteriores16.

Sin olvidar los vínculos entre la CGT y la ANDCM, que crearon, en 2012,  una 
coordinación sindical mediterránea junto a las marroquíes Federación Nacional de 
Obreros y Funcionarios de las Colectividades Locales, Federación Nacional de En-

14  En relación a este vínculo entre la UNEM y los titulados en paro, el sindicato ha servido de 
herramienta de propaganda para las asociaciones de titulados de tercer ciclo.

15  Algunos no serían liberados hasta abril de 2013.

16  En 1998, en Casablanca, la UAF creó un comité de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia; 
ayuda que se gestionó desde las sedes de Vía Democrática de Rabat y Casablanca, que dieron asisten-
cia jurídica, médica y psicológica gratuita (Olmedo, 2006: 282).
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señanza,  Federación Nacional del Sector Agrícola, la CNT-Francia y la Unión de 
Titulados en Paro de Túnez (creada a imitación de la ANDCM). Además, CGT ha 
asistido más de una vez al aniversario de la muerte del mártir al-Hamzaoui, llegando 
a donar dinero a la ANDCM para la liberación de sus presos. Existe una red de 
solidaridad entre asociaciones, sindicatos y partidos, a nivel nacional e internacional, 
donde se ven restos de esa oposición que había sido desmantelada en los años de 
plomo.

Podría sugerirse otra hipótesis: si el Movimiento de Salé fue la primera experien-
cia política para la mayoría de sus integrantes, la creación de la ANDCM podría 
haber sido resultado de una unión entre éstos y otros jóvenes que sí tenían expe-
riencia militante. Así se explicarían la base social de la ANDCM casi desde un primer 
momento hasta hoy17, y su capacidad organizativa, que le han permitido perdurar 
como una importante fuerza política hors du système.

Es difícil asegurar si aquella oleada de protestas del M20F se prolongó hasta 2012, 
2013, hasta hoy, o si fue un episodio más en la evolución de la disidencia política 
marroquí, de los que los titulados en paro forman parte, así como las asociaciones 
de defensa de los derechos humanos (AMDF,  AMDH, ASDHOM), que han promo-
vido un discurso y vocabulario fundamental en las últimas décadas:

El carácter “eufemístico” del vocabulario jurídico amplía las posibilidades de 
crítica y camufla la valoración política de estructura y políticas.
[…]
Pese a que el objetivo de estas asociaciones no es explícitamente cuestionar 
la naturaleza del régimen, cuando se analizan textos y comunicados se llega 
a la conclusión de que llevar a la práctica sus reivindicaciones supondría una 
revolución radical del sistema vigente.
[…]
Proponer la creación de un Estado de derecho en que el régimen marroquí 
devenga un auténtico régimen constitucional y democrático (con la celebra-
ción de elecciones libres y justas, y una separación de poderes real) es atacar 
la esencia misma de la actual forma de Estado (Feliu, 2004:443).

17  CNT-Francia hablaba, en 2008, de unos 7.000 miembros en total. Por su parte, La Voz de Galicia 
hablaba en 2009 de en torno a 2.000 miembros sólo en la ANDCM–sección Rabat (Alvarado, 2009)
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5. Conclusión
Las consecuencias del PAE empezaron a hacerse visibles en los noventa, década 

en la que Hibou teorizaba sobre la privatización del Estado, así como Nikolas Rose, 
quien ya había teorizado sobre el de-government of  the State, la de-statisation of  
government, o el entrepreneur, o “experto”, a través del cual el liberalismo había 
articulado un discurso basado en las oposiciones entre Estado–sociedad civil, públi-
co–privado, y política–mercado (Rose, 1996, en Gupta y Sharma, 2006).

Las asociaciones creadas por el Estado para paliar el paro entre los titulados no 
han puesto fin al problema. De ahí el reciente proyecto de potenciar la formación 
profesional (Estrategia 2021). Los titulados en paro no disponen de medios necesa-
rios para adquirir iniciativa empresarial, y muchos de ellos van a oponerse a la meri-
tocracia, al individualismo, al entrepreneur, al nuevo discurso ideológico. Frente a un 
Estado que quiere reducir la Administración, ellos exigen formar parte de la misma.

Tal vez la conflictividad social de Marruecos ha aumentado (o al menos no ha 
disminuido) debido al fracaso en la aplicación del proyecto neoliberal. Los jóvenes 
titulados (presuntos empresarios potenciales) no se integraron en esa sociedad civil 
que, se supone, debería haber surgido, sino que fueron excluidos y decidieron orga-
nizarse. Se da una paradoja: los titulados en paro se organizan al margen de y frente 
al Estado, con el fin último de integrarse en él.

No se entienden la seguridad económica y la cobertura social sin Estado. Y el 
discurso anticapitalista y de tendencia marxista de la ANDCM, o sus vínculos con 
Vía Democrática, UNEM o AMDH, son evidentes. Parece clara la politización e 
ideologización de, si no todo el movimiento, sí la ANDCM. O podría considerarse 
que ese discurso es mera fachada, que pretende establecer una barrera identitaria 
entre la ANDCM y el régimen, sólo que incluso entonces habría que discutir si no es 
ése uno de los roles fundamentales de cualquier ideología (crear identidad colectiva 
para dar cohesión a un proyecto político).

La ANDCM se ha desarrollado a través de mecanismos internos propios,  asam-
blearios, creando vínculo con otras asociaciones y movimientos que, aunque pa-
recen ajenos, comparten unos mismos valores ideológicos, objetivos y estrategias, 
sólo que trabajan, por decirlo de algún modo, diferentes terrenos. Igualmente, las 
asociaciones de tercer ciclo, de vida efímera, adquieren enseguida vínculos con esas 
otras agrupaciones y con la ANDCM, y sería interesante preguntarse quiénes y 
cómo mantienen viva en Rabat esa faceta del movimiento.
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A través del asociacionismo, parte de la población marroquí ha creado redes de 
sociabilidad y politización propias. Hablar de sociedad civil implicaría, primero, cierta 
autonomía de estos grupos, que en efecto se da, y, segundo, un control no-violento 
por parte del Estado, y no es el caso. Al contrario, ese tejido asociativo ha sido siste-
máticamente reprimido. Pero ha construido una organización política dispersa, y sus 
integrantes han adquirido una capacidad de movilización y una legitimidad reflejadas 
en su implicación en protestas de todo tipo, donde se unen a las luchas de distintos 
sectores de la población (como las manifestaciones que la ANDCM realizaba casi 
semanalmente en Bouarfa, todavía en 2009, para mantener el acuerdo de cesión 
gratuita de agua potable de 2007, logrado tras dos años de protestas -desde 2005-).

La excesiva atención de algunos autores (Emperador, Vairel) en los mecanismos 
de funcionamiento de las asociaciones (sit-in, pragmatismo, ciclos de vida) y en un 
supuesto carácter apolítico de las asociaciones de titulados en paro, no deja ver el 
movimiento en toda su complejidad. No permite enmarcarlo adecuadamente en 
toda esa nueva organización política dispersa, más difícil de percibir, de contextua-
lizar y de analizar. Esta dificultad a la hora de percibirla en tanto que organización 
política, no se debe tanto a su novedad, sino tal vez a la asimilación (inconsciente o 
no) de un paradigma que identifica lo político con lo institucional (y lo institucional 
con lo oficial, lo legal). Es un paradigma que entiende como desideologización lo 
que sería más bien una aceptación, explícita o no, por convicción o por estrategia, 
de una serie de valores y principios que suelen considerarse incuestionables, de 
sentido común (como los derechos laborales, sin ir más lejos, o los derechos hu-
manos). Acusarles tan poco cuidadosamente de desideologizados o apolíticos es 
frivolizar sobre algo tan complejo como pueden ser el estudio de las ideologías o 
la concepción de lo político, cuestiones donde los debates todavía están lejos de 
quedar cerrados.

Yo he intentado posicionarme en un paradigma distinto (y no novedoso), que 
entiende lo político desde una acepción más amplia. Ocuparse de los problemas de 
una comunidad/sociedad a través de la organización colectiva, boicoteando eleccio-
nes, bloqueando puertos, exigiendo al gobierno unos mínimos, es o implica necesa-
riamente hacer política; y hacerlo a través de una concepción concreta de sociedad 
–articulada en torno a un Estado protector, en este caso–, deja cuanto menos entre-
ver una ideología que, en el peor de los casos, habría que trabajar por desentrañar 
y hacer explícita. No debemos olvidar en ningún momento que los titulados en 
paro surgieron como parte del tejido asociativo que se opuso, en los ochenta, al 
proyecto político y económico iniciado bajo tutela del FMI y el Banco Mundial. Esas 
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asociaciones eran la única herramienta eficaz que pudieron crear, en ese contexto, 
para responder políticamente a la situación. La cuestión parece demasiado compleja 
como para reducirla a pautas de comportamiento.

Bibliografía y recursos web

ABC (22 enero 2012). El paro y la marginación social aumentan los casos de inmo-
lación en Marruecos, [En línea] <http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noti-
cia=1076666> [Consulta: 15 junio 2014]. 

ALAMI, B. (26 marzo 2013). Maroc - Le gouvernement déclare son incapacité à régler 
le problème des diplômés-chômeurs. Maghreb Émergent. [En línea] <http://www.
maghrebemergent.com/component/k2/item/22504-maroc-le-gouvernement-de-
clare-son-incapacite-a-regler-le-probleme-des-diplomes-chomeurs.html> [Consul-
ta: 20 abril 2014].

ALAMI, B. (25 enero 2014). 2014 ne sera pas une bonne année pour l’emploi au 
Maroc, prévient le Haut commissariat au Plan. Maghreb Émergent. [En línea] <http://
www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/34215?tmpl=compo-
nent&print=1> [Consulta: 20 abril].

ALVARADO, D. (17 febrero 2009). Cientos de diplomados en paro toman la sede del 
principal partido del Gobierno de Marruecos. La Voz de Galicia, [En línea] <http://
www.lavozdegalicia.es/mundo/2009/02/17/0003_7534620.htm> [Consulta: 29 
junio 2014].

ANNAHJ ADDIMOCRATI (2014). Rabat, le 23 mars 2014, grand événement histo-
rique. [En línea] <http://www.annahjaddimocrati.org/index.php/fr/archives-du-si-
te/3246-23565987-2> [Consulta: 4 julio 2014].

ASDHOM (2014). http://asdhom.org/ [Consulta 27 junio 2014].

ATTAC MAROC – GROUPE RABAT (2001). Diplômés chómeurs. Casablanca: Tarik 
Editions.

ATTAC MAROC – GROUPES AGADIR & RABAT (2005). Privatisations: stoppons 
l’hémorragie. Aziki, O. & Daumas, L. (coord.), Casablanca: ATTAC Maroc.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1076666
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1076666
http://www.maghrebemergent.com/component/k2/item/22504-maroc-le-gouvernement-declare-son-incapacite-a-regler-le-probleme-des-diplomes-chomeurs.html
http://www.maghrebemergent.com/component/k2/item/22504-maroc-le-gouvernement-declare-son-incapacite-a-regler-le-probleme-des-diplomes-chomeurs.html
http://www.maghrebemergent.com/component/k2/item/22504-maroc-le-gouvernement-declare-son-incapacite-a-regler-le-probleme-des-diplomes-chomeurs.html
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/34215?tmpl=component&print=1
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/34215?tmpl=component&print=1
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/34215?tmpl=component&print=1
http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2009/02/17/0003_7534620.htm
http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2009/02/17/0003_7534620.htm
http://www.annahjaddimocrati.org/index.php/fr/archives-du-site/3246
http://www.annahjaddimocrati.org/index.php/fr/archives-du-site/3246
http://asdhom.org


933

Historia actual universal

AU FAIT MAROC (2 julio 2014). Diplômés chômeurs :Détenus, ils entament une 
grève de la faim illimitée, [en línea] <http://www.aufaitmaroc.com/actualites/
maroc/2014/7/2/detenus-ils-entament-une-greve-de-la-faim-illimitee_220477.
html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=aufait_
newsletter#.U7VcOpR_uuI> [Consulta: 2 julio 2014].

BAYLOCQ, C. & GRANCI, J. (2012). "20 février. Discours et portraits d'un mouve-
ment de révolte au Maroc". L'année du Maghreb, VIII, Dossier: un printemps arabe? Pp. 
239-258 [En línea] <http://anneemaghreb.revues.org/1483>  [Consulta: 1 mayo 
2014].

BENNAFLA, K. y EMPERADOR, M. (2010). "Le 'Maroc inutile' redécouvert par 
l'action publique: les cas de Sidi Ifni et Bouarfa". Politique Africaine, vol.4, nº120, pp. 
67-86.

BENNANI-CHRAIBI, M. (1994). Soumis et rebelles: les jeunes au Maroc. Paris: CNRS 
Éditions.

BENNANI-CHRAIBI, M. y JEGHLLALY, M. (2012). "La dynamique protestataire du 
Mouvement du 20 février à Casablanca". Revue française de science politique. Paris, 
vol. 62, 2012/5, pp. 867-894.

BOGAERT, K. & EMPERADOR, M. (2011). "Imagining the State through Social Pro-
test: State Reformation and the Mobilizations of  Unemployed Graduates in Moroc-
co". Mediterranean Politics, 16:2, pp.241-259.

BONO, I. (2010). "Le «phénomène participatif» au Maroc à travers ses styles d'ac-
tion et ses normes". Les Études du CERI, nº166, junio, [En línea] <http://www.scien-
cespo.fr/ceri/en/content/le-phenomene-participatif-au-maroc-travers-ses-styles-
d-action-et-ses-normes> [Consulta: 4 mayo 2014].

CATUSSE, M. (2008). Le temps des entrepreneurs? Politique et transformations du ca-
pitalisme au Maroc. Paris: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain – Édi-
tions Maisonneuve & Larose.

CATUSSE, M. (2009). "Maroc: un État social fragile dans la réforme néoliberale". 
Alternatives Sud, vol.16, [en línea] <http://www.cetri.be/IMG/pdf/retour_de_l_
etat-2pdf.pdf> [Consulta: 30 mayo 2014].

http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2014/7/2/detenus-ils-entament-une-greve-de-la-faim-illimitee_220477.html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.U7VcOpR_uuI
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2014/7/2/detenus-ils-entament-une-greve-de-la-faim-illimitee_220477.html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.U7VcOpR_uuI
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2014/7/2/detenus-ils-entament-une-greve-de-la-faim-illimitee_220477.html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.U7VcOpR_uuI
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2014/7/2/detenus-ils-entament-une-greve-de-la-faim-illimitee_220477.html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.U7VcOpR_uuI
http://anneemaghreb.revues.org/1483
http://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/le
http://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/le
http://www.cetri.be/IMG/pdf/retour_de_l_etat-2pdf.pdf
http://www.cetri.be/IMG/pdf/retour_de_l_etat-2pdf.pdf


934

Historia actual universal

CATUSSE, M. & DESTREMAU, B.  (2010). "L'État social à l'épreuve de ses trajectoi-
res au Maghreb". En CATUSSE, M., DESTREMAU, B. y VERDIER, E.: L'État face aux 
débordements du social au Maghreb. París: Ed. Karthala.

CATUSSE, M. & VAIREL, F. (2010). "Question sociale et développement: les te-
rritoires de l'action publique et de la contestation au Maroc". Politique Africaine, 4, 
nº120, pp.5-23, Paris.

CATUSSE, M. & VAIREL, F. (17 febrero 2011). "Le Maroc de Mohamed VI: Mobili-
sations et action publique". Politique Africaine, [En línea] <http://www.cetri.be/spip.
php?article2094&lang=es> [Consulta: 5 mayo 2014].

CEMBRERO, I. (9 junio 2008). Decenas de heridos en la 'toma' policial de Sidi 
Ifni. El País, [en línea] <http://elpais.com/diario/2008/06/09/internacio-
nal/1212962408_850215.html> [Consulta: 24 junio 2014].

CGT-ANDALUCÍA. http://www.cgtandalucia.org/ [Consulta 15 junio 2014].

CGT-ESPAÑA (junio 2008). Materiales Internacionales, nº6, [en línea] <http://www.
cgt.org.es/sites/default/files/IMG/pdf/mri-6-web.pdf> [Consulta: 3 julio 2014].

CNT-FRANCIA. http://www.cnt-f.org/ [Consulta: 14 junio 2014].

DE VEGA, L. (14 julio 2015a). El régimen de Marruecos no soporta mi independencia. 
ABC, 24 julio. [En línea]: <http://www.abc.es/internacional/20150724/abci-regi-
men-marruecos-soporta-independencia-201507231859.html> [Consulta: 3 marzo 
2016].

DE VEGA, L. (18 julio 2015b). El periodista marroquí Alí Lmrabet deja su huelga de 
hambre e ingresa en un hospital. ABC, [En línea]:  <http://www.abc.es/internacio-
nal/20150728/abci-marruecos-periodista-huelga-201507281722.html> [Consulta: 
3 marzo 2016].

DEMAIN ONLINE (3 junio 2014). Dégradation de l'état de santé du journaliste Musta-
pha El Hasnaoui, [En línea] <http://www.demainonline.com/2014/06/03/degra-
dation-de-letat-de-sante-du-journaliste-mustapha-el-hasnaoui/> [Consulta: 5 junio 
2014].

http://www.cetri.be/spip.php?article2094&lang=es
http://www.cetri.be/spip.php?article2094&lang=es
http://elpais.com/diario/2008/06/09/internacional/1212962408_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/06/09/internacional/1212962408_850215.html
http://www.cgtandalucia.org
http://www.cgt.org.es/sites/default/files/IMG/pdf/mri-6-web.pdf
http://www.cgt.org.es/sites/default/files/IMG/pdf/mri-6-web.pdf
http://www.cnt-f.org
http://www.abc.es/internacional/20150724/abci-regimen-marruecos-soporta-independencia-201507231859.html
http://www.abc.es/internacional/20150724/abci-regimen-marruecos-soporta-independencia-201507231859.html
http://www.abc.es/internacional/20150728/abci-marruecos-periodista-huelga-201507281722.html
http://www.abc.es/internacional/20150728/abci-marruecos-periodista-huelga-201507281722.html
http://www.demainonline.com/2014/06/03/degradation
http://www.demainonline.com/2014/06/03/degradation


935

Historia actual universal

DEMAIN ONLINE (17 junio 2014). Torture au Maroc: Driss El Yazami exige une 
enquête, [En línea] <http://www.demainonline.com/2014/06/17/torture-au-ma-
roc-driss-el-yazami-exige-une-enquete/> [Consulta: 4 julio 2014].

DUBY, G. (1974). "Historia social e ideología de las sociedades". LE GOFF, J. y 
NORA, P: Hacer la Historia, Volumen I: nuevos problemas. París: Éditions Gallimard.

EMPERADOR, M. (2007). "Diplômés chômeurs au Maroc: dynamiques de pérenni-
sation d'une action collective pluriel". Année du Maghreb, 3,  Dossier: Justice, politique 
et société, p.297-311, [en línea] <http://anneemaghreb.revues.org/376> [Consul-
ta: 30 abril 2014].

EMPERADOR, M. (diciembre 2009). "Les manifestations des diplôemés chômeurs 
au Maruc: la rue comme espace de négociation du tolérable". Genèses, 4, nº77. París: 
Éditions Belin, pp. 30-50.

EMPERADOR, M. (2011a). "Unemployed Moroocan University Graduates and 
Strategies For “Apolitical” Mobilizations", en BEININ, J. y VAIREL, F. (2011): Social 
Movements, Mobilization, And Contestation in the Middle-East and North Africa. Stan-
ford: Stanford University Press.

EMPERADOR, M. (2011b). "À quoi tient la subversion dans un contexte autoritaire 
? Les protestations pragmatiques pour le droit à l’emploi au Maroc". ST 48. Que font 
les terrains autoritaires aux théories de l'action collective? Estrasburgo: Congrès AFSP 
Strasbourg 2011.

FELIU, L. & LÓPEZ, B. (2003). Mañana. A favor de la libertad de expresión en Marrue-
cos. Barcelona: Península.

FELIÚ, L. (2004). El jardín secreto. Los defensores de los derechos humanos en Marrue-
cos. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Coperación.

FERNÁNDEZ, I. (18 enero 2012). "Ficha electoral: Marruecos. Elecciones legislati-
vas". OPEMAM, [en línea] <http://www.opemam.org/> [Consulta: 4 mayo 2014].

GARCÍA ORTIZ, A. (2002). "Reformas estructurales, privatización y sector privado 
en Marruecos". Quaderns de Política Econòmica, nº1, Valencia, Universidad de Valen-
cia, [en línea] <http://www.uv.es/poleco/revista/> [Consulta: 25 abril 2014].

http://www.demainonline.com/2014/06/17/torture
http://anneemaghreb.revues.org/376
http://www.opemam.org
http://www.uv.es/poleco/revista


936

Historia actual universal

GÓMEZ, A. (3 diciembre 2013). "Le Maroc est émaillé de luttes réprimées violem-
ment". Alternative Libertaire, [en línea] <http://www.alternativelibertaire.org/?A-
gustin-Gomez-Acosta-CGT-E-Le>  [Consulta: 1 junio 2014].

GUPTA, A. & SHARMA, A. et al. (2006). The Anthropology of  the State. Singapore: 
Blackwell Publishing,.

HARIT, F. (7 octubre 2013). "Manifestation au Maroc : les diplômés-chômeurs re-
viennent à la charge". Afrik, [en línea] <http://www.afrik.com/manifestation-au-ma-
roc-les-diplomes-chomeurs-reviennent-a-la-charge> [Consulta: 30 abril 2014].

HASNAOUI, A. (15 agosto 2013). "Lutte contre le chômage, la méthode 
d’Abdelouahed Souhail". Les Éco [en línea] <http://www.leseco.ma/les-invi-
tes-eco/120-abdelouahed-souhail/14093-lutte-contre-le-chomage-la-metho-
de-d-abdelouahed-souhail> [Consulta 1 junio 2014].

HCP (Haute-Comissariat au Plan): http://www.hcp.ma/ [Consulta: 30 marzo 2016]

HIBOU, B. (1998). "Retrait ou redéploiement de l'État?” Critique Internationale, vol.II, 
nº1, pp.158-168 [en línea] <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/criti_1290-7839_1998_num_1_1_1363> [Consulta: 3 junio 2014].

HUFFPOST MAROC (30 marzo 2016). "Le chef  du gouvernement fustige de nou-
veau les diplômés chômeurs". Al Huffington Post Maghreb-Maroc, [En línea]: <http://
www.huffpostmaghreb.com/2016/03/30/chef-du-gouvernement-maroc-diplo-
mes-chomeurs-_n_9572402.html>  [Consulta: 1 abril 2016].

LAHBIB, K. (2007). "Maroc: société civile à l'épreuve des ratés de la monarchie". 
État des Résistances dans le Sud, nº4-noviembre, [en línea] <http://www.cetri.be/
spip.php?article168&lang=fr>  [Consulta: 28 abril 2014].

LAMARKBI, N. (9 octubre 2006). "Embellie pour les diplômés chômeurs". Jeune 
Afrique [en línea] <http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN08106embels-
ruemh0/>  [Consulta: 5 mayo 2014].

LIBERTAD DIGITAL (1 febrero 2012). Cuarenta profesores tratan de quemarse a lo 
bonzo en Rabat [en línea] <http://www.libertaddigital.com/mundo/cuarenta-pro-
fesores-tratan-de-quemarse-a-lo-bonzo-en-marruecos-1276413408/> [Consulta 
15 junio 2014].

http://www.alternativelibertaire.org/?Agustin-Gomez-Acosta-CGT-E-Le
http://www.alternativelibertaire.org/?Agustin-Gomez-Acosta-CGT-E-Le
http://www.afrik.com/manifestation
http://www.leseco.ma/les-invites-eco/120-abdelouahed-souhail/14093
http://www.leseco.ma/les-invites-eco/120-abdelouahed-souhail/14093
http://www.hcp.ma
vol.II
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/criti_1290
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/criti_1290
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/30/chef-du-gouvernement-maroc-diplomes-chomeurs-_n_9572402.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/30/chef-du-gouvernement-maroc-diplomes-chomeurs-_n_9572402.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/30/chef-du-gouvernement-maroc-diplomes-chomeurs-_n_9572402.html
http://www.cetri.be/spip.php?article168&lang=fr
http://www.cetri.be/spip.php?article168&lang=fr
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN08106embelsruemh0
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN08106embelsruemh0
http://www.libertaddigital.com/mundo/cuarenta


937

Historia actual universal

LIGUE NATIONALE DES CADRES SUPÉRIEURS AU CHÔMAGE [web]: http://
al-rabita.blogspot.com.es/ [Consulta: 24 mayo 2014].

LÓPEZ, B. (1989). "Política y movimientos sociales en el Magreb". Centro de Investi-
gaciones Sociológicas. Madrid.

LÓPEZ, B. (2010). Marruecos: 10 años de reinado de Mohamed. Barcelona: Annuario 
IEMed del Mediterráneo 2010.

MABROUK, S. (29 mayo 2006). "Maroc: les désespérés du boulevard Mohamed-V". 
Jeune Afrique, [en línea] <http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN28056maroc-
vdemma0/Actualite-Afrique--maroc-les-desesperes-du-boulevard-mohammed-v..
html>  [Consulta: 9 mayo 2014].

MDIDECH, J. (23 junio 2014). "Émeutes du 20 juin 1981, comment on s’en sou-
vient...". La Vie Éco [en línea] <http://www.lavieeco.com/news/societe/emeu-
tes-du-20-juin-1981-comment-on-s-en-souvient...-30105.html> [Consulta: 4 julio 
2014].

MENGAD, S. (11 junio 2014). "Maroc, quel bilan 10 ans après le code de la famille?". 
Contrepoints [en línea] <http://www.contrepoints.org/2014/06/11/168536-ma-
roc-quel-bilan-10-ans-apres-le-code-de-la-famille> [Consulta: 2 julio 2014].

MOUFFE, C. (2005). On the Politics. Nueva York: Ed. Routledge.

OLMEDO, C. (2006). "Asociacionismo femenino en Marruecos. Un estudio histó-
rico-antropológico", en PÉREZ, C.: Sociedad civil, derechos humanos y democracia en 
Marruecos. Granada: Editorial Universidad de Granada.

RACHIK, A. (2010). "De la protestation urbaine au Maroc". Ribat al-Kutub, n°9, 
2010.  [en línea] <http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=175:delaprotestationurbaineaumaroc-&catid=143:dossie&I-
temid=17> [Consulta 4 julio 2014].

RAMONET, I. (16 septiembre 2008). "La poudrière". Mémoire des luttes [en línea] 
<http://www.cetri.be/spip.php?article834&lang=fr> [Consulta: 30 abril 2014].

SABIB, B. (25 abril 2012). "Agriculture, un vrai plier du PIB mais...". L'Économiste [en 
línea] <http://www.leconomiste.com/article/893747-agriculture-un-vrai-pilier-
du-pib-mais> [Consulta 30 abril 2014].

http://al-rabita.blogspot.com.es
http://al-rabita.blogspot.com.es
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN28056marocvdemma0/Actualite
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN28056marocvdemma0/Actualite
http://www.lavieeco.com/news/societe/emeutes
http://www.lavieeco.com/news/societe/emeutes
-30105.html
http://www.contrepoints.org/2014/06/11/168536
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=175:delaprotestationurbaineaumaroc-&catid=143:dossie&Itemid=17
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=175:delaprotestationurbaineaumaroc-&catid=143:dossie&Itemid=17
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=175:delaprotestationurbaineaumaroc-&catid=143:dossie&Itemid=17
http://www.cetri.be/spip.php?article834&lang=fr
http://www.leconomiste.com/article/893747


938

Historia actual universal

SAKHI, M (26 junio 2008): L'activisme politique dans les milieux estudiantins, E-Jous-
sour [en línea] <http://www.cetri.be/spip.php?article716&lang=fr>  [Consulta: 12 
junio 2014].

SZMOLKA, I. (2014). "Reformas políticas sin cambio de régimen en Marruecos", en 
GONZÁLEZ, P. (ed.): Tres años de revoluciones árabes. Madrid: Catarata.

STATISTIQUES MONDIALES (2014). Royaume du Maroc. Statistiques, [en línea] 
<http://www.statistiques-mondiales.com/maroc.htm> [Consulta 29 marzo 2014].

VAIREL, F. (2011). "Protesting In Authoritarian Situations: Egypt and Morocco In 
comparative Perspective", en BEININ, J. y VAIREL, F. (2011): Social Movements, Mo-
bilization, And Contestation in the Middle-East and North Africa. Stanford: Stanford 
University Press.

VAIREL, F. (2012). "Qu'avez vous fait de vos vingt ans? Militantismes marocains du 
23 mars (1965) au 20 février (2011)". L'Année du Maghreb, VIII Dossier: Printemps 
arabe: une «révolution» pour les sciences sociales?, pp. 219-238, [en línea] <http://
anneemaghreb.revues.org/1477?lang=en> [Consulta: 10 junio 2014].

YABILADI (21 noviembre 2013). Rabat: des demandeurs d'emploi tentent de péné-
trer pour la force au parlement [en línea] <http://www.yabiladi.com/articles/detai-
ls/21096/rabat-demandeurs-d-emploi-tentent-penetrer.html> [Consulta 30 junio 
2014].

ZAKI, L. (17 diciembre 2008). "Maroc: dépendance alimentaire, radicalisation con-
testataire, répression autoritaire". CETRI [en línea] <http://www.cetri.be/spip.
php?article978&lang=fr> [Consulta: 28 abril 2014].

ZERROUR, L. (26 marzo 2016). "L'Anapec bientôt ouverte aux non-diplômés?".  Au-
jourd'hui Le Maroc [En línea]: <http://aujourdhui.ma/emploi/lanapec-bientot-ou-
verte-aux-non-diplomes>  [Consulta: 1 abril 2016].
 

http://www.cetri.be/spip.php?article716&lang=fr
http://www.statistiques-mondiales.com/maroc.htm
http://anneemaghreb.revues.org/1477?lang=en
http://anneemaghreb.revues.org/1477?lang=en
http://www.yabiladi.com/articles/details/21096/rabat-demandeurs-d-emploi-tentent-penetrer.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/21096/rabat-demandeurs-d-emploi-tentent-penetrer.html
http://www.cetri.be/spip.php?article978&lang=fr
http://www.cetri.be/spip.php?article978&lang=fr
http://aujourdhui.ma/emploi/lanapec


939

LOS DOCUMENTALES DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA Y SU 
APLICACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Andrea Requejo Zubillaga
Universidad Rey Juan Carlos 

arequejoz@hotmail.com

Resumen
Este artículo trata de ofrecer una perspectiva en la que trabajan dos disciplinas 

diferentes pero unidas intrínsecamente, la comunicación y la historia. En concreto 
vamos a centrarnos en el trato de los documentales históricos como herramientas 
de divulgación histórica y de su aplicación en las enseñanzas de las Ciencias Sociales.

El estudio que llevamos a cabo trata de mostrar que  hechos históricos emitidos 
por los medios de comunicación se asientan mucho mejor en la memoria colectiva, 
creando un imaginario social por medio de un "stock de imágenes", que nos ayudan 
a recordarlo, además de estar apoyado por la gente que nos rodea, lo que facilita el 
entendimiento puesto que está integrado dentro de un discurso social. 

Palabras clave: Ciencias Sociales, documentales, memoria colectiva, divulgación his-
tórica, didáctica, comunicación, imaginario social.

Abstract
This research provides a perspective where two different disciplines work toge-

ther, communication and history. In particular, we will focus on the treatment of  
historical documentaries as tools of  historical disclosure and their application in the 
teaching of  Social Sciences.

The study we conducted tries to show that historical facts casted by the mass 
media are better remembered over time if  they are seen and accepted by a wide 
number of  spectators. Moreover, this creates a collective memory that allows us to 
form a social imaginary through a "stock of  images". This is of  great importance sin-
ce it promotes the understanding of  our history by integrating it into a social speech. 
Furthermore, we want to contribute to educational research by using historical do-
cumentaries as learning material for Social Science didactics.

Key words: Social Science, documentaries, collective memory, communication.
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1. El documental
Aunque han sido muchos los autores a lo largo de su historia que se han esfor-

zado en definirlo, el documental sigue siendo todavía un género de difícil posiciona-
miento tanto en el campo cinematográfico como en el televisivo.

En el cinematográfico, el problema principal radica en que, aunque los documen-
talistas han sido quienes mejor han delimitado sus características, el hecho de que 
sus estudios hayan sido realizadas desde distintas escuelas documentales ha dificul-
tado la obtención de un consenso en torno a sus formas narrativas, las técnicas de 
producción o los fines perseguidos por el documental (Hernández, 2007: 26). Por 
esta razón, se le ha adjudicado obras de diferente naturaleza, como viajes, noticia-
rios, películas propagandísticas, filmes educativos o productos promocionales.

Las diferentes prácticas documentales y de estilo ha llevado a algunos investigado-
res a señalar “más que cine documental, habría que hablar de cines (películas, estilos 
y géneros) documentales” (Montero, 1999: 24), mientras que otros autores, ampa-
rándose en la variedad de prácticas estilísticas a las que ha dado lugar, han llegado 
a negar la consideración del documental como género cinematográfico (Kilborn e 
Izod, 1997: 15).

 Además, la pronta incorporación de determinados métodos de producción 
propios de la ficción e incluso de la reconstrucción de hechos mediante actores y 
decorados constituyó desde el principio a empañar la diferencia entre este género 
y el cinematográfico. Esta pequeña delimitación ha quedado dudosa debido a la ex-
perimentación a la que se ha visto sometido este género por parte de determinados 
documentalistas. En sus improntas por incidir en la renovación narrativa, ciertos 
autores han traspasado las convenciones de la representación documental realista, 
introduciendo sus filmes no sólo la ficción sino muchos otros rasgos como la ironía, 
la sátira, la parodia, el surrealismo o el relativismo, para recordar al espectador el 
estatus del texto de la película o para sembrar la duda respecto a la veracidad del 
proceso. Teóricos como Nichols ha señalado  que “este cuestionamiento de su 
propio estatus, convecciones, efectos y valores puede representar la maduración de 
este género” (Nichols, 1999: 99-100).

En lo que se refiere al documental televisivo, el problema también gira en torno a 
la dificultad de establecer una frontera con otros géneros, tanto informativos como 
dramáticos. Hay una competencia atroz de las cadenas, incrementada por la multi-
plicación del número de canales, ha aumentado la presión en los índices de audiencia 
ejercen sobre los cientos de programas informativos, obligando a los documenta-
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listas a introducir en sus trabajos elementos propios de la ficción para emocionar y 
entretener al público, algo que últimamente vende. Este hecho es propio de la nueva 
televisión, lo que ha aumentado el problema para distinguir algunas de estas obras, 
de determinados productos dramáticos, sobre todo a raíz del nacimiento de géne-
ros como el docudrama, el docu-soap o el soap-opera: "como podemos apreciar 
con el panorama expuesto, el documental podría ser ese cajón de sastre donde in-
troducir todos aquellos productos audiovisuales de difícil clasificación" (Hernández, 
2007: 27).

1.1. El documental de divulgación
Hay que denominar a los documentales de divulgación entendiendo el término en 

un sentido estricto como lo hacen por ejemplo, Fernández Moral y Esteve Ramírez 
(2004:17) para quien la divulgación es la comunicación especializada que se estable-
ce entre los científicos y el público en general; o Philippe Roquelpo quien señala que 
la divulgación es solamente aquella que se produce fuera del ámbito de la enseñanza 
oficial o de las enseñanzas equivalentes, sin que sea parte necesariamente del proce-
so de captación especialista (Hernández, op.cit, 30).

En este tipo de documentales guarda especial importancia el lenguaje. Se carac-
terizan por presentar un lenguaje periodístico peculiar por un lado, compartiendo 
rasgos de precisión y claridad que definen el leguaje de esta rama de la ciencia audio-
visual, pero por otro mantiene, el literario, una preocupación por la estética, aunque 
varía según la especialidad documental. Por ejemplo, en lenguaje tiene una gran 
importancia en los documentales de viajes o en los de naturaleza, cuyos enunciados 
audiovisuales se construyen, según Bienvenido León, “de la forma que resulta más 
adecuada para las imágenes más hermosas o llamativas destaquen todo cuando sea 
posible” (1999: 51); y pasa a un plano secundario en los documentales retrospecti-
vos, en los que la relevancia histórica de las imágenes suele tener preferencia sobre 
su calidad artística.

Por último, las técnicas narrativas y argumentativas que caracterizan al documen-
tal divulgativo también se alejan de las utilizadas por el discurso científico. Debemos 
pensar que este tipo de documental se acerca a un público muy amplio, hay que afi-
nar el lenguaje para que sea lo más entendible posible. Alfonso Reyes dice “la ciencia 
demuestra,  se dirige a los espíritus preparados para el conocimiento y educación. 
La retórica persuade, y se dirige a todos los hombres” (Hernández, 2007: 33).

op.cit
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1.2. El documental de divulgación: su implantación en España
La historia del documental televisivo de divulgación histórica en España tiene sus 

orígenes en los primeros años posteriores a la inauguración de los estudios de Te-
levisión Española, el 28 de octubre de 1956, con la emisión de documentales ce-
didos por el organismo propagandístico del franquismo, el Noticiero Documental, 
popularmente conocido como No-Do. No fue hasta mediados de los sesenta, sin 
embargo, que TVE impulsó la realización de documentales históricos de la mano del 
periodista Ricardo Fernández de Latorre, que después de su labor en los programas 
de actualidad informativa Kilometro Cero y Cuarta dimensión, paso a ocupar la 
dirección de Departamento de Programas Culturales de TVE en 1964, donde im-
pulsó el programa Testimonios y la producción de los primeros documentales para 
la televisión (Hernández, 2008, 89-90).

Temáticamente, estos documentales cubren asuntos como las fiestas de España, 
su historia, su geografía, su cultura, literatura, o música, entre los cuales destacaban  
Conozca Usted España, que se emitió en 1966 en el marco de una campaña del 
Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga y Fiesta y Aquí España (Her-
nández, op.cit.: 94).

Sin embargo, los documentales de producción propia encontrarían en la segunda 
cadena de TVE, inaugurada el 15 de noviembre de 1966, un nuevo espacio para su 
emisión. Ya en los años setenta, el género desempeñó una tarea continuista respec-
to a la tendencia seguida y promovida en los sesenta de “ahondar en las raíces cultu-
rales de España”, aunque dichas series documentales pronto empezaron a introducir 
nuevos recursos narrativo y nuevos formatos como, por ejemplo, la sustitución de 
las convencionales imágenes de archivo por los “planos recientes”, en boga enton-
ces en el panorama documental internacional. De aquellos años son las series de 
30 años de Historia (1968), El mundo de la posguerra (1969), La Huella del Hombre 
(1969), España Siglo XX (1970), Los españoles (1970), La noche de los tiempos (1971) 
y El dominio del mar (1971). A partir de 1973, se incorporó un nuevo registro narra-
tivo: la reconstrucción de hechos, que dio lugar a serie como Así fue y Real Academia, 
ambas emitidas por TVE en 1974. En los setenta apareció, también, el formato de 
la revista documental, que consistía en la proyección de un documental que servía 
como tema para centrar el debate de un posterior programa (Hernández, op.cit.: 
109-119). 

En los ochenta, se da la consolidación del género de la cadena, que apostó por 
temas relacionados con la historia contemporánea de España y, en especial, la Gue-
rra Civil. De aquel entonces son las series documentales La víspera de nuestro tiempo 

op.cit
op.cit
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(1981), Memoria de España. Medio siglo de crisis (1983), España, como historia inme-
diata (1984), España en guerra 1936-1939 (1987) y Ayer (1988). 

Finalmente, en los años noventa nace la oferta de la televisión privada en abier-
to, con Antena 3 y Telecinco, y de pago, con Canal +. TVE pierde la hegemonía y, 
aunque pasó relegando las series documentales históricas al segundo canal para 
dar una importancia a las programaciones dirigidas a amplios públicos, persistió su 
interés en la producción documental con Testigos del siglo XX (1990), Los años vividos 
(1992), El nacimiento de Europa (1992), Las mujeres en la Historia (que se desarrolló 
en cuatro partes, emitidas respectivamente en 1995, 1998, 2003 y 2004), Memoria 
de la guerra, de Manuel Leguineche (1995), La transición, dirigida por Elías Andrés y 
escrita y narrada por Victoria Prego (también de 1995). Felipe II (1998), el 98 (1998), 
Biografías del 98 (1998), Nombres del 98 (1998), Viajeros al tren (1999), Lo que el siglo 
nos dejó (1999), Carlos V, un monarca, un imperio (2000), Memoria de España (2004), 
La memoria recobrada (2006), La guerra filmada (2006) y Los archivos secretos (2007) 
(Hernández, op. cit.: 163 citada por Yeste, 2008: 555).

Con la irrupción de las televisiones autonómicas, ya en los noventa, las series 
documentales pasarían a ocupar un espacio privilegiado en las parrillas televisivas 
de nuevos canales -Euskatel Tebista, Televisió de Catalunya (TV3) y Canal Sur Te-
levisión-, especialmente en Catalunya, donde TV3 daría un verdadero impulso a 
la divulgación histórica con producciones sobre su historia como Operación Niko-
lai (1992), Sumaríssim 477 (1994), Cambó (1996), Lluis Companys, camins retrobats 
(2000), Els nens de Rússia (2002), Francesc Boix: un fotògraf  a l’infern (2002), Roig i 
Negre (2006) o Topografía de la memoria (2008) (Yeste, 2008: 555).

Por último, en las décadas de los noventa y ya el siglo veinte, la creación de ca-
nales temáticos ha alentado una mayor demanda de documentales, y ha dado lugar 
a la proliferación de canales especializados en la divulgación histórica (León, 2009: 
27), como el Discovey Channel, el National Geographic, The History Channel y 
The Biography Channel, que formaban parte de la plataforma de televisión digital 
por satélite Digital +, surgida de la fusión de las plataformas Canal Satélite Digital 
(propiedad de Sogecable y Vía Digital (participada por Telefónica) en el año 2003 
(Yeste, 2008: 555).

2. Los marcos sociales de la memoria y sus fundamentos para entender 
el pasado

Los marcos de la memoria suponen un elemento fundamental en la obra de Hal-
bwachs precediendo, en gran medida, de las “categorías de entendimiento” que 
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Durkheim expuso en Las formas elementales de la vida religiosa (2003). Para este 
autor, los marcos de la memoria son concebidos como “cuadros” espacio-tempora-
les que “hacen presente segmentos de nuestro pasado” (Durkheim, 2003:38). Estos 

“puntos de referencia”, en la reinterpretación de Halbwaschs (2004a, 153), permiten 
que nos “situemos en relación a unos lugares y épocas”.

Los marcos colectivos de la memoria serían el resultado, la suma y la combina-
ción de los recuerdos individuales de muchos miembros de la sociedad. Estos 
marcos ayudarían, en el mejor de los casos, a clasificar y ordenar los recuerdos 
de los unos en relación con los otros. Sin embargo, no explicarían la memoria 
misma, puesto que la darían por existente. (Halbwachs, 2004a: 10).

Los marcos sociales son la memoria colectiva constituida desde un acuerdo tácito. 
Reconstruimos el pasado porque poseemos una memoria colectiva en la que “los 
grupos de los que formamos parte nos ofrecen en cada momento los medios para 
reconstruirlos, siempre y cuando nos acerquemos a ellos y adoptemos, al menos 
temporalmente, sus modos de pensar” (Halbwachs, 2004: 9). "El pasado es ahora 
una jerarquía de representaciones caracterizado por necesidades y valores" (Namer, 
2004: 375).

El hecho de recordar es un eje direccional que relaciona la memoria con los de-
más y tiene un sentido cronológico. Dicha cronología no da continuidad al tiempo en 
el sentido histórico, sino en relación a los criterios propios del grupo asumiendo la 
relevancia de los momentos considerados fundamentales para su propio desarrollo. 

"La memoria precisa de los marcos estables que le proporciona un complejo espa-
cio-temporal construido socialmente" (Carriço, 2009: 65). De esta forma, al recor-
dar mediante los marcos espacio-temporales también se hacen presentes los grupos 
sociales que los constituyeron. En este sentido, los marcos sociales de la memoria:

No son simples formas vacías donde los recuerdos procedentes de otras par-
tes encajan como en un ajuste de piezas; todo lo contrario, estos marcos son, 
precisamente, los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para recons-
truir una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los pen-
samientos dominantes de la sociedad (Halbwachs, 2004: 10).

Halbwachs parte de la definición de hechos social como algo externo al individuo 
y de naturaleza coercitiva. Como durkheimiano riguroso determina que “lo más 
usual es que nos acordemos de aquello que los otros nos inducen a recordar, que 
su memoria venga ayudada de la nuestra y que a su vez nos apoyemos en la de ellos” 
(Halbwachs, 2004: 8).
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El recuerdo colectivo hace posible la construcción social de la realidad en un mun-
do intersubjetivo que está intrínsecamente preestablecido por representaciones del 
pasado. 

2.1. La reconstrucción de las memorias colect ivas através del discurso 
periodíst ico-informativo

En este punto vamos a explicar el modo con el que el eje periodístico-informativo 
se erige como segunda vía del aprendizaje del pasado, por ser la fuente más impor-
tante de información para la mayoría de la población (en especial en televisión) y 
dónde se conforman sus perspectivas.

Este factor confiere a los medios la capacidad de generar un reaprendizaje 
político en todas aquellas sociedades que experimentaron transiciones de un 
régimen dictatorial a una democracia. Este rasgo se aprecia más en la edad 
adulta, donde los agentes socializadores juegan un papel destacado en la 
reconfiguración del sujeto político. (Carriço, 2009: 65).

Por el contrario, Halbwachs (2004: 64) ya alertó sobre la importancia del proce-
so de socialización de los jóvenes, pues “cuando se mezclen en las conversaciones 
serias de los adultos o lean los periódicos, tendrán la sensación de descubrir una 
tierra desconocida”. 

En nuestra “Sociedad de la Información” los medios se han posicionado como 
espacios privilegiados para re-significar y presentar el pasado de un modo tan fuerte, 
que han conseguido llegar a confundir sociedad civil y sociedad mediática. Así nos 
emplazan en una “mediocracia” directa, no en una democracia (Antaki, 2004: 302).

El recuerdo no es la experiencia, lo que queda es la huella, la reapropiación e 
interpretación más o menos cercana de lo ocurrido, es decir, la experiencia 
de la pérdida de experiencia. No permanece el recuerdo, sino las huellas, los 
signos de la ausencia. (Cortés, 2001: 147 en Carriço, op.cit. 65).

Somos conscientes que el pasado sufre un proceso de adaptación, adecuándose 
al presente para no ser rechazado. Y es aquí donde los medios juegan un papel 
primordial al encuadrar la memoria colectiva dentro de una recuperación selectiva 
del pasado. Este hecho es lo que Barry Schwart (1982) denomino “Presentismo”. 
La escuela americana de la que proviene el periodista asume un papel de control y 
vigilancia en las acciones políticas/institucionales. Por eso manifiesta que la recons-

op.cit
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trucción del pasado tiene límites y eso se puede controlar porque se investiga y se 
vigila proceso al tener implicaciones en el presente.

El periodista que forma parte de la sociedad activa asume el “rol” que representa 
el orden institucional. Su día a día para transformar el pasado en un aprendizaje 
compartido por todos se basa en recurrir a la representación de los siguientes fac-
tores (Edy, 2006 en Carriço, op.cit. 187):

 − 1. Las conmemoraciones: enfatizar las fechas de nacimiento o muerte de las 
figuras de mayor relevancia: dos acontecimientos claves para la historia nacio-
nal. Articulan mensajes y confieren sentido a los interlocutores. 

 − 2. Las analogías históricas: asocian el presente a otros acontecimientos del 
pasado. Usan este mecanismo para predecir el futuro comparándolo con 
hechos pasados  que pueden ser similares. 

 − 3. La contextualización histórica: recuperan el pasado desde una perspectiva 
específica. Lo que legitima, junto con la analogía, una sensación de “objetivi-
dad” que exige al público. 

Cuando los periodistas necesitan recurrir a la memoria lo hacen desde la "muerte" 
informativa, mitificando o desmitificando actos y personajes. Así, en muchas oca-
siones viven recuerdos del pasado desde la óptica de las conmemoraciones y de los 
aniversarios (Carriço, op.cit.148). Con el caso del Watergate, se creó una prensa 
de escrutinio, motivando a los jóvenes a asimilar ese hecho desde un periodismo 
que cuestionaba el poder y sus figuras públicas. Debido a este hecho los periodistas 
se convirtieron en una especie de jueces aclamados por el gran público. Por este 
motivo:

Que la colectividad acepte determinados relatos históricos y los imbrique en 
el magna de sus recuerdos dice más que sobre la capacidad persuasiva de 
alguno de esos relatos o de sus portadores mediáticos, que sobre su efectiva 
condición de recuerdos históricos (Piedras, 2008: 63).

Se pierde el relato histórico debido a una falta de cultura visual que está descon-
textualizada por quienes realizan tales relatos y las imágenes en las que se apoyan 
para narrarlo. Dicha lógica hace que se elijan de forma arbitraria la propagación o 
la recreación segmentada de los hechos históricos y sus cronologías pertinentes. En 
este sentido, las rutinas periodísticas se producen desde: apelaciones a la memo-
ria aclimatadas mediante un estilo del pasado (nostálgico, melodramático, familiar, 
despolitizado o, más precisamente, desdramatizado), avaladas por periodistas re-

op.cit
op.cit
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convertidos en historiadores o historiadores que han juzgado útil su entrega a la 
frivolidad de un mercado amplio. (Sánchez-Biosca, 2006: 80).

A todo periodista lo primero que se le enseña es a ordenar jerárquicamente los 
hechos puesto que es la forma más eficaz de influir en la opinión pública. Se realiza 
un tratamiento selectivo de información, lo que conlleva una desvirtualización de 
los hechos convirtiéndolos en un espectáculo informativo que responde más a las 
exigencias del mercado que a las del ciudadano. De este modo se anteponen más 
los acontecimientos irrelevantes o anecdóticos. Por tanto, hemos pasado de la gran 
historia a las historias y después a las anécdotas. Nos encontramos en una plena 
fábula circulando del sustantivo al adjetivo según Antaki (2004). 

Los mass media se convierten en “órganos de la historización” contribuyendo de 
forma activa a la construcción de la memoria social. Por eso, resulta esencial verificar 
los procesos gracias a los cuales un conocimiento se convierte en realidad. 

Cada vez de forma más palpable, podemos vislumbrar  que los acontecimientos 
mediáticos y sus mensajes rivalizan con la historia, pues ambos definen el contenido 
de la memoria colectiva. De tal forma, la construcción de un discurso periodístico 
sobre hechos concretos del pasado será más relevante que la argumentación del 
discurso histórico. Los medios sirven como lazo del pasado  y como tal, construyen 
significados que imponen más de una idea, una interpretación (Carriço, 2009: 191). 
Así se conforma una historia que no es un pasado como tal, sino una elaboración de 
un relato como hecho presente. La memoria en los medio de comunicación no se 
recupera, se forma en el presente e influye de manera  consistente en la concepción 
del pasado. 

En este contexto, las memorias que no vivieron los hechos en primera persona, 
quedarán menos protegidas, ya que “nuestros recuerdos no se basan en la historia 
aprendida, sino en la historia vivida". Así pues, debemos entender la historia no 
como una sucesión cronológica de hechos y fechas, sino como todo aquello que 
hace que un período se distinga de los demás y del cual los libros y los relatos nos 
ofrecen, en general, una representación muy esquemática e incompleta (Halbwachs, 
2004a: 60). George Steiner según Bruno Carriço (2009: 191)  fue más lejos al ase-
gurar que:

La escritura debilita la memoria. Aquello que queda escrito, y que por lo 
tanto puede ser almacenado –como en la base de datos de nuestro orde-
nador- ya no necesita confiarse a la memoria. La cultura oral es aquella que 
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constantemente reactualiza las memorias; mientras que en un texto autoriza 
todas las formas de olvido.

La mediatización de la memoria hace más actual la anterior apreciación de Steiner, 
pues “la fotografía y la prensa aumentan el conocimiento pasado pero disminuyen 
la necesidad de recordar”. La mediación de las memorias cambian el pasado en un 
discurso socialmente tipificado y cada vez más presente en la actualidad.

Las sociedades modernas van perdiendo poco a poco las tradiciones ante la pre-
sencia de un mundo empujado por la superposición de la globalización de informa-
ción e innovación del presente y por la pérdida de referentes institucionales sólidos. 
(La actualidad política es un reflejo de esto). Cuando la comunicación es más rápida 
y fragmentada, se necesitan más formas “tradicionales” de explicación para enten-
derlas. "Así se precisan de narrativas orales trasmitidas de generación en generación, 
de modo que conservan la “identidad” y la construcción de significados sociales" 
(Carriço, 2009: 192).

Los libros sobre las memorias colectivas y la historia afirman que las manifesta-
ciones más repetidas son sucesos altamente mediatizados y asociados a imágenes 
de televisión. Estos datos reflejan la conclusión de un estudio elaborado por Leone 
(1997: 111-120), basado en el análisis del relato de 300 jóvenes universitarios a los 
que se les pidió que contasen los acontecimientos sociales que más recordaban de 
los últimos diez años. Anteriormente, los diversos estudios de psicología social ya 
reflejaban el impacto de los medios en la formación de la memoria. Más en concreto 
al abordar acontecimientos episódicos y de corta duración, aunque de gran magni-
tud social. Los medios, mediante el uso abusivo de las emociones dejaban indefenso 
al receptor  de la noticia conformando una “memoria destello” (Flash-bulb memo-
ries) (Carriço, 2009: 196). Un ejemplo de esta momento se vivió en la cobertura de 
los atentados terroristas del 11-S. El carácter categórico de las imágenes recompo-
nía el acontecimiento de una manera tal real, que parecía una auténtica fotografía 
nítida del momento. 

Según Bauman (2005: 103), “la memoria es ya una especie de cinta de video, 
siempre preparada para borrarse y así guardar nuevas imágenes”. Hoskins lo de-
nomina “el stock de las imágenes”, una saturación mediática que produce amnesia 
inducida. 
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Construimos nuestras memorias colectivas de manera rápida e intensa. Esta si-
tuación viene precedida por la participación indisoluble de los lazos que unen a la 
comunidad imaginaria de la que formamos parte socialmente. 

La transformación del sentimiento identitario a un tipo de sociedad concreta, deja 
de depender ya de la proximidad geográfica de los “lugares físicos”, tendemos a 
una aldea global (McLuhan y Power, 1995). Un vínculo con el pasado que antes era 
obligatorio (en especial en las sociedades conflictivas) para erradicar los factores 
físicos del contrincante, típico en un periodo de entre guerras como el vivido en el 
siglo XX. 

Los rasgos antes expuestos reflejan, desde las pocas investigaciones que analiza 
la cobertura periodística al recrear acontecimientos del pasado, una perspectiva 
tendenciosa en la elaboración de la información. El pacto entre emisor-periodista 
y receptor se desvirtúa porque toda la información debería tener un referente real 
de hechos o testimonios históricos contrastados y documentados y esto en infini-
dad de ocasiones está sesgado. El actual modus operandi periodístico, redacciones 
con plantillas viviendo de becarios con salarios ínfimos y escasas, afecta a la hora 
de elaborar la información sobre hechos pasados. Unos hechos que requieren ser 
investigados con tiempo y con unos conocimientos veraces, revisando fuentes e 
interpelando a los actores que los vivieron. 

Los periodistas, sometidos a las coacciones que hacen recaer sobre ellos las 
presiones o las censuras de los poderes internos y externos, y sobre todo la 
competencia (y por tanto la urgencia que no favorece la reflexión), propone 
a menudo descripciones y análisis apresurados y muchas veces imprudentes. 
Las consecuencias de estas rutinas es una efecto pernicioso, tanto en el uni-
verso intelectual como en el político ya que están condicionados a beneficiar-
se mutuamente y a controlar la circulación de los discursos rivales (Bordieu, 
1999: 557).

Este modelo de mediatización merma las fronteras entre historia y ficción y en 
consecuencia, se fabrican relatos de enorme ambigüedad sobre el pasado (Carriço, 
2009: 199). En especial, porque la prensa recurre a menudo al lenguaje metafórico 
que, por lo general, se utiliza en situaciones familiares y que velozmente se aleja de 
lo que en realidad pasó.

Algo que me ha llamado mucho la atención sobre este tema es lo siguiente: un 
importante estudio comparativo entre jóvenes europeos, llevado a cabo por el so-
ciólogo José Machado  Pais (1999), concluyó que los jóvenes construyen el conoci-
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miento sobre el pasado configurando su memoria colectiva mediante películas de 
ficción. Junto a este tipo de películas, los jóvenes españoles indicaban los documen-
tales televisivos, los museos y los lugares históricos relegando la socialización formal 
como aprendizaje del pasado a un segundo plano. A la asignatura de historia y a sus 
herramientas didácticas les fue atribuida una importancia mínima. Así, “la textura 
de los medios de comunicación audiovisuales desarrolla en los jóvenes un tipo de 
conocimiento basado en las impresiones sensoriales y en los cambios de estímulo” 
(Pérez-Agote, 2008: 94 en Carriço, 2009:475). 

La ficción histórica es tan relevante que hay ciertos acontecimientos que sólo se 
pueden recordar desde su recreación ficcional. En España, todavía está pendiente 
un “estudio sobre el discurso de televisión española sobre la Guerra Civil” según 
autores como Palacio o Carriço (2009) aunque uno de los temas más tratados por 
los medios es la Transición. 

La falta de análisis sobre lo visual se debe, en parte, a que su estudio todavía 
presenta un problema clásico. Se trata de la misma dificultad que la historiografía 
presenta en su método de trabajo, la contradicción de distinguir entre lo real y el 
discurso. Esta distinción recalca el propósito de las dos principales vías de aproxi-
mación al tema:

Por un lado, las deconstrucciones postmodernas que continuamente profe-
tizan visiones de simulacros y en las que las imágenes son relevantes para 
falsificar lo real. Tan constatación aboga por un modelo analítico basado en 
un principio de semiótica social ad hoc, que reduce es espacio visual a la con-
dición de fotograma y atribuye un fuerte sentido de subjetivación a la mirada 
de quien interpreta cada uno de esos fragmentos. Así estas aproximaciones 
pierden la visión de conjunto y suelen sobreponer la evidencia momentánea a 
la revelación del nexo causal de la trama. (Baudrillard, 1991 en Carriço, 2009: 
203).

De esta manera, los planteamientos de las teorías postmodernas dejan a atrás su 
intento por entender las actuales narrativas del pasado para incurrir en la tentación 
de encontrar el sentido de lo “justo” y de lo “válido”. Así,  inciden en una doctrina 
científica de la que Max Webber (1997) ya había alertado en sus tratados metodoló-
gicos. "No es de extrañar la dificultad de la academia más circunspecta a permearse 
de otras posibilidades de elaboración del pasado" (Carriço, 2009: 203). 

La historia oral marca un reto para la microhistoria debido a la conformidad de 
los discursos, ya que contemplaba un canal con mayores registros capaces de susti-
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tuir a las fuentes escritas. "Surgen las “memorias subterráneas”, que son interpreta-
ciones minoritarias o suprimidas del discurso público subalternas a las visiones más 
consensuales, normalizadas y oficiales de la historia" (Pollack, 1989). Es por este 
motivo que así lo explica Bruno Carriço:

Los teoremas explicativos de las dos grandes corrientes aquí consideradas 
superponían la realidad y la interpretación, con el propósito de validar de 
modo automático sus consideraciones teóricas. Sin embargo, no pudieron 
salir de ese lio que había conformado, porque ninguna teoría podría emplear-
se para la búsqueda de nuevos efectos. Por eso, se precisan de consideracio-
nes genéricas para desligar los caminos de los que se entrecruzan los relatos 
visuales y la memoria colectiva.(2009: 203).

La realización por parte de algunas de las ficciones de pruebas propias de la his-
toria, no tiene como un fin producir un "efecto de realidad", sino la quimera de un 
discurso histórico. Esto significa que la audiencia mediatizada (básicamente visual), 
entienden que “las películas trasforman la historia de un modo intenso. Las figuras 
que se mueven y hablan en escenas parece más vivas que nunca” (Lowenthal, 1998: 
178).

Por ello, la influencia del relato visual es un rasgo indispensable de la vida coe-
tánea. Es decir, en la interpretación de la imagen es necesario asumir el valor de la 
traducción de esa imagen, que se expresa como una experiencia social de quienes la 
consumen (Carriço, 2009: 205).“Una serie de televisión significa cosas distintas para 
personas distintas qué aportan a la visión experiencias sociales diferentes” (Curran, 
2005: 167).  Las interpretaciones de los contenidos mediáticos son producto de un 
contexto social determinado de dicha sociedad. Por ejemplo, un documental sobre 
el nazismo no es vivido de la misma manera en Alemania que en Estados Unidos. Por 
eso, “la idea de que los medios de comunicación socializan a su audiencia mediante 
la aceptación pasiva de su posición subordinada en la sociedad quedó definitiva-
mente desacreditada con el redescubrimiento de la audiencia activa” (Curran, 2005: 
134). 

De este modo, se abre un debate para el revisionismo y negacionismos que se 
presentan desde “una atrevida negación de hechos tangibles” (Nolte, 1997: 71). Por 
ende, otro aliado de los revisionismo y negacionismo es el modo en cómo la ficción 
compendia y abrevia todo, quitando datos que no son importantes de cara a las 
audiencias, alejándose de discursos documentados, estudiados y de carácter veraz 
para los propios historiadores. Esta simplificación viene precedido por la sociedad 
como consumo instantáneo, el "aquí y ahora". Sólo de esta forma se evidencia que la 
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novela histórica produzca innumerables best seller, generando un negocio tan renta-
ble que hace que los historiadores abandonemos nuestro preciso método para de-
dicarnos a escribir ficciones muchas veces más rentables que nuestro propio trabajo.

2.2. La ficción histórica en españa contada a través de la televisión
En España la dimensión documental la tenemos con la Guerra Civil, el primer 

suceso bélico atestiguado desde la diversidad de la cobertura periodística, aunque 
el más representado es la Transición, tal vez por las ganas de explicar a la sociedad 
española la importancia de ese periodo o por el momento en el que surgen los 
primeros canales de TV.

Los medios posibilitan que los hechos históricos se asuman como patrimonio 
colectivo. De esta forma, se legitima la función de lo actores de la historia con-
virtiendo sus recuerdos en productos de memoria. Un factor que es vital en 
acontecimientos traumáticos, como la experiencia judía o la Guerra Civil espa-
ñola, porque permiten que sus supervivientes den con la forma de lidiar con 
ese trauma. Estas pueden ser, o bien recurriendo al olvido para evitar el dolor 
en la cotidianidad o, para todos aquellos que puedan vivir con sus memorias 
dolorosas invocando el trauma y los recuerdos como forma de exorcizar el 
pasado. (Carriço, 2009: 217).

Este aspecto es decisivo porque “la conciencia del valor de la vida humana en 
Europa se ha debilitado. Los totalitarismo asesinos del siglo XX, el comunismo es-
talinista y el nacionalsocialismo encuentran su origen en la guerra” (Forges, 2006: 1).

Se entiende por lo tanto, que la memoria es un proceso inacabado, ese “presente 
del pasado” (Carriço, 2002: 222). Los mass media han tenido un importante papel 
de conciliador social en la reconstrucción de las memorias colectivas de post guerra. 
En particular el cine documental en los años 70.

Las recreaciones del la dictadura y la Transición española tienen un mayor im-
pacto en los públicos desde la ficción, lo que conlleva un proceso de historización. 
Tanto en el género literario como en el audiovisual con mayor relevancia, se ha 
convertido en fuente privilegiada para conocer el pasado. En este ámbito, la televi-
sión es el lugar donde con mayor incisión se reconstruye el pasado y la historia más 
reciente de España, y en particular la Transición.

 
Esto es debido a que se produce una variación transcendental en el modelo na-

rrativo televisivo. La temática a partir de los 90 cambia, se unifica y da mayor im-
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portancia a la ficción que a la veracidad. Esta querencia cambia la programación que 
hasta el momento vivía un monopolio debido al régimen franquista. Este suceso se 
da debido a una renovada demanda de la sociedad de los 70 y los 80.

Por ello quiero resaltar un estudio de caso  a través de grupos de discusión reali-
zado por Bruno Carriço (2009: 222) como parte de su tesis. Se encarga de analizar 
el  episodio 24 de la famosa serie de Cuéntame titulado Una larga espera, que en 
ese momento obtiene un 35,4% de share y 5.952.000 espectadores. Unos datos 
que últimamente cuestan ver reflejados en cualquier programación, a excepción 
de los eventos deportivos. Elijo esta investigación porque es de las pocas que he 
encontrado para demostrar lo que en este artículo venimos exponiendo. 

 − 1. Con la serie Cuéntame, la televisión pública retomaba su vocación de recons-
truir la historia de España. La explicación del enorme éxito de la serie, que 
justifican su permanencia en antena tras catorce años de emisión, reside en la 
familiaridad que trasmite, uno de los factores más valorados por el espectador 
hoy en día. El autor analiza como los españoles recuerdan los últimos años del 
franquismo y el comienzo de la Transición a través de cuadros de imágenes 
que ha generado esta serie, instaurándose en el imaginario social de nuestra 
sociedad. Para demostrarlo, llevó a cabo 32 grupos de discusión siguiendo las 
siguientes premisas: 1) contexto geográfico, 2) generación por edades y 3) 
grado de politización que residía en los elementos que postulaban interpreta-
ciones distintas del pasado: El entorno sociopolítico marcó los discurso más o 
menos crítico con el franquismo a través de las lecturas de la serie Cuéntame 
cómo pasó.

 − 2. Las diferencias generacionales aportaron lecturas diferentes del pasado 
según la edad de los participantes dependiendo de su experiencia directa o 
indirecta durante la dictadura/transición.

 − 3. El grado de politización marca los hechos de la transición o de la dictadura 
dependiendo del grado de participación institucionalizada en la esfera políti-
ca.  

3. El uso de los documentales como propuestas educativas en las 
ciencias sociales

El conocimiento social que se aprende e imparte en las aulas, con frecuencia, deja 
a un lado la información procedente de los medios de comunicación por no con-
siderarse fundamentales. Se sigue optando por enseñar en saberes fragmentados 
que sirven poco a los alumnos para dar sentido a lo que sucede en el mundo en el 
que viven. Debemos de comprender que las edades a las que impartimos docencia 
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se encuadran dentro de la adolescencia, y ya se sabe que en muchas ocasiones, los 
estudiantes viven en un mundo paralelo, donde no ven más allá de su yo interior.

Es de sobra conocido por el personal docente el potencial y utilidad didáctica 
de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si es 
aceptada la gran importancia de la imagen para facilitar los aprendizajes, un 
vídeo multiplica aun mas su utilidad y su repercusión en este proceso, pues 
este tipo de herramientas ayudan al alumno a priorizar, organizar y procesar la 
información recibida (López y Arias, 2006: 479).

Como señala el historiador Ferro, el análisis del material audiovisual supone, a su 
vez, una nueva forma de hacer historia. Las películas y los documentales de carácter 
histórico son el reflejo de la sociedad que las produce y de todo lo que ésta lleva 
consigo (1980: 29).

El éxito de la intervención docente depende de la correcta selección de los re-
cursos, así como la adecuada planificación de acción docente y del trabajo en el aula.  
Existen diversas propuestas relacionadas con el uso del material audiovisual, algunas 
de ellas se centran casi en exclusiva en el análisis del recurso audiovisual desde el 
punto de vista técnico y artístico, concentrando la atención en sus características 
y contenido, trabajándolo a modo de sinopsis. Valero (2007) plantea el siguiente 
esquema de trabajo:

 −  Identificación del filme a través de una ficha técnico-artística de la película o 
documental, así como su director y biofilmografia.

 −  Análisis del filme, a través de una introducción que ponga de manifiesto las 
circunstancias que envuelven el rodaje de la película y llevando a cabo una 
sinopsis argumental que nos sitúa en la trama de la obra. 

 −  Valoración personal, donde entra en juego la capacidad crítica y analítica del 
alumnado, que debe hacer referencia al contexto histórico de la película y a los 
hechos puntuales que se narran. 

 −  Tras el visionado es necesario una serie de actividades de comprensión y 
reflexión con la intención de conocer con que información se han quedado 
los alumnos y si tienen dudas. 

Respecto a la acción docente, hay que marcar los aspectos didácticos para el 
profesorado, los objetivos formativos, criterios de evaluación, etc., buscando la co-
nexión con los contenidos curriculares.
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Por otro lado, hemos visto que las propuestas educativas en las ciencias sociales 
que giran en torno al documental están creciendo. Por ejemplo "La educación pro-
hibida" de Peinado Rodríguez (2013: 145) comprende que, durante un tiempo una 
parte importante del profesorado entendió los medios de comunicación como una 
amenaza para la cultura y para el desarrollo pedagógico de los alumnos, sancionan-
do cualquier propuesta que se permitiera el uso de ellos. Dicha postura carecía de 
una fundamentación teórica, por lo que estaba  avocada a renovarse desde la crítica 
razonada pasando a entablar el binomio "medios-escuela" desde una aceptación 
crítica. 

Debemos de ser consciente, que en el siglo XXI, la percepción de la realidad 
social por parte de los alumnos no puede entenderse al margen de los medios de 
comunicación y las redes sociales, y el profesorado, debe de estar preparado para 
preparar competentemente a esos estudiantes para que elijan y seleccionen crítica-
mente la información que les llega por los medios.

Por lo que no tiene sentido, en la era digital en la que vivimos plantearnos si los 
medios son buenos o malos en el aula, sino afianzar nuestro esfuerzo docente hacia 
la capacitación para racionalizar y cuestionar los contenidos a través de los mismos. 
Además, son muchos los estudios que refutan la mejora del rendimiento académico 
haciendo de los alumnos, personas activas en el pensamiento y conscientes de la 
realidad en la que vivimos.

