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RESUMEN,
DE LOS ARTICULaS





LA IGLESIA IBEROAMERICANA AL ADVENIMIENTO DE LAS RE

PÚBLICAS, por F. Javier Campos y Fernández de Sevilla

La Iglesia Iberoamericana de comienzos del siglo XIX se mueve dentro de

las coordenadas que agitan a Europa con la expansión de las ideas liberales que
Impulsan los movimientos independentistas. Todo ello dentro de un ambiente
político revolucionario con marcado acento nacionalista que eclesiásticamente

supuso la ruptura con España y la incomunicación con Roma. La legislación de
los Congresos de las nuevas Repúblicas y las vacantes de las diócesis son un
testimonio de la situación.

EL PANORAMA GENERAL DE LAS INDEPENDENCIAS IBEROA

MERICANAS: IDEAS E INTERESES, por Emilio de Diego García

En el marco de la contienda antinapoleónica, Iberoamérica acabó siendo par
te estratégica de aquel conflicto. La desarticulación del entramado institucional,

provocado por la invasión francesa, tanto en Portugal como en España, trató de

superarse de diversa manera por la Corte de Lisboa y la de Madrid. La casa de

Braganza se trasladó a Brasil y trató de mantener sus dominios a ambos lados

del Atlántico por el camino de las reformas. Los Borbones españoles intentaron
conservar los suyos mediante la simple restauración de la situación existente

antes de lSOS. No fue posible, finalmente, ni en uno ni en otro caso y tanto Bra
sil como los territorios hispanoamericanos, con la excepción de Cuba y Puerto

Rico, accedieron a su independencia. El camino de las reformas y el de la revo
lución parecían concluir en una misma meta. Sin embargo, la aplicación ambos

modelos y su resultado final requiere alguna reflexión en perspectiva compara

da. Este es el ejercicio que se aborda en el presente artículo con las lógicas limi

taciones que ello supone.

UNA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA PARA EL VIEJO Y NUEVO

MUNDO, por Juan Velarde Fuertes

Se muestra en este artículo la versión de lo sucedido en la economía, tras el
choque de la Revolución Industrial y la emancipación de las naciones hispa

noamencanas. En pnmer lugar, los motivos económicos de la separación, y sus
desventajas y ventajas, que de ella se desprenden. Postenormente aparece una

etapa de consolidación política, con intervenciones importantes en ocasiones, de

las potencias europeas y de Estados Unidos. A partir de ahí se ongina un pano-
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rama creciente de auge, que se detiene con la Gran Depresión. Desde 1930, el

nacionalismo económico y el populismo se unen al estructuralismo económico

latinoamericano. Todo concluye con una catástrofe económica general a co

mienzos de los años ochenta. La reacción origina un proceso de reacomodación

del ámbito económico iberoamericano a las que son las líneas básicas de la or

todoxia económica mundial, 10 que tropieza ahora mismo con dos inconvenien

tes: la muy desigual distribución de la renta en el ámbito iberoamericano, y, en

buena parte de las repúblicas, unos altos índices de corrupción.

COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO BÉLICO EN LA INDEPENDENCIA

IBEROAMERICANA, por Francisco Ramos Oliver

La Guerra de Emancipación de los terntonos americanos bajo la corona es

pañola, es un conjunto de conflictos de diferente carácter en los que la situación

socio-político-económica de la Metrópolis tiene su lógico reflejo, hasta el punto

de ser determinante en el resultado final de la misma. Desde el punto de vista

militar, al igual que la Guerra de la Independencia peninsular, tiene rasgos de

guerra de liberación, guerra civil y guerra revolucionaria, dando lugar a diferen

tes modelos estratégicos y al empleo de diferentes formas de acción y procedi

mientos de combate. Hasta cierto punto y paradójicamente, el ejército español

adopta en América el papel del francés en la Península.

Como denominador común en esta larga y cruenta guerra, cabe destacar por

ambos bandos la tenacidad y bravura con la que se batieron por 10 que creyeron

su razón. Las guerras tienen sus causas y su desarrollo, pero los aciertos y erro

res de la dirección política y de la conducción de las operaciones no pueden

empañar la memoria del soldado que ha cumplido con su deber. Sirvan estas

letras de recuerdo, homenaje, reconocimiento y agradecimiento al generoso

esfuerzo y sacrificio del que hicieron gala aquellos soldados, que propició el

nacimiento de un conjunto floreciente de naciones amigas y unidas por un

idioma y una cultura común.

AMÉRICA EN LA ENCRUCIJADA. PROYECTOS PARA UNA NUEVA

RELACIÓN (1781-1808), por José Ma de Francisco Olmos

En este trabajo se hace un repaso de todos los planes que desde 1781 a 1808

se hicieron para buscar formar una nueva relación política entre España y sus

territorios americanos, basados siempre en la imposibilidad de la defensa de

todo ese extenso territorio y en la necesidad de cambiar un gobierno que discn

minaba a los españoles americanos, que cada vez estaban más en contra del
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modelo y aspiraban a una independencia como la conseguida por sus veCInOS de

la Aménca bntánica, los Estados Umdos, y luego por la población negra de

Haití. Estos planes SIempre se basaban en la creación de vanas monarquías uni

das entre sí por vínculos de defensa y comercio que estarían en manos de

miembros de la casa Real, mientras el Rey de España tomaría el título de Empe

rador, aunque las modalidades fueron variando según los problemas políticos

Internos y externos de la Monarquía

LAS REPERCUSIONES DE LA INDEPENDENCIA IBEROAMERICA
NA EN LA MONEDA, por María Ruiz Trapero

La independencia de la América Española fue el suceso histórico-político

más trascendental que nace con la creación de los Estados Unidos de Norteamé

nca en 1778, y que en 1787 emitió su primer Centavo propio y en 1794 su pn

mer Dólar en plata, a imitación del Real de a Ocho español, pero con 25 gramos

de peso, ya en el Sistema Decimal.

La sublevación de los Estados Unidos influyó en los futuros levantamientos

de los Virreinatos españoles desde principios del siglo XIX. En 1825, Hispano

américa se había convertido en numerosas repúblicas, que en apariencia, segu

ían el modelo de los Estados Unidos.

Al principio, los nuevos Estados continuaron utilizando el numerario espa

ñol, pero poco a poco fueron Introduciendo sus propias monedas con nombres

muy vanados, como Granadino, Venezolano, Sucre, Quetzal, Colón, Lempira,

Córdoba, Sol, Cóndor, Argentino, etc., que en su mayoría responden a variantes

de nomenclatura de las umdades monetanas españolas de la época, aunque ya

SIguieran el Sistema Decimal, a base de un Peso de 25 gramos, y como referente

del Dólar le dividieran en 100 Centavos.

En los tipos monetarios, reproducen las personalidades o los elementos más

característicos de cada una de las nuevas Repúblicas, al Igual que figuraban en

sus Escudos nacionales.

Acuñaciones monetanas Independientes, pero con curiosidades, como en

Ecuador que Imitaron a las emisiones francesas, o como las del Perú, que en sus

emisiones repitieron la unidad española del momento.

En 1898, Perú emitió áureos, con la cabeza de indio como tipo monetario,

ajustados al peso de la Libra esterlina Inglesa.

Los países hispanoamericanos, Brasil y Estados Unidos, contmuaron sus

emisiones monetanas en oro y en plata hasta entrado el siglo XX, e iniciaron

sus emisiones en aleaciones modernas después de la primera guerra mundial

(1914-1918).
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En las Colonias inglesas, francesas, holandesas, danesas y suecas, el Peso

fuerte español circuló hasta tiempos recientes, y sus emisiones monetanas pro

pias se limitaron a la moneda circulante de carácter fiduciario.

Las pnncipales Cecas acuñaron en oro y en plata a nombre de Fernando VII, con

cuños imagmanos o con cuños pertenecientes a su padre Carlos IV, pero con su

nombre en la leyenda, así lo hicieron en oro, entre otras las cecas de Guatemala y

Santiago, de Santa Fe de Bogotá y Popayán, de Lima y MéXICO, Potosí YCuzco, etc.

México se atrevió, incluso a introducir el Durillo, valor que sólo circulaba

por la Metrópoli.

La emisión de la moneda de plata, en este periodo, siguió su curso normal en

todas las Cecas, con acuñación del Peso español, o sea del Real de a ocho, en

las Cecas de Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Valladolid, Zaca

tecas y MéXICO.

Al iniciarse los movimientos revolucionarios a favor de la secesión de estas

provincias de Hispanoaménca, muchas Cecas conocidas y otras ocasionales, em

pezaron a emitir el Peso español con tipos especiales en su impronta monetaria.

El Virreinato de Nueva España reunió el mayor número de Cecas que acuña

ron en plata el Peso, la moneda del Sistema español más apreciada en la circula

ción, destacando entre estas, las monedas en plata españolas de las Cecas de

Durango, Oaxaca, Sombrerete de Vargas, Tlalpujahua, Valladolid de Micho

acán, Zacatecas y Zongolica. En Lima, Perú, los sublevados también acuñaron

en plata, el Peso español.

En 1822, se acuñaron Pesos en plata en Chiloé, Chile, acordes al tipo tradi

cional del busto, al que incorporaron dos punzones o resellos, uno a cada lado

del busto; son emisiones a favor de Fernando VII que se mantuvieron hasta

poco mas o menos 1826.

Las emisiones en plata de divisores, con valor de Dos Reales, fueron las más

numerosas de este periodo.