 
Según Gabriel Kaplún (2003), los medios de comunicación tienen varios papeles 

que cumplir:

 −  Propiciar un análisis crítico frente a los contenidos de los propios medios.
 −  Ampliar los recursos didácticos del docente
 −  Ser una herramienta de expresión de los propios estudiantes y a la vez un 

recurso para pensar, investigar y trabajar cualquier tema del plan de estudios. 
Su inclusión en el currículo enriquece la formación en una ciudadanía compe-
tente, creativa y crítica ante los contenidos mediáticos, preparando al alumna-
do a entender y vivir en su mundo actual. 

4. Conclusiones
Con este trabajo podemos concluir que el periodismo y la historia pueden ser 

dos campos de conocimiento que se complementan a la perfección. La historia 
estudia los datos, las interpretaciones, la veracidad de los hechos y la documen-
tación al respecto, mientras que los medios de comunicación lo trasmiten, siendo 
importantísimo el cómo lo hagan, puesto que de ellos depende que se instaure en la 
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memoria colectiva el hecho histórico estudiado. Hasta hace poco, estas dos ciencias 
no trabajaban entre sí, pero después de realizar este estudio, llegamos a la conclu-
sión que si queremos que la historia se trasmita a un público generalizado y amplio, 
necesitamos a los medios como hilo conductor de nuestro mensaje.

Los historiadores muchas veces son reticentes a usar las nuevas tecnologías para 
trasmitir sus investigaciones, suelen publicar libros o artículos científicos que se que-
dan relegados dentro de su propio nicho sin ser exteriorizados, lo que hace que sus 
nuevos hallazgos no sean tenidos en cuenta por la sociedad. Y es que Carriço lo 
resumen a la perfección, explica que la escritura debilita la memoria. Aquello que 
queda escrito, y que por lo tanto puede ser almacenado como una base de datos del 
ordenador, ya no necesita ser memorizado. La cultura oral es aquella que constante-
mente reactualiza las memorias, mientras que en un texto autoriza todas las formas 
del olvido. Creo que nada mejor que esto puede reflejar lo que estamos diciendo, 
es decir, si escribimos y descubrimos algo y esto no es trasmitido por los medios, 
de cara a la población, caerá en saco roto. Debemos buscar el término medio de 
colaboración entre la historia y los medios de comunicación.

Los hechos históricos emitidos por los medios de comunicación se asientan mu-
cho mejor en la memoria colectiva, creando un imaginario social por medio de un 

"stock de imágenes", que nos ayudan a recordarlo, además de estar apoyado por 
la gente que nos rodea, ya que ha sido visto y asumido por un número amplio de 
espectadores, lo que facilita el entendimiento y la discusión.

Y en el ámbito educativo, el psicólogo Leone entrevistaba a más de 300 jóvenes y 
les preguntaba qué hecho histórico recordaban mejor. Todos los mencionados eran 
aquellos que habían aprendido a través de los medios de comunicación como podía 
ser el 11-S,  lo aprendido en el colegio por medio de las asignaturas de de ciencias 
sociales e historia albergaba tan sólo un 10% de los recuerdos. Estos datos nos 
hacen plantearnos cuáles son los métodos más didácticos, y como el documental 
de divulgación histórica puede ser una herramienta clave en el desarrollo del cono-
cimiento histórico.
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Resumen
Turquía se encuentra en una encrucijada geográfica y cultural con una singularidad 

propia. La República de Turquía nace en 1923 con la revolución kemalista tras la de-
rrota del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial. Las reformas emprendidas por 
Mustafá Kemal Atatürk, padre de los turcos, crearon una nueva identidad nacional 
turca que buscaba modernizar el país bajo las reformas kemalistas basadas en el re-
publicanismo y laicismo. Actualmente, pese a los años transcurridos, los seis princi-
pios reformistas de Atatürk aún perduran en la sociedad y en la política turca dirigida 
por el gobierno del Presidente Erdogan del partido AKP. La siguiente comunicación 
pretende realizar un breve recorrido histórico desde la creación de la República de 
Turquía a través de las reformas kemalistas realizadas con la presidencia de Mustafá 
Kemal hasta llegar a la actualidad y observar si el espíritu de la herencia de Atatürk 
aún perdura en la sociedad de la República de Turquía o si se ha consolidado una 
cierta tendencia hacía un nuevo nacionalismo islámico moderado.

Palabras clave: República de Turquía, Atatürk, Kemalismo, Nacionalismo, Laicismo.

Abstract
Turkey is located in a geographical and cultural crossroads with an inner singularity. 

The Republic of  Turkey was born in 1923 with the Kemal’s Revolution, at the end 
of  the I World War after the defeat of  the Ottoman Empire. The changes made 
by Mustafa Kemal Atatürk, father of  the Turkish, created a new Turkish national 
identity that sought to modernize the country with the Kemal’s reforms based on 
republicanism and laicism. Currently, despite of  the years that have been passed, the 
six reforming principles of  Atatürk still remaining in the Turkish society and politics 
conducted by President Erdogan’s party AKP. This paper aims to make a brief  histo-
rical journey from the creation of  the Republic of  Turkey, through Kemal’s reforms 
made under the rule of  Mustafa Kemal, to the present and analyses whether the 

mailto:rodriguezabengozar@gmail.com


961

Historia actual universal

spirit of  the legacy of  Atatürk remains in the society of  the Republic of  Turkey or if  a 
new tendency, through a new moderate Islamic nationalism, has been consolidated.

Key words: Republic of  Turkey, Atatürk, Kemalism, Nationalism, Secularism.

1. Introducción
La República de Turquía se asienta en una posición única y excepcional entre dos 

mundos, Oriente y Occidente, que han marcado su carácter y su historia. Acabada 
la I Guerra Mundial, el mundo veía como el Imperio Otomano, que durante cinco 
siglos había dominado la parte Oriental del Mediterráneo y las puertas de Europa, 
desaparecía mostrando ser “un gigante con pies de barro”, mientras que lo que 
quedaba del mismo, se enfrentaba en una guerra civil entre los partidarios del sultán 
(Mehmet Vahdettin VI) y aquellos políticos y militares de carácter nacionalista que 
no deseaban someterse al mandato de las potencias extranjeras vencedoras del 
anterior conflicto mundial. Este enfrentamiento daría como resultado la creación de 
un nuevo Estado moderno por parte de Mustafá Kemal Atatürk siguiendo los mo-
delos occidentales, destacando su propia singularidad como nación, pero sin olvidar 
su glorioso legado.

El pasado remoto de la actual Turquía hunde sus raíces en la fundación de Bi-
zancio en el siglo VIII a.C. por parte de los griegos en una de las rutas marítimas 
y comerciales más importantes, el Estrecho del Bósforo. Esta región marcaría la 
frontera entra Asia y Europa, la separación entre lo occidental con lo asiático y el 
Mar Mediterráneo con el Mar Negro. Todo esto convirtió a este territorio en una 
zona de gran importancia comercial y estratégica donde a lo largo de la historia se 
sucederían numerosos conflictos por su control.

Siglos después, Constantino refundaría Bizancio en el año 330 d.C., dándole un 
nuevo nombre a esta ciudad: Constantinopla, que llegaría a ser la capital del Imperio 
Romano de Oriente y la última sede de la cultura y la civilización grecolatina tras 
la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. Constantinopla se 
convirtió en la capital del Imperio Bizantino, resistiendo al ataque de los pueblos 
bárbaros, eslavos y musulmanes en una lenta decadencia que condujo a la perdida 
de gran parte de su territorio hasta su caída definitiva en el año 1453 d.C. a manos 
de los turcos al mando del sultán Mahomet II. Este acontecimiento supuso el fin 
de un Imperio que había sobrevivido mil años y dio paso a la etapa de dominación 
otomana y de la Sublime Puerta, que gobernó sobre Oriente Próximo y parte de 
Europa hasta el siglo XX.



962

Historia actual universal

El Imperio Otomano alcanzó su máxima expansión en el siglo XVI bajo el man-
dato de Solimán el Magnífico. En este momento, las fronteras de este imperio se 
extendían desde Argelia hasta el Cáucaso, desde Hungría y los Balcanes hasta la 
Península Arábiga, llegando a estar a las puertas de Viena y de Europa Central en 
1529 y 1683. Sin embargo, los avances otomanos fueron frenados por los europeos 
en la batalla de Lepanto (1517), que acabó con parte de su poderío naval, y con la 
derrota de la batalla de San Gotardo en 1683, que finalizaría con el sitio de Viena. 
Estos acontecimientos llevaron en 1699 a la paz de Karlowitz, que marcó el inicio 
de la decadencia del Imperio Otomano ante el gran desarrollo de las potencias 
europeas y la perdida de importancia del Mediterráneo frente al Atlántico debido 
al descubrimiento de América y a la creación de nuevas rutas comerciales (BEYTAS, 
H., & DE BUNES, M., 2002).

El siglo XIX condujo al surgimiento de los nacionalismos y del liberalismo dentro 
de un Imperio ya de por sí debilitado1. Las provincias de Grecia, Serbia y Monte-
negro, Rumanía y Bulgaria se rebelaron en distintas fases consiguiendo la indepen-
dencia de la Sublime Puerta. Al mismo tiempo, las potencias europeas con intereses 
en el Mediterráneo como Francia, Reino Unido, Rusia o el Imperio Austrohúngaro 
ocuparon diversos puntos estratégicos y comerciales en torno a este mar, inmiscu-
yéndose en la política del Imperio sin control alguno2. 

Pese a esta decadencia, los intentos de reforma y reorganización entre 1839 y 
1876 a través de la “Tanzimat” generaron una serie de políticas reformistas de cor-
te europeo en la educación, la justicia, el ejército o la administración que desem-
bocaron en la promulgación de la primera Constitución en 18763. Estas medidas 
buscaron fortalecer el Imperio frente a la intervención extranjera, tanto en lo polí-
tico como en lo económico, y ante las presiones internas generadas por los grupos 
minoritarios. La concesión de la “ciudadanía otomana” sin importar la procedencia 

1  El Imperio Otomano no estaba formado bajo la idea occidental de nacionalismo o unidad nacio-
nal. El Imperio se había quedado rezagado respecto a Europa en lo relacionado con la soberanía 
nacional al no existir una ley uniforme para todo el conglomerado de comunidades religiosas y pueblos 
que lo conformaban.

2  A lo largo del siglo XIX, Argelia quedó en manos de Francia, Chipre y Egipto en poder de Gran 
Bretaña y Bosnia Herzegovina bajo control de Austria-Hungría mediante la excusa de lograr la libera-
ción de los pueblos cristianos oprimidos.

3  Esta constitución tenía las características de una carta otorgada, ya que ofrecía los ciudadanos 
algunos derechos básicos y regulaba mínimamente las instituciones en las que el sultán tenía el poder 
supremo.



963

Historia actual universal

o la religión fue una de estas políticas creadas para acabar con los crecientes nacio-
nalismos locales e internos4.

La Constitución de 1876, que apenas restaba poder al sultán y que fue efímera en 
su duración inicial, no sirvió para paliar los diversos problemas del Imperio como la 
creciente deuda externa frente a las potencias europeas, los movimientos naciona-
listas o minoritarios y la pérdida de territorios y regiones enteras. Esto generó una 
serie de movimientos contra las políticas imperiales que reclamaban la re-promul-
gación de esta Constitución con mayores reformas liberales (PALMER, SUÁREZ, & 
COLTON, 1980, pp. 388-391).

De entre estos movimientos, muchas veces de carácter liberal y secreto, los Jó-
venes Turcos fueron los más importantes. Este grupo, formado por jóvenes oficia-
les del ejército y funcionarios, reclamaban diversas reformas al sultán junto con la 
re-promulgación de la Constitución de 1876 y la apertura de un Parlamento. En 
1908, los Jóvenes Turcos se alzaron contra el Sultán Abdul Hamid ante la falta de 
medidas, derrocándole y sustituyéndole por su hermano Mehmet Vahdettin VI. El 
nuevo mandatario otomano organizó un gobierno formado por los miembros de 
los Jóvenes Turcos, quienes recuperaron las reformas de corte europeo de la “Tan-
zimat” como el voto universal, la educación estatal o el servicio militar obligatorio. A 
través de estos cambios políticos, se buscaba la otomanización de la sociedad para 
acabar con los distintos grupos minoritarios que habían aumentado la conflictividad 
en el Imperio5. 

Sin embargo, el intento de reforma estatal realizado por los Jóvenes Turcos no 
llegó a buen puerto debido a la interferencia de la naciones europeas, las cuales se 
lanzaron a la ocupación del territorio otomano. De esta forma, regiones como Libia 
y el Dodecaneso fueron conquistadas por Italia, mientras que Macedonia fue ocupa-
da por la Liga Balcánica6, lo que posteriormente condujo al estallido de las Guerras 
Balcánicas entre 1911 y 1913, que despojaron al Imperio Otomano de casi todas 
sus posesiones europeas.

4  Esta medida acabó con las distintas leyes, costumbres y tribunales que existían según la proceden-
cia religiosa, lo que significa acabar con la autoridad civil religiosa y crear una autoridad civil igualitaria 
para todos los ciudadanos.

5  De entre todo este conglomerado no dejan de sobresalir por ejemplo el pueblo kurdo, el arme-
nio, los alevíes, los azeríes o zazas, los whabitas, o en especial el grupo cristiano ortodoxo, muy nume-
roso en los territorios europeos del Imperio y qué destacaría por su conflictividad en el último período 
de la dominación otomana.

6  Esta alianza formada por Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria tuvo como objetivo conquistar las 
últimas posesiones otomanas en territorio europeo con el fin de ampliar su propio territorio.
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Con el inicio de la I Guerra Mundial, la Sublime Puerta se mantuvo aliada con las 
Potencias Centrales ante la declaración de guerra por parte de Francia, Reino Unido 
y Rusia, quienes tenían importantes intereses económicos y estratégicos en la región. 
El conflicto desembocó en la derrota y la repartición de los territorios otomanos 
en manos de las potencias vencedoras por medio de lo pactado en el Tratado de 
Versalles y el Tratado de Sèvres (NÚÑEZ DE PRADO, 2013)7. 

Lo que quedaba del Imperio Otomano se vio sumido en una guerra civil entre los 
partidarios del sultán Mehmet Vahdettin VI y aquellos políticos y militares que se ne-
garon a dejar el territorio bajo la dirección de las potencias extranjeras. Entre ellos, 
destacaría un joven oficial del ejército que adquirió rápidamente una gran respon-
sabilidad, Mustafá Kemal, el futuro Atatürk, padre de la patria turca8. Lentamente, 
los turcos expulsaron a los griegos y a las potencias occidentales de la Península de 
Anatolia9, iniciando una revolución nacionalista que finalizó con la proclamación de 
la República de Turquía el 29 de octubre 1923 por Atatürk.

Se creaba de este modo una nueva identidad nacional formada por los turcos en 
un espacio delimitado. Estos hasta el momento no habían sido más que un pueblo 
entre los muchos que formaban parte del Imperio Otomano, cuya élite política diri-
gente habían sido los otomanos, la clase alta del pueblo turco. 

7  El tratado de Sèvres suponía la disolución y la desintegración del Imperio Otomano. Este solo 
conservaría Estambul y parte de Asia Menor como territorio. Armenia y el Kurdistán recibirían territo-
rios para formar sus respectivos estados. Italia ganaría el Dodecaneso y una región del sur de Anatolia. 
Grecia obtendría gran parte de Tracia, las islas del Egeo y Esmirna. Finalmente, Francia se quedaría con 
Siria y un fragmento del Líbano. Además, el Imperio vería limitado en número su ejército y perdería los 
derechos aduaneros de los estrechos.

8  Mustafá Kemal nació en la actual Tesalónica en 1881, cuando todavía formaba parte del Imperio 
Otomano dentro de una familia de clase media. Durante su juventud recibió una esmerada educación 
de carácter militar que le llevo a entrar en la Academia Militar. Durante su período de formación, 
sobresalió su deseo de renovar y reforzar del Imperio Otomano, principalmente la zona turco-parlante, 
frente a los abusos de las potencias europeas y las ansias independentistas de algunas regiones. Con la 
llegada al poder de los Jóvenes Turcos adquirió nuevas responsabilidades al frente del Ejército y en la 
Administración, que mantuvo durante la I Guerra Mundial hasta el inicio de la Guerra de Independencia 
tras la derrota del Imperio Otomano en la Gran Guerra. Con la victoria turca y la fundación de la 
República, Mustafá Kemal gobernó la nueva Turquía hasta su muerte en 1938.

9  El inicio del fin la guerra civil llegó con la victoria nacionalista en la batalla de Sakarya (septiembre 
de 1921). A partir de este momento, los nacionalistas turcos fueron adquiriendo reconocimiento 
internacional, firmando ese mismo año un acuerdo con los soviéticos por el que se fijaba la frontera 
entre ambas naciones. En el verano de 1922, una nueva ofensiva de las fuerzas nacionalistas expulsó a 
los griegos de Anatolia, lo que condujo a la firma del Armisticio de Mundanya que puso prácticamente 
final a la contienda.
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2. La creación de la República de Turquía y el Kemalismo
La proclamación de la República de Turquía bajo la Presidencia de Atatürk en 

octubre de 1923 significó la abolición del sultanato encabezado por Mahomet VI, 
quien fue sustituido como cabeza religiosa del Estado por un califa, Abdülmecit II, 
cuya duración en el cargo también sería de apenas un año, rompiéndose la unidad 
entre lo político y lo religioso10. Junto a esto, la fundación de la Gran Asamblea Na-
cional Turca (GANT) como órgano de representación de la soberanía del pueblo 
turco y el traslado de la capital de Estambul a Ankara condujo la ruptura con el 
pasado Imperial y el nacimiento de la nueva Turquía.

Esta Asamblea Nacional tiene su origen en la circular de Amasya, enviada por 
Mustafá Kemal en 1919 a todos los gobernadores y cargos militares, donde se re-
chazaba el gobierno Imperial al considerar que ponía en peligro a la patria y revin-
dicaba la existencia de la voluntad y la soberanía nacional por primera vez. En esta 
circular, se consideraba la necesidad de crear una Asamblea Nacional que evitase el 
desgobierno del territorio. Por ello, mediante esta proclama se convocaba un con-
greso con representantes de las provincias para tomar las medidas necesarias ante 
la difícil situación dado el conflicto con las potencias extranjeras.

En el Congreso de Erzurum celebrado en 1919, los “patriotas” rechazaron la 
cohesión y el mantenimiento del territorio controlado por el Imperio Otomano, sin 
dejar de perseverar en la necesidad de resistir contra el enemigo. En este Congre-
so, Atatürk defendió la necesidad de convocar una “Asamblea que representase la 
voluntad nacional”. Ese mismo año, en el Congreso de Siva, se nombró a Atatürk 
líder de este movimiento, al mismo tiempo que se llegaba al “Pacto Nacional”, en el 
que se acordaba abolir las antiguas instituciones otomanas y crear un Estado nuevo 
basado en la unidad y la soberanía nacional.

En 1920, Atatürk convocó la primera Asamblea Nacional. Este órgano contendría 
los poderes ejecutivos y legislativos del país, siendo la representación de la “volun-
tad nacional”11. Por tanto, la Asamblea Nacional estaría dirigida por un Consejo, que 

10  Esto tuvo un significado transcendental, pues suponía que lo religioso pasaba a partir de este 
momento a un contexto de la vida privada, rompiendo con las estructurales tradicionales religiosas 
del Imperio Otomano. En 1931, el Partido Republicano del Pueblo reconocerá entre sus principios el 
laicismo. Sin embargo, la laicidad del Estado no fue reconocida oficialmente hasta que se añadió en la 
Constitución de 1937, aunque se hicieron diversos avances anteriores como con la secularización de 
la educación. El laicismo no significó el abandono de las creencias islámicas, sino una clara separación 
entre la religión y el gobierno de la nación.

11  Dicho órgano no reconoció la validez del Tratado de Sévres al considerar que todos los actos 
del gobierno de Constantinopla eran nulos tras la ocupación europea del territorio otomano.
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actuaría con los poderes delegados por la Asamblea. El Presidente de este Con-
sejo sería el Jefe del Estado y Presidente de la Asamblea Nacional. Esto tenía una 
intención pragmática, pues permitía la toma de decisiones y evitaba el desgobierno 
del país, además de ser posteriormente, el órgano que aprobó la Constitución de 
192112. 

A principios de noviembre de 1922, la Asamblea Nacional abolió el sultanato de 
forma definitiva acabando con casi cinco siglos de gobierno imperial e iniciando un 
nuevo período de gobierno que dejaba solo en manos de un califa el poder religioso 
de la nación. Posteriormente, con la firma del Tratado de Lausana en 1923, se dio 
por concluida la guerra de libración nacional, estableciéndose la paz con las poten-
cias aliadas y el fin de la ocupación del territorio tracio y anatólico. 

Con el final de la guerra, se proclamaba formalmente el 29 de octubre de 1923 la 
República de Turquía13. En estos momentos, se creó el Partido del Pueblo, conocido 
posteriormente como Partido Republicano del Pueblo, encabezado por el propio 
Atatürk y que fue la única formación durante años hasta la consolidación del sistema 
y del nuevo país. En 1924, se abolió de forma definitiva el califato, lo que separó el 
poder civil del religioso y acabó con la práctica del derecho musulmán y los tribuna-
les religiosos como forma de implantación de la justicia (RIVISI, 1981). Esta separa-
ción y los cambios anteriores, hicieron  necesario un nuevo texto constitucional, que 
se formalizará en la Constitución de 1924 y que mantiene una parte de sus artículos 
hoy en día vigentes, pese al tiempo transcurrido.

A partir de este momento, se inició la puesta en marcha de un moderno sistema 
político y económico. Esta construcción no se realizó siguiendo la anterior tradición 
administrativa imperial o basándose en argumentos religiosos, sino que se buscaba 
un cambio y una reforma radical en la creación de la nueva Turquía, tanto en lo 
político como en lo económico. El nuevo sistema acabó con los vestigios anterior 
sistema, lo que estableció un nuevo liderazgo cuasi autoritario ejercido por Kemal 
durante los primeros años de la República. La base de todas estas reformas tuvo 
sus pilares en el nacionalismo, a través del que se esperaba realizar la reforma del 

12  La Constitución de 1921 es un texto breve formado por 23 artículos que regulan el poder eje-
cutivo, legislativo y judicial. A su vez, sirve para dar legitimidad a la Asamblea Nacional y al gobierno 
que surge de ella, sin llegar a abolir por completo los poderes del Sultán.

13  Con el tratado de Lausana se anulaba el anterior documento firmado de Sévres, lo que permitió 
a Turquía recuperar parte de territorio de la Tracia y de las islas del Egeo. Entre sus cláusulas se incluía 
el traslado forzoso de las minorías griegas y turcas entre Grecia y Turquía, lo que produjo el traslado 
de un millón de personas entre ambos países.
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Estado y la modernización del mismo, obteniendo en el proceso un Estado nacional, 
laico y homogéneo.

La dificultad de estas mediadas reformistas consistía en aplicarlas y hacerlas efecti-
vas para que no quedasen en papel mojado como ya había sucedido anteriormente 
durante el período imperial. De este modo, la aplicación de las nuevas leyes debía 
llegar a todo el territorio nacional y arraigar en la mente y el imaginario de todas 
las capas sociales, venciendo a la anterior tradición religiosa islámica, especialmente 
fuera de las grandes ciudades.

Las reformas realizadas en el Estado turco durante el gobierno de Atatürk se 
hicieron de forma veloz en el tiempo y siguiendo un modelo occidental. Así, los 
nuevos códigos de derecho civil, penal o mercantil siguieron la senda del derecho 
europeo. Además, se instituyó el derecho al voto universal, incluido el derecho al 
voto femenino (lo que colocaría a Turquía como uno de los primeros países en 
otorgar este derecho). Atatürk reconoció durante su mandato los derechos fun-
damentales a las mujeres permitiendo su incorporación a la sociedad. Las reformas 
seculares como la prohibición del uso del fez, la desaparición de los harenes, el fin 
de la educación religiosa o separada en las escuelas o universidades, y la libertad de 
culto fueron grandes avances hacia una sociedad laica. Otra reforma de gran calado 
e importancia fue la adopción de los caracteres romanos frente a los arábigos en la 
escritura, lo que abrió la puerta al intercambio cultural con Europa y aumentó los 
índices de alfabetización.

En materia económica, el Estado turco apostó por el estatismo y la centralización 
a través de planes cuatrienales de obra pública y del Banco Central, mientras se 
apoyaba la creación de una industria moderna y se aprobaban una serie de derechos 
laborales. Aun así, el avance de la economía turca sería lento por la falta de medios 
y las dificultades económicas del momento. Sin embargo, este sería el inicio de la 
economía nacional turca que se desarrollaría a lo largo del siglo XX (MAC LIMAN 
& NÚÑEZ DE PRADO, 2004, pp. 24-27).

En 1931, Atatürk presentaría en el Congreso del Partido Republicano del Pueblo 
los seis principios sobre los que se asentará la reforma del Estado turco a lo largo de 
su mandato y con posterioridad, al menos hasta la actualidad. Los principios son los 
siguientes: republicanismo (cumhuriyetqilik), nacionalismo (milliyetçilik), populismo 
(halkçilik), secularismo (láiklik), revolución/reformismo (inkilapgi) y estatalización 
(devletplik) (RIVISI, 1981). 
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Estos principios formarían la base sobre la que se construyó el sistema kemalista y 
que se aplicaron en las distintas reformas con el fin de crear una República moderna, 
similar a otros países europeos. Los principios kemalistas proclamaban que la nueva 
Turquía debía ser un Estado de derecho bajo un régimen republicano, similar a otros 
países occidentales, donde a través del nacionalismo se crearía una nueva identidad 
nacional turca que, en cualquier caso, debía tener un carácter secular con una sepa-
ración entre lo civil y lo religioso. El pueblo estaría formado por los turcos, sin que 
existieran diferencias étnicas o de otro tipo (a diferencia del Imperio Otomano), y 
donde los ciudadanos tendrían capacidad de participación y de decisión dentro de 
la República. Junto a esto, el reformismo debía continuar con el fin de acercar a 
Turquía al desarrollo de los países occidentales y donde el Estado podría interve-
nir dentro de la economía del país con el fin de supervisar y dirigir los progresos 
(ATAÖV, 1981)14.

Los principios kemalistas fueron la base del renacimiento de la nueva Turquía  
desde las cenizas del Imperio Otomano. De este modo, Turquía se posicionó como 
una nueva República moderna que se alejaba del mundo musulmán para acercarse 
a Europa. Los principios kemalistas fueron adoptados por gran parte de la sociedad 
y de la clase política turca (no sin reticencias), convirtiéndose el ejército en su prin-
cipal garante durante el siglo XX y parte del siglo XXI. Hoy en día, estos principios 
siguen vigentes, pese a la deriva islámica y conservadora que está sufriendo Turquía, 
encabezada por su clase política, y la resistencia de una sociedad cada vez más divi-
dida que teme el abandono de las bases establecidas por Atatürk y la deriva de un 
estado cada vez más autoritario.

3. De Atatürk a De Erdogan: la pervivencia de la herencia de Atatürk
Tras la muerte de Mustafá Kemal Atatürk en 1938, la presidencia fue ocupada 

por uno de sus seguidores, Ismet Inönü, entre 1938 y 1950, quien mantuvo al país 
neutral durante el conflicto de la II Guerra Mundial. La principal novedad de este 
período fue la apertura hacia el multipartidismo en 1946 (aunque en la práctica fue 
un bipartidismo),  lo que permitió la fundación del Partido Demócrata liderado por 
Adnan Menderes. Con la llegada al poder de Menderes, se suavizaron las restric-
ciones seculares y Turquía disfrutó de un período de auge económico de carácter 
liberal durante sus primeros años de gobierno frente al estatismo mantenido por el 
Partido Republicano de los sucesores de Kemal. 

14  En 1937 estos principios se añadieron al artículo segundo de la Constitución de la República de 
Turquía, donde hoy en día siguen mencionados en este artículo y en el preámbulo, siendo considerados 
hoy en día vigentes y las directrices por las que el Estado turco debe guiarse.
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El Partido Demócrata gobernó Turquía entre 1950 y 1960 permaneciendo el 
país turco cercano a la esfera occidental15. En este período, se suavizaron las res-
tricciones religiosas y se realizó una política más tolerante hacía los modos de vida 
tradicionales de los turcos. En 1960, el ejército intervino en la vida política del país 
para “salvaguardar” los principios kemalistas que consideraban en peligro ante la 
política liberal y tolerante de Menderes. El golpe se justificó por el intento del Parti-
do Demócrata de ilegalizar el partido Republicano y las dificultades económicas del 
momento debido al crecimiento de la deuda por el aumento de las importaciones 
de productos  que permitieron el desarrollo industrial y social del país.

En 1961, el país recuperó la normalidad democrática, aunque a partir de este mo-
mento, el ejército turco controlaría la actuación de los distintos gobiernos a través 
del Consejo Nacional de Seguridad, que pese a ser solo un órgano consultivo, se 
convirtió en el garante de los principios kemalistas. El Consejo Nacional de Segu-
ridad no dudó en actuar en otras ocasiones con posterioridad, cuando así lo con-
sidero necesario, con el fin de salvaguardar estos principios kemalistas junto con el 
republicanismo laico en Turquía interrumpiendo el lógico devenir de la democracia 
y desestabilizando el funcionamiento del país.

Tras la vuelta a la normalidad política, el número de partidos aumentó lentamente. 
Sin embargo, la inestabilidad y los problemas económicos siguieron estando presen-
tes en los distintos gobiernos que se formaron en la segunda década del siglo XX. 
El Consejo de Seguridad actuó nuevamente en 1971, lo que derivó en una serie 
de coaliciones entre partidos para formar unos gobiernos altamente inestables. En 
1980, el ejército volvería a intervenir en la política turca  ante la tensión social, el 
auge de movimientos radicales y las dificultades económicas. El golpe de Estado de 
1980, el más sangriento hasta la fecha, condujo a la aprobación de la Constitución 
de 1982 y a importantes cambios políticos en el régimen turco bajo supervisión 
militar tras un período de inestabilidad (CHAVARRI SIDERA, P. y FERNÁNDEZ 
SOTILLOS, I., 2013)16.

15  En 1952, Turquía se incorporó como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) posicionándose junto a Estados Unidos en la Guerra Fría.

16  En 1974, el Ejército turco iniciaría la ocupación del norte de Chipre ante el golpe de Estado 
que se dio en este país por parte de militares afectos a la unificación con Grecia. Este enfrentamienn-
to territorial se saldó con una tensa tregua con la división de la isla bajo supervisión de las Naciones 
Unidas. La parte norte se mantuvo bajo la órbita de Turquía (siendo el único Estado que reconoce 
la República Turca del Norte de Chipre) y la zona sur bajo la influencia de Grecia. En 2004, Chipre 
se incorporó a la Unión Europea tras el fracaso del intento de reunificación. El contencioso sobre la 
isla de Chipre se ha convertido en uno de los principales conflictos en las relaciones entre la Unión 
Europea y Turquía, lo que ha bloqueado posteriormente las negociaciones de adhesión del país turco 
a la organización europea.
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Sin embargo, hasta 1983, no se volvió a una cierta normalización de la situación 
política. En 1984, el problema de la cuestión kurda se hizo visible en la sociedad 
turca generando graves enfrentamientos entre los separatistas kurdos y el ejército, 
enfrentamientos que hoy en día continúan17.  En 1987, la República de Turquía rea-
lizó por primera la solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), 
la actual Unión Europea, siendo rechazada en 199018. 

A partir de esta década, surgieron una serie de partidos de corte islamista que 
poco a poco fueron acaparando mayores apoyos en la sociedad, llegando al poder 
en 1995 a través del Partido del Bienestar dirigido por Nicmetin Erkaban. Por pri-
mera vez en la historia de la República, un partido islamista ocupó al poder. Este 
gobierno se mantuvo en el poder apenas unos meses, pues ante las presiones del 
Consejo de Seguridad y el descontento social se produjo un golpe de Estado en 
1997 que llevaría a la formación de un nuevo gobierno (GÓMEZ GUERRA, 2005). 
La disolución del partido de Erbakan produjo la fundación de nuevos partidos isla-
mistas: el Partido de la Prosperidad y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) 
dirigido por Recep Tayyegiep Erdogan.

Pese a los intentos de los partidos laicos de formar un gobierno estable, la crisis 
económica y política, la intervención del ejército en la esfera pública, el desencanto 
ciudadano y la fragmentación de partidos dificultaron la gobernabilidad del país. El 
Gobierno del progresista Ecevit finalizó bruscamente tras las elecciones de 2002, 

17  El Kurdistán turco se encuentra en el sudeste del territorio de la República, siendo una amplía 
región del país que lleva en permanente conflicto desde 1984 con el levantamiento realizado por el 
principal partido kurdo: el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Tras casi treinta años de 
conflicto, en 2013 se inició un alto el fuego entre el Ejército turco y el PKK mientras se buscaba un 
marco legal para la firma de un acuerdo de paz. En 2015, el Partido Democrático del Pueblo (HDP) 
originario del Kurdistán turco consiguió entrar en el Parlamento de Turquía tras las elecciones legislati-
vas. La región del Kurdistán, que actualmente se encuentra dividida entre Irán, Iraq, Siria y Turquía, ha 
tenido gran importancia en la lucha contra el Estado Islámico (EI) y cabe la posibilidad de que próxima-
mente se convierta en una nueva fuente de disputas ante sus deseos autonomistas o independentistas 
en Siria e Iraq.

18  Turquía ha pasado por un largo y tortuoso camino en sus relaciones con Europa desde 1963, 
fecha en la que se firmó el Acuerdo de Ankara, por el que se regularon las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos entes, además de buscar la creación de una Unión Aduanera. Este tratado 
fue ampliado en 1970, 1971 y 1973 y abrió la puerta a una posible entrada de Turquía en la CEE. Con 
la solicitud de ingreso de Turquía en 1987, rechazada por la CEE, se inició el debate sobre la adhesión 
de Turquía. El país turco consiguió el estatus como candidato oficial en 1999 en el Consejo Europeo de 
Helsinki. Sin embargo, las negociaciones no comenzaron hasta el 3 de octubre 2005, tras cuarenta años 
de llamadas de Turquía a la puerta de Europa. Estas negociaciones, se encontraron rápidamente con 
escollos, avanzando muy lentamente y sin grandes resultados. A día de hoy, con la deriva autoritaria 
de Erdogan y los últimos acontecimientos, la entrada de Turquía en el club europeo parece muy lejana 
ante la división europea y los problemas internos del país turco.
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que llevaron a la victoria del AKP con una mayoría suficiente para gobernar y a la 
formación de un gobierno liderado por Abdullah Gül quien allanó el camino para la 
llegada al poder de Erdogan en 2003 (MAC LIMAN & NÚÑEZ DE PRADO, 2004, 
pp. 34)19. 

El primer gobierno de Erdogan, que repitió su triunfo en 2007, 2011, y en una 
segunda vuelta en 201520, ha sido el momento en el que Turquía se ha acercado más 
a Europa con una agenda de reformas y con la superación de la crisis económica de 
2001, lo que ha convertido al país en una de las principales potencias emergentes 
con un crecimiento cercano al 7% anual. Pese al carácter islamista moderado del 
Gobierno, las reformas emprendidas por Erdogan fueron consideradas como una 
buena señal por la Unión Europea para el inicio de las conversaciones formales de 
adhesión el 3 de octubre de 2003. Sin embargo, no evitaron algunos choques en 
cuestiones delicadas, como el contencioso con Chipre o el conflicto por las aguas 
del Egeo con Grecia.

Entre las medidas realizadas durante el primer gobierno de Erdogan con el obje-
tivo de acercarse a Europa destacarían las siguientes: la remodelación del Consejo 
Nacional de Seguridad, la reforma del Código Civil y Penal, la no aplicación del Có-
digo de Justicia Militar a civiles, la eliminación de la censura y la despenalización de 
la ley sobre cine, vídeo, música y radio, la libertad de uso de lenguas y dialectos por 
ciudadanos turcos, la transparencia del gasto público, la penalización del terrorismo, 
tortura y abusos contra los Derechos Humanos y una amplia gama de avances en 
los derechos civiles como el derecho de asociación, reunión y manifestación, los 
derechos de la infancia, etc. (MAC LIMAN & NÚÑEZ DE PRADO, 2004, pp. 84). 
Sin embargo, parte de la sociedad civil y militar no vio con buenos ojos el ascenso 

19  Las elecciones legislativas se celebraron en noviembre del 2002. El AKP obtuvo el 34,33% de los 
votos, mientras que el Partido Republicano del Pueblo (CHP) apenas alcanzó un 19,43% de los sufra-
gios. Por el sistema electoral, el AKP consiguió 363 escaños frente a 179 del CHP (de un total de 550 
asientos). El resto de formaciones quedaron prácticamente eliminadas de la Asamblea Parlamentaría 
con 8 representantes. Sin embargo, Erdogan no pudo acceder al poder tras haber sido condenado por 
la justicia en 1998 debido a la lectura en un mitin de un poema religioso, lo que le valió ser acusado de 

“incitación al odio religioso”. En 2003, la Asamblea Parlamentaria realizó el cambio en la constitución 
que permitió a Erdogan acabar con su inhabilitación y posicionarse como Primer Ministro del país turco.

20  En 2007, el AKP logró un 46% de los votos, lo que otorgó a Erdogan una amplia mayoría durante 
su segunda legislatura. Este triunfo se repetiría en 2011 cuando el AKP alcanzó el 49% de los sufragios. 
Sin embargo, en noviembre de 2015, el AKP se encontró con dificultades para mantener su mayoría 
pues solo recibió el 40,8% de los votos. Esto impidió a Erdogan formar gobierno en solitario siguiendo 
su anterior tendencia. Ante la incapacidad para formar gobierno, se convocaron nuevas elecciones 
en junio de 2015 en las que el AKP obtuvo cerca de un 50% de los votos y consolidó una vez más su 
mayoría.
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al poder de un partido islamista, pese a su aparente carácter moderado, lo que se 
reflejaría a lo largo de este primer mandato en las sospechas existentes sobre movi-
mientos en las fuerzas militares para un golpe de Estado21. La reforma del Consejo 
Nacional de Seguridad marcó un antes y un después en Turquía, pues significó el 
fin de la intervención militar sobre la política del país y su influencia en la gestión de 
los asuntos públicos. Con esta reforma, se debilitaba la capacidad de actuación de 
las fuerzas militares y su auto-designación como  garantes de la democracia y de 
los principios kemalistas. La Unión Europea aplaudió esta medida, pues acercaba a 
Turquía a los estándares de una democracia occidental, sin prever, en cambio lo que 
podría suceder con la reforma de este órgano.

El AKP acabaría con las pasadas décadas de inestabilidad, instaurando un gobier-
no, que pese a ser de corte islamista moderado, sería comparado por las potencias 
occidentales a un partido democristiano. Las reformas realizadas durante el primer 
mandato de Erdogan tuvieron un carácter comedido siguiendo la estala reformista 
requerida para las negociaciones con la Unión Europea. Estas medidas tendrían un 
importante apoyo popular en Turquía, especialmente dentro de las grandes ciuda-
des, al ofrecer mayores libertades y garantías a la ciudadanía del país. Junto a esto, 
el Gobierno de Erdogan contó con el favor de gran parte de la Comunidad Inter-
nacional pues, en muchos casos, se realizaron distintos avances en la protección 
de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales, 
posicionando a Turquía como uno de los principales países más desarrollados del 
mundo islámico.

21  Entre los casos más sonoros se encontraría la denominada como “Red Ergenekon” que tendría 
como objetivo fomentar un golpe de Estado contra el gobierno del AKP con el apoyo de destacados 
mandos militares, juristas, periodistas o políticos. Sin embargo, existen sospechas sobre la verdadera 
existencia de estas tramas golpistas y sobre la implicación de distintas personalidades.
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4. A modo de conclusión…22

El Gobierno de Erdogan mantendría durante su primer mandato esta política 
reformista que no se alejaría demasiado de los principios establecidos por Atatürk 
en 1931 y que el ejército turco había salvaguardado desde entonces. Con el AKP, 
Turquía se posicionaba en la modernidad siguiendo la estela europeísta y superando 
las dificultades de la década de los 90, donde se había producido una profunda crisis 
por las tendencias islamistas, el conflicto en el Kurdistán, la crisis económica o las 
dudas en torno al acercamiento a Europa.

Sin embargo, esta tendencia europeísta de Turquía ha sufrido una deriva desde 
la tercera victoria del AKP en 2011, lo que ha alejado al país de la senda de los 
principios que fueron marcados por Atatürk y ha complicado las negociaciones y las 
relaciones con la Unión Europea. Desde este momento, el Gobierno de Erdogan 
ha realizado una política ambivalente, sin abandonar del todo sus deseos de entrar 
como miembro en la Unión Europea (algo que cada vez se ve más lejano), e inician-
do una política más conservadora, con un carácter nacionalista islamista moderado, 
y que desea extender su influencia en Oriente Próximo, revindicando su papel en 
la región.

Esta política, que tiene un carácter neotomano, supone un alejamiento de la po-
lítica internacional seguida por Erdogan hasta el momento con el alineamiento con 
Occidente. Turquía, que ha posicionado desde mediados del siglo XX como el en-
lace entre Europa, la OTAN y Oriente Próximo, se encuentra en la actualidad rede-
finiendo su postura internacional, especialmente en los distintos conflictos abiertos 
en los países islámicos tras la Primavera Árabe, donde tiene un importante papel en 
el equilibrio regional. Esta nueva política internacional tiene sus fundamentos en la 

22  Esta comunicación fue presentada en el Congreso de Jóvenes Historiadores celebrado en la 
Universidad Rey Juan Carlos el día 21 de abril de 2016. Meses después, en la noche del 15 al 16 de 
julio se produciría un intento de golpe de Estado encabezado por una parte del ejército turco. La inten-
tona militar fue rechazada por gran parte de la sociedad turca, la oposición política y la Comunidad 
Internacional y se saldó con numerosos muertos y heridos. Tras el fallido golpe, la tendencia autoritaria 
de Erdogan ha seguido creciendo, lo que ha llevado a numerosas detenciones indiscriminadas de oposi-
tores y políticos y a una purga en la administración civil y en el estamento militar. Por otra parte, desde 
el Gobierno se han realizado importantes esfuerzos por asegurar el control del poder judicial del país y 
el establecimiento de la censura en los medios de comunicación, redes sociales y universidades. Todo 
parece indicar que esta deriva autoritaria de Erdogan se está consolidando en Turquía tras el golpe de 
estado mientras que la Unión Europea rechaza el aumento del poder del Presidente turco junto con las 
numerosas violaciones de Derechos Humanos. Por otra parte, el país se prepara para el referéndum 
constitucional previsto para la primavera de 2017, donde el pueblo turco tendrá que elegir sobre el 
paso de un sistema parlamentario a uno presidencialista que otorgaría más poder a Erdogan y que 
fortalecería su posición de cara al centenario de la República.
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nostalgia dentro del imaginario colectivo del pueblo turco del desaparecido Imperio 
Otomano, donde Turquía mantuvo un importante papel como una de las grandes 
potencias del mundo a nivel cultural, económico y político. 

La política neotomana emprendida por Erdogan en estos últimos años supone la 
adopción y defensa del Islam sunita. Este patrocinio religioso ha permitido a Turquía 
acceder a una nueva relación con otros países musulmanes, que anteriormente no 
siempre habían visto con buenos ojos las políticas del país anatólico. En este período, 
el Ministro de Exteriores y creador de la nueva diplomacia turca, Ahmet Davutoğlu 
(Primer Ministro de Turquía tras suceder a Erdogan entre 2014 y 2016), realizó 
una labor de apoyo y sostén de los Hermanos Musulmanes, los cuales tendrían un 
importante papel durante la Primavera Árabe y en los conflictos que derivaron de 
estas revueltas a partir de 2011 y, que en muchos casos, siguen sin resolverse.

Turquía continúa en la actualidad con la redefinición de su política internacional, 
especialmente con sus relaciones con la Unión Europea. La entrada de Turquía en 
el club europeo parece cada día más lejana, lo que no impide la firma de acuerdos 
en determinados asuntos como en el caso de las oleadas de refugiados firmado en 
2016. Sin embargo, la deriva autoritaria emprendida por Erdogan en los últimos 
tiempos está alejando al país de Occidente. A su vez, Turquía se enfrenta a una crisis 
en su imagen internacional, pues, aunque, a principios del siglo XXI era considerada 
como un modelo de país tolerante con un Islam moderado, esta imagen se está 
viendo dañada ante el avance de la islamización y las nuevas políticas emprendidas 
por el AKP. Todo parece indicar, que Erdogan seguirá manteniendo un doble juego 
en el panorama internacional, alejándose de sus tradicionales aliados de la OTAN y 
del acercamiento a Occidente iniciado por Atatürk con el fin de aplicar una nueva 
política más activa en Oriente Próximo y con el acercamiento a otras potencias 
como China o Rusia.

Turquía ha sufrido un importante desarrollo desde la llegada al poder de Erdogan. 
Bajo el gobierno del AKP, el país se ha modernizado con nuevas infraestructuras que 
han desarrollado la economía, las comunicaciones, el transporte o la industria, lo 
que ha derivado en el crecimiento del Estado turco y la consolidación de una clase 
media urbana, aunque manteniendo una importante capa de población rural afe-
rrada a las ideas tradicionales. Esta política económica ha tenido un mayor carácter 
liberal, frente al intervencionismo planteado por Atatürk, pero ha permitido que 
la “Nueva Turquía” planteada por Erdogan se posicione como una potencia con un 
crecimiento y un peso cada vez mayor en el mercado internacional.
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El Gobierno del AKP desde 2011 ha dado un giro en relación al principio kema-
lista que impone el laicismo en Turquía. En los últimos años, Erdogan ha realizado 
poco a poco un viraje hacia una mayor presencia de la religión en la esfera pública, lo 
que ha permitido la apertura de nuevas mezquitas y escuelas islámicas, la restricción 
en la venta de bebidas alcohólicas, la normalización del velo islámico, la mayor carga 
de elementos religiosos en la educación, la cultura o los medios de comunicación, 
etc. Estas reformas progresivas han derivado en una islamización de la sociedad y 
del Estado frente al anterior secularismo imperante desde la época de Atatürk, lo 
que ha generado un aumento de la tensión social y de la preocupación en el ejército 
ante los ataques al laicismo desde el Gobierno. 

Sin embargo, desde la remodelación del Consejo de Seguridad Nacional, el ejér-
cito ha perdido gran parte de su capacidad de influencia en la vida política del país y 
en la actuación del Gobierno. Esto muestra una vez más la actitud ambivalente de 
Erdogan, pues estas reformas le permitieron acceder al inicio de las negociaciones 
con la Unión Europea, pero posteriormente, le han servido para desmantelar lenta-
mente a través de diversas reformas la Turquía laica creada por Atatürk. La islami-
zación de la sociedad turca se encuentra en pleno crecimiento, especialmente en las 
regiones rurales, donde existe un mayor carácter religioso y tradicional. En cualquier 
caso, este proceso ha generado importantes divisiones dentro de la sociedad turca, 
donde el principio kemalista del laicismo sigue teniendo una importante influencia, 
pese a la unión cada vez más estrecha de los asuntos civiles y religiosos.

Por otra parte, Erdogan no ha ocultado hasta el momento su deseo de reformar 
la constitución de Turquía con el fin de modificar el sistema parlamentario por un 
sistema presidencialista que le otorgue mayores poderes al eliminar la figura del 
Primer Ministro y la transferencia de gran parte de sus funciones al Presidente de la 
República. Este referéndum se celebrará en 2017 y mostrará el apoyo popular del 
que dispone Erdogan entre la población turca, cada vez más dividida, entre los que 
desean avanzar hacia la Unión Europea y Occidente y los que reclaman la reafirma-
ción del papel de Turquía y sus valores dentro del mundo islámico. Esta reforma 
constitucional cambiaría la base del sistema republicano ideado por Atatürk hace 
casi un siglo al ampliar los poderes del Presidente de la República y reducir el con-
trapeso parlamentario.

La “Nueva Turquía” de Erdogan es una realidad en la actualidad. El Presidente de 
la República ha conseguido realizar profundas reformas en el país desde su llegada 
al poder en 2003 virando desde una posición política moderada hacía lo que parece 
ser un nacionalismo islámico con un claro carácter autoritario. El gobierno del AKP 
ha seguido una política claramente ambivalente, pues pese a no abandonar del todo 
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sus relaciones con Occidente ni su intento de adhesión a la Unión Europea, el cual 
parece hoy en día prácticamente imposible, sí ha iniciado una nueva política de corte 
neotomana más cercana al mundo musulmán y dedicada a expandir su influencia en 
la región. 

Los principios kemalistas, todavía vigentes hasta el momento, son cada día más 
ajenos a la política del gobierno del AKP, que actúa de forma cada vez más distante 
de las tesis sostenidas por Atatürk. El Consejo Nacional de Seguridad que ejercía 
como garante de estos principios ya no tiene la capacidad de detener las reformas 
contrarias emprendidas por el AKP, lo que muestra como lo que en principio pa-
recía ser una medida con el fin de crear una Turquía más democrática siguiendo 
el modelo europeo se ha convertido en una vía libre para reducir el laicismo y las 
libertades implantadas en Turquía.

Todo parece indicar que Erdogan planea mantenerse en el poder hasta 2023, fe-
cha en la que Turquía celebrará el centenario de su creación. Queda por ver si la 
deriva de Erdogan hacia el autoritarismo se consolidará al igual que el nuevo nacio-
nalismo islámico, cada vez menos moderado, seguido por el AKP o si la oposición 
será capaz de obtener una victoria en las urnas que frene las ambiciones de Erdogan 
y mantenga los principios republicanos y laicistas turcos.
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Resumen
La I Guerra del Golfo, conocida como “Operación Tormenta del Desierto”, fue 

una guerra cargada de simbolismo para los Estados Unidos, y en especial para sus 
fuerzas armadas. Tratándose de la primera guerra tras el fin de la Guerra Fría, resul-
taba la oportunidad perfecta para demostrar el nuevo orden mundial, en el que lejos 
de confrontaciones pasadas, la Comunidad Internacional actuase unida bajo lideraz-
go estadounidense para defender el Derecho Internacional. En paralelo, sus fuerzas 
armadas estaban aún más ansiosas de demostrar su aptitud para el combate tras 
el desastre de Vietnam y las reformas introducidas desde entonces en materia de 
personal, entrenamiento y armamento. La guerra es considerada como una victoria 
aplastante de la coalición internacional. Y, sin embargo, un análisis detallado de los 
objetivos político-estratégicos establecidos y el desarrollo de la guerra desvela que, 
si bien Kuwait fue efectivamente liberado, la Guardia Republicana no fue derrotada. 
Esto se debió a la decisión de fijar un alto el fuego por motivos de marketing político 
(terminar la guerra en 100 horas exactas) cuando varias unidades se encontraban a 
escasas horas de “cerrar la verja”, forzando la rendición de las unidades de la Guar-
dia Republicana que huían de Kuwait.

Palabras clave: Estados Unidos, Iraq, Sadam Hussein, Tormenta del Desierto, Rela-
ciones Cívico-Militares.

Abstract
The I Gulf  War, also known as Operation Desert Storm, was a war full of  symbo-

lism for the United States, and specially for its military. Being the first war after the 
end of  the Cold War, it was the perfect opportunity to show the newly-established 
world order, one in which leaving past grievances behind, the International Commu-
nity would rally behind US leadership in order to defend International Law. At the 
same time, its armed forces were even more anxious to show their readiness for 
combat after the Vietnam disaster and the subsequent reforms in personnel, training 
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and armament. The war is considered a crushing victory for the international coali-
tion. And yet, a detailed analysis of  the political-strategic objectives established and 
the development of  the war reveal that, even if  Kuwait was effectively liberated, the 
Republican Guard was not defeated. This was due to the decision to fix a ceasefire 
based on political marketing (to end the war in exactly 100 hours) meanwhile seve-
ral units where mere hours away from “closing the gate”, forcing the rendition of  the 
Republican Guard units fleeing from Kuwait.

Key words: United States, Iraq, Sadam Hussein, Desert Storm, Civil-Military Rela-
tions.

1. Introducción
El presente trabajo analizará el proceso de toma de decisiones dentro de la Ad-

ministración estadounidense durante la I Guerra del Golfo. El objetivo del mismo 
será probar cómo dicha toma de decisiones se vio íntimamente influenciada por la 
memoria viva en todos los decisores de la guerra de Vietnam.

El tema resulta de interés debido a la importancia de comprender, a la hora de 
estudiar un conflicto armado –y por ende la historia de las relaciones internaciona-
les– cómo y por quién se tomaron las decisiones que marcaron dicho conflicto.

Es por ello que las relaciones cívico-militares han sido objeto de estudio por pres-
tigiosos politólogos, juristas e historiadores, sobre todo en Estados Unidos; siendo 
la guerra de Vietnam una de las más estudiadas de la historia actual. En el presente 
trabajo se mezclarán las conclusiones de algunos de estos autores con el relato de 
la Guerra del Golfo para intentar explicar las decisiones de la segunda como una 
reacción a la primera.

2. La primera guerra de un mundo nuevo
La Primera Guerra del Golfo fue el primer conflicto armado de alta intensidad 

con participación masiva de los Estados Unidos tras el fin de la Guerra Fría. Aunque 
muchos pesos pesados de la Administración de George H. W. Bush (1989–1993) 
todavía desconfiaban de la “Perestroika” iniciada por la Unión Soviética, la realidad 
es que otras amenazas regionales comenzaban a reclamar la atención de Washing-
ton.

Según la narrativa establecida por la Administración de Ronald Reagan (1981– 
1989), EEUU había “ganado la Guerra Fría”, por lo que para cumplir con el teorema 
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del Fin de la Historia, propuesto por el aclamado politólogo Francis Fukuyama, las 
democracias liberales – una vez asegurada la transición pacífica de la URSS – ya solo 
debían hacer frente a los “outsiders” de la Comunidad Internacional (países como 
Irán, Libia o Corea del Norte) (Fukuyama, 1992). Sin embargo, y pese a pertenecer 
ambos al partido republicano, su visión del mundo difería de forma sustancial. Si 
bien Reagan fundamentó su política exterior en un reinicio la carrera armamen-
tística con la URSS, Bush –tras la caída del Muro de Berlín– se preocupó por crear 
una imagen más legítima de los EEUU entre la comunidad de naciones en base a los 
valores internacionalistas de respeto al derecho internacional. Esta será una de las 
ideas fundamentales (aunque no la única) en que se base la decisión de intervenir 
para liberar Kuwait.

En cuanto a las raíces del conflicto, la invasión de Kuwait por parte de Iraq, junto 
con la amenaza de proseguir el avance hacia el sur en dirección a Arabia Saudí, se 
debe a diferentes motivos. De forma estructural, hay motivos geopolíticos que sub-
yacen la invasión: Kuwait ha sido una entidad independiente o semi-independiente 
desde 1752. Sin embargo, la extensión de sus fronteras ha sido un tema de confron-
tación recurrente con sus vecinos. Esto es especialmente acuciante con Iraq, ya que 
por su situación geográfica, Kuwait obstruye la salida al mar de Iraq, lo cual recobra 
especial importancia a partir de los años 1930 con el descubrimiento de petróleo 
(que necesita ser exportado). Sin embargo, las fronteras actuales fueron impuestas 
(y reconocidas internacionalmente) durante el periodo de administración británica 
posterior al derrumbe del Imperio Otomano (1920 – 1932), por lo que Iraq no te-
nía autonomía para oponerse. Según dichas fronteras, Iraq tiene una costa de unos 
60 kilómetros (aunque poco profunda para la navegación), más la desembocadura 
del Shatt al-Arab, rio formado por la confluencia del Éufrates y el Tigris y navegable 
desde la ciudad iraquí de Basora hasta su desembocadura en el Golfo Pérsico, pero 
cuya soberanía es compartida al 50% con Irán (precisamente la soberanía sobre el 
Shatt al-Arab fue el casus belli de la Guerra Irán-Iraq).
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Imagen 1. Salida al mar de Iraq.

Fuente: Google Earth.

Además, existen fuertes razones económicas. La invasión de Kuwait se produce 
apenas dos años después del fin de la guerra eterna entre Iraq e Irán (1980-1988), 
de la cual, pese al impasse, Iraq salió con el ejército más potente de la región y tam-
bién cargado de deudas, especialmente hacia Kuwait y Arabia Saudí. Tras la guerra, 
Iraq se vio incapaz de devolver los préstamos recibidos, debido al precario estado 
de su economía y a los enormes gastos de reconstrucción del país y de inversión en 
defensa. Esto le llevó a pedir la condonación de la deuda “entre hermanos árabes”, 
pero los acreedores no accedieron. Como consecuencia, Saddam Hussein comen-
zó a escalar la retórica belicista, por lo que muchos –tanto en la región como en 
Occidente– consideraban las amenazas contra Kuwait como una mera estrategia de 
coacción. 

Sin embargo, Iraq se encontraba en una encrucijada. Por un lado, sus gastos co-
rrientes le impedían pagar las deudas; y por el otro, las deudas hacían impensable 
una desmovilización de decenas de miles de miembros de las fuerzas armadas. Esto 
se debe a que la economía del país no sería capaz de reabsorberlos, por lo que cabía 
el riesgo de convulsión política.

Además, y aunque resulta un elemento menos empírico, cabe reseñar la perso-
nalidad del propio Saddam Hussein, la cual se dice era impulsiva y dada a errores de 
juicio. Preguntado sobre los motivos de la invasión tras ser capturado por fuerzas 
estadounidenses en 2003, respondió “cuando algo se me mete en la cabeza, actúo. 
Yo soy así.” (The Economist, 2007) (traducción del autor).

Por otro lado, es preciso establecer el estado de las Fuerzas Armadas Estadouni-
denses en los años anteriores a la Guerra del Golfo. Esto resulta clave porque para 
entender la mentalidad de los líderes militares estadounidenses durante la guerra 
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será necesario entender sus experiencias previas. En efecto, estas se pueden resu-
mir en una sola palabra: Vietnam. 

La Guerra de Vietnam no solo fue el primer destino de combate de todos los 
generales que llevarían a cabo la Operación Tormenta del Desierto, sino que causó 
tal shock colectivo en la organización que todas las reformas introducidas desde 
entonces tuvieron como objetivo evitar su repetición (Kitfield, 1995). La derrota de 
Vietnam resultó tan traumática por dos motivos: en primer lugar, porque transfor-
mó la imagen de profunda admiración de la sociedad civil hacia sus fuerzas armadas, 
pasando a producir polarización y rechazo entre las nuevas generaciones. En se-
gundo lugar, la Guerra de Vietnam rompió a las Fuerzas Armadas estadounidenses 
–especialmente al ejército de tierra (Army)– por su columna vertebral: lo que había 
fallado no era el material o el entrenamiento, sino el sistema de valores del soldado, 
el liderazgo del sargento1 y la visión estratégica del general (Gabriel & Savage, 1978).

 
Por todo lo anterior, entre 1975 y 1990 se produce una reconstrucción de arriba 

abajo de las fuerzas armadas para evitar otro Vietnam. En primer lugar, el propio 
presidente Nixon eliminó el servicio militar obligatorio en 1973, pasando a un ejér-
cito profesional. Esto, pese al escepticismo de gran parte de la sociedad estadou-
nidense, permitió aumentar la moral y el nivel de la tropa (Bailey, 2009). Esto fue 
complementado con una reforma del sistema educativo y un refuerzo de los valores 
militares; así como del liderazgo, a nivel personal (fomentando la matriculación de 
oficiales en estudios civiles de postgrado), institucional (en las escuelas militares) y 
organizacional (poniéndolos en práctica de arriba abajo en las propias unidades) 
(Nielsen, 2010). 

Una forma de revolucionar el entrenamiento de las unidades y el liderazgo de 
sus líderes fue la creación de dos enormes Centros de Entrenamiento de Combate 
(Combat Training Centers, CTC) en los que simular de forma realista misiones de 
combate y evaluar el rendimiento de las unidades. Los primeros resultados fueron 
tan desastrosos que se restauró la humildad entre los oficiales superiores y se ins-
tauró una gran motivación por aumentar la aptitud para el combate de sus unidades 
(Chapman, 2010).

Otro proyecto llevado a cabo en estos años y que permitió llevar a cabo el “gan-
cho de izquierdas de las 100 horas” fue la modernización de los sistemas de armas 
de las fuerzas armadas en general y del ejército en particular. Cabe destacar el pro-

1  Suboficial, líder de una pequeña unidad de una decena de soldados. Su liderazgo se basa más en 
la ejemplaridad que en la obediencia.
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grama conocido como “Big Five”, el cual renovó las capacidades de combate acora-
zado2 (con el M1 Abrams como carro de combate principal3 y el M2 Bradley como 
vehículo de combate de infantería4) y de asalto aéreo5 (con el AH-64 Apache como 
helicóptero de ataque6 y el UH-60 Black Hawk como helicóptero de transporte tác-
tico7) (Scales, 1994). A esto hay que sumar el sistema Patriot de defensa aérea8, el 
cual cobraría especial relevancia durante la Guerra del Golfo a causa de la amenaza 
de misiles SCUD9 iraquíes. 

2  Combate basado en el uso de vehículos blindados.

3  Comúnmente conocido como tanque, vehículo pesado con un alto grado de blindaje y un poten-
te cañón usado para abrir paso entre las líneas enemigas.

4  Vehículo blindado usado para transportar tropas al paso de los carros de combate.

5  Combate basado en el uso de helicópteros.

6  Helicóptero armado con un cañón, cohetes y misiles.

7  Helicóptero diseñado para el transporte de tropas al campo de batalla

8  Sistema móvil formado por un radar y uno u varios lanzadores de misiles capaz de derribar avio-
nes u otros misiles enemigos en un radio determinado, que depende de la versión concreta.

9  Misil balístico (tierra-tierra) de origen soviético, el cual puede portar cabezas con armas de des-
trucción masiva.
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Imagen 2. El programa “big five” y los aviones de cuarta generación en la Guerra del Golfo. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: M1 Abrams, M2 Bradley, AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk, Sistema Patriot de defensa aérea, F16, F18 

y F117.

Fuente: Wikimedia Commons (1 y 2), www.aviationspectator.com (3 y 4), US Department of  Defense (5 y 6), 
www.bluejacket.com (7), www.ausairpower.com (8).

www.aviationspectator.com
www.bluejacket.com
www.ausairpower.com
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No obstante, no puede obviarse el desarrollo una serie de aviones multimisión 
(cazabombarderos y de ataque a tierra) de cuarta generación por otras ramas de 
las fuerzas armadas10. Esta nueva serie de aviones de combate contaba con nuevas 
tecnologías como el uso de “armamento inteligente” guiado por GPS o láser, con 
un grado de precisión nunca vista hasta entonces. Esto hizo de la campaña aérea de 
Tormenta del Desierto la más efectiva hasta la fecha.

Pero la modernización no acabaró ahí. En 1986 se aprobó por el Congreso la 
mayor reforma de la estructura de mando de las fuerzas armadas desde 1947, co-
nocida como Ley Goldwater-Nichols. El objetivo era simplificar la cadena de mando 
de forma que se eliminasen las frecuentes disputas entre los diferentes servicios, 
las cuales impedían el correcto funcionamiento de operaciones conjuntas11. La ley 
simplificó la cadena de mando, directamente desde el Presidente al Secretario de 
Defensa y a los Comandantes de Combate (Combatant Commanders, COCOMs). 
Además, se aumentaron los poderes del Jefe del Estado Mayor Conjunto (Chairman 
of  the Joint Chiefs of  Staff, CJCS) quien, si bien tiene prohibido ejercer el mando de 
unidades, es el principal asesor militar de la Administración. Esto permitió que, por 
lo general, las fuerzas armadas hablasen a los decisores políticos con una sola voz, 
evitando tener que llegar a consensos internos de mínimo común múltiplo, como 
venía siendo hasta entonces (Locher, 2004).

Por último, y como consecuencia de todo lo anterior, resulta necesario hablar 
de la doctrina militar imperante durante la Guerra del Golfo. En 1973 se creó el 
Mando de Adiestramiento y Doctrina (Training and Doctrine Command, TRADOC) 
para establecer los nuevos ejercicios a desarrollar (como los CTC) y desarrollar una 
nueva doctrina del uso de la fuerza, a raíz de lo ocurrido en Vietnam, pero también 
del nivel de devastación que el armamento puntero de la época había producido 
en la Guerra del Yom Kippur (1973). Tras una primera doctrina, “Active Defense” 
(1976), muy criticada por ser meramente defensiva, se desarrolló una nueva, “Air-
Land Battle” (1982): en caso de ataque de la URSS en Europa, el ejército sería capaz 
de repeler un primer ataque con un contrataque disruptivo, mientras que la fuerza 
aérea destruiría las innumerables unidades de segunda línea antes de que llegasen 
al frente (Long, 1991). He ahí el principio doctrinal de cooperación entre fuerzas 
terrestres y aéreas que sería usado en Tormenta del Desierto.

10    Como el F16 Fighting Falcon (Fuerza Aérea) y F18 Hornet (Armada y Cuerpo de Marines), 
además del avión furtivo F117 Nighthawk.

11     Operaciones conjuntas son aquellas llevadas a cabo por diferentes ramas de las fuerzas arma-
das (el ejército de tierra y la fuerza aérea, por ejemplo).
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A esta doctrina “técnica” se añade otra de carácter más político/militar. Conoci-
da como “Doctrina Weinberger”, fue descrita por el Secretario de Defensa Caspar 
Weinberger en 1984. Se trataba de una doctrina compuesta de 6 puntos que per-
mitían evaluar si los Estados Unidos debían enviar tropas de combate a un conflicto:

1. Los Estados Unidos no deben comprometer fuerzas al combate salvo que los 
intereses vitales de los EEUU o de sus aliados estén en juego.

2. Las tropas estadounidenses solo deben ser comprometidas si es de forma 
incondicional y con la clara intención de vencer.

3. Las tropas estadounidenses solo deben ser comprometidas cuando haya obje-
tivos políticos y militares claramente definidos, y con la capacidad suficiente 
para cumplir dichos objetivos.

4. La relación entre los objetivos y el tamaño y la composición de las fuerzas com-
prometidas debe ser reevaluado constantemente y ajustado de ser necesario.

5. Las tropas estadounidenses no deben ser enviadas a la batalla sin una “confian-
za razonable” del apoyo de la opinión pública estadounidense y del Congreso.

6. El envío de tropas estadounidenses solo deber ser considerado como un últi-
mo recurso12. 

Esta doctrina, la cual resumía la opinión de los líderes militares sobre los estric-
tos requisitos para el uso de la fuerza militar sin acabar repitiendo los errores de 
Vietnam, sería ligeramente modificada y aplicada por Colin Powell, Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de 1989 a 1993, y antiguo asesor de Weinberger (Moten, 2014).

Powell jugó un papel clave en la I Guerra del Golfo, tanto por su personalidad 
como por el hecho de ser el primer Jefe del Estado Mayor Conjunto tras la entrada 
en vigor de la Ley Goldwater-Nichols. Este hecho fue aprovechado por Powell para 
conseguir una influencia sin parangón desde la que tuviese George Marshall durante 
la Segunda Guerra Mundial. Powell es el prototipo de general político: tras su paso 
por Vietnam inició una carrera fulgurante en la que siempre combinó puestos de 
mando militar con otros de asesoramiento a decisores políticos del máximo nivel, 
llegando a ser Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Reagan (1987-1989) 
(Gordon & Trainor, 1995). Durante sus años en Washington desarrolló un afinado 
instinto político, que unido a su carisma le convirtieron en altamente influyente en-
tre militares y civiles. Esto hizo que la llamada “Doctrina Powell” estuviese amplia-
mente presente durante la Guerra del Golfo (Herspring, 2005).

12 “The Uses of  Militar Power” Discurso del Secretario de Defensa Caspar Weinberger ante el 
National Press Club de Washington, D.C., 28 de Noviembre de 1984 (traducción del autor).



987

Historia actual universal

3. Las decisiones que llevaron a la guerra
El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein lanzó la invasión de Kuwait. En las sema-

nas anteriores las mejores unidades del ejército iraquí se habían estado amasando 
cerca de la frontera, incluida gran parte de la Guardia Republicana13. Las negocia-
ciones para llegar a un acuerdo pacífico entre ambos países (las cuales habían sido 
propuestas por las potencias árabes) no aguantaron más de un día, y el mismo 31 de 
julio en que se habían convocado fracasaron debido a la intransigencia de las partes.

El ejército kuwaití apenas pudo oponer resistencia y en cuestión de horas el ejér-
cito iraquí controlaba la ciudad de Kuwait; para más tarde dirigir las dos divisiones14  
mecanizadas de la Guardia Republicana que habían servido de punta de lanza a 
establecer posiciones defensivas a la frontera con Arabia Saudí. El Emir de Kuwait 
consiguió escapar a Arabia Saudí antes de que fuerzas especiales iraquíes asaltaran 
su palacio, pero su hermano menor fue asesinado.

Solo entonces el establishment diplomático-militar estadounidense comenzó a 
reaccionar, debido al fallo en los sistemas de alerta temprana: si bien las preparacio-
nes militares iraquíes estaban siendo monitorizadas por los satélites estadouniden-
ses desde hacía semanas; la mayoría de analistas y decisores lo consideraban un “fa-
rol” para coaccionar a Kuwait de que condonase la deuda (Gordon & Trainor, 1995).

13  La Guardia Republicana era la punta de lanza del ejército iraquí, además del ejército personal de 
Sadam Husein, al estar bajo su mando directo. Se trataba de una gran formación terrestre [por aquel 
entonces, dos cuerpos de ejército (v. infra)] compuesta por árabes sunníes, mejor equipada, formada 
y pagada que el resto del ejército.