A pesar de que durante el remado de Fernando VII, la Corona española per

dió todos los dominios españoles del Continente; todavía, a finales del siglo

XIX, el Gobierno de la Rema Regente, Doña María Cristina, en 1891 y 1892

acuñó en la Ceca de Madrid, moneda destinada a circular por la Isla de Cuba,

con valor de 5,2 y 1 Peseta y de 0,50 Céntimos equivalentes a los valores de la

Metrópoli, y en 1895 con valor de 1 DURO y con la doble expresión de 1 PESO

- 5 PTAS, y de 0,20 Centavos, según nomenclatura de Estados Unidos, para

circular por Puerto Rico; emisión que se repitió en 1896 con igual destino en

plata, con valores de 40, 20, 10 Y 5 Centavos, equivalentes a 2,1 Pesetas, 50 y

25 Céntimos de la Metrópoli, y más tarde, en 1897 se acuñó otra emisión de

moneda, para circular por Ultramar.
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EL NOMBRE DE ESPAÑA, por Ángel Sánchez de la Torre

15

Es un tema que los historiadores han dejado de considerar hasta nuestros dí

as: ¿cómo es que ha sido el nombre de "España" el que ha llegado a indicar en

algún momento la totalidad del territorio de esta península occidental europea, y

no otro de los que ha recibido a la largo de los tiempos? Algunos de estos nom

bres han aludido a ciertas zonas del territorio mientras que otras permanecían

aún inexploradas, otros se han desplazado desde otros terntonos. Tartessos,

Hespena, Keltiké, Iberia, Ispama se han sucedido o han coexistido en la boca de

comerciantes, exploradores y estrategas, entre otros.

Los primeros capítulos de este ensayo recorren los textos antiguos en que

Homero, Heródoto, Pytheas, Polibio, Posidomo, Estrabón, Avieno, Dionisio de

Halicamaso, Hesiquio y otros designaban la totalidad o algunos terntonos pe

ninsulares. Es a partir de estos elementos donde se concreta el estado de la cues

tión que nos ocupa, acerca de la cual procederá articular todos estos materiales y

algunos otros hasta llegar a entender el conjunto del proceso en que se decantan

estas denominaciones.

La designación de la península occidental europea que denominamos ac

tualmente "ibénca" y que solemos entender como "España" (que en algunos

tiempos Incluía también al Estado de Portugal y al enclave británico de Gibral

tar), no se debe a un capricho político sobrevemdo, pero tampoco a unas estruc

turas étnicas y poblacionales que lo hubieran determinado de modo necesario.

La conducta de los navegantes, de los estrategas militares y sobre todo de los

CIentíficos gnegos -entre los cuales los geógrafos eran investigadores destaca

dos- explica cómo los diversos territorios explorados recibían denommaciones

conformes a la experiencia que aquellos comerciantes y colonizadores antiguos

recibían, al Ir conociendo las características de esta realidad geopolítica, desde

los intereses económicos o hegemónicos que les impulsaban a recorrer aquellas

tierras y a relacionarse con sus habitantes.

Continuando el estudio iniciado en la parte ya publicada, se procede ahora a

articular lo que de "científico" (a la altura de los tiempos antiguos) hay en los

procesos históricos que han conducido a generalizar el nombre de España para

refenrse al conjunto de la que ahora denommamos "Península Ibérica".

EL FENÓMENO DEL "HUMANISMO" VERSUS II EL "UTILITARIS
MO", por Susana de Toca Becerril

En este Artículo se analiza el fenómeno del Humanismo Clásico, el mOVI

miento que surge en Grecia en los siglos V y IV, de los filósofos que se ocuparon
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del «Tema del Hombre». Del Humanismo Renacentista del siglo XIV que se abre

paso en Italia y que es un movimiento mtelectual que se centró en subrayar el

valor del hombre y su obrar, frente a la Escolástica y Patrística de la Edad Media.

Esta renovación mtelectual cnstalizó en la vuelta al Ideal clásico de la humanitas.

Como el momento histórico en el que se produce el giro AntroPOlÓgICO del pen

samiento moderno, el paso del teacentrismo medieval al Humanismo Moderno.

Después el Humamsmo Cnstiano que subraya la dependencia relacional y radical

del ser humano con respecto a DlOS y llamado a realizar su plenitud en la comu

nión con ÉL. El Humanismo de los siglos XIX y XX. Así como los Utilitarismos

de distinto sello de las ideologías varias hasta nuestros días.

EL INEFABLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, por Juan-Luis Beceiro
García

La figura del P. Bartolomé de Las Casas se perfila como una figura univer

sal, estudiada concienzudamente por mutltitud de historiadores, hispamstas en

su mayor parte.

Denostado por unos y defendido ardientemente por otros, se llega a un punto

de encuentro en que su estudio se hace dificil y la comprensión de su obra en

traña senas dudas.

La defensa del indígena americano hasta el extremo de sus fuerzas, lo hacen

ser admirado en todo el mundo y no es de extrañar que su recuerdo se halle

plasmado en nombres de ciudades de este continente.

Recordemos sobre su figura de defensor del indio, que los representantes de

vanas naciones del continente africano rechazaron en la UNESCO el proyecto

de honrar su memoria en el centenario de su nacimiento por considerar al P. Las

Casas culpable del envío mmisericorde -como se ha demostrado- de millones

de individuos de raza negra (la mayor parte procedente del África occidental) al

Nuevo Mundo para trabajar como esclavos de los europeos allí radicados.

Como español, se hace dificil llegar a un consenso sobre este clérigo a pesar

de los cuatro siglos ya pasados, aunque hemos mtentado llegar al reconocimien

to de esta figura universal.

CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DEL GRABADO MONETARIO EN
ESPAÑA: LOS ABRIDORES DE CUÑOS GIAN PAOLO POGGINI y
CLEMENTE BIRAGO, por MQ del Mar Royo Martinez

El objeto del presente artículo es el dar a conocer un elemento claramente

vmculado a la historia del grabado monetario en España: el trabajo de los gra-
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badores Gian Paolo Poggini y Clemente Birago, quienes durante el reinado de

Felipe I1, intervinieron en la elaboración de los diseños de las nuevas monedas,

acuñadas tras sus famosas "Pragmáticas de la Nueva Estampa" del año 1566.

FUENTES DOCUMENTALES DE LA TRADICIÓN DE LOS DINEROS

DE JUDAS EN ESPAÑA, por Ma Jesús Aguilera Romojaro

Entre los ss. XVI y XIX se veneraron en diversos santuanos de España, entre

otras, reliquias que se tenían por una de las 30 monedas con las que los sumos

sacerdotes Judíos pagaron a Judas por traicionar a Jesús, por lo que vinieron a

llamarse dineros de Judas, de sangre o de la traición. Estas reliquias, que se

basaban en los textos evangélicos de Marcos 14,10-11, Lucas 22,2-6 y Mateo

26,14-16; 27,3-7, distaban mucho de ser alguna de las monedas que circulaban

en Palestina en los tiempos de Jesús, por lo que en los ss. XIX y XX terminaron

por ser consideradas falsas reliquias y retiradas del culto público, con lo que,

Junto a la devastación de la Guerra de la Independencia y de la Guerra Civil, se

perdió la pista de la mayoría de ellas. Otras monedas de plata de la Antigüedad,

sin llegar a ser consideradas reliquias, tuvieron el honor de ser identificadas por

los estudiosos de la Biblia y numismáticos de los ss. XV-XIX, acertada o equi

vocadamente, como ejemplares del tipo de moneda que circulaba por Palestina

en tiempos de Jesús, con lo que, a su entender, podían ser similares a las de la

traición de Judas, razón por la que se convirtieron en piezas apreciadas por de

votos cristianos y coleccionistas de monedas, quienes reservaban un sitio espe

cial en sus monetarios a ejemplares tan especiales. Este fue el caso de algunas

importantes colecciones numismáticas españolas, que incluyeron en sus mone

tarios algunas de estas monedas.

PUBLICIDAD Y ESCRITURA EXPUESTA AL SERVICIO DE LA CLA

SE CONDAL CATALANA (ss. IX-XII), por Javier de Santiago Fernández

En el presente artículo se analiza la utilización que la clase condal catalana

realizó de la producción epigráfica como medio de comunicación publicitaria

entre los siglos IX y mediados del XII. Se observa como dichas inscripciones

transmiten Ideas muy concretas. En primer lugar enfatizan el deseo de autonomía

política de los condes catalanes, una vez superado el periodo en que eran designa

dos por los reyes carolingios y pasan a transmitir dicho poder por herencia. Asi

mismo resaltan la labor constructiva en servicio de Dios, esto es mediante la erec

ción o reconstrucción de templos. Como colofón, el artículo demuestra como las

peculiandades políticas y culturales de la Marca Hispánica tienen un profundo
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reflejo en la producción epigráfica, con diferentes signos diferenciadores de 10
que sucede en el resto de la geografía peninsular, entre otros la utilización del

mensaje epigráfico por la clase condal catalana, 10 cual no sucede en esta época

de otras zonas de la Península, o al menos no de una forma tan evidente.

GITANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL SIGLO XV:
UNA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS, por Pablo Martín Prieto

La penetración de poblaciones gitanas en el Occidente europeo en los siglos

finales de la Edad Media constituye un fenómeno especialmente mteresante, en

razón de la obscundad general de las fuentes para el conocimiento de los oríge

nes de este pueblo, así como por las variadas actitudes, desde la cunosidad y la

simpatía iniciales, hasta el rechazo final, que la presencia gitana inspiró entre las

poblaciones en cuyo seno se instalaron. En el artículo se discute en qué medida

y hasta qué punto la descripción del caso específico de las migraciones gitanas

se ajusta o se separa de las categorías interpretativas desarrolladas para entender

la realidad de las grandes migraciones históricas en Occidente desde el final del

mundo antiguo, y se concluye la necesidad de elaborar un marco histonográfico

singular para comprender la realidad de dichas migraciones gitanas.

EVOLUCIÓN DE LOS LECHOS COTIDIANOS Y LOS MENAJES
NOCTURNOS EN EL XVIII BURGALÉS por Francisco José Sanz de la

Higuera

Aunque, en puridad, no se puede hablar en el Setecientos burgalés de una re

volución en el consumo, en la práctica se produjo un incremento substancial, de

forma gradual pero sostenida, en el número de piezas, la calidad de los muebles,

la prestancia de los menajes nocturnos y la disponibilidad de lechos en las VI

viendas castellanas. Camas, catres y cujas nvalizaron, a lo largo del siglo, en las

preferencias de los burgaleses, que afianzaron, también, la presencia y permea

bilidad de colchones, sábanas, mantas y colchas en sus reposos nocturnos. Las

estrategias, comportamientos y conductas no fueron similares en todas las cate

gorías socio-económicas. Las más paupérrimas persistieron en lo tradicional, en

lo de toda la vida, mientras que los colectivos aristocráticos y "burgueses" se

inclinaron por dar entrada en sus atrezzos domésticos a pertrechos nocturnos

más modernos, preñados de lujo, calidad y exhibicionismo.
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1. LAS CORTES DE CÁDIZ y SUS REPERCUSIONES EN
AMÉRICA

Este trabajo se inscribe dentro de unas Investigación más amplia -de

donde toma algunos textos-, sobre la Orden de San Agustín en América

del Sur y como base para comprender cómo afectó el fenómeno de las

independencias hispanoamericanas a la vida religiosa de los agustinos, aunque

sus directrices generales son comunes y válidas para todos los regulares puesto

que fue un movimiento global que conmocionó a la Iglesia en general y a todas
las instituciones eclesiásticas en particular' .

Aunque sean situaciones distintas y circunstancias diferentes no se debe ol

vidar la transición política que se produce en las Cortes de Cádiz (1810-1813),

que es donde se da a luz la España contemporánea, liberal y constitucional;

aunque todavía quedasen por vivir muchos sucesos aciagos y años trágicos, se

había echado a andar por un camino SInretomo. Revolución política, porque allí

se cambió la estructura del Estado.

Históricamente entre Hispanoamérica y Cádiz se han desarrollado unos con

tactos directos que han generado unas influencias mutuas especiales; durante

siglos Cádiz fue el prólogo en las relaciones de Ida y el epílogo en las de vuelta

, CAMPOS, 1., Los agustinos en América del Sur a comienzos del Siglo XIX. El drama de una
fidelidad, San Lorenzo del Escona120ll, pp. 11-23 Y 174-178. IDEM, "Los agustinos ante las
independencias de Hispanoaménca: fray Diego FranCISCo Padilla, patnota colombiano", en El
Mundo Iberoamerzcano antes y después de las independencias. V Simposio Internacional de
Pensamiento Iberoamencano. Salamanca 2010 (prensa).
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con Aménca, O viceversa, según nos situemos para cruzar el océano. Cádiz ha

sido una ciudad con un microcosmos latinoamericano palpable durante mucho

tiempo y en muchos rasgos de todo tipo'. No es nuestro propósito estudiar esos

contactos y esas influencias, pero sugerimos unas referencias bibliográficas

relacionadas estnctamente con las Cortes y su actividad legislativa -el ambiente

de la ciudad, sus gentes y su vida cotidiana-, que puede ayudarnos también a

comprender 10 que pasará pocos años después a las grandes ciudades iberoame

ricanas'. Durante los años de las Cortes Cádiz fue un hervidero de americanos y

por la ciudad pasaron la mayoría de los hombres ligados al movimiento inde

pendentista puesto que la revolución política que se estaba haciendo en Cádiz

era 10 que ellos aspiraban a establecer una vez alcanzada la libertad, sin olvidar

la conexión que desde ahí establecían con Londres',

2 ¿Hispanoamérica, Iberoaménca, Latmoaménca? Aunque parece que solo es una cuestión
nommal, hay cierta carga ideológica en la termmología de estos nombres. Por ejemplo, Latino
aménca -O Aménca Latma-, fue el térmmo acuñado avanzado el siglo XIX por los masones en las
actrvas logias del Río de la Plata para diluir la huella de la cultura española en los temtonos
americanos; denommación que luego fue utilizada mayontanamente por los medios de cornumca
ción de tendencia política de izquierda, aunque ya ha pasado a otros. Nosotros procuramos utilizar
indistintamente todos, sm carga semántica política.

3 Coteccián de decretos y órdenes de las Cortes de Cádiz; Madnd 1820,2 vols., ed. facsímil
1987; GARCÍA GUTIÉRREZ, A., Cádi: en la Guerra de la Independencia, Cádiz 1912; CAS
TRO, A. de, Cádi: en la guerra de la independencia, Cádiz 1862; BELDA CARRERAS, J.,
"Estudio histórico-critico del SItIO de Cádiz de 1810 a 1812", en Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos (Madnd), 28 (1913) 241-164 Y 391-410; BELDA CARRERA, J., Y LABRA, R. M'
(hijo), Las Cortes de Cádi; en el Oratorto de San Felipe Neri. Notas histáricas, Madnd 1912;
SOLÍS, R., El Cádi; de las Cortes, Madnd 2000; PÉREZ LEDESMA, M., "Las Cortes de Cádiz y
la SOCIedad española", en Ayer, n" 1 (1991) 167-206. Algunos de los diputados en las Cortes
describieron años después en sus memonas el ambiente que se VIvió en la CIUdad estos años,
dentro y fuera del salón de plenos, además de los "rumores" que se publicaban en la abundante
prensa gaditana de estos años, y las "respuestas" o "representaciones" que se editaban en peque
ños folletos que CIrculaban por todos los cenáculos políticos y culturales, además de los conventos
y sacnstias de las parroquias regulares.

4 "Hablemos con franqueza: se ha divulgado, y aún se divulga, que el quartel general de la re
volución de América está en Cádiz, y el estado mayor en Londres ... En ella, esto es, en Cádiz,
ven todos una turba de Amencanos ociosos sm oficio m beneficio, y siempre Catiteos gastando
con profusión: que VIenen, que van a Londres: que desaparecen, y resultan en Aménca..." LÓ
PEZ CANCELADA, J., Telégrafo Mexicano, Suplemento al n" 7 (l6-X-1813) 451-452. Fue un
periódico que se publicó en Cádiz en el año 1813; el último número fue el7 que apareció el31 de
agosto. El Redactor General fue otro periódico gaditano que rechazaba la tesis de que Inglaterra
estuviese favoreciendo el movmuento mdependentista. Cfr. números de 25-IX, 4-XI y 31-XII
1811. y agudamente así comenta el conde de Toreno: "el mimsterio inglés, poco explícito en sus
declaraciones [afirmó] por boca de lord Liverpool, 'que S.M.B. no se consideraba ligado por
nmgun compromiso a sostener un país cualquiera de la monarquía española contra otro de dife
rentes de opmión sobre el modo con que se debiese arreglar sus respectivo sistema de gobierno,
siempre que convmicsen en reconocer al mismo soberano legítimo y se opusiesen a la usurpación
y tiranía de la Francia', No se necesitaba testimonio tan público para conocer que forzoso le era al
gabinete de la Gran Bretaña, aunque hubieran SIdo otras sus intenciones, usar semejante lengua
je", Historia del levantamiento, guerra y revolucián de España, Madnd 1953, p. 298.
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La representación americana en las Cortes fue significativa; en total ascen

dieron a 63 los diputados provenientes de aquel territono, que representaban el

21% del total del Congreso, siendo 10 de ellos Presidentes de los 37 que des

empeñaron el alto cargo de la Cámaras,

Para nuestro tema el punto nuclear que afectó decisivamente a los territorios

hispanoamericanos era de índole jurídico-política". Las abdicaciones de Bayona

significaban una ruptura de la ley natural que estaba en la entraña de la monar

quía absoluta; el rey había cedido la corona a una monarquía distinta de la que

legítimamente encarnaba el designio divino, la legalidad y el devenir histórico,

que eran los cimientos sobre los que se asentaba la institución monárquica, pre

supuestos Irrenunciables porque el monarca representa a la dinastía que es la

depositaria del legado que pasa de padres a hijos; por lo tanto en Bayona se

rompe el lazo de unión entre el titular y el símbolo, desapareciendo lo que eso

representaba7
•

s No existen listas completas de nombres de los diputados que mtegraron las Cortes. Nos que
damos con dos referencias fiables pero discrepantes. Para M. Femández Almagro: 97 eclesiásti
cos, 8 títulos del remo, 37 militares, 16 catedrátIcos, 60 abogados, 55 funcionarios públicos, 15
propietanos, 9 mannos, 5 comerciantes, 4 escntores y 2 médicos", Orígenes del régimen consti
tucional en España, Barcelona 1976, p. 78; repite esta relación, V Palacio Atard, La España del
Siglo XIX, Madnd 1978, p. 61. Para R. Solís fueron: 90 eclesiástIcos (5 de ellos ObISPOS, 21 canó
rugos y 3 inquisidores), que representaban el 30%, 56 abogados (22 representaban a la carrera
fiscal) que representaban el 18%; 39 militares (30 del ejércIto y 9 de la manna); 14 míembros de
la nobleza del remo; 15 catedrátIcos de la universidad; de carreas libre: 2 escntores, 1 médico, I
arquitecto, 1 bachiller, y 8 comerciantes; también hubo 20 diputados sin profesión declarada, y 49
diputados eran provenientes de la burocracia y altos cargos del régimen antenor. El Cádi; de las
Cortes, O.C., pp. 253-254.