14  Gran unidad militar compuesta por entre dos y cinco brigadas, con unos 30.000 soldados. Una 
división mecanizada es aquella que principalmente utiliza vehículos blindados como su principal medio 
de transporte y combate.
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Imagen 3. La invasión de Kuwait por parte del ejército iraquí.

Fuente: Department of  History, US Military Academy 
http://www.usma.edu/history/SitePages/First%20Gulf%20War.aspx

Sin embargo, una vez quedó claro que Iraq había invadido Kuwait con la intención 
de anexionárselo, la Administración Bush rápidamente entró en modo de crisis. A lo 
largo de los días 2 y 3 se producirían una serie de reuniones clave para determinar la 
respuesta a la invasión. En primer lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 
con 14 votos a favor la Resolución 660 condenando la invasión. Al mismo tiempo 
y por casualidad, el Secretario de Estado, Jim Baker, se encontraba en Rusia, lo que 
permitió tantear de primera mano la postura rusa, que fue de apoyo a los esfuerzos 
estadounidenses. También por casualidad, en la tarde del día 2 Bush tenía una reu-
nión con Margaret Thatcher. Reino Unido, antiguo patrón de Kuwait, pensaba que si 
no se le paraban los pies a Sadam, éste continuaría acumulando poder como hiciera 

http://www.usma.edu/history/SitePages/First
20War.aspx
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Hitler en los años 1930; por lo que se debía hacer todo lo posible para frenarlo, 
empezando por sanciones y uniendo a los países árabes inequívocamente en contra 
de la invasión (Gordon & Trainor, 1995). Este principio de consenso entre los prin-
cipales socios de EEUU dio confianza desde el inicio a Bush para establecer una serie 
de políticas con el objetivo de revertir la invasión, en lugar de intentar acomodarla.

 
También en la tarde del día 2, el Secretario de Defensa, Dick Cheney y Colin 

Powell se reunieron para discutir la situación e intentar crear una posición conjunta 
que transmitir al Presidente. Sin embargo, sus posiciones eran difícilmente recon-
ciliables. Cheney, un político de carrera perteneciente al ala dura del partido repu-
blicano, se movía en unos términos que iban desde la expulsión del ejército iraquí 
de Kuwait a la invasión de Iraq para deponer a Sadam. Sin embargo, esto chocaba 
frontalmente con la doctrina Powell. Éste dudaba de la predisposición del pueblo 
americano para usar la fuerza militar con el objetivo de liberar un país como Kuwait. 
Para Powell, la línea roja debía trazarse en Arabia Saudí, un país mucho más estra-
tégico y el cual EEUU debía comprometerse a defender (Gordon & Trainor, 1995). 

 
Esta división se hizo notar en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de 

la mañana siguiente15, pese a que tanto Bush como Brent Scowcroft (Asesor de 
Seguridad Nacional) dejaron claro que toda política de acomodación de hechos 
consumados quedaba automáticamente descartada. En subsecuentes reuniones los 
días siguientes se terminó de acordar la estrategia de respuesta: por un lado, se haría 
un esfuerzo diplomático para que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase 
sanciones contra Iraq que le impidiesen exportar petróleo para financiarse – estas 
fueron aprobadas en la Resolución 661 el día 6 de agosto16. Por el otro, comenzaría 
un despliegue inmediato de hasta 100.000 soldados (1 cuerpo de ejército17), más 
fuerzas aéreas y navales en Arabia Saudí (una vez esta dio su consentimiento el mis-

15  El Consejo de Seguridad Nacional (National Security Council, NSC) es el principal foro dentro de 
la Administración de discusión, decisión y coordinación en materia de política exterior y de seguridad. 
Creado por Truman, incluye al Presidente, Vice-Presidente, Secretarios de Defensa y Estado, además 
del Jefe del Estado Mayor Conjunto y el Director Nacional de Inteligencia. Además, puede incluir 
otros miembros de ser necesario, y actualmente suelen asistir a sus reuniones el Asesor de Seguridad 
Nacional y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, entre otros.

16  Dada la noción de sanciones de la época, en la práctica se trataba de un bloqueo. No obstante, 
se evitó usar esa denominación ya que según el Derecho Internacional consuetudinario, el bloqueo es 
un acto de guerra. Enseguida surgió la cuestión de si los estados estaban autorizados para aplicar las 
sanciones por la fuerza, lo cual se despejó una vez Kuwait pidió formalmente ayuda para su legítima 
defensa colectiva según el artículo 51 de la Carta, y más tarde con la resolución 665, que autorizaba 
los registros a buques.

17  Gran unidad militar (la mayor usada en este periodo por el ejército estadounidense), formada 
por entre dos y cinco divisiones, lo que supone unos 100.000 soldados, aunque las cifras pueden variar.
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mo día 6 de agosto) con la misión de defender Arabia Saudí de una posible invasión 
iraquí y prepararse para una hipotética liberación de Kuwait (Bush & Scowcroft, 
1998). 

La tarea de planificar tal campaña recayó en el Mando Central (CENTCOM)18. Al 
mando de CENTCOM se encontraba el General Norman Schwarzkopf. Schwar-
zkopf  era un general a la vieja usanza, ni tan brillante ni tan acostumbrado a los círcu-
los de Washington como Powell. Mandaba por intimidación, y pese haber ascendido 
a general de cuatro estrellas, había sido asignado al que hasta entonces era el mando 
menos importante de todos. El Mando Central había sido creado solo 7 años antes, 
y hasta la Guerra del Golfo no había planeado y ejecutado ninguna operación a gran 
escala (Gordon & Trainor, 1995).

En cuanto a la campaña terrestre, el plan era extremadamente simple, dadas las 
fuerzas disponibles: lanzar un ataque frontal contra las posiciones defensivas ira-
quíes en Kuwait. Sin embargo, la campaña aérea era diferente. Tras ella se encontra-
ba el Coronel John Warden, un teórico del poder aéreo. Según la teoría de Warden 
(Warden III, 2000), se puede ganar una guerra a través del poder aéreo si se usa 
contra el centro de gravedad del enemigo; esto es, sobre sus centros de decisión, 
comunicaciones, económicos y de transporte. De ser destruidos estos objetivos, el 
enemigo sería incapaz de seguir luchando y se rendiría. Por ende, la propuesta de 
Warden, aceptada por Schwarzkopf  y elevada por éste a la Casa Blanca se centra-
ba en bombardear Bagdad, en lugar de las posiciones iraquíes el Kuwait (Gordon 
& Trainor, 1995). He aquí el origen conceptual del establecimiento como objetivo 
secundario y no declarado (al no ser legítimo por parte de la ONU) un cambio de 
régimen en Iraq.

Ambas campañas fueron presentadas al Consejo de Seguridad Nacional el 11 de 
octubre: la campaña aérea fue aprobada siempre que se incluyesen más objetivos de 
posiciones iraquíes en Kuwait: las enormes cantidades de blindados iraquíes debían 
reducirse considerablemente (pensando en el equilibrio de poderes regional tras la 
guerra). Sin embargo, el plan terrestre fue duramente criticado por simplista y bruto. 
Fue Scowcroft quien por primera vez introdujo la idea de realizar una maniobra de 
flanqueo por el oeste19. Los generales la rechazaron en un primer momento por las 
dificultades logísticas, pero se les encargó seguir trabajando para hacerlo funcionar 

18  US Central Command (CENTCOM). Dentro de la cadena de mando de las fuerzas armadas 
estadounidenses, CENTCOM ejerce el mando de todas las operaciones militares desarrolladas en 
Oriente Medio.

19  Operación consistente en maniobrar para sorprender al enemigo y poder atacarlo por los late-
rales de su formación, los cuales suelen estar peor defendidos.
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(Bush & Scowcroft, 1998). Lo que destaca por encima de todo de la reunión es la 
mayor determinación del Presidente Bush de resolver la crisis por la fuerza de ser 
necesario. Según Brent Scowcroft:

Era mi impresión que en algún punto de la primera quincena de octubre el 
Presidente Bush llegó a la conclusión, consciente o inconscientemente, que 
debía hacer lo que fuese necesario para liberar Kuwait, y la realidad era que 
eso implicaba usar la fuerza. Comencé a notarle con una cierta calma. Parecía 
como si ya no se estuviese peleándose con el tema de mandar chavales ame-
ricanos a morir – esa decisión tan espantosa que solo un presidente puede 
hacer. Creo que ya lo había resuelto en el interior de su mente. (Bush & 
Scowcroft, 1998) (Traducción del autor).

Por ende, y dado que ni Iraq atacaba a Arabia Saudí ni se retiraba de Kuwait, la 
opción restante era lanzar un ultimátum que justificase la acción militar. Para ello la 
diplomacia estadounidense, con el Secretario de Estado Baker al frente, se pusieron 
de inmediato a trabajar en una resolución del Consejo de Seguridad, la cual debía 
aprobarse durante la presidencia estadounidense del Consejo, en noviembre. 

La propuesta de Scowcroft de hacer una maniobra de flanqueo por el oeste, 
el “gancho de izquierdas”, fue desarrollada por los estados mayores de Powell y 
Schwarzkopf. Esta maniobra, que recuerda al Plan Schlieffen20, consistía en un pe-
queño ataque frontal contra las fuerzas de Kuwait con un cuerpo de ejército (for-
mado por los Marines, fuerzas británicas y árabes), mientras que otros dos cuerpos 
de ejército realizaban una carrera de 300 kilómetros por medio del desierto para 

“cerrar la verja” de salida de Kuwait a las fuerzas iraquíes en las cercanías de Basora, 
obligando a la Guardia Republicana a rendirse o ser destruida (Gordon & Trainor, 
1995). Sin embargo, la necesidad de desplegar otros dos cuerpos hasta la frontera 
saudí requeriría al menos dos meses de preparación21.

20  El Plan Schlieffen fue desarrollado a principios del siglo XX por el Jefe del Estado Mayor ale-
mán, Alfred Graf  von Schlieffen, como la forma definitiva de destruir al ejército francés. Consistía en 
un pequeño ataque frontal a través de Alsacia y Lorena que fijase al ejército francés mientras varios 
ejércitos de hasta millón y medio de soldados atravesasen Bélgica para tomar París, cortar las rutas de 
suministro francesas y terminar por encerrar al ejército francés. No obstante, el plan fue modificado 
de forma substancial tras la muerte de Schlieffen, de forma que cuando fue puesto en práctica en la I 
Guerra Mundial, fue un fracaso.

21  Ciertos analistas han afirmado que no era necesario desplegar un tercer cuerpo de ejército, y 
que esto podría haber sido usado como una forma de disuasión por parte de Powell hacia Bush para 
que no siguiese adelante con una operación en la que él no creía. Sin embargo, también puede con-
siderarse como la materialización de la doctrina Powell: la fuerza, de usarse, debía hacerse de forma 
aplastante
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En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 30 de octubre se llegó a la 
conclusión de que el efecto de las sanciones era demasiado lento como para conse-
guir los objetivos en el plazo disponible. Por ello, se fijó una fecha tentativa para el 
ultimátum en el 15 de enero, fecha a partir de la cual Powell preveía las fuerzas adi-
cionales estarían listas (Bush & Scowcroft, 1998). No se podía esperar más ya que 
la coalición podía desmoronarse en cualquier momento, el mes de Ramadán (en 
marzo) generaría problemas para las tropas árabes de la coalición, y no era factible 
mantener a las tropas durante otro verano en pleno desierto arábigo.

A lo largo del mes de noviembre el Presidente Bush y el Secretario Baker hicie-
ron numerosos viajes para obtener el visto bueno de los miembros del Consejo de 
Seguridad y de la coalición para una resolución que estableciese un ultimátum y au-
torizase el uso de la fuerza si Iraq no lo cumplía. Salvo una oposición moderada por 
parte de Rusia y sobre todo de China (más allá de otros miembros no permanentes, 
como Yemen o Cuba), la Resolución 678 fue aprobada sin demasiada dificultad el 
25 de noviembre.

4. Tormenta del desierto
La guerra se desarrolló en dos grandes fases. En primer lugar, el 17 de enero 

comenzó la campaña aérea. Solo una vez esta hubiese acabado con los objetivos 
marcados, y en caso que Iraq no se hubiese rendido todavía, comenzaría la campaña 
terrestre.
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Imagen 4. Desarrollo de la primera noche de campaña aérea. Predominan los objetivos estratégicos.

Fuente: Department of  History, US Military Academy 
http://www.usma.edu/history/SitePages/First%20Gulf%20War.aspx 

La campaña aérea comenzó atacando los objetivos estratégicos según mandaba 
la teoría de Warden. Unos días más tarde se transicionaría a una campaña de ob-
jetivos tácticos, reduciendo la capacidad militar iraquí, sobre todo en términos de 
blindados y piezas de artillería de la Guardia Republicana, en preparación para la 
campaña terrestre. La degradación del ejército iraquí y sobre todo de la Guardia 
Republicana22, aunque no fuese un objetivo públicamente declarado ni establecido 
en las resoluciones de la ONU, en el fondo sí que era un objetivo claro de EEUU. 
Según Brent Scowcroft:

Cheney y yo también pensábamos que era necesaria una campaña terrestre, 
consiguiese lo que consiguiese el poder aéreo, ya que era esencial destruir 
la capacidad ofensiva iraquí. Este también era un objetivo principal, aunque 

22  Por degradación se entiende la disminución de las capacidades de una unidad enemiga.

http://www.usma.edu/history/SitePages/First
20War.aspx
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no había sido factible mencionarlo abiertamente mientras todavía era posible 
dar una solución pacífica a la crisis. (Bush & Scowcroft, 1998) (traducción del 
autor).

Igualmente, la aceptación de la teoría de Warden implicaba jugar con la posibi-
lidad de la caída del régimen de Sadam Husein. Sobre si este debía ser también un 
objetivo estadounidense, se debatía el mismo Bush:

Diario, 31 de enero

Sigo pensando que el pueblo iraquí, junto con el ejército [iraquí] deberían 
encargarse de él [Sadam Husein]. Ver como sus tropas y equipamiento son 
destruidos – tienen que hacer algo al respecto. De verdad ojalá nosotros 
pudiésemos… Esto es una guerra y si le alcanza una bomba en su cuartel 
general, mala suerte. Pero me parece a mí que cuanto más sufra el pueblo 
iraquí, más probable es que alguien se alce y haga lo que se tenía que haber 
hecho hace mucho tiempo – quitar al señor de ahí – y o bien echarle del país 
o hacer algo para que deje de estar al mando. (Bush & Scowcroft, 1998) (tra-
ducción del autor).

No obstante, tras la guerra, afirmaba (de manera premonitoria sobre lo que ocu-
rriría en 2003):

Creo firmemente que no debíamos entrar en Bagdad. Nuestra misión, según 
estaba codificada en las resoluciones de la ONU, era simple – acabar con la 
agresión, expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait y restaurar a los líderes 
kuwaitíes. El ocupar Iraq hubiese destrozado instantáneamente nuestra coa-
lición, poniendo a todo el mundo árabe en nuestra contra […]. Solo podía 
llevar a esa parte del mundo a una inestabilidad aún mayor y a destruir la credi-
bilidad que tanto estábamos trabajando para reestablecer. (Bush & Scowcroft, 
1998) (traducción del autor).

Por lo tanto, salvo retirada sorpresa iraquí, la Administración estaba decidida a 
lanzar una campaña terrestre que no solo expulsase a las fuerzas iraquíes de Kuwait 
sino que además redujese sustancialmente sus capacidades ofensivas, y como ob-
jetivo secundario, de ser posible estableciese las condiciones necesarias para un 
levantamiento en contra de Sadam Husein.
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Imagen 5. Efectos de los bombardeos de precisión sobre un bunker iraquí.

Fuente: Wikimedia Commons

La única cuestión pendiente era pues cuando lanzar esta campaña. Por ello, se 
decidió que Cheney y Powell viajasen el 7 de febrero a Arabia Saudí para revisar el 
plan de Schwarzkopf  y cerrar la fecha para la campaña terrestre. Durante el viaje, 
los tres repasaron el plan y decidieron como fecha el 21 de febrero, +/- 3 días. Sin 
embargo, en la enésima revisión del plan con todos los principales comandantes, 
estos fueron incapaces de darse cuenta que debían adaptarlo a los resultados de la 
batalla de Khafji, ocurrida la semana anterior. Esta fue el intento de Sadam de ganar 
la guerra. Dado que no podía evitar el desgaste que sus fuerzas estaban sufriendo 
por la campaña aérea, el objetivo era usar el elemento de sorpresa para atacar la 
parte menos defendida de la línea de la coalición y causar todas las bajas posibles. 
Más tarde se replegaría a posiciones defensivas, causando aún más bajas con su 
artillería mientras las fuerzas de la coalición estaban atrapadas intentando atravesar 
las trincheras y campos de minas. Tal número de bajas generaría un coste político 
insostenible para Bush y le obligaría a buscar una salida negociada. Sin embargo, el 
plan no sobrevivió al contacto con el enemigo, y los ataques aéreos dislocaron las 
formaciones iraquíes. Por si no fuera poco, estas apenas aguantaron el contraataque 
de la coalición.
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Según el plan, el “gancho de izquierdas” solo comenzaría un día después del ata-
que frontal. Sin embargo, a la luz de la poca resistencia mostrada por las fuerzas ira-
quíes en Khafji, cabía la posibilidad de que el ataque frontal avanzase más rápido de 
lo previsto y la Guardia Republicana simplemente huyese antes de que las fuerzas de 
flanqueo les pudiesen cerrar el paso. A esto no ayudaba la actitud del Teniente Ge-
neral Franks, al mando del VII Cuerpo acorazado, el principal encargado de “cerrar 
la verja”. El VII cuerpo había sido traído de Alemania, donde llevaba 40 años prepa-
rándose para responder a un ataque soviético. Por lo tanto, su instinto le llamaba a 
la concentración de fuerzas y la seguridad, todo lo contrario al avance agresivo por 
el desierto requerido ahora. Sin embargo, esto tampoco fue remediado (Gordon & 
Trainor, 1995).

En los días previos al lanzamiento de la campaña terrestre hubo varios intentos 
por parte de Gorbachov de llegar a un acuerdo negociado, pero estos fueron des-
cartados por Bush: era posible que Sadam solo estuviese intentando engañar a la 
coalición. No obstante, un argumento importante era que en caso de acuerdo los 
otros objetivos estadounidenses no serían cumplidos (Bush & Scowcroft, 1998).

El 24 de febrero comenzó la campaña terrestre. Desde el principio, los Marines 
avanzaron con la agresividad que les caracteriza, aún más dada la poca resistencia 
iraquí. Schwarzkopf  se dio cuenta que la maniobra no estaba siendo sincronizada, al 
avanzar los Marines demasiado rápido, de modo que lanzó el “gancho de izquierdas” 
de inmediato (Gordon & Trainor, 1995). Sin embargo, Franks decidió detener el 
ataque del VII cuerpo al anochecer por la dificultad de ejecutar  su complejo plan en 
la oscuridad, lo cual retrasó aún más el “gancho de izquierdas”. 

Mientras tanto, el ejército iraquí comenzaba su huida. Vista su incapacidad de 
oponer la menor resistencia al ataque de la coalición, procedió a disponer a las divi-
siones de la Guardia Republicana creando una cortina que permitiese la huida de las 
unidades regulares con seguridad, procediendo después a retirarse estas. Esto creó 
cierta confusión en el VII cuerpo, que en su avance decidió virar al este para atacar a 
la Guardia Republicana, su principal objetivo, pensando que al menos estas estarían 
dispuestas a luchar. Franks estaba bajo intensa presión por parte de Schwarzkopf  
para destruir a la Guardia Republicana lo antes posible. Sin embargo, la gran mayoría 
inició la huida hacia el norte en cuanto fue su turno.
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Imagen 6, Campaña terrestre de la Operación Tormenta del Desierto.

Fuente: Wikimedia commons.

Esto puso todo el protagonismo en el XVIII Cuerpo Aerotransportado, que for-
maba la parte exterior del “gancho”. Dos de sus divisiones, la 101ª aerotransportada 
(en helicópteros), y la 24ª de infantería (mecanizada, v. supra), comandada ésta por 
el general más agresivo de la campaña, Barry McCaffrey, llegaron el día 26 a la au-
tovía 8 para comenzar a cortar las posibles vías de escape del ejército iraquí y evitar 
que llegasen refuerzos desde Bagdad. Sin embargo, todavía quedaban otras dos 
carreteras más al este que podían servir como vías de escape. El día 28, la 24ª de 
infantería planeaba penetrar las defensas iraquíes para llegar al sur de Basora y blo-
quear dichas vías de escape, mientras que la 101ª realizaba un asalto aéreo (v. supra) 
al norte de la ciudad para bloquear el resto de puentes sobre el Éufrates y terminar 
de “cerrar la verja” (no obstante, el plan de la 101ª nunca llegó a ser aprobado por 
el comandante del XVIII cuerpo). El ejército iraquí estaría atrapado entre el XVIII 
cuerpo al norte y el VII al sur, obligándolo a rendirse y marchar de vuelta a Bagdad 
andando (Gordon & Trainor, 1995). 

Sin embargo, la atención de Washington estaba centrada en otro punto. Al salir 
de sus posiciones y enfilar la autopista de vuelta a Iraq, las unidades iraquíes se 
habían vuelto presa fácil para los ataques aéreos de la coalición, que intentaban 
destruir cuantos más blindados mejor. Los medios de comunicación empezaron 
a hacerse eco del océano de destrucción desatado en la autopista principal que 
conecta Kuwait con Iraq. La escena era dantesca, y estaba siendo retransmitida en 
directo. Esto preocupaba enormemente a Powell, el general político, sí, pero fuera 
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de la cadena de mando (v. supra), por lo que llamó a Schwarzkopf  por su cuenta y 
riesgo para proponerle declarar un alto el fuego al día siguiente. Schwarzkopf  con-
sultó con su comandante terrestre, el Teniente General Yeosock, quien le dijo que el 
ejército necesitaba hasta la noche del 28 para destruir a la Guardia Republicana. Más 
tarde, Schwarzkopf  discutió con Powell la idea de acabar la guerra en cinco días. Al 
ser un día menos de lo que tardó el ejército israelí en acabar con los ejércitos árabes 
en 1967, Tormenta del Desierto pasaría a la historia como un éxito sin precedentes 
(Gordon & Trainor, 1995).

Imagen 7. La llamada "autopista de la muerte”.

Fuente: www.iconicpictures.wordpress.com

Unas horas después, Bush, Cheney, Baker, Scowcroft y Powell se reunieron en 
el Despacho Oval para hablar del fin de la guerra. Los informes de inteligencian 
hablaban (más tarde se descubriría que de forma errónea) de una gran destrucción 
entre las fuerzas iraquíes, con solo 2 o 3 divisiones actuando de forma cohesionada. 
Al igual que con la decisión de iniciar la campaña terrestre, Bush preguntó a Powell 
lo que necesitaba, respondiendo éste que un día más, para cerrar la guerra en cin-
co días. Mientras tanto, Schwarzkopf  dio un gran briefing a la prensa en Riad en el 
que prácticamente declaró la victoria. Tras este, Powell volvió a llamarle desde el 
despacho oval para comunicarle que dado que la Guardia Republicana parecía estar 
destruida y la autopista de la muerte amenazaba con arruinar la imagen de la cam-
paña, estaban pensando declarar un alto el fuego para el amanecer del 28. Schwar-
zkopf  no se negó, y llamó a sus subordinados para preguntarles, pero ni siquiera 
Yeosock se opuso, a pesar de que a esa hora estaba pensado lanzar el ataque final 

www.iconicpictures.wordpress.com
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para “cerrar la verja” (Gordon & Trainor, 1995). Dado el visto bueno, los reunidos 
en el Despacho Oval decidieron establecer el alto el fuego a las 8 de la mañana del 
día 28 (hora del Golfo), de forma que no solo fuese la guerra de los cinco días sino 
también la de las 100 horas exactas (sin tener en cuenta las seis semanas anteriores 
de campaña aérea, claro).  El motivo no fue otro que el marketing político.

Sin embargo, según la noticia fue llegando a las unidades en el frente, estas co-
municaron de vuelta que la Guardia Republicana no estaba efectivamente destruida, 
sino que estaba escapando. A esto ayudaba una mala coordinación entre el ejército 
y la fuerza aérea, de forma que los aviones no podían atacar las rutas de escape 
iraquíes porque estas se encontraban tras la línea de seguridad para evitar el fuego 
amigo (Gordon & Trainor, 1995). Esto forzó a Schwarzkopf  a llamar de vuelta a 
Powell para informarle de la situación, pero la decisión ya estaba tomada. De este 
modo, Schawarzkopf  llamó a los comandantes del VII y XVII Cuerpos para que 
acelerasen al máximo el avance, a pesar de que solo tenían 5 horas para avanzar los 
60 kilómetros que les separaban de Basora. Estos hicieron lo que pudieron, aunque 
para cuando entró en vigor el alto el fuego, la “verja” no estaba cerrada.

Esto se comprobó durante los días siguientes, cuando análisis de inteligencia en 
profundidad de la CIA demostraron que un cuarto de los tanques iraquíes habían 
sobrevivido (y entre ellos, la mitad de los T-72 de la Guardia Republicana), así como 
la mitad de los vehículos de combate de infantería. En efecto, Kuwait había sido 
liberado, cumpliendo con las resoluciones de la ONU. Sin embargo, la Guardia Re-
publicana seguía en pie. Esto hizo que aunque efectivamente se produjo un levan-
tamiento contra Sadam inmediatamente tras el alto el fuego, éste fue rápidamente 
reprimido por una Guardia Republicana que en todo momento se mantuvo leal al 
régimen. El propio George Bush concluiría:

Diario, 28 de febrero
Es ya madrugada del jueves 28. Todavía no siento la euforia. Creo que ya 
sé por qué es. Tras mi discurso de anoche, las emisoras de radio de Bagdad 
empezaron a decir que habíamos sido forzados a capitular. Veo en la televisión 
que la opinión pública en Jordania y en las calles de Bagdad dice que han gana-
do ellos. Es tal bulo, tal tontería… Pero es lo que me preocupa. No ha sido un 
final limpio – no hay rendición sobre el acorazado Missouri. Eso es lo que falta 
para que esto sea como la Segunda Guerra Mundial, para separar Kuwait de 
Corea y de Vietnam (Bush & Scowcroft, 1998, traducción del autor).
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5. Conclusión
El hecho de que los objetivos no cumplidos fuesen aquellos que no habían sido 

declarados públicamente permitió a la Administración declarar una victoria rotunda: 
el ejército iraquí había sido derrotado de una forma tan rápida, precisa y abrumado-
ra que no constaban precedentes. Además, según el relato oficial, el nuevo orden 
mundial estaba en marcha: un mundo unipolar internacionalista en el que los EEUU 
eran el líder indiscutible, pero dentro de un sistema basado en reglas y con una 
marcada preferencia por el multilateralismo. Por su parte, las fuerzas armadas se 
habían resarcido, restaurando el vínculo de admiración y respeto de la sociedad, ma-
terializado en los desfiles que como en 1945 tuvieron lugar para celebrar la victoria.

Y, pese a todo, Vietnam seguía ahí. Bajo la decisión de Bush de dejar a los genera-
les establecer la fecha de inicio y fin de la campaña subyace su estilo de mando como 
Comandante en Jefe. Durante el diseño de la campaña terrestre, Bush no había 
dudado en oponerse firmemente al plan inicial de Schwarzkopf  – el ataque frontal 
contra las defensas iraquíes. Sin embargo, los tiempos eran para él una decisión 
técnica a la que solo los militares podían dar respuesta. Se puede argumentar que 
este estilo de mando se encuentra influenciado por el miedo, al igual que en otros 
como Powell, de no repetir los errores de Vietnam. Según Scowcroft: “El Presidente 
no quería parecer estar adelantándose a los expertos militares. Todavía tenía vivo el 
recuerdo en su mente de Lyndon Johnson durante Vietnam, encorvado sobre foto-
grafías aéreas seleccionando objetivos individuales para los ataques aéreos” (Bush & 
Scowcroft, 1998). En este equilibro frágil entre ejercer el mando de forma efectiva y 
el micromanaging23, que es dilema irresoluble de las relaciones cívico-militares, Bush 
se inclinó hacía relegar la toma de decisiones como reacción al ejemplo anterior 
al suyo, que había pecado de micromanaging masivo. Aunque sin duda el carácter 
y carisma de Powell – como punta de lanza de unas fuerzas armadas que estaba 
demostrando de lo que eran capaces – también contribuyeron. Sin embargo, el no 
escudriñar más minuciosamente lo ocurrido en Khafji o los informes de evaluación 
de daños (battle damage assessment), pese a que Bush había sido director de la CIA 
y Scowcroft era general retirado, llevaría a no cumplir los objetivos buscados.

23  Por micromanagement se entiende el estilo de dirección en el que un superior examina y corrige 
al detalle toda la conducta de sus subordinados, generando ineficiencias.
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Resumen
En las siguientes páginas se muestran algunos de los resultados obtenidos del que 

fue mi Trabajo de Fin de Grado en el que, a partir del contraste de los datos icono-
gráficos, epigráficos y arqueológicos, se analizó el complejo sistema de alianzas de 
una de las dinastías más importantes de las Tierras Bajas del Área Maya durante el 
Período Clásico. Se tratará en primer lugar de mostrar una introducción a la historia 
dinástica de la dinastía para, en un segundo lugar, destacar y analizar las diferentes 
estrategias políticas desarrolladas por la dinastía, prestando especial atención al pe-
ríodo Clásico Tardío.

Palabras clave: Antropología Política, Cultura Maya, Epigrafía, Historia Dinástica, 
Iconografía, Período Clásico Tardío.

Abstract
The following pages show some of  the results of  what was my degree thesis 

which, from the contrast of  the archaeological, epigraphic and iconographic data, 
analysed the complex system of  alliances from one of  the most important dynas-
ties from the Maya lowlands during the Classic Period. This will be first to show an 
introduction to the dynastic history of  the dynasty for, on the other hand, highlight 
and analyze different political strategies developed by the dynasty, paying special 
attention to the Late Classic Period.

Key words: Political Anthropology, Maya Culture, Epigraphy, Dynastic History, Ico-
nography, Late Classic Period.
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1. Introducción
El estudio de la antigua cultura maya ha avanzado (y continúa avanzando) mucho 

en muy poco tiempo gracias a la aplicación de nuevas tecnologías en la arqueología y, 
especialmente, al avance en el desciframiento de la escritura jeroglífica, permitiendo 
que el mensaje escrito en piedra hace siglos hoy vuelva a ser leído por los especia-
listas. Es gracias a ello lo que nos ha permitido cambiar radicalmente nuestra visión 
sobre la antigua civilización maya.  Así, nuestra forma de entender la sociedad maya 
clásica ha pasado de una idílica sociedad pacifista (Thompson, 1984: 120; Morley, 
1972: 59) regentada por sacerdotes infinitamente más preocupados por el movi-
miento de los astros que por los asuntos cotidianos (Ivanoff, 1979), a una sociedad 
dinámica, infinitamente más compleja a todos los niveles (económico, social, religio-
so, político e, incluso, literario1) del que en un principio hubiésemos podido imaginar.

Dentro del ámbito de la política desarrollada por los antiguos mayas y, más con-
cretamente, del ámbito de la diplomacia, quizá una de las aportaciones más impor-
tantes fue el descubrimiento del denominado como glifo emblema por parte de 
Heinrich Berlin en 1958 que permitió identificar diferentes linajes y entidades polí-
ticas que controlaron las diversas ciudades que pueblan el área maya (Pallán, 2011: 
98-99; Martin y Grube, 2002: 18). Berlin observó que estos glifos estaban confor-
mados por tres componentes: el prefijo T36-T40 y el sufijo T168 del Catálogo de 
Thompson (1962), así como por un signo principal que podía variar en función del 
monumento y del sitio arqueológico (Ilustración 1). Aportaciones posteriores de 
Peter Mathews y Floyd Lounsbury (Barrois y García, 2011: 939) nos permitieron 
leer el prefijo T36-T40 como K’uh(ul): divino; y el sufijo T168 como AJAW: señor. 
De este modo, el cartucho jeroglífico pasaría a leerse como “Señor divino de…”, 
mostrándonos así para el período Clásico (200 – 900 d.C. aprox.) un paisaje político 
fragmentado y dinámico (Ilustración 10) en el que estas entidades políticas se valie-
ron de múltiples estrategias para imponerse entre sí.

1  Pese a que el estudio del género lírico en los textos jeroglíficos mayas aún se trate de un tema 
en proceso de investigación recomiendo al respecto el trabajo realizado por los doctores Kerry Hull 
y Alfonso Lacadena (2012).
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Imagen 1. (Izq.) Glifo Emblema “genérico” y (Dch.) Glifo Emblema de Kanu’l.

(Izq.) Martin y Grube, 2002: 17 (Dch.) Kettunen y Helmke, 2011: 61.

2. Objetivo, área de estudio y metodología
La presente comunicación es el resultado de la investigación realizada durante los 

años 2014 y 2015 para la elaboración del que fue mi Trabajo de Final de Grado en 
el que traté de analizar los diferentes métodos empleados por una de estas dinastías 
(la dinastía de la Serpiente) para imponer su poder sobre una buena parte del área 
maya.

El objetivo principal de esta comunicación es mostrar el grado de complejidad 
que alcanzaron estas diferentes entidades políticas que poblaron el mapa del área 
maya centrándonos en una dinastía en concreto: la dinastía de Kanu’l o la dinastía 
de la Serpiente2. Es por ello que nuestra área de estudio se limitará a las regiones 
geográficas donde esta dinastía o sus aliados tuvieron una importante presencia a lo 
largo del Período Clásico Tardío (500 – 900 aprox.) siendo estas las denominadas 
como Tierras Bajas Mayas del Sur principalmente, que abarcarían territorios de lo 
que actualmente sería Belice, Guatemala, parte de Honduras y los estados mexica-
nos de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo (Ilustración 2).

Por su parte, respecto a la metodología empleada en el presente estudio, se 
recurrió al contraste de los datos iconográficos, epigráficos y arqueológicos para 
realizar el análisis del sistema de alianzas de esta dinastía. Para ello se acudió tanto a 
la documentación de carácter primario (fotografías y dibujos de aquellos elementos 
que sirvieron como soporte escriturario, especialmente estelas de piedra, aunque 
también vasos cerámicos conocidos como de Estilo Códice, o soportes de material 
orgánico como puede ser madera e, incluso, hueso) como a la documentación se-
cundaria (diferentes traducciones e interpretaciones de los textos propuestas por 
otros investigadores, así como interpretaciones de los datos aportados por el regis-
tro arqueológico).

2  Dado que el glifo emblema de la dinastía es una cabeza de serpiente, desde su descubrimiento 
comenzó a ser denominada como “dinastía de la Serpiente” o “dinastía de la Cabeza de Serpiente”, 
es por lo que en el presente trabajo se alternarán en muchas ocasión los términos “dinastía de Kanu’l” 
con “dinastía de la Serpiente”.
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Imagen 2. Fotografía de satélite de la región geográfica conocida como el Área Maya.

Fotografía obtenida de www.zonu.com

3. Breve historia de Kanu’l: origen, auge y caída de una dinastía
Hablar de la dinastía de Kanu’l es hablar de una de las dinastías más antiguas del 

área maya tal y como parece atestiguar la presencia de determinadas joyas de jade 
halladas en algunos enterramientos de Tintal, en la Cuenca del Mirador, datadas 
para el año 200 d.C. en las que se han podido identificar formas tempranas del glifo 
emblema de Kanu’l (Ilustración 3). Estas joyas, junto con otra serie de evidencias 
como la Estela de Hauberg han permitido a algunos investigadores barajar la hipóte-
sis de la existencia de la dinastía de la Serpiente en un período tan temprano como 
el final del Preclásico Tardío, con una presencia muy marcada en la Cuenca del Mi-
rador y cuya sede se encontraría, posiblemente, en el centro preclásico del Mirador 
(Anaya y Guenter, 2008).

Imagen 3. Glifo-Emblema temprano de Kanu’l en la Estela de Hauberg.

Dibujo de Linda Schele (Schele Drawing Collection)

www.zonu.com
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Para estas mismas fechas de comienzos del período Clásico sabemos que la pre-
sencia de Teotihuacan en la zona irá en aumento. Existe toda una serie de evidencias 
que acreditan una importante presencia teotihuacana en múltiples sitios ya para 
finales del siglo IV d.C. tanto en el Petén central (El Perú-Waka’, Tikal, Bejucal, Yax-
há, Río Azul, Uaxactún, Homul…) como en la región del río Usumacinta (Copán, 
Piedras Negras…) e, incluso, las Tierras Altas (Kaminaljuyú, Escuintla…) y Yucatán 
(Ilustración 4) (Pallán, 2011: 191-232; Iglesias, 2008; Smyth y Rogart, 2004; Carpio, 
2000; Rivera, 1991). Actualmente existe un debate en torno al carácter bélico de 
esta entrada teotihuacana en área maya. Tenemos algunas referencias que podrían 
hablarnos de una suplantación de las élites o, cuanto menos, de una inserción de al-
gunos miembros de la élite teotihuacana en las élites mayas locales. Así, por ejemplo, 
en el lado derecho la Estela 5 de Uaxactún, de B8 a C9 (Ilustración 5), podemos leer 

“huliiy Kaloomte’ Sihyaj K’ahk’ Mutu’l” o, lo que es lo mismo: el Kaloomte’ Sihyaj 
K’ahk’ llegó a Mutu’l (¿Tikal?). Se nos habla aquí de la llegada del señor teotihuacano 

“Búho Lanzadardos” al sitio de Tikal donde, tal y como nos indica la Estela 31 del 
lugar, se produjo de forma paralela a su llegada la muerte del gobernante local y, 
posteriormente, la entronización del joven príncipe teotihuacano Yax Un’un Ahii, 
posiblemente el hijo de “Búho Lanzadardos” (Ilustración 6). Independientemente 
del empleo de la fuerza por parte de Teotihuacán, lo que parece evidente es que 
su influencia en la zona maya comenzará a aumentar exponencialmente en este 
período.

Imagen 4. Mapa del Área Maya en el que se reflejan algunos 
de los centros más importantes mencionados en el texto

Martin y Grube, 2002: 10.



1008

Arte, arqueología e historia de América

Imagen 5. Estela 5 de Uaxactún, detalle del lado derecho. Glifos 
(de izquierda a derecha y de arriba abajo) B8, C8, B9 y C9.

Kováč y Barrois, 2012: 118.

Imagen 6. Fragmento de la Estela 31 de Tikal donde aparece Yax Un’un Ahiin ataviado 
como un guerrero teotihuacano. Sobre su imagen se especifica que es hijo del rey 

Búhho Lanzadardos de la ciudad de Puh (Tulan. Posiblemente Teotihuacan).

Schele y Freidel, 1999: 185.

Existen otras posturas defendidas por algunos investigadores (Mathews, 1985; 
Schele y Freidel, 1999) partidarios de la idea de una entrada bélica por parte de 
Teotihuacán en el área maya. En base a este planteamiento, Richard Hansen (1990) 
ha llegado a hablar de una confrontación entre Kanu’l, imperante en la Cuenca del 
Mirador hasta el momento, y las fuerzas teotihuacanas. Si la hipótesis barajada por 
Hansen es correcta, sería la entrada de los ejércitos teotihuacanos (o ejércitos afines 
a los intereses de éstos) los responsables de la desaparición de Kanu’l en la zona 
para finales del siglo IV d.C. (Anaya y Guenter, 2008). Sin embargo, encontramos 
múltiples referencias a la dinastía de la Serpiente en la zona de Quintana Roo para 
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comienzos del período Clásico Temprano, especialmente en la región comprendida 
entre los sitios de El Resbalón, Polbox y Dzibanché, lo que nos estaría hablando de 
un desplazamiento de ésta hacia el Norte desde la Cuenca del Mirador, posiblemen-
te trasladando su sede a Dzibanché (Nalda, 2004).

Tardaría más de dos siglos en volver la dinastía de la Serpiente a la Cuenca del 
Mirador. Sería en un período, hasta la fecha indeterminado, entre los años 623 d.C. 
y 633 d.C. cuando la Kanu’l, liderada en aquel momento por el Ajaw Yuhkno’m 

“Cabeza” (Martin y Grube, 2002: 106-108), volvería a la que fue su región de origen 
aunque no establecería su sede en la antigua ciudad de El Mirador si no que lo haría 
en sitio de Calakmul, en el actual Estado de Campeche, México. El poder de Kanu’l 
ya era bastante considerable por aquellos momentos dado que, desde su llegada a 
la región aledaña a Dzibanché y a lo largo de todo el período Clásico Temprano, ha-
bría comenzado a expandir su influencia política entre los sitios aledaños por la fuer-
za de las armas tal y como muestran los escalones jeroglíficos del sitio de Dzibanché 
(Ilustración 7) y de la diplomacia tal y como recogen múltiples estelas de sitios como 
El Perú-Waka’, La Corona, Naranjo o, incluso, el distante sitio de Piedras Negras 
(Pallán, 2011: 246-254). 

Imagen 7: Monumento 11 de Dzibanché.

Nalda, 2004: 44.

Si bien hemos visto cómo el poder de la dinastía de la Serpiente no había dejado 
de aumentar desde su expansión regional en Quintana Roo, será bajo el gobierno 
de Yuhkno’m Ch’e’n II (636-686 d.C.) cuando ésta alcance su mayor apogeo. Des-
de su coronación en la fecha 9.10.3.5.10 8 Oc 18 Zip (29 de abril del 636 d.C.) el 
poderío de Kanu’l parece aumentar a pasos agigantados, llevando hasta el punto 
máximo la expansión de la extensa red diplomática de la dinastía (Ilustración 11). Tal 
es así que, al frente abierto en la región occidental causado por la enemistad impe-
rante entre las dinastías de Kanu’l y B’aakal3 hemos de añadir las propias empresas 

3  A día de hoy sabemos que, de los cuatro ataques contra la ciudad de Palenque registrados hasta 
la fecha (599 d.C., 603 d.C., 605 d.C. y 611 d.C.) como mínimo dos de ellos fueron orquestados por 
la dinastía de Kanu’l (los ataques de 599 d.C. y 611 d.C.). No obstante, la enorme distancia que separa 
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militares emprendidas por Yuhkno’m Ch’e’n II como el ataque y anexión en el año 
650 d.C. del sitio de Dos Pilas, aliado de Tikal, así como su presencia en Ezná o en 
los distantes sitios de Cancuén al sur y Piedras Negras al oeste. Mantener el que fue 
posiblemente el mayor y más complejo sistema de alianzas y vasallajes desarrollado 
en las Tierras Bajas para el aquel momento no fue tarea fácil, siendo el gobierno 
Yuhkno’m Ch’e’n II el único del que podemos afirmar sin lugar a duda que desarrolló 
las nueve estrategias de dominación política que hemos encontrado para el caso de 
la antigua cultura maya (véase apartado siguiente).

Ya hacia el final del reinado de Yuhkno’m Ch’e’n II comenzamos a apreciar los pri-
meros síntomas de debilidad de la dinastía de la Serpiente. En la frontera occidental 
del territorio de influencia de Kanu’l la dinastía de B’aakal, encabezada por el pode-
roso gobernante K’inich Janahb’ Pakal, comenzará a arrebatarle importantes centros 
como La Mar, Anaayte’ y Moral-Reforma, aislando así a los centros aliados y vasallos 
de Kanu’l en la zona como Piedras Negras, Bonampak y, posiblemente, Toniná (Gar-
za, Bernal, y Cuevas, 2012: 132-135, 175; Pallán, 2011: 324-325). Al mismo tiempo 
que el poder basculaba de Kanu’l a B’aakal en la región occidental, la tensión en el 
Petén (el propio corazón de la dinastía de la Serpiente) aumentaba año tras año. A 
los continuos enfrentamientos entre Kanu’l y sus aliados contra Mutu’l hemos de 
añadir un enfrentamiento entre los sitios de Naranjo y Caracol, dos vasallos de Yu-
hkno’m Ch’e’n II. Esta disputa interna terminaría por zanjarse con la sofocación de los 
enfrentamientos y la coronación de una nueva cabeza de linaje en la rebelde ciudad 
de Naranjo: siguiendo las órdenes de Yuhkno’m Ch’e’n II, el gobernante de Dos Pilas 
Bajlaj Chan K’awiil mandaría a su hija, la joven Wak Chan Lem a casarse con un noble 
local todavía afín a Kanu’l e instaurar de nuevo el orden en la región (Pallán, 2011: 
274-275; Schele y Freidel, 1999: 224-225).

Que el poder de Kanu’l, hegemónico hasta hacía poco, era una sombra de lo que 
una vez fue era más que sabido por Yuhkno’m Yihch’aak K’ahk cuando en el año 686 
d.C. toma el relevo del gobierno de su padre. Una de sus primeras demostraciones 
de fuerza la realizaría en su misma ceremonia de entronización, a la que hará que 
asistan gobernantes vasallos de El Perú-Waka’, Ezna, Dos Pilas, La Corona, Uxul y, 
posiblemente, Naranjo. La no referencia a la presencia de Piedras Negras (antaño 
fiel aliado de Kanu’l) a esta ceremonia puede hablarnos del escaso poder que man-
tendría ya por esas fechas la dinastía de la Serpiente en la región del río Usumacinta 
(Anaya, Juárez y Guenter, 2007). Con el margen occidental perdido, Yuhkno’m Yi-

las ciudades de Dzibanché (sede de Kanu’l) y Palenque (sede de B’aakal) ha provocado que algunos 
autores (Garza, Bernal y Cuevas, 2012: 76-81) especulen sobre la posibilidad del empleo de centros 
subordinados como “cabeza de playa” de estos ataques, siendo uno de los candidatos el cercano sitio 
de Santa Elena, en la ribera occidental del río San Pedro Mártir.
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hch’aak K’ahk centrará sus esfuerzos en reforzar la presencia de Kanu’l en el Petén y 
debilitar a una cada vez más poderosa dinastía tikaleña de Mutu’l. Es por ello que, de 
entre los múltiples ataques que la aliada Naranjo (ahora liderada por la Señora Wak 
Chan Lem) realizó sobre los sitios aledaños aliados de Mutu’l, destaca el ataque 
conjunto que Yuhkno’m Yihch’aak K’ahk y Wak Chan Lem realizaron en el año 695 
d.C. contra el sitio de K’an Tul, aliado de Mutu’l. Acción que le costaría a la dinastía 
tikaleña la pérdida de algunos de sus generales más importantes.

Sin embargo todo cambiaría el 5 de agosto de ese mismo año, momento en que 
tendría lugar la que sin duda fue una de las batallas más relevantes para la historia 
antigua de los mayas:

“Por un lado, las falanges de Jasaw Chan K’awiil, esta vez fuertemente adies-
tradas para evitar sorpresas. En el bando contrario, el inmenso ejército de 
Calakmul (…) bajo el mando del rey serpiente en persona, quien, ávido de 
emular la inmensa gloria de su predecesor Yuhkno’m el Grande, parece haber 
acudido a la batalla a bordo de un monstruoso palaquín-litera con la efigie de 
un gigantesco jaguar llamado Yajaw Maan (…) símbolo de los poderes sobre-
naturales en los que Calakmul basaba sus victorias militares de antaño y sus 
esperanzas presentes.” 

(Pallán, 2011: 282-283).

El choque entre las dos potencias rivales tuvo que ser de unas proporciones 
considerables. Lamentablemente, la única referencia que tenemos del mismo son 
dos dinteles que el ajaw de Tikal mandó colocar en lo alto del Templo I de la ciudad. 
En uno de ellos, el Dintel 3, que hace referencia de una manera explícita al enfren-
tamiento, se aprecia a un Jasaw Chan K’awiil triunfal bajo la gigantesca efigie de un 
jaguar sobrenatural (posiblemente el propio palaquín-litera de Yuhkno’m Yihch’aak 
K’ahk’). El texto que acompaña a la ilustración hace referencia a esta monumental 
batalla con un lacónico: “los escudos y pedernales de Yihch’aak K’ahk’ fueron abati-
dos” (Pallán, 2011: 285; Martin y Grube, 2008: 44).

Sin lugar a dudas esta derrota tuvo que ser demoledora para la dinastía de Kanu’l 
que, desde ese momento, no volverá a ser la superpotencia que otrora fue. No obs-
tante, a diferencia de lo que tradicionalmente se ha creído (Marcus 2004; Schele y 
Freidel 1999), es muy probable que, tal y como ya señalaban Martin y Grube (2008: 
45) Yuhkno’m Yihch’aak K’ahk’ sobreviviese a la derrota en el campo de batalla y 
fuese enterrado algunos años después (Pallán, 2011; Carrasco, 2006: 394).
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La derrota de Kanu’l en esta contienda no se tradujo en un fin tajante de la acti-
vidad de la dinastía en el Petén, es más, parece ser que Yuhkno’m Yihch’aak K’ahk’ 
visitó La Corona en 696 d.C. sin duda con la intención de mantener la alianza con el 
centro pese a la humillación sufrida, tal y como nos revela el Bloque 5 de la Escalera 
Jeroglífica de La Corona (Stuart et al., 2014: 440). Atendiendo a las fechas propues-
tas por David Stuart, en 697 d.C. parece ser que el trono de Kanu’l es ocupado por 
un nuevo ajaw: Yuhkno’m Took K’awiil. Si Yuhkno’m Yihch’aak K’ahk’ no murió en 695 
d.C. sino en 702 d.C., tal y como Carrasco (2006) afirma, todo parece indicar que 
el derrotado Yuhkno’m Yihch’aak K’ahk’ decide ceder el trono a su sucesor, quien se 
mantendría en él durante tres décadas. Sabemos que, como mínimo, Yuhkno’m Took 
K’awiil mantuvo importantes sitios bajo su mandato, tales como El Perú-Waka’ (don-
de aparece supervisando el ascenso al trono del sucesor de K’inich B’ahlam), Dos 
Pilas (donde es mencionado en textos de la ciudad en 702 d.C.), La Corona (donde, 
como hemos señalado, realizó una visita poco después de la derrota ante Tikal) y 
Naranjo (hasta donde sabemos, por lo menos hasta el año 711 d.C.) durante los 
difíciles años en los que tuvo que gobernar.

Los últimos actos políticos de importancia de la dinastía de la Serpiente en Calak-
mul se dieron en 721 d.C., fecha en que Yuhkno’m Took K’awiil reforzó sus vínculos 
con La Corona mediante una estrategia muy usada por sus antepasados: envió a su 
hija, la Señora Ti’, a sellar la alianza con Yajawte’ K’inich, gobernante de La Corona. 
En la misma fecha se celebraría en Calakmul la ceremonia de mitad del K’atun, con-
memorada con la construcción de siete monumentos que, ligado a la gran ceremo-
nia que realizó en 731 d.C. en honor al cumplimiento del K’atun, reflejan una inten-
ción bastante desesperada por parte de Yuhkno’m Took K’awiil de reafirmar como 
fuese necesario la gloria de Kanu’l, una gloria que hacía tiempo se había perdido.

El fin de la dinastía de la Serpiente en Calakmul tiene nombre propio: Yihk’in Chan 
K’awiil. El hijo del gran Jasaw Chan K’awiil sería el encargado de culminar la tarea que 
años antes había comenzado su padre y, así, en el año 736 d.C. los acontecimientos 
se precipitaron: la dinastía tikaleña de Mutu’l derrotó nuevamente a Kanu’l en la ba-
talla, aunque con un destino para el perdedor muy diferente del que tuvo en su día 
su antecesor Yuhkno’m Yihch’aak K’ahk’. El Altar 9 de Tikal (Ilustración 8) muestra a 
un capturado y humillado Yuhkno’m Took K’awiil que, posteriormente, sería sacrifica-
do. (Pallán, 2011; Martin y Grube, 2008; Martin 2005). 
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Imagen 8. Altar 9 de Tikal.

Martin, 2005: 7.

Esta vez la derrota de Kanu’l sería completa ya que la dinastía de la Serpiente no 
volvería a ser mencionada nunca más en Calakmul de manera directa y, su vasta red 
de alianzas políticas comenzaría a desintegrarse rápidamente:

“(…) toda la vasta red hegemónica construida por sus más grandes reyes se 
resquebrajaría aceleradamente, provocando un verdadero efecto dominó que 
haría temblar los cimientos mismos del poder emanado de los otrora todopo-
derosos “reyes divinos” (…). Llegaría entonces un período de fuertes cambios 
en la mayor parte de las tierras bajas centrales.” (Pallán 2011: 299-300).

4. Un análisis de la diplomacia de la dinastía de Kanu’l
Tal y como hemos podido apreciar en las páginas anteriores, fragmentación y 

dinamismo son dos términos que describen a la perfección el paisaje político del 
período Clásico Maya (Pallán, 2011; Martin y Grube, 2008; Grube, 2001; Schele y 
Freidel, 1999). Coyuntura ideal para el desarrollo de múltiples estrategias emplea-
das por estas diferentes entidades políticas para aumentar su influencia y acumular 
poder: alianzas, subordinaciones, enfrentamientos, matrimonios… son empleados 
constantemente tal y como podemos constatar gracias al registro epigráfico.

Centrándonos en el caso concreto de la dinastía de Kanu’l, fue Joyce Marcus 
(1993) quien, en base al registro epigráfico y contrastándolo con los datos arqueo-
lógicos, trató de catalogar las diferentes estrategias y acciones empleadas por ésta 
para forjar y mantener su extensa red de alianzas, llegando a categorizar en trabajos 
posteriores todas sus acciones en cinco modelos de ejercicio político diferente:

“la incorporación de sitios subordinados utilizando (1) la fuerza militar o (2) la 
amenaza de emplear la fuerza; (3) la instalación de gobernantes leales en sitios 
dependientes; (4) alianzas matrimoniales entre Calakmul y sus dominados (por 
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ejemplo, enviando una hija o una hermana del gobernante de Calakmul para 
casarse con el señor del sitio subordinado); y (5) trayendo un señor de cada 
sitio subordinado para asistir a la coronación del gobernante de Calakmul.”4  
(Marcus, 2004: 22).

A lo largo de la investigación realizada para la elaboración de mi Trabajo de Fi-
nal de Grado no solo se ha podido corroborar las categorías señaladas por Joyce 
Marcus, sino que se han podido constatar tres estrategias nuevas (Barrera 2016): 
(1) la visita de un gobernante dominante a un centro subordinado bien para la su-
pervisión de una entronización, bien para la revalidación y el reforzamiento de los 
vínculos existentes entre la dinastía dominante y la dominada, (2) la atracción de los 
jóvenes príncipes de los centros subordinados a la corte de la dinastía gobernante 
y (3) el envío a las cortes subordinadas de una enigmática figura conocida como 

“guardianes” que, al parecer, actuaron a modo de maestros y tutores de los jóvenes 
príncipes (Houston, 2009).

En este sentido, contamos con un total de ocho estrategias políticas docu-
mentadas que desarrolló la dinastía de Kanu’l a lo largo del período Clásico e, 
incluso, en tiempos anteriores (Anaya y Guenter, 2008; Grube 2004). Listado 
al que tendríamos que añadir, siguiendo las aportaciones realizadas por Ana 
García Barrios (2014) y Mercedes de la Garza (Garza, Bernal, y Cuevas, 2012: 
76-77), el factor religioso bien a modo imposición de determinados cultos o 
deidades, bien a modo de destrucción de las deidades de los sitios subordi-
nados (y normalmente derrotados en un enfrentamiento armado) como un 
noveno punto de esta lista de estrategias de dominación. Quizá uno de los 
ejemplos que mejor nos sirvan para ilustrar este último punto sea el pasaje 
sea el pasaje de la Escalera Jeroglífica de la Casa C del Palacio de Palenque en 
la que se habla del ataque sufrido por la ciudad en el año 599 d.C. y en el que 
podemos leer que los dioses patronos de la ciudad, GI, GII (Unen K’awiil) y 
GIII “fueron arrojados” (yal-ej) de sus templos (Ilustración 9).

4  Quizá sería conveniente señalar que en este pasaje la autora vincula erróneamente el glifo emble-
ma de Kanu’l con la ciudad en lugar de con la dinastía o, lo que es lo mismo: en lugar de entenderlo 
como una entidad política, se vincula con la localización geográfica. A día de hoy los avances en epigra-
fía han permitido cambiar nuestro entendimiento respecto a estos glifos emblema, ahora vinculados 
con la adscripción del portador a determinado linaje o dinastía (Barrois y García, 2011; Pallán 2011: 
145).
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Imagen 9. Pasaje de la Escalera Jeroglífica de la Casa C del Palacio de Palenque (Cartuchos jeroglíficos C1, D1 y C2) en 
el que se relata el ataque a la ciudad del año 599 d.C. Podemos observar que el último glifo del cartucho C2 (esquina 

inferior derecha) hace referencia a la dinastía de Kanu’l como causante del ataque.

Bernal, 2012: 4 (editado por el autor).

La epigrafía nos ha permitido verificar que muchas de estas estrategias que en 
este texto atribuimos a la dinastía de Kanu’l fueron empleadas por otras dinastías 
como pudieron ser B’aakal (Garza, Bernal, y Cuevas, 2012) o Mutu’l (Martin y Gru-
be 2008, Pallán, 2011). No obstante, no tenemos una constancia tan clara como 
para el caso que nos ocupa del uso de la educación de los jóvenes príncipes here-
deros a los tronos de los sitios subordinados (bien como enviados a Calakmul, bien 
como receptores de una educación impartida por uno de estos tutores enviados 
por Kanu’l) que, hasta la fecha, sólo lo encontramos en el área sobre la que la dinas-
tía de la Serpiente tuvo una fuerte influencia (Houston, 2009).

5. Conclusiones
A lo largo de estas páginas hemos trazado las líneas generales de la historia de una 

de las dinastías más importantes del área maya a lo largo del período Clásico. Así, 
podemos afirmar que en las páginas anteriores no sólo hemos se ha podido corro-
borar los datos aportados por Marcus (2004) sino que, para el caso que nos ocupa, 
hemos podido añadir tres nuevas estrategias de dominación política a la lista. Así, 
tendríamos un total de nueve estrategias o herramientas empleadas por Kanu’l para 
aumentar su influencia política y su poder: imposición militar, instalación de gober-
nantes afines, alianzas matrimoniales, imposición de determinados cultos o deidades, 
atracción de señores de los centros dominados al centro dominante, la coerción, 
las visitas reales a centros subordinados y la educación ya sea en forma de jóvenes 
príncipes que acuden a Calakmul para criarse en la corte de Kanu’l, ya sea en forma 
de tutores enviados expresamente por la dinastía de la Serpiente para la educación 
de los jóvenes príncipes, futuros señores de los sitios vasallos y/o aliados (Barrera, 
2016; García Barrios, 2014; Stuart et al., 2014; García Valgañón, 2011; Pallán, 2011; 
Houston, 2009; Martin y Grube, 2008; Marcus, 2004).

No obstante, y a modo de conclusión, no hemos de pensar que esta compleji-
dad sólo fue alcanzada por la dinastía de la Serpiente. Otros importantes centros 
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de poder como Tikal, Palenque, Cancuén, Copán, Quiriguá, La Corona, Naranjo, 
Ezná, Pomoná, Yaxchilán... liderados por sus respectivas dinastías desarrollaron un 
sistema de relaciones políticas exactamente igual de complejo (Stuart et al., 2014; 
Garza, Bernal, y Cuevas, 2012; Pallán, 2011; Martin y Grube, 2008), sólo que no lle-
garon a acumular tanto poder como en el caso de Kanu’l y, a la caída de ésta, Mutu’l. 
Mostrando así un amplio mapa político (Ilustración 10) y complejo panorama de 
relaciones entre las diferentes entidades políticas donde alianzas, vasallajes, enfren-
tamientos, matrimonios, traiciones y rebeliones fueron más comunes de lo que los 
primeros investigadores de la antigua cultura maya hubiesen imaginado (Ilustración 
11).

Imagen 10. Entidades políticas del área maya localizadas por Richard Adams 
en base a los diferentes glifos emblemas identificados

Martin y Grube, 2002: 18

Imagen 11. esquema de las relaciones políticas de mayor importancia entre 
los principales centros del período Clásico.

Martin y Grube, 2002: 22.
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Resumen
El concepto de Ciudad Media está vinculado a las particularidades territoriales y 

demográficas de Andalucía, poseyendo unas características definitorias y una funcio-
nalidad territorial, social, económica y cultural. Puente Genil es ejemplo de Ciudad 
Media, que a partir del siglo XIX iniciará un importante desarrollo industrial que 
transformará su trama urbana, insertando en la misma notables ejemplos de arqui-
tectura ligada a su actividad productiva. Dicha arquitectura tuvo grandes consecuen-
cias económicas, sociales y culturales, estudiándose desde diversos puntos de vista. 
Sin embargo, no se ha incidido lo suficiente en su repercusión sobre la trama urbana 
en la que se desarrollan las tareas fabriles. Estos cambios se van a dar a través de 
pequeñas pero sustanciales modificaciones que de forma directa e indirecta irán de-
finiendo la arquitectura y morfología de la villa pontana. A diferencia de los grandes 
proyectos urbanos que configuraron muchas ciudades en España y Europa durante 
la época contemporánea, las intervenciones realizadas en Puente Genil aunque de 
menor calado, fueron decisivas para preparar la ciudad ante las necesidades que de-
mandaba esta época de cambios. A través de los principales ejemplos se abordará 
esta cuestión, que ha sido en parte responsable de la ordenación urbana actual.

Palabras clave: Arquitectura Industrial, Industria, Paisaje, Patrimonio Industrial, 
Puente Genil, Urbanismo.

Abstract
The concept of  median town is linked significantly to the territorial and demo-

graphic particularities of  Andalusia, that have some defining characteristics and te-
rritorial, social, economic and cultural functionality. Puente Genil is an example of  
median town that from the nineteenth century will start a great development of  
industrial activity that will transform its urban area by creating various examples of  
architecture linked to it. This architecture had great economic, social and cultural 
consequences, studying from various points of  view. However, it has not been affec-
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1021

Arte, arqueología e historia de América

ted enough on its impact on the urban fabric in which the manufacturing tasks are 
developed. These changes are going to give through small substantial changes that 
will directly and indirectly defining architecture and morphology of  the ‘pontana’ 
town throughout the nineteenth and twentieth century’s. Unlike large urban pro-
jects that configured many cities in Spain and Europe during the contemporary pe-
riod, in Puente Genil were small but decisive interventions which prepared the city 
for the needs demanded by this time of  change. Through the main examples we will 
study this issue, which has been partly responsible for the current urban planning.

Key words: Industrial Architecture, Industry, Landscape, Industrial Heritage, Puente 
Genil, Urbanism.

1. Introducción
El municipio de Puente Genil está estrechamente relacionado al concepto de Ciu-

dad Media, urbes con una transcendencia territorial que están ligadas directamente 
tanto con su entorno como con su carácter histórico. Su pasado está muy ligado con 
el patrimonio industrial; éste marcará en algunos lugares una época determinada, 
participando algunas veces en la consolidación de entramados urbanos de las ciu-
dades que se desarrollaron a su abrigo, encontrándose algunos ejemplos de barrios 
industriales que son interesantes paisajes de valor histórico. Puente Genil, situado 
en la campiña cordobesa, es uno de esos casos, que conserva interesantes ejemplos 
de la industrialización andaluza. Estas construcciones fabriles sin duda han interve-
nido en la evolución de la trama urbana, dándose a través de pequeños cambios 
sustanciales que de forma directa e indirecta han ido generando la actual formación 
de nuestro municipio a lo largo de los siglos XIX y XX, a diferencia de proyectos 
urbanos como los que se dieron en las grandes ciudades. 

Este hecho no será una sorpresa al encontrarnos como una ciudad sin apenas 
industria al iniciarse la etapa contemporánea, pase a principios del siglo XX a estar 
notablemente industrializada gracias a la creación de importantes infraestructuras 
e instalaciones fabriles, que repercutirán en este proceso. De esta forma, historia-
dores como Jacques Chauvet1 denominarán a esta población como “La Catalogne 
d´Andalousie” (Delgado, Illanes, 2006, pp. 84-92) por su gran tradición industrial.  
En otras palabras, Puente Genil asistirá más tempranamente al despertar de la indus-
tria; una industria de transformación muy apegada a su riqueza agrícola, abandonan-
do el estancamiento en que estaba sumida durante el Antiguo Régimen.

Aunque la mayoría de estas fábricas actualmente estén en desuso, han prota-

1  Véase: CHAUVET, J. (1963). Puente Genil. La Catalogne Andalouse, Mimeo.
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gonizado un gran impacto tanto urbanístico como medioambiental, generando un 
paisaje propio de una industria que actualmente está obsoleta, donde asoman ruinas 
de edificaciones, infraestructuras de transporte e instalaciones, que han quedado 
fijadas en el lugar,  generando gran vinculo con valores que van desde lo histórico–
artístico hasta lo urbano–territorial. 

2. Los factores propulsores de la industrialización en Puente Genil
Puente Genil será un caso paradigmático en el desarrollo industrial andaluz, emer-

giendo de forma trepidante. Donde antes veíamos talleres y pequeñas fábricas de 
consumo interno como telares de paños y lienzos, tenerías, almonas y cantarerías,  a 
partir del siglo XIX veremos un conjunto de fábricas de tejas y ladrillos, jabón, yesos, 
harinas, aceite, orujo, membrillo y fluido eléctrico. 

Existen sin duda diversos factores de tipo económico, político y social que nos 
dan una respuesta a este hecho diferencial respecto a otras localidades de similares 
características, y junto a esta una simbiosis de elementos autóctonos receptores de 
nuevas ideas y procesos de explotación foráneos que se estaban dando en el resto 
de Europa. Esta simbiosis en el último tercio del siglo XIX dará lugar a la aparición 
de una nueva economía y sociedad que coloca a la población en la órbita de otras 
zonas industrializadas de España y Europa (Esojo, 2010, p, 173).

 
Uno de los factores que sin duda actuaron en el desarrollo industrial de la po-

blación fue la consolidación de una burguesía que apostó por realizar importantes 
inversiones dejando a una anclada nobleza en segundo lugar. Este hecho se puede 
entender de mejor forma conociendo algunos procesos y cambios sociopolíticos 
como la desaparición en la primera mitad del siglo XIX del Régimen Señorial de 
Puente Genil, y la aparición de pequeños y medianos propietarios que aprovecharán 
la liberación de cargas que eso suponía. Este tipo de propietarios controlaban ya en 
el siglo XIX aproximadamente un 83% de la superficie agraria (Domínguez, 1990, 
pp. 149 – 247). Parte de estos individuos tendrán el espíritu empresarial para que se 
iniciase ese proceso del que estamos hablando, repercutiendo en la economía de la 
localidad de forma favorable. 

Además es importante señalar el hecho de la unificación de dos poblaciones, una 
cordobesa “La Puente de Don Gonzalo” y una sevillana “Miragenil” dando el nom-
bre de Puente Genil en 1834.

En segundo lugar la llegada del ferrocarril a un país que carecía de carreteras y 
de canales de navegación trajo consigo profundos cambios territoriales. En este 
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momento además surgen las  nuevas carreteras, teniendo para Andalucía mucha 
transcendencia sobre todo por la apertura del paso de Despeñaperros, de forma 
que queda aproximadamente conformada la trama de caminos y carreteras andalu-
za (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2009, p. 162).

La estratégica posición de  Puente de Don Gonzalo, lo convirtió en un importante 
enclave por ser un lugar de paso obligado por transeúntes y mercancías que se tras-
ladaban hacia oeste sevillano, al suroeste cordobés o al norte malagueño.  

Es un hecho claro que cuando nos referimos a infraestructuras de transporte del 
siglo XIX hablamos del ferrocarril; este medio va a convertirse en unos de los prin-
cipales motores de integración mercantil y en un dinamizador de las exportaciones 
e importaciones, generando en el caso de Puente Genil, un gran crecimiento econó-
mico. La llegada de este a la población en los años 60 del siglo XIX2, de la mano de 
la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, será clave para dar salida a los productos 
y materiales y de esta forma se dinamice la industria generando un gran crecimiento 
económico. 

Esta estación se realiza en una zona periférica al norte de la villa, en el que por 
aquel entonces se alejaba de forma considerable del casco histórico (dos kilómetros 
aproximadamente); la llegada de este traerá de su mano importantes infraestructu-
ras, y un gran número de edificaciones accesorias, como la cantina, oficinas, coche-
ras o talleres, así mismo se llevaron a cabo infraestructuras de gran consideración 
como el viaducto de hierro, un tipo de obra pública que requerirá nuevas solucio-
nes constructivas y que transformará el paisaje natural, ligándolo a la industria y al 
transporte. El viaducto de hierro fue una de las mayores infraestructuras, construido 
sobre los años 1863 y 1864 con unos 138 metros de altura, es mixto y se asentaba 
sobre unos muros de ladrillo. Su autoría pertenece al ingeniero de caminos francés 
Leopoldo Lemonier, que a su vez fue alumno del ingeniero Gustave Eiffel, conoce-
dor de este tipo de estructuras; éste permanecerá por varios años en esta población 
haciendo distintas obras de las que veremos algunos ejemplos. Para ese momento, 
hasta 1893 no se comienzan a realizar la mayor parte de los viaductos de con la casa 
francesa Daydè & Pillè (Navascués,  2007, pp. 109 – 138) por lo que nos atrevemos 
a decir que éste fue posiblemente uno de los primeros precedentes de viaductos en 
la arquitectura andaluza con estas características.

2  Domínguez Bascón sitúa la inauguración de la estación de ferrocarril en 1861, mientras que Jaén 
Cubero nos dice que hacia 1850 Puente Genil se vio propiciado por la llegada del mismo.
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Imagen 1. Vista del viaducto sobre el Genil.

Fotografía del autor. 2015.