6 QUINTERO ATAURI, P., "Los amencanos en el SItIO de Cádizy en las Cortes del año 1810
al 1812", en Revista de la Real Academia Hispanoamericana de Artes y Ciencias de Cádir; 1
(1910) 41-51; LABRA YMARTÍNEZ, R. M" de, "Aménca en las Cortes de Cádiz", en Boletín de
la Institución Pública (Buenos AIres), IV / 14 (1910) 752 Y ss.; IDEM, Los Presidentes america
nos en las Cortes de Cddiz; Cádiz 1912. Para ver las mtervenciones y actuaciones en las Cortes
de Cádiz de los Diputados centroamencanos, GALLARDO, R., La Constitución de la República
Federal de Centro América, Madnd 1958, pp. 109-139; FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., La
emencipacion de América y su reflejo en la conciencia española, Madnd 1957; RAMOS, D.,
"Las Cortes de Cádiz y América", en Revista de Estudios Políticos (Madnd), n° 126 (1962) 433
639; BERRUEZO LEÓN, M" T., La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810
1814), Madnd 1986; IDEM, "La presencia amencana en las Cortes de Cádiz", en CANO BUE
SO, J. (ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, Sevilla 1989, pp. 53-74;
IDEM, "La actuación de los militares amencanos en las Cortes de Cádiz (1810-1814)", en Quinto
Centenario, Madnd1989, pp. 211-233; CHUST CALERO, M., "La cuestión nacional amencana
en el doceañismo español", en Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, O.C., pp.
217-233; RIEU-MILLAN, Ma_L., Los diputados americanos en las Cortes de Cádi: (Igualdad o
zndependencia), Madnd 1990; RIEU-MILLAN, Ma-L., Los diputados americanos en las Cortes
de Cádi: (Igualdad o independencia), Madrid1990; CHUST CALERO, M., La cuestión nacional
americana en las Cortes de Cádiz: 1810-1814, Valencia 1999,

7 Aunque lo ponga en versión personal, y no dinástica, funcionan perfectamente el argumento
de S. de Madanaga: "Los dominios españoles [de Aménca] habían SIdo conquistados para el rey.
Tanto en la ley positiva como en esa ley mstmtiva que es el verdadero fondo de la filosofía políti-
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De ahí que las Cortes reunidas en el Teatro Cómico de la Isla de León (San

Fernando) el 24 de septiembre de 1810, tras la misa del Espíritu Santo yel pre

ceptivo juramento celebrado en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo de la

Villa, comenzaron los trabajos ese mismo día. Abierta la sesión tomó la palabra

el ex rector de la Universidad de Salamanca y sacerdote extremeño, don DIego

Muñoz Torreo, que expuso la necesidad de poner unos requisitos legales pre

VIOS como base segura sobre la que levantar el edificio constitucional",

Al comienzo de la guerra de la Independencia toda Latinoamérica se mantu

vo fiel a España y su rey pero poco a poco fueron enfriándose estos fervores al

tiempo que se trasplantaba es esquema español de dotarse de una forma nueva

de Estado. Para el liberal conde de Toreno se actuó torpemente", y frente al tema

controvertido de SI América había llegado al punto de madurez e instrucción

que serían necesarias para mdependizarse de la metrópoli, no duda en apostar

por la libertad de aquellas tierras y sus gentes 10

La solemne declaración del 15 de octubre de 1810 llegaba tarde desde el

punto de vista político, aunque no dejaba de ser un importante reconocimiento

desde el punto de vista humano e histórico que se debería tener en cuenta cuan

do se reclama con cierta vehemencia a instituciones nacionales y autoridades

ca de los españoles, las colonias no eran dormnios españoles, sino del rey de España, exactamente
como lo era España misma, es decir, en cuanto el rey de España encamaba la República, o sea
cada una de las respectivas Repúblicas. Se trataba, pues, de una mera unión personal entre cada
una de las coronas y el rey, y, por consiguiente, cuando Fernando VII abandonó el trono, desapa
reció ipso facto la unión con el símbolo que la representaba", España. Ensayo de historia contem
poránea,~adnd 131979, p. 214.

8 " ... convemente sería decretar que las Cortes generales y extraordinanas estaban legítima
mente instaladas: que en ellas reside la soberanía; que convenía dividir los tres Poderes, ejecutivo,
legrslativo y judicial, lo que debía mirarse como base fundamental, al paso que se renovase el
reconocirmento del legítimo Rey de España el Sr. D. Fernando VII como pnmer acto de la sobe
ranía de las Cortes; declarando al mismo tiempo nulas las renuncias hechas en Bayona, no solo
por la falta de libertad, sino muy principalmente por la del consentmuento de la Nación" Diario
de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, n" 1 (Sesión del día 24-IX-181O) 3. Fun
dación Centro de Estudios Constitucionales l Sl S, Ed. Virtual htrpv/www.consutucron
1812.org/leerlibro. asp? Id= 512&orden=2&secuenCla=OO1&ir=slgmente&tlpo_libro=3

9 "La Junta Central, no obstante, hubiera quizás podido tomar providencias que sostuviesen
por más tiempo la dominación peninsular, LImitóse a hacer declaraciones de Igualdad de dere
chos, y omitió medidas más Importantes. Tales hubieran SIdo, en concepto de los inteligentes,
mejorar la suerte de las clases menesterosas con repartimiento de tierras; halagar más de lo que se
hIZO la ambición de los pudientes y pnncipales cnollos con honores y distinciones, a que eran
muy inclinados; reforzar con tropas algunos puntos, pues hombres no escaseaban en España, y el
soldado mediano acá era para allá muy aventajado, y finalmente enviar jefes firmes, prudentes y
de conocida probidad", Historia del levantamiento ..., O.C., p. 297.

10 "Creemos que SI,que la educación y la enseñanza de la Aménca Española será lenta y más
larga que la de otros países; y solo nos adrruramos de que haya habido en Europa hombres, y no
vulgares, que, al paso que negaban a España la posibilidad de constituirse libremente, se la con
cedieran a la América, SIendo claro que en ambas partes habían regido idénticas instrucciones, y
que idénticas habían SIdo las causas de su atraso ... ", Ibid, 298.
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del Estado que se debe pedir perdón por daños causados durante el dominio

español. Las Cortes generales que detentaban legítimamente la soberanía popu

lar muy al principio de sus trabajos manifiestan que "los dominios españoles de

ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y sola na

ción y una misma familia y que, por lo mismo, los naturales que sean origina

rios de dichos dominios europeos y ultramarinos son iguales en derechos a los
de la Península?" .

11. EL AMBIENTE Y LAS CIRCUNSTANCIAS

Tiempos recios eran: la crisis interna de los terntonos de la corona española

sumidos en la agonía del Antiguo Régimen; la invasión y ocupación militar de

la Península Ibérica por el poderoso ejército francés; la retención del rey en

territorio extranjero; la coexistencia de dos poderes supremos y opuestos en un

mismo territorio nacional v-monarquia Bonaparte, intrusa, y Junta Suprema Cen

tral, luego Consejo de Regencia, detentadora de legalidad dinástica-, las Cortes

de Cádiz y su tarea legislativa. Y la guerra. Problemas arduos, cualquiera de

ellos, y todos Juntos, trágicos".

A todo esta enumeración de asuntos que penníten intuir la gravedad de la si

tuación hay que sumar la descomposición institucional, política y administrativa

en que se encontraban los territorios amencanos -lejos del trono y del Consejo

de Indias, como órganos supremos del gobierno-, donde las repercusiones de la

situación que se sufría en la Península llegaban como noticia pero Slll plan es

tratégico y con escasos remedios operativos para hacer frente a un posible le

vantamiento liberal criollo. Y aun dentro de las entidades territoriales en que se

había dividido la administración con la reforma carolina todo estaba lejos y

1I Diario de Sesiones de las Cortes, Sesión secreta. Texto del acta, Fundación Centro de Estu
dios Constitucionales1818. Ed. Virtual, ibid, En el Estatuto de Bayona ya se hizo una pnmera
aproximación a la Igualdad terntorial y legal, CIVil y cnmmal, arts. 87 y 96, resp.

12 Aunque sean tres hechos puntuales y muy distantes en el espacio no dejan de ser SIgnifica
trvos. El arzobispo de Toledo, don LUIs María de Borbón, publica una carta pastoral (30-IX
1808), ammando a sus diocesanos para que se levanten en armas contra los franceses. Biblioteca
Real del Escorial, L.II.19, n° 33. HERAS, B. M" de las, Exhortacion que hace el Ilmo. Señor
Arzobispo de LIma a su diócesis para el donativo a favor de la nación española y su monarca
Fernando VII, Urna 1809. El obispo de Arequipa (Perú), don LUIs Gonzaga de la Encina, publica
una carta pastoral (22-II-18ll), preocupado por la situación de España que sufre la agresión de
Napoleón aunque sin olvidar las revueltas independentistas que habían surgido allá y el peligro
que eso SIgnificaba. Archivo del Arzobispado de Urna, Papeles Importantes, lego XVIII, 38;
VILLAPADIERNA, 1., "El episcopado español y las Cortes de Cádiz", en Hispania Sacra (Bar
celona-Madrid), VIII / 2 (1955) 275-335.
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apartado de los centros neurálgicos del poder, lo que favorecía que la idea inde

pendentista fuese ganando adeptos en grandes áreas territoriales en la medida

que los líderes iban sembrando con ardor la semilla de la revolución en un pue

blo Ignorante que la aceptaban sin dudar. Solo unos pocos miles de criollos bien

formados -cléngos, militares, intelectuales, umversitanos y comerciantes-,

soñaban con la encamación real de los principios liberales más como Ideales

abstractos que como programa político y Jurídico concreto de la formación de

un Estado, pero que confiando en la bondad natural del hombre, redimido de la

esclavitud, superaría en poco tiempo la transición a la patria libre que les espe

raba".

Prueba es los vaivenes que sufrieron aquellos territorios y sus gentes; los

pnmeros años fue un tiempo de aprendizaje y de Imitar modelos que se habían

dado en otros lugares donde muchas de las soluciones adoptadas eran respuestas

arbitradas a los acontecimientos concretos que se fueron presentando en cada

unos de los sitios, que por su inmediatez y urgencia era las que se pudieron dar.

Analizando el desarrollo del movimiento emancipador se aprecian unos factores

homogéneos que, como elementos invariantes y con el mismo valor, estuvieron

presentes en la base de todas las independencias,

El estallido de las revoluciones independentistas Iberoamericanas fue breve

en el tiempo. Cuantitativamente hay que contar con hechos reales a los que se

enfrentaban los patriotas de los diferentes territonos, tales como: la inmensidad

del espacio físico, fuertes dificultades de las comunicaciones, limitación de

recursos y medios materiales, efectivos militares y un reducido número de ofi

ciales. Cualitativamente el proceso emancipador fue similar: las diferencias

étmcas, la mentalidad social y la formación intelectual y grado de educación de

tantas gentes y pueblos con notables diferencias de todo tipo, etc.".

Era un plan evidentemente complejo tanto en su concepción como en su desa

rrollo. Un asunto para el que no conocemos datos fiables -tal vez no hayan existi

do nunca-, es saber si hubo un proyecto común y de dónde partió; es cierto que

gran parte de la burguesía y del ejército estaba imbuida de las ideas del raciona

lismo revolucionario y bastante próxima a las sociedades secretas, especialmente

13 Es conocido y citado un texto del geógrafo y naturalista A. von Humboldt que refleja el
ambiente que VIO en su viaje de estudio por el contmente amencano: "El Gobierno [español],
desconfiando de los cnollos, concede los empleos Importantes exclusivamente a los nacidos en
España. El más miserable de éstos, sm educación y sin cultivo mtelectual, se cree supenor a los
criollos. Estos prefieren que se les llame americanos; y desde la paz de Versalles, y en especial
después de 1789, se les oye decir muchas veces con orgullo: 'Yo no soy español: soy amencano',
palabras que descubren los síntomas de un antiguo resentimiento" ESSGl politique sur le royaume
de la Nouvelle-Espagne, París 1811, lib. Il, cap. VII.

14 CÉSPEDES DEL CASTILLO, G., América Hispánica (1492-1898), Madnd 2009, pp. 437
474.
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la masonería15, La clase ilustrada del XVIII, ahora liberal, era numéricamente

muy reducida según se puede comprobar por las matrículas de los diversos Con

victonos y Facultades; tampoco eran numerosas las ciudades del continente m

estaban densamente pobladas, y, sin embrago, de norte a sur comó la llama que

prendió la hoguera de la revolución y todos lucharon por la independencia con la

que habían soñado los Padres de cada una de las Patrias nacionales".

Es difícil pensar que hubiese un proyecto real de independencia total y umta

ria para toda Sudamérica; algo se pensó pero más como una ilusión de reminis

cencia imperial hispánica, que al fin había configurado el territorio con una

lengua y una cultura común. Igualmente cuesta creer que un grupo tan pequeño

de intelectuales fuese capaz de sacar adelante un plan de esa envergadura. Sin

embrago, las coincidencias ahí están; quizás haya que pensar que las logias

ejercieron un influjo netamente ideológico, y en ellas nutrieron su espíritu las

voluntades inquietas de las mentes criollas progresistas. No se puede poner más

protagomsmo en las logias que las de ser un lugar para la conspiración especu

lativa; lo demás fue el desarrollo natural de unas ideas comunes que venían de

los teóncos de la revolución francesa en cuyo manantial bebió la minoría Ideo

logizada y bastante Idealista de los líderes americanos que cada uno plantó en su

respectiva tierra y cuidó con los mismos medios que los otros, buscando el fruto

deseado de la independencia, que luego se fue alumbrando con enormes dificul

tades y sacrificios pero sin dar marcha atrás.

Un fenómeno sorprendente que tiene explicación en los grupos dirigentes y

en los sectores cultos por su formación académica, pero que abre interrogantes a

la hora de razonarlo es la explosión del sentimiento nacionalista que surge con

fuerza incontenible y contagiosa, extendiéndose con rapidez, llegando a todas

las partes y calando en todas las gentes, en un deseo unánime de caminar hacia

la libertad sin conocer bien cómo se materializaba, y que explica las pasiones

personales, los vaivenes de los grupos y no pocos desencuentros.

15 Se conoce la vinculación de muchos líderes independentistas a logias y sociedades como la
de San Juan de la Marganta, la argentmo-gaditana de Lautaro, la ecuatonana Estrella de Guaya
quil, la de la Gran Colombia, la del Río de la Plata, la limense Paz y Perfecta Unión, la londinense
Gran Reunión Amencana, la francesa Lodano... CARNICELLI, A., La masonería en la Indepen
dencia de América, 1810-1830. Bogotá 1970,2 vols., FERRER BENIMELI, lA., "La Masonería
y la Independencia de Aménca Española. Reflexiones metodológicas", en Anuario de Estudios
Americanos (Sevilla), 35 (12978) 159-166; IDEM (coord.), Historia de la masonería española y
americana. Zaragoza 1993, 2 vols., FERRER BENIMELI, J.A., Y CUARTERO ESCOBÉS, S.,
Bibliografía de la Masonería, Madnd 2004,3 vols., BASTIÁN, J.P. (Comp.), Protestantes, Libe
rales y Francmasones. Sociedades de Ideas y Modernidad en América Latina, Siglo XIX, MéXICO
1990.

16 CASTILLO, R.G., "Panorámica general del liberalismo Hispanoamencano durante el SIglo
XIX", en MARÍN, L. (ed.), Le sopprestont del secolo XIX e l'Ordine Agostiniano, Roma 2010,
pp. 415-441.
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También hay que contar con la Iglesia, pero los miembros que participaron

activamente en las revoluciones no fue grande y con matices en cuanto a los
Ideales que les movieron a secundarla. En los escntos de eclesiásticos y religio

sos defensores e ideólogos de la independencia es frecuente encontrar un neto
lenguaje revolucionano como expresión de unas Ideas radicalizadas y antiespa

ñolas:

• En 1811 el penitenciano de la catedral de Santafé de Bogotá se dirigía
a la Suprema Junta de Gobierno con esta palabras: No se deben extra

ñar que los eclesiásticos "levanten también su voz, y pidan se le ayude

[al pueblo] a romper las cadenas con que por tanto tiempo han visto
opnmida su libertad, y a arrojar de si la infame carga de tributos con

que ha sido hollada y conculcada la mmunidad eclesiástica bajo los
pies de un Ministro inmoral, tirano, vicioso [Godoy] ... ,,17.

• En 1811 también el agustino Chileno P. José M" Moraga, enfrentado a
su provmcial P. José Lasarte por el tema de la negativa a presentarlo

para el acceso al título de Maestro en Teología, y aflorando el tema
patnótico, escribe: "La constante adhesión al nuevo Gobierno y el sos

tener con el más ardiente Patnotismo la Sagrada causa de la América,
que tan justa y gloriosamente ha promovido y sostiene este Remo, es

de la más alta Importancia y del más esencial interés de la Suprema

Autoridad para librar de la opresión a los Religiosos que han de pro
mover, predicar y defender el majestuoso sistema político que necesa
ria y justamente se ha adoptado. La cnsis política de España ha cam

biado todo el semblante de las cosas. Sin embargo se me mira como a
un pobre Religioso de bando errado, viéndome oprimido a causa de mi
adhesión al sistema del Nuevo Gobierno?".

• En 1812 otro agustmo, fray Diego Padilla, -elegido ya vocal de la
Junta Suprema del Gobierno del Estado de Cundinamarca- publica

una pequeña obra con el título de "Necesidad del Congreso', firmada

con el seudónimo Tomás de Montalbán y Fonseca. Pensando en que el

Poder Legislativo es la base de un país libre donde radica la soberanía
popular hace la defensa de ese poder supremo del Estado: "La Améri

ca en su revolución no ha tenido otro objeto que mdependizarse de

17 CAICEDO y FLÓREZ, F., Manifiesto de la libertad e inmunidad eclestástica ... y presen
tado a la Suprema Junta de Gobierno ... Cartagena de Indias 181l.