Por último la llegada de electricidad, favoreció el incremento de la producción de 
instalaciones fabriles de la localidad. Este hecho fue muy significativo ya que fue el 
primer municipio de Córdoba en tener luz eléctrica, incluso antes que la capital, y el 
segundo pueblo de España. Gracias a esta nueva fuente de energía las industrias iban 
a experimentar un cambio considerable, utilizando novedosas máquinas, traídas de 
diferentes puntos de Europa que favorecerán en la producción de las mismas (Do-
mínguez, 1996, pp. 252 - 253).

3. Las distintas transformaciones urbanas en el siglo XIX
Puente Genil no va a experimentar hasta el último tercio del siglo XIX grandes 

transformaciones. En este momento aumentará considerablemente el casco urbano, 
poblándose todo el espacio comprendido entre la calle Aguilar y las calles Susana 
Benítez y Poeta Manuel Reina, conocidas popularmente como La Matallana.  Di-
chas transformaciones en parte están explicadas por el trepidante crecimiento de la 
población pero ser irá desarrollando al compás del crecimiento de una importante 
actividad industrial. 

Para mostrar de mejor forma este hecho se pueden observar las dos imágenes 
que ilustran la evolución urbana que tiene lugar en época contemporánea. En ellas 
se puede observar de qué forma Puente Genil crece urbanísticamente hacia el no-
reste, en dirección hacia el ferrocarril, que se ubicó desde mediados del siglo XIX a 
unos dos kilómetros de dicha villa. 
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Puente Genil, es un pueblo ribereño, denominación utilizada por López Ontive-
ros en la categorización de los pueblos de la campiña cordobesa. Y es muy cierto 
que al igual que otras poblaciones de similares características, nuestra villa se asentó 
en torno al Genil y dependió de su vitalidad. Este tipo de poblaciones, una vez que 
ha desaparecido la necesidad defensiva que puede aportar el río, traspasa los lími-
tes de forma habitual creciendo la población (López Ontiveros, 1981, p. 208). En 
nuestro caso podemos determinar “dos paralelos” que son los que han determina-
do el crecimiento de este municipio. Uno de ellos, el más antiguo, es el río que se 
encuentra al oeste de la población  y delimita casi todo el casco urbano; sin embargo 
el otro, con menos de dos siglos de antigüedad, es la línea férrea, que tras atravesar 
el río, discurre dos grados al este, casi paralelamente al curso natural del Genil. El 
trazado de de dicha línea y la ubicación de la estación determinaron de manera clara 
y notable hasta nuestros días. 

Imagen 2. Plano del casco urbano de Puente Genil en la 2ª mitad del siglo XIX.

Fuente: P.G.O.U. de Puente Genil, 2014

El puente será otro de los elementos que tuvieron un gran protagonismo en la 
ciudad, sobre todo por ser particularmente la unión entre la anexionada Miragenil 
y el emplazamiento pontanés. Debemos remontarnos a su existencia desde finales 
del siglo XIII, con un pontón de madera que sería reedificado en el último tercio del 
siglo XVI de la mano de Hernán Ruiz, realizando un puente de piedra que perduró 
hasta el siglo XIX, cuando se volvieron a realizar las distintas intervenciones del 
mismo de la mano del Ingeniero Leopoldo Lemonier, que llevaría a cabo la construc-
ción de un tercer arco de algo más de treinta metros de luz en el año 1874 (López 
Jiménez, 1996, pp. 273 - 282).

Una de las primeras obras que va a ser relevante en la conformación de las vías 
de comunicación en beneficio del municipio será la carretera a Málaga. Junto con el 
ferrocarril, será otro de los determinantes de la pujanza de la actividad comercial a 
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finales del siglo XIX. Este hecho además de que daba seguridad a los transeúntes en 
sus desplazamientos, incentivaba las relaciones industriales, potenciándose la agri-
cultura de la zona. 

 
La llegada del ferrocarril al municipio implicaría necesariamente buscar vías de 

fácil acceso si no se deseaba estar al margen de este novedoso medio de transporte, 
para ello se van a realizar variaos caminos, de forma que toda la población tuviera 
acceso desde cualquier punto de la villa ( Jiménez, 1997, pp. 147 – 157). Por ello se 
van a plantear la construcción de varias  carreteras que unirían el casco urbano a la 
estación de ferrocarril.

 
Varios serán los caminos y carreteras que se crearán, como la construcción de 

la carretera a la estación de ferrocarril, puesta en marcha en 1864 por el maestro 
de obras Francisco Morales, quien proponía abrir esta carretera desde la cuesta del 
Molino enlazando con la nueva carretera de Aguilar.

 
Otra de las vías que llevaba hacia la estación del ferrocarril era la que comenzaba 

por la que ahora se conoce como calle Aguilar. Como apunta José Segundo Jiménez, 
era de primera referencia, ya que hablar de este camino es afirmar la creación y 
posterior edificación en torno a la Matallana, centro neurálgico  actual de la ciudad– 
compuesta por las calles Susana Benítez y Manuel Reina-. Este barrio tiene como 
hito el cabildo del 23 de febrero de 1865, donde el Arquitecto Cerveró, manifiesta 
el deseo de construir “una acera de casas en haza de tierra de su propiedad en el 
sitio de la Matallana... ofreciendo el diseño y de hacer rectificaciones en los términos 
que el Ayuntamiento le plazca” ( Jiménez, 1997, p. 147). Los concejales de la villa en-
cargados de las obras y ornato de la misma, acordaron tener una conferencia previa 
sobre el terreno, para tratar temas como el ensanche de la vía, la alineación de la 
acera, o la esbeltez y desahogo que debiera darse a la población que por aquellos 
entonces estaba saturada. 

4. El patrimonio industrial de puente genil en el casco histórico y sus 
repercusiones

Son diversos e importantes los cambios que se van producir en España en el tra-
mo central del siglo XIX, dando lugar a mejoras que irán incidiendo notablemente 
en la vida de los ciudadanos. Dichos cambios van a transformar las condiciones 
de vida, a alterar las relaciones espacio-temporales, a introducir nuevas técnicas 
constructivas y a repercutir en el aspecto de la ciudad. En este sentido encontramos 
dos tipos de innovaciones: por una parte están las generales, que van a incidir en la 
organización de las relaciones territoriales, es decir, todas aquellas relacionadas con 
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las nuevas formas de transporte y comunicaciones; por otra parte, encontramos 
las más propiamente urbanas como los nuevos sistemas de iluminación y las nuevas 
formas y tipologías arquitectónicas, como fue el caso de los edificios dedicados a la 
industria (Terán, 1999, p. 43).

Con anterioridad, en La Puente de don Gonzalo encontramos una “industria” li-
gada íntimamente a la vida cotidiana de autoabastecimiento local,  llevada a cabo con 
materiales y artilugios básicos con la que se elaboraban alimentos necesarios para la 
estabilidad de esos habitantes. Según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz, Puente Genil en ese 
momento es un lugar de poca importancia industrial, con una producción reducida 
casi al aceite y las hortalizas, además de tener unas quince fábricas de cerámica, re-
partidas tanto por Miragenil como por La Puente de Don Gonzalo, tres de tejas y 
ladrillos y varios molinos tanto de aceite como harineros (Madoz, 1949). 

El momento de esplendor industrial que vive esta población comienza a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX, y es aun rastreable gracias a la presencia de testimo-
nios inmuebles que nos han quedado fruto de este pasado industrial, como son las 
chimeneas que se alzan por toda la red urbana convirtiéndose en un símbolo de la 
ciudad, como si de la torre de una iglesia se tratase, generando un paisaje urbano 
anclado en lo industrial. Estos “grandes obeliscos” se van a encontrar en dos luga-
res claves; uno de ellos será próximas al río para aprovechar el salto de agua en la 
producción de electricidad, o bien próximas a la línea de ferrocarril para facilitar el 
transporte.

Imagen 3. Plano del casco urbano de Puente Genil a principios del siglo XXI. 
Concentración de chimeneas en el entramado urbano.

Producción propia. 2015

En cuanto a los edificios en sí, en un principio van a estar en su mayoría y sobre 
todo en un primer momento condicionados por una trama urbana y parcelación 
impuesta. Serán de planta rectangular, larga y estrecha de considerable desarrollo 
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vertical. Veremos de la misma manera como algunas fábricas conservaron las re-
miniscencias de un pasado de tradición rural, empleando edificios con paramentos 
enfoscados con revoco de cal y pintados de blanco, que proporcionaban una forma 
económica de mantenimiento del edificio y a la vez serviría como aislante térmico 
(Moreno, 2011, pp. 62 - 67).

Los edificios más emblemáticos de la arquitectura industrial pontana van a gozar 
de conocidos y afamados maestros de obras o ingenieros; en cambio la mayor parte 
de ellos, carecerán de arquitecto conocido, es decir será “una arquitectura sin arqui-
tectos”3. En lo que refiere a la ubicación de estos, la mayor parte de los edificios que 
se crean a finales del siglo diecinueve y principios del veinte se ubicarán en un primer 
momento en el corazón de la ciudad, ocupando pequeños espacios aprovechando 
la misma parcela. Otros muchos irrumpirán de forma notoria en el casco histórico 
haciéndose notable su presencia. Este aleatoriedad a la hora de la construcción de 
las diferentes factorías, pensamos que quizás pueda ser explicado por la falta de una 
ordenanza municipal que rigiera a las actividades industriales.

4.1 La ant igua fábrica de harinas y fluido eléctrico de “La Alianza”
Muchas de las actividades veremos que tendrán la necesidad de colocarse en de-

terminadas zonas, para estar cercanos a las materias primas o a las fuentes de agua, 
como es el caso de las fábricas ladrilleras que se asentarán en la ribera del río Genil, 
o más singular si cabe el caso de la fábrica de harinas de “San Cristóbal”, más tarde 
denominada  “La Alianza”. Para poder realizarla se tuvo que desviar el cauce del río, 
dando lugar a un meandro que entraría hasta la fábrica, para aprovechar mediante 
un sistema de presas, la fuerza del río, generándose  de esta forma un entorno natu-
ral propio4. Su emplazamiento es indiscutiblemente estratégico ya que se encuentra 
en el centro neurálgico pontanés. La fachada de la factoría da a la Plaza Nacional y 
se encuentra rodeado de edificios tan emblemáticos como la Casa Consistorial o 
el Casino – Liceo, centro de la burguesía. Por ello, el edificio principal presenta una 
clara estética acorde al lugar en el que se encontraba. El edificio que actualmente se 
observa fue ideado por Leopoldo Lemonier con ayuda del pontanés Ricardo More-
no, creando un edificio basado en la fábrica de pisos, novedoso tipo de arquitectura 
traída de Francia5.

3  Frank Lloyd Wright lo definió como “grado cero de la arquitectura”. Véase: SOBRINO, Julián 
(1996); Arquitectura industrial en España, 1830 – 1990; Ediciones Cátedra. 

4  Debemos señalar que a esta fábrica le han prestado atención diferentes investigadores, lo que ha 
dado lugar a una interesante bibliografía específica.

5  Debido a la limitación del trabajo, para más información véase: SOBRINO, J. (1996). 
Arquitectura industrial en España, 1830 – 1990. Madrid: Ediciones Cátedra. Pág. 140. 
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El complejo lo componen una serie de edificios comunicados entre sí, que han 
ido evolucionando a lo largo de la historia; desde el siglo XVI hasta el siglo XX.  Para 
comprender la superioridad de esta fábrica, tecnológicamente hablando, hacia las 
del resto de Andalucía debemos atender a varios hechos: uno de ellos será la lenti-
tud evolutiva de las mismas, las cuales se limitaron a renovar las viejas piedras locales 
por otras francesas o a la mejora de las agudezas mecánicas utilizadas en ciertos 
procesos (Delgado et al., 2011, p. 266).

Imagen 4. Plaza Nacional y Antigua fábrica de Harinas y Fluido eléctrico “La Alianza”.

Fotografía del autor. 2015.

En cuanto a su estilo, observamos una fusión de formas artísticas, como el barro-
co o el modernismo, dando lugar al eclecticismo, que tendrá lugar en Puente Genil 
desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. El edificio lo podemos 
poner en relación con la propia vivienda del ingeniero, que comparte varias carac-
terísticas con la fábrica, donde es notable que aunque la obra sea de ingeniería, en 
ella está presente la estética.

4.2. La industria del aceite
En Puente Genil, la industria olivarera ha sido la más importante; a partir de la mi-

tad del siglo XIX se va a proceder a ampliar la plantación del olivar que llegaba hasta 
lo que actualmente es el centro de la población. Esto se debe a dos razones, una de 
ellas vendrá gracias a las desamortizaciones de Mendizábal. Debido a este hecho el 
suelo va ser adquirido por la burguesía, tomándolo pequeños y medianos propie-
tarios que van a realizar nuevas plantaciones de olivar. A esto debemos sumarle la 
abolición del régimen señorial en 1837 que supondrá la disolución del monopolio de 
la molienda por parte del Duque de Medinaceli ( Jurado, 1984, pp. 110 - 111)

A partir de este momento se crearán numerosos molinos, tanto dentro de su 
casco urbano como fuera del mismo, de los cuales son pocos los que se conser-
van. Es notable el gran espacio que estos molinos necesitaban para el desarrollo 
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de la  actividad. Su arquitectura es además muy sencilla, de paredes encaladas. Es 
reseñable el hecho de que algunas de las antiguas almonas que quedaron en desuso 
fueron más tarde fábricas de aceite. Esto era lógico, pues el espacio en el entorno 
urbano era limitado y los edificios de las almonas eran bastante extensos, por lo que 
veremos varios ejemplos como en la calle Nueva del Barrio de Miragenil, donde se 
estableció la fábrica de aceite de oliva de Don Manuel Delgado y Parejo; o la de los 
Sres. Bernet y Genzón en la misma calle, que posteriormente pasó a manos de Don 
Francisco Crespo y Casado (Aguilar y Cano,  1984, p. 388). 

En ese momento álgido de la industria pontana existieron sesenta y seis molinos 
de los cuales el molino mejor conservado hasta la actualidad es el de Antonio Agui-
lar Berral, en el Barrio de Miragenil. Se encuentra en la calle Juan Ramón Jiménez, 
haciendo esquina con la calle Molinos; en la zona debió haber varios molinos tales 
como este, hecho constatado por la toponimia. Su fundación data del año 1889, 
conocido por una inscripción en su fachada. Esta se presenta de manera sencilla, 
revestida de enfoscado encalado con poco aparato decorativo, y sus dimensiones 
son considerables.

Interesantes son también los casos de las distintas fábricas de orujo, que serán 
las que comiencen a instalarse en espacios periurbanos, debido a varias razones: la 
primera de ellas es el hecho de su gran extensión, espacio con el que no se con-
taba en el casco histórico. En este momento comenzaron a colocarse en espacios 
como el camino que quedaba detrás del molino aceitero del Duque de Medinaceli, 
llamado desde mediados del siglo XIX la Cuesta del Molino, camino que como 
apuntábamos anteriormente, aparecerá como solución para poder llegar hasta el 
ferrocarril. En este lugar encontramos ubicada la fábrica de “La Casualidad S.A”, y 
fue ideada en 1882. Fue la primera fábrica que se ubicó en este lugar, que en el siglo 
XX será un gran foco industrial. Con una gran extensión, y repartida en diferentes 
módulos, esta se dedicaba a la fabricación de orujo, aceites de oliva y jabones con 
una importante refinería.
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Imagen 5. Vista aérea de la Puente Genil. Fábrica “La Casualidad” y Cuesta del Molino.  
Vuelo General de  España de los años 1956 – 1957.

Fuente: Instituto Geográfico Español.

La segunda fábrica de orujo, pero no por ello menos importante se crea pocos 
años más tarde en 1892 se denominaba “La Actividad” y estaba compuesta por una 
serie de cuerpos, destacando el central, de mayor altura y más significativo, con 
tres naves, en la izquierda se encontraba el generador y la máquina de vapor, en el 
cuerpo central estaban las transmisiones, el molino y la máquina dinamo - eléctrica. 
Y en la derecha se ubicaban los extractores, destiladores y recipientes de aceite. En 
el centro de la explanada de la fábrica se alza aún hoy su alta chimenea de forma 
cilíndrica (Aguilar y Cano, 1984, pp. 395 - 398).

 En cuanto a la hilera de almacenes, medían unos 100 metros de largo y eran 
inmediatos a las vías férreas, donde se encontraba el apartadero de la misma, re-
sultando con esto una posición muy ventajosa para la carga y la descarga de aceites 
en detrimento de la fábrica de la Casualidad, aunque esta cerrara posteriormente. 
Reseñable es igualmente el hecho de que todo el edificio estuviese colocado en una 
posición paralela a la estación de ferrocarril. 

Imagen 6. Vista aérea de la Puente Genil. Fábrica “La Actividad” y Estación de Ferrocarril. 
Vuelo General de  España de los años 1946 – 1947.

Fuente: Instituto Geográfico Español

Estación de ferrocarril

Fábrica 'La Actividad'
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4.3 Las fábricas de membrillo y su ubicación en el plano urbano
Si la producción agroalimentaria de esta población se caracteriza por algo, es sin 

duda por la fabricación de dulce de membrillo que fue la que le dio gran fama. Sin 
embargo de sus 25 instalaciones industriales existentes hoy día solo quedan activas 
3.  La mayor parte de ellas tenía una estructura muy similar, que se pueden describir 
gracias a testimonios gráficos como la fotografía que se conserva de la fábrica de 
Rafael Muñoz Merino que data de 1906. Las primeras instalaciones de este produc-
to surgen en la segunda mitad del siglo XIX, gracias  a Rafael Rivas Pérez, el primer 
exportador del producto (Illanes, 1994, pp. 4).

Estas fábricas van a tener como característica el hecho de no concentrarse en una 
zona determinada de la ciudad, sino al contrario; la gran mayoría de ellas se encon-
traban diseminadas por diversas calles del casco urbano, aunque la mayoría se loca-
lizaban en el entorno de las calles don Gonzalo y Contraalmirante Delgado Parejo, 
que fue la principal arteria del casco histórico de la población (Esojo, 2010, pp. 177).

Imagen 7. Antigua fábrica de membrillo Muñoz Merino.

Fuente: Museo Histórico Local de Puente Genil.

Su arquitectura, en la mayor parte de los casos, no difiere de las formas utilizadas 
en la arquitectura doméstica, mimetizándose casi  totalmente en línea de fachada 
con el conjunto delimitador del viario. Una de las razones para poder explicar este 
hecho es que esta actividad fabril no precisaba de un gran espacio para su produc-
ción, usando a veces la misma tipología arquitectónica o directamente integrándose 
en la misma vivienda de los propietarios, usándose el cuerpo trasero de la casa 
como lugar de producción. Tenemos ejemplos significativos como el de la fábrica de 
Ángel Morales el cual aún conserva la tipología que hemos comentado; como hecho 
significativo debemos decir que el actual propietario ha conservado la estructura 
original de la “casa – fábrica”, conservando como hito histórico la chimenea de 
ladrillo visto, de sección cuadrangular y molduras en su parte superior (Córdoba, 
2000, pp. 100 - 101). 
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Más interesante si cabe es el ejemplo de la fábrica de Antonio Jurado Gálvez, de-
nominada “La Andaluza”, realizada en los albores de la primera década del siglo XX. 
Dicha fábrica es quizá una de las primeras realizadas expresamente para la labor del 
membrillo. Su bella fachada realizada en ladrillo rojo nos delata su función, debido 
a los azulejos que señalan: FÁBRICA DE DULCE DE MEMBRILLO “LA ANDALU-
ZA”; aunque nos puede parecer a simple vista una casa solariega del siglo XX.

imagen 8. Fábrica de membrillo “La Andaluza”.

Fotografía del autor. 2015.

4.4 La actividad de la cerámica y el ladrillo
Aunque desde antaño la población ha estado relacionada con la actividad del 

ladrillo, se trata de un tipo de industria que hasta finales del siglo XIX va a funcionar 
de forma muy artesanal y que dependía de forma muy directa, de su ubicación, un 
yacimiento de material sedimentario, como barro y arcilla de cierta calidad extraída 
como es lógico de las proximidades del río Genil. 

Una de las más innovadoras fue la fábrica "San José", fundada por Manuel del Pino 
y Soler, en la que se instalaron novedosas máquinas movidas a vapor importadas de 
Inglaterra. La mayor parte de estas fábricas se asentaron en el denominado Barrio 
de los Tejares y en sus alrededores, destacando las calles Herrera y Estepa.

Las más importantes se caracterizarán por ocupar un gran espacio en el parce-
lario urbano, gozando además de las más modernas técnicas y elementos, como el 
paso de los hornos continuos a los de tipo “Hoffman”.

Resulta reseñable señalar el hecho de que en el Barrio de Miragenil y su entorno 
sea donde se conserven más testimonios de patrimonio industrial. Este hecho ha 
dependido de varios factores; el más importante  ha sido sin duda que esta zona no 
ha sufrido la “fiebre inmobiliaria”; en este entorno ha habido un notable desinterés 
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por parte de empresas constructoras y/o particulares en levantar edificaciones en 
este suelo, demoliendo fábricas como ha sucedido en el Barrio de la Estación donde 
en la primera década del siglo XX tuvo lugar la demolición completa de una gran 
cooperativa olivarera para la construcción de una urbanización.

Imagen 9. Horno tipo “Hoffman” perteneciente a la fábrica de cerámica “La Victoria”.

Fotografía del autor. 2015.

5. Un caso paradigmático: el conjunto fabril de ntra. Sra. del Carmen
Uno de los casos más interesantes que van a ser responsables en parte del as-

pecto actual de la villa es el conjunto fabril “Ntra. Sra. del Carmen” que será fun-
damental para entender uno de los factores por los que Puente Genil presenta hoy 
día su aspecto actual.  Esta ocupa un gran espacio de forma trapezoidal en el que 
se distribuyen las distintas edificaciones fabriles en el sector sur de la avenida de la 
estación, junto a la vía del ferrocarril, y próximo a otro conjunto fabril dedicado al 
orujo “La Actividad”.

Imagen 10. Fachada de la fábrica de Harinas “Ntra. Sra. del Carmen”.

Fotografía del autor. 2015.
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El conjunto, por aquel entonces se encontraba alejado de lo que sería la trama 
urbana de la población, y estaba compuesto por varios edificios que van de este a 
oeste, ubicados de la siguiente forma; en primer lugar la fábrica de harinas, que es 
el edificio principal del conjunto. Es el más representativo, formado por un edificio 
exento, compuesto anteriormente por tres volúmenes de los que se conservan ínte-
gramente dos.  La fachada responde al tipo de arquitectura monumental, utilizando 
una amalgama de estilos. Está realizada en ladrillo y mampuesto, con una estructura 
íntegramente de hormigón armado, que le confiere el privilegio de ser el segundo 
edificio realizado en este material en Andalucía, signo del progreso de la que esta 
población gozaba por aquel entonces.  

Aunque se fundó en 1905, sus obras comenzaron un año antes ( Jiménez, 1916); 
el edificio fue proyectado por el maestro de obras Rodrigo García Luque y el inge-
niero José Galán Benítez. 

Por toda España se levantaron innumerables edificios destinados a la fabricación 
de harinas, y los ejemplos arquitectónicos se refieren siempre a una tipología de 
fábrica de pisos con un marcado interés por conferir al conjunto una imagen de 
marca procedente de un tratamiento muy cuidado y exquisito de la composición 
de volúmenes y ornamentación del edificio, para poder relacionarlo con la calidad 
del producto (Sobrino, 1996, pp. 209 - 210). El cuerpo principal tiene una fachada 
prolongada horizontalmente donde se observan cuatro niveles, el superior destaca 
con un friso donde se alternan triglifos y metopas realizadas a través de decoración 
cerámica y una gran cornisa clasicista decora el conjunto coronado por una refinada 
balconada de estilo barroco. 

En los años cincuenta debido a la supremacía que obtiene esta fábrica se decide 
ampliarla, en primer lugar con una refinería y jabonería ubicada aproximadamente 
en el centro del conjunto, en segundo lugar se crea cari paralelamente la fábrica de 
extracción de orujo construida en estructura mecánica formada por columnas de 
fundición y con una fachada construida en ladrillo  con reminiscencias mudéjares. 
Junto a estas se creó una gran chimenea, que aún se alza de base y fuste circular y 
linterna decorada con fajas.  
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Ilustración 11. Detalle de la fachada principal de orujo.

Fotografía del autor. 2015.

5.1. De colonia industrial a unidad urbana
En España y en nuestro caso, Andalucía, la revolución industrial se ha desarrolló 

de forma más lánguida en comparación con países como Francia e Inglaterra; debe-
mos tener en cuenta que mientras que en las zonas más desarrolladas, a partir del 
siglo XIX, ya se idearon nuevas tipologías urbanas, tales como la Ciudad Jardín de 
G. Cadbury o la Ciudad Lineal de Arturo Soria, para acoger a la gran cantidad de 
población obrera dispuesta a ofrecer mano de obra, en el municipio que estamos 
comentando este hecho solo se limitó a alojar a este complejo  en el interior de la 
ciudad, realizando una tipología intermedia entre las edificaciones para obreros y la 
vivienda tradicional. Estas ciudades estaban construidas ex novo en parajes alejados 
de la ciudad y a expensas de una industria, contando con varios servicios, entre los 
cuales estaba el de la enseñanza. 

Fue a partir del siglo XX cuando en Puente Genil se procedió a crear nuevos 
espacios acordes a las nuevas necesidades de la industria y de sus trabajadores. Este 
hecho explica como la revolución acaeció además de en la industria en el desarrollo 
del espacio urbano. El patrimonio industrial está estrechamente relacionado con el 
desarrollo de la urbanización vivido en las ciudades durante los siglos XIX y XX; 
este es el caso el conjunto industrial de “Nuestra Señora del Carmen” situado en el 
barrio homónimo, llamado también de la Estación. El emplazamiento fue escogido 
por su lugar estratégico, entre otras razones por la proximidad a la estación de fe-
rrocarril, además de que estaba lo suficientemente distante al núcleo de la población 
( Jaén, 2004, pp. 72).

El paso del ferrocarril por Puente Genil condicionará su trama urbana y los usos 
del suelo, realizando una transformación del mismo de forma organizada urbanís-
ticamente, con la misión de facilitar el tránsito del núcleo urbano de la villa hacia la 
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estación ferroviaria. Todo esto creará una trama urbanística perfectamente ortogo-
nal y ordenada, haciendo que la Villa se prolongue de forma considerable en damero.

A modo de colonia industrial de finales del siglo XIX, las industrias del Carmen 
contaban con viviendas para obreros, escuelas, economato e iglesia6, supliendo una 
función que en parte era municipal. De esta forma se creó un complejo edificado 
que junto a la vivienda no se olvidó de una amplia gama de servicios asistenciales, 
haciendo cada vez más complicado separar la vida laboral de la privada (Herreras, 
Zaldua,  1993, p. 280). 

Uno de los edificios, cuyo servicio se extendió al resto de la población fue la Pa-
rroquia de Ntra. Señora del Carmen. Comenzó siendo capilla, construida en 1917 
por los hermanos Ricardo y Rodrigo García (Rivas, 1982, pp. 56 - 61). Se caracteriza 
por sus rasgos neogóticos en relación con el gothic revival7 al igual que algunas pin-
celadas modernistas visibles en elementos como el zócalo de la iglesia de mármol 
jaspeado marrón. Este tipo de arquitectura es la que nos recuerda a la realizada en 
Cataluña con anterioridad con autores como Joan Martorell Montells un artista con 
un claro lenguaje eclecticista8. 

En un primer momento la iglesia sería de planta basilical, pasando más tarde a 
tener planta de cruz latina mediante una ampliación realizada aproximadamente en 
1958, fecha en la que se reinaugura la parroquia como  nos dice la placa de mármol 
que encontramos en la nave central. 

 
En cuanto al barrio obrero, las viviendas se situaban tanto dentro del complejo 

industrial (actualmente no se conservan), como  fuera, en sus alrededores. Fueron 
financiadas por la propia sociedad de propietarios de El Carmen (Pérez et al, 2008, 
p. 85) con un afán de paternalismo del presidente de la industria para el bienestar de 
sus empleados.  Se tienen noticias de que en 1912 el Ayuntamiento aprobó  el plano 
presentado por el complejo industrial para la construcción de 10 casas en la actual 

6  Aunque en la actualidad este conjunto ha sido notablemente modificado con el tiempo, se pueden 
encontrar características patrimoniales que garanticen su declaración como Bien de Interés Cultural.

7  “Consiste en una tendencia que estaba relacionada la afirmación nacionalista, moral y religiosa lle-
gando a salpicar al campo de la arquitectura a través del uso de elementos historicistas sancionadores 
de un género de arquitectura aún no valorado culturalmente”. Fuente: LAYUNO ROSAS, A. (2013). 
Paisajes urbanos de la industria.  Apropiaciones estéticas y conservación patrimonial. Arte y Ciudad – 
Revista de Investigación, p. 647.

8   Véase: ALCOY I PEDRÓS, R. (1984). La arquitectura religiosa de Joan Martorell y el eclecticismo fin 
de siglo, D´art. [Online]:  http://www.raco.cat/index.php/Dart/article/view/100063/150840

http://www.raco.cat/index.php/Dart/article/view/100063/150840
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avenida de la Estación, aunque de estas no conocemos su ubicación. Si se conservan 
5 viviendas unifamiliares de una sola planta, situadas entre la Parroquia y la fábrica 
de Harinas. Estas viviendas eran de construcción sencilla, con una puerta de entrada 
y dos vanos que daban al exterior, cerrados con rejería9.

Imagen 12. Algunas de las viviendas obreras de la empresa del “Ntra. Sra. del Carmen”, que aún se conservan.

Fotografía del autor. 2015

Por último, además del horno de pan para los trabajadores, encontramos las 
escuelas, que aún se conservan. Estas se encuentran frente a la Parroquia de Ntra. 
Sra. del Carmen, uniendo así lo pedagógico con lo religioso. Eran escuelas mixtas 
a las que podían asistir tanto los hijos de los trabajadores como los del resto de 
habitantes del barrio, en su mayoría ferroviarios, resolviendo una gran carencia en 
la zona. El edificio tiene una arquitectura que se integra  a la perfección a la arqui-
tectura industrial de la zona. Estas se deben poner en relación con el edificio de la 
fábrica de orujo del Carmen, ya que utiliza algunos de los mismos recursos estéticos. 
El inmueble presenta un solo nivel que se alza sobre una base, notable por el zócalo 
que lo rodea; su fachada presenta cuatro grandes vanos y dos puertas de acceso 
con una interesante decoración realizada en ladrillo. Estos vanos están separados 
por esbeltas pilastras de ladrillo de orden dórico, mientras que en la parte central el 
edificio está coronado con un sencillo remate curvo.

9  Esta última información la conocemos gracias a que hemos encontrado un artículo en el periódico 
ABC Sevilla del 3 de mayo de 1967, en el cual el conjunto junto a todas sus dependencias salen a subas-
ta pública. En él se nos comenta de qué elementos está compuesto el conjunto, tanto edificaciones 
como maquinaria.
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Ilustración 13. Fachada de la antigua escuelas del Barrio de la Estación.

Fotografía del autor. 2015

El complejo Industrial Nuestra Señora del Carmen es uno de los pocos ejemplos 
de colonia industrial creados a principios del siglo XX en Andalucía, que además ha 
generado un espacio urbanismo de la villa, pasando de estar en los suburbios de  la 
misma a un núcleo que cada vez es más céntrico. Este paisaje fabril – residencial es 
el ejemplo de un modelo productivo capitalista mediante el cual se intentó propiciar 
una mejor organización del trabajo y unas relaciones sociales de producción basadas 
en el paternalismo y el control de los obreros. 

Aún no existiendo un proyecto global para la construcción de la colonia, se con-
sidera que ha adquirido a lo largo de su actividad, la autonomía industrial, social y 
económica que le corresponde para poder ser considera como tal. Además de todo 
lo explicado y no menos importante, es testigo de la segunda etapa de industriali-
zación que tiene lugar en España, una época dorada para Puente Genil, que estará 
presente desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX. Es un verdadero 
ejemplo en el cual se ilustra como a través de una actividad fabril, el medio natural 
se puede ver modificado, fosilizando con el tiempo lo que fue colonia industrial en 
un verdadero barrio provisto de todas las necesidades para sus habitantes.

Conclusiones
Esta población conserva un rico patrimonio industrial  en su mayoría relacionado 

con el sector agroalimentario creado a partir del último cuarto del siglo XIX hasta 
aproximadamente el segundo tercio del siglo XX, a partir del cual, por la pérdida 
de su protagonismo ha ido siendo olvidado, aunque sin desaparecer totalmente del 
marco urbano donde se enclava. 

Su industrialización ha definido el modelo de ciudad que existe hoy día. La cons-
trucción de los edificios y demás instalaciones de las fábricas mencionadas van a 
repercutir en el entramado urbano en mayor o menor medida, y de diferente for-
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ma, observándose varios modos: primeramente se ha podido observar como las 
fábricas se van a colocar en el casco histórico, siendo en algunos casos fruto de la 
tradición preindustrial. Van a ser espacios que están delimitados por el parcelario 
urbano, teniendo que adaptarse la fábrica al entorno en el que se ubica. 

Por otra parte, hasta la creación de las fábricas de borujo u orujo no se producirá 
una ubicación diferenciada; y esto fue así dado la necesidad de espacio de estas 
factorías, por lo que fueron instaladas en zonas alejadas del casco urbano. Así es el 
caso del conjunto fabril “Ntra. Sra. del Carmen” que a constituido un buen ejemplo 
de paisaje urbano industrial, siendo a su vez paradigma de significativa importancia 
para el Patrimonio Cultural Andaluz.

El crecimiento de Puente Genil estará delimitado además por dos de los recursos 
que hicieron que proliferara el desarrollo industrial: el río Genil y el ferrocarril. Estos 
dos ejes que discurren casi paralelos se conforman como las líneas delimitadores del 
espacio urbano; área que se ha ido definiendo hasta la actualidad.

Aunque es cierto que la arquitectura industrial se ha estudiado de manera nota-
ble generalmente, es un patrimonio enriquecedor al que todavía le queda mucho 
camino para forjarse, sobre todo de manera específica. Este es el caso de Puente 
Genil, del que su bibliografía es muy escasa y dispersa. Esto está unido al hecho de 
que no se debe estudiar desde un solo punto de vista, sino que se debe construir un 
discurso interdisciplinar a partir de diferentes materias para poder fraguar de mejor 
forma el conocimiento de este tipo de patrimonio, y de esta forma ayudar a que 
tenga una puesta en valor que sea más efectiva y de mayor éxito.
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Resumen
Nuestra mirada pretende un acercamiento a los márgenes del arte, concreta-

mente a los que Jean Dubuffet quiso llamar Art Brut, en 1945. Este concepto se 
encuentra estrechamente relacionado con la estética vanguardista y son muchos 
los artistas que se vieron influidos por esta visión irracional de la creación artística. 
Nuestro propósito es contribuir a los estudios que se dedican al arte marginal o arte 
«no oficial» y detenernos en las creaciones de dos enfermos mentales suizos (Adolf  
Wölfli y Aloïse Corbaz) y en las del ideólogo de esta compleja realidad ( Jean Du-
buffet). Mediante nuestro análisis buscamos una mejor comprensión de la influencia 
del componente psicológico en la tarea del artista común. Esta preocupación, fruto 
del interés tanto de psiquiatras como de psicólogos, muestra al inconsciente como 
un elemento fundamental en la visión y la expresión del arte. No obstante, esta pre-
dilección por la marginalidad sigue vigente abriendo nuevas vías en la interpretación 
artística. 

Palabras clave: Art Brut, enfermos mentales, inconsciente, vanguardias, Jean Dubu-
ffet. 

Abstract
Our look hopes to get closer to the art edges, specifically to the ones that Jean 

Dubuffet wanted to call Art Brut, in 1945. This concept is closely related to the 
avant-garde aesthetics and there are many artists who were influenced by this irra-
tional vision of  the artistic creation. Our aim is to contribute to the studies about 
marginal art or «non official» art and focus on the creations by two mentally-ill 
Swish people (Adolf  Wölfli and Aloïse Corbaz) and those by the ideologist of  this 
complex reality ( Jean Dubufet). Through our analysis, we are looking for a better 
understanding of  the influence of  the psychological component on the common 
artist’s work. This worry, consequence of  the interest by both psychiatrists and 
psychologists, shows the subconscious as a fundamental element in the vision and 

mailto:pilarcresposoy@gmail.com
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expression of  art. However, this predilection for marginality keeps currently in force 
opening new ways in artistic interpretation.

Key words: Art Brut, mentally-ill, subconscious, avant-garde, Jean Dubuffet.

1. Introducción
«La obra de arte, no tiene otra meta que 

la exploración mágica de los demonios interiores».

Michel Leiris (Vid. Martínez, 2007, p. 203).

El momento en el que nuestra mirada se detiene sobre cualquier obra artística, 
trata de aproximarse a los motivos que derivaron en dicha creación. Sin embargo, 
si trazamos este recorrido desde los márgenes del arte y del inconsciente, la visión 
se vuelve más difusa. Así, este estudio pretende un acercamiento a esos límites ale-
jados de la comodidad que suele aportar la historiografía del arte. Nos moveremos 
constantemente sobre una cuerda floja para caer, a veces, al vacío de la marginalidad 
y, otras, a la red del arte oficial. Es el teórico y pintor francés, Jean Dubuffet, quien se 
ocupa de establecer el término Art Brut, en 1945, para referirse a las producciones 
nacidas en la profundidad del pensamiento humano. Esta tendencia a adentrarse 
en nuevas inspiraciones –como la del delirio y la psicosis− tiene sus inicios en las 
vanguardias, las cuales dieron luz y legitimidad a la obra de artistas libres de toda 
convención y contaminación cultural.

De este modo, la investigación se desarrolla a partir de dos cuestiones: la primera, 
si los artistas brut crean sus obras despojados de influencias culturales; y, la segunda, 
acerca de cómo han asumido la Historia del Arte y las instituciones al Art Brut. De 
ambas irán surgiendo nuevas preguntas que nos permitirán conocer el alcance y el 
valor de este concepto. Nuestro interés por este tema surge gracias a la lectura de 
Expresiones de la locura. El arte de los enfermos mentales, de Hans Prinzhorn, escrita 
en 1922. Esta curiosidad ya fue despertada en Dubuffet o en las vanguardias y, hoy 
en día, sigue suscitando interés; motivo por el cual consideramos que se trata de una 
línea de investigación en la que aún hay mucho que aportar. El Art Brut, aparte de 
ser una fuente de inspiración para los artistas, ha sido una razón para ofrecer nuevas 
teorías acerca del arte y encontrar una nueva perspectiva de él. 

El asunto del trabajo queda vinculado al inconsciente y, por lo tanto, a la psico-
logía. Esta y la Historia del Arte van a interactuar, consolidando un panorama más 
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completo y aportando diferentes conocimientos. El cambio de siglo viene acompa-
ñado de una transformación en la mentalidad de la sociedad europea, por lo que 
aislando uno de estos campos no podríamos comprender cómo se han entendido 
los factores que entran en juego en el proceso creativo. El estudio del Art Brut po-
drá renovarse siempre, porque las nuevas aportaciones en neurociencia descubren 
otros aspectos de la creatividad; al mismo tiempo, la subjetividad del arte incluye, 
desde siempre, un sinfín de miradas. Con nuestra investigación hemos querido con-
tribuir a la escritura de la historia del Art Brut. 

El trabajo se ha centrado en un aspecto concreto: las producciones de enfermos 
mentales. Y, sobre todo, hemos seguido la línea de Jean Dubuffet por su concepción 
de la cultura, del arte y de la belleza. Con sus reflexiones rompe los cánones estable-
cidos, por lo que con su figura no solo transgrede como artista, sino también como 
teórico. Asimismo, perseguimos conjugar la implicación del surrealismo, dadaísmo y 
arte informal en las teorías del inconsciente y la esquizofrenia. 

Los objetivos que nos planteamos y que intentamos a lo largo del trabajo fueron 
los siguientes: uno de ellos fue observar y determinar la evolución del concepto 
Art Brut, desde su aparición hasta los planteamientos más recientes. Otra finali-
dad se centró en tratar de describir hasta qué punto influyó en las vanguardias –así 
como en la obra de Dubuffet− y de qué forma consideraron estas las creaciones 
esquizofrénicas. El siguiente indagó en las corrientes psicoanalíticas para entender 
el proceso creativo que los enfermos mentales llevaban a cabo. Por último, en esta 
investigación se trató de documentar la producción realizada por dos artistas consi-
derados enfermos mentales. En conjunto, buscábamos mostrar si existe una corre-
lación entre la creatividad –entendida como capacidad para crear un objeto artís-
tico− y la locura −diagnosticada como enfermedad o aprehendida en la búsqueda 
del inconsciente−. 

En cuanto a la metodología utilizada se han asociado las teorías artísticas con las 
psicológicas con el fin de observar una nueva dimensión en la forma de interpretar 
la expresión del arte. Principalmente, nos hemos acogido a las fuentes escritas por 
Jean Dubuffet, pero también nos hemos apoyado en estudiosos sobre el Art Brut 
para obtener esa visión de conjunto y la evolución del concepto. El análisis de la 
obra de Adolf  Wölfli y Aloïse Corbaz se ha centrado en un punto de vista simbó-
lico, psiquiátrico y biográfico, con el objetivo de encontrar más respuestas en esos 
micromundos tan complejos. 

Son diversas las fuentes a las que hemos accedido y que tratan cuestiones relacio-
nadas con el Art Brut, o bien lo complementan. Cada documento ha servido como 
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pieza a la hora de aportar un punto de vista diferente sobre el tema, sin embargo, 
queremos destacar las bases imprescindibles que han sido los pilares sobre los que 
se ha construido la investigación. Entre los libros de teoría del arte cabe reseñar la 
compilación de Escritos sobre arte, de Jean Dubuffet; en ella se deja ver su particular 
visión sobre el arte y los cánones de belleza que preponderan en Occidente. Ade-
más, es donde el artista define el concepto de Art Brut.

 
En las bases relacionadas con la psicología y la psiquiatría ponemos el acento 

sobre la ya mencionada obra de Hans Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken (Ex-
presiones de la locura. El arte de los enfermos mentales). En esta, el psiquiatra e histo-
riador del arte intenta aplicar sus conocimientos de medicina a las producciones de 
sus pacientes, analizando los dibujos desde un punto de vista formal. 

Indudablemente los estudios dedicados al Art Brut u outsider son indispensables. El 
Círculo de Bellas Artes llevó a cabo un proyecto denominado En torno al Art Brut. En 
él se acercan al concepto acuñado por Dubuffet y a su historia, detallando la suerte 
que corrieron las colecciones más importantes. Se centran en las figuras más desta-
cadas a lo largo de la historia, como Wölfli, Aloïse, Lesage; en paralelo con Breton, 
Ernst o Freud. Procuran establecer una conexión entre varios artistas al margen, a 
los que les rodean unas circunstancias totalmente distintas. 

Los siguientes catálogos de exposiciones han resultado clave a la hora de desa-
rrollar la asimilación del Art Brut por parte de las instituciones. Visiones paralelas: 
artistas modernos y arte marginal es una exposición realizada por el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, donde pretenden acercarse al arte, no desde el punto 
de vista de los estilos, sino desde el lado de los autodidactas, enfermos y visionarios. 
Lo novedoso de la exposición radica en los lazos que establecen con el arte de 
expresionistas, surrealistas y arte contemporáneo. Outsider, un arte interno, fue una 
exposición en la que se presentaron obras de artistas outsider contemporáneos. Por 
lo tanto, su mayor aportación a nuestro trabajo es la visión actual del término. 

En último lugar, hacemos mención a las páginas webs de los museos que contie-
nen en sus colecciones obras brut. Estas facilitan el acceso a la información sobre 
los artistas, las obras, el proceso y, sobre todo, el gran catálogo de imágenes que 
poseen. Algunos ejemplos destacables son: el Museu d’Art Brut (mAB), el Lille me-
tropole musee d'art moderne d'art contemporain et d’art brut (LaM) y la Collection 
de L’Art Brut Lausanne.

La investigación llevada a cabo nos ha planteado problemas, al mismo tiempo 
que ha permitido que surjan nuevas vías de investigación. Una de las dificultades 
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ha sido hallar estudios dedicados exclusivamente al Art Brut en español; la informa-
ción de artistas como Wölfli y Aloïse aparece en francés y alemán. También existen 
múltiples puntos de vista sobre estas producciones, pues no existe una definición 
clara del término; de ahí que establecer conclusiones se convierta en una tarea más 
ambigua aún. 

Con ello y con el resto de bases consultadas podíamos ofrecer una visión de 
conjunto sobre el Art Brut y los diferentes elementos que se implicaron en él. En 
primer lugar, realizamos una aproximación al concepto de Art Brut. Jean Dubuffet 
acuñó el término, motivo por el cual nos centramos en su figura como teórico y 
como coleccionista. Para tratar la evolución de dicho concepto prestamos atención 
a su canonización, donde pudimos realizar un paseo por las diferentes exposiciones 
de las que ha sido protagonista. Todo ello nos permitió observar la creatividad y la 
locura desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico −centrándonos en los siglos 
XIX y XX. 

A continuación, pusimos nuestra mirada en la influencia que supuso el Art Brut 
en las vanguardias y en Jean Dubuffet. Al haber comprendido la situación que vivía 
la psiquiatría nos resultaba más sencillo entender que el surrealismo y el dadaísmo 
se fijaran en las corrientes psicoanalíticas y, por consiguiente, en el arte marginal. El 
propio Dubuffet adoptó una serie de rasgos que caracterizaban a algunos de los ar-
tistas brut, aunque lo que más influiría en él serían los valores y la libertad que estos 
poseían. El último punto completa la investigación con el análisis de las obras de dos 
artistas suizos que vieron florecer su arte desde la celda de un psiquiátrico, tras ser 
considerados enfermos mentales. Así, es al final cuando logramos sorprendernos y 
vislumbrar cuál fue el secreto que dio lugar a tantas teorías, exposiciones y fascina-
ción por este tipo de arte.

2. En torno al concepto de Art Brut
Cuando Leopoldo María Panero (Vid. Dubuffet, 2011, p. 7) escribe: «en la in-

fancia vivimos, después sobrevivimos» queda latente la crítica a la cultura. En la 
cita, el poeta expresa cómo la educación funciona de la misma manera que una 
herramienta de acomodo para la sociedad. El colegio es considerado por Panero 
un instrumento que elimina la creatividad del individuo, encorsetándolo así en las 
directrices del sistema.

Del mismo modo, Jean Dubuffet (1901-1985) va a criticar de una forma devas-
tadora la cultura de su tiempo y los valores artísticos que imperan en esta época. 
Dubuffet apuesta por artistas al margen de las convenciones sociales, pues piensa 
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que solo el arte puede llevarnos a ese lugar de la infancia que se caracteriza por la 
libertad, lo espontáneo y lo creativo. Para él, la cultura es una estructura mental que 
se impone en la escuela, determinándonos a observar el mundo de forma unilateral, 
adaptado al sistema dominante. 

Tal y como apunta Cabré (2013, p. 2), este artista es fundamental en la segunda 
mitad del siglo XX, por su afán descubridor de una estética fuera de lo común y al 
margen de la cultura oficial y tradicional. Hasta el final de su vida, Dubuffet continuó 
como artista, como teórico del arte y como coleccionista de Art Brut. Él mismo (Du-
buffet, 2011, p. 5) concebía su carrera artística como «una huida para escapar a la 
digestión del estómago cultural que corre tras toda obra en cuanto está ejecutada».

Tras conocer el libro de Prinzhorn, Dubuffet decide viajar a Suiza el verano de 
1945, donde quedaría fascinado por las producciones de Aloïse, Wölfli o Müller, las 
cuales tenían unas técnicas, iconografía e imaginación libres y sin convenciones cul-
turales. Visitaría hospitales psiquiátricos y prisiones, mientras se reúne con artistas 
y pensadores. Debido a la inclinación por estas personas, Dubuffet (1975, p. 108) 
inventa el término de Art Brut y declara lo siguiente:

Siento una enorme curiosidad por todas las obras pertenecientes al Art Brut, 
producidas por unas personas ajenas a la cultura y que no reciben de esta 
ninguna información e influencia. Según creo es en ese «arte en bruto» donde 
se encierran los procesos naturales y normales de la creación artística, en su 
estado elemental y puro.

El interés de nuestro teórico en este tipo de expresión le llevó a la creación de 
una ingente cantidad de escritos −que reflexionaban sobre el arte y su sistema− y 
que fue publicando (Cabré, 2013, p. 5). Para entender la idea de Dubuffet sobre el 
Art Brut y hacer una mejor aproximación a su pensamiento sobre este, era necesa-
rio entender a través de sus manifiestos su idea sobre la cultura, la belleza, el arte 
y el artista. 

Uno de los análisis más profundos que realiza Dubuffet (1975, p. 81) sobre todos 
esos asuntos se encuentra en el escrito de Asfixiante cultura, donde se declara se-
guidor de los valores salvajes: «instinto, pasión, capricho, violencia, delirio». Dicha 
frase es un reflejo de las características que se identificaban con esas culturas des-
cubiertas recientemente y que parecían acercarse más al origen del hombre. No es 
que el artista desprecie su cultura, pero sí que pretende llegar a ella a través de lo 
cotidiano, sin añadidos pomposos. A pesar de que este no renuncie a su cultura, sí 
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que le preocupa la idea occidental de que el hombre es dueño de la naturaleza y no 
parte de ella. Jean Dubuffet aboga por la consonancia que siente el hombre abori-
gen con el medio en el que vive.  

Si bien la consideración de Dubuffet hacia la cultura se distancia del pensamiento 
de su tiempo, también concibe la belleza de una manera diferente. Para el artista, 
este es un concepto artificial, una convención y una pieza más del puzle cultural, 
pues también acota los horizontes de nuestro pensamiento. Insistió en el ataque a la 
idea tradicional de belleza que imponían los museos e intelectuales tradicionales, tal 
y como se observa en esta cita:

La canción voceada por una muchacha que está fregando la escalera me con-
mueve más que una sabia cantata. Cada cual tiene sus gustos. Yo prefiero lo 
poco. También me gusta lo embrionario, lo mal labrado, lo imperfecto, lo 
mezclado; prefiero los diamantes en bruto, dentro de su ganga. Y con sapos 
(Dubuffet, 1975, p. 79).

El pintor francés manifiesta que la belleza no se encuentra en ningún lugar y que 
no existe lo bello y lo feo. Según Dubuffet fueron los griegos los que crearon esa 
concepción de que hay objetos más bonitos que otros. Su conclusión es que si 
Occidente abandonara la idea de belleza –en la que nadie se pone de acuerdo− y 
encontrara fascinación por cualquier objeto, no pasaría nada. Asimismo, y como se 
plantea en sus escritos, la civilización griega estableció la creencia de que la finalidad 
del arte es un modo de complacer a la vista. Dicha percepción continuaría vigente 
hasta el replanteamiento que se propone en varias ocasiones a partir del siglo XX, 
debido a la aparición de movimientos como las vanguardias y a voces individuales 
–Dubuffet entre ellos− quienes cuestionaron cuál era el fin de la creación artística. 

¿Cuál sería entonces la función del arte para Dubuffet? Este considera que el arte 
tiene que llegar al espíritu del espectador y no transmitir, simplemente, la sensación 
superficial de belleza; tiene muy clara la idea de que se trata de «un lenguaje: un 
instrumento de conocimiento y un instrumento de comunicación» (Dubuffet, 1975, 
p. 87). Estas son solo unas pinceladas de todo su planteamiento acerca de los ele-
mentos que componen la cultura. En la investigación hemos analizado cada uno de 
esos factores para que nos resulte más fácil entender bajo qué circunstancias Jean 
Dubuffet crea el término de Art Brut, que podríamos traducir como arte bruto o 
arte espontáneo. 

Dentro de esta categoría se puede incluir un tipo de obras heterogéneas, ejecu-
tadas por personas al margen de toda institución artística oficial. En un principio se 
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incluyen artistas marginales como locos, presos o vagabundos. Además, se aceptan 
«labores artísticas como pinturas, dibujos, estatuas y estatuillas, objetos diversos de 
todo tipo» (Vid. Dubuffet, 2011, p. 6). Dubuffet busca que las obras muestren la 
capa más profunda del ser humano, que sean originales y espontáneas. Este conside-
ra que cualquier persona puede crear arte y sin la necesidad de aprender una serie 
de técnicas, pues sin ellas no se corre tanto riesgo de copiar a otros. 

El concepto va cambiando, pues a medida que Dubuffet investiga sobre el Art 
Brut reconsidera su posición y, al mismo tiempo, revisa esa idea de que los autores 
han de estar totalmente al margen de la cultura: 

El pensamiento de un niño de dos años ya está condicionado. El lenguaje 
constituye de entrada un enorme condicionamiento, a partir del cual ya no 
se puede hablar de una independencia total con respecto a la cultura (Vid. 
Cagigas, 2011, p. 115). 

El teórico francés entiende que no es necesaria la diferenciación entre el arte de 
un enfermo y la producción de alguien sano, por lo que declara: «no hay arte de 
esquizofrénicos, lo mismo que no hay arte de enfermos de rodilla» (Vid. Bolaños, 
2007, p. 456). Él se interesa por el arte que muestra un carácter muy íntimo, es 
decir, que proviene del interior del artista. Incluso, este considera que el auténtico 
arte europeo es el salvaje, el arte en bruto que se hacía de forma paralela al oficial 
(Dubuffet, 1975, p. 107).

Decimos que Dubuffet fue absorbido por el sistema que tanto odiaba, pero nos 
recuerda Cagigas (Vid. Dubuffet, 2011, p. 13) que quizá solo desde dentro se pue-
den explotar los cimientos, de luchar contra el propio sistema. Dicha idea podemos 
verla reflejada en estas palabras del artista: «y por eso una producción artística que 
no ponga en causa gravemente a la cultura, que no sugiera a las claras su inanidad, 
su insania, no nos sirve para nada» (Dubuffet, 2011, p. 89).

Así, la perspectiva de Dubuffet se puede ver como antecesora de los movimien-
tos contraculturales de los años sesenta y setenta, especialmente por su defensa de 
la locura y la marginalidad como vía para llegar a una nueva sociedad sin barreras. La 
crítica hacia el arte académico que realiza el teórico se ve reforzada con la creación 
del concepto Art Brut, hecho que ha atraído la mirada de las instituciones. Al mismo 
tiempo, dicho término recordó a la sociedad que el arte es una acción próxima al 
hombre corriente, ya se encuentre en un asilo o en la calle. No olvÍdemos estas 
palabras de Dubuffet publicadas en L’Art Brut préféré aux arts culturels en 1949 (Vid. 
Durán, 2006, p. 21):
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El verdadero arte siempre surge donde menos se lo espera uno. Allí donde 
nadie piensa en él ni pronuncia su nombre. El arte odia ser reconocido y salu-
dado por su nombre. Enseguida huye. El arte es un personaje apasionadamen-
te enamorado del incógnito. En cuanto alguien lo descubre y lo señala con 
el dedo, entonces se escapa dejando en su lugar un figurante laureado que 
lleva sobre sus hombros una gran pancarta en la que pone ARTE, que todo 
el mundo rocía enseguida con champaña y que los conferenciantes pasean de 
ciudad en ciudad con un aro en la nariz.

El objetivo de su primer viaje a Suiza era recopilar fotografías de las obras para el 
libro ilustrado Cahiers de l’Art Brut sobre arte psiquiátrico que editaría Gallimard (un 
cometido que nunca se llevaría a cabo). Pronto se entusiasma e inicia su colección 
de arte marginal que no dejaría en toda su vida. Entre los intereses de Dubuffet (Vid. 
Fauchereau, 2007, p. 45) se encuentran:

Las producciones de todo tipo, dibujos, pinturas, bordados, figuras modeladas 
o esculpidas, que presenten un carácter espontáneo y fuertemente inventivo, 
tan poco deudoras como sea posible del arte acostumbrado o de los tópi-
cos culturales, que tengan por autores a personas oscuras, foráneas de los 
ambientes artísticos profesionales.

Dubuffet (1975, p. 110) declara que para aumentar las obras de Art Brut, es nece-
sario fundar una especie de pequeño instituto en el que conservarlas; para ello, se 
crea en París –en 1947− El hogar del Art Brut (Foyer de l’Art Brut). Un año después 
de la creación de ese «hogar» en los sótanos de la Galería René Drouin, Dubuffet 
constituye la Compañía del Art Brut junto con André Breton, Jean Paulhan, Charles 
Ratton, Henri-Pierre Roché, Michel Tapié y Edmond Bonsel. La primera exposición 
en dicha galería contaba con doscientas obras de sesenta y tres autores y en el ca-
tálogo aparecía el citado manifiesto de Dubuffet cuyo título es L’Art Brut préferé aux 
arts culturels, en el que presenta a estos artistas «como una versión radical del genio 
romántico libre de toda convención» (Foster et. al, 2006, p. 339).

Después de que la colección pasara unos años expuesta en Nueva York, por 
problemas técnicos, regresa a París. Y, al cabo de unos años, el pintor dona todo el 
conjunto de sus obras de Art Brut a la ciudad de Lausana, donde se crearía un museo 
permanente. A pesar de que la pretensión del Art Brut sea la marginalidad, Dubuffet 
siempre se preocupó por su salvaguarda, pero estas son las tensiones inevitables 
que se dan en las obras brut; igualmente, la etiqueta ya va contra los valores que 
proclamaba el autor. La función de Dubuffet al coleccionar y exponer las obras co-
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loca a las creaciones dentro del mercado del arte. En el caso de que estas hubieran 
permanecido ocultas no tendríamos la posibilidad de hablar de ellas. 

De ese modo, fue Jean Dubuffet quien inició la canonización del Art Brut. El Museo 
de Lausana fue el primero, pero no el único que acogió estas colecciones; a partir 
de los años ochenta se abren instituciones como los Outsider Archives de Londres, 
el Museum Im Lagerhaus de Saint-Gall o el Lille Métropole Musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut (LaM). Joëlle Pijaudier-Cabot (Vid. Cagigas, 2011, p. 
124), conservadora de este último museo, establece: 

Hoy, el Art Brut se inscribe en la historia del arte moderno; su historia puede 
escribirse; esta afirmación se opone a los postulados de intemporalidad del 
Art Brut, que todavía se enuncian a menudo; esta historia presenta numerosas 
interacciones con grandes corrientes de pensamiento y de creación y ciertos 
campos del saber que marcaron la historia de Europa desde el siglo XIX; esta 
historia está particularmente ligada al progreso experimentado por las van-
guardias artísticas de 1900 a los años cincuenta aproximadamente; esta histo-
ria participa plenamente de diversos momentos de la historia más general de 
las mentalidades durante esa misma época; el Art Brut es una invención de las 
sociedades occidentales, ya que son las que ponen de relieve al individuo y sus 
valores; así, autorizan ampliamente las escapadas individualistas que toman 
forma en el Art Brut.

Esta inclusión en los círculos culturales es un signo de nuestro tiempo y de cómo 
nuestro pensamiento y percepción del arte van cambiando. Es cierto que Dubuffet 
creía en este arte por ser marginal, pero de alguna manera fue él quien lo descubrió 
al mundo, por lo que es muy difícil volver atrás y ocultarlo de nuevo. Este era muy 
consciente de lo que el estómago artístico era capaz de digerir.

3. Locura y creatividad ¿qué las une?
Una de las cuestiones más atrayentes de este apartado podríamos plantearla así: 

¿Por qué la locura y la creatividad han estado siempre tan emparentadas? Como 
explica Julio Romero (2000, p. 133), la locura, desde un punto de vista amplio, se 
entiende como un estado fuera de la razón: «algo siempre diferente a lo conocido, 
algo siempre enigmático». Mientras que la creatividad, según la opinión del autor 
(Romero, 2000, p. 133), implica «avanzar hacia terrenos nunca pisados anterior-
mente, adentrarse en lo desconocido, explorar lo nuevo, huir de lo establecido e 
incluso cuestionarlo». Ambos conceptos se sitúan fuera del conocimiento, la razón 
o la lógica.
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Con ello, no se afirma que locura y creatividad sean iguales, sino que se encuen-
tran en un punto concreto. Por ejemplo, para Jean Dubuffet, la demencia es un 
recurso esencial de la creación: «la locura aligera al hombre, le da alas y fomenta la 
videncia». Desde un punto de vista artístico, la alienación es «el foco de las principa-
les creaciones mentales, de todos los hechos relativos a lo mental, y especialmente, 
en primer lugar, de la creación artística» (Vid. Durán, 2006b, p. 22).

En este sentido, la locura es una especie de infancia, la nostalgia del pasado olvi-
dado, por lo que las obras hechas en dicho estado tienen un carácter arcaico y una 
proximidad al arte de los pueblos primitivos. Este conjunto de pensamientos fue 
estimulado por investigadores en el ámbito de la psicología del arte, como André 
Malraux y René Huyghe (Guillevic, 2008, p. 20) o Santiago Ramón y Cajal, quien se 
basa en estudios sobre el sistema nervioso y las neuronas para escribir La psicología 
de los artistas, donde trata temas como la doble personalidad de los creadores.

Este primer planteamiento es el que da paso a los primeros psiquiatras intere-
sados en el arte de los «locos». Uno de los primeros que destacan la espontánea 
actividad artística de los pacientes fue el médico francés Philippe Pinel, quien trabajó 
para reformar el tratamiento de los enajenados y ofrecerles a estos un mejor trato 
y una atención individual. De hecho, no es fortuito que la consideración hacia el arte 
de los enfermos mentales y el reconocimiento de los derechos de estos coincidieran 
en el tiempo. En diferentes partes del mundo nace esta inquietud por las obras de 
pacientes. En Estados Unidos, Pinel Benjamin Rush funda la primera colección de 
arte psiquiátrico. Los dibujos y pinturas van a tener un valor artístico y clínico a la vez. 

De manera sintética podemos decir que la psiquiatría del siglo XIX se ocupó 
fundamentalmente de encontrar las causas de las enfermedades, siendo el siglo de 
la etiología. Mientras que en el siglo XX los psiquiatras se centran en buscar trata-
mientos eficaces. En esta última centuria, el libro de Prinzhorn marca un punto de 
inflexión en las producciones de enfermos mentales. El autor es psiquiatra e histo-
riador del arte y, a comienzos de los años veinte, se interesó por reunir los dibujos 
de sus propios pacientes y de los de otras instituciones médicas. Su intención era 
estudiar las capacidades terapéuticas de la creación artística, además de valorar la 
estética de dichas obras. En su libro, Prinzhorn intenta aplicar sus conocimientos 
de medicina a las producciones de sus pacientes, analizando las formas y prestando 
atención a los procesos que se repiten en varios de los casos.

Decidimos detenernos en la figura de Hans Prinzhorn por la influencia que su-
puso en el arte del siglo XX. Los artistas de vanguardia, sobre todo los surrealistas, 
acogieron muy bien la obra del psiquiatra. Alfred Kubin se interesó tanto por la 
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colección que decidió ir a verla, declarando que era una «maravilla del espíritu del 
artista, que surge de profundidades más allá del pensamiento y la reflexión. […] En 
eso reside el valor de la universalidad» (Vid. Pereña, 2013, p. 12). Max Ernst se lo 
regala a Paul Éluard en 1922 como agradecimiento de haberle facilitado la entrada 
en Francia. Éluard realiza la siguiente declaración: «le plus beau livre d’images qui 
soit» (Vid. Bassan, 2009, p. 140). En definitiva, los artistas lo consideraron un ma-
nantial de inspiración. 

4. Pulsión e inconsciente. La búsqueda del «yo»
Ya hemos visto que el interés de la psiquiatría por la dualidad genio-locura es 

creciente en estos siglos, pero ¿qué piensan de ello los artistas de vanguardia? Jean 
Dubuffet encuentra en la enfermedad mental una fuente de creatividad y, según su 
criterio, los tratamientos psiquiátricos anularían al genio. Del mismo modo, Breton 
estará en contra de la psiquiatría y de la medicación. El siglo XX trae consigo ten-
dencias artísticas que van a explorar más allá de los terrenos de la forma y el color. 
El surrealismo, por ejemplo, fue uno de los mejores lenguajes para interrelacionarse 
con el inconsciente. En esta centuria, el arte experimenta un interés por el autoco-
nocimiento del autor, algo así como el arte consciente que busca un «yo inconscien-
te». Este hecho resulta favorable a la hora de entender el Art Brut.

Junto con el surrealismo, el dadaísmo nos ha parecido uno de los mejores ejem-
plos de vinculación con el inconsciente, lo onírico y la locura, porque constante-
mente quisieron alcanzar estos valores. Ambos persiguieron plasmar su «yo» más 
profundo en su obra, ya fuera a través del método paranoico-crítico o inspirándose 
en obras marginales como Klee y Enrst. El psicoanálisis coincide con el reconoci-
miento del arte moderno, con lo que se favorece la conexión entre ambas materias. 
Muchos artistas han recurrido a este método para explorar visualmente sus ideas. 
Además, estas teorías conectan en el interés por lo primitivo (orígenes), los niños 
y los locos (sueños y fantasías). Algunos términos psicoanalíticos como represión, 
fetichismo o sublimación han pasado a incluirse en el ámbito artístico de la crítica del 
siglo XX (Foster, 2006, p. 15).

Han sido las diferentes corrientes de pensamiento artístico, psiquiátrico y filosó-
fico las que han abogado por una concepción de la locura como un estado mental 
propicio para la creación; un estado que permite el acceso a un plano donde afloran 
ciertas aptitudes que están reprimidas. La lectura llevada a cabo por las vanguardias 
puede inducirnos a pensar que trataron de «apropiarse» una parte de las produc-
ciones marginales, puesto que intentaron apoyar sus teorías en ellas. No obstante, 
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ese reconocimiento por parte de grupos como los surrealistas aportó consolidación al Art 
Brut.

Por otro lado, cuando Jean Dubuffet expone Mirobolus, Macadam & Cie, Hautes 
Pâtes, se confirma una nueva tendencia en el arte francés de posguerra y en un futu-
ro muy próximo se denominaría arte informal. Pintores como Jean Dubuffet y Jean 
Fautrier reivindicaron la materia en la plástica pictórica. Este último expuso en 1945, 
en la Galería René Drouin, una muestra que incluía la serie de los Otages (Rehenes), 
y según declara Dubuffet fue esta la que lo motivó para emplear materiales espesos: 
«la exposición de Fautrier me ha causado una impresión extraordinariamente inten-
sa. Nunca el arte me pareció tan plenamente realizado, en estado puro. Nunca el 
arte me pareció tan cargado de sentido» (Vid. Da Costa, 2006, p. 23). Las pinturas 
estaban liberadas de la forma, del color y del trazo para simbolizar así, las víctimas 
de la crueldad y la locura bélica. Otro de los hechos que marcaron la época fue el 
descubrimiento de la cueva de Lascaux en 1940 (Tuchman, 1993, p. 128). 

Las «Hautes Pâtes» de Dubuffet dan lugar a una gran variedad de críticas. Si exclui-
mos la exposición de Picasso en el Salon de la Libération en 1944, la que provocó 
manifestaciones en la calle y ataques a las obras, no se había producido una con-
moción tal –en el mundo artístico francés− desde el escándalo en 1905 por parte 
de los fauvistas (Foster et al., 2006, p. 337). A pesar de ello, el artista es consciente 
de que muchas personas experimentarán espanto y aversión al contemplar sus cua-
dros, pero eso se debe a que son materiales poco habituales en el arte a través de 
técnicas poco usuales, que pueden dar la apariencia de escatológicos. No obstante, 
cuando el espectador se familiariza con ellos, desaparece la sensación de malestar. 
Así, Dubuffet (2009, p. 58) concluye que:

La función del artista consiste en ampliar las conquistas y anexiones del hombre 
sobre los mundos que le eran o le parecían hostiles y, en ese sentido, constituye 
una victoria indiscutible el descubrimiento de belleza y emoción en los objetos que 
antes causaban horror.

El estudio de esta muestra fue de gran ayuda en la investigación, puesto que en 
ella se ven reflejados los valores que el artista le otorgaba al Art Brut: un arte libre y 
sin complejos. El mundo utópico dibujado por Dubuffet, en el que lo feo tiene un 
mayor valor que lo bello y en el que el arte se ha liberado por fin, se difumina en 
cuanto el mundo real sigue adelante con sus instituciones, las ferias, el mercado y la 
crítica. 
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No obstante, la mayor contribución de Jean Dubuffet al mundo del arte, ha sido 
su capacidad de abrir nuevas posibilidades en el pensamiento occidental, replan-
teando los estancados conceptos tan asumidos por la sociedad; y, al mismo tiempo, 
ha abierto nuevas posibilidades en la expresión, empleando materiales y técnicas 
nada comunes en pintura. Con ello, el artista ha creado una marca propia y un mun-
do plástico basado en lo irracional y lo común. En sus obras ha querido potenciar 
la pulsión infantil, la del hombre sin formación o la de los enfermos mentales; en 
definitiva, personas ajenas a la institución cultural. 

5. Dos visiones, dos expresiones
Para concluir, solo podemos mencionar de forma breve la obra de dos figuras 

muy complejas: Aloïse Corbaz y Adolf  Wölfli, los cuales fueron los primeros en 
asombrar a Jean Dubuffet. Ambos han triunfado en el mercado del arte y han sido 
motivo de retrospectivas monográficas. Fue extraordinario adentrarnos en sus 
creaciones, y en conocer los distintos puntos de vista que se han dado sobre ellas. 
Al abordar estas obras se han de tener en cuenta los aspectos de sentimiento, acto 
y forma que se entremezclan con lo iconográfico, lo sociológico y lo autobiográfico 
(Vid. Viera, 2007, p. 47). Se puede pensar que los artistas brut no siguen unas reglas 
exteriores, es decir, no siguen pautas académicas; sin embargo, sí que respetan los 
motivos interiores.