18 Texto, en MATURANA, V., Historia de los Agustinos en Chile, Santiago 1904,1. 11, pp.
551-552.
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España, de esa España que por tantos siglos la ha tiranizado con la

crueldad más mhumana. Para conseguir este Importantísimo objeto la

América ha hecho todos los esfuerzos que le ha dictado su amor a la

libertad y su odio a la tiranía: ha arrojado de su seno a los déspotas an

tiguos mandatanos, ha Juntado sus Pueblos para establecer sus juntas

representantes, ha dictado muy sabias leyes, y constituciones discre

tas, ha arreglado, e mstruido sus milicias; ha calculado sobre el mgre

so y gastos de su Erano; ha esparcido de un extremo a otro del conti

nente las luces y conocimientos de los derechos del hombre, que con

un denso velo les había ocultado el Gobierno sultanno de España, y ha

formado por último el espíritu público. Se engañan groseramente los

que megan a los Americanos el talento de gobernarse por SI mis
mos ... ,,19.

• En 1813 un religioso de la Buena Muerte (Camilos) hacía una condena

absoluta del domimo español: "La España está manchada con grandes

delitos contra el género humano; y a los ojos de Dios tal vez no habrá

habido pecador más mgrato sobre la tierra... ,,20.

• En 1814 el "cura de Mompós", luego obispo de Cartagena de Indias,

redacta un catecismo, en el que enseña al pueblo que España ha ejer

cido una "tiranía, que nos ha hecho gemir tres siglos ... "; que de "la

fuerza nos había tenido opnmidos" ... ; que los españoles habían sido,

mcluso los religiosos, "codiciosos y hambrientos de riquezas ... ,,21 o

• En 1816 se inició el proceso contra el agustino DIego Feo. Padilla. En

San Sebastián de la Plata fue mterrogado por el sacerdote castrense Do

José Tadeo Montilla. "Preguntado si se expresó contra la Persona Real

y la Nación Española contestó que la Aménca debía ser libre,,22 Pos-

19 Necesidad... , p. 1.No lejos de estas Ideas estuvieron -generalizados y nacionalizados- algu
nos de los pnnciptos que, el 2-XII-1823, el Presidente de los Estados Umdos de Norteaménca
expuso en el mensaje que dingió al Congreso (VII mensaje anual), y que más tarde sería conocida
como 'Doctrina Monroe' SPYKMAN, N. 1., Estados Unidos frente al Mundo, México 1944, pp.
72-76; MAUROIS, A., Historia de los Estados Unidos, Barcelona 1945, pp. 316-318; TRIGO
CHACÓN, M., Los Estados y las relaciones internacionales. Historia documental, Madnd 2009,
t. 1, pp. 654-659. CASANUEVA DE DIEGO, R. "La Doctrma Monroe: Su SIgnificado y Aplica
ción Durante el Siglo XIX" Versión electrómca: http:/www.mexIcodiplomatlco.org/ lecturas/
doctnna monroe.

20 HENRÍQUEZ, C., Reflexiones, en CALLEJAS, J. N. (coord.), "Pensamiento teológico en
Chile. Contribución a su estudio. I Época de la Independencia Nacional 1810-1840", en Anales de
la Facultad de Teología (Pontificia Universidad Católica de Chile), 27 / 2 (1978) 33.

21 FERNÁNDEZ DE SOTOMAYOR, F., Catecismo o Instrucción popular. Santafé de Bo
gotá 1814.

22 Madnd, ArchIVO Histónco Nacional (AHN), Consejos, leg. 21.364, exp. 57, f. 75v.
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teriormente en Santafé el testigo primero respondió al interrogatorio

afirmando "que de público y notorio sabe que en la Iglesia catedral, el

día 4 de octubre de 1815, predicó un sermón en la fiesta que titularon

de Aniversario de la instalación del Congreso, en el que exhortó a la

defensa hasta morir o vencer; que sabe publicó varios papeles y un

manifiesto, en el que sostenía y aseguraba que la causa de la insurrec

ción era Justa, su gobierno legítimo y que la soberanía estaba en el

mismo gobierno'r".

En los textos de las Actas de Independencia de algunas de las nuevas Re

públicas Iberoamericanas también se condena de forma expresa la dominación

española por la conculcación ejercida durante los tres últimos siglos:

• En 1811 los representantes de las Provincias Unidas de la Confedera

ción de Venezuela expresan así los agravios recibidos de España:

"Reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión

de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el

19 de abril de 1810 en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocu

pación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva di

nastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes de usar

de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más de tres si

glos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos

humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos

mismos acontecimientos y autonzan el libre uso que vamos a hacer de

nuestra soberanía.

No queremos, Slll embargo, empezar alegando los derechos que

tiene todo país conquistado, para recuperar su estado de propiedad e

independencia; olvidamos generosamente la larga serie de males,

agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado

indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, con

quistadores y pobladores de estos países, hechos de peor condición,

por la misma razón que debía favorecerlos ( ... )

Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las jornadas del Escorial

y de Aranjuez, y las órdenes del lugarteniente duque de Berg, a la

América, debieron poner en uso los derechos que hasta entonces

habían sacrificado los amencanos a la umdad e integridad de la na

ción española.

23 AHN, Ibid, f. 7v.
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Venezuela, antes que nadie, reconoció y conservó generosamente

esta integridad por no abandonar la causa de sus hermanos, mientras

tuvo la menor apariencia de salvación (...)

Cuantos Borbones concurneron a las inválidas estipulaciones de

Bayona, abandonando el territorio español, contra la voluntad de los

pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contra

jeron con los españoles de ambos mundos, cuando, con su sangre y

sus tesoros, los colocaron en el trono a despecho de la Casa de Aus

tna; por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a

un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos (... )

Sordos SIempre a los gntos de nuestra Justicia, han procurado los

gobiernos de España desacreditar todos nuestros esfuerzos declarando

criminales y sellando con la infamia, el cadalso y la confiscación, to

das las tentativas que, en diversas épocas, han hecho algunos amenca
nos para la felicidad de su país ... ,,24,

• En 1816, en la ciudad de Tucumán se proclamaba la independencia de

Argentina, recordando así el dominio español: "Era universal, cons

tante y decidido el clamor del terntono entero por su emancipación

solemne del poder despótico de los reyes de España (... )

Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América

reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al

universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que represen

tamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo

la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz

de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias

romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España,

recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto

carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus

sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho

con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e

impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de

ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nues-

24 Palacio Federal de Caracas, 8 de julio de 1811. Por la Confederación de Venezuela, el Po
der Ejecutivo ordena que el Acta antecedente sea publicada, ejecutada y autonzada con el sello
del Estado y Confederación. Acta de independencia de Venezuela. Dado en el PalaCIO Federal de
Caracas, firmado de los ministros que componen el Supremo Poder Ejecutivo, sellado con el
provisional de la Confederación, y refrendado del infrascrito secretano, con ejerCICIO de decretos.
Acta de la independencia de Venezuela, Versión electrónica, http://www.analitlca.com/bItblio/
venezuela/acta.asp
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tro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del segu

ro y garantía de sus vidas, haberes y fama,,25.

• En 1818, en la proclamación de la independencia de Chile se afirma:

"La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años

ha mantenido al Nuevo Mundo en la necesidad de venerar como un

dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el ori

gen de sus más grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el

término de esta violenta sumisión; pero, entretanto, era imposible an

ticiparla: la resistencia del débil contra el fuerte imprime un carácter

sacrílego a sus pretensiones y no hace más que desacreditar la justicia
en que se fundan ,,26.

• En 1825, se proclamaba la independencia de las Provincias del Alto

Perú (Bolivia) se evalúa así el dominio de España: "Que ha llegado el

venturoso día en que los malterables y ardientes votos del Alto Perú,

por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable de Rey Fer

nando VII, mil veces corroborados con la sangre de sus Hijos, consten

con la solemnidad y autenticidad que al presente, y que cese para con

esta privilegiada región la condición degradante de colonia de España,

Junto con toda dependencia, tanto de ella, como de su actual y poste

riores monarcas'?".