Al artista Adolf  Wölfli (1864-1930) se le conoce como dibujante, escritor, poeta 
y compositor. Después de vivir una infancia de indigencia y degradación y cumplir 
varios años en la cárcel, por intento de abusos a menores, es declarado enfermo 
mental. Fue internado en la clínica psiquiátrica Waldau de Berna, donde permane-
cería hasta su muerte. Los primeros años en el psiquiátrico, Wölfli se comportaba 
de manera agitada y violenta. En este clima aislado consigue unos lápices y comienza 
a dibujar, escribir o componer música. Es en el año 1899 cuando se registra que «el 
paciente ocupa su tiempo dibujando» (Vid. Szeemann, 1992, p. 72). Sus primeros 
dibujos son en blanco y negro porque es el material que tiene más a mano. 

En 1908, llega a la clínica el doctor Morgenthaler, año en el que Wölfli comenzó 
su autobiografía. Este médico estudiaría el caso de su paciente durante años, publi-
cando su monografía en 1921, Un enfermo mental como artista, la primera dedicada 
a un autor «loco» en vida y un año antes que el trabajo de Prinzhorn. Morgenthaler 
(Vid. Ragon, 1996, p. 59) observó: «piensa con su lápiz, es a menudo el gesto lo que 
provoca el pensamiento en él». En la obra afirma la existencia de aspectos positivos 
en la psicosis, que se traducen en la liberación de facultades reprimidas.
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Wölfli posee una visión «sinestésica» del mundo, sus dibujos son composiciones 
meticulosamente organizadas, con cruces, espirales, círculos, óvalos, textos, penta-
gramas de música, formas geométricas, arquitecturas y rostros. La literatura, la pin-
tura y la música se unen en partituras enigmáticas. Su gran proyecto autobiográfico 
lo demuestra, puesto que se conservan más de 25.000 composiciones musicales, 
collages, literatura e ilustraciones, en las que prima el ritmo, la forma, frente al con-
tenido. Wölfli encuadernó a mano sus trabajos y los apiló en su celda; los cuarenta 
y cinco tomos alcanzaban dos metros de altura. 

La iconografía cubre todo el espacio (horror vacui) siendo acompañada por frag-
mentos de textos (poéticos, narrativos o explicativos) y por pentagramas. Entre 
su simbología podemos encontrar: casas, ciudades gigantes, geometrías, laberintos, 
escenas de caza heroicas o viajes exploratorios por el cosmos. Los pajarillos y las 
babosas tienen un sentido sexual. En ocasiones, son elementos decorativos, pero en 
otras, se trata de símbolos con un código propio. Gracias a Morgenthaler, muchos 
de sus dibujos fueron publicados y en 1972 su obra fue expuesta en la Documenta 
5 −desde entonces se ha mostrado por toda Europa y en los Estados Unidos−. En 
1975, cuarenta y cinco años después de su muerte, su ingente producción artística 
pasó de la clínica psiquiátrica Waldau al Kunstmuseum de Berna.

Por su parte, Aloïse Corbaz (1886-1964), al igual que la de Wölfli, tuvo una infan-
cia difícil. Su madre murió cuando ella tenía once años y, junto a sus seis hermanos, 
quedó a cargo de su padre, quien muchas veces los trataba de forma violenta. En 
1913, su familia percibe comportamientos anómalos en ella, como el rechazo del 
trato social, fanatismo religioso, crisis de agitación, manía persecutoria e ilusiones 
de grandeza. Todo ello provocó que fuera internada en el Hôpital Psychiatrique 
Universitaire de Cery (Tuchman, 1993, p. 22).  En 1920 fue trasladada al psiquiátrico 
de La Rosière de Gimel-sur-Morges, donde permanecería hasta su muerte.

Aloïse comenzó a dibujar en secreto en papeles de periódico impresos. Hasta fi-
nales de 1930, la mayor parte de sus obras son destruidas por el personal del hospi-
tal. Sería el psiquiatra y director Hans Steck, quien se interesaría por ella y, después, 
Jacqueline Porret-Forrel, médico general, con quien entabló amistad, ganándose 
poco a poco su confianza e intentando descifrar su trabajo. A partir de entonces es 
alentada a dibujar y se le proporcionan lápices de colores y folios, aunque a veces, 
recoge flores para frotarlas contra el papel y así obtener diversos colores. 

La obra Le Cloisonné de Théâtre (1950), la más emblemática, tiene catorce metros 
de extensión, en ella se centran los aspectos esenciales de la vida de Aloïse. Su visión 
del mundo es «teatral» y lo expresa a través de figuras femeninas voluptuosas, las 
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cuales siempre ocupan el lugar protagonista. Estas mujeres aparecen como reinas, 
muchas veces y, como en este caso, el pecho se convierte en flores y el vientre se 
transforma en un cesto de frutas. Las composiciones son de gran formato y cuentan 
con diversidad de colores, así como con un amplio simbolismo. Al igual que Wölfli, 
crea una mitología muy personal (Tuchman, 1993, p. 22). Además, el aumento de la 
creatividad hizo que el estado clínico de Aloïse mejorara. 

En 1963, cerca de su muerte, expone junto a otras artistas de la Sociedad Suiza de 
mujeres pintoras, escultoras y decoradoras en el Museo de Arte de Lausana. A partir 
de entonces, la obra de Aloïse sería motivo de diversas exposiciones monográficas. 
La doctora Jacqueline Porret-Forel publicó su doctorado, en 1952, titulado Aloïse ou 
la peinture magique (Aloïse o la pintura mágica).

Hemos observado algunos paralelismos en ambos artistas: en sus vidas, el sufri-
miento de una infancia difícil; en su enfermedad, la esquizofrenia y los delirios de 
grandeza; en su obra, el inicio fortuito en la producción de dibujos, el colorido, la 
tendencia a ocupar todo el espacio, el collage y la gran simbología. El concepto de 
Art Brut es muy difícil de aclarar y, sobre todo, de definir. Se trata del resultado de 
procesos cognitivos desconocidos. 

Además, hay artistas que siempre han hecho dudar sobre esa línea que separa 
la genialidad de la locura. De hecho, los artistas brut mezclan la que existe entre la 
realidad y lo imaginario; por ello, las superposiciones de los sentidos inducen a que 
el tiempo desaparezca por completo. De este modo, los artistas podrían haber vivi-
do en sus obras la vida que en la realidad no pudieron llevar a cabo, componiendo 
una vida alternativa solo posible a través de la expresión artística. Es imprescindible 
mencionar el papel que han jugado los médicos, pues, sin ellos, no podríamos con-
templar obras como estas y otorgarles la categoría que se merecen.

6. Epílogo
Con todo lo anterior hemos pretendido ofrecer una visión de conjunto del Art 

Brut, desde sus inicios hasta su canonización. Buscar lo genuino del arte y las raíces 
más profundas parece ser el interés más repetido por artistas, teóricos y psiquiatras. 
Cuando Dubuffet planteó este concepto e inició su colección, fue fundado un pro-
ceso que continúa en la actualidad. Los espectadores siguen quedando fascinados 
por las creaciones realizadas desde el interior, sin que el artista haya pensado en 
ellos. 
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El arte marginal ha necesitado las diferentes piezas de un puzle para completarse 
e incluirse en la Historia del Arte. En un primer momento fueron los psiquiatras 
quienes se fijaron en los trabajos realizados por sus pacientes; en ellos vieron rasgos 
que podían «traducir» su estado mental –por ejemplo, Hans Prinzhorn−. Pero fue 
la actuación de médicos como Morgenthaler o Porret-Forrel, los que contemplaron 
esas obras de arte como tales y otorgaron a los enfermos el nombre de artistas. En 
este sentido, ambos actuaron como una especie de «mecenas».

Después, artistas como Jean Dubuffet, André Breton o Paul Klee vislumbran en 
este arte clandestino una forma de salirse de las normas de su época. El primero 
teorizó sobre la cultura, el arte y la belleza, aportando su opuesta visión a los cáno-
nes establecidos; con su obra y colección consolidó esos pensamientos, colocando 
así una pieza fundamental. El último fragmento lo aportan las instituciones, contri-
buyendo con las exposiciones, ferias y galerías que «comercian» con el Art Brut; se 
responde a la pregunta ¿se puede comerciar con el arte marginal? Sí, se puede.

No creemos que los artistas considerados brut estén «liberados» de la cultura, 
pues en las obras hay referencias a personajes bíblicos o históricos. Más bien, reco-
gen de su bagaje cultural y lo transforman en propio, mezclándolo con su vida real. 
Aquí es donde las vanguardias hallaron la pulsión, la libertad y el delirio; todo lo que 
se escapaba a la razón y suscitaba tantas preguntas. El análisis de Aloïse y Wölfli 
nos ha servido para saber que los psicóticos tienen una visión mental del mundo, 
y aunque no sabemos si el arte se transformó en su única vía de escape, sí queda 
claro que dieron lugar a sofisticados microuniversos y que el instinto creador los 
acompañó hasta el día de su muerte. 

Tanto las teorías de Dubuffet como el Art Brut, en general, presentan paradojas, 
pues la Historia del Arte y las instituciones siempre han sentido atracción por aque-
llo que se encuentra fuera de lo común. Esta contradicción nos lleva a la siguiente: 
el verdadero artista brut u outsider debe ser desconocido. La última incoherencia 
viene de la mano de Dubuffet, quien en su afán por la defensa de la marginalidad 
promovió el coleccionismo de este, así como su exposición al público –horrorizado 
al principio y encantado al final−. Incluso, artistas como Wölfli ya son considerados 
clásicos, al igual que los artistas expuestos en el Salón de los Rechazados. 

Si bien el concepto de Art Brut parece no estar bien ubicado en la historiografía 
del arte, puede deberse a la dificultad que supone la definición del mismo; pero 
con la investigación concluimos que esa incertidumbre se compensa con el amplio 
abanico de miradas que proponen un matiz distinto para esta indeterminación. En 
la actualidad, el arte provoca continuamente, desdibuja las fronteras entre él y las 
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producciones brut e intenta borrar las categorías establecidas. Entran en juego los 
artistas marginales, los artistas cuerdos que interpretan la locura en su obra, y los 
que imitan el proceso de la enfermedad mental para producir. Así, se llegan a con-
fundir las líneas que pudieran existir entre el arte oficial y el que no lo es. 

En definitiva, las obras al margen nos descubren la parte irracional de nuestra con-
ciencia –el verdadero pensamiento, quizá– y es entonces cuando dejamos de pre-
ocuparnos por la idea de belleza tan instalada en nuestro pensamiento occidental, 
para adentrarnos en el centro de la creación e imaginarnos en la mente de aquellos 
iconoclastas –como Wölfli o Aloïse–, que hacen de su ser el pretexto de su obra. Su 
visión nos habilita para poder protestar por nuestras inconformidades existenciales 
a través de la expresión de nuestros propios «demonios interiores».
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Resumen
En una época desapegada de lo religioso, en la que la idea de sagrado tiene cada 

vez menos importancia, parece cumplirse la idea decimonónica: “Dios ha muerto”. 
El arte, por su parte, lleva más de un siglo alejado de temáticas religiosas. A partir 
del análisis del proceso de secularización, los acontecimientos ocurridos en el seno 
de la iglesia católica y el devenir del arte contemporáneo, se examina la presencia (o 
no) de elementos religiosos en dos ejemplos del arte actual: las capillas del Santísi-
mo de la Catedral de la Almudena de Madrid y de la Catedral de Palma de Mallorca.

Palabras clave: arte contemporáneo, arte actual, Miquel Barceló, Marko Ivan Rupnik, 
catedral de la Almudena, catedral de Palma de Mallorca.

Abstract
In a period with no concerns with the religious, where the idea of  sacred has less 

relevance everyday, the nineteenth-century’s concept seems to be accomplished: 
‘God has died.’ On the other hand, art has been apart from the religious themes 
for more than a century. From the analysis of  the secularization process, the events 
occurred in the Catholic Church’s environment and the growth of  Contemporary 
art, the presence – or not – of  religious elements in two examples of  present day 
art is examined: both the chapels of  the Santísimo of  Madrid’s Almudena Cathedral 
and the same one that belongs to Palma de Mallorca’s Cathedral.  

Key words: Contemporary art, Miquel Barceló, Marko Ivan Rupnik, Almudena’s Ca-
thedral, Palma de Mallorca’s Cathedral. 

1. Introducción, objetivos y metodología
Vivimos una época desapegada de la religión, es un momento claramente secula-

rizado en el que la religión cada vez parece tener menos importancia. Parece, recal-
co, que se cumple la máxima decimonónica: Dios ha muerto. Por su parte, el arte 
lleva más de un siglo despegado de su concepción clásica: ya no busca representar 

mailto:parisgam@gmail.com
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(únicamente) elementos realistas, salidos directamente de la naturaleza; ahora tiene 
otras preocupaciones, necesita ir no más allá, sino mucho más allá de lo real. Con 
estos ingredientes la deducción lógica nos llevaría a pensar que Dios ha muerto 
también en el mundo del arte. Precisamente ese es el objetivo fundamental de estas 
líneas: desentrañar qué hay de religioso (y/o de sagrado) en un arte como el actual 
que, a primera vista, parece tan alejado de lo sagrado y/o religioso.

Algunas de las metas que nos propusimos al iniciar este ensayo eran analizar la 
influencia en el arte del proceso de secularización que lleva más de dos siglos de 
recorrido y para ello parece necesario examinar si vivimos en un mundo realmente 
secularizado. Uniendo ambos elementos, también nos preguntamos si existe un arte 
religioso y/o sagrado como tal en el arte actual y, en el caso de que exista, deter-
minar las diferencias entre este arte religioso a través de un estilo realista y en un 
plano abstracto.

Para ello, en una primera parte se analiza el proceso de secularización del mundo 
occidental durante los últimos dos siglos. Se relaciona lo filosófico con lo artístico 
analizando el arte en relación con el proceso secularizador, poniendo especial aten-
ción al último siglo, dados los cambios en el mundo artístico con la aparición de la 
abstracción y las obras conceptuales, y un momento de secularización mucho más 
profuso tanto en la vida pública como en la esfera privada. Se diferencian dos con-
ceptos fundamentales: la religiosidad patente y la religiosidad cósmica o latente, la 
primera reflejada en el arte realista y la segunda visible en el plano abstracto.

Como un ejemplo vale más que mil palabras, se analizan dos obras clave del arte 
religioso (y/o sagrado) actual para determinar en qué grado las ideas teóricas se 
manifiestan en las composiciones, analizándolas por separado y comparándolas. Se 
trata de dos de las últimas aportaciones murales a las catedrales españolas: la Ca-
pilla del Santísimo de la Catedral de la Almudena, del esloveno Marko Ivan Rupnik; 
y, por otro lado, la intervención de Miquel Barceló en la Capilla del Santísimo de la 
Catedral de Palma de Mallorca.

2. El arte naturalista. Sentido religioso del arte pre-contemporáneo
Si una cosa define el arte occidental cristiano en su época medieval (prerromá-

nico, románico, gótico), buena parte del Renacimiento, así como del barroco es su 
relación con la religión. ¿Las razones? Varias: que la religión era uno de los elementos 
capitales de esas sociedades; los principales mecenas del arte durante esas épocas 
eran religiosos, ya fueran obispos, abades, monasterios, conventos…por lo que el 
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artista se debía a aquel que le pagara y en el caso de tratarse de religiosos, la temá-
tica no solía ser profana.

Si bien es cierto que durante la época renacentista se produjo una pequeña secu-
larización o pseudo-secularización, no podemos entender que la sociedad se secu-
larizara de una manera total1. Más bien, se incluyeron nuevas temáticas, surgieron 
nuevos mecenas con distintos intereses y la sociedad se descentralizó del ámbito 
religioso. Con la Reforma y la Contrarreforma (o si se prefiere, Reforma Católica) 
se vivió una revitalización del arte religioso que derivó en una situación muy similar, 
con un arte volcado casi por completo en lo religioso.

Según avanzó el tiempo se fue produciendo un progresivo proceso de seculariza-
ción que tuvo en la Revolución Francesa (1789) su momento cumbre y con el paso 
de los años el arte fue deslindándose cada vez más de los elementos religiosos. El 
siglo XIX supuso un avance rápido y progresivo de la secularización en el mundo 
occidental en todos los ámbitos. Poco a poco, la burguesía fue haciéndose fuerte y 
convirtiéndose en uno de los principales mecenas del arte, a la par que perdían pre-
ponderancia el mundo eclesiástico y las monarquías, por lo que los grandes valedo-
res del arte religioso hasta ese momento veían decaer su relevancia en la sociedad.

Un hito importante desde el punto de vista filosófico que iba a calar muy hondo 
dentro del imaginario social colectivo del mundo occidental cristiano fue el veredic-
to de Nietzsche: “Dios ha muerto. Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado” 
(Nietzsche, 2002, p. 210)2. Se fundó así una tanatoteología que ha influido notable-
mente en el mundo del arte. Como bien señaló Eliade, esto significa la imposibilidad 
de expresar una experiencia religiosa en el lenguaje que se había hecho hasta ese 
momento, ya que Dios se había convertido en aquel momento en un ídolo (Eliade, 
1997, pp. 139-140). Pero no debemos deslindarlo del proceso de secularización y 
de la toma de libertades por parte del hombre individual. Dios ha muerto o ha sido 
asesinado porque el hombre es libre, autónomo, independiente de la ley de Dios, ya 
no tiene que llevar sobre su espalda la carga de la moral judeocristiana.

Pero si Dios ha muerto, ¿puede existir un arte sagrado?

3. Vanguardias y abstracción. Secularización y cambios en el arte
¿Habría que hacer una diferenciación entre arte religioso y arte sagrado? Parece 

que no. Los artistas modernos han podido perder el elemento religioso, pero no así 

1  Como sí entiende López Raso (2011: 5).

2  Si bien el concepto se puede encontrar antes en obras de Hegel (1993: 435).
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el sagrado, que está en su inconsciente (Eliade, 1997, p. 141). Además, aquel que 
se autoafirma como totalmente no religioso no puede desquitarse por completo el 
comportamiento religioso (Eliade, 1967, p. 27). Lo que sí existe es una diferencia-
ción a la hora de tratar el asunto religioso en el arte. Se pueden ver dos tendencias: 
por un lado, una religiosidad patente, que hace una representación realista de lo 
sagrado y, por otra parte, una religiosidad cósmica o latente, que busca sacar lo 
más puro del elemento sagrado, escarba hasta encontrar lo esencial y, a la vez, no 
necesita del realismo para conseguir representarlo.

El objetivo de los artistas modernos (en su mayoría), no es representar las for-
mas y cuestiones puramente realistas, es decir, la representación objetiva tradicional, 
sino, más bien, reflejar lo espiritual, la esencia de lo sagrado. El artista tiene una 
intención mística, que se refleja en esa manera de transmitir lo religioso en el arte. 
Y lo hacen a través de una analogía con las primeras manifestaciones artísticas del 
hombre: las pinturas rupestres. Es una reacción ante la muerte de Dios, se trata de 
volver a lo primigenio, a la esencia, al origen, ya que la Iglesia cristiana había destrui-
do el valor religioso de la religión a través de la reducción de la naturaleza a ciencia 
(Solá, 2008, p. 5).

En cierta manera, vemos cómo los artistas vanguardistas comienzan a dejar de 
lado el arte religioso en lo formal, pero no porque considerasen la religión como 
una “fuerza reaccionaria y autoritaria que debía ser derrotada” (López Raso, 2011, 
p. 4; Heartney, 2008, p. 266), sino porque el tratar el asunto religioso suponía seguir 
bebiendo del arte anterior, del realismo, de lo decimonónico, de aquello de lo que 
renegaban.

En el ámbito artístico, la personalidad que encarna el espíritu de cambio radical 
respecto a lo anterior es Vasili Kandinsky (1866-1944). La obra teórica en la que 
refleja todos esos cambios y en el que pone las bases fundamentales de todo el 
pensamiento de vanguardia y abstracción es la célebre De lo espiritual en el arte. En 
ella, se observa cómo los cambios en otros ámbitos como la ciencia, la música, la 
filosofía, la política y, evidentemente, la religión se imbrican a la perfección con el 
nuevo modo de ver el arte. Todo arte es “hijo de su tiempo” (Kandinsky, 1996, p. 
21), de ahí que los cambios (sociales, políticos, económicos, filosóficos, morales…) 
influyeran de manera tan notable en el mundo artístico.

Mediante la analogía naturaleza-espiritualidad, el artista ruso diferencia entre el 
arte objetivo, que se refiere a lo natural, lo objetivo, y el abstracto, que también 
puede ser nombrado absoluto o concreto y que se adscribe a la espiritualidad. En 
ese arte abstracto, el objeto ya no es lo importante, ya que la obra no nace de la na-
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turaleza, sino directamente del propio artista (Kandinsky, 1996, p. 13). En este sen-
tido, encontramos la oposición entre el materialismo débil y un idealismo redentor, 
en el que el artista tiene que promover una transformación espiritual, que después 
derivará en una revolución sociopolítica (Taylor, 2011, p. 239). Bien lo expresa el 
autor ruso:

Una de las secciones inferiores más amplias recibe las primeras consignas del 
credo materialista, desde el punto de vista religioso, sus componentes llevan 
diversos títulos: se llaman judíos, católicos, protestantes etc. En realidad son 
ateos, como reconocen algunos de los más audaces o de los más limitados. El 
cielo se ha vaciado. Dios ha muerto (Kandinsky, 1996, p. 33). 

Se puede hacer una analogía con la diferencia entre lo apolíneo y lo dionisiaco que 
hizo Nietzsche: Lo apolíneo equivaldría al arte realista; mientras que lo dionisiaco 
debe relacionarse con aquello que nos lleva a lo oculto, lo que está más allá, es decir, 
el arte abstracto o concreto, que busca la esencia de lo sagrado, dejando de lado la 
imagen pura, que ya se encontraba en las primeras manifestaciones del arte primiti-
vo y que con la filosofía clásica griega fue poco a poco metafóricamente asesinado. 
Para Nietzsche, no conocedor del arte abstracto, por cuestiones temporales obvias, 
lo dionisiaco sólo se encontraba en la música, muy influyente en su filosofía. Pero 
haciendo un paralelismo, se puede relacionar con el arte concreto que propugnaba 
Kandinsky (Solá, 2008, pp. 6-7).

Sin embargo, el artista erró por completo a la hora de señalar el final del arte na-
turalista u objetivo y la pervivencia únicamente de lo artístico en su faceta espiritual 
(Kandinsky, 1996, p. 25), pues con el paso del tiempo, algunos autores han querido 
continuar con un arte realista, con una vocación por querer representar los objetos 
tal y como se nos muestran en la naturaleza.

Además, en el último siglo lo sagrado no ha desaparecido por completo, sino 
que se ha modificado de manera que es difícilmente reconocible ya que ha tomado 
otras formas. No se ha producido con la secularización del mundo occidental un 
cambio en las concepciones de la obra de arte de formas de expresión espirituales 
a propuestas mundanas sin nada detrás, sin algo espiritual que lo sustente ( Jiménez, 
2010, p. 113)3. Es más, el momento post-secularizador en el que vivimos lo hace 
más necesario que antes.

3  El autor se contradice en varias ocasiones a lo largo del texto señalando que el “trasfondo teoló-
gico […] llegará a estar presente con toda su intensidad incluso en el arte contemporáneo” ( Jiménez, 
2010, p. 110).
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Las dos tendencias que surgieron del arte más contemporáneo, aquella que bus-
ca la destrucción de las formas materiales y la que sigue “una fascinación por lo 
informal” tienen una interpretación religiosa (Eliade, 1997, p. 142). Lo sagrado sigue 
presente en el arte, pero no de la misma manera. La primera de las formas artísticas 
sigue, de alguna manera, lo que Eliade denomina “religiosidad cósmica”, es decir, las 
experiencias religiosas primitivas que el cristianismo había asesinado (1997: 142), 
por lo que se produce una analogía entre el arte contemporáneo sagrado, con los 
modos elementales de la vida y la materia, así como ciertas concepciones arcaicas 
como esta religiosidad cósmica (1997: 144).

Por otra parte, mutatis mutandis, a lo que Westheim se refiere con los arquitectos, 
podemos analizarlo desde el punto de vista pictórico. El alemán señala que en busca 
de un estilo, cada arquitecto busca una solución para darle mayor importancia a lo 
esencial, que en el caso arquitectónico es la planta, y que en la pintura podemos 
tomar por el sentido de la obra (2006: 114). Tenemos ejemplos evidentes de que 
esto ocurre, como es el caso de Mark Rothko que demuestra la espiritualidad y 
religiosidad en una de sus obras más famosas, la Capilla Rothko, un centro abierto a 
todas las creencias y religiones, que se encuentra en Houston, Estados Unidos, o en 
sus Black Paintings4. Lo que busca este arte es buscar más allá de lo material, alejarse 
de lo realista para explorar lo realmente importante de lo religioso y ello sólo puede 
encontrarse a través de lo abstracto, con el objetivo de recuperar el valor real de lo 
sagrado. Ahora tenemos que aceptar que Kandinsky sí acertó en sus predicciones:

En nuestra postura toda cuestión secundaria desaparece y sólo lo esencial 
perdura: el propósito artístico. […] Esta (su postura) estará a disposición de 
lo divino. A esta altura incomparable la lleva siempre el mismo conductor per-
fecto: la ley de la necesidad interior (1996: 54).

Pese a todo, en los últimos años se ha producido cierta revitalización del arte 
sacro al modo tradicional, es decir, de representación naturalista de lo religioso, 
algunos incluso llegan a hablar de “renacer espiritual en el arte” (López Raso, 2011, 
p. 4). Con la llegada de la postmodernidad (o quizás ya de la post-postmodernidad), 
los artistas han sentido la necesidad de plasmar lo trascendente dentro de la obra de 
arte como reacción a esa banalización y superficialidad que caracteriza a la sociedad 
actual.

Sin embargo, no parece claro que se vaya a producir una especie de resurrec-
ción del arte religioso (López Raso, 2011, p. 4), sino, más bien, momentos y obras 
concretos de temática religiosa a la tradicional. Nada parece indicar que se vaya a 

4   Para más información sobre este asunto (Blanco, 2014, pp. 45-79).
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producir una revolución artística que devuelva a Dios y a la religión al primer plano 
de la historia del arte, al menos en los modos y formas que lo hizo hasta el siglo XIX.

El arte religioso actual no busca ya la espectacularización ni una contemplación sin 
más, sino que en este tiempo de sociedad clarísimamente secularizada, laica y, en 
cierta forma, hasta atea, tiene que buscar llamar al fiel, despertar la fe en las mentes, 
hacer que la gente vuelva a acudir a la Iglesia.

En ello ha influido notablemente la nueva perspectiva que ha tomado la Iglesia, 
siguiendo los mandatos del Concilio Vaticano II, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. 
El Concilio Vaticano II supuso un hito en el mundo católico y, por ende, en el arte 
religioso. Las altas esferas cristianas vieron cómo perdían adeptos y cómo se había 
producido una secularización, no sólo ya en la vida pública, sino también en la esfera 
privada de los mismos creyentes. El capítulo séptimo de las actas conciliares versó 
precisamente sobre el arte y la religión y en él se palpa cómo rehúsan completamen-
te del arte contemporáneo, señalando que se “busquen más una noble belleza que 
la mera suntuosidad” (Concilio Vaticano II, 1965, decreto 124). A la vez, se procla-
ma la necesidad de que sean pocas las imágenes que se muestren en la Iglesia y que 
tengan cierto orden para evitar “la extrañeza al pueblo cristiano y no favorezcan una 
devoción menos ortodoxa” (Concilio Vaticano II, 1965, decreto 125).

El objetivo que se marca respecto al arte religioso es que debe estar orientado “al 
culto católico, a la edificación de fieles y a su instrucción religiosa” (Concilio Vaticano 
II, 1965, decreto 127), en ese intento a la desesperada de ganar adeptos e intentar 
perder a los menos posibles.

En ese mismo sentido se postula el Mensaje a los artistas de Pablo VI durante 
la clausura del concilio. El papa hace una llamada que, por momentos, parece una 
súplica de vuelta al hogar por parte del artista. Sin embargo, también resulta curioso 
cómo quiere deslindar el arte realista, del que se estaba practicando en esos mo-
mentos, señalando “si sois los amigos del arte verdadero” (Pablo VI, 1965).

Las cartas de Juan Pablo II y Benedicto XVI dan un giro a lo planteado en el Va-
ticano II. El primero de ellos, en su Carta a los Artistas de 1999, señaló que el arte 
debe tener por objeto educar. Parece que hizo suya la idea de Eliade de mostrar algo 
que está más allá de lo que pueden percibir los sentidos y que la “auténtica intuición 
artística intenta interpretar su misterio escondido” y “toda forma auténtica de arte 
es una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del mundo”. Asimismo 
esboza la idea de un diálogo renovado entre la Iglesia y el arte que ya no tiene que 
crear un arte específicamente sacro para plasmar una experiencia religiosa en las 
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imágenes. Un buen ejemplo de ello es la última frase de la carta: “que vuestro arte 
contribuya a la consolidación de una auténtica belleza que […] transfigure la materia, 
abriendo las almas al sentido de lo eterno” ( Juan Pablo II, 1999).

Por su parte, Benedicto XVI señalaba que el arte, al contrario que la ciencia, “bus-
ca turbar”, es decir, remover conciencias, a la vez que propugna una renovación de 
la amistad Iglesia-Arte (Benedicto XVI, 2009). Todo parece indicar que el arte debe 
ser una nueva forma de evangelizar y en ese mismo sentido se postula el Pontificio 
Consejo para la Cultura en su Via Pulchritudinis, al señalar que la experiencia estética 
puede ser una de las formas de evangelización en los nuevos tiempos (Pontificio 
Consejo para la Cultura, 2006). 

4. Dos modelos de representación de lo sagrado

4.1. Capilla del sant ísimo de la catedral de la Almudena
Esta capilla supone un buen ejemplo de la representación de las ideas de la Iglesia 

en los últimos tiempos. En las paredes de esta capilla nos encontramos nueve espa-
cios diferentes, más uno adicional si consideramos el sagrario, que se encuentra en 
el centro del púlpito. Se trata de una capilla que bebe en sus influencias de tres esti-
los: románico, gótico y bizantino con un claro aire renovador, por lo que se podría 
hablar de neo-románico, neo-gótico y neo-bizantino5.

Las figuras son marcadas o dibujadas al estilo románico, aunque sus expresiones 
cabalgan entre los modelos del icono bizantino y la pintura mural románica, pero 
mucho más dulcificadas que las de estas tipologías, puesto que el objetivo ya no es 
infundir temor a los fieles, sino, precisamente, intentar mantenerlos o ganar adeptos 
para sus filas, en definitiva, evangelizar. La única figura que se muestra realmente 
impasible, al modo bizantino o románico, es la de Cristo en la imagen de la multipli-
cación de los panes.

El icono bizantino supone uno de los influjos más importantes ya que comparte 
con estas representaciones varias características. Quizás la más importante es que 
es un lenguaje puramente visual, supone una escritura teológica (en este caso en 
forma de mosaico) que revela un mensaje divino transmitido de forma sencilla y 
directa al espectador. Y en ese mismo sentido, el punto de fuga se escapa del marco 
en dirección al que observa la obra haciéndole partícipe de la misma.

5  Véase Imagen1 en Anexos.
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La luz y el color son dos cuestiones fundamentales, ya que ambas expresan la 
glorificación de los elementos principales de la representación, principalmente en 
dorados y en blancos, pero a la vez carece de representación de sombras. Esto da, 
a la vez, cierta sensación de figuras planas, sin que por ello se vean mermadas en su 
magnanimidad. Por otra parte, no existen apenas elementos secundarios y todo lo 
que se muestra tiene un valor simbólico importante. Todos estos elementos pro-
vocan que el tiempo y el espacio parezcan flotantes, suspendidos y que, en cierta 
manera, desaparezcan.

La capilla no utiliza como material la pintura, sino el mosaico, en una suerte de 
opus tesselatum irregular, en el que los colores no son tan oscuros como los del 
mundo bizantino, en especial en los fondos de las escenas. Rupnik aboga por el uso 
de colores ocres, grisáceos, marrones y, obviamente, el dorado, presente en buena 
parte de la capilla. También es interesante el uso que hace del blanco en ciertas 
decoraciones y en la vestidura de Cristo. Todo ello da un aire puro, sutil, etéreo, de 
levedad a la capilla que la aleja someramente de los modelos bizantinos y románicos.

Sorprende el uso del negro únicamente en un espacio: la parte central del ábside, 
como símbolo de la oscuridad, la no existencia, en definitiva, la no creencia6. Toda 
la parte negra se encuentra rodeada de dorados, como símbolo de la luz que la 
aprisiona y que termina venciéndola en la parte superior, donde tanto el dorado 
como la vidriera en la que se refleja el triunfo de la Iglesia en comunidad terminan 
por constreñir completamente a la oscuridad.

Toda la iconografía de la Capilla del Santísimo de la catedral matritense es reflejo 
de una especie de teología eucarística en la que el pan, como cuerpo de Cristo, está 
presente no sólo en tres de las escenas de manera visible, sino también es el texto 
de una de las dos vidrieras que encontramos en la capilla y de manera esotérica en 
el resto de escenas.

El sagrario es uno de los elementos básicos de la Capilla, ya que es en él donde se 
guardan los elementos de la eucaristía, fundamento de toda la capilla. Está decorado 
también con teselas y en él predomina el uso del dorado. Encontramos en la puerta 
del sagrario el rostro de Cristo, esta vez pintado, y en actitud de bendecir, sobre 
un fondo rojo y ataviado con ropajes púrpuras, símbolo de la dignidad. En la parte 
superior de la puerta del sagrario se encuentra una decoración en bajorrelieve de 
un ave, en concreto un pelicano dando de comer a tres polluelos. Este animal era 
usado antaño como símbolo de Cristo, dado que los Bestiarios medievales seña-

6  Véase Imagen 2 en Anexos.
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laron que esta ave daba de comer a sus crías su propia sangre (Barbero, 1999, pp. 
155-160). Haciendo una analogía, Cristo da de comer su carne y su sangre a través 
de la eucaristía.

Flanqueando el elemento fundamental de la capilla, el sagrario, encontramos dos 
escenas. A la izquierda7, se unen dos imágenes del Antiguo Testamento bien conoci-
das: por un lado, el árbol de la vida, una alegoría del Paraíso a lo que nos puede llevar 
la eucaristía; pero las dos figuras humanas no parecen Adán y Eva, sino más bien 
dos orantes que están siendo atacados por una serpiente de bronce, como la que 
hizo Moisés (Núm. 21, 4-9): si una serpiente mordía a un hombre y este miraba a la 
serpiente de bronce, el hombre viviría. Una alegoría de que, aunque el hombre sea 
atacado por el mal, si mira el buen ejemplo seguiría con vida cristiana. Y ese buen 
ejemplo está en la eucaristía.

Enfrente, se encuentra la escena del buen samaritano (Lc 10, 25-37)8, pero en 
esta ocasión no es un samaritano como tal, sino que es Cristo, en actitud compasiva, 
el que hace las curas con  aceite y vino. Es ahí precisamente donde encontramos la 
eucaristía, en la presencia del mismo cuerpo de Cristo en la imagen. Dos ángeles se 
encargan de flanquear todo el ábside. El de la izquierda lleva la luz eterna, mientras 
que el de la derecha un purificador. Ambos actúan como testigos de la eucaristía, 
una suerte de guardaespaldas del elemento fundamental sobre el que se asienta 
toda la capilla.

En la parte izquierda central de la capilla se encuentra la escena del maná en el 
desierto durante el viaje de los judíos hacia la tierra prometida9. El pan es de nuevo 
protagonista, ya que dos de las figuras (una mujer y un niño) están amasando pan, 
mientras que la figura central, barbada, como signo, quizás, de sabiduría, está rezan-
do. La imagen sucede encima de un mantel, signo de que se trata de una comida 
especial. Esta es una de las escenas más curiosas de la capilla. Acontece cuando las 
fuerzas mentales y físicas de los judíos comienzan a decaer y empiezan a dudar de 
Yahvé. Justo en ese momento aparece para dar de comer en lo físico y en lo espiri-
tual a los suyos, concediéndoles carne de codornices por la noche y pan por el día 
(Ex. 16). Precisamente, la Iglesia ha reaccionado ahora, justo cuando las fuerzas de 
los fieles están más decaídas, para intentar dar el maná del hoy a sus seguidores. La 
idea del pan vuelve a ser una metáfora de la eucaristía, por la que el hombre toma 
del cuerpo de Cristo a través de la hostia consagrada y mediante la cual consigue su 

7  Véase Imagen 3 en Anexos.

8  Véase Imagen 4 en Anexos.

9  Véase Imagen 5 en Anexos.
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alimento espiritual. Aún así, el pan llega cada día y es necesario tomarlo a diario para 
no perderse del buen camino.

Justo enfrente se encuentra la escena de la multiplicación de los panes y los pe-
ces10, aunque se le da preeminencia al primero de los elementos, quedando rele-
gado el papel de los peces11. Encontramos dos momentos del acontecimiento: en 
primer lugar, el muchacho que le da los cinco panes y los dos peces a Jesucristo y, en 
un segundo plano, vemos cómo uno de sus discípulos coloca siete cestas con siete 
panes en cada una: la perfección, la suma de lo espiritual y lo terrenal, pero multipli-
cado por dos: en las cestas y en los panes.

Toda la escena se encuentra enmarcada en lo que parece un templo o una iglesia 
con arcos, vidrieras, columnas…pero el niño está a las puertas, parece que está 
entregando algo para ser recibido en la Iglesia. Una metáfora por la que Jesús recibe 
incluso al más pequeño de sus seguidores, que es, precisamente, el que le aporta los 
elementos necesarios para que pueda realizar su milagro, así se demuestra la impor-
tancia de todos y cada uno de los fieles. Cristo aparece representado con un nimbo 
crucífero, como signo de divinidad; mientras que su discípulo tiene una aureola que 
muestra también su peso específico.

Así pues, escenas del Antiguo Testamento se ponen a la izquierda y las del Nuevo 
Testamento a la derecha, en una suerte de espejo de ideas.

Lo primero con lo que se topa quien entra en la capilla es la escena de los Reyes 
Magos con la leyenda en mosaico “Venimos a adorarlo”12. De nuevo Cristo aparece 
representado con el nimbo cruciforme y tanto la Virgen como los tres reyes apa-
recen con aureola en símbolo de su dignidad. La estrella apunta directamente hacia 
Jesús. Los magos se muestran sumisos, postrados de rodillas, ante la presencia de 
Dios.

A la derecha de esta imagen, se encuentra la escena de Emaús (Lc 24, 13-35)13 
justo en el momento en el que los dos discípulos se dan cuenta de que con quien es-
tán hablando es Cristo resucitado, que en ese preciso momento había desaparecido. 

10  Véase  Imagen 6 en Anexos.

11  Encontramos este hecho narrado en los cuatro evangelios: Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 
10-17 y Jn 6, 1-15. Aunque aquí se recoge el texto de Juan, en el que un muchacho es el que da cinco 
panes y dos peces.

12  Véase  Imagen 7 en Anexos.

13  Véase Imagen 8 en Anexos.
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De nuevo, la figura del pan es protagonista, pues Cristo desaparece en cuanto divide 
el pan y ambos se dan cuenta de quién es. Las figuras representan a la perfección la 
sorpresa del momento y se refleja su intención de marchar a Jerusalén.

Lo gótico se manifiesta en lo alargado de las decoraciones, si bien la propia estruc-
tura de la capilla (de corte neo-gótico) da los ingredientes necesarios para que así 
sea. Las figuras quedan en la parte baja de la capilla, a la altura perfecta para que el 
fiel las tenga de un vistazo mire donde mire, sin tener que alzar ni agachar la cabeza. 
Sin embargo, encontramos elementos puramente decorativos que sí tienen una di-
námica ascendente y que tienen en el dorado su principal color, como símbolo de la 
grandeza hacia la que nos alzamos si seguimos la estela de las teselas que conforman 
estas decoraciones.

4.2. Capilla del sant ísimo de la catedral de Palma de Mallorca
Arte contemporáneo en una capilla gótica. ¿La unión de lo antiguo y lo nuevo? 

¿Una nueva concepción del arte religioso? ¿La desacralización o profanación de un 
templo? Quizás todos tengan un punto de verdad.

La capilla donde se inserta la representación de Barceló alberga el sagrario princi-
pal de la catedral mallorquina14, por lo que se buscó simbolizar dos momentos rela-
cionados con la eucaristía: la multiplicación de los panes y los peces y la conversión 
del agua en vino durante las bodas de Caná.

La obra de Barceló se puede dividir en dos espacios: un mural cerámico que 
cubre las paredes y, por otro lado, las vidrieras15. El primero de ellos es lo que el 
autor conoce como “piel cerámica” y que recubre todas las paredes de la capilla. Se 
encuentra unido a la pared por medio de cables (López, 2014, p. 134). Toda esta 
piel cerámica está influida notablemente por el arte prehistórico, tanto en colores 
(los del fondo recuerdan a los de la piedra de una cueva); las formas, en muchos 
casos elementales, como ocurre en la figura de Cristo; incluso las grietas que se 
encuentran a lo largo de todo el mural beben del primer arte rupestre.

La pared de la izquierda16 representa un fondo marino con peces, moluscos, crus-
táceos de diferentes colores y tamaños, y que termina en su parte superior en una 
gran ola. Enfrente encontramos un totum revolutum de frutas, verduras, hortalizas, 

14  Véase Imagen 9 en Anexos.

15  Algunos apuntan a tres espacios si se considera el mobiliario (López, 2014, pp. 137-138; Gambús, 
2007, p. 223).

16  Véase Imagen 10 en Anexos.
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panes…que concluyen en su margen superior en una vegetación frondosa17. Lo que 
parece sugerir una contraposición entre el agua de la parte izquierda y el elemento 
terrestre de la derecha, lo que podría ser el contraste de los dos milagros que tenía 
por objetivo representar: la conversión del agua en vino (parte izquierda) y la mul-
tiplicación de los panes y los peces (derecha); a la vez que encontramos a los peces 
en la pared izquierda y los panes (o todo alimento salido de la tierra) en el mural 
derecho.

En el frente se encuentra el sagrario18 apoyado en un montón de calaveras, que 
también sostienen seis vasijas llenas, algunas de vino, otras de agua, en alusión al mi-
lagro de las bodas de Caná. Justo encima del sagrario hay un bajorrelieve de Cristo 
resucitado, con los signos de la pasión, y que se encuentra flanqueado por un pez es-
pada a la izquierda y unas hojas de palmera a la derecha: una nueva alusión al milagro 
de los panes y los peces. Pero este Cristo no es Cristo, sino el propio Miquel Barceló, 
que se representa con su misma altura y psoriasis (López, 2014, p. 144). Da la sen-
sación de que no es un Cristo típico de la resurrección, sino más bien lo contrario: 
sin mirada, atravesado por grietas, dolores y penas19. Pero, además, es revelador 
todo lo que le rodea: se encuentra entre peces, con las vidrieras que recuerdan al 
fondo del mar…Barceló imaginaba “el mar entrando en la capilla” (Ashton, 2011, p. 
35), por lo que todo parece indicar que se trata de una cripta bajo las aguas (López, 
2014, p. 46). Se sitúa la figura humana en pleno centro de la capilla, como signo de 
la centralidad del ser humano, de la humanidad, flanqueada por los dos elementos 
principales del planeta: el agua y la tierra. Bajo el Cristo-Barceló, el sagrario, de oro, 
representa un montón de manos, que, parece ser una metáfora de la devoción y 
adoración hacia el Cristo resucitado (Gambús, 2007, p. 226).

A ambos lados de esta imagen hay dos pórticos. En el de la izquierda, sobre la 
puerta que conduce a la capilla del altar mayor, un grupo de figuras con formas di-
versas se agrupan, parecen cadáveres de algo parecido a peces, y en lo que algunos 
han querido ver medusas putrefactas (Ashton, 2011, p. 50). En el pórtico del otro 
lado se representa una hortaliza abierta, y no tiene bajo sí ninguna puerta, sino un 
montón de hogazas de pan, vasijas y uvas, relacionando, de nuevo, ambos milagros.

17  Véase Imagen 11 en Anexos.

18  Véase Imagen 12 en Anexos.

19  Varios representantes de la catedral, de la universidad y de la fundación Art a la Seu de Mallorca, 
que financió la obra, se quejaron de la forma que había tomado el Cristo poco antes de que Barceló 
diera por acabada la obra (Damiano, 2012, p. 262).
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El segundo de los espacios son las cinco vidrieras20: tres de ellas en la parte central 
y dos en el flanco derecho, dada la leve asimetría de la capilla. En vez de dejar pasar 
la luz, como suele ser el objetivo de las vidrieras, Barceló hizo propio y extremo un 
pensamiento de Antoni Gaudí que dice que la luz mediterránea es excesiva para la 
oración, así que dejó prácticamente opacos los vitrales (López, 2014, p. 137). Los 
dibujos son representaciones del fondo del mar: algas, palmas, olas…y en el centro 
se representa una especie de árbol, que bien podríamos relacionar con el árbol de 
la vida21.

Algunos han querido ver en esta obra la falta total de presencia de los dos mila-
gros dada la abundancia de peces y panes sin necesidad de milagro; la nula represen-
tación de elementos de la boda como los novios o el banquete y que, por ende, el 
relato está ausente (López, 2014, p. 139), pero nada más lejos de la realidad: están 
presentes y sacralizados.

Si bien es cierto que detrás hay muchos elementos esotéricos que le dan un aire 
renovador al arte sagrado. Por ejemplo, la sexualidad de los dos murales: el izquier-
do, claramente fálico, masculino, con el pez espada con el pico hacia arriba. Mientras, 
en la parte derecha observamos a las diferentes frutas abiertas en dos, que recuer-
dan a los genitales femeninos y que queda manifiesta en el cogollo o lechuga del 
pórtico. Pero la sexualidad no está sólo presente en la diferenciación hombre-mujer, 
sino también en el proceso de creación, ya que Barceló creó las bocas de los gran-
des peces haciendo perforaciones con sus puños y dedos, lo que puede remitir a 
una penetración (Damiano, 2012, p. 255).

Cabe preguntarse si la obra de Barceló es sagrada. La respuesta es un claro y 
rotundo sí. Siguiendo las ideas de Eliade, Barceló se habría alejado de la religiosidad 
patente  y se habría acercado a esa religiosidad cósmica, primigenia, no sólo refle-
jada en su obra a través de una clara influencia del arte prehistórico, sino también 
en la propia concepción al sumergir bajo el mar la capilla, de alguna forma está 
haciendo una alegoría con ese tipo de religiosidad. La capilla se transforma en una 
cripta submarina con los peces y los vitrales que le dan el aura mediterránea. Se 
puede entender desde otra óptica: el espacio sagrado para las gentes que habitaban 
el Paleolítico era el espacio de la cueva más interno, que se diferenciaba del espacio 
exterior, donde desarrollaban su día a día (Gónzalez Requena, 2005, p. 150). 

20  Véase Imagen 13 en Anexos.

21  Aunque algunos lo relacionan con el arbor scientiae del filósofo mallorquín Ramón Llull (López, 
2014, p. 137).
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González Requena señala que las principales cuestiones tratadas en el arte pre-
histórico son animales; figuras humanas de dos tipos: unas esquemáticas, sin realis-
mo y sin rostro singularizado; y otras con el rostro enmascarado y disfrazados de 
animales: los antropomorfos; las mujeres; el sexo femenino y manos. Todos ellos se 
encuentran representados en el mural de Barceló.

Aceptado que la capilla es claramente sagrada, cabe preguntarse si es específica-
mente católica. Aquí está una de las principales diferencias con la capilla de Madrid. 
Barceló, al contrario que Rupnik, no sigue los dictados de la Iglesia Católica a la hora 
de abordar la capilla, sino que prefiere seguir un discurso personalista, de cómo él 
entiende la religiosidad y lo sacro, completamente alejado del llamar al fiel, de hacer 
un discurso atrayente y de hacerlo fácil. Él prefiere ir a la esencia de lo sagrado, a lo 
que supone la religiosidad más profunda del ser humano y para ello recurre a una 
forma diferente de plasmación.

5. Conclusiones
¿Vivimos en una sociedad secularizada? Sí, pero no. La vida social (y en muchos ca-

sos la privada) continúa barnizada de elementos religiosos, en ocasiones casi imper-
ceptibles, pero que siguen presentes en nuestro día a día. El arte ha pasado a ocupar 
el lugar de lo sagrado en una sociedad que se cree desacralizada (González Requena, 
2005, p. 67) y que había visto cómo el arte se había marchado de los templos, don-
de interconectaba con lo sagrado, para poner rumbo a los museos. Pero ahora se 
produce el efecto contrario: se vuelve a sacralizar el templo a través del arte. Por 
tanto, es evidente que existe un arte sagrado, pero no todo el arte sagrado es igual, 
sino que encontramos dos tendencias diferentes. Por un lado, un arte realista, que 
bebe de la religiosidad patente, y otro, abstracto, que busca la esencia de lo sacro. 
Así pues, cabe preguntarse qué tienen de parecido y de diferente los dos tipos de 
arte sagrado y su ejemplo en las dos obras.

En primer lugar, cabe hacer mención que el fundamento básico de ambas, desde 
un punto de vista religioso, es el mismo: la eucaristía como elemento central. Las 
dos están insertas en capillas (ambas denominadas Capilla del Santísimo, por cierto) 
cuyo objetivo es acoger uno de los ritos fundamentales del cristianismo: la misa. Y 
en las dos obras el cuerpo de Cristo (ya sea en forma de pan, de eucaristía, con la 
representación del propio Jesús…) es elemento capital, ya que supone el momento 
de conexión del ser humano con la divinidad, se trata de una hierofanía. Por otra 
parte, el milagro de los panes y los peces también está presente en ambas, quizás 
relacionado con el pan como cuerpo de Cristo. 
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No obstante, las diferencias son mucho más importantes, tanto en número como 
en relevancia. La obra de Rupnik supone uno de las mejores plasmaciones de las 
ideas de la Iglesia Católica en cuanto al arte: busca atraer a fieles con un discurso 
básico y sencillo, pero que a la vez sea atrayente, es decir, tiene por objetivo evange-
lizar. También quiere volver a hacer carne a Cristo para acercarlo al fiel, se recupera 
el realismo para transmitir las ideas religiosas. Todo ello enmarcado en la idea de 
una religiosidad patente, palpable, que se puede observar y entender de un vistazo, 
no necesita de “digestión” profunda para llegar a comprenderla.

Barceló, por su parte, se muestra completamente contrario a ello. Su obra es 
compleja y, quizás, no accesible a todo el mundo. Su meta no es evangelizar ni quiere 
transmitir las ideas fundamentales del Vaticano: busca la esencia de lo sagrado y lo 
muestra a su manera, en lo que algunos han visto como el fundamento mistérico de 
las obras actuales (García Martínez, 2012, p. 88). Su lenguaje es innovador e incluye 
en el discurso cuestiones poco o nada sagradas como lo sexual, pero tejiéndolas 
junto al leitmotiv sacro que está presente en toda la obra.

Dios no ha muerto, nunca lo ha hecho, al menos en el arte. Lo único que se ha 
producido ha sido una transformación de la idea de lo sagrado y de su forma de re-
presentación en los que, evidentemente, la secularización y todo el proceso filosó-
fico acaecido tras la muerte de Dios han influido notablemente. Las dos tendencias 
artísticas son sólo dos formas muy diferentes de señalar que Nietzsche falló: Dios 
todavía no ha muerto, al menos en el arte.
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Anexos

Imagen 1.

Fuente: http://www.catedraldelaalmudena.es/wp-content/gallery/galeria/dsc_0002.jpg

https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-artisti.html
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-artisti.html
http://www.mscperu.org/mision_evangelizacion/evangelizacion/viapulchritudPCCult.htm
http://www.mscperu.org/mision_evangelizacion/evangelizacion/viapulchritudPCCult.htm
http://www.catedraldelaalmudena.es/wp-content/gallery/galeria/dsc_0002.jpg
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Imagen 2.

Fuente: http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91-Madrid%20Capp.del%20Santissimo/insieme.
jpg

Imagen 3

Fuente: http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91-Madrid%20Capp.del%20Santissimo/serp.jpg

http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91
20Capp.del
insieme.jpg
insieme.jpg
http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91
20Capp.del
serp.jpg
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Imagen 4.

Fuente: http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91-Madrid%20Capp.del%20Santissimo/samarit.
jpg

Imagen 5.

 

Fuente: http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91-Madrid%20Capp.del%20Santissimo/manna.
jpg

http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91
20Capp.del
samarit.jpg
samarit.jpg
http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91
20Capp.del
manna.jpg
manna.jpg


1084

Arte, arqueología e historia de América

Imagen 6.

Fuente: http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91-Madrid%20Capp.del%20Santissimo/moltipl.
jpg

Imagen 7.

Fuente: http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91-Madrid%20Capp.del%20Santissimo/magi.jpg

http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91
20Capp.del
moltipl.jpg
moltipl.jpg
http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91
20Capp.del
magi.jpg
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Imagen 8.

Fuente: http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91-Madrid%20Capp.del%20Santissimo/emavs.
jpg

Imagen 9.

Fuente: http://www.ocio.net/wp-content/uploads/artespain/20070128elpdmgrep_2.jpg 

http://www.centroaletti.com/foto/foto_opere/spagna/91
20Capp.del
emavs.jpg
emavs.jpg
http://www.ocio.net/wp-content/uploads/artespain/20070128elpdmgrep_2.jpg
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Imagen 10.

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/-6zYefdpA0IU/UzhVA6ebuEI/AAAAAAABDLM/qDH5ASxbCvM/
s576/P1420394.JPG

Imagen 11.

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-3KsERehXVAs/UuBOOV1EKZI/AAAAAAAAPq8/gAtlSBmBYlA/
s1600/1245+8+Miquel+Barcelo-Capilla+Sant%25C3%25ADsimo+2001-6-Catedral+Palma+de+Mallorca.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-6zYefdpA0IU/UzhVA6ebuEI/AAAAAAABDLM/qDH5ASxbCvM/s576/P1420394.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-6zYefdpA0IU/UzhVA6ebuEI/AAAAAAABDLM/qDH5ASxbCvM/s576/P1420394.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-3KsERehXVAs/UuBOOV1EKZI/AAAAAAAAPq8/gAtlSBmBYlA/s1600/1245
http://1.bp.blogspot.com/-3KsERehXVAs/UuBOOV1EKZI/AAAAAAAAPq8/gAtlSBmBYlA/s1600/1245
Mallorca.jpg
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Imgen 12.

Fuente: http://dondeviajar.republica.com/files/media/capilla-barcelo-juan-pellicer.jpg

Imagen 13.

Fuente: http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/70/71/c6/capilla-del-santisimo.jpg

http://dondeviajar.republica.com/files/media/capilla-barcelo-juan-pellicer.jpg
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/70/71/c6/capilla-del-santisimo.jpg
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Resumen
Las monteas han formado parte de la historia de la arquitectura desde las cons-

trucciones de la Grecia clásica hasta tiempos muy recientes. Su utilización cayó en 
desuso con el nacimiento de las técnicas modernas en arquitectura y la utilización de 
los nuevos materiales. Esto ocasionó a lo largo del siglo XX dificultades en aquellos 
que debían afrontar la restauración de una vieja fábrica. Para conocer el significativo 
desarrollo que tuvo el uso de las monteas resultan de gran trascendencia los tra-
tados que versan sobre el tema, muy extendido en países como Francia y España 
por su tradición en la construcción pétrea. La tratadística, entendida dentro de la 
literatura artística, creció y se propagó tras la invención de la imprenta, fundamental-
mente en el Renacimiento y en el Barroco, y en ella los maestros dejaron plasmados 
sus conocimientos prácticos, a modo de manuales, rompiendo el secreto de los 
tiempos medievales. Muchos de estos tratados quedaron asimismo manuscritos y 
nunca llegaron a publicarse. Con todo esto pretendemos que el conocimiento del 
uso de las monteas en los talleres de cantería se extienda para su divulgación y con-
servación, otorgándole la importancia que merece.

Palabras clave: Monteas, Tratados, Historia, Arquitectura, Cantería.

Abstract
Tracing floors have been part of  the history of  architecture starting with the buil-

dings of  classical Greece until recent times. Their use declined due to the birth of  
modern technologies in architecture and the introduction of  new materials. As a 
result, those who had to face the restoration of  an old piece of  masonry in the 20th 
century found many difficulties. In order to learn about the significant development 
that the use of  the tracing floors had it is fundamental to take into account the 
treatises that dealt with this topic, which was much extended in countries such as 
France and Spain due to their tradition in stone construction. The study of  treatises, 
understood within artistic literature, increased and extended after the invention of  
the printing press, especially during the Renaissance and the Baroque. In these ma-

mailto:amgh@usal.es
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nuals, the stonemasons reflected their practical knowledge and skills, revealing the 
secret of  medieval times. Many of  these treatises were handwritten and have never 
been published. Thus, our aim is to expand the knowledge about the use of  tracing 
floors in stonecutting workshops in order to be disseminated and preserved, as well 
as to give it the importance it deserves. 

Key words: Tracing floors, Treatise, History, Architecture, Stonecutting.

1. Introducción
Para la Historia del Arte, resulta igual de importante conocer el sistema construc-

tivo de una catedral como una obra pictórica de Velázquez; sin embargo, cuando la 
Arquitectura se convirtió en ciencia, cuando se especializó, separándose de la rama 
de humanidades que, entendemos, tan afín, el conocimiento de los procesos cons-
tructivos se perdieron en cierta manera. A esto habría que añadir la construcción 
moderna, con el uso de nuevos materiales como el hierro y el hormigón, que relega-
ron las prácticas tradicionales hasta un plano casi desconocido, perdiendo la esencia 
de las creaciones en piedra y que hoy en día, trae tantos quebraderos a quienes han 
de enfrentarse a la rehabilitación de una fábrica de cantería. Por eso creemos en 
extremo necesario que todas estas prácticas tradicionales deben ser conocidas para 
con ello ayudar a la conservación de nuestro patrimonio pétreo.

En arquitectura, actualmente se emplea el dibujo digital para la elaboración de 
planos y trazas; pudiendo enviar dichos rasguños a través de correo electrónico o, 
directamente, imprimirlos en papel. Sin embargo, el uso del papel en la Historia de 
la  Arquitectura es muy reciente y antes los maestros arquitectos se servían de la 
propia piedra que iba a ser utilizada en la construcción de determinada fábrica como 
soporte en el que realizar los diversos elementos que componen las construcciones. 
Estos elementos grabados en piedra reciben el nombre de monteas, y su empleo en 
la práctica arquitectónica  se remonta a la Grecia helenística. 

1.1. Montea: definiciones
«El dibuxo que se hace de una bóveda de tamaño natural en una pared ó suelo 

para tomar las medidas y formas de sus diferentes partes» (Bails, 1802, p. 68); «El di-
bujo o plano que se hace del tamaño natural de una bóveda, ya en el suelo, ya en una 
pared para tomar las medidas y formas de sus diferentes partes» (Matallana, 1848, p. 
190). Son algunas de las definiciones que podemos encontrar. Sin embargo, creemos 
que la definición que más se ajusta a la realidad sería: «Trazado del despiezo y los 
detalles de una obra, a tamaño natural, para la obtención de plantillas o dimensiones. 
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Se ejecutaba sobre un tendido de yeso en el suelo o en la pared, y en ocasiones se 
grababa con punzón en paramentos de piedra ya construidos» (Rabasa, 2007, p. 36). 

Monteas en España, épures en francés (Calvo et al., 2015, p. 2), «trazas y cortes 
de cantería», «trazas de montea», «coupe des pierres», «l’art de picapedrer» (Cabe-
zas, 2008, p. 175); «art du trait» (Rabasa, 2002, p. 93). Durante el siglo XVIII se pre-
tendía que esta tradición se convirtiera en ciencia, por ello la nueva nomenclatura 
pasó a ser «Estereotomía», dignificando con ello el trabajo de la cantería (Rabasa, 
2013, p. 19). 

Imagen 1. Arco viage contra viage.

Cristóbal de Rojas. Teoría y práctica de fortificación, conforme las medidas y defensas destos tiempos, repartida 
en tres partes. Fol. 99v.

Las monteas serían los trazados de elementos arquitectónicos, que pueden estar 
o no a tamaño natural –al contrario de lo que algunos especialistas consideran– en 
los paramentos y muros de muchas construcciones en piedra. Serían algo así como 
las instrucciones que daban los maestros a los canteros para la correcta realización 
de las distintas partes que componen una fábrica, sacando de ellas, en caso de nece-
sidad, una plantilla de madera o metal (Cabezas, 2008, p. 13), para el corte correcto 
de la piedra, logrando así un encaje óptimo de las piezas.

1.2. Usos y funciones: ¿para qué sirve una Montea?
Su empleo es harto antiguo, encontrándose algunos ejemplos pertenecientes a 

la Grecia helenística y también se han hallado trazas de época romana. Como se ha 
indicado, estos lineamentos (Calvo, 2004, p. 115) pueden estar a tamaño natural 
o a una escala más reducida y eran la base de la práctica arquitectónica en el taller. 
Los maestros, que podían haber diseñado o no la fábrica o estar sólo al mando de 
la realización de la misma, se servían de las monteas para que los canteros pudiesen 
realizar los cortes apropiados para formar arcos, bóvedas, molduras; es decir, cual-
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quier elemento de que se compone una construcción pétrea. Puesto que el papel 
era un objeto de alto coste (Taín, 2003, p. 339), los maestros se valían de la propia 
piedra de la fábrica para realizar sobre ella el despiece de los distintos elementos de 
que se compone la construcción.

El uso de monteas ha sido esencial a lo largo de la historia arquitectónica. Sa-
bemos de su empleo durante la Edad Media hasta épocas relativamente recien-
tes. Conocemos algunos ejemplos de basas o pináculos en Soissons, Saint-Quentin, 
Chartres, Clermont-Ferrand, Narbona, York, Wells o Sevilla (Calvo et al., 2015, 
p. 2). No debemos confundir estas trazas con las marcas de cantero. Estas últimas 
se llevaban a cabo por varias razones: como marcas de posición para saber cómo 
colocar la piedra (lecho con sobrelecho, etc.); para contabilizar las llevadas a cabo 
por un cantero determinado que cobraba en función de las que ejecutaba (firma); 
y una tercera marca indicaba la posición de la dovela en la propia fábrica (salmer, 
clave, etc.).

La traza era necesaria para poder «ensayar, definir y solucionar elementos es-
pecíficos a escala real» (Alonso, 2014, p. 330), empleándose para su realización las 
herramientas propias de los canteros como reglas, escuadras, saltarreglas, baiveles, 
etc. (Taín, 2009, p. 203). Una vez realizada la montea, los canteros podían ejecutar 
el elemento necesario para proceder a su colocación en la fábrica. Creemos que 
este sistema debía realizarse en todas las construcciones en piedra, puesto que era 
en extremo necesario conocer las medidas exactas para que las piezas encajasen a la 
perfección, evitando así que el peso llevase al desplome de la fábrica o parte de ella.

2. Tratados de montea y cortes de cantería
Con la llegada del Renacimiento humanista, de la práctica constructiva se pasó a 

la teoría arquitectónica, a través de la tratadística. Los Tratados de Montea y Cortes 
de Cantería son una rama específica dentro de la tratadística arquitectónica, relacio-
nados con la práctica mecánica que se llevaba a cabo en los talleres. Es importante 
entender el marco en el que se insertaban estos tratados, la literatura artística, en el 
que además de tratados sobre arquitectura, se incluyen todos aquellos relacionados 
con las artes plásticas.

2.1. La literatura art íst ica
Su origen se encuentra en la necesidad de establecer un nexo entre la práctica y 

la teoría –intelectualidad– de las artes para a través del uso de la literatura artística 
formular su doctrina y con ello demostrar la liberalidad de las artes (García, 1989, p. 
120) a través de la tratadística. Un tratado es un «Escrito o discurso de una materia 



1092

Arte, arqueología e historia de América

determinada»1. Se escribieron tratados de distintas materias como medicina, far-
macología, astrología, etc.; pero nuestro interés se centra en la literatura que versa 
sobre las artes. En estos tratados los autores dejaban plasmados los conocimientos 
teóricos y prácticos de la disciplina artística correspondiente; escritos fundamen-
talmente por y para artistas (Crespo, 2007, p. 41), creando una serie de patrones 
dentro de la materia, puesto que se acompañaban de un cuerpo gráfico cuyas lámi-
nas eran incluso más importantes que el texto al que se añadían (Bonet, 1993, p.18). 
Podemos encontrar escritos sobre pintura, escultura, arquitectura, orfebrería, etc.2. 

La aparición de la imprenta multiplicó y aseguró la pervivencia y expansión de la 
producción literaria. Este hecho, unido al nacimiento de nuevos medios de repro-
ducción como el grabado, trajo consigo un importante auge de la literatura artística. 
Es desde el Renacimiento cuando los conceptos sobre arte–artista cambian, y los 
tratados se muestran como una expresión del nuevo lugar social e intelectual que 
alcanzaron los artistas. Es ahora cuando el arte empieza a ser considerado como 
una disciplina científica que nace en la mente del artista y no sólo es creado con sus 
manos, sino que denota un desarrollo intelectual de la teoría artística expresada en 
la práctica de la misma. 

2.2. Tratados de arquitectura
La arquitectura se asocia desde la Antigüedad al ámbito de los números, de las 

matemáticas, a la aritmética y a la geometría, de ahí que los arquitectos tratasen de 
demostrar la nobleza de su arte por su vinculación con estas ciencias (Bonet, 1993, 
p. 16). Los tratados de  arquitectura y construcción serán importantes obras peda-
gógicas (Bonet, 1993, p. 15) y didácticas destinadas a la enseñanza de las técnicas 
constructivas; además, «Los libros de arquitectura, por el mero hecho de tener que 
combinar la imagen y la palabra, se encuentran con frecuencia entre las grandes 
maravillas de la creación bibliográfica» (Wiebenson, 1988, p. 10). Durante la Edad 
Media se escribieron algunos tratados prácticos que contenían información sobre 
la elaboración de las diversas técnicas propias de cada oficio, es el caso del famoso 
Llivre de portraiture obra del maestro picardo Villard de Honnecourt del siglo XIII. 
Pero sin duda, el tratado de arquitectura más famoso es el de Vitruvio, su De archi-
tectura libri decem (siglo I a.C.), descubierto en 1414 (Wiebenson, 1988, p. 11) y 
cuyas traducciones y reproducciones alcanzaron un alto grado de calidad ya desde 
mediados del siglo XVI, que sirvieron como la base de la tratadística arquitectónica.

1  Real Academia de la Lengua Española, en http://dle.rae.es/?id=aWyXdpt (27-03-2016).

2  Como por ejemplo: ARFE, J. de (1585). De varia commensuración para la Esculptura y Architectura. 
Sevilla: Andrea Pescioni y Juan de León; CARDUCHO, V. (1633). Diálogos de la pintura. Madrid: 
Francisco Martínez; PACHECO, F. (1649). Arte de la pintura. Sevilla: Simón Faxardo.

http://dle.rae.es/?id=aWyXdpt
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Imagen 2. Procedimientos y diseños para la construcción. Detalle.

Villard de Honnecourt. Llivre de portraiture. Fol. 20.

A partir del Renacimiento, gracias a la nueva conciencia humanista, proliferarán 
los escritos teóricos sobre las artes que atienden a la nueva situación de los artistas 
y será Italia la cuna de este nuevo movimiento gracias a las publicaciones de los tra-
tados de Leon Battista Alberti, De re aedificatoria (Roma, 1485); Sebastiano Serlio, 
De architectura libri quinque (Venecia, 1551); Jacopo Barozzi da Vignola, Regola delli 
cinque ordini d’architettura (Roma, 1562); o Andrea Palladio, Il quattro libri dell’achite-
ttura (Venecia, 1570), quienes, influenciados por la obra de Vitruvio, realizarán sus 
propias aportaciones a la teoría arquitectónica. 

En España el nacimiento de la tratadística arquitectónica en lengua romance se 
lo debemos a Diego de Sagredo y sus Medidas del Romano (Toledo, 1524), y cabe 
destacar la obra de Juan de Arfe y Villafañe, De varia commensuracion para la Es-
culptura y Architectura (Sevilla, 1585). Poco a poco los tratados de arquitectura irán 
especializándose, surgiendo así algunos dedicados en exclusiva a la arquitectura re-
ligiosa o civil, a la de fortificación, a la hidráulica, a la construcción práctica, etc. Un 
apartado realmente interesante en la tratadística arquitectónica es el vinculado con 
el Templo de Salomón, con obras como el Explanationes in Ezequielem (1596/1604), 
de la mano de Jerónimo Prado y Juan Bautista Villalpando, o el Breve tratado de Arqui-
tectura acerca del orden Salomónico entero de Fray Juan Rizzi (1663). Dentro de esta 
especialización nos interesa destacar aquella vinculada con la práctica arquitectónica 
a través de los tratados sobre el «Arte de la Montea» o «Cortes de cantería».

2.3. Tratados práct icos ~ arte de la Montea en España
Los maestros escribían, a modo de manual, una especie de cuadernos, para uso 

personal o del taller, en los que vertían sus conocimientos prácticos, y en los que a 
través de una serie amplia de ejemplos establecían un conjunto de modelos. La ma-
yor parte de esos tratados ha llegado hasta nosotros de manera manuscrita, puesto 
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que existía cierto secretismo heredado de los gremios medievales, y el público para 
éstos se reducía al ámbito del taller. Además, la impresión se encarecía fundamen-
talmente por la cantidad de grabados que acompañaban las páginas de estos textos.