• El 10 de agosto de 1809 se considera como el de inicio de la mdepen

dencia de lo que hoyes Ecuador, con la formación de la Junta Supre

ma Gubernativa de Quito; la firma del Acta de la independencia del

Estado del Reino de Quito tuvo lugar en la Sala Capitular del conven

to de San Agustín el 16 de ese mes, respalda por las fuerzas VIvas de

la ciudad y la mayoría del clero, regular y secular. En este documento

se msinúa también una mvitación a otras CIUdades para aliarse volun

tariamente con el fin de conformar un Gobierno Supremo Intenno que

represente a Fernando VII, mientras se recupere su libertad. Por lo

tanto, no se trata de un texto independentista y creador de un Estado

25 Buenos AIres, Ministerio de Educación de la Nación, Subsecretaría de Coordinación Adrm
nistrativa http://www.me.gov.ar/efeme/9dejulio/acta.htrnl

26 Dada en el Palacio Directorial de Concepcián a la de enero de 1818, firmada de nuestra
mano, SIgnada con el de la nacián y refrendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estado
en los Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra. Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile. http://www.bcn.c1/bibliodigltal/dhlsto/acta

27 Dada en la sala de sesiones, en 6 de agosto de 1825, firmada de nuestra mano, y refrendada
por nuestros diputados secretarios. Sucre, Casa de la Libertad. Versión electrónica:

http://jorgemachlcado.blogspot.com/2008/12/acta-de-independencla-de-las-provmclas.htm1
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soberano'". El 9 de octubre de 1820, en el Puerto de Guayaquil, se

proclamó la independencia de España de este terntono: "En la ciudad

de Santiago de Guayaquil, a nueve días del mes de octubre de mil

ochocientos veinte años, y primero de su Independencia, reunidos los

señores que lo han compuesto ... por ante mí el presente Secretano, di

jeron: Que habiéndose declarado la Independencia, por el voto general

del pueblo, al que estaban unidas todas las tropas acuarteladas; y, de

biendo tomar en consecuencia, todas las medidas que conciernen al

orden político, en circunstancias que este necesita de los auxilios de

los pnncipales vecinos, debía pnmeramente recibirse el Juramento al

señor Jefe Político, señor doctor don José Joaquín Olmedo, por volun

tad del pueblo y de las tropas". El 8 de noviembre de 1820 se convocó

la Primera Asamblea de Representantes de Guayaquil: como Asam

blea Constituyente se redactó el Reglamento Provisorio Constitucional

de Guayaquil, que ha sido considerado la pnmera Constitución de la

República del Ecuador29
.

Sin metemos en el debate de la licitud de la conquista y la legitimidad de los

títulos de ocupación en que la coronas de Castilla asentó el dominio legal, en la

prioridad de qué ordenamiento jurídico debía prevalecer -Común, Castellano o

Natural-, m en el análisis de la doctrina teológico-jurídica o iustanturalista, con

viene recordar un hecho poco aducido y que secularmente había SIdo la razón

legal por la que el territorio americano se había integrado en la corona de España.

Ese principio de Igualdad política de todos los integrantes de la monarquía

de ambos mundos se había mcluido en los ordenamientos constitucionales que

estaban configurando la nueva monarquía hispánica, Nos referimos tanto al

estatuto de Bayona (1808) como a la Constitución de Cádiz (1812).

Aunque por su origen el texto de Bayona sea una carta otorgada con aparren

CIa de constitución, los principios recogidos en ella eran un avance evidente

respaldado por los logros consolidados en Francia, aunque por vemr Impuesta

por Napoleón fue lÓgICO el fuerte rechazo con el que se recibió hasta admitirse

fundadamente del reducido ámbito de la vigencia y aplicación del texto. No

obstante allí queda solemnemente recogida la equiparación de todos los CIUda

danos de uno y otro mundo:

28 http://www.frnmeducaclon.com.ar/Histona/Documentoshlst/1809independenclaqUltoecua
dor.htm

29 Se acordó también enviar noticias sobre esto a QUItoy Cuenca para exhortarlos a umrse al
pronunciamiento. http://www.fmmeducaclon.com.arlHistonaIDocumentoshlst/1820independencia
guayaecuador.htm
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• "Art. 87. Los reinos y provmcias españolas de Aménca y Asia go

zarán de los mismos derechos que la Metrópoli. Art. 91. Cada reino

y provincia tendrá constantemente cerca del Gobierno diputados en

cargados de promover sus mtereses y de ser sus representantes en las

Cortes. Art. 96. Las Españas y las Indias se gobernaran por un solo

Código de leyes civiles y crimmales".

La Constitución de Cádiz materializó el proyecto del cambio político tan

añorado por los liberales formados ideológicamente en el positivismo raciona

lista revolucionano francés. Las circunstancias por las que atravesaba España

eran únicas y se aprovecharon para hacer una revolución política sm guerra

civil. La ocupación militar había hecho surgir una pasión nacionalista que aglu

tinaba a las regiones, los temtorios y los pueblos; la ausencia del los reyes del

temtorio del Estado permitía que la unión surgiese como una respuesta natural

y espontánea a la agresión sufrida; la ineficacia de las instituciones y órganos

políticos de la nación estaban demostrando la quiebra del Antiguo Régimen y la

necesidad de poner las bases de un nuevo orden político dando paso a la trans

formación de la sociedad y del país, basado en una monarquía parlamentaria

que se asentaba en una Constitución liberal donde se consagraba el Estado de

Derecho y en donde se recogían los principios fundamentales de ese Estado: el

reconocimiento de los derechos naturales de los ciudadanos; el sometimiento de

la Administración a las leyes, y la separación y reparto racional del poder ÚlllCO

absoluto en los tres poderes supremos e independientes. En el texto gaditano

queda establecido el pnncipio absoluto de igualdad para las tierras y ciudada

nos, penmsulares y americanos:

• "Art. l. La Nación española es la reunión de todos los españoles de

ambos hemisfenos. Art. 10. El territorio español comprende en la

Península con sus posesiones e Islas adyacentes ... En la América

septentrional: Nueva España con la Nueva-Galicia y península del

Yucatán, Guatemala...En la América meridional, la Nueva-Granada,

Venezuela... En el ASIa, las Islas Filipinas y las que dependen de su

gobierno. Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas

líneas traen su origen de los dommios españoles de ambos hemisfe

rios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos domi

nios. Art. 28. La base para la representación nacional es la misma en

ambos hemisfenos".
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En este contexto convulso hay que inscribir la existencia institucional y vida

cotidiana de los religiosos en los territorios americanos. La agitación política

que se vivía en las ciudades importantes y se debatía con pasión en los cenácu

los intelectuales y sociedades patrióticas, inicialmente ilustradas y culturales,

también penetró intramuros monásticos rompiendo la unidad comunitaria que es

la base de la vida claustral. Además, los miembros de las diferentes Órdenes

religiosas se debatían en los hondos problemas derivados del enfrentamiento

centenario entre peninsulares y criollos, con una fuerte desigualdad numérica a

favor de los segundos y una mejor formación intelectual y académica por parte

de los pnmeros, al tiempo que políticamente éstos eran mayoritariamente realis

tas frente a la casi totalidad de los naturales de la tierra que eran patnotas y más

o menos tolerantes con sus hermanos de hábito españoles.

111. RUPTURA CON ESPAÑA, INCOMUNICACIÓN
CON ROMA

La Iglesia americana se encontraba en la difícil situación de sufrir las conse

cuencias del duelo político por el control del poder teniendo en cuenta que cual

quiera de las fuerzas que termmase alcanzando el poder afectaría en algún sen

tido al ejercicio de su misión. Por una parte estaba su dependencia jurídica dire

cta de la corona de España cuyo titular era depositario del derecho de Patronato,

y por lo tanto, de la provisión de las mitras, la mayoría de ellas en manos de

españoles, algunos mteligentes y entregados sin reservas al pueblo que gober

naban espiritualmente", aunque mayontariamente fueron leales al rey que los

nombró -y también algún cnollo-, anteponiendo su fidelidad personal a la rm

sión pastoral encomendada, y ahora estaban siendo obligados a exiliarse por los

nuevos gobiernos. Por otra parte, los líderes militares controlaban un poder

político bastante inestable al principio, ejerciendo el poder de forma autontana

y teniendo fuertes enfrentamientos con los respectivos Congresos nacionales

donde las mayorías podían mc1inarse por otro candidato".

30 En una carta de S. Bolívar a L. Santander hablando del prelado de Popayán Jiménez de En
CISO -nacido en Málaga en cuya catedral fue canómgo-, dice que "nuestro Obispo es muy bueno
colombiano ya"; Pasto, 1O-VI-1822. LETURIA MENDÍA, P de, Relaciones entre la Santa Sede
e Hispanoamérica, Roma-Caracas 1959,1. III, p. 262.

31 BÉCKER, J., Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede, Madnd 1908; ed. fac
símil,2006; VARGAS UGARTE, R., El episcopado en los tiempos de la emancipación sudame
ricana, Lima 1962; OLMEDO, D., "Las Iglesia en Latmoaménca durante el Siglo XIX", en AU
BERT, R. (coord.), Pío IX y su época. Historia de la Iglesia, de Fliche-Martín (dirs.), Valencia,
1974,1. XXIV, pp. 615-650; MEYER, L, Historia de los cristianos en América Latina, siglos XIX
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El querer controlar a la Iglesia de un país se convertía en un factor seguro de

dominio real y efectivo por la amplitud de la red existente que llegaba a todo el

territorio además de la fuerza moral que los clérigos ejercían sobre los fieles,

especialmente los naturales a quienes el pueblo los sentía como suyos. Además,

detentar este control institucional sería un signo de que el poder político estaba

siendo legitimado por Roma que era la forma de adquirir un respaldo decisivo

ante el mundo. Traspasar el Patronato a los nuevos gobernantes -sueño de algu

nos que trataron de conseguirlo- no era fácil por tratarse de una concesión per

sonal que se transmitía dinásticamente con la titularidad de la corona",

Pasadas las primeras actuaciones, casi siempre radicales, algunos líderes

vieron la necesidad política de mantener el moderantismo con su respectivas

Iglesias nacionales como vía de acceso para lograr el contacto directo con el

Vaticano, teniendo en cuenta que muchas diócesis estaban vacantes, otras en

manos de vicarios por la ausencia -huída o expulsión- de los obispos, y otras

con prelados que aceptaban claramente los nuevos gobiernos independientes;

ahí se Inscribe la actitud de Bolívar con los obispos de la Gran Colombia, y

con su emisario Ignacio Tejada", y O'Higgins con los de Chile y con el Deán

Cienfuegos"; Incluso algunos Congresos republicanos vieron que esta actitud

de prudencia podía ser la más conveniente, como ocurrirá con el VIaje a Roma

del franciscano Pedro Pacheco y su indefinida relación con el gobierno de las

Provincias del Plata. Los gobernantes republicanos también buscaron la actua

ción de intermedianos, como Venezuela con Andrés Bello al fracasar la emba

jada de Fernando Peñalver y José de Vergara. Algunos obispos como Lasso de

la Vega, titular de Mérida de Maracaibo y luego de Quito, y Jiménez de Enci

so, de Popayán, tambIén verán la necesidad buscar la vía directa de llegar a la

curia romana, además de las cartas e Informes personales que enviaron al pa-

y xx. México 1989; CHEILA, Historia General de la Iglesia en América Latina, Salamanca
1983- ... , MARTÍNEZ DE CODES, R.M", La Iglesia católica en la América independiente (Siglo
XIX), Madrid 1992, pp. 151-253.

32 LETURIA MENDÍA, P de, Relaciones ... , O.C., 1. I; HERA, A. de la, "El Patronato mdiano
en la histonografía eclesiásttca", en Hispania Sacra (Madrid), 32 (1980) 229-264; IDEM, "El
Patronato y el Vicanato regio en Indias", en BORGES, P, (dir.), Historia de la Iglesia en Hispa
noamérica y Filipinas, Madrid 1992, vol. I, pp. 63-79; SÁNCHEZ BELLA, 1., Iglesia y Estado en
la América Española, Pamplona 1990.

33 El 11-VI-1822 Bolívar responde a la renuncia que le había presentado el obispo Jimenez de
EnCISO -con quien había tenido algún roce y había SIdo destituido por el Vicepresidente Santan
der-, y le pide que continúe en Popayán: "mientras Su Santidad no reconozca la existencia política
y religiosa de la nación colombiana, nuestra Iglesia ha menester de los Ilmos, Obispos que ahora
la consuelan de esta orfandad" VARGAS UGARTE, R., El episcopado ... , o.c., p. 276; LETU
RIA DE MENDÍA, P de, Acción diplomática de Bolívar ante Pío VII, Madnd 1925.

34 BARRIOS VALDÉS, M., "José Ignacio Cienfuegos nacionalista y patronalista", en Anua
rto de Historia de la Iglesia (Pamplona), 17 (2008) 179-189.
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pa". La corona española tuvo en Roma un servidor de enorme eficacia y efi

ciencia para sus intereses como fue el embajador don Antonio Vargas Laguna

que supo bloquear todo tipo de mtento de los gobiernos americanos por acce
der a la Santa Sede".

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la SItuacióndel VIeJO continente

con un Napoleón vencido y una Europa que renace en el Congreso de Viena
bajo el signo antiliberal de la Santa Alianza donde Pío VII se siente moralmente

agradecido al apoyo incondicional que le había prestado Fernando VII, tanto a
la persona del papa como a los derechos del pontífice". Creyendo que las revo

luciones amencanas eran problemas internos de la corona, publica el Breve
'Etsi Iongissimo ' (30-1-1816) en defensa de los derechos legítimos del monarca

sobre los territonos de ultramar, quizás influido por la Santa Alianza que mos

traba al pontífice el logro obtenido en Viena con la restauración de los Estados

Pontificios, gracias también a la enorme habilidad diplomática del gran estadista

vaticano que fue el Secretano de Estado, cardenal Ercole Consalvi; tampoco
estaban lejos las oportunas actuaciones del embajador español en Roma, don

Antonio Vargas Laguna".

35 FURLONG, G., La Santa Sede y la emancipación sudamericana, Buenos Aires 1945; LE
TURIA MENDÍA, P. de, Relaciones ... , O.C., 1. Il, pp. 181,234-247, Y325-333; ALEJO S GRAU,
C. J., "La Teología en el marco Republicano. La Gran Colombia", en SARANYANA, J.!. (dir.),
Teología en América Latina. Madnd-Frank:furt 2008, 1. IU2, pp. 261-267.

36 Fue cesado en 1820 y repuesto en su cargo en 1823 falleciendo en Roma donde está ente
rrado en la iglesia nacional española de Santiago y Montserrat. PÉREZ DE GUZMÁN, J., "El
embajador de España en Roma, don Antonio de Vargas Laguna", en La ilustración española y
americana (Madrid), 29 (1906) 18-79; LETURIA DE MENDÍA, Po de, AccIón diplomática, O.C.,

pp. 161 Yss.
37 También el Gobierno de España estaba agradecido al pontífice. Ante el fracaso de poder re

ducir la enorme deuda que tenía la Hacienda (más de 7000 millones de reales), porque solo había
podido aplicar un pequeño porcentaje del dinero provemente de la desamortización carolina de
1798, logró que Pío vn autonzase, en 1806, la venta de la séptima parte de los bienes de las
instituciones eclesiásticas españolas. LLOPIS AGELÁN, E., "La cnsis del Antiguo Régimen y la
Revolución liberal (1790-1840)", en COMÍN, F.; HERNÁNDEZ, M., y LLOPIS, E., (eds.), His
tona Econámica de España (siglos X-XX), Barcelona 2009, p. 171. Real Cédula de S.M. y Seño
res del Consejo para que se ponga en execucián el Breve de S.s. de 12 de diciembre último
[1806], por el qual derogando el Santo Padre el anterior de 14 de JunIO de 1805, concede al Rey
en su lugar facultad para enagenar los predios rústicos y urbanos pertenecientes a capellanías
eclesiásticas, y también para segregar y vender la sépttma parte de los demás bienes propios de
la Iglesia, conventos, comunidades, fundaciones y qualesquiera otros poseedores eclesiásticos,
inclusa la Orden de San Juan de Jerusalen y las demás [Órdenes] Militares, reconociéndose a
todos por la Real Caxa de Consolidación la recompensa que expresa el citado Breve, baxo las
reglas que por SM. se establecen. Toledo 1807,44 págs. El Breve citado aprobaba la enajenación
de bienes eclesiásticos hasta la cantidad que produjese anualmente 2000.000 ducs. de oro de la
Cámara, sobre la Real caja de Amortización y consolidación de vales, que queda aquí incluido.
El paso srgurente serán los decretos de José Bonaparte (9-VI Y 18-VIII -1809) por los que salían a
la venta los bienes nacionales para el pago de la deuda pública, a cuya categoría habían pasado los
bienes expropiados de las Órdenes religiosas de España.

38 Postura verosímil defendida por el jesuita Vargas Ugarte, cfr. El episcopado ..., O.C., 217-
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El primer contacto directo de la Santa Sede con una república hispanoamen

cana se produjo en 1823 cuando Pío VII, aceptando la invitación personal de

O'Higgins envió una misión apostólica. Previamente había salido de la Secre

taría de Estado una inteligente carta (7-IX-1822) manifestando expresamente

que la Iglesia no se inmiscuía en los problemas políticos". El carácter netamen

te pastoral de la misión era conocer la situación de la Iglesia chilena y restable

cer el contacto directo, tratando de remediar los problemas religiosos y discipli

nares surgidos con la revolución, para 10 que e11egado pontificio, monseñor G.

MUZI, arzobispo de Fi1ipos, llevaba amplísimos poderes canónicos". En este

ambiente se comprende el éxito de la misión de Tejada al Vaticano. El Secreta

no de Estado Consalvi planeó el paso de la legación romana por las Provincias

Unidas del Río de la Plata donde el radical Bernardino Rivadavia acababa de

finalizar una reforma antirreligiosa de hondo calado pretendiendo instaurar una

iglesia nacional encerrada en si, por 10 que no se logró nada y dejaron pronto

Buenos AIres4 1
• En Chile la delegación pontificia tampoco tuvo el éxito espera

do por los cambios expenmentados en el gobierno -fundamentalmente la caída

del Director Supremo O'Higgins-, 10 que se tradujo en una campaña de prensa

infamante contra el responsable de la legación ace1erarando el regreso a Roma

para no agravar la situación Slll intentar solucionar los asuntos eclesiásticos que

le habían llevado; entre los miembros de la misión viajaba el Joven eclesiástico

G. Mastai Ferreti, que, en 1846, sería elegido pontífice como Pío IX42

221. El también jesuita Leturia de Mendía no se muestra partidario de una acción tan directa, cfr.
Relaciones, o.c., t. I1, pp. 110-113; IDEM, Le encíclica de Pío VII sobre la revolucián americana.
Sevilla 1948, pp. 33,42 Y 86, etc., TORMO, L., Y GONZALBO, P., Historia de la Iglesia en
América Latina. La Iglesia en la CrtSIS de la independencia, Friburgo-Madnd 1963, t. III, p. 11;
GARCÍA VILLOSLADA, R., (dir.), Historia de la Iglesia en España, Madnd 1979, vol. V, pp.
109-111, dir. por V. Cárcel Ortí; AYALA BENÍTEZ, L.E., "La encíclica Btsi longissimo de Pío
VII", en Las Iglesia y la Independencia politica de Centro América: "El caso de el Estado de El
Salvador" (1808-1833). Roma 2007, pp. 112-114.

39 "Nos, ciertamente estamos muy leJOS de mrmscuirnos en los negocios que tocan a la políti
ca de Estado; pero CUIdadosos úmcamente de la religión, de la Iglesia de Dios que presidimos y
de la salud