2.3.1. Siglo XVI
Hasta el siglo XVI no tenemos constancia de la existencia de ningún tratado de 

estas características en España. Estos libros, tratados o manuales, parten de la tra-
dición de la cantería medieval. El primero escrito en castellano sería el manuscrito 
perdido de Rodrigo Gil de Hontañón, compuesto hacia mediados del siglo XVI y 
que ha llegado hasta nosotros, fragmentado, a través de la obra de Simón García, 
del que trataremos más adelante. Entre 1545 y 1566 (Gómez, 1998, p. 25), Hernán 
Ruiz el Joven escribe su Libro de Arquitectura en Sevilla, quedando inédito hasta 1973, 
un año después sería publicado con una edición crítica llevada a cabo por el profesor 
Navascués3. En este manuscrito podemos encontrar una serie de aspectos ligados 
a la práctica arquitectónica tales como la geometría, la perspectiva, proporciones 
y órdenes arquitectónicos. Presenta una clara estructura pedagógica, haciéndonos 
pensar en que las intenciones del autor eran las de publicar su obra. Destaca la co-
lección de monteas, así como distintos tipos de plantas de iglesias.

Imagen 3. Capilla por arista perlongada.

Hernán Ruiz, el Joven, en: Navascués, P. (1974). El libro de Arquitectura de Hernán Ruiz, el Joven. 
Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Fol. 45v.

3  NAVASCUÉS PALACIO, P. (1974). El libro de Arquitectura de Hernán Ruiz, el Joven. Madrid: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura.
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A finales del XVI, Alonso de Vandelvira, hijo del célebre arquitecto Andrés de 
Vandelvira, redactó el Libro de traças de Cortes de piedra, único dedicado en exclusiva 
al corte de la piedra, al arte de la montea. Su redacción pudo llevarse a cabo entre 
1575 y 15904, conociendo pronto una gran expansión y ha llegado hasta nosotros a 
través de una serie de copias posteriores. Alonso de Vandelvira recoge los cono-
cimientos prácticos de su padre, citando algunas de las obras llevadas a cabo por 
Andrés en Andalucía, así como una amplia variedad de abovedamientos, tipos de 
arcos, conteniendo ciento cuatro ejemplos de monteas. Este manuscrito es fruto 
de la difusión oral de la cantería tradicional de origen medieval llevada a cabo entre 
maestros y aprendices (Gómez, 1998, p. 30).

Imagen 4. Ochabo de la Guardia.

Alonso de Vandelvira. Libro de traças de cortes de piedra. Fol. 103v.

En los últimos años del siglo XVI o principios del XVII se fecha el manuscrito de 
Ginés Martínez de Aranda titulado Cerramientos y trazas de Montea, que contiene un 
total de ciento treinta y un ejemplos de gran dificultad, número que podría ser ma-
yor si se hubiese conservado el manuscrito original completo. Nacido en Jaén, fue 
uno de los responsables en hacer llegar hasta Santiago de Compostela el purismo 
italiano (Bonet, 1993, p. 126), donde realizó su mejor obra, las escaleras monumen-
tales de la fachada del Obradoiro de la catedral compostelana. En su tratado, dejó 
reflejado todo su conocimiento y destreza en el campo de la estereotomía (Bonet, 
1993, p. 33).

4  Sobre la fecha, hemos elegido la que nos ofrece Bonet, A. (1993), p. 122. No obstante, Perouse 
de Montclos, J. M, en Wiebenson, D. (1988), p. 237, propone como fechas entre 1575-1580. 
Gómez, J. (1998), p. 28, considera 1575-1591, por las muertes de Andrés y Alonso de Vandelvira, 
respectivamente.
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2.3.2. Siglos XVII y XVIII
Los tratados de Montea y Cortes de Cantería que se publicaron entonces, apenas 

van a aportar novedad alguna (Bonet, 1993, p. 113), limitándose más bien a “copiar” 
los tratados anteriores, modificando el orden de los “problemas”, haciendo algún 
añadido, etc. Destaca el tratado escrito por el arquitecto Fray Lorenzo de San Ni-
colás, de la Orden de San Agustín, Arte y vso de Architectura cuya primera parte se 
publicó en 1633 y la segunda en 1665. En el aparato teórico dedica algunos capítulos 
al estudio de la aritmética y la geometría, incluyendo lo necesario para la traza de 
edificios, centrándose en la realización de plantas, bóvedas, armaduras, etc. Pero 
la parte más interesante radica en los grabados que acompañan a sus ejemplos, a 
pesar de la escasa calidad del papel en el que se imprimió el tratado. El bloque dedi-
cado al arte de la montea es fundamental, pues en él pone de manifiesto todas sus 
habilidades en la materia exponiendo numerosos ejemplos.

Imagen 5. Arco de medio punto.

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y vso de Architectura. Fol. 67v.

En 1661 el maestro de albañilería y aparejador real Juan de Torija publicó el Breue 
Tratado de Todo Genero de Bobedas, así regulares como yrregulares. Execucion de obrar-
las y medirlas con singularidad y modo moderno obseruando los preceptos canteriles de 
los Maestros de Arquitectura. Tratado de carácter mecánico, un manual relativo al 
arte de la albañilería (Wiebenson, 1988, p. 246), en el que pretendía ofrecer una 
serie de conocimientos matemáticos y aritméticos para la realización del cálculo de 
las medidas superficiales de los diferentes modelos de cubiertas más utilizadas del 
momento, y en el que incluye diecinueve ejemplos, en su mayoría de bóvedas.

En torno a 1649 nace en Salamanca el maestro Simón García (Rupérez, 1999, 
p. 69), quien elabora un tratado manuscrito titulado Compendio de Arquitectura y 
Simetría de los Templos conforme a la medida del cuerpo humano con algunas demostra-
ciones de Geometría, entre 1681 y 1683. En él explica que se formó trabajando en las 
obras de la Catedral Nueva de la ciudad del Tormes durante dieciocho años, bajo 
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la dirección de Juan de Setién Güemes. Este manuscrito fue hallado por Eduardo 
de Mariátegui en 1866, del que se editó una primera publicación parcial, con tan 
sólo los seis primeros capítulos de los setenta y siete de los que consta, porque se 
entiende que serían los que habría escrito en su momento Rodrigo Gil de Hontañón, 
haciéndole valedor solo de la transmisión de esos capítulos (Bonet, 1993, p. 179). 
Incluye abundantes enseñanzas sobre geometría y aritmética (Rupérez, 1999, p. 71), 
presentando cierto desorden. La parte relativa al arte de la montea y cortes de can-
tería es una copia casi literal de la obra de Fray Lorenzo de San Nicolás.

Ya en el siglo XVIII, destaca por encima de todos, el Compendio Mathematico, 
en que se contienen todas las materias más principales de las Ciencias, que tratan de 
la Cantidad, obra de Tomás Vicente Tosca, editado en nueve tomos entre 1707 y 
1715. Este teólogo, filósofo, geógrafo, matemático y arquitecto, presbítero de la 
Congregación de San Felipe Neri, miembro del grupo de los llamados novatores de 
Valencia que pretendían difundir las novedades científicas que llegaban desde Europa 
basadas en la superación de la filosofía escolástica (Gómez, 1998, p. 37). El volumen 
que a nosotros nos interesa es el Tomo V (1727), en el que organiza los contenidos 
en pequeñas proposiciones sobre dificultades prácticas, proponiendo soluciones a 
dichos problemas a través de la aplicación científica y matemática de la arquitectura 
(Gómez, 1998, p. 37). En el capítulo XV, relativo a las monteas y cortes de cantería, 
propone setenta y cinco ejemplos, un gran repertorio, en el que además incorpora 
las distintas herramientas necesarias para llevar a cabo la montea y los cortes.

Imagen 6. Modo segundo de formar y cortar las piedras.

Tomás Vicente Tosca. Compendio Mathematico… Tomo V. Cap. XV. Fol. 90.

En la segunda mitad del siglo XVIII el estudio de las monteas adquirió cierta re-
levancia a lo largo del proceso de formación de los arquitectos dentro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Benito Bails, Académico de Matemáticas 
y Director de la Academia, publicó el tratado Elementos de Matemáticas en once 
tomos entre 1777 y 1789. De los once, en el noveno, Que trata de la Arquitectura 
Civil (1783), incluye observaciones de tipo matemático y geométrico a propósito de 



1098

Arte, arqueología e historia de América

los cortes de cantería, pero sin aportar novedad alguna al respecto (Bonet, 1993, 
p. 115).

Imagen 7 . Modo de labrar un cañón en esviage ó de cara oblicua respecto de su exe.

Benito Bails. Elementos de Matemáticas. Fol. 458v.

Benito Bails. Elementos de Matemáticas. Fol. 458v Sin la Geometría Descriptiva de 
Gaspard Monge (1798-99), que revolucionó la representación de los objetos por 
su planta y alzado, obtenida por las proyecciones paralelas a un plano a través del 
trazado de radios perpendiculares a dicho plano, no es posible concebir la nueva 
estereotomía del siglo XIX. El dibujo industrial y los métodos gráficos cambiaron 
enormemente, abriendo una nueva era para la construcción y la ingeniería moder-
nas (Bonet, 1993, p. 122).

2.3.3. Siglos XIX y XX
A finales del XIX la estereotomía seguía siendo una asignatura obligatoria en las 

Escuelas de Arquitectura, Ingeniería y de Aparejadores; los manuales sobre esta ma-
teria eran aún necesarios para el aprendizaje de los alumnos. En 1915, el ingeniero 
Francisco Ponte y Blanco publicó el libro titulado Tratado práctico de estereotomía, el 
ultimo de su clase editado en España. Sin duda, la introducción de los nuevos ma-
teriales en la arquitectura, ya durante el siglo XX, motivaron que la estereotomía 
dejase de interesar. Como consecuencia, cuando los arquitectos tenían que afrontar 
la restauración de una fábrica «clásica», carecían de los conocimientos necesarios 
para acometer dicha restauración. Se hizo pues, fundamental, el conocimiento del 
arte de la montea propio de tiempos pasados. El profesor Carlos Chanfón Olmos, 
de la Universidad Autónoma de México, quien como arquitecto se había enfrentado 
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a ese problema, escribió en 1970 para sus alumnos de Restauración de Monumen-
tos Coloniales de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
de México y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología 
de Churubusco, un manual titulado Estereotomía, con el fin de ayudar a sus alumnos 
para que aprendiesen los sistemas constructivos del pasado.

3. In situ: algunos ejemplos prácticos
Y puesto que en España la tradición constructiva en piedra se ha mantenido siem-

pre, es lógico suponer que entre los muros de los distintos edificios de nuestra 
geografía podremos descubrir alguno de estos tesoros ocultos. A continuación, va-
mos a exponer algunos ejemplos de monteas localizadas en diversos templos de 
diferentes lugares de la geografía española.

3.1. Catedral de Sevilla
Sabemos de la existencia de una «casa de la traça» en la catedral de Sevilla ( Ji-

ménez, 2007, p. 67). En ella, los aparejadores serían los encargados de resolver los 
pormenores del diseño, realizar las monteas y tener control sobre la realización de 
las obras (Clemente, 2007, p. 168). Consta que se construyó una sala para estos 
menesteres en 1440, en la que el maestro guardaba sus diseños y en la que se rea-
lizaban las monteas para la ejecución de las obras de la catedral (Clemente, 2007, p. 
187), utilizando el suelo de dicha sala con un revoque de mortero para facilitar su 
empleo como soporte, en el que se podía dibujar y corregir, para después proceder 
a su ejecución (Ruiz, 2007, p. 306).

En las azoteas de la catedral se ha hallado un amplio abanico de monteas, a escala 
real (Ruiz y Rodríguez, 2000, p. 976). En una de las azoteas, adyacente a la cabecera, 
se ha localizado una montea que representa el trabajo geométrico para la obten-
ción de las distintas dovelas que conforman una bóveda semicircular; ejemplo que 
podemos encontrar en el tratado de Alonso de Vandelvira como «capilla redonda 
en buelta redonda», cuya realización sería posterior a 1538 (Ruiz, 2007, p. 335). Se 
correspondería con la bóveda que cubre la escalera de acceso a la cubierta de la 
Sacristía Mayor (Ruiz, 2007, p. 339).
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Imagen 8. Montea. Azotea de la catedral de Sevilla. Bóveda.

En: Jiménez Martín et al. (2007). La Catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra nueva. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones.

3.2. Catedral de Murcia
En este caso, vamos a centrarnos en una de las trazas localizadas bajo el altar de 

la capilla funeraria de Gil Rodríguez de Junterón, más concretamente, en la recapilla, 
en la Catedral de Murcia. Bajo el altar de dicha recapilla, en 1999, durante una pros-
pección, el arqueólogo Indalecio Pozo (Calvo et al., 2010, p. 525) localizó una traza 
que presenta numerosas líneas y arcos de medio punto. En esta montea se mezclan 
trazas de distintas partes de la propia capilla como la bóveda, la cornisa o el cupulín, 
entre otras (Calvo et al. 2010, pp. 525-530).

Imagen 9. Montea en la Capilla de Junterón. Catedral de Murcia.

En: Calvo López, J. et al. (2010). "El uso de monteas en los talleres catedralicios".
Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, pp. 519-539.
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3.3. El caso gallego
Son numerosas las trazas localizadas en territorio gallego, cuna de grandes sagas 

de canteros, expertos en trabajar la piedra. En la catedral de Lugo, en la de Mon-
doñedo, en el Archivo Catedralicio de Santiago de Compostela, en la catedral de 
Santiago, en Monforte de Lemos, Tui, etc. A continuación vamos a explicar una 
montea localizada en San Telmo de Tui, en el coro alto de la capilla, vinculadas a la 
construcción de la fachada del templo (Calvo et al., 2013, p. 128). En esta montea 
las líneas se superponen unas con otras, dificultando la identificación de la misma, se 
pueden observar una serie de líneas que parecen formar una cornisa, así como un 
gran arco central de medio punto, un vano con una voluta que ha llevado a relacio-
narla con el arco de la puerta de acceso y con la ventana del propio coro (Calvo et 
al., 2013, p. 137).

Imagen 10. Montea. San Telmo de Tui.

En: CALVO, et al. (2013). La construcción en cantería en la Galicia barroca. 
Las monteas del coro alto de la capilla de San Telmo de Tui, Informes de la Construcción, pp. 127-140.

3. 4. Iglesia del real colegio de Jesús de Salamanca
En pleno casco histórico de la ciudad, rodeada por algunos de los edificios más 

importantes de la misma, como la Casa de las Conchas, y a pocos metros de la Uni-
versidad o de las Catedrales, se eleva la gran mole pétrea de uno de los ejemplos 
más importantes del arte barroco en Salamanca: el antiguo Real Colegio de la Com-
pañía de Jesús, hoy Universidad Pontificia-Clerecía de San Marcos. Entre los muros 
de su iglesia se han localizado una serie amplísima de monteas; algunas ya fueron 
dadas a conocer por el profesor Miguel Ángel Aramburu-Zabala5, un verdadero 

5  ARAMBURU-ZABALA, M. Á. (2000). Arquitectura y arte en el Colegio. González Echagaray, J. 
(coord.), El Colegio de la Compañía de Jesús en Salamanca (Universidad Pontificia). Arqueología e historia, 
Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 331-398.
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«cuaderno de cantería», en palabras del profesor.

Durante la realización de nuestro Trabajo Fin de Máster , nos adentramos en la 
iglesia donde, además de localizar y visualizar los modelos expuestos por el profesor 
Aramburu, conseguimos localizar más de veinte rasguños repartidos, en su mayor 
parte, en los muros de los pasillos que comunican las capillas laterales. Creemos que 
fueron realizados bajo la maestría del hermano Pedro Mato (1642-1665). 

Ahora procederemos al análisis de una de esas monteas que allí pudimos localizar. 
Se trata del despiece de dovelas para componer el arco adintelado de los pasillos 
que comunican las capillas laterales de la iglesia. El profesor Aramburu identifica esta 
traza con el despiece para la realización de un arco escarzano, aunque si nos fijamos, 
las dovelas que representa coinciden en número con las que hay en cada uno de los 
arcos adintelados de los pasillos, de ahí nuestra hipótesis. 

Durante la realización de nuestro Trabajo Fin de Máster6, nos adentramos en la 
iglesia donde, además de localizar y visualizar los modelos expuestos por el profesor 
Aramburu, conseguimos localizar más de veinte rasguños repartidos, en su mayor 
parte, en los muros de los pasillos que comunican las capillas laterales. Creemos que 
fueron realizados bajo la maestría del hermano Pedro Mato (1642-1665). 

Ahora procederemos al análisis de una de esas monteas que allí pudimos localizar. 
Se trata del despiece de dovelas para componer el arco adintelado de los pasillos 
que comunican las capillas laterales de la iglesia. El profesor Aramburu identifica esta 
traza con el despiece para la realización de un arco escarzano, aunque si nos fijamos, 
las dovelas que representa coinciden en número con las que hay en cada uno de los 
arcos adintelados de los pasillos, de ahí nuestra hipótesis.

6  GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A. (2012). Los Tratados de Montea y Cortes de Cantería en España. 
El caso de la iglesia del Real Colegio de la Compañía de Jesús en Salamanca. TFM inédito, dirigido por el 
profesor D. E. Azofra Agustín. Universidad de Salamanca.
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Imagen 11. Montea Arco Adintelado.  
  

       

Autora: Alexandra Mª Gutiérrez Hernández.           

Imagen 12. Arco adintelado. Clerecía.

Autora: Alexandra Mª Gutiérrez Hernández.

3.5. Catedral de Jaén
Durante una estancia de investigación en la ciudad de Jaén, localizamos en esta 

catedral una serie de monteas que habían pasado desapercibidas hasta entonces. 
Nos llamó enormemente la atención el hecho de que nadie hubiese reparado en 
ellas, motivo por el que decidimos llevar a cabo un trabajo intenso de localización, 
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medición, fotografía y, en último término, divulgación7. En este caso, conseguimos 
localizar dieciséis ubicaciones dentro del templo catedralicio, estableciéndolas, para 
mayor comodidad y claridad, en las distintas etapas constructivas del templo. Como 
ejemplo, aquí vamos a proceder a la descripción de una montea localizada en la 
etapa bajo la maestría de Eufrasio López de Rojas.

En esta montea se diferencia una basa de columna compuesta por dos toros, que-
dando en medio espacio para una falsa Escocia, de orden corintio; presente en todo 
el templo. Además, una gran circunferencia, incompleta, que abarca casi la totalidad 
de la superficie del pilar en el que se encuentra. Arriba a la derecha distinguimos la 
parte superior de la columna, el listel y el baquetón de la misma, tal vez para estable-
cer las proporciones de la columna. A estos elementos habría que añadir una serie 
de líneas verticales y horizontales que podrían formar parte de una tercera figura o 
ser parte de la gran circunferencia inconclusa. 

Imagen 13. Basa y otros elementos de una columna.

Catedral de Jaén. Autora: Alexandra Mª Gutiérrez Hernández.

3.6. Catedral de Cuenca
Recientemente hemos podido contemplar in situ la variedad de monteas que en-

cierran los muros de la catedral de Cuenca. De entre el amplio abanico visualizado, 
vamos a destacar una de importantes dimensiones, y en la que se puede adivinar 
casi sin querer, de qué se trata. En esta montea, localizada en los muros interiores 
de la Torre del Ángel, se advierte, sin ningún género de dudas, la traza de una girola, 

7  GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A. Monteas en Jaén. En prensa.
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para un edificio de tres naves; en la que pueden observarse dudas y correcciones. 
Podemos ver un deambulatorio con seis tramos cubiertos por bóvedas quintoparti-
tas. Míchel Muñoz y Santiago David Domínguez-Solera plantean que se trata de una 
traza preparatoria para la construcción del deambulatorio de la catedral de Burgos, 
que se llevaría a cabo en el siglo XIII, añadiendo, además, su autoría al Maestro En-
rique (Muñoz y Domínguez-Solera, 2010, p. 459).

Imagen 14. Girola.

Catedral de Cuenca. Torre del Ángel. Autora: Alexandra Mª Gutiérrez Hernández.

Para nosotros, esta atribución nos resulta aventurada y nos despierta numerosas 
dudas. Si comparamos la girola de la catedral de Burgos con la aquí representada, su 
correspondencia no es total; además, se nos antoja algo complicado que, en pleno 
siglo XIII un maestro, cualquiera que fuese, recibiera la «llamada» de un obispo para 
la realización de una obra, compleja, y sin tener noticias del terreno, las medidas y 
otros datos de relevancia para la acometida de las obras, decidiese, allí mismo, ela-
borar una posible planta para la ejecución de determinada intervención. Como he 
indicado anteriormente, tenemos muchas dudas al respecto.

3.7. Otros ejemplos
Hemos expuesto algunos ejemplos que consideramos de gran importancia para 

poner en valor el uso, difusión y conservación de las monteas. Afortunadamente, 
hay muchos más y esperamos que el número siga creciendo. Sabemos de la existen-
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cia de monteas en la parroquial de Villar del Buey (Zamora); en las iglesias riojanas 
de la Zarratón y la de San Torcuato8; o en la Capilla Saldaña en la iglesia del convento 
de Santa Clara de Tordesillas9, entre otras.

Imagen 15. Montea. Bóveda de crucería.

Villar del Buey (Zamora). Imagen facilitada por: José Ángel Rivera de las Heras.

4. Las Monteas en la historia de la arquitectura: en el lugar que les 
corresponde

Titulábamos nuestra comunicación: Conocimiento y conservación de «Monteas» 
como parte intrínseca de la Historia de la Arquitectura. Hemos desarrollado un amplio 
entorno en el que hemos citado casos concretos que conciernen a la historia de las 
monteas para poder establecer las conclusiones que consideramos necesarias para 
su «conocimiento» y «conservación» y, si también es posible, su difusión. Entende-
mos que la difusión es primordial para que los dos primeros conceptos puedan lle-
gar a cumplirse, puesto que, cuanto más se conozcan todos estos elementos, mejor 
habrán de conservarse y habrá más posibilidades de disfrutar de ellos.

Acabamos de ver algunos ejemplos muy interesantes de monteas. Nuestro deseo 
es que este repertorio siga creciendo y consiga adquirir la relevancia que, entende-
mos, le debería corresponder. Sabemos que no es tarea fácil, puede que desde el 
campo de la Historia del Arte lo tengamos aún más difícil que aquellos que han es-
tudiado Arquitectura, puesto que para los historiadores del arte se nos hace a veces 
muy complicado entender los tecnicismos propios de la ciencia arquitectónica. Re-
sulta muy difícil la interpretación de esos rasguños. Cuantos más ejemplos seamos 

8  BARRÓN GARCÍA, A.A. (2013). Bóvedas con figuras de estrellas y combados del tardogótico en 
la Rioja, Turiaso: Revista del Centro de Estudios Turiasonienses, pp. 219-267.

9  ALONSO RUIZ, B. (2013). Una montea gótica en la Capilla Saldaña de Santa Clara de Tordesillas. 
Huerta Fernández, S. y López Ulloa, F. (eds.), Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción. Madrid, 9-12 de octubre de 2013. Madrid: Instituto Juan de Herrera, pp. 35-43.
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capaces de conservar, mejor entenderemos el proceso constructivo de la fábrica en 
cuestión, lo que ayuda a completar los datos que se conocen de ellas.

Pero entendemos asimismo, que no es una cuestión relegada en exclusiva a los 
historiadores, sea cual sea su rama específica de investigación, sino que el cono-
cimiento masivo de las monteas también favorecería su conservación, ya que en 
numerosas ocasiones es el propio ser humano el que ha ocasionado una pérdida 
importante e irreparable (Ruiz y Rodríguez, 2000, p. 969) de este patrimonio. Por 
ello, nuestro esfuerzo se centra en difundir a la mayor cantidad de público posible 
estos hallazgos, en educar sobre el patrimonio que nos rodea, el cual estamos tan 
acostumbrados a ver en nuestro entorno, que no le otorgamos la importancia que 
deberíamos para protegerlo.

Confiamos en que todo nuestro esfuerzo obtenga la mayor de las recompensas: 
la puesta en valor de las monteas como fuente inalienable del conocimiento de los 
sistemas constructivos de nuestra Historia de la Arquitectura. Además, con ello, se 
resaltará también la figura de los ejecutores y no sólo se otorgará reconocimiento a 
la figura del Maestro Arquitecto, pues la ejecución de las obras caía en las manos de 
quienes trabajaban la piedra y a quienes la historia parece haber olvidado. Creemos 
haber demostrado que la estereotomía fue una ciencia de suma importancia y, aun-
que olvidada en parte, esperamos devolverle al lugar que le corresponde.
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Resumen
Roberto Matta (1911-2002), una de las figuras más representativas del pano-

rama artístico internacional del siglo XX, fue seleccionado por la Sociedad Estatal 
EXPO'92 para participar en el programa “Arte Actual en Espacios Públicos”. Como 
respuesta, el artista diseñó un mural cerámico titulado “Verbo América”, que flan-
queaba el acceso principal a la Exposición Universal. Tras la clausura, el 12 de oc-
tubre de 1992, comenzaba un proceso de reconfiguración del espacio destinado a 
dicha Exposición que supuso la disgregación del entorno original, además del dete-
rioro y olvido de las obras de arte allí enclavadas.

Los objetivos principales de este trabajo son, en primer lugar, recuperar el valor 
patrimonial de “Verbo América” a través de un estudio histórico-artístico para situar 
la pieza tanto en su contexto como en la dilatada producción de Roberto Matta, 
examinando las influencias y mensajes que recoge. A continuación, se procederá 
a un análisis del estado relegado que presenta, abordando las restauraciones efec-
tuadas, y proponiendo una serie de nociones que ayudarían a mejorar su difusión 
patrimonial en la Sevilla actual.

Palabras clave: Roberto Matta, Expo'92, “Verbo América”, Difusión patrimonial.

Abstract
Roberto Matta (1911-2002) was one of  the most important international figures 

in 20th century art. He was selected by the EXPO'92 State Corporation to partici-
pate in the "Arte Actual en Espacios Públicos" program. As a consequence, Matta 
designed “Verbo América”, a ceramic mural that flanked the main entrance of  the 
Seville’s Universal Exposition. After the closure on 12 October 1992, gradual recon-

mailto:mariauriondolozano@gmail.com
mailto:holguera1991@hotmail.com
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figurations of  the space have started damaging those public art projects, doomed to 
decay and oblivion.

The main objectives of  this research are, on the one hand, the recovering of  the 
heritage value of  “Verbo América” through an historical and artistic analysis in order 
to contextualize Matta and his extensive production in his own time. On the other 
hand, it will be analysed the contemporary state of  the mural, dealing with carried 
restorations and it will be given a series of  notions which will be useful to improve 
his role in the current cultural life of  Seville.

Key words: Roberto Matta, Expo'92, “Verbo América”, Heritage Asset.

1. Aproximación al recorrido vital de Roberto Matta (1911-2002) y 
examen histórico-artístico del mural “verbo américa”

Roberto Matta (Santiago de Chile, 1911- Civitavecchia, 2002) fue una de las figu-
ras más representativas del panorama artístico internacional y clave en el desarrollo 
del surrealismo durante el siglo XX. Su papel como intelectual resultó esencial para 
influir en los expresionistas abstractos que, en la década de los cuarenta del siglo 
pasado, apostaron por nuevas formas de expresión pictóricas. Por otro lado la ex-
quisita sensibilidad en la interpretación de mundos personales, así como su dilatada 
trayectoria, motivó la presencia de varias piezas de este autor en importantes even-
tos de carácter mundial y exposiciones artísticas, recogidas en catálogos (Matta, et 
al., 1991; Matta, et al., 1985; Borrás, 1983).

En este contexto podría insertarse el mural titulado “Verbo América”, efectuado 
para presidir la entrada a la Exposición Universal de Sevilla (1992) y del que nos 
ocuparemos a lo largo de este trabajo. El primer apartado tendrá como objetivos 
ofrecer una breve panorámica de la trayectoria profesional de Roberto Matta y un 
estudio histórico-artístico de la pieza mencionada. En el segundo punto se proce-
derá a un análisis del estado relegado que presenta, abordando las restauraciones 
efectuadas, y proponiendo una serie de nociones que ayudarían a la recuperación 
de su valor en la Sevilla actual. 

Roberto Matta nació en el seno de una familia chilena de origen vasco-francés el 
11 de noviembre de 1911. Su posición acomodada le permitió ingresar en la Univer-
sidad Católica y diplomarse como arquitecto en 1932. Durante esos años recibió 
clases de dibujo del pintor cubista Hernán Gazmurri (1900-1979) y se relacionó con 
el arquitecto Sergio Larraín García-Moreno (1905-1999), introductor del Organicis-
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mo de la Bauhaus en Chile y un apoyo importante en el desarrollo de su proyecto 
de tesis (Bellido, 2002-2003, p. 208). Estas dos influencias resultarían decisivas para 
entender la importancia del dibujo como eje central de su trabajo que fue emplea-
do repetidas veces como recurso para reducir la realidad a lo esencial a través de 
formas orgánicas curvas. 

Durante los años treinta Matta inició una serie de viajes a varias ciudades euro-
peas en las que se habían consolidado las Vanguardias Históricas. Durante su paso 
por España, en las navidades de 1935, conoció a Federico García Lorca (1898-1936), 
con el que entabló una profunda amistad y al que dedicó su primera exposición 
celebrada en Nueva York titulada “La tierra es un hombre” (1942). A partir de en-
tonces el pintor chileno encontró en la poesía un estímulo creativo que le acompañó 
a lo largo de su trayectoria. Por ello podría afirmarse que “su pintura es creadora 
de acontecimientos inesperados, de personajes muy poéticos que ejercen la misma 
atracción y la misma sorpresa que Matta” (Matta et al., 1991, p. 6). 

El año 1937 fue especial para el artista al ser contratado como colaborador en el 
Pabellón Español de la Exposición Internacional de París, un hecho fundamental para 
afianzarse artística y socialmente conociendo a Pablo Picasso (1881-1973) y a Salva-
dor Dalí (1904-1989) que a su vez le presentó a André Bretón (1896-1966), quien 
lo incorporó al grupo surrealista. En esta etapa jugó también un papel importante el 
inglés Gordon Onslow Ford (1912-2003), oficial de marina, que le facilitó una serie 
de lienzos y le animó a dedicarse a la pintura. Matta comenzó a pintar sus primeros 
óleos llamados “inscape”, en los que elaboró las denominadas como morfologías 
psicológicas, tomando de Marcel Duchamp el proceso de reflexión en torno a la 
creación y recogiendo sus influencias conceptuales (Moreno, 2014, p. 53; Muñoz, 
2002, pp. 46-47). 

En la década de los cuarenta Matta se dedicaría exclusivamente a la pintura, ca-
talizando a través de la imaginación sus propios paisajes interiores, que se basaban 
en una composición libre de las imágenes, dando lugar a asociaciones inconscientes 
y llevando el automatismo practicado por los surrealistas a un nuevo nivel. El acer-
camiento psíquico hacia la obra de arte y el gusto por el gran formato van a ser 
dos rasgos presentes en su producción, combinados con dibujos de dimensiones 
reducidas y con el creciente interés por la relación entre arte y ciencia, siguiendo a 
Albert Einstein (1879-1955) y las teorías de la física moderna (Oyarzún, 2002, p. 13). 

Su estancia en Nueva York (1942-1949) resultó especialmente fructífera, actuan-
do como artista puente, para un grupo de jóvenes creadores que exponían en la 
galería Art of  This Century y que finalmente serían los padres de la abstracción 
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pictórica, derivando en la pintura de acción a través del conocimiento del auto-
matismo (Casas, 2003, pp. 95-96; Muñoz, 2002, pp. 31-59; Giunta, 1999, p. 13). 
Anteriormente, un viaje a México (1941) había acentuado su interés por el arte 
precolombino y, especialmente, por la energía trasmitida por los fenómenos natura-
les que se desataban en América. Finalmente, a mediados de siglo, Matta se instaló 
nuevamente en Europa y comenzó a vincularse con tendencias culturales que cues-
tionaban los logros del surrealismo, como la Internacional Situacionista (1957-1972), 
grupo de artistas e intelectuales que defendía un arte total resultado de la mezcla 
entre arquitectura, poesía y urbanismo (Plant, 2008).  

A partir de entonces Matta apostó por creaciones de alto contenido literario y 
comprometidas con la sociedad, en consonancia con la línea mostrada tras la publi-
cación en la Revista Pro Arte (1948-1956) de su primer manifiesto titulado “Reorga-
nización de la Afectividad” a finales de 1948 (Bellido, 2002-2003, p. 213). El papel del 
artista beligerante y al servicio de un colectivo explica que en las décadas posterio-
res decida dotar a Chile de un conjunto de obras que denunciasen su convulsa situa-
ción política y social, inspiradas en el movimiento de las “Brigadas Muralistas” (1964-
1973) y, precisamente, en los artistas de la revolución cubana que utilizaron vallas 
como forma de expresión popular. Durante el desarrollo de estos acontecimientos 
inició el estudio de un mural de doce metros destinado a la Universidad Técnica de 
Santiago (1961-1971) titulado “Vivir enfrentando las flechas”, pintó “Grimau, la hora 
de la verdad” (1964), en homenaje a Julián Grimau (1911-1963), miembro del par-
tido comunista fusilado en España, y denunció los crímenes cometidos por la Junta 
Militar de Chile con su obra “El Gran Burundú-Burundá ha muerto” (1975), piezas 
caracterizadas por la experimentación técnica y material, supuestos sobre los que 
descansa la creación contemporánea (Bellido, pp. 213-217). 

La última etapa productiva de Matta abarca desde los años ochenta hasta su 
muerte y estuvo mediatizada por la participación del artista en varias actividades 
públicas que compartían protagonismo con su trabajo artístico y servían para sumar 
reconocimientos a su trayectoria. Caben destacar exposiciones como la celebrada 
en Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao denominada “El Mediterráneo o el verbo 
América” (1983), que sirvió de base para el mural homónimo erigido para la Expo-
sición Universal de 1992, y la del centro Georges Pompidou (1985). Durante los 
años noventa fue nombrado patrono y vocal electo del Instituto Cervantes, recibió 
el premio Príncipe de Asturias de las Artes (1992), el Premio Imperial en Tokio 
(1995) y fue distinguido como “Artista de Honor” en Art Miami (1998), entre otras 
condecoraciones (Bellido, pp. 217-219). 
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La libertad y el genio creativo que el pintor chileno había ido progresivamente 
desarrollando a lo largo de los años quedaron sintetizados en una producción de 
mayor serenidad e introspección aunque sin abandonar la experimentación con el 
medio digital, que siempre consideró lleno de posibilidades. El cambio de siglo estu-
vo marcado por dos importantes retrospectivas de su obra: la primera en Chile bajo 
el título “El siglo de los tres 000” (abril-junio de 2000), y la segunda en Bruselas (fi-
nales de 2000) que recorrió toda su producción por décadas. En Madrid se celebró 
en la Casa de la Moneda la muestra “Matta: estampas y poemas” (2001-2002) en la 
que se reunieron litografías y aguafuertes, hechos por el artista a lo largo de su vida, 
con extractos de poemas de reconocidos escritores. Finalmente, el 6 de noviembre 
de 2002, exhibió por última vez su obra en la Galería Ulisse de Roma, falleciendo 
pocos días después. 

En 1992 Roberto Matta fue seleccionado por la Sociedad Estatal Expo'92 para 
participar en el programa “Arte Actual en Espacios Públicos”. El artista diseñó como 
respuesta un mural cerámico titulado “Verbo América”, cuyos dibujos preparatorios 
de exuberante fantasía fueron plasmados y pintados a escala real por la ceramista 
Yoko Akabane. La obra se encontraba presidiendo y flanqueando uno de los cinco 
accesos principales al recinto de la Exposición Universal, situado en Puerta de la 
Barqueta, al que se accedía tras atravesar el puente homónimo proyectado por Juan 
José Arenas y Marcos Pantaleón. La clausura del evento, como tendremos oportuni-
dad de examinar, resultó en la pérdida de los elementos que definían el enclave ori-
ginal, cuyo deterioro ha afectado a las condiciones generales de su contemplación. 

Imagen 1. Puente de la Barqueta.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.
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Imagen 2. Panorámica Puente de la Barqueta y río Guadalquivir.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.

La pieza está compuesta por un doble muro con estructura de albañilería de 20 
metros de largo por 3,20 metros de alto, sobre el que descansa un extenso panel de 
azulejos de baldosas cerámicas cuadrangulares (20x20 cm), empleándose la técnica 
de la cuerda seca para los motivos figurativos. La obra, una vez concluida, recibió 
una capa de esmalte en el fondo para destacar los colores. El resultado final fue 
producto de varias modificaciones y por su denominación pertenece a una serie 
artística que comenzó en 1983, como se ha tenido oportunidad de reseñar anterior-
mente, y que se prolongó hasta la Expo'98 de Lisboa. 

El mural corresponde a la última etapa productiva de la prolongada trayectoria 
de Roberto Matta (1986-2002) y resume el estilo personal plenamente consolidado 
por el artista, fusionando pintura y poesía, como demuestra el texto que lo acom-
paña, que sirve de refuerzo a la iconografía presentada, con el tema de los pueblos 
precolombinos, y en el que subyace un mensaje de reconciliación entre España y 
América con el objetivo de paliar los enfrentamientos provocados por las posiciones 
encontradas en la conquista del Nuevo Mundo:  

Verbo América. El Verbo América es conjugar participios pasados con presen-
tes condicionales, es reorganizar todos los pretéritos de las cuentas, cuentos 
de los indios del Mediterráneo con los indígenas de América y el Pacífico, es 
poner bien los dedos en lo que los une en vez de despreciarse con megatóni-
cas megalomanías (Casero, 1996, p. 220). 
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Imagen 3. “Verbo América”, flanco derecho.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.

Imagen 4. “Verbo América”, flanco derecho.
 

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.

El sentido crítico, leitmotiv de su producción desde los años sesenta, se combina 
con la mirada social, demostrando un profundo conocimiento del contexto en que 
la obra se encontraba. El mural agregó un valor añadido al mobiliario urbano y es-
tuvo en consonancia con la imagen de fraternidad y multiculturalidad que el evento 
quiso transmitir, hecho que podría explicar su situación privilegiada. La elección del 
soporte siguió esta misma línea: el gran formato posibilitó que el mural accediese al 
espacio público para transmitir un mensaje contundente, en sintonía con los mate-
riales empleados durante el montaje. 
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La técnica se puso al servicio de la iconográfica y ofreció resultados estéticamente 
atractivos. Conviene recordar que Matta había tenido experiencias anteriores en 
el trabajo de la cerámica, modelando pequeñas figuras seriadas en su casa taller de 
Tarquinia. Así pues, el material, que es trabajado por Yoko Akabane a la manera tra-
dicional y siguiendo las indicaciones de Matta, constituye una garantía de calidad en 
la ejecución de la obra. La greda, los esmaltes y los engobes colorantes, una vez hor-
neados, ofrecen calidades visuales difíciles de conseguir en otros medios expresivos.

Matta siempre sostuvo que la verdadera liberación de la pintura pasaba por una 
nueva composición y formulación del espacio, rompiendo incluso con el modelo su-
rrealista del sueño y presentando alternativas frente a la vanguardia europea. Dejó 
de trabajar la mímesis en términos clásicos y “encontró en las ondas de Hertz y en 
las concepciones del espacio-tiempo surgidas a partir de la física moderna, un nuevo 
modelo de la materia, del espacio, y del tiempo para la pintura” (Accatino, 2002, p. 
68). 

El fondo en el que se recortan las figuras, de un cromatismo vibrante que destaca 
por la profundidad de paleta, recuerda a los colores del universo por la amplia gama 
de blancos, azules, rojos, marrones y amarillos. Con la superposición de manchas 
translúcidas, se consiguió dar forma a un espacio que posee las propiedades del 
tiempo, es decir, sin interrupción y en constante expansión, incluso estando dividi-
do en dos partes. Apuesta por un ambiente plural, que fluye en varias direcciones, 
como el pueblo americano, impidiendo que el espectador detenga la mirada debido 
a su infinitud (Muñoz, 2002, p. 45). 

Imagen 5. “Verbo América”, detalle.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano. 
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En la producción de Matta hay que establecer una equivalencia directa entre su 
pintura de formas naturales y el funcionamiento de la mente humana. Sus inscapes, 
o morfologías psicológicas, estimulan a ver más allá de las apariencias porque no 
captan ni seleccionan el mundo visible, sino aquello originado en la imaginación (ojo 
interior), negando la percepción de la realidad través de los sentidos. Esta apuesta 
por la presencia de lo desconocido otorga sublimidad a “Verbo América”, cualidad 
que debe asociarse a la apariencia de lo ilimitado, pero sin las emociones de angustia 
y horror características de algunas pinturas del siglo XVIII. 

El dibujo es fluido y actúa de limitador de las bandas de intenso color, recordan-
do a las soluciones formales presentes en la pintura de las culturas prehispánicas, y 
poniéndose al servicio de la creatividad de Matta como principal autor. La línea on-
dulante otorga fluidez a las acciones, protagonizadas por una gran variedad de seres 
fantásticos, y hace posible una distribución agitada de los elementos, dando como 
resultado una obra que apuesta por el movimiento y el acercamiento a nuevas for-
mas expresivas. En este sentido hay que destacar la búsqueda por lo original, una 
inquietud compartida con el resto de los surrealistas.

Matta parte de los supuestos de la ejecución automática y los transforma en un 
nuevo fenómeno pictórico, haciendo del accidente un factor clave de la creación y 
transformando la pintura en un suceso en constante transcurso (Muñoz, p. 50). Sus 
personajes zoomorfos y de rasgos enraizados en el “arte primitivo” se distancian de 
la abstracción, acercándose visualmente en lo formal al cubismo y al cómic, trabaja-
do por él desde 1937. Pudiera ser que uno de sus viajes a México (1941) motivase 
el empleo de esta distintiva iconografía. 

En definitiva, nuestro artista plantea un relato partiendo de unos seres imagina-
rios, acompañados de símbolos tribales, que desarrollan actividades vinculadas a la 
cosmogonía de los antiguos habitantes de América. El énfasis azaroso de la historia, 
presentada sin un hilo conductor claro, incide en la preocupación de Matta por 
atrapar la esencia de las cosas y la energía del universo, inmóvil en apariencia pero 
siempre cambiante (Accatino, 2002, pp. 73-74). 

Así aunque su obra se definió durante el período neoyorkino evolucionó por 
unos derroteros particulares que hizo de su trabajo una suerte de monólogo donde 
el interés central fue de tipo metafísico. Ello otorga sentido a las palabras pronuncia-
das por el artista sobre “Verbo América”, que resumen sus intereses y que podrían 
cerrar, a modo de conclusión, este breve apartado: “Verbo América corresponde 
a la idea de que América no es solamente un continente, un espacio, sino que es el 
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tiempo. Si el espacio es la materia, el sustantivo, el verbo viene a ser la energía, el 
tiempo” (Matta, et al., 1991, p. 74). 

2. Estado actual de “verbo américa”. Intervenciones efectuadas y 
propuestas para su difusión

La ceremonia de clausura de la Exposición Universal, celebrada el 12 de octubre 
de 1992, implicó la demolición de las construcciones efímeras que se habían erigido 
para el encuentro y la posterior reordenación espacial del recinto. En el proyecto 
Cartuja'93, que comprendía el lugar como Parque Científico y Tecnológico (PCT 
Cartuja), se estableció un Área de Cultura que decretaba competencias propias 
en el conjunto de  Santa María de las Cuevas, el Pabellón de la Navegación, el Pa-
bellón de los Descubrimientos, el Pabellón de la Naturaleza, el Auditorio y el Tea-
tro Central (Pablo-Romero, 2002, pp. 322-323). Otras propuestas, como el citado 
programa “Arte Actual en Espacios Públicos”, al que pertenecía la obra de Matta, 
quedaban a la expectativa de ser amparadas por alguna institución. La Junta de An-
dalucía, el Ayuntamiento y la sociedad Partecsa, recibieron un total de dieciocho 
piezas artísticas de espacios públicos de la Expo'92 por parte de Agesa, encargada 
de los activos del Estado cuando finalizó el evento (Molina, 2010). De este modo, 

“Verbo América” fue asumida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la 
ciudad, en calidad de monumento público de Sevilla. 

El mural flanqueaba Puerta de la Barqueta como anteriormente señalamos. La sig-
nificación internacional de bienvenida a la Exposición se advertía en aquel perímetro 
peatonal, bajo las trazas de Álvarez–Sala, Rubio Carvajal, Ruiz Larrea y Harald Mül-
berger. Organizado simétricamente a partir del eje de acceso, la disposición ubicaba 
grupos de mástiles con banderas universales a sendos lados, acompañadas de redu-
cida vegetación de cipreses, graderías escalonadas en descenso y estanques de agua, 
que propiciaban un bioclima refrescante. La gran cobertura de lona, protagonista 
visual del enclave, daba paso al Lago de España, punto neurálgico de la Exposición. 

La posterior transformación espacial del PCT Cartuja, no implicó la pérdida de la 
obra del artista chileno, pero sí la paulatina alteración espacial del núcleo primitivo. 
El consiguiente deterioro al que ha sido sometido, desvirtúa hoy el hilo argumental 
de la pieza en dos fragmentos murarios inconexos, separados por el tráfico rodado. 
Disipada su significación como umbral al certamen internacional, Puerta Barqueta 
se convierte en un entorno hostil para “Verbo América”, no sólo por ignorar su 
anterior ubicación estratégica, sino por obstaculizar su conservación preventiva. Las 
deleznables condiciones que presenta hoy el emplazamiento, como analizaremos, 
desvalorizan la obra y la excluyen de la red de espacios públicos culturales de la 
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ciudad. Ello ensombrece la restauración efectuada en el año 2011, centenario del 
nacimiento de Matta, al encontrar dificultades para su difusión y puesta en valor, 
tanto a escala profesional como en el ámbito popular.   

La citada intervención fue impulsada por la Delegación de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad con el propósito de subsanar las degradaciones del paramento, que 
se calculó perdido en un 75% de su totalidad. El Ayuntamiento puso este empeño en 
manos de la empresa Dédalo Bienes Culturales S.L., que valoró la documentación y 
fotografías existentes para reproducir de la manera más fidedigna posible la obra del 
chileno. Con una inversión de 60.000 €, participaron especialistas en la pintura ce-
rámica y el grafiti. De esta manera, Antonio Hermosilla se encargó de reintegrar los 
elementos cerámicos siguiendo la técnica de la cuerda seca, diferenciando las piezas 
nuevas de las originales, siguiendo criterios que favorezcan una justa restauración 
de renovación, como defendía Gustavo Giovannoni. El grafitero Sedeka dio color al 
conjunto, gracias a la aplicación de pintura en espray. Sin embargo, el proyecto no 
incluyó la restitución de la lámina de agua que protegía la obra y refrescaba la zona. 
Después de esta recuperación para el legado de la Expo'92, la alcaldía no contempló 
una inauguración oficial (Villegas, 2011). 

En 2016, se hace indispensable proponer un diagnóstico y metodología de inter-
vención, contemplando una optimización del enclave que legitime la visibilidad de 

“Verbo América” en la red de espacios de Sevilla. A los factores medioambientales, 
que han provocado fisuras, acumulación de polvo y craquelado de la pasta, se suman 
los humanos: vandalismo derivado en robo de piezas, grafitis y arrojo de vertidos 
residuales en la zona; falta de manutención en el mobiliario urbano y la pavimenta-
ción; empleo del espacio como aparcamiento ocasional; o descuido de la vegetación 
existente. El conjunto de intervenciones de carácter técnico concierne al Área de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, com-
petente en el mantenimiento de este espacio y sus contenidos. Se hace así palpable 
una necesaria actuación que recupere la consonancia original entre el uso y el goce 
de este espacio.

John Ruskin, defensor de la doctrina de la autenticidad y no intervención contra 
las tendencias de Viollet-le-Duc, sentó algunas de las bases ideológicas para la con-
servación preventiva en su teoría Las siete lámparas de la arquitectura: “Cuidad de 
vuestros monumentos y no tendréis necesidad de restaurarlos […] Vigilad con ojo 
atento un edificio, conservadlo lo mejor posible con todos vuestros medios, salvad-
lo de cualquiera que sea causa de disgregación” (García, 2013, p.28). 
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Imagen 6. Estanques de agua y graderías.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.

Imagen 7. “Verbo América”, deterioros y pérdidas en el paramento.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.

La efectividad de esta teoría, que evitaría intervenciones futuras innecesarias, se 
apoya en la difusión patrimonial a través de herramientas que mejoren el manteni-
miento y gestión del enclave. Ello supone la asimilación de medidas por parte de las 
autoridades, garantizando la protección de los valores tangibles e intangibles de la 
obra. 

En 2011, el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte y el Instituto del Patri-
monio Cultural, aprobaron el Plan Nacional de Conservación Preventiva en España, 
concebido como:

El instrumento necesario para la generalización de modelos organizativos, 
métodos de trabajo, criterios de actuación y protocolos o herramientas de 
gestión como principio fundamental para la conservación del patrimonio 
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cultural y su mantenimiento de forma viable y sostenible en el tiempo. Todo 
ello teniendo en cuenta los recursos disponibles, la necesidad de compatibili-
zar el deseable uso y disfrute de los bienes culturales con su conservación, y 
la necesaria implicación de la sociedad en este objetivo (García, 2013, p. 54).

La conservación preventiva es una tarea que va más allá de las instituciones patri-
moniales: el sentido de la responsabilidad ciudadana es esencial para “Verbo Améri-
ca”, expuesta fundamentalmente a factores externos dañinos de carácter vandálico. 
La zona podría verse así perjudicada por la medida que propone ICOMOS en casos 
de extremo riesgo: el cierre temporal del espacio al público que, empero, dificultaría 
su investigación y difusión (International Council of  Monuments and Sites [ICO-
MOS], 2003). La consolidación y reposición de pérdidas en la obra, la limpieza de 
vertidos y grafitis, y la adecuación del mobiliario urbano y la vegetación, aproximaría 
a la pieza a su contexto original, ya distorsionado. Restaurar los estanques supone 
el restablecimiento del agua como símbolo de la Exposición Universal, donde los 
espacios abiertos se proveyeron de climas refrescantes con cascadas, surtidores, 
cortinas, o sistemas de aspersión y micronización (López, 1997, p.47). Sería la re-
generación de un área donde poder desplegar una amplia agenda de actividades, 
posibilitándose además la interconexión con enclaves culturales próximos.  

La apuesta por preservar la herencia de la Exposición Universal, es defendida 
por colectivos como la Asociación Legado Expo Sevilla, constituida en 2010 con 
el fin de reivindicar, proteger y difundir los vestigios del certamen. La creación de 
un entramado de vínculos con sedes culturales partiendo de “Verbo América”, se 
ajusta a esa naturaleza divulgativa que proponen1. Su estratégico lugar le permitiría 
una favorable inclusión en la red artística contemporánea y de ocio de la ciudad: a 
450 metros2, el Teatro Central, uno de los referentes para las artes escénicas en la 
ciudad por su programación contemporánea. El Pabellón del Futuro, a 600 metros, 
que pretende en 2017 ofrecer un nuevo espacio expositivo y ser la sede del Archivo 
General de Andalucía (Asociación Legado Expo Sevilla, 2016). La Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo, emplazada a 1100 metros en el Pabellón de Marruecos, 
constituida en 1999 como sede donde establecer lazos para el diálogo y la tolerancia 
a través de conferencias, exposiciones, conciertos, presentaciones de libros o cur-

1  Según nos informan los miembros de la Asociación Legado Expo Sevilla, a través de mensajería 
electrónica, el Ayuntamiento no prevé actuaciones directas en la obra, más allá de intervenciones 
esporádicas relativas a limpieza de grafitis o saneamientos puntuales de la zona. La Asociación apoya 
la permanencia de “Verbo América” en Puerta de la Barqueta, por suponer un elemento de interés 
para su entorno

2  El cálculo de las distancias indicadas ha podido realizarse gracias al servidor de mapas web Google 
Maps.
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sos de formación. Nexos con la principal institución competente en la difusión de 
corrientes artísticas actuales en Sevilla: el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(CAAC), a 1500 metros. El Pabellón de la Navegación (1800 metros), hoy Museo 
de la Navegación, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, arquitecto sevillano 
encargado también del futuro CaixaForum en el Edificio Podium (2500 metros), 
dentro del complejo diseñado por el argentino César Pelli. Desde la megalomanía, 
concluimos retornando a un núcleo aledaño a “Verbo América”, en proceso de 
restauración, y que abrirá próximamente sus puertas: la Andalucía de los Niños. Un 
repertorio de maquetas de los más célebres monumentos de la comunidad autó-
noma, propiedad de la Junta de Andalucía, hoy explotada por la empresa Kosmoar-
te-Barqueta S.L. (Europa Press, 2015). 

De este modo, la obra de Roberto Matta se inserta en un complejo y variopinto 
circuito de ofertas e instituciones culturales, que favorecen su inclusión y visibili-
dad. Asimismo, la zona está dotada de una completa red de transportes, incluyendo 
numerosas líneas de autobuses urbanos y una parada Sevici, el servicio público de 
bicicletas de alquiler. Sevilla, que tras Ámsterdam, Utrecht y Copenhague, es la cuar-
ta ciudad del mundo con más kilómetros de carril bici3 ( Junta de Andalucía, 2012) 
incurrió en la polémica de derrumbar parte del mural en 2010 para establecer un 
tramo de dicho carril, no sopesando que: 

Los proyectos de desarrollo regional, de carácter urbano, arquitectónico, o 
relativos a obras públicas de ingeniería, tales como la construcción de carrete-
ras, presas, rehabilitación de edificios, etc., que afecten a pinturas murales no 
se deben llevar a cabo sin un estudio previo del impacto que éstas sufrirían y 
sin proveer las medidas necesarias para su salvaguarda (ICOMOS, 2003). 

Imagen 8. Grafitis en el espacio circundante de “Verbo América”.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.

3  Según el Plan Andaluz de la Bicicleta, se construyeron 120 kilómetros entre 2006 y 2009. 
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El error cometido por la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad, 
se corrigió con el traslado total de la obra unos metros en la intervención de 2011 
(Villegas, 2011). 

Si la pieza continuara en un progresivo deterioro, expuesta a daños y disociada 
del medio, podría meditarse un posible cambio de emplazamiento como alternativa. 
Considerando que la adecuación previa o paralela del espacio a la restauración ha-
bría obviado apreciaciones de este tipo,  se debe subrayar que el mural no es depen-
diente de ningún inmueble para un hipotético traslado. En caso contrario, habría que 
revisar las directrices de la Carta de Venecia (1964), donde el Artículo 8 especifica 
que: “Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de 
un monumento no pueden ser separados de él más que cuanto ésta sea la única for-
ma adecuada para asegurar su conservación” (ICOMOS, 1964). Aún así, considerar 
el traslado sería asumir posibles daños estructurales y de significación para “Verbo 
América”. Siguiendo la afirmación de Cesare Brandi (1906-1988): 

Como producto de la actividad humana, la obra de arte supone una doble 
exigencia: la instancia estética, que corresponde al hecho básico de la calidad 
de lo artístico por el que la obra es obra de arte; la instancia histórica, que 
le concierne como producto humano realizado en un cierto tiempo y lugar, y 
que se encuentra en un cierto tiempo y lugar (Brandi, 1989, p.15).

Los espacios abiertos exteriores del CAAC, el Metro de la ciudad o el Aero-
puerto de Sevilla-San Pablo, son algunas de las propuestas que se barajarán en las 
siguientes páginas.

La pradera de arte contemporáneo que el CAAC incluye en sus instalaciones, 
podría ser una opción que no distorsionara en exceso la trascendencia del enclave 
original, por tratarse de un espacio al aire libre que formaba parte de la Exposición 
Universal de 1992. En aquel momento, el recinto se vio involucrado en el desarrollo 
del proyecto “Doce países”, una compilación de piezas traídas de geografías que, 
por entonces, conformaban la Unión Europea4. En 2006 fueron restauradas por un 
convenio firmado entre el CAAC y la Gerencia de Urbanismo, en el que actuaron 
empresas como la mencionada Dédalo Bienes Culturales S.L. (Expo92, 2006).

 

4  De los doce artistas que participaron, aún se conservan los ejemplos de Rui Chafes (Portugal), 
Luk Van Soom (Bélgica), Brigitte Scwuake (Alemania), Bertrandney (Luxemburgo), Nunzio (Italia), 
Maurice Mac Donagh (Irlanda) y Antoni Abad (España). A ellas, se añadieron en 2006 las piezas de 
Barbara Weil (Pabellón Estados Unidos) y Jafr Glashhman (Pabellón de Kuwait). No nos llegan las 
obras de Kostas Dikefalos (Grecia), Soren Jensen (Dinamarca), Dominique Labauvie (Francia), Kerel 
Goudsblom (Holanda) y Peter Logan (Inglaterra).
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En junio de 2013, se inaugura otra exposición, “Intervenciones en los exteriores 
del CAAC”5, con pinturas, instalaciones y esculturas en consonancia con la idea del 
Proyecto Escultórico de Münster, superando el concepto de jardín escultórico del 
Museo holandés Kröller-Müller. El repertorio de obras, donadas, depositadas o per-
tenecientes a la institución, recogía entre sus propuestas “Decret nº1” de Rogelio 
López Cuenca, uno de los artistas que participó en “Arte Actual en Espacios Públi-
cos” (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo [CAAC], 2013). 

En 2016, los trabajos incorporados en “Arte Actual en Espacios Públicos”6 anun-
cian en su mayoría un estado de abandono u olvido. Poco queda de aquella meta por 

“aprovechar los espacios públicos para dar una panorámica de los creadores que 
puedan marcar tendencias futuras”, palabras de la directora de exposiciones Car-
men Bueno (Bejarano, 1992). Se desmontó tras el evento “Edificio para un vacío”, 
de Anish Kapoor y David Connor; “Plato azul”, de Ylya Kabakov, presenta un grave 
estado de deterioro por vandalismo, al igual que la realización de Matt Mullivan; y 

“Hombre con camisa blanca y pantalón negro”, de Stephan Balkenhol, fue usurpada, 
hoy en paradero desconocido. Con la recuperación en 2010 de los Jardines del 
Guadalquivir, junto al Jardín Americano, se rescataron las obras “No ma dejado” de 
Eva Lootz, “Escultura de ladrillo”, de Per Kirkeby, y “Fonte dei passeri nel parco del 
Guadalquivir”, de Ettore Spalletti, carentes sin embargo de referencias en un embe-
llecido sector que es Patrimonio Inmueble de Andalucía. El paradigma de Roberto 
Matta, desprovisto de cartelas informativas, está orientado en la misma dirección. 

Ante tal horizonte, la obra de Rogelio López Cuenca parece experimentar el 
desenlace más afortunado, integrada en los exteriores del CAAC. Estas amplias 
instalaciones de la institución, acondicionadas para multitud de propuestas de diver-
sa índole, podrían acoger a “Verbo América” en sus espacios, ofreciendo mayores 
garantías de futura salvaguarda y difusión. De esta suerte, se asentaría en uno de los 
puntos culturales básicos para la exhibición universal, produciéndose una simbiosis 
de creaciones y espacios ya presentes en la Expo'92. 

5  Formaron parte de la iniciativa los artífices andaluces Juan Carlos Robles, Paloma Gámez, Curro 
González, Federico Guzmán, Rogelio López Cuenca, Cristina Lucas, Pedro Mora, Jesús Palomino, y 
MP&MP Rosado, a los que se sumaron los madrileños Libia Castro y Ólafur Ólafsson, y el santanderi-
no Jorge Yeregui. Del lado internacional, Maura Sheehan (Estados Unidos), Jessica Diamond (Estados 
Unidos), Priscilla Monge (Costa Rica), y Olaf  Nicolai (Alemania).

6  El jurado internacional, ¬¬compuesto por artistas, críticos de arte y directores de museos, selec-
cionaron para este programa a Roberto Matta (Chile), Jesús Soto (Venezuela), Eva Lootz (Austria), 
Stephan Balkenhol (Alemania), Ettore Spalletti (Italia), Per Kirkeby (Dinamarca), Anish Kapoor (India), 
David Connor (Inglaterra), Ylya Kabakov (Rusia) Matt Mullican (Estados Unidos) y al citado Rogelio 
López Cuenca (España).
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Una segunda propuesta de traslado, en consonancia con operaciones ya ejecu-
tadas en otras ubicaciones, sería el Metro de Sevilla. La idea ya se materializó en la 
Estación Quinta Normal de Santiago de Chile, en el barrio Matucana, donde otro 
mural de Matta de título homónimo exorna esta parada, por la que transcurren alre-
dedor de 52000 personas al día. El contacto entre arte-población es posible gracias 
a la Corporación Cultural MetroArte, ideada en 1993, que hoy recoge un total de 
23 proyectos dentro del Metro de Santiago de Chile. Este “Verbo América”, ejecu-
tado en 1996, estuvo colocado anteriormente en el Aeropuerto Arturo Merino Be-
nítez. En el año 2000, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
toma la decisión de desmontar la pieza, restaurarla y modificar su emplazamiento, 
bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar. La limpieza efectuada en 2002 por 
parte de museógrafos del Museo Nacional de Bellas Artes, y la restauración llevada 
a cabo por el taller Montes Becker, dejó la obra en un óptimo estado para el Metro 
de Santiago de Chile. Fue desplazado en 2007, siguiendo los protocolos técnicos 
necesarios para el riguroso orden de las piezas a montar, procurando pernos de 
anclaje en un andamiaje móvil. Roberto Matta, que había empezado a ejecutarla con 
arcilla de la Toscana en la Bottega Gatti de Faenza (Emilia Romagna), ciudad con 
fuerte impronta tradicional de cerámica desde el Medievo, quedó satisfecho con el 
resultado. Su significación continuaba la línea del caso sevillano: riquísima paleta cro-
mática en sintonía con figuraciones representativas del lenguaje expresivo del autor 
(Ministerio de Obras Públicas [MOP], Gobierno de Chile, 2008). 

En Sevilla, podría seguirse la misma tendencia, con la idea de llevar el arte al Me-
tro. Tal iniciativa ya se está concretando en España con proyectos como Línea Zero, 
en el Metro de Madrid. El mural de Roberto Matta se ligaría a los desplazamientos 
cotidianos de la ciudadanía, en una zona de tránsito que implicara una comunicación 
con “Verbo América”. 

Dicho intercambio estaba también presente en el nombrado Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, antes del traslado a la Estación Quinta Normal, en una confluencia 
de pasajeros nacionales e internacionales. El Aeropuerto de Sevilla-San Pablo podría 
adoptar dicho propósito de incluir un mural en sus instalaciones, no pionero en el 
panorama español. Hay que recordar los paradigmas de Joan Miró en el Aeropuer-
to de Barcelona-El Prat (1970), el de Gastón Castelló en el de Alicante-Elche con 

“Exaltación de la Provincia de Alicante” (1976), o el caso de Oswaldo Guayasamín 
para el Adolfo Suárez Madrid-Barajas (1981). El aeropuerto sevillano, que fomenta 
visitas culturales al recinto, podría enriquecer estos recorridos con “Verbo Améri-
ca”, como nuevo punto de encuentro que anime incluso a la creación de exposicio-
nes temáticas, en torno a la obra, al autor, a la reflexión ida-retorno. Una recepción 
como espacio museístico o expositivo que ya desarrolla el Aeropuerto de Mála-
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ga-Costa del Sol, contando con sala de exposiciones y el Museo de Aeropuertos, 
Navegación y Transporte Aéreo.  

Otro proyecto de traslado podría estar vinculado a los márgenes recientemente 
recuperados del Guadalquivir7, donde ya hallamos obras de 1992 como “Monu-
mento a la Tolerancia”, de Eduardo Chillida. Estos paseos fluviales evitarían la pér-
dida de elementos afines al valor del enclave original, en una ciudad que era puerto 
y puerta de Indias, y un río pasaje de confluencias e intercambios multiculturales, 
conceptos latentes en “Verbo América”. 

En definitiva, se abre un abanico de posibilidades en una Sevilla donde la huella 
americana se hace notoria. No hay que olvidar tampoco los espacios de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929, que hermanan dos exhibiciones internacionales con 
puntos de mira en el mismo foco geográfico.  

Evaluar la viabilidad de los citados programas de conservación preventiva, opti-
mización del entorno o traslados, podría evitar los finales sufridos por algunas de 
las piezas de “Arte Actual en Espacios Públicos”. La obra “1/2 Esfera azul y verde” 
de Jesús Soto, es ejemplo de ello: ubicada en Puerta Triana, uno de los principales 
accesos a la Exposición, fue vendida por Agesa a Puerto Triana S.A. en 2008, para 
acabar en la Fundación Atelier Soto de París. Tras la inquietud de diversos colectivos 
sobre su regreso (Carrasco, 2009), tornará finalmente en 2016, inserta en el urba-
nismo modernizado de Vázquez Consuegra, en contacto con el conjunto de César 
Pelli. Esta manifestación del Op Art regresará así incitada por la actualización de las 
inmediaciones donde se encontraba, como reliquia de la Expo junto a las dos veletas 
luminarias (El Correo de Andalucía, 2016),  diseñadas por Santiago Miranda y Perry 
A. King. Su significación de bienvenida y recepción de visitantes a la Exposición Uni-
versal a través de Puerta Triana, a semejanza de la obra de Matta, también será olvi-
dada, pero la obra quedará intercalada en un destacable complejo cultural, turístico 
y de ocio. El incierto futuro de “Verbo América”, y el temor hacia una posible salida 
de Sevilla sin retorno, nos hacen valorar “1/2 Esfera azul y verde”, como el vivo caso 
de una obra recuperada gracias a un acierto de renovación espacial. 

Iniciativas como la propuesta por la Asociación Naturalia XXI, sugieren el rescate 
de este legado escultórico de la Expo'92 a través de la restauración de las obras 
dañadas, la creación de cartelas descriptivas y la traza de un circuito cultural. Uno 
de los defensores del proyecto, Curro Ocaña, ya había elaborado con Margarita de 

7  Como el Muelle de Nueva York o las inmediaciones del futuro centro turístico de Marqués del 
Contadero.
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Aizpuru un anteproyecto para la creación de un museo que contuviera tales piezas. 
Rechazado por el Consorcio de Turismo, a pesar del bajo coste presupuestario, la 
idea se centra hoy en una oferta cultural inserta en el entorno de la ribera del Gua-
dalquivir y la Cartuja que, de ser realizada, arrojaría luz sobre “Verbo América” y las 
piezas mencionadas (Ortiz, 2015). 

Para la recuperación y perduración de la obra de Matta hay un factor esencial: la 
función social, trascendental para su valoración y justificación en el ámbito ciudada-
no. Así, más allá del peso museológico que pudiera dársele, la importancia del con-
texto y su presencia generacional en Sevilla la establecen como un objeto significati-
vo para la sociedad. Como afirmaría Massimo Severo Giannini, la relevancia pasa al 
sujeto, que considera al objeto en su valor cultural, como testimonio representativo 
de su presente:

[…] un reencuentro entre sujetos y objetos que va a cuestionar el valor en sí 
mismo de los testimonios considerados relevantes (obras de arte, monumen-
tos) para reafirmar que su principal activo es precisamente la intangibilidad 
de unos valores que refieren a su condición de testimonios de la cambiante 
evolución de una determinada colectividad (García, 2013, p. 59). 

En la construcción de la identidad de una sociedad y su memoria, las significa-
ciones patrimoniales se hacen determinantes, aun siendo de carácter dinámico.  La 
Guía Oficial de la Expo decía que “Todos los caminos han sido preparados para 
acceder aquí, por tierra, mar y aire. Los puentes están echados. El fin del siglo se 
expone aquí, en esta Isla para el Mundo” (Rispa y Alonso, 1992, p.20). Fue una fecha 
que conmemoraba un hito trascendental para la historia, sintetizado en la obra de 
Roberto Matta.  La importancia de la Exposición Universal fue rotunda para Sevilla, 
y transmitir su concepto a las generaciones venideras supone una conciencia histó-
rica vital para su conservación.
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Imagen 9. “Verbo América”, detalle de Curro, mascota de la Expo'92 diseñada por Heinz Edelmann.

Fuente: Antonio Holguera Cabrera y María Uriondo Lozano.

3. Conclusiones
Este estudio se planteó con el objetivo principal de restablecer el valor cultural 

de “Verbo América”, pieza olvidada en la Sevilla actual. Considerando que es crucial 
el conocimiento de la obra de arte para su salvaguarda y difusión, propusimos un 
acercamiento de carácter teórico-práctico, apostando por un método deductivo y  
un enfoque multidisciplinar. 

En la primera sección, se ha procedido a contextualizar la obra objeto de estu-
dio dentro de la extensa trayectoria del artista, profundizando en aquellos acon-
tecimientos biográficos, capitales para comprender el estilo y mensaje de su obra. 
En este sentido, a una fuerte impronta personal de carácter metafísico, habría que 
añadir una distintiva iconografía, luminosa paleta cromática, valiente dibujo y, espe-
cialmente, una articulación del espacio y relato pictórico que sintetizan los plantea-
mientos formales del surrealismo y las teorías físicas modernas, apostando por la 
unión entre arte y ciencia, como evidencia el citado mural. 

 
A continuación, se han enumerado las intervenciones efectuadas, proponiendo 

una serie de principios que podrían beneficiar su reintegración en el circuito cultural 
de Sevilla. Todo ello está motivado por el desafortunado estado que presenta en 
la actualidad, necesitada de un plan de conservación preventiva que contemple una 
optimización del entorno que la concierne, o un hipotético traslado a otros focos 
de la ciudad, eludiendo los peligros a los que se expone. 
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Se desea que estas premisas respalden y sienten las bases de un futuro proyecto 
liderado por expertos de múltiples disciplinas vinculadas a la conservación y difusión 
del patrimonio, facilitando en la medida de lo posible una convergencia de aporta-
ciones destinada a recuperar y visibilizar “Verbo América” dentro de los espacios 
públicos urbanos. 
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Resumen
En esta investigación se analizará el anfiteatro de Italica entre los siglos XVIII y 

XIX, revisando la historiografía de las primeras excavaciones que comenzaron a rea-
lizarse en el edificio así como la destrucción que al mismo tiempo se producía, todo 
ello en el contexto de la nueva implicación de la monarquía en la conservación de los 
monumentos. Con este estudio, enmarcado en nuestro proyecto de Tesis Doctoral, 
pretendemos ofrecer una nueva visión del anfiteatro italicense gracias a la recopila-
ción de fuentes y descripción de las ilustraciones que del mismo se conservan.

Palabras clave: Anfiteatro, Itálica, Historiografía, Excavación, Monumento.

Abstract
In this investigation, we analyze the amphitheater of  Italica between the eighte-

enth and nineteenth centuries, reviewing the historiography of  the first excavations 
that began to take place in the building as well as destruction that occurred at the 
same time, all in the context of  the new implication of  the monarchy in the conser-
vation of  monuments. With this study, framed in our Doctoral Thesis project, we 
intend to offer a new vision of  italicense amphitheater thanks to the compilation of  
resources and description of  the illustrations that are preserved.

Key words: Amphitheatre, Itálica, Historiography, Excavation, Monument.

1. Introducción
Nuestra restitución del anfiteatro de Italica supone la inclusión de un nuevo cuer-

po de separación entre fradas, con una modulación similar a la del podium con el 
que fue confundido a lo largo de los siglos, y hemos denominado cuerpo intermedio, 
ubicándose entre la media y summae cavea gracias a nuestras investigaciones, ele-
vándose sobre el nivel de la arena unos 15 metros, que con una altura de tres me-
tros, conformaría un total de 18 metros desde donde comenzaría la tercera cávea. 

mailto:luckyman76@hotmail.com
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Estas disposiciones las hemos de tener presente a la hora de entender el análisis de 
las imágenes propuestas.

Imagen 1. Restitución del anfiteatro de Italica.

Restitución del anfiteatro de Italica según el autor.

2. Ilustraciones del anfiteatro durante el siglo XVIII
El siglo XVIII surgía como un nuevo periodo para escribir Historia, una nueva 

forma de hacer Historiografía con el análisis de las fuentes verdaderas y de las falsas 
que se pretendían evitar. Encontramos una secularización en el pensamiento social, 
un nuevo orden en la Historia (Codoñer, 1995, p. 15; Ferrer Albelda, 1996, pp. 
49-50; Gimeno, 1998, p. 31; Beltrán Fortes, 2003, p. 27; Salas, 2004, p. 776; Ríos 
Saloma, 2005, pp. 398-399; Díaz, 2008, p. 21). Se pretendía evitar a los denomi-
nados falsos cronicones y se renovaron, así, los estudios históricos referentes a la 
dominación romana de la Península Ibérica (Salas, 2009b, p. 289), comenzando en 
Italica las primeras excavaciones de la mano del conde del Águila en 1753 y F. de 
Bruna en 1781 (Pellicer, 1999, p. 178; Luzón, 1999, p. 14; Beltrán Fortes y Rodríguez 
Hidalgo, 2004, p. 38; Beltrán Fortes, 2010, p. 115; Rodríguez Hidalgo, 2012a, p. 133).

 
La preocupación por las ruinas originó la creación de las primeras grandes co-

lecciones, como la del cardenal Despuig quien trasladaría las piezas italicenses a 
Mallorca, la de Juan de Córdoba Centurión (Lleó, 1995, p. 73), o las de Francisco de 
Bruna quien los depositaría en los Reales Alcázares de Sevilla, hecho relevante pues 
estas piezas serían el germen del Museo Arqueológico de Sevilla (León, 1983, p. 43; 
Rodríguez Morales, Escobar y García Vargas, 1991, p. 96; Lorenzo, 1992, p. 139; 
Beltrán Fortes, 1993, pp. 106-107; 1995, p. 26; 2003, p. 24; 2008, p. 48; Gascó, 1993, 
p. 20; Luzón, 1999, p. 15; León Gómez, 2006, p. 24;Salas, 2007a, p. 141). Así mismo, 
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el propio Monasterio llegó a poseer una importante colección de piezas italicenses 
(Gimeno, 1998, p. 32; Salas, 2007a, p. 141; Beltrán Fortes, 2008, p. 48).

A lo largo de este siglo surgen las Instituciones y Reales Academias, desarrollán-
dose la arqueología como una disciplina auxiliar de la Historia con la llegada de los 
Borbones (Beltrán Fortes y Belén, 2003, p. 9; León Gómez, 2006, p. 11-12; Maier y 
Salas, 2007, p. 175). Así mismo, se consideró necesaria la elaboración de una obra 
general eclesiástica de España, propuesta debida gracias a Gregorio Mayans, aunque 
no sería culminado hasta Enrique Flórez (1702-1773), titulándola “España Sagrada” 
(León Gómez, 2006, p. 21; Salas, 2009a, p. 57-61)

 
Todo ello estuvo marcado por la implicación de la política en la protección de las 

ruinas, comenzando el siglo con medidas legislativas que en un principio no tuvieron 
la fuerza necesaria para detener las destrucciones que de forma paralela se permi-
tían para la reutilización como cantera de las ruinas, como los primeros decretos 
que se dieron en 1711 y posteriormente en 1779 para ello, con el fin de construir 
un dique de contención de aguas y reparar la carretera de Extremadura, además de 
la utilización del material para las reparaciones del propio Monasterio de San Isidoro 
(De los Ríos, 1916a, p. 390; García y Bellido, 1960, p. 65; León, 1983, p. 40; Rodrí-
guez Hidalgo, 1991, p. 93; 2010, p. 23; Luzón, 2003, p. 54; López Rodríguez, 2007, 
p. 18; Maier y Salas, 2007, p. 175; Beltrán Fortes, 2008, p. 51)

 
Estas atrocidades fueron denunciadas en numerosas ocasiones (Beltrán Fortes, 

2003, p. 25; López Rodríguez, 2007, p. 20; Rodríguez de Guzmán, 2010, p. 137). 
Entre las personas preocupadas por evitar la destrucción del anfiteatro, destacamos 
a principios de siglo a Manuel Martí quien detalló el estado del edificio y nos propor-
cionó los primeros dibujos oficiales (Rodríguez Hidalgo, 2012a, p. 133). 



1136

Arte, arqueología e historia de América

Imagen 2. Dibujo de la planta y sección del anfiteatro realizado por M. Martí.

(Luzón, 1999, p. 35; Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 37; Bellido, 2009, p. 45; Caballos, 2010, p. 24).

Poco tiempo después de la visita de Martí a Italica, aparece el viajero John Breval 
y su delineante Elisha Kirkall (Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 38), quien 
nos legó en 1726 un detallado dibujo muy interesante del anfiteatro en momentos 
anteriores al terremoto de Lisboa acontecido en 1755 (García y Bellido, 1960, p. 66; 
Fombuena, 2003, p. 34). En este mismo siglo XVIII se realizaría en otro dibujo oficial 
de planta y perfil, recogido en el Archivo Histórico Militar (Salas, 2004, p. 682).

Imagen 3. Dibujo realizado por E. Kirkall en 1726.

(Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 38; Canto, 2004, p. 304).



1137

Arte, arqueología e historia de América

Imagen 4. Planta y sección del anfiteatro según el AHM del siglo XVIII.

(Salas, 2004, p. 682).

Poco antes del terremoto de Lisboa, Pedro de San Martín describió el anfiteatro 
en 1754 de la siguiente forma:

“Consta su formación de dos bóvedas (...): la primera, y una interior, corres-
pondiente a el podio, daba entrada a él por 16 puertas muy capaces, 8 de 
cada lado, y tiene su cañón 11 pies de anchura; hasta el arranque de la bóveda 
estaban revestidas sus paredes de sillares de piedra de Gerena, de que le 
quedan muy pocos, habiendo arrancado los demás en varios tiempos. Esta 
bóveda permanece casi entera en los dos lados del amphiteatro sustentando 
lo que queda del edificio. De la otra bóveda exterior y mayor que sostenía la 
parte superior y daba entrada por lo alto a las escaleras que descienden desde 
allí (...) nada queda empie, con que no pueden determinarse bien lo que falta 
por arriba del amphiteatro. Las gradillas permanecen enteras en muchos sitios, 
y donde más se cuentan 15 (...) sin praecinceio alguna desde lo alto hasta el 
podio dividiéndolas 16 escaleritas intermedias (...). La arena está cubierta de 
tierras arrastradas de las lluvias, y de estiercol del ganado (...)” (León, 1983, p. 
40; Chisvert, 1987, p. 284; Fombuena, 2003, p. 34).

Justo Lipsio también llegó a tratar los anfiteatros (Lipsio, 1598, p. 7), refiriéndose 
posiblemente al de Italica cuando comenta “in Hispania, Hispali extra muros, ni fallor 
pulchrum: sed cuius forman narcisci mibi non fuit”. De la misma forma, Escipión Maffei 
se refiere al de Italica de forma efímera al mencionar que está muy “arruinado hasta 
los fundamentos” (Flórez, 1776, p. 239), lo que nos va indicando ya el grado de de-
terioro del mismo, bien por expolio o por los desastres naturales. 

 
En 1763 se creó el Gabinete de Antigüedades (León Gómez, 2006, p. 31). Poco 

tiempo después, en 1771 Francisco de Bruna solicita la actuación del conde del 
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Águila para detener el expolio sufrido en el anfiteatro, hecho que no surtirá el efecto 
deseado. Posteriormente en 1774, el viajero Sánchez Sobrino informa del hallazgo 
y destrucción de media escultura del emperador Trajano (Beltrán Fortes, 2008, pp. 
49-50; Rodríguez Morales, Escobar y García Vargas, 1991, p. 95), hechos tratados 
por Antonio Ponz en 1776 en su obra Viaje de España que alarmó a la sociedad eu-
ropea al conocer el trato que se le daba a las ruinas españolas, lo que llevó al estudio 
de las antigüedades surgidas en Italica, publicando Alonso Carrillo y Aguilar en 1782 
su obra Antigüedad de Italica e Hispalis (Salas, 2004, p. 124).

 
En 1776 Enrique Flórez publicó su obra titulada España Sagrada, realizando un 

estudio de Italica en el que no faltó la descripción del anfiteatro, de una forma muy 
similar a la que hiciera R. Caro aunque con un edificio muy mermado a causa del 
continuo desmonte de sus materiales (León, 1993, p. 7). Flórez tuvo acceso a los 
dibujos de Martí que intentaría corregir conforme contemplaba el estado actual 
del edificio (Flórez, 1776, pp. 227-230; León, 1983, p. 43; Chisvert, 1987, p. 21). 
Determinó la ubicación del anfiteatro en un valle entre dos collados, ilustrando su 
texto con una nueva planta y perfil del edificio, describiendo el número de gradas 
que tenía, contabilizando 15, sus 16 puertas o vomitoria, y el cuerpo que identificaría 
como podium, en la línea de Caro, Martí y el AHM (Flórez, 1776, pp. 234-235; De 
los Ríos, 1916a, p. 391; 1916b, p. 7). De su descripción se infiere que se trata del 
cuerpo intermedio y lo que restaba de la tercera cávea.

Imagen 5. Planta del anfiteatro y sección según E. Flórez.

(Luzón, 1999, p. 37; Salas, 2004, p. 481; 2009a, p. 72; Bellido, 2009, p. 45).
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Flórez realiza el dibujo de la planta del anfiteatro de forma continua, al igual que 
autores anteriores, lo que indicaría que se trata de los niveles superiores y que la 
escalera perimetral discurriría de forma interna, conformando la armonía edilicia en 
lo referido a estructura externa del edificio (Flórez, 1776, pp. 236-236).

 
Francisco de Bruna volverá a tomar protagonismo respecto a Italica, pues reali-

zaría nuevas excavaciones en 1781, trasladando a los Reales Alcázares de Sevilla los 
restos que encontraba con el fin de que no fuesen destruidos. Así mismo, implicaba 
a la nobleza en la conservación de los restos, pues todo lo que se realizaba se lo co-
municaba al conde de Floridablanca desde que en 1779 se declaró nuevamente las 
ruinas como cantera para la obtención de materiales con el que reparar la carretera 
de Extremadura, siendo el anfiteatro muy afectado por ello (León, 1983, p. 38-40; 
López Rodríguez, 2007, pp. 22-24; Beltrán Fortes, 2008, pp. 56-58). Actuó contra 
los propios monjes del Monasterio, a pesar de que ellos actuaban en las tierra de 
su propiedad, acusándoles Bruna de destruir y reutilizar materiales de las ruinas 
para la reparación de sus muros y fabricación de cal, lo que le motivó a conseguir 
la autorización de Floridablanca para el traslado de las estatuas del Monasterio que 
considerase dignas de ser salvadas, a los Reales Alcázarea (León, 1983, p. 43; Salas, 
2007a, p. 143; Beltrán Fortes, 2008, p. 51). 

A finales del siglo XVIII, Pérez Bayer visitaría Italica junto al dibujante Asencio 
Juliá (Luzón, 2003, p. 56; Salas, 2004, p. 303; León Gómez, 2006, p. 37), proporcio-
nándonos una ilustración del anfiteatro que se ajusta a nuestra hipótesis mantenida 
hasta el momento donde vemos una recreación artística del tercer cuerpo con el 
detalle de los vomitoria en los que se ha recreado bajo los mismos unas tres filas de 
gradas que vienen a corresponderse con el perfil del AHM (Salas, 2004, p. 682) en 
el que observamos cómo desde una galería interna se subiría por una escalera hasta 
los vomitoria, restando aún tres filas de gradas antes de llegar al cuerpo intermedio.

Imagen 6. Dibujo del anfiteatro según Asencio Julia para Pérez Bayer.

(Salas, 2004, p. 304; 2007b, p. 20; Bellido, 2009, p.47).
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3. Evolución de la concepción del anfiteatro en el siglo XIX
El siglo XIX se inicia con un gran esfuerzo por evitar la manipulación de la Historia, 

siendo el momento de la Historiografía como la narración de lo realmente aconte-
cido, apoyado por la implicación de la monarquía en la protección del patrimonio 
arqueológico y monumental de España (Lara, 2007, p. 67). El primer tercio del siglo 
está protagonizado por nuevos incidentes que rodean al anfiteatro de Italica res-
pecto a intervenciones y destrucciones que sufrirá el edificio (Luzón, 2003, p. 51; 
Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 39). Este siglo XIX destacaría en el 
panorama general por sus guerras, desamortizaciones, problemas económicos y 
medidas legislativas que pretendían regular el patrimonio de la Nación (Beltrán For-
tes, 1995, p. 28; Sambricio, 1996, p. 69; Gimeno, 1998, p. 32; Rodríguez de Guzmán, 
2010, p. 138; Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2012, p. 30; Rodríguez Hidalgo, 
2012a, p. 141). 

 
Bajo el reinado de Isabel II (1833-1868) se incrementó la actividad arqueológica 

en Italica, como las excavaciones realizadas por Serafín Estébanez Calderón, jefe 
político de la provincia de Sevilla que utilizó una cuadrilla de presos e intentó evitar 
la destrucción del anfiteatro por la elaboración de la carretera de Extremadura, las 
de Nathan Whetherell que decoró su fábrica de San Diego con lo extraído de Italica, 
las de Cean Bermúdez en 1832, Ivo de la Cortina en 1839, José Amador de los Ríos 
entre 1844 y 1849, Antoine de Latour en 1855 o las de Demetrio de los Ríos a partir 
de 1860 (Gali, 1892, p. 38; Rodríguez Morales, Escobar y García Vargas, 1991, p. 95; 
Rodríguez Hidalgo, 1991, p. 94; López Rodríguez, 2007, p. 26; Bellido, 2009, p. 53; 
Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2012, p. 32).

Será ahora cuando se obtengan las primeras fotografías del anfiteatro 
(CASE/9/7971/077(08); CASE/9/7971/077(09); CASE/9/7971/077(11)), gra-
cias al fotógrafo oficial de la monarquía, Clifford (Gimeno, 1998, p. 33), y gracias al 
análisis de las mismas hemos apreciado detalles de las tomas fotográficas realizadas 
durante las excavaciones de las fachadas principales que refuerzan nuestra hipótesis 
que mantenemos respecto a establecer una fachada porticada, ya que se distinguen 
las huellas de lo que podría interpretarse como el lugar donde se establecerían las 
basas de las columnas que sustentarían las plantas superiores del anfiteatro.
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Imagen 7. Detalle de la excavación de la puerta principal donde parece apreciarse la huella de una basa frente a la 
columna que aparece en el centro de la imagen.

(CASE/9/7971/077(08)).

Imagen 8. Fotografía donde se aprecia una fachada más excavada y lo que parece la basa de una columna en la conti-
nuación de la elipse perimetral más externa.

(http://www.todocoleccion.net).

A principios de siglo destacó la ilustración de Alexandre Laborde (Rodríguez Hi-
dalgo, 2012b, p. 29) quien mostró un especial interés por el anfiteatro en el que 
señalaba su relativo buen estado de conservación donde indicaba que se apreciaban 
galerías, gradas y vomitoria, sin duda, las que sobresalían de su colmatación, y por 
ende, las del tercer cuerpo. Este grabado muestra el edificio desde el interior de 
una galería que da a una gran estancia, que por su vista debió de corresponder al 
sector oeste del mismo (Salas, 2004, p. 223). Se aprecia su elevada colmatación y el 
derrumbe de una de las puertas, probablemente la del este, debido a las dilataciones 
del terreno, terremotos o acometidas con explosivos para la extracción de su ma-
terial (Matute y Gaviria, 1827, p. 36). En esta representación artística observamos 
también el detalle del cuerpo intermedio confundido con el podium, hecho que he-

http://www.todocoleccion.net
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mos intentado esclarecer al tratar las representaciones del siglo XVIII. Por ello, este 
dibujo está realizado en la misma tónica que los que se hacían en el siglo anterior, 
representando lo que se podía apreciar del tercer cuerpo, con una gran colmatación 
que aún perduraría hasta mediados del siglo XIX. 

Imagen 9. Anfiteatro según A. Laborde.

(Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 36; Salas, 2004, p. 223).

La Guerra de la Independencia supuso la intervención tanto de franceses como 
de ingleses en nuestro país de forma general, y en Italica en particular (Gali, 1892, p. 
166; Querol, 2010, p. 16; Rodríguez de Guzmán, 2010, p. 138; Rodríguez Hidalgo, 
2012a, p. 141). Muchas piezas italicenses se perdieron en este conflicto tanto por 
parte de los franceses en primer lugar, de la mano del mariscal Soult, como de los 
ingleses posteriormente mediante actuación de Wellington (Gali, 1892, p. 166; Gar-
cía y Bellido, 1960, p. 66; Rodríguez Hidalgo, 1991, p. 93; 2010, p. 26; Beltrán Fortes, 
1995, p. 43; Salas, 2004, p. 331; López Rodríguez, 2007, p. 26; Rodríguez de Guzmán, 
2010, p. 138). La presencia francesa produjo un cambio político y económico, desta-
cando el Decreto promulgado por José Bonaparte en 1810 para otorgar el nombre 
de Italica a las ruinas, de forma definitiva, junto a un presupuesto de 50.000 reales 
para sus excavaciones (De los Ríos, 1916a, p. 395; Carriazo, 1935, p. 31; Rodríguez 
Hidalgo, 1991, p. 93; 2010, p. 25; 2012b, p. 19; Beltrán Fortes, 1995, p. 43; Rodrí-
guez de Guzmán, 2010, p. 138; Canto, 2012, p. 149).

El año de 1827 se mostró muy fatídico para el anfiteatro por nuevos episodios de 
extracción de material para la construcción de la carretera de Extremadura, polémi-
ca que se extenderá hasta mediados de siglo (Rodríguez Hidalgo, 1991, p. 93). Será 
en este año cuando Justino Matute y Gaviria publicara su Bosquejo de Italica y poco 
tiempo después, en 1832, Juan Agustín Cean Bermúdez nos legaría el Sumario de 
las Antigüedades romanas que hay en España (Carriazo, 1935, p. 31). Justino Matute 
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y Gaviria retoma la historia de Italica, recurriendo a los autores grecolatinos y mo-
dernos, describiendo un anfiteatro grandioso e indicando que poco a poco estaba 
siendo reducido a escombros (Matute y Gaviria, 1827, p. 42; León, 1993, p. 51; 
Luzón, 1999, p. 21). En su obra se deduce que siguió las descripciones de Zevallos 
y las obras de Montfaucon, Flórez y Laborde (Matute y Gaviria, 1827, p. 28; León, 
1983, p. 42; Luzón, 1999, p. 67; Rodríguez Hidalgo, 2012a, p. 136), proporcionán-
donos un grabado del anfiteatro (Bellido, 2009, p. 51) en el que contemplamos un 
nivel interior de colmatación que llega hasta los mismos vomitoria, y por tanto, esta-
blecida en 18 metros según nuestra restitución, mostrándose la parte superior muy 
destruida aunque apreciándose una bóveda y lo que podría ser una galería exterior, 
correspondiente al  tercer cuerpo.

Imagen 10. Dibujo del anfiteatro recogido por Matute y Gaviria, 
aunque dibujado por Lucas Valdés y publicado por Montfaucón.

(Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p.37; Salas, 2004, p. 680; Bellido, 2009, p. 51).

En el plano general, tanto la Academia como la Monarquía intentaron regular la 
venta de antigüedades italicenses al extranjero desde 1830, intentándose aplicar las 
medidas legislativas que desde principio de siglo pretendían proteger a las ruinas, ta-
les como la Real Cédula de 6 de julio de 1803 de Carlos IV y la Real Orden de 10 de 
septiembre de 1818 o Real Orden de 12 de agosto de 1827 de Fernando VII. Esta 
implicación de la monarquía se verá ampliada con la figura de la reina Isabel II y su 
interés por Italica, tanto para establecer un edificio donde establecer una biblioteca 
y museo de antigüedades en el propio yacimiento en 1833, como los fondos que 
otorgó para la protección sobre todo del anfiteatro, visitando el edificio en 1862. 

En 1832 Justin Taylor nos proporciona una nueva imagen del anfiteatro en la 
tónica de Laborde pues observamos un edificio muy colmatado en el que se repre-
senta la tercera cávea en la misma disposición que se recoge del AHM al contemplar 
cómo debajo de los vomitoria se establecen varias filas de gradas, y el cuerpo inter-
medio del cual se aprecia un vano semienterrado. Parece que el derrumbe indicaría 
uno de los sectores principales, probablemente el oeste pues el cerro mayor que se 
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dispone en la parte derecha del dibujo podría corresponder con la actual elevación 
que nos orientaría en este sentido.

Imagen 11. Recreación del anfiteatro de Italica realizada por Taylor en 1832.

(Mendoza, 2017, p.460).

David Robert nos muestra una nueva representación del anfiteatro en 1835 en la 
línea marcada hasta el momento (Gil y Pérez, 2007, p. 15; Rodríguez Hidalgo, 2012b, 
p. 20). Se trata de un dibujo artístico pero cargado de información, pues el artista 
plasmaría detalles que el dibujo técnico no recogería, tales como personas en acti-
tud dialogadora con los frailes del monasterio, lo que indica la propia presencia de 
la iglesia tomando parte en la destrucción del edificio. Un primer aspecto a indicar 
sería la vista desde donde se realizaría el dibujo, de norte a sur, pues al fondo ob-
servamos el Monasterio de San Isidoro. Lo siguiente a destacar es el propio río que 
bañaba los muros del Monasterio, entendiéndose que aún transcurriría próximo a 
las ruinas y al propio Monasterio, situándose entre medio el caserío de Santiponce 
tal y como años después plasmaría Demetrio en su levantamiento topográfico. Al 
fondo se distingue la ciudad de Sevilla, esbozada con sus edificios principales, lo 
que evidencia la relativa cercanía que estarían ambas ciudades (Luzón, 2003, p. 52). 
Observamos la colmatación hasta el cuerpo intermedio, unos 18 metros según lo 
dispuesto hasta el momento, y a la conformación de las gradas y vomitoria similar 
a la propuesta en el plano del AHM. Gracias a la observación de la representación 
de unas personas en el interior del edificio, al pie de las gradas, apreciamos la línea 
de una plataforma que marcaría el cuerpo intermedio, a ras de la colmatación del 
edificio, en una nueva representación de la tercera cávea del anfiteatro.
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Imagen 12. Dibujo de David Roberts de 1835.

  
(Canto, 1999, p. 187; Caballos,  2010, p. 73).

Ivo de la Cortina protagonizaría los siguientes años en unas intervenciones en 
Italica envueltas en polémica. Ya en 1838 había denunciado unos sondeos que había 
realizado en las ruinas Serafín, y en 1839 fue nombrado director de las excavacio-
nes, interviniendo en el anfiteatro (De los Ríos, 1916a, p. 396; León, 1983, p. 44; 
Chisvert 1987-1988, pp. 572-574). También en 1839 se intentó impedir la salida al 
extranjero de las antigüedades del país (León Gómez, 2006, p. 34), sobre todo de 
las de Italica, en el que Domingo Ronchi protagonizó una gran polémica con su insis-
tencia de vender lo que encontraba en las ruinas al extranjero. Será el año en el que 
Madrazo publicó Recuerdos y bellezas de España, describiendo no sólo la ciudad de 
Italica, sino también su magnífico anfiteatro aún con su tercer cuerpo en pie, imagen 
que nos transmite gracias a las ilustraciones que incorpora en su texto realizadas 
por F. I. Parlerisa, indicando además los personajes de la ciudad, sus emperadores o 
mártires, señalando los nombres por las que se la conocía a lo largo del tiempo (Ma-
drazo, 1839, p. 98; Rodríguez Hidalgo, 2010, p. 27), manteniendo un ritmo narrativo 
que parecía depurar el elemento falso mediante la crítica y descripción, aunque re-
ferenciando aún a los autores grecolatinos y humanistas más significativos. Respecto 
al anfiteatro nos comenta el estado en el que se encontraba: “aún rotas las bóvedas, 
desportillados los arcos de los vomitorios, melladas las graderías, borradas las esca-
linatas, convertidos en deformes pendientes los cuneos, desmoronadas bóvedas...” 
(Madrazo, 1839, pp. 98-101; De los Ríos, 1916a, p. 383). 

Entre los años 1840 y 1841, desde la marcha de Ivo hasta la designación de José 
Amador de los Ríos como director de las excavaciones, en Italica no había un con-
trol oficial respecto a las intervenciones no autorizadas y a la extracción de material 
(Rodríguez Hidalgo, 2010, p. 28). En ese año, el anfiteatro sería mermado nueva-
mente para el beneficio de la carretera de Extremadura (León, 1993, p. 53; Canto, 
2001, p. 153-154; Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 40; Luzón, 2007, p. 
251; Rodríguez de Guzmán, 2010, p. 139). José Amador de los Ríos, permanecería 
en Italica hasta 1846 (Rodríguez Hidalgo, 2011, p. 53; Beltrán Fortes, 2012, p. 94), 
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pero las demoliciones en Italica continuaron (Madrazo, 1856, p. 105; Zapata, 2004, 
p. 4; Rodríguez Hidalgo, 2011, p. 54). Sería en este periodo de la década de los cua-
renta del siglo XIX cuando el hermano de José Amador, Demetrio de los Ríos, ten-
dría contacto con las ruinas, pudiendo contemplar un anfiteatro que aún presentaba 
los restos visibles de la tercera cávea, justificándose de esta forma la representación 
artística que realizaría años después del edificio, donde parece observarse los restos 
del cuerpo intermedio donde algunas aperturas que aparecen semienterradas, no 
se correspondería con ningún elemento que pudiera interpretarse como de a ima 
cavea, queriéndose ver en esta representación el dibujo de la media cavea del anfi-
teatro (De los Ríos, 1862, pp. 122-123; Beltrán Fortes, 1995, p. 43; Fernández, 1998, 
p. 129; Bellido, 2009, p. 55).

Imagen 13. Representación artística del anfiteatro de Italica realizada por Demetrio de los Ríos.

(De los Ríos, 1862, pp.122-123; Bellido, 2009, p. 55).

Ya en 1855 comenzó a limpiarse la arena del anfiteatro, además de extraerse ma-
teriales para las obras de la carretera de Extremadura, hecho que sería denunciado 
en numerosas ocasiones (De los Ríos, 1862, p. 23). De esta manera, se enviaron 
una serie de Comisiones para determinar el grado de destrucción del anfiteatro. 
En 1856 se elaboró un presupuesto para actuar en el anfiteatro y la reina Isabel II 
concedió 2500 pesetas para ello, y 10000 reales en 1862 para acondicionar el anfi-
teatro con el fin de su visita (Gali, 1892, p. 63; De los Ríos, 1862, p. 101; Lara, 2007, 
p. 76), retomándose las excavaciones en 1863 (Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 
2004, p. 44). En 1860, el arquitecto y topógrafo Demetrio de los Ríos, no formado 
en arqueología, fue nombrado director de las excavaciones de  Italica, comenzando 
por limpiar el anfiteatro en el que tanto empeño había puesto (Beltrán Fortes y 
Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 42; Rodríguez Hidalgo, 2010, p. 28; Santos Márquez, 
2010, p. 566). 

En 1862, Paul Gustave nos representa parte del edificio muy colmatado, que coin-
cidía con una de las primeras fotografías que Clifford había realizado en el mismo 
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sector, donde parece observarse el desentierro de la ima cavea y la gran colmata-
ción de la arena que aún restaba por retirar (Sanz, 2000, p. 233). Lo extraño de 
esta representación es que aparece en el centro de la arena unas aperturas que no 
se corresponden con nada de lo conocido hasta el momento, así como una serie 
de gradas excesivamente anchas, lo que llevó a pensar que esta ilustración no se 
correspondía con el anfiteatro. Nuestra interpretación intenta explicar que tales 
estructuras de la arena podrían corresponderse con sectores del edificio que en su 
derrumbe hubiesen caído a la arena, conformando esa aparente estructura, pues en 
la fotografía de Clifford parece apreciarse restos de mampostería y grandes piedras 
en una colmatación conformada por el arrastre que las lluvias provocaron.

Imagen 14. Ilustración de Paul Gustave en 1862.

(Sanz, 2000, p. 233).

Imagen 15. Fotografía de Clifford del estado del anfiteatro colmatado y la ima cavea.
.

(http://www.anmal.uma.es/imagbeltran/beltran2.htm).

4. Conclusiones
Demetrio de los Ríos realiza una planta del anfiteatro que la determina como elíp-

tica y señala expresamente que no es ovalada, hecho polémico hasta nuestros días 
(De los Ríos, 1862, p. 31; De los Ríos, 1916a, p. 400; Chisvert, 1987, p. 287; Golvín, 

http://www.anmal.uma.es/imagbeltran/beltran2.htm
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1988, p. 157; Roldán, 1993, p. 98; Wilson, 1993, p. 391; Corzo, 1994, p. 189; Bellido, 
2009, p. 35; Jiménez Hernández, 2015, p. 130-131). En ella vemos que mantiene un 
trazado continuo, con una escalera perimetral que transcurría, según él, por el in-
terior de los muros (De los Ríos, 1862, p. 54), hecho que tras nuestra digitalización, 
determinamos que sus medidas se corresponden con la planta total del edificio, lo 
que nos indicaría que determina un perímetro de un segundo cuerpo, debiendo de 
ser sustentado mediante columnas en sus sectores principales, proporcionándonos 
una fachada porticada según nuestra hipótesis, reforzada por los restos materiales 
encontrados durante las excavaciones de las entradas, en la que surgieron un capitel 
corintio labrado en todas sus caras, y un fuste de columna, que podrían conformar 
la disposición que hemos establecido al estilo del anfiteatro de Cagliari (Pala, 2002, 
p. 22; Dadea, 2006, p. 6-9), Pozzuoli (Maiuri, 1955, p.  16) o Nimes pues éste pre-
senta un cuerpo superior sustentado por pilares con semicolumnas y una fachada 
en la que se representa el frontón de un templo, como pretendemos para el caso 
italicense (Esperandieu, 1933, p. 43).

 
Además, son numerosos los detalles que extraemos de sus dibujos, tales como 

el muro radial que cierra el podium (VI), la escalera en “L” que representa en la 
galería principal (VIII), la galería (III) que dibuja tras la estancia sur del extremo del 
eje menor (IV), la escalera perimetral por el interior de los muros (I). También, en 
su planta hemos reconocido ocho estancias en el nivel inferior (II), a las cuales se 
accedía, según Demetrio, desde la galería (III) que se encontraba tras las estancias 
centrales (De los Ríos, 1862, p. 104; De los Ríos, 1916b, p. 19-20) de los extremos 
del eje menor (IV), comprobada mediante cámara endoscópica desde la galería bajo 
el podium, que nos indicaría la existencia de las estancias que Demetrio había repre-
sentado. Respecto a los muros radiales de la galería principal parece representarlo 
excesivamente alargados (VII) que indicaría que no se corresponde con el nivel 
inferior, así como presentando una fachada cerrada (V) supuestamente correspon-
diente a los niveles superiores.
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Imagen 16. Planta del anfiteatro con los detalles que hemos marcado que 
no corresponderían con los del nivel inferior o no están aún comprobados.

(De los Ríos, 1862, p.30).

A partir de la marcha de Demetrio, actuaron en el anfiteatro José Gestoso Pérez 
y Francisco Caballero Infante en 1886, Francisco Aurelio Álvarez en 1898, el propio 
guarda del edificio, Manuel Fuentes, que permanecería en el yacimiento desde 1881 
hasta 1912, indicándonos que no pudo evitar el expolio de las ruinas, llegando a 
ser agredido en ocasiones, y ya en el siglo XX, desde 1912 intervendría Rodrigo 
Amador de los Ríos, desde 1919 lo haría Andrés Parladé, siendo el nuevo guarda 
Federico Reyes desde 1913 (Beltrán Fortes y Rodríguez Hidalgo, 2004, p. 51; Lara, 
2007, p. 77; Rodríguez Hidalgo, 2012b, p. 25). En el último cuarto del siglo XIX, 
Hübner que cita a Demetrio como su amigo, nos indica que los expolios sufridos en 
Italica tendrían lugar por los propios vecinos de Santiponce para allanar sus caminos 
(Hübner, 1869, p. 146). En 1892, Aurelio Gali Lassaletta redacta su obra Historia de 
Italica y nos indica que el anfiteatro “está sin descubrir” (Gali, 1892, p. XXX). 

 
El final del siglo XIX para Italica es perjudicial puesto que muchos coleccionistas 

y anticuarios realizarían excavaciones no autorizadas, costeadas por ellos mismos, 
ante la carencia de una legislación que anhelaba un cuerpo sancionador para acome-
ter contra estos actos, que llegaría en cierto modo a partir de la Ley de 1911 y su 
Reglamento de 1912, que evitaría que personas como la condesa de Lebrija, doña 
Regla Manjon o Archer Milton Huntington se llevasen todo lo que habían descubier-
to, aunque si la gran parte de las mejores piezas no salieron de sus manos. Además, 
intervinieron George Bonsor, Arthur Engel, José María Ariza o Francisco Aurelio 
Álvarez (León, 1976, p. 265; 1993, p. 59; López Rodríguez, 1979, p. 83; 2007, p. 
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29; 2012, p. 56; Tortosa y Mora, 1996, p. 203; González Parrilla, 2002, p. 487-498; 
Rodríguez Hidalgo, 2006, p. 106; 2012a, pp. 137-141; 2012b, p. 29). Las ruinas que-
darían nuevamente en estado de abandono donde los trabajos agrícolas mermarían 
el yacimiento junto a un expolio continuado.
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Resumen
En la tradición inuit no había divisiones definidas entre prácticas mágicas y religio-

sas. Como en otras sociedades prehistóricas o antiguas, el especialista ritual es fun-
damental en los campos que los investigadores suelen conocer como cosmología, 
religión y magia. Este trabajo presenta algunos aspectos tradicionales de esta cultura 
que pueden permitirnos comprender mejor el papel que juega el poder ritual. Se 
hace una revisión del conocimiento cosmológico y ontológico inuit, las prácticas 
del ângakoq o chamán ártico y algunos objetos y canciones mágicas, así como su 
repercusión social.

Palabras clave: inuit, chamán, ângakoq, magia, religión.

Abstract
In Inuit tradition, there are no clear limits between magical and religious practices. 

Similarly to other prehistoric and antique societies, the ritual specialist is particular-
ly important in the fields of  what the researchers used to call cosmology, religion 
and magic. This work presents some of  the traditional aspects of  this culture that 
broadens our understanding of  the role of  the ritual power. It is therefore decided 
to review the cosmological and ontological knowledge of  Inuit people, the practices 
of  the ângakoq or arctic shaman, and some of  the magical objects and songs, as well 
as their social repercussion.

Key words: Inuit, shaman, ângakoq, magic, religion.

1. Introducción
En las sociedades inuit tradicionales, así como en otros ámbitos pre-estatales, ya 

sean contemporáneos o de la Antigüedad, magia y religión se muestran como fenó-
menos enormemente relacionados. De este modo hablar de poder mágico muchas 
veces es simplemente referirse al poder ritual que tienen un conjunto de prácticas 
religiosas. Además, es importante tener en cuenta que no se trata de una parcela de 
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actuación plenamente diferenciada del resto de prácticas de la vida cotidiana, pues 
las fronteras entre lo material y espiritual tienden a difuminarse.

Aquí se tratará de esbozar la cosmovisión inuit y la forma que tiene la magia o 
el poder ritual en ella. De este modo, es inevitable dedicar algo de atención al es-
pecialista en estas prácticas de las regiones árticas, al que se suele identificar como 
chamán, que entre los inuit recibe el nombre de angâkoq. Además, se tratarán de 
mostrar las diferentes habilidades de tipo mágico que podrían llegar a desarrollarse 
desde el punto de vista de estas poblaciones.

Para ello se han utilizado, entre otros materiales, las informaciones etnográficas 
recogidas durante el primer tercio del siglo XX por las expediciones danesas de 
reconocimiento del Ártico y sus poblaciones. Entre sus integrantes encontramos 
a Knud Rasmussen, con obras antropológicas, crónicas y cuadernos de campo de 
enorme interés, así como Kaj Birket-Smith, cuya obra de recopila los datos etnográ-
ficos recogidos. Para esta tarea también son muy importantes las compilaciones de 
relatos, como la realizada por Heinrich/Henry Rink, geólogo y etnógrafo danés de 
finales del siglo XIX, o algunos recogidos por Edward Sheriff  Curtis, folklorista, fotó-
grafo y etnógrafo dedicado al estudio de las poblaciones indígenas norteamericanas.

2. El mundo ártico: sociedad y cosmovisión 
Tradicionalmente cuando se ha habla de las poblaciones árticas del continente 

americano se ha tendido a denominarlas esquimales, con carácter unificador, de 
modo que se pueda identificar a estos grupos que presentan ciertos rasgos similares. 
Sin embargo, se trata de un término cargado de etnocentrismo, ya que fue instaura-
do por los colonizadores europeos, tomando como referencia las palabras despec-
tivas que utilizaban las poblaciones indígenas que vivían algo más al sur. Parece que 
los indígenas algonquinos usaban aškime·w o e·škipot para referirse a sus vecinos del 
norte, lo que significa “comedor de carne cruda”, mientras que los Cree usaban eski-
man, con un significado muy similar (Fuente, 1991, p. 5; Bailón, 2015, p.25). Además, 
los nativos Montagnais podrían haber utilizado el término ayassime·w, “constructo-
res de raquetas de nieve”, pudiendo ser este el término transmitido a los balleneros 
y pescadores vascos del siglo XVI, derivando después en “esquimal” (Bailón, 2015, 
pp. 25-26)

Otro término que se utiliza con bastante asiduidad es inuit (inuk en plural), ya 
que se trata del término utilizado para designar a la persona en su propia lengua. Es 
una denominación bastante extendida, desde Bering, hasta Groenlandia. Aunque 
existen algunos grupos que no la utilizan, se trata de la denominación más apropiada 
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para los indígenas del Ártico norteamericano (Damas, 1984, pp. 3-5; Fuente, 1991, 
p. 5; Bailón, 2015, pp. 25-26). En cualquier caso, existen dos familias lingüísticas cla-
ramente diferenciables: el inuaq, de Bering hasta Groenlandia por la costa ártica, y el 
yupik, en la península de Alaska y con rasgos lingüísticos aleutianos y que renuncian 
al término inuit (Woodbury, 1984, p. 49; Feest, 2000, p. 32; Bailón, 2015, pp. 26-27). 

Si se dejan de lado estas cuestiones terminológicas y lingüísticas, podemos ver 
cómo, en general, antes de la occidentalización de las últimas décadas (Feest, 2000, 
p. 40), se trataba de una población con bastantes rasgos similares a lo largo de todo 
el Ártico americano. Se puede apreciar una notable tendencia a la ocupación de zo-
nas litorales, pues solía existir una clara dependencia de los mamíferos marinos para 
la subsistencia. Estos animales eran utilizados para la alimentación, la confección de 
vestimentas o incluso para obtener combustibles. Sin embargo, en algunos lugares, 
estos asentamientos tenían carácter estacional, ya que durante el verano se reali-
zaba caza sistemática de caribúes o se aprovechaban los recursos fluviales (Mauss, 
1971, p. 366; Kemp, 1984, p. 466; Mary-Rousseliére, 1984, p. 431; Fuente, 1991, p. 
1; Cox, 1992, pp. 84-85; Feest, 2000, p. 33; Moral-García, 2016: p. 218-219)

La organización familiar y de parentesco solía ser de tipo cognaticio, siendo igual 
de importante la parentela de la madre que la del padre. Aparentemente no habría 
habido organizaciones de tipo clánico demasiado marcadas, aunque se podrían ver 
algunas divisiones de esta clase en zonas de Alaska (Birket-Smith, 1983, pp. 177-
179). En general entre los nativos del Ártico americano existía un fuerte sentido 
cooperativo e igualitario, en ocasiones incluso con cierto temor a sobresalir (La-
rramendi, 1995, p. 108), lo que puede evitar la dominación política (Clastres, 1981, 
pp. 114-116). Hay una clara exaltación de la generosidad, la modestia e incluso el 
carácter pacífico de los individuos, con escasa jerarquización más allá del ámbito 
familiar (Bailón, 2012, p. 163).

En los aspectos relativos a la religión se puede ver como la tradición cosmológi-
ca inuit se compone a través de relatos orales que se han ido transmitiendo entre 
generaciones. La continuidad es bastante notable, pues son relatos muy respetados, 
ya que se trata del legado de los antepasados, aunque con algunas variaciones re-
gionales en lo que a detalles se refiere. En cualquier caso, no parece que existieran 
tabúes al respecto de la realización de narraciones, pues no tenían connotaciones 
sobrenaturales que requieran de un especialista, aunque su contenido nos lo pu-
diera parecer (Birket-Smith, 1983, p. 195; Larramendi, 1995, pp. 102-103). Esto 
se debe a que la forma de ver y concebir el mundo para las poblaciones árticas no 
diferencia en ningún momento lo que en la actualidad se consideraría como natural 
y sobrenatural o científico y religioso (Birket-Smith, 1983, pp. 195).
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La vinculación de los inuit con los aspectos naturales y espirituales es muy fuerte, 
por lo que su concepción cosmológica resulta de notable importancia para entender 
algunos comportamientos sociales. Se considera que todo ser, vivo o inerte, puede 
gozar de un alma inua (en plural, inue), que significa “persona” o “poseedor” y da 
forma y vida a cada ser. Todas las cosas participarían en un ciclo de nacimiento y 
renacimiento de las almas, pues éstas podrían decidir volver a aparecer de nuevo 
en un cuerpo material (Rasmussen, 1930, p. 255; Birket-Smith 1983: 198; Kleivan, 
1984, p. 617; Mary-Rousselière, 1984, p. 441; Petersen, 1984, p. 631; Fienup-Rior-
dan, 2003, p. 182; Alonso, 2006, p. 205). Las “potencias” inue, presentes en todo 
e identificadas con la sustancia vital en personas y animales, generan una serie de 
tabúes y prescripciones, pues se trata de no ofenderlos, por lo que algunos teóricos 
definen este fenómeno como preanimismo o animismo (Fienup-Riordan, 2003, p. 
182; Alonso, 2006, p. 205; Moral-García, 2016: p. 229). Otros autores consideran 
que el inua no sería el alma de los seres, sino que se trata de un “dueño” que reside 
en el interior del ser, diferente del alma o tarneq, al cual se identifica con el aliento 
vital (Aldea, 1991, p. 165).

En lo que a la concepción del ser humano se refiere, se suele presentar de forma 
tripartita, pues estaría compuesto de cuerpo, alma y nombre. En este sentido, con la 
muerte del cuerpo, el alma pasa a otro mundo ultraterreno, mientras que la tercera 
parte vaga por la tierra hasta ser reclamada por el nombre. En ocasiones, los inuit 
muestran la percepción de que todas las partes del cuerpo tienen una pequeña alma, 
aunque otras veces no todas gozan de ella, pues es algo propio del ser, pese a que 
aparezcan partes del cuerpo que funcionan como receptáculo (Rasmussen, 1931, 
p. 214; Birket-Smith, 1983, p. 175 y 199; Feest, 2000, p. 53; Fienup-Riordan, 2003, 
p. 182 y 189; Moral-García, 2016: p. 229-230). Esta posibilidad de multiplicidad de 
almas o componentes sutiles o no materiales del ser permite que las dos opciones 
planteadas con respecto al inua sean compatibles, ya que podría existir un “alma” 
y un “aliento vital” como entidades diferenciadas en un mismo individuo (Gilberg, 
1984, p. 598).

También estaría muy asentada la creencia en seres espirituales, incluyendo en ellos 
algunos de carácter mítico, así como elementos de la naturaleza o las almas de los 
difuntos. La cantidad de espíritus que habría en el mundo sería inmensa, con dife-
rentes atribuciones y características para cada uno. Es muy importante tener en 
cuenta que casi cualquier inuit podría buscar recurrir a la asistencia de todos estos 
seres para cuestiones de la vida cotidiana. Generalmente serían amistosos, aunque 
en ocasiones las almas de los muertos se tornan crueles y malvadas, como algunas 
otras potencias, por la transgresión de alguno o varios tabúes (Birket-Smith, 1983, 
p. 202; Eliade, 1993, p. 239).
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Un elemento bastante significativo de la religión y cosmología inuit es la peque-
ñez del hombre con respecto al universo, pues no se considera superior, sino igual 
a los seres que le rodean. Por esto se esfuerza notablemente por no ofender a las 

“potencias”, lo que genera los citados tabúes y prescripciones (Birket-Smith, 1983, 
p. 202). Con respecto a los animales no aprecia en ningún momento concepción de 
superioridad, sino de igualdad y colaboración. Se trata de una relación de respeto 
recíproco, en la que los animales aparecen para ser cazados año tras año, siempre 
que sean tratados correctamente. Tal era la concepción de igualdad que se tenía de 
los seres humanos con respecto a otros seres, que en ocasiones estos últimos eran 
capaces de tomar forma humana y comportarse como tales plenamente (Kleivan, 
1984, p. 617; Mary-Rousselière, 1984, p. 441; Ingold, 2000, p. 114; Fienup-Riordan, 
2003, pp. 182 y 184-185). Los seres míticos con habilidades destacadas, como Sed-
na, madre de los animales y dueña de la caza, o Sila, señor celeste y controlador de 
los fenómenos atmosféricos (Birket-Smith, 1983, pp. 200-201; Balikci, 1984, p. 425; 
Mary-Rousselière, 1984, p. 441; Petersen, 1984, pp. 632-633; Moral-García, 2016: p. 
235-239), a los que a veces se considera dioses; tampoco parece que fueran ontoló-
gicamente superiores. Simplemente tomarían más protagonismo en el pensamiento 
religioso inuit por estar más capacitados para desarrollar ciertos poderes influyentes 
en el medio y en las formas de vida.

3. El especialista ritual: el angâkoq
De este modo la relación del individuo inuit con lo que se podría entender como 

magia o poder ritual es bastante intensa, pues no se trataría de algo monopolizado 
por un especialista determinado, ya que formaría parte de lo cotidiano. Sin embargo, 
sí que existirían ciertos personajes distinguidos por una mayor capacidad de comu-
nicación y contacto con las potencias espirituales. Este sería el chamán, conocido 
en el mundo inuit generalmente como angâkoq (angâkut en plural), sobre todo en 
Groenlandia, aunque a veces también como tônralik o katlâlik, en zonas centrales 
y orientales del Ártico (Rasmussen, 1930, p. 52; Birket-Smith, 1983, p. 208; Aldea, 
1991, p. 165; Fuente, 1991, p. 1; Rink, 1991, p. 108; Eliade, 1993, pp. 238-239; 
Jensen, 2011, p. 19). Sin embargo, como se verá más adelante, no sería el único en 
desarrollar este poder ritual de manera destacada, pues también lo haría el ilisîtsop, 
con la diferencia de que este sería malvado y egoísta (Birket-Smith, 1983, p. 208; 
Kleivan, 1984, pp. 619-620).

Al especialista chamánico se le atribuyen diferentes responsabilidades, siendo la 
principal y más cotidiana la sanación de enfermedades, que se tratará más adelante 
con mayor detenimiento. Resulta interesante tener en cuenta que las enfermedades 
pueden estar producidas por la violación de tabúes por una persona o sus allegados, 
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el rapto del alma por un muerto, un espíritu o un hechicero, o bien por la presen-
cia de objetos extraños y ajenos al cuerpo (Rasmussen, 1930, p. 250; Birket-Smith, 
1983, p. 192-193; Eliade, 1993, pp. 232-233; Curtis, 1999, p. 182). 

Su papel como intermediario entre los espíritus y los seres humanos le dota de 
una especial capacidad para librar a los hombres de las miserias, no solo curando 
a los enfermos, sino también haciendo que las condiciones vitales sean las más có-
modas posibles (Rasmussen, 1930, pp. 52 y 152). El angâkoq debe propiciar el buen 
tiempo y disipar las tormentas prolongadas, sobre todo en invierno. Por ello, en 
ocasiones, deben realizar rituales para contactar con Sila (Rasmussen, 1932, p. 180; 
Eliade, 1993, pp. 233-234; Kleivan, 1984, pp. 618-619; Mary-Rousselière, 1984, p. 
442; Petersen, 1984, p. 632). De este modo, los desplazamientos y travesías podrían 
ser lo más apacibles posibles y los traslados del asentamiento, cuya colocación la 
designa también el propio chamán tratando de no incomodar a los espíritus, podrán 
hacerse sin demasiada dificultad (Rasmussen, 1930, pp. 92 y 180). 

También se le considera capaz de propiciar la caza a través del contacto con los 
espíritus, sobre todo con Sedna, por lo que de sus consejos de deducirán los me-
jores lugares para esta actividad (Rasmussen, 1930, p. 250; Kleivan, 1984, pp. 618-
619; Mary-Rousselière, 1984, p. 442; Petersen, 1984, p. 632; Eliade, 1993, pp. 234-
236; Feest, 2000, p. 40). El chamán deberá encargarse de la búsqueda de respuestas 
ante situaciones complicadas, así como la realización de augurios y predicciones, ya 
que se le considera capaz de ver el futuro, el pasado y las cosas ocultas para el resto 
gracias a su “luz interior” (Rasmussen, 1930, p. 52; Aldea, 1991, p. 172). Esto hace 
que se les atribuya la capacidad de encontrar las cosas perdidas, así como las perso-
nas que se hayan extraviado o las almas que han abandonado sus cuerpos, de forma 
voluntaria o forzada (Larramendi, 1995, p. 97; Curtis, 1999, p. 182).

Su capacidad de desarrollar el poder mágico o ritual y ser asistido por diferentes 
espíritus auxiliares o tornak hace que deba proteger a la comunidad y mantener 
alejados a las potencias malvadas o dañinas (Rasmussen, 1932, p. 29; Birket-Smith, 
1983, p. 208; Kemp, 1984, p. 473; Petersen, 1984, p. 632; Saladin D’Anglure, 1984, 
p, 497; Ingold, 2000, p. 115). A veces se considera que los espíritus de los muertos 
atacan a los vivos y es el chamán quien debe luchar contra ellos, ya que solo él tiene 
la capacidad para verlos siempre. En este sentido también es importante que se 
sigan sus consejos en la elección de los nombres de los recién nacidos, pues podrá 
beneficiar o perjudicar a la comunidad, ya que el nombre en sí mismo es una entidad 
anímica. En el momento de asignación se debe tener cuidado de que no sean otros 
espíritus los que entren en el cuerpo (Rasmussen, 1932, p. 29; Birket-Smith, 1983, p. 
208; Kleivan, 1984, p. 617-618).
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Igualmente, es el angâkoq quien debe asumir la responsabilidad de descubrir a 
quienes hayan infringido algún tabú, dado que afectan a toda la comunidad. Ante él 
debe ser confesada la vulneración de cualquier falta que pueda ofender a los inue, ya 
que se trata del máximo especialista espiritual (Rasmussen, 1930, p. 29; Rink, 1991, 
p. 23). Normalmente las confesiones tienden a ser perdonadas, pues se consideran 
un signo de valentía y ayudan a alejar la desdicha. Sin embargo, en caso de causar 
problemas a la comunidad se llevan a cabo diferentes castigos y sanciones con el fin 
de compensar la falta cometida (Rasmussen, 1930, p. 80; Larramendi, 1995, p. 98). 
La intervención de los chamanes en el restablecimiento del equilibrio vulnerado por 
la ruptura de tabúes severos, por medio de sacrificios personales, es algo funda-
mental y que los hace personajes de notable importancia (Rasmussen, 1930, p. 90).

Aunque las prácticas chamánicas son algo eminentemente masculino, las muje-
res, sobre todo una vez alcanzada la menopausia, también desempeñan tales roles, 
llegando a considerarse que desarrollan enormes poderes (Rasmussen, 1930, pp. 
80-81; Kleivan, 1984, p. 618; Curtis, 1999, pp. 217-218; Jensen, 2011, p. 19). En 
cualquier caso, no hay que pensar que no haya mujeres jóvenes dedicadas al desem-
peño de estas prácticas, aunque se considere que en el periodo menstrual debían 
permanecer apartadas de todo tipo de actividad mágica, pues se ejercería un poder 
dañino (Rasmussen, 1931, p. 295). Las mujeres se dedicaban sobre todo a activi-
dades de curación y videncia, mientras que la propiciación de la caza solía ser una 
función principalmente masculina (Lantis, 1984, p. 221; Feest, 2000, p. 57).

4. La curación de enfermedades
Las prácticas médicas tienen normalmente carácter mágico, pues en el Ártico 

apenas existen tratamientos concretos y no se recurre al uso de plantas medicinales 
en casi ningún caso. Se considera que la causa más frecuente de enfermedad es la 
pérdida del alma o al menos una alteración o daño en ella. Durante los sueños el 
alma del individuo podría abandonar el cuerpo, lo que hace que en ocasiones no 
encuentre el camino de retorno, aunque como ya se ha apuntado anteriormente, 
también podría ser sustraída por algún agente externo. En el caso de los adultos, lo 
más habitual es la intercesión de algún espíritu o persona hostil con capacidad má-
gica para producir tal efecto. En los niños se considera que las enfermedades suelen 
derivar de la infracción de algún tabú por parte de sus allegados (Rasmussen, 1930, 
p. 250; 1931, p. 214; Kleivan, 1984, p. 619).

Es de nuevo al angâkoq al que se considera capaz de identificar los orígenes de 
cualquier enfermedad, independientemente de cuál sea. El núcleo de la curación, en 
los casos en los que el malestar está derivado por la ruptura de algún tabú, se centra 
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en el descubrimiento de esa falta y los detalles que la rodean, pues permite afrontar 
la enfermedad. A veces el mero descubrimiento de la causa es considerado como 
sinónimo de cura. Una de las formas de conocer el origen de las enfermedades es 
el qinaleq o qilalik, con la práctica conocida como “levantamiento de cabeza”, con la 
que los inue darán la respuesta necesaria (Rasmussen, 1932, p. 28; Kleivan, 1984, p. 
619; Rink, 1991, p. 107; Feest, 2000, p. 57).

Otras veces las enfermedades pueden estar asociadas a las acciones de una ter-
cera persona, capaz de proyectar su propia alma de modo que causase daño a su 
objetivo. En estos casos se debe identificar al culpable y detener esa práctica dañina, 
por lo que la clarividencia del chamán hace que sea el más propicio para encontrarlo 
(Rink, 1991, pp. 156-158).

En los casos de pérdida del alma, ésta puede ser solucionada gracias al “vuelo del 
angâkoq”, que permita encontrarla y reubicarla, pero para otros males también se 
recurre a la extracción del agente maligno. Esto se debe a que en algunos casos las 
enfermedades y patologías se considera que son producto de la presencia de obje-
tos extraños en el cuerpo del enfermo, desde huesos, hasta conchas (Lantis, 1984, 
p. 221; Rink, 1991, pp. 11 y 107). Otras veces se trata de recurrir a espíritus de 
enormes poderes, por lo que el tratamiento consiste en que el enfermo se presente 
ante ellos desprendiéndose de todas sus posesiones materiales, portando exclusiva-
mente su aliento (Rasmussen, 1930, p. 152).

Las enfermedades podrían ser afrontadas por cualquier individuo, aunque se sue-
le recurrir a los chamanes, por sus mayores poderes. En caso de que la enfermedad 
sea demasiado poderosa, se ha documentado que un angâkoq pida ayuda a otros 
especialistas de la zona para superarla. Por otro lado, vemos como en caso de que 
un parto se complique hasta el punto de que las personas ordinarias no sean ca-
paces de sacarlo adelante, se suele recurrir al angâkoq. Éste, utilizaría una serie de 
hechizos y espíritus con el fin de facilitar la finalización del parto (Rasmussen, 1932, 
p. 41; Birket-Smith, 1983, p. 193).

Hay que tener en cuenta que además de estos tipos de cura mágica, existiría una 
farmacopea bastante similar en toda la región ártica. Es bastante común el uso de 
ciertas pieles sin curtir para aplicarlas sobre las heridas. Habría una cierta especia-
lización en el tipo de piel en función de la dolencia. Por ejemplo, para llagas supu-
rantes se tiende a utilizar la de lemming, mientras que para aliviar jaquecas se suele 
envolver el cráneo con tiras de piel de foca. Por otro lado, en caso de empacho o 
molestias digestivas se podría comer pescado en mal estado a modo de laxante. 
Otras dolencias, como quemaduras o dolores articulares se tratan aplicando sobre 



1165

Arte, arqueología e historia de América

la piel aceitas, grasas y otros fluidos corporales, como saliva, tanto humanos como 
animales (Rasmussen, 1932, p. 49; Aldea, 1991, pp. 159-160).

Estas prácticas sanitarias no parecen tener una base empírica en aspectos fisioló-
gicos o biomédicos. Sin embargo, se trata del núcleo de sus creencias sanitarias y fue 
perpetuado a lo largo del tiempo y tenido por algo especialmente útil. Esto lleva a 
pensar que, si bien la eficacia fisiológica de estas prácticas no es eficiente, la eficacia 
simbólica sí lo es. En este sentido, las acciones de quien aplique las curas y su apoyo 
al enfermo ayudarían a desbloquearlo psicológicamente para poder afrontar su mal. 
Al volver la situación del enfermo algo comprensible, este es capaz de enfrentarla 
y sobreponerse a ella en lugar de únicamente resignarse al dolor y sufrimiento (Lé-
vi-Strauss, 1970, pp. 178-179). 

5. Los poderes del angâkoq: la visión ardiente y el vuelo
Uno de los poderes mágicos que tradicionalmente han sido algo característico de 

los especialistas rituales inuit es lo que se conoce como “aliento de fuego” o “visión 
ardiente”, el cual solo puede ser identificado por otros de ellos. Esto permite que 
sean poseedores de una brillante luz interior, conocida como angkkua, que permite 
ver en la oscuridad, tanto en sentido literal, como figurado. Además, permitiría ver a 
través del tiempo y más allá de todo aquello oculto a una visión normal (Rasmussen, 
1931, p. 294; Birket-Smith, 1983, p. 208; Aldea, 1991, p. 172; Rink, 1991, p. 111). 
Sin embargo, no es conveniente pensar que se trata de un rasgo exclusivo de los 
angâkut, pues en ocasiones se atribuiría esta capacidad de clarividencia a los locos, 
aunque no necesariamente debido a un fuego interno (Rink, 1991, p. 31).

Esta habilidad permitiría a los chamanes forjar una serie de conocimientos que no 
serían accesibles para el resto. En ocasiones se considera que los sueños son parte 
de este poder, ya que en ellos se pueden alcanzar ciertos niveles de comprensión 
especial. El mero hecho de recordar los sueños con claridad puede llegar a ser una 
forma de establecer un vínculo con los espíritus, logrando experiencias y saberes 
exclusivos (Rasmussen, 1931, p. 296; 1932, p. 27).

A veces ésta luz o angkkua parece requerir de la transmisión por parte de un ins-
tructor en las artes chamánicas, siendo ellos quienes deben otorgársela a su aprendiz. 
Sin embargo, en otras ocasiones parece ser un requisito para acceder al aprendizaje 
de estas funciones (Rasmussen, 1929, p. 112). Por otro lado, es importante tener 
en cuenta que esta capacidad vendría acompañada de una serie de restricciones 
alimenticias, pues se considera que, en caso de consumir ciertos alimentos, como 
sesos o fetos de foca,  podría llegar a perder tal poder (Rasmussen, 1932, p. 27).
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Sin embargo, la habilidad chamánica que parece suscitar un mayor interés en la 
investigación y que ha pasado a ser su elemento más característico es la capacidad 
de proyección espiritual. En éste sentido, se consideraría que el angâkoq podría 
enviar su alma a ámbitos ultraterrenos para resolver o responder diferentes cuestio-
nes. Aparentemente estos viajes se realizarían por medio del trance. Por otro lado, 
tendría además un cierto carácter posesional, en el que el chamán actuaría como 
receptáculo a través del cual ciertas potencias o entidades se manifestarían por me-
dio de cantos o danzas (Birket-Smith, 1983, p. 208; Kleivan, 1984, pp. 618-619; 
Lantis, 1984, p. 221; Mary-Rousselière, 1984, p. 442). Existen rituales realizados con 
el fin de atraer a los espíritus oportunos en los cuales se utilizan cantos especiales 
(Rasmussen, 1931, p. 294).

En los casos en los que el trance juega el papel principal, cada especialista tendría 
su propia canción que le permitiera alcanzarlo, en ocasiones siendo algo transmitido 
entre generaciones de chamanes (Rasmussen, 1931, pp. 294-297). En estos casos 
propiciados se suele permanecer sentado en semioscuridad, cantando en tono bajo, 
hasta poder externar el alma o en otros casos, ser poseído por un espíritu. Existen 
ciertas variantes en este tipo de prácticas rituales, en ocasiones el resto de los pre-
sentes deben cerrar los ojos o apagar las luces en el momento del trance. Es bastan-
te común que el angâkoq se encuentre apartado del resto por una tarima o cortina 
(Rasmussen, 1930, p. 73; Larramendi, 1995, pp. 97-98). Dado que se trataría de 
un viaje complicado, los espectadores acompañarían los cánticos del chamán con 
otros complementarios que le sirviesen de guía o ayudasen a superar las dificultades 
(Rasmussen, 1930, p. 77; Curtis, 1999, p. 189).

Además, a la hora de acometer viajes espirituales debe estar atado, al menos de 
pies y manos, pues se teme que su cuerpo vuele tras su alma (Rasmussen, 1930, p. 
73; Mary-Rousselière, 1984, p. 442; Petersen, 1984, p. 632; Rink, 1991, p. 109; Elia-
de, 1993, p. 235; Curtis, 1999, p. 188). Sin embargo, pese a que se supone que se 
trata de un viaje de tipo espiritual, a veces, en los relatos, se habla de los vuelos del 
angâkoq como un traslado físico que le permite llegar a cualquier lugar (Rink, 1991, 
pp. 111 y 114-115).

Algunas leyendas Iglulik vinculan a esta práctica el origen de los chamanes. Ex-
plican cómo hubo una época en la que no eran necesarios, pero un periodo de 
larga hambruna llevó a un hombre a emprender este tipo de viaje con ayuda de 
otros espíritus. Por ello, desde ese momento, la práctica se habría regularizado y se 
fue completando con otra serie de conocimientos adquiridos durante las travesías 
(Rasmussen, 1930, pp. 238-240). Por otro lado, hay testimonios de que algunos 
hechiceros realizarían viajes simplemente por gusto, teniendo como destino el país 
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de la luz, en el cielo, donde habitan algunos muertos. Esto hace que se les denomine 
como Pavungnartut (los que suben al cielo) en algunos lugares (Rasmussen, 1930, p. 
73; Eliade, 1993, p. 234).

Sin embargo, cabía la posibilidad de que el trance no fuera algo propiciado y cal-
culado, ya que en ocasiones se podrían producir ataques de histeria repentinos que 
desembocan en un estado de trance. Esto normalmente se atribuiría a la posesión 
repentina por parte de algún espíritu (Rasmussen, 1931, pp. 294-297). 

Durante el ritual de acceso al trance, sea de viaje o de posesión, es común que 
el chamán utilice voces impostadas, alterando su sonido natural, o incorpore ruidos 
de animales. En algunos lugares las actividades chamánicas van acompañadas de fór-
mulas mágicas especiales, oscuridad y juegos de luces. Sin embargo, en otras partes 
todo este ornato audiovisual es considerado una decadencia (Rasmussen, 1930, p. 
180; 1931, p. 294). 

6. Canciones y objetos mágicos
En las prácticas rituales suele ser bastante común el uso de diferentes objetos a 

los que se atribuyen ciertas cualidades especiales de tipo mágico o religioso (Ras-
mussen, 1930, pp. 50-51). En todo el Ártico se puede ver el uso de diferentes ti-
pos de máscara, en las que hay variaciones en la tipología artística y funcionalidad. 
Aparecen en Groenlandia, de madera o de piel, sobre todo en la costa este de la 
isla ( Jensen, 2011, p. 9). Son bastante más numerosas y variadas en ciertas regiones 
de Alaska. Un ejemplo destacable son las utilizadas en la ceremonia denominada 
Agayuyaraq, en la que la compleja parafernalia parece representar las visiones que 
tiene el chamán durante el proceso extático y los diferentes personajes que en ellas 
aparecen. Otras máscaras tienen formas circulares y anilladas, lo que a veces se 
interpreta como una materialización de los diferentes niveles cósmicos (Rasmussen, 
1930, pp. 154-155; Birket-Smith, 1983, p. 210; Aldea, 1991, p. 177; Fienup-Riordan, 
2003, p. 200).

Destacan a menudo las “máscaras de danza”, presentes en diferentes tipos de 
ceremonias ( Jensen, 2011, p. 10). Este tipo de objetos parecen tener un enorme y 
reconocido poder ritual, tal como denotan la importancia simbólica de sus repre-
sentaciones y los actos en los que se utilizan. Normalmente los especialistas rituales 
guían y orientan a los artistas encargados de la fabricación de estos objetos, pero 
en ocasiones los fabrican ellos mismos (Aldea, 1991, p. 176).  Por otro lado, existen 

“máscaras teatrales”, utilizadas en representaciones cuyo fin principal era el entre-
tenimiento, aunque no por ello carentes de significados simbólicos cosmológicos. 



1168

Arte, arqueología e historia de América

Además, conviene mencionar las “máscaras de casa”, mucho más pequeñas y que 
representan a un espíritu del hogar, protector de la casa y sus habitantes ( Jensen, 
2011, p. 11).

En la actualidad apenas se conservan máscaras anteriores al siglo XX. Esto puede 
deberse a un fuerte vínculo personal que se estableciera entre el objeto y su dueño, 
de modo que se le enterraría con ella una vez fallecido. Por otro lado, hay algunas 
teorías que mantienen que esta escasez se debe a la destrucción sistemática de las 
máscaras una vez realizadas las ceremonias para las que eran ideadas, pues se trata 
de un objeto de gran poder que no debe mantenerse en circulación ( Jensen, 2011, 
p. 9-10).

Es importante destacar también las estatuillas tupilak, de pequeño tamaño, rea-
lizadas siempre por expertos. Se trata de un elemento relacionado con prácticas 
mágicas, pues están destinadas a infringir daño a los enemigos (Kleivan, 1984, pp. 
619-620; Mary-Rousselière, 1984, p. 441; Petersen, 1984, p. 632; Jensen, 2011, p. 5; 
Bailón, 2012, p. 83; Domínguez-Solera, 2014, p. 106). Además, en otras ocasiones 
tienen carácter apotropaico, tanto para su portador, como para la comunidad (Bai-
lón, 2012, 83).

Originalmente el tupilak, a pesar de tener formas más sencillas que en la actuali-
dad, solían estar compuestos de varios materiales, generalmente restos animales o 
incluso humanos, que debían ser sometidos a un proceso ritual para su composición 
como una nueva forma viva. El especialista ritual debía juntar y atar estos elementos 
en un lugar secreto y apartado durante un tiempo. En cierto momento, los daba 
forma, usando solo meñiques y pulgares, generalmente con aspecto monstruoso de 
rasgos antropomorfos o zoomorfos, y permitía que tomasen poder de sus propios 
genitales para que crecieran. Así este espíritu materializado por la acción humana 
podía ser enviado por mar para que atacase y eliminase a sus enemigos (Gitz-Jo-
hansen, 2009, p. 61-65; Jensen, 2011, p. 5; Haagen, 2014, p. 8). Sin embargo, si los 
poderes del adversario son mayores que los del conjurador, podría ser capaz de 
devolverla, con mayor carga de poder ritual dañino (Larramendi, 1995, p.101; Jen-
sen, 2011, p. 6).

Es común que en zonas del Ártico Central los angâkoq lleven cinturones con una 
serie de objetos colgados, en teoría entregados por las personas a las que se ha asis-
tido con éxito, a modo de agradecimiento. Esto lleva a pensar que cuanto mayor sea 
el número de objetos, mayor será el prestigio del chamán como especialista médico 
y ritual. Sin embargo, existen algunas variantes en función del grupo cultural. Entre 
los Netsilik se puede ver el uso de una enorme cantidad de amuletos. Mientras tan-
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to, en otros, como los Iglutik, son bastante escasos pues a veces el cinturón es poco 
más que una correa con un par de objetos colgados, aunque la eficacia que se les 
atribuye sea la misma (Rasmussen, 1930, pp. 154 y 265; Birket-Smith, 1983, p. 209).

Muchas veces estos, amuletos juegan un papel especialmente importante en los 
procesos de invocación de espíritus. También se puede tratar de objetos que con-
fieren fuerza a su portador, ya que se trata de regalos de gente que le desea bien y 
trata de brindar su apoyo. Se trata de un poder inherente al objeto una vez se le ha 
imbuido de esta energía positiva, de modo que a partir de entonces no importará 
quien lo lleve. Por ello, el valor intrínseco del objeto es lo de menos (Birket-Smith, 
1983, p. 205; Aldea, 1991, pp. 174-175; Jensen, 2011, p. 13-14; Haagen, 2014, p. 14). 
Sin embargo, en algunas ocasiones se encuentran referencias directas a que ciertos 
materiales podrían conferir propiedades especiales a los objetos, pues ayudarían a 
sus usuarios a obtener alguna de las características de la materia prima en sí misma 
( Jensen, 2011, p. 15).

En muchas ocasiones se llevaban junto al cuerpo, adheridos a la ropa o incluso a 
las embarcaciones, de modo que su portador disfrutase con ello del amparo ritual 
conferido al objeto. Éste podía ir, desde la propiciación de la caza, a una larga vida y 
crecimiento sano en los niños ( Jensen, 2011, p. 14-15). No obstante, algunos obje-
tos de este tipo deberían entenderse más como fetiches que como amuletos, pues 
requieren de una activación para que se establezca un vínculo entre su portador y el 
poder que simboliza (Rasmussen, 1930, pp. 154 y 265).

Es bastante habitual que todo esto se acompañe de una serie de canciones y 
conjuros a los que se atribuye un notable poder mágico y sean considerados como 
algo privado, ya que todo individuo tendría uno particular para su vida cotidiana. 
Normalmente son transmitidos a modo de herencia, aunque no resulta extraño que 
sean vendidos o intercambiados. En cualquier caso, se trata de una potencia algo 
difícil de adquirir, pues no deben ser nunca entonados en balde, lo que complica 
su transmisión. Por ello, pese a que se lleguen a pagar altos precios por su compra, 
solo podrían aprenderse en el momento en que estén siendo usados. Esto se debe 
a que perderían su poder si fueran recitadas y oídas sin tener un objetivo concreto 
de uso (Rasmussen, 1930, p. 268; Birket-Smith, 1983, pp. 190-191; Aldea, 1991, pp. 
174-175). 

El tambor es un instrumento conocido y utilizado en todo el Ártico, con especial 
protagonismo en numerosas prácticas chamánicas. La principal diferencia es el ta-
maño, cerca de 1 metro de diámetro en Alaska y Canadá, y de unos 40 centímetros 
en Groenlandia, donde es el único instrumento presente. En general la forma básica 
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es la misma, un aro circular de madera, hueso o cuerno de caribú, dependiendo 
de la disponibilidad. Todo ello cubierto por una piel tensada, preferiblemente de 
estómago de determinados animales, como el oso polar, la moras o la foca barbuda. 
Además, tienen un mango de madera que suele tener tallado un rostro en su extre-
mo (Kleivan, 1984, p. 616; Jensen, 2011, p. 16-17). La otra parte del tambor es el 
palillo, que para el caso groenlandés se maneja golpeando el aro y no directamente 
la piel. Consiste en un palo de madera, a veces decorado con una sencilla talla. Es 
fundamental que se trate de una madera sin nudos, ya que se interpretan como pun-
tos de fuerza espiritual provenientes de los antepasados. Este palillo era totalmente 
personal e intransferible, a diferencia del tambor que se puede compartir y prestar 
( Jensen, 2011, p. 17).

En general la música tiene notable importancia en aspectos rituales y religiosos, 
pues este ámbito es su temática principal, aunque existan batallas cantadas o duelos 
de canto para resolver disputas sociales de tipo legal (Larramendi, 1995, pp. 96; Jen-
sen, 2011, p. 17-18). En cualquier caso, no hay músicos profesionales especializados 
o que acaparasen esta actividad más allá de los chamanes, ya que por ser los mayo-
res conocedores de los aspectos rituales se encargarían de la dirección musical. En 
caso de que fallasen los cantos individuales normalmente se recurre a cantos colec-
tivos en los que el chamán lleva la iniciativa. Esto podría ir de la mano de diferentes 
tipos de danza, en ocasiones pantomímica, personificándose a espíritus naturales y 
animales, incluso llegándose al trance posesional (Larramendi, 1995, pp. 96 y 102).

El uso continuado de canciones y amuletos mágicos aproxima a los individuos al 
chamanismo, lo que no siempre es deseado, pues a veces no se tiene la prepara-
ción oportuna (Larramendi, 1995, p. 96). Otras veces los objetos utilizados tienen 
connotaciones negativas, como se tratará más adelante. Sea como sea, estas capa-
cidades sobrenaturales eran consideradas de una enorme importancia en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana, como sobre todo en la caza. Tanto el cazador, como 
sus armas o utensilios pueden estar imbuidos de poder mágico y así desarrollar una 
mayor capacidad (Rasmussen, 1930, pp. 90-91; Rink, 1991, pp. 137-138). 

7. La sanción de prácticas mágicas
Como ya se ha apuntado anteriormente, existe una diferenciación entre el an-

gâkoq, bienintencionado y altruista, y el ilisîtop, egoísta y malvado (Birket-Smith, 1983, 
p. 208; Kleivan, 1984, pp. 615-620; Aldea, 1991, p. 165), pues el uso de recursos 
mágicos no es algo exclusivo de la institución chamánica (Rasmussen, 1930, p. 52). 
En este sentido, la mayoría de habilidades y poderes que aquí se han ido explicando 
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podrían llegar a ser sancionadas. No dependería tanto del tipo de práctica que se 
realice, sino de la forma de llevarla a cabo y sus objetivos. 

Si el uso de ciertos poderes acaba por volverse un elemento incómodo para la 
sociedad, por generar relaciones de abuso, se suele tratar de eliminarlo con dife-
rentes formas de sanción. Entre ellas estarían los castigos momentáneos, algunos 
ejemplarizantes, y otros permanentes, como son el exilio de la comunidad o incluso 
la muerte (Kleivan, 1984, p. 615; Rink, 1991, p. 138; Curtis, 1999, pp. 327-328).

A veces parece que las prácticas relacionadas con los muertos pueden tener con-
notaciones negativas, como el uso de partes de su cuerpo debido a su poder ritual 
(Rink, 1991, pp. 137-138). Sin embargo, otras veces la resurrección de individuos 
fallecidos se muestra como algo relativamente normal, pues, aunque pueda haber 
cierta reticencia por su dificultad, se realizaría sin problemas morales (Rink, 1991, 
p. 123). Esta práctica aparece en relatos o atribuida a chamanes, aunque de forma 
excepcional. Normalmente sólo se ve esta habilidad en los más poderosos, necesi-
tándose en ocasiones la colaboración de varios de ellos al mismo tiempo para sacar 
adelante esta difícil tarea (Curtis, 1999, pp. 130 y 182-184). De este modo, pese a 
que parece ser la práctica que podría tener peor imagen, de nuevo estaría sujeta a 
su repercusión social.

8. Conclusiones: poderes y prestigio
Como se ha tratado de mostrar en estas páginas, en el mundo inuit las prácticas 

mágicas juegan un papel muy importante, pues afectan desde la protección de la 
comunidad ante agentes externos, hasta la salud o la alimentación. Pese a no tratar-
se de algo restringido a un especialista, su correcto uso, tanto moralmente, como 
técnicamente, hace que se pueda dar a alguien esta categoría. No sería angâkoq 
simplemente un hechicero capaz de desarrollar una serie de poderes, sino aquel que 
los maneje de forma responsable y acorde a las necesidades sociales.

Quizás esto remitiese a la dicotomía magia-religión, siendo religión aquello acep-
tado por el conjunto de la sociedad y magia lo que se perciba como dañino o negati-
vo, un poder ritual de la alteridad. Sin embargo, cualitativamente no se puede hacer 
esta distinción, ya que en ocasiones una misma acción, con el mismo poder ritual, 
puede ser considerada digna de un angâkoq o de un ilisîtop. Estos personajes no se 
diferencian tanto en función de sus características esenciales, como por su intencio-
nalidad lo que lleva a una u otra denominación. De este modo, todo el conjunto de 
compuestos religiosos inuit debe entenderse como mágicos en la medida en la que 
se utilizan los mismos parámetros de acción y el mismo poder ritual. Además, dado 
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que las diferentes creencias mágicas-religiosas en el Ártico permean en diferentes 
facetas de la sociedad, vemos cómo prácticamente toda la vida estaría imbuida por 
este carácter que podría parecer sobrenatural, pero en este contexto no se encuen-
tra diferenciado como tal. 

En este sentido se puede ver cómo el poder ritual acaba por conferir poder social, 
entendido como la capacidad de imponer una voluntad concreta en una relación, 
independientemente del medio por el cual se canalice el mismo. El buen uso de 
las habilidades aquí descritas hace del angâkoq la autoridad en materia espiritual, 
entendida como la probabilidad de generar obediencia en función del poder que 
sea capaz de desarrollar (Weber, 1969, p. 43). Aunque tratándose de una sociedad 
básicamente igualitaria, se trataría de algo coyuntural y circunscrito a las condiciones 
contextuales e individuales, evitándose una división social constante (Clastres, 1981, 
p. 112). Poderes como el angkkua le hacen especialmente apto para ejercer como 
isumataq, que se podría traducir como “el que piensa” (Rasmussen, 1930, p. 231), 
un líder moral cuyas opiniones suelen ser reconocidas, aunque no por medio de la 
imposición (Moral-García, 2016: p. 219).

Aunque la tendencia al monopolio del poder ritual por parte de los chamanes 
pudiera hacer que se erigiesen como autoridad dominadora, parece que este tipo 
de conductas serían sancionadas, pudiendo pasar a ser considerado como ilisîtop. 
Aparentemente cualquier individuo podría llegar a desarrollar tales talentos, por lo 
que no se trata de algo restringido a una institución, aunque el uso de los mismos 
termine por dar acceso a esta última. Los poderes pueden conferir prestigio a quien 
los maneje, de modo que la capacidad de propiciación de la caza puede hacer que 
alguien sea especialmente valorado a la hora de coordinar las cacerías (Birket-Smith, 
1983, pp. 180-181). De este modo se evidencia la notable importancia que este tipo 
de prácticas pueden llegar a tener en la vida tradicional inuit, ya que su influencia en 
aspectos como la subsistencia afecta sin duda a la estructura social y por ello política.
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Resumen
Este estudio trata de ofrecer una perspectiva sociológica e histórica de las ar-

tes decorativas en el contexto español circundante a 1900. Lejos de la aparente 
frivolidad y simplismo del Modernismo, fue más bien un movimiento poliédrico 
alimentado por las contradicciones. La imbricación entre los nuevos métodos de 
producción y la artesanía tenía una voluntad de democratización del arte/aurifi-
cación de lo cotidiano –pretensión que retomará el Art Déco- que, sin embargo, 
no alcanzó sus pretensiones. Las artes decorativas quedarían sometidas a la moda 
capitalista burguesa y una férrea estructura de poder socio-económica. En definitiva, 
una “máscara carnavalesca” acorde a las necesidades sociales propias de una época 
barroca –en términos orsianos-. Todo ello entraría en contradicción con la opinión 
proclamada en las grandes fiestas modernistas, así como con los tintes nacionalistas 
tardorrománticos.  

Palabras clave: Sociología; Modernismo; Burguesía; Artes decorativas.

Abstract
This research attempts to provide a sociological and historical perspective within 

the Spanish decorative arts context surrounding 1900. Far from a feigned frivo-
lousness and symbolism of  the Modernism, it was rather a polyheadral movement 
which was heightend by several contradictions. New methods of  production were 
interweaved with craftwork. Accordingly this interweaving possessed a desire for a 
spread of  art democratization –pretention that Art Deco will take up afterwards-. 
Nonetheless its aspirations were not achieved. Decorative arts were subjected to 
both a capitalist style and a fierced socieconomic power structure. In conclusion it 
was a kind of  “carnaval mask” which was appropiated to the social needs of  the 
Baroque era. All this will be in contradiction not only with the proclamed opinion 
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in great modernist celebrations but also with some nationalistic hints of  the late 
Romantic period. 

Key words: Sociology; Modernism; Bourgeoisie; Decorative arts.

1. Introducción
Sinuosidad, plasticidad, nuevos materiales y lirismo son algunos de los rasgos con 

los que tradicionalmente se ha asociado el Modernismo, así como con una retahíla 
de denominaciones ateniéndose al país de origen de cada una de sus variantes. A 
grandes rasgos así fue; un canto a la vida moderna a través de la poesía, los ritmos 
de la naturaleza y nuevas tipologías iconográficas y formales que atentaban contra el 
eclecticismo imperante durante la segunda mitad del siglo XIX. 

No obstante, más que un movimiento fundamentado sobre un corpus teórico, se 
trató más bien de una actitud artística. Los artistas y arquitectos buscaron la expre-
sión plástica de su tiempo a través de la reformulación estética y formal estratificada 
en la incipiente libertad artística, en contraposición de los preceptos dogmáticos 
que habían regido la Historia del Arte hasta el momento. Este hecho, que favoreció 
la creación personal fue, sin embargo, un arma de doble filo al convertirse en uno 
de los motivos que condujeron a su desintegración final, dada la inconsistencia de 
sus preceptos.

Por otra parte, es interesante constatar, a grandes rasgos, que la historia del movi-
miento en su expansión europea coincide con una progresiva implantación que, cu-
riosamente, se sustenta en momentos históricos muy concretos. Así, a una fase de 
gestación que puede fecharse en torno al 1850 inglés, con los manifiestos del Arts & 
Crafts y la estética prerrafaelita, le seguiría una primera época de pleno asentamien-
to en torno a 1880 y 1890. La etapa de plenitud, sin embargo, se  tiende a fechar 
circundante a 1900 en su expansión europea y, finalmente, el ocaso provocado por 
el advenimiento de la I Guerra Mundial. No obstante, dentro de estas coordenadas 
temporales pueden establecerse ciertos matices que lamentablemente no tienen 
cabida en este estudio. Sea como fuere, lo cierto es que su historia coincide con 
momentos de ruptura y cambio, con sociedades en crisis1 que, paradójicamente, 

1  Baste mencionar de manera superflua ejemplos muy concretos como la pérdida del Imperio fran-
cés en 1870, la muerte de Victoria I de Inglaterra en 1902 o la Viena de Francisco José I y los diversos 
avatares personales que sufrió el emperador (el fusilamiento de su hermano, Emperador de México; la 
muerte del heredero o el asesinato de su mujer).
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encuentran en el terreno artístico y cultural una máxima expresión (Preckler, 2009, 
p.46)2.

2. La asimilación hispana
El modernismo español se presenta sustancialmente atractivo, ya que no resulta 

pertinente hablar de periodos de progresiva gestación y consolidación, sino que más 
bien se trató de una fagocitación de las influencias foráneas una vez estas se habían 
asimilado en el panorama social y artístico internacional. Aun así, la introducción del 
Modernismo en España comparte con las corrientes extranjeras su asentamiento en 
una sociedad en crisis. La española del fin de siglo, provocada, entre otros factores, 
por el desastre colonial de 1898, significó la pérdida de legitimidad de la idea de una 
única Nación, derivando en acalorados debates que versaban sobre el futuro inme-
diato del país que invadieron la esfera sociocultural y política. 

Así, la asimilación de los preceptos modernistas parecía insuflar nuevos aires re-
generacionistas del arte de finales del siglo XIX, tratando de equipararse a aquellas 
estructuras sociales de las que recibían sus influencias –destacando el caso francés, 
dada la cercanía geográfica-. Se trataba del canto a la vida moderna, a la inclusión 
de España en la dinámica de las innovaciones técnicas y científicas que auguraban 
–o suplicaban- un nuevo siglo de prosperidad, lujo y modernidad por parte de un 
determinado sector de la población3. 

El caso español se presenta, en esta ocasión, como una proyección retardataria 
del Modernismo europeo que muchos de los artistas pudieron conocer de primera 
mano, mayoritariamente en terreno galo. Será este uno de los principales motivos 
por los que el movimiento enraizaría su máximo exponente en territorio catalán, 
permeabilizando buena parte de los preceptos franceses y formando artistas muy 
en sintonía con la bohemia parisina. Pero, a pesar de ser un movimiento con gran 
acogida en Cataluña, no puede reducirse su presencia historiográfica a ello; basta un 
vistazo para apreciar vislumbres del Modernismo en buena parte de la península. El 
Modernismo, más que matrices estéticas focalizadas en un ámbito geográfico con-
creto, es el estilo de la progresiva vida ociosa: mercados, parques, cafés y viviendas 
burguesas que aprovechaban los nuevos materiales constructivos para la edificación 

2  Es interesante observar cómo, en momentos de crisis políticas, económicas o sociales emergen 
manifestaciones culturales barrocas de máximo esplendor. Remarco el concepto de lo barroco pues 
será precisamente el movimiento que da nombre a una determinada tendencia artística el que confor-
me el llamado Siglo de Oro español como momento de gran apogeo del arte español en contraposi-
ción a la crisis generalizada del S. XVII que azotaba el resto de esferas de la sociedad.

3  Prueba de ello serán las Exposiciones Internacionales que dominan el panorama artístico europeo, 
verdaderas odas al progreso técnico y científico, a las cuales se sumaría la ciudad de Barcelona en 1888.
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de una nueva ciudad acorde a las necesidades sociales de proyección y esparcimien-
to burgués.

3. Los nuevos clientes
Podríamos afirmar que el Modernismo constata uno de los primeros ejemplos 

de ruptura consciente con lo precedente, tanto en el ámbito artístico como en el 
socio-cultural. A pesar de la imagen frívola y carente de más significación que la 
esteticidad de sus formas, la producción modernista y, particularmente, las artes 
decorativas dan muestra de la irrupción de una emergente clase social y su consi-
guiente férrea estructura socioeconómica; más allá de sociedades protoburguesas 
de la Edad Moderna, por primera vez, a finales del S. XIX, se consolida una burgue-
sía europea venida en auge. 

El horizonte europeo de finales del siglo XIX, cuyo centro neurálgico se estable-
ció en París, giraba en torno a la idea de pequeñas familias burguesas fundamentadas 
sobre el dualista concepto de la vivienda privada y la proyección social urbana (VV.
AA., 2001, p.290). Si por algo destaca esta clase media, a expensas de su hetero-
geneidad, es por la aspiración de un estilo de vida respetable y una preocupación 
por el derecho a la propiedad y la vida privada. De esta forma surgió una nueva 
mentalidad definida no sólo por la profesión o la renta, sino también por un “conjun-
to global de características auxiliares que (dadas por supuestas), pueden funcionar 
como principios verdaderos de selección o exclusión sin haber sido nunca dispues-
tas formalmente” (Bourdieu, 1998, p.113).

Así, va a forjarse una mentalidad social basada en la apariencia; vivir burguesa-
mente significaba adquirir conciencia colectiva de una condición socioeconómica ba-
sada en el lujo. Existía también un frenesí por la vida moderna que incitaba psicológi-
camente al cambio, un fetichismo de la mercancía; en definitiva, la imagen idealizada 
y optimista de la sociedad. Desde el punto de vista sociológico, el Modernismo fue 
un fenómeno nuevo, imponente y complejo que respondía a las demandas de una 
burguesía entusiasta del progreso industrial, encontrando en el arte la materializa-
ción de su nuevo estatus social. El siglo XIX se presenta, entonces, como paradigma 
del engaño, la teatralidad y la apariencia, el eón barroco más puramente orsiano (Cf. 
D’Ors, 1936); es, por tanto, una moda en el sentido en que intuía Baudelaire: el del 
factor de obsolescencia y recambio de los productos (Argan, 1998, p.188).

Y es interesante constatar, en este sentido, que se trata de una burguesía moder-
na que transita a medio camino entre la búsqueda de una identidad propia basada en 
el capitalismo, la moda y la proyección social, pero que, por otra parte, perpetuaba 

VV.AA
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una política de actuación y proyección históricamente asociada a la aristocracia. Esta 
alta burguesía, aunque no alcanzaría el nivel de suntuosidad que arrastraba la aris-
tocracia, jugaría a imitar tales modos de vida, de forma que las artes –en su sentido 
más amplio, pero conllevando un papel muy significativo las artes decorativas- se-
rían vitales a la hora de consolidar dicha imagen prototípica. No obstante, hemos 
de precisar en este punto que la aristocracia proseguiría su camino y no entraría 
en contacto con la moda modernista, tratándose esta de un fenómeno netamente 
burgués4. 

Sólo en ese contexto puede comprenderse el valor de la arquitectura y, más 
aún, su fructuosa relación con el resto de las artes, que impulsaría a las mal consi-
deradas “artes menores” como uno de los pilares de la producción artística en las 
postrimerías del siglo XIX y comienzos del venidero. Ello conllevaría un axiomático 
y disruptivo cambio en cuanto al modus vivendi colectivo; un cambio drástico que 
afectaría no sólo al ámbito político y social, sino a la totalidad de la esfera cotidiana, 
donde el factor artístico alcanzaría una democratización inusitada hasta el momento. 
El imperante dominio de las clases medias supondría un novedoso afrontamiento 
con respecto a la concepción del mercado artístico, de manera que promotores, 
clientes y artistas se enfrentarían por primera vez a las leyes de un mercado que 
puede considerarse puramente capitalista. 

De esta manera puede entenderse –y así lo hicieron algunos coetáneos- que la 
rica burguesía industrial carecía de un interés real por el arte (avant-garde), centrán-
dose únicamente en motivos de prestigio social. El Modernismo se perpetró, pues, 
como un fenómeno exitoso de comercialización y supuesta vanguardia estética por 
parte de una clase ostentadora de sus nuevos privilegios y situación socio-económi-
ca; una teatralización social a la que las artes decorativas contribuían. 

Esto generaría, además, una nueva manera de concebir el comercio artístico, 
pues los propios artistas ya no respondían exclusivamente a las demandas de los 
pilares hegemónicos de la tradición (Iglesia, Monarquía y aristocracia), sino también 
a las de nuevo mercado (alto) burgués: los comitentes ya no son los que encargan 
una obra concreta al artista para que la materialice, sino que prolifera un comercio 
fundamentado en la libertad del artista para elaborar sus obras y, posteriormente, 
el cliente elegir aquello que es de su agrado. 

Así, los artesanos contaban con un taller, elaboraban catálogos y confeccionaban 

4  No tenemos más que pensar en casas museo que nos han llegado a la actualidad como el Museo 
Cerralbo o el Lázaro Galdiano, donde queda patente que la aristocracia prosiguió con su línea de 
actuación de coleccionismo artístico basado en la rareza, lo excepcional y el lujo (un lujo de carácter 
más preciosista, único e historicista que las artes decorativas modernistas).
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las obras ateniéndose a los encargos de la clientela. El resultado, como no podía 
ocurrir de otra manera, conllevó a un nuevo orden en la estructura comercial. No 
obstante, se ha de tener presente que el artesano tendría muy en cuenta los gustos 
de la nueva clientela, produciéndose toda una simbiosis de intereses económicos y 
sociales que afectarían de lleno a la materialización de la obra artística y establecién-
dose un nuevo vínculo entre el artista y el cliente que no todos verían de buen grado.

4. Tensiones y disensos
Tanto es así que pronto el Modernismo más prosaico y liviano se encontraría con 

detractores de este fenómeno de modernidad y ley de oferta-demanda, proliferan-
do artistas y círculos intelectuales que cargarían contra ese carácter alto burgués del 
arte.

4.1. La bohemia
Precisamente serían aquellos más ligados a la bohemia parisina los que alzarían la 

voz en contra de la mercantilización artística, destacando, por encima de todos, un 
joven Santiago Rusiñol, arquetipo de la modernidad española de la época. En torno 
a su vivienda del Cau Ferrat se congregarían artistas de muy disímiles ámbitos para 
protestar en contra de dicha tendencia decorativa y nimia del arte, proclamando 
premisas que, a pesar de no contar con unos estatutos fijados, hacían las veces de 
programa artístico5.

“La constatación de su desafecto hacia la sociedad burguesa catalana, corta 
de miras y anclada en una relación subsidiaria con una España tradicionalista y 
atrasada, los embarcó, a pesar de sus diferentes orígenes sociales y principios 
ideológicos, en un proyecto cultural de amplio espectro, cuya finalidad última 
era la instalación de lo que ellos apreciaban como el único camino de transfor-
mación solvente de la sociedad” (El Cau Ferrat…, 2011, p.39).

El Cau Ferrat se convirtió en el centro neurálgico de todos esos actos de aclama-
ción a la Modernidad, organizando las grandes Fiestas Modernistas que se sucedie-
ron varios años y manifestando abiertamente una actitud artística muy cercana a la 
del flâneur baudelairiano6.

5  Darío de Regoyos, Ramon Casas, Ramon Pichot o Miquel Utrillo serán algunos de los nombres 
más sonados de los tantos que se reunían en el Cau Ferrat

6  No obstante, deberíamos preguntarnos si la actitud artística de los “integrantes” del Cau Ferrat, 
que despreciaban todo tipo de democratización artística y apelaban al sentido áureo de la obra de 
arte, no estarían perpetuando –de manera inconsciente- los esquemas prototípicos de la concepción 
artística tradicionales. A pesar de su rutilante aportación al arte moderno, ¿su toma de postura con 
respecto al arte “elevado” no se acerca a los preceptos aristocráticos?
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Todo ello quedaría recogido en los discursos de inauguración de dichas Fiestas 
Modernistas, tal y como recogió Mireia Freixa en algunos pasajes dignos de atención 
(Freixa, 1982, pp. 207-213):

36.5 "El arte por el arte agoniza, para dejar lugar al arte comercial, al arte 
cromo, al arte barato, al arte espectacular, que es el único que entiende de 
democracia del arte" proclamaba Rusiñol en el "Discurso inaugural" de la ter-
cera fiesta modernista (Sitges, 1894). 

36.8 "Ellos no son, ni pueden ser, modernistas. Están satisfechos del mundo 
que les rodea y no sienten la necesidad de cambiarlo ni de mejorarlo... no 
quieren que las ideas se renueven, no quieren que el pasado, aquel pasado de 
poetas y artistas, sirva de azote al presente dé fe al futuro". 

36.12 "...podremos desahogarnos exclamando lo que no nos atrevemos a 
decir en muchas ocasiones al estar rodeados por el gran rebaño: que que-
remos ser poetas y que despreciamos y nos compadecemos de los que no 
sienten la poesía, que preferimos más un Leonardo de Vinci o un Dante que a 
una provincia o un pueblo, que preferimos ser simbolistas o desequilibrados e 
incluso locos y decadentes, antes que ser calmados e insulsos, que el sentido 
común nos ahoga, que, en nuestra tierra, la prudencia nos basta y nos sobra, 
que no nos importa que se nos considere Don Quijotes allí donde hay tantos 
Sancho-Panzas paciendo, ni leer libros de encantados allí donde no se leen de 
ninguna clase".

4.2. El nacionalismo
Por otra parte, y en un sentido mucho menos poético, también se forjó una 

corriente no sólo artística, sino de pensamiento particular en el núcleo catalán. De 
hecho fue en Cataluña donde se materializó más febrilmente la idea de necesario 
acercamiento a la modernidad europea. La revista L’Avenç en 1884 fue uno de los 
primeros medios en tratar la cuestión y hacia 1890, “el mismo concepto de ‘moder-
nidad’ o de ‘modernismo’ comenzó también a vincularse a la idea de regeneración o 
de renovación profunda de la vida social y política” (VV.AA., 2001, p.9). 

Como si de un brote tardorromántico se tratara, a la estética modernista se le 
unieron unos ideales patrióticos que calaron en buena parte de la producción artís-
tica catalana: desde el auge de lo medieval en la arquitectura de la mano de Domè-
nech i Montaner7 hasta la iconografía legendaria de los muebles de Gaspar Homar y, 

7  Ya en 1878, el arquitecto Lluís Domènech i Montaner en ‘En búsqueda de una arquitectura 
nacional’, publicado en La Renaixença apelaba al retorno a los modelos arquitectónicos y artísticos del 

VV.AA
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sobre todo, el núcleo artístico que se reunía en torno a Els Quatre Gats (Cirici, 1967, 
p.13). Una asimilación y conjunción de valores que resume prácticamente el devenir 
artístico del siglo XIX: idealismo y nacionalismo propios del Romanticismo, retorno 
a las épocas gloriosas para entroncar con sus raíces (los Neos) y la modernidad 
como estilo burgués. 

Se ha escrito que la característica fundamental del Modernisme con respecto al 
Modernismo del resto de la península viene determinada por la coexistencia del es-
píritu internacionalista o cosmopolita del Art Nouveau internacional con la concien-
cia de una identidad propia; un movimiento nacionalista en el sentido político, de lu-
cha social. Sin embargo, ¿no deberíamos cuestionarnos si ese retorno a los orígenes 
como forma de legitimación no responde más bien a un despunte del Regionalismo? 
Este nacionalismo catalán tan exacerbado se ha querido escrutar como un reducto 
único que evolucionó del Modernismo; es decir, una variante modernista que abogó 
por las necesidades socio-políticas en detrimento del mero decorativismo de la bur-
guesía. No obstante, aunque se hable de Modernisme como fenómeno autóctono, 
debemos cuestionarnos hasta dónde difiere el concepto de Modernismo catalán 
con el acaecido en el resto del país, más allá de la mayor magnificencia propia de la 
prosperidad económica y su cercanía con Francia. Ese retorno a los orígenes me-
dievales como foco para enraizar y justificar su presente también está patente en la 
obra de Falla, Granados o Albéniz, en las mujeres de Julio Romero de Torres y en 
las majas de Ignacio Zuloaga (que entroncan, por su parte, con el Francisco de Goya 
más castizo), entre otros tantos.

No podemos prescindir de la dualidad entre Modernismo y Regionalismo desde 
el momento en que entre ellos dos se da una confrontación. Pero también es cierto 
que ambos fenómenos se dibujan cada vez más claramente como las caras de una 
misma moneda, ya que su base estética y social es análoga, más allá de su proceder 
artístico. En este sentido, puede decirse que Regionalismo y Modernismo actúan 
bajo un mismo estímulo, la regeneración, pero cada uno aporta una respuesta di-
vergente. Mientras que los modernistas anhelaron esa revitalización abriéndose a las 
corrientes europeas, los regionalistas hicieron lo contrario: escarbar en la tradición 
y en el casticismo.

Sería factible, llegados a este punto, hablar de una simbiosis de la corriente mo-
dernista y los preceptos regionalistas que, dadas unas circunstancias concretas, se-

pasado para entroncar con las raíces del pueblo catalán como base para la construcción de la moder-
nidad del territorio.
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rán desiguales en territorio catalán con respecto al resto del país. En ese supuesto, 
no resultaría lícito extrapolar entre “modernismos” –ni mucho menos el enalteci-
miento del Modernismo social de la Renaixença-, pues dicho movimiento responde 
a una idea de modernidad y lujo que difícilmente entiende de fronteras geográficas, 
sino más bien de fronteras sociales –la distinción a través del estatus social-.  Por tan-
to, Modernismo y Regionalismo no fueron contrarios, sino complementarios, como 
demuestra el Modernisme. 

5. El devenir del modernismo
Pero no fueron estas diferentes concepciones las que soterraron la estética del 

Modernismo, sino su propia crisis interna. Este movimiento, por ser uno de los 
primeros que entroncan con la vida moderna tal y como la conocemos en la actua-
lidad, no supo afrontar la cambiante relación de la sociedad con sus manifestaciones 
artísticas. 

Más allá de los conceptos esteticistas y distintivos sociales, uno de los principios 
de los artistas para con la producción artística era la democratización de la obra 
como forma de satisfacer las necesidades culturales de la población. No obstante, la 
burguesía intercedería en la determinación de la obra artística, en ocasiones desvir-
tuando sus principios y quedando sometida a la moda inocua y elitista. La negativa 
a renunciar al carácter único y preciosista (al ornamento, la firma del artista o la 
manufactura) llevaría a los artistas a perseguir unos preceptos artísticos y sociales 
utópicos y en contradicción con el modus operandi impuesto por dicha burguesía. 

En este sentido, nos encontramos todavía con una actitud ambivalente en torno 
a la concepción de la industrialización. A pesar de la celebración generalizada de los 
nuevos métodos de producción y la vida moderna, esto mismo se presentaba como 
una amenaza para el artesano, de manera que obligó a muchos individuos a aceptar 
su nuevo papel de designer con el fin de combatir la proliferación de la vulgar estan-
darización de la producción y empobrecimiento de la calidad artística. Se conside-
raba que la máquina estaba ganando terreno a los artesanos y artistas, de manera 
que se formaron gremios y se fomentó la producción artesanal, en sintonía con el 
Arts & Crafts inglés y, en cierto modo, con el Prerrafaelismo. La trascendencia de los 
pequeños detalles y la calidad material de los objetos eran clave a la hora de dotar a 
las obras de factura manual de un valor intrínseco mayor al de las obras industriales. 
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En última instancia, artistas y artesanos no fueron capaces de combatir el habitus8  
asentado en la sociedad burguesa como imitación de los modos aristocráticos. De-
cía William Morris que estaba cansado de servir “al cochino lujo de los ricos” pero 
lo cierto es que, dado el nivel de artesanía y, por consiguiente, su precio de salida al 
mercado, únicamente esos estratos sociales más apoderados estaban capacitados 
para acceder a su mercado. El Modernismo se presenta, por tanto, como un estilo 
de la alta burguesía que domina el incipiente proceso capitalista que se asienta sobre 
la sociedad. A partir de ahí, estratos burgueses de menor rango tratarían de emular-
lo en una especie de tendencia especular (Schmutzler, 1985, p.192).

Finalmente, fueron los propios artífices los que renegaron del carácter exclusivo 
de la obra de arte, optando por un rechazo absoluto al elemento decorativo e 
inclinándose hacia una desornamentación que materializara sus propios deseos de 
democratización artística y racionalismo como forma de progreso social. Sin embar-
go, la teoría artística se confrontó con una burguesía acomodada en el ornamento, 
de manera que las dos primeras décadas del siglo XX albergaron una tensión es-
tética muy reveladora entre las disímiles teorías artísticas con respecto a las artes 
decorativas: determinados artistas optarían por la creación exclusiva y elitista para, 
después, esperar una reacción de imitación kitsch por parte de estratos sociales 
inferiores; otros, en un afán comercial retardatario, escogerían el retorno al orna-
mento modernista; mientras, aquellos con doctrinas más utópicas, se encaminarían 
finalmente a la racionalización de la vanguardia. En definitiva, unos criterios artísticos 
tan diversos que provocaron una crisis del mercado de artes decorativas y, con ello, 
la final desintegración del Modernismo como un movimiento fugaz dentro de una 
sociedad cambiante (Cf. Bouillon, 1989).

5.1. La segunda vida del modernismo: el Art Déco
Un caso curioso que no podemos dejar de mencionar es la irrupción del Art 

Déco; este fenómeno que traspasó sus límites artísticos para calar en la totalidad de 
la cultura y la sociedad moderna puede que sea uno de los estilos más interesantes 
de abordar a nivel social en la Historia del Arte. 

Fueron muchos los factores que hicieron, nuevamente, de un estilo con preten-
siones sociales renovadoras, un fenómeno de masas y uno de los ejemplos más 

8  " Estructuras internas de la percepción, del pensamiento y de la acción que tienen una relativa 
autonomía y cambian con más lentitud que las estructuras económicas y políticas. El habitus está pro-
fundamente arraigado en la conciencia de los hombres a través de la costumbre y la norma. Incluso 
donde los historiadores percibimos cambios revolucionarios, el habitus permanece poco alterado” 
(Cruz Valenciano,  P.31).
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importantes del kitsch antes de su institucionalización artística (algo que se vio fo-
mentado por su democratización a través del medio cinematográfico y diversas ten-
dencias como la moda o la publicidad en sus más diversos soportes). No obstante, 
esta democratización, lejos de ofrecer una perspectiva racional y regeneradora de 
las artes y, por extensión, de la sociedad, fue más bien una moda en su sentido más 
fastuoso, lujoso y de apariencia; en definitiva, una segunda vida del Modernismo a 
través de una estética depurada.

Todo ello, por otra parte, puede ponerse en relación, de nuevo, con la teatralidad 
barroca: apariencia, hedonismo y lujo que no responden sino a un deseo idílico y 
patético (en el sentido estricto del término) por parte de una sociedad en crisis. 
En definitiva, la manifestación plástica de una conciencia en crisis en su búsqueda 
por encontrar una evasión a la realidad; necesidades espirituales que manifiestan el 
anhelo del paraíso perdido, la temporalidad circular de eterno retorno y la voluntad 
de cambio. 

6. Conclusiones
La Historia lineal hegemónica de la Historia del Arte alude a las postrimerías del 

siglo XIX como un tránsito carente de trascendencia entre la primitiva y genuina 
renovación de los preceptos artísticos por parte de los impresionistas hasta el adve-
nimiento de los grandes artistas de vanguardia. Poco se cuenta del Art Nouveau más 
que su superficialidad, cuando se ha de tener en cuenta que fue todo un fenómeno 
de masas y que tuvo mucho más contacto con la sociedad de lo que pudo tenerlo la 
vanguardia artística (como ha ocurrido y sigue ocurriendo en la actualidad). 

Quizá podría resumirse el Art Nouveau como un intento de modernidad, de 
cómo existe una voluntad de ruptura con el pasado –al que se aferraron los “neos”- 
y tratan de alcanzar un arte renovador y acorde con una sociedad incipientemente 
moderna. Esto puede constatarse en la progresiva introducción de la máquina, así 
como en los nuevos motivos ornamentales e, incluso, en la concepción del artista 
como creador que goza de libertad artística, aunque todo ello desde una perspectiva 
todavía primigenia y naif. Por otra parte, dado el carácter dualista del Modernismo, 
no dejó de ser un arte oficial, capitalista, orientado al consumo y a la decoración; es 
decir, un arte de Establishment. 

Quizá lo que avocó al fracaso al Modernismo fuera la inexistencia de una o varias 
tendencias filosóficas que soportaran el movimiento; no responde a ninguna ideo-
logía, entre otras razones porque su momento histórico fue incapaz de ofrecérselas. 
Podríamos llegar a la conclusión, entonces, de que se trata de la primera toma de 
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contacto del arte con la sociedad en general, de modo que no supieron afrontarlo 
plenamente, pero fue un esfuerzo consciente por conseguirlo.

“Es posible que la mejor caracterización ideológica modernista venga por los 
caminos del escapismo, del que tanto se les ha acusado, y del divorcio frente 
al pueblo y la burguesía de bajos niveles, con los que su credo estético apenas 
nada tenía que ver, como tampoco lo tenía el Modernismo plástico, pese a los 
esfuerzos de Morris por asentar aquello del arte desde todos y para todos” 
(Polo, 1987, p.63).

En definitiva, criterios artísticos que derivaron en criterios estéticos; una “más-
cara carnavalesca” acorde a las necesidades sociales propias de una época barroca 
–siguiendo la terminología orsiana, muy esclarecedora en este supuesto-; la fagoci-
tación (y canibalización) del elemento artístico como simulacro, teatro y apariencia.
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Resumen
El presente ensayo tiene por objetivo averiguar si es posible plantear la existencia 

de una religiosidad amerindia como tal, es decir, si existe alguna similitud entre los 
habitantes del continente americano que nos permita suponer que en su actitud 
hacia el fenómeno religioso actúan o están presentes los mismos patrones. 

Con este objetivo se analizarán tres aspectos que varios autores han planteado 
como inherentes a la forma de ser amerindia: la infidelidad o inconstancia indígena, 
la concepción del cuerpo y la capacidad de ser doblemente leal a sistemas religiosos. 
Todo ello, para evitar conclusiones erróneas, se evaluará teniendo presente que la 
religión es un producto histórico y que sus manifestaciones son variadas depen-
diendo de las culturas que las produzcan y del período histórico en el que éstas se 
encuentren.

Palabras clave: Religiosidad amerindia, infidelidad, cuerpo, historia, lealtad.

Abstract
This essay wants to discover if  it is possible to raise the existence of  an Amerin-

dian religiousness as such, that is to say, of  it some similarity exists in the inhabitants 
of  the American continent which allows us to suppose that their religious’ attitude 
has go the same patterns. 

With this aim, there will be analyzed three aspects which several scholars have 
raised like inherent in the way of  being Amerindian: the infidelity or indigenous fic-
kleness, the worry for the body and the aptitude to be a double loyalist to religious 
systems. All this, to avoid wrongs conclusions, will be evaluated having present that 
religion is a historical product and its manifestations are different depending on the 
cultures which produce them and of  the historical period in which they are.

Key words: Amerindian religiousness, infidelity, body, history, loyalty.
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1. Introducción
El “Encuentro entre dos Mundos” (Malamud, 2010, p. 15) – el amerindio y el 

hispano-portugués- ocurrido a finales del siglo XV d. C. produjo, junto a otras cosas, 
el contacto por primera vez entre religiones muy distintas, es decir, entre aquellas 
que eran profesadas por los amerindios y la religión cristiana de los españoles y 
portugueses. 

Los efectos de este contacto – no desarrollado en términos de igualdad debido a 
la imposición forzada del cristianismo por los españoles y portugueses- en la actitud 
religiosa de la población nativa y en su religión ha sido uno de los temas más impor-
tantes y controvertidos que más publicaciones ha producido en el ámbito académi-
co de la antropología en general (Descola, 2012) y de la antropología americanista 
en particular (Marzal, 1993). Una importancia y una controversia que se han visto 
aumentadas desde las últimas décadas del siglo pasado debido a la aparición de 
nuevas propuestas para resolver la cuestión en torno a la cual gira todo este tema: 
¿cómo y de qué forma son cristianos los amerindios?

Hasta ese momento los antropólogos y las soluciones que éstos plantearon se 
agruparon en torno a dos corrientes diferentes, la sincrética y la esencialista, vigen-
tes en la actualidad. Los integrantes de la primera – surgida de la mano del indige-
nismo que pretendía incorporar al indio en la nación a inicios del siglo XX (Mayer 
y Pérez, 2010, p. 242)- defendían que los amerindios profesaban un cristianismo 
sincrético fruto de la mezcla de elementos de las distintas religiones “paganas” y de 
la religión cristiana de los españoles y portugueses. La segunda – relacionada con el 
indianismo, surgido en América en los años 70 del siglo pasado en oposición al indi-
genismo,  caracterizado por revalorizar la condición del indio (Mayer y Pérez, 2010, 
p. 356)-, por el contrario, afirmaba que éstos seguían practicando la religión que 
profesaron sus antepasados y, aun admitiendo la existencia de elementos católicos, 
sostenían que apenas gozaban de importancia.

Las nuevas propuestas se alejaron de estas dos corrientes, tanto de las conno-
taciones políticas que las afectaban como de sus postulados, y constituyeron una 
nueva conocida bajo el nombre de “hibridismo”. Aun no siendo una corriente mo-
nolítica, debido a las diferencias existentes entre los autores que dicen formar parte 
de ella, en la actualidad la mayoría de sus integrantes defiende que en la América 
indígena no se llegó a crear una nueva religión como consecuencia de la mezcla de 
dos religiones sino que lo que se dio fue la convivencia de dos sistemas religiosos, el 
practicado por cada uno de los pueblos amerindios y el cristiano (Gutiérrez, 2014, 
p. 120). 
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Dos de los más acérrimos e importantes defensores de esta postura han sido y 
son D. Manuel Gutiérrez Estévez y D. Pedro Pitarch Ramón, ambos profesores del 
Departamento de Historia de América II (Antropología de América) de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Entre sus innumerables trabajos destaca en particular 
uno de Pedro Pitarch, publicado en 2003, no por las aportaciones que realiza al 
tema que ocupa al hibridismo sino más bien por ponerlo en relación y verlo como 
compatible con el que lleva por título la publicación, Infidelidades indígenas- ya trata-
do anteriormente por otros autores (Viveiros de Castro, 2002)- , donde se sirve del 
estudio de las conversiones masivas al protestantismo ocurridas en México y Gua-
temala para mencionar dos aspectos inherentes según él al modo de ser amerindio: 
la infidelidad o inconstancia indígena y la  preocupación por el cuerpo.

La vinculación que hemos mencionado se ve en el artículo cuando el autor sor-
prendentemente defiende que, a pesar de la auténtica conversión que según él se 
produce al cambiar de confesión, lo occidental es siempre mantenido diferenciado 
en el interior de la cultura indígena sin mezclarse (Pitarch, 2003, p. 69) – tesis del 
hibridismo. 

En el presente ensayo, que tiene por objetivo averiguar si es posible hablar de 
una religiosidad amerindia, o lo que es lo mismo,  de una misma forma religiosa de 
ser de los amerindios, se analizarán las cuestiones mencionadas anteriormente – las 
corrientes que tratan de responder a la pregunta de cómo y de qué formas son 
cristianos los indígenas y las peculiaridades producidas en las masivas conversiones 
al protestantismo en México y Guatemala-  porque todas ellas – aunque cada una en 
su ámbito y de forma diferente- apuestan por la existencia de características inhe-
rentes al modo de ser amerindio y por tanto, desde nuestro punto de vista, apoyan 
la tesis de que exista o se pueda hablar de una religiosidad amerindia como tal.

Para ello, en primer lugar veremos en qué se basa la inconstancia o infidelidad 
indígena y la preocupación por el cuerpo y si de verdad se puede hablar de que 
ambos elementos son inherentes al modo de ser amerindio. Después, abordaremos 
el tema de si en verdad existe una convivencia de distintos sistemas religiosos, carac-
terística del modo de ser indígena según sus defensores, como afirma el hibridismo 
o si por el contrario se producen otros procesos tras el encuentro de dos sistemas 
religiosos distintos – como afirman los autores de las otras corrientes. 

En último lugar, en un apartado de consideraciones finales, evaluaremos si lo 
analizado en cada uno de los apartados nos permite plantear la existencia de una 
religiosidad amerindia, los posibles errores que se hayan cometido y las líneas de 
investigación y trabajo que se deben seguir en el futuro. 
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2. Infidelidad indígena y preocupación por el cuerpo

2.1. ¿En qué consisten estas dos peculiaridades o anomalías de las 
conversiones?

Si hay algo que ha caracterizado a las poblaciones indígenas de México y Guate-
mala desde las últimas décadas del siglo XX ha sido la gran cantidad de conversiones 
que se han producido al catolicismo reformado, a las religiones evangélicas e incluso 
al Islam. A los ojos de nuestra tradición cultural – la occidental- esto vendría a de-
mostrar que los indígenas de estos territorios estarían cristianizándose o islamizán-
dose. Sin embargo, diversos autores nos advierten que en realidad este fenómeno 
no es tal y como parece debido a que presenta dos peculiaridades, – no vistas en 
otro lugar del mundo en relación al tema de la conversión religiosa- relacionadas 
con la transitoriedad de las adhesiones y con las razones de la conversión, que no 
nos permiten hablar de una cristianización o islamización como tal (Pitarch, 2003, 
p. 63). 

La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que “las conversiones no duran 
y con altísima frecuencia los indígenas cambian de una confesión a otra” (Pitarch, 
2003, p. 67), lo que algunos autores han denominado como inconstancia indígena. 
Según estos, los indígenas son personas que reciben todo lo que se les enseña con 
gran docilidad y facilidad pero que, en seguida, regresan a su condición antigua y 
natural. Esta forma de ser no sólo se manifiesta en el aspecto religioso sino también 
en todas las facetas de la vida de los amerindios ya que es un rasgo definitorio de su 
carácter, presente desde tiempos anteriores al “Encuentro”. Es algo indefinible que 
marca el tono psicológico de su relación con los otros y también con sus propias 
ideas e instituciones ya que son sociedades que tienen en la relación con los otros 
a su fundamento y en el intercambio a su valor fundamental (Viveiros de Castro, 
2002, p. 200).

Los dos elementos principales que explican este modo de ser de los amerindios 
son la ausencia del concepto de verdad y de poder centralizado a lo largo de su 
historia. Respecto al primero hay que señalar que en las sociedades indígenas de 
América no existe la idea de enfrentar verdad con mentira. Desde siempre ha exis-
tido una idea panamericana de que cualquier cosa es válida y que todo puede ser 
aceptado porque no se valora bajo el concepto de verdad sino de utilidad. Por ello, 
no existen entre ellos creencias propiamente dichas ya que éstas se basan en prestar 
asentimiento a algo considerándolo como una verdad indudable (Pitarch, 2004, p. 
11). Esto explica su indiferencia a los dogmas, su rechazo a escoger y, en definitiva, 
su volubilidad.
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No obstante, el hecho de que los indígenas no crean en nada únicamente no se 
explica por la ausencia del concepto de verdad sino también – centrándonos en el 
segundo aspecto- porque no adoraban a nadie. El no haber estado regidos por un 
poder centralizado a lo largo de su historia dificultó – cuando llegaron los españoles 
y portugueses- las conversiones ya que no estaban acostumbrados a obedecer a na-
die y perpetuó su ausencia de sujeción y su inconstancia hasta la actualidad (Viveiros, 
2002, p. 209). 

Por otra parte, la segunda de las peculiaridades de estas conversiones tiene que 
ver – como hemos comentado anteriormente- con las razones que invocan los 
indígenas para convertirse a una nueva religión. Por diversos testimonios se deduce 
que los intereses que los guían son el descanso del cuerpo y la fuerza corporal, la 
abstención del consumo de alcohol porque les hace gastar dinero, la mejora de las 
relaciones familiares domésticas y la ausencia de enfermedad (Pitarch, 2003, pp. 63-
65). De otro lado estarían los motivos relacionados con el funcionamiento caracte-
rístico de las sociedades amerindias que les lleva a expresar las frecuentes divisiones 
y escisiones sociales de sus comunidades en términos de adscripción religiosa o 
política (Pitarch, 2004, p. 12). 

Dejando de lado estas últimas motivaciones, si nos centramos en las primeras 
razones se afirma la idea de que aunque el alma indígena es fundamental para su 
forma de ser y su relación con el mundo, lo que los define es el cuerpo. Por tanto, lo 
que produce ese constante ir y venir de religiones es esa obsesión por mantener una 
imagen o equilibrio del cuerpo. Este interés indígena por convertir el propio cuerpo 
guarda relación con el lugar que la ontología indígena le otorga en relación con las 
funciones de la persona. En las tierras bajas sudamericanas se privilegia la reflexión 
sobre la corporalidad en las cosmologías (Ossio, 2007, p. 156) y en Mesoamérica 
la moralidad se encuentra depositada en el cuerpo, el cual debe ser parcialmente 
transformado si se quiere alcanzar un nuevo o mejor estado moral (Pitarch, 2004, 
p. 10).  Cabe destacar que esta preocupación por el cuerpo y por la materialidad se 
puede seguir viendo, por ejemplo, en las razones que aducen en la actualidad varias 
personas de Bolivia y de Perú para creer o no en sus especialistas rituales, los yatiri 
(Spedding, 2005). 

A raíz de esto no fueron pocos los que pensaron que creer o no creer era una 
pregunta respondida por los indígenas a partir de las ventajas materiales que se ob-
tenían, lo cual, si bien expresaba un utilitarismo banal que no era del todo falso, era 
insuficiente ya que olvidaba que en muchos casos las concesiones fueron reales y los 
efectos de la introducción de bienes y valores fueron profundos. No interesaba úni-
camente las ventajas materiales que les podía proporcionar la cultura europea sino 
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también, en conexión con el fundamento que regía y rige su sociedad – explicado 
cuando hablamos de la primera peculiaridad-, el valor que ésta representaba por ser 
un signo de la exterioridad y que por tanto tenía que ser apropiado, domesticado, 
asumido y practicado en cuanto tal. 

En apoyo de esta interpretación Viveiros de Castro afirma que los Tupinamba 
–pueblo del Amazonas  de cuyo análisis se sirve para explicar la inconstancia indígena- 
nunca fueron más sí mismos que al expresar su deseo de ser cristianos como no-
sotros (Viveiros de Castro, 2002, p. 212), demostrando que las adhesiones no eran 
ni fingidas ni identificaciones estratégicas por las cuales los indígenas se convertirían 
sólo nominalmente para así obtener algún beneficio mientras seguirían voluntaria-
mente dando culto a sus antiguos dioses. Esta afirmación venía a demostrar la tesis 
de Pedro Pitarch (2004, p. 11) de que la identificación con una iglesia o comunidad 
religiosa sea siempre considerada como incompatible con otras adscripciones reli-
giosas aunque sin duda puedan existir relapsos de ciertas prácticas. 

2.2. ¿Son la infidelidad indígena y la preocupación por el cuerpo rasgos 
inherentes al modo de ser amerindio?

Las obras de los autores que hemos señalado y los testimonios etnográficos que 
en ellas se recogen no nos permiten dudar que sea un hecho la existencia y el au-
mento de las conversiones que se están produciendo a las religiones evangélicas, al 
catolicismo reformado y al Islam en diversos lugares del continente americano. Sin 
embargo, respecto a las peculiaridades que las caracterizan, creemos que, por las si-
guientes razones que explicaremos a continuación, éstas no corresponden a rasgos 
inherentes de la forma de ser indígena.  

En primer lugar cabe destacar que cuando se habla de modo de ser amerindio, 
se hace referencia a un modo de ser propio de todos los habitantes del continente 
americano, debido a que, como hemos señalado anteriormente, ese es el significado 
del término amerindio. Sabemos que éste es el significado que Pedro Pitarch y los 
demás autores utilizan en sus textos ya que no tenemos referencia alguna que nos 
indique lo contrario (Pitarch, 2003, p. 61).

No obstante, los testimonios recogidos por los autores que afirman que las pe-
culiaridades de las que nos ocupamos son inherentes al modo de ser amerindio 
únicamente pertenecen a México, Guatemala y el Amazonas para el caso de la in-
constancia o infidelidad indígena y a México, Guatemala, Amazonas y los Andes para 
el caso del cuerpo. 
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En consecuencia, y sabiendo de la variedad existente en el continente americano, 
creo que no se puede decir sólo con ejemplos de unos cuantos lugares del continen-
te que éstos rasgos sean inherentes a todos los amerindios. Con esto no negamos 
su posible existencia pero sí que con las fuentes con las que contamos y de las que 
se han servido estos autores no se pueda afirmar. 

Sin embargo, no nos quedaremos en este ensayo únicamente con esta afirmación 
sino que también veremos si estos rasgos son o no inherentes en los lugares en los 
que los autores anteriores han realizado sus investigaciones, correspondientes a las 
áreas culturales de Mesoamérica (México y Guatemala), Amazonas y los Andes. 

De nuevo en este caso nos surge una complicación, ya que la existencia del pue-
blo Piraha del Amazonas, caracterizado por poseer un lenguaje en el que no hay 
evidencia alguna de aspectos relacionados con la religión o con la creencia de seres 
sobrenaturales, nos impide afirmar que estos rasgos son característicos de los ame-
rindios de estas áreas culturales. Aunque no sea políticamente correcto obviarlo, ya 
que son seres humanos que poseen la misma dignidad que todos los demás y se les 
debe el mismo respeto, haremos como si este pueblo fuera un caso aislado – al igual 
que en matemáticas se hace con la excepción que confirma la regla, lo cual creo que 
no es adecuado hacer con personas- para ver si estos rasgos se pueden ver en el 
resto del Amazonas y en Mesoamérica y los Andes.

Una vez dicho esto creo que los elementos aportados en el apartado anterior 
sí que nos permiten afirmar que la preocupación respecto al cuerpo está presente 
tanto en los pueblos de Mesoamérica, Andes y Amazonas – salvo los Piraha- y que 
ésta no sólo se ha dado en el pasado sino que, como hemos visto en el caso de los 
yatiri, sigue vigente en la actualidad.

No obstante, esto mismo no se puede decir con la transitoriedad de las adhesio-
nes y, por tanto, no tenemos más remedio que afirmar que la inconstancia o infide-
lidad indígena no es un rasgo común ni siquiera en Mesoamérica, Andes y en el área 
o región cultural del Amazonas. Desde nuestro punto de vista, el haber sugerido la 
inherencia de la inconstancia indígena se ha debido a que los autores que lo han afir-
mado no han tenido en cuenta que la religión es un producto histórico y por tanto 
un hecho cultural, lo cual hace que sus manifestaciones sean distintas dependiendo 
de la cultura en la que éstas se produzcan y del período de su historia (Pettazzoni, 
1954, p. 69). De haber tenido esto presente, autores como Viveiros de Castro y 
Pedro Pitarch habrían visto que las características que han atribuido a la inconstancia 
o infidelidad indígena no se dan en todas las sociedad.
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Un ejemplo de esto sería la existencia de lugares en donde sí se dio una resisten-
cia activa a la evangelización y a la conversión del siglo XVI por los españoles y por-
tugueses, como en Nicaragua. En ciertas regiones de este actual país los principios 
básicos del cristianismo no fueron interiorizados; es más, la población indígena se 
obstinó en mantener, aunque alteradas, sus antiguas costumbres y cultos tradicio-
nales, lo cual se puede ver en ciertos lugares en donde éstos se siguen practicando 
hasta la actualidad, como es el caso de Matambú (Tous Mata, 2002, pp. 192-193).

3. Sincretismo, esencialismo o hibridismo

3.1. Hibridismo según Manuel Gut iérrez Estévez
Después de haber analizado si la infidelidad o inconstancia indígena y la preocu-

pación por el cuerpo son o no rasgos inherentes al carácter amerindio, es momento 
ahora de que nos ocupemos en averiguar la inherencia a este modo de ser indígena 
de la actitud que refleja la corriente que en la actualidad goza de más importancia 
para resolver la pregunta de cómo y de qué forma son católicos los indígenas, la 
hibridista según la línea o el enfoque de Batjín y Manuel Gutiérrez Estévez. Para ello, 
en este apartado desarrollaremos las líneas argumentativas de la línea defendida por 
el profesor español, mientras que en el siguiente comprobaremos si de verdad estos 
reflejan o no un trazo definitorio de la personalidad amerindia.

La línea defendida por Manuel Gutiérrez Estévez está  inspirada en el concepto 
de hibridismo que Batjin aplica al discurso novelístico (Gutiérrez Estévez, 2014, p. 
138), lo cual le permite adoptar la perspectiva del receptor y evitar los modos de 
pensar característicos de nuestra cultura, la occidental, que llevarían a caer en un 
etnocentrismo que distorsionaría la investigación.

Tanto el profesor D. Manuel Gutiérrez Estévez como los que siguen este enfoque 
sostienen que las diferentes tradiciones que mantienen su vigencia en las culturas 
amerindias están, como en el dicho castellano, juntas pero no revueltas, lo cual viene 
a decirnos que la tradición cristiana no está confundida con la pagana sino diferencia-
da y que ambas se encuentran cumpliendo funciones diferentes de significación del 
mundo (Gutiérrez Estévez, 2014, p. 120). 

Se afirma, además, que esta misma situación se ha mantenido hasta hoy – la 
convivencia de dos tradiciones distintas- ya que la lógica del monoteísmo no ha 
penetrado nunca en las conciencias amerindias debido a que éstas han seguido re-
calcitrantes con su lógica del paganismo que no ve inconveniente alguno en sumar 
creencias y prácticas de cualquier origen. 
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Con estas premisas proponen que en las investigaciones que se lleven a cabo se 
debe abordar el estudio de las formas de relación que tienen entre sí los elementos 
de las diversas tradiciones presentes en una cultura y de la pauta cultural amerindia 
de agregación indiscriminada e incoherente que va conectando entre sí materiales 
desacordes mediante relaciones de analogía, metonímicas, etc. Todo ello siempre 
con el objetivo de comprender la doble o la triple lealtad que profesan los amerin-
dios a distintos sistemas religiosos y la presencia contigua en una misma configura-
ción cultural de elementos que, siendo contradictorios desde el punto de vista de 
nuestra lógica, son tratados por ellos como no disyuntivos, como alternamente 
preferenciales según el contexto o como meramente acumulativos (Gutiérrez Esté-
vez, 2014, p. 137). 

3.2. ¿Es esta act itud que refleja la corriente de manuel gut iérrez estévez 
propia del modo de ser amerindio?

De nuevo y por el mismo error que en el apartado anterior, creo que los testimo-
nios con los que contamos no nos permiten afirmar que la actitud que refleja el hi-
bridismo de Manuel Gutiérrez Estévez sea característica del modo de ser amerindio. 
Al igual que en el caso anterior, los lugares en los que se ha trabajado son los Andes, 
Mesoamérica y la Amazonía – olvidando de nuevo al pueblo Piraha- y no en todo el 
continente.  No obstante, de la misma forma que en el anterior apartado, tratamos 
de ver si la actitud que refleja esta corriente se correspondía con el modo de ser de 
los amerindios de estos lugares, lo cual enseguida vimos que no era así.

Al igual que Pedro Pitarch y Viveiros de Castro, Manuel Gutiérrez Estévez en su 
artículo Otra vez sincretismo (2014) no ha tenido en cuenta que la religión es un 
producto histórico y por tanto un hecho cultural, lo cual hace que sus manifesta-
ciones sean distintas dependiendo de la cultura en la que éstas se produzcan y del 
período de su historia. De ser así, desde nuestro punto de vista, hubiera ampliado 
su análisis hacia el pasado y hubiera visto que en la época precolombina – ni en las 
posteriores- cuando se encontraban dos sistemas religiosos no se producía sólo lo 
que él afirmaba sino que se podían producir varias situaciones, algo que está más 
bien en consonancia con lo sostenido por la corriente sincretista de Manuel Marzal 
(1993, p. 249) – situada al margen del indigenismo y de la política-, es decir,  “com-
plejos procesos de persistencias, pérdidas, recuperaciones, síntesis y reinterpreta-
ciones de sus respectivos elementos, tendiendo un puente hacia el otro”.

Como ejemplo de uno de estos procesos, concretamente el de síntesis y reinter-
pretación, tenemos el caso de la religión tarasca, surgida a partir de la fusión de dos 
tradiciones religiosas, la chichimeca uacúsecha y la isleña de los nahuas. El testimonio 
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más claro de este proceso de sincretismo fue la fusión del dios Curicaueri, de los 
chichimecas, con la diosa isleña de los nahuas, Xarátanga. La adulación en forma 
conjunta de estos dos dioses en los sitios de Ihuatzio y Tzintzuntzan – reinventán-
dolos como hombre y mujer- es un reflejo de este proceso de reinterpretación 
(Boehm, 1994: 243). 

Creemos que este proceso de síntesis y reinterpretación – junto a los de persis-
tencia, pérdida y recuperación- se ha podido dar en ciertos lugares en América tras 
la llegada del cristianismo, tal y como afirma Manuel Marzal (1993). No obstante, 
sí que admitimos que este término no se puede incluir en la denominación de una 
religión debido a que, como refleja Manuel Gutiérrez Estévez, con ello se haría la 
distinción entre religiones puras e impuras (Gutiérrez Estévez, 2014, p. 127). 

Nosotros apostamos por no renunciar a utilizar el término sincretismo para des-
cribir el proceso que puede caracterizar la formación de una religión, como la cris-
tiana o la romana, pero sí, como hemos dicho, para denominar esa religión – no se 
puede hablar de religiones cristianas sincréticas en América y de religiones cristianas 
en Europa. Creemos que es mucho más adecuado utilizar nombres como religión 
chilena contemporánea – es un ejemplo arbitrario- o ecuatoriana contemporánea 
o mapuche contemporánea y no decir que la religión que esos grupos profesan sea 
cristiana sincrética – de la misma forma que no hablamos de un catolicismo sincréti-
co sino de religión católica-, porque se pondría por debajo a ésta de la profesada en 
Occidente y tenida como pura, calificativo del que la mayoría o todas las religiones 
adolecen. 

Por otra parte, y en contra de lo sostenido por Manuel Gutiérrez Estévez, cree-
mos que  el que un fiel tenga conciencia de que varios elementos presentes en el sis-
tema religioso que profesa procedan de distintas realidades no significa que éstos en 
la actualidad tengan una función diferente y por tanto, impida hablar de un proceso 
de sincretismo. Estoy plenamente convencido, como así lo demuestran las obras de 
diversos autores cristianos – Historia de la Religión de Israel en tiempos del Antiguo 
Testamento de Rainer Albertz-, que por tener conciencia de que varios elementos 
de su religión provengan de diferentes tradiciones religiosas no impide el hecho de 
que se profesen en el actual sistema religioso cumpliendo funciones iguales. 

No obstante, haciendo de nuevo referencia a la definición de sincretismo de Ma-
nuel Marzal, creo importante destacar la variedad de procesos a los que esta defini-
ción alude y que nos informan que el sincretismo no se produce ni se ha producido 
en todos los lugares ni con la misma intensidad ni de la misma forma, lo cual es muy 
importante tener en cuenta para no caer en el error de considerar al sincretismo 
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como un fenómeno homogéneo. Esto nos impediría ver que el sincretismo admite 
que en ciertos lugares de América pueda haber triunfado la lógica monoteísta y 
que el sincretismo se haya producido sólo en relación a ciertos elementos del ritual, 
mientras que en otros pueda haber permanecido la politeísta – lo cual es perfecta-
mente plausible ya que las religiones de los amerindios no eran todas iguales y en 
algunos lugares su encuentro con el cristianismo pudo haber desembocado en una 
religión nueva monoteísta y en otros en una politeísta igual que en la anterior pero 
con nuevos elementos. 

Centrándonos en el segundo aspecto, puede haber lugares en donde los amerin-
dios habrán incorporado elementos del cristianismo a su tradición “pagana”, siguien-
do por tanto adorando a varias deidades y no aceptando los principales dogmas del 
cristianismo sino incorporando lo que de éste les interesaba, a lo cual hemos hecho 
alusión en apartados anteriores. Creo que este proceso es el que trata de explicar 
Manuel Gutiérrez Estévez en su artículo (2014), ya que lo menciona íntegramente, 
pero al final lo desarrolla de forma errónea. 

En vez de admitir que lo acontecido en América cuando persiste la adoración a 
la divinidad cristiana y a las amerindias precoloniales o cuando su existencia no es 
excluyente sea un caso más de politeísmo, desarrolla una nueva solución hibridista 
según la cual lo que se da no es una mezcla de elementos de tradiciones distintas 
sino la coexistencia o existencia paralela de los elementos de las diferentes tradicio-
nes anclados a su forma originaria.

Creo firmemente que no se puede hablar de coexistencia de elementos tan dis-
pares ya que la lógica monoteísta cristiana – la propia de los monoteísmos éticos 
como el dado en el judaísmo y en el islam- es totalmente excluyente de la lógica 
politeísta que caracterizaba a la totalidad de las religiones amerindias precoloniales. 
Por lo tanto, si se habla de que la lógica “pagana” persiste se debe hablar de la per-
manencia y vigencia del politeísmo y de nada más.

Reflexiones finales
Después de haber desarrollado todos los apartados que planteamos en la intro-

ducción a este ensayo, no podemos hacer otra cosa que afirmar que ni la incons-
tancia indígena, ni la preocupación por el cuerpo y ni cualquiera de las actitudes de 
las corrientes esencialista, hibridista y sincrética son trazos definitorios del modo de 
ser amerindio, lo cual nos hace suponer que no se puede hablar de una religiosidad 
amerindia como tal sino de varias religiosidades amerindias. 
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Los antropólogos que hemos citado, sobre todo Viveiros de Castro y Pedro Pi-
tarch, han caído en el error de exportar realidades particulares para explicar fe-
nómenos generales, tendencia lamentablemente común en los últimos años de la 
antropología post-estructuralista en donde se utiliza el perspectivismo amazónico 
de Viveiros de Castro para explicar un sinfín de aspectos correspondientes a to-
dos los indígenas americanos. Desde nuestro punto de vista este enfoque debe ser 
prontamente abandonado porque sólo traerá resultados equivocados en las inves-
tigaciones que se realicen siguiendo sus parámetros.

Por otra parte, hemos podido constatar que el fenómeno del sincretismo es evi-
dente en América y que puede tener distintas manifestaciones. Será pertinente que 
en futuras investigaciones se siga avanzando en el estudio de este fenómeno y sobre 
todo en la influencia que pueda tener en él el grado de complejidad de una socie-
dad, es decir, si la reinterpretación y la fusión de dos tradiciones distintas es más 
efectiva cuando un poder central las patrocina. Asimismo, la existencia o no de un 
poder coercitivo o central también deberá ser tenido en cuenta para explicar las 
resistencias de cualquier pueblo ante la llegada de un nuevo sistema religioso a su 
conocimiento.

Del mismo modo creemos que es de una notoria necesidad investigar como la 
preocupación del cuerpo puede estar presente en áreas culturales que presentan 
tantas diferencias, como son la Amazonía, los Andes y Mesoamérica, ya que ello 
nos permitirá avanzar en la comprensión de estas sociedades y en el origen de sus 
diferencias.  

Por último, es de vital importancia que los antropólogos, historiadores, filólogos 
y demás especialistas en el estudio del continente americano avancen en su cono-
cimiento de la sociedad Piraha. Una sociedad única en el mundo que presenta una 
serie de novedades que no se han visto en otro lugar del planeta. Se debe profundi-
zar en su conocimiento para tratar de comprender qué las ha producido y si pueden 
relacionarse con algunas características de las culturas de alrededor.
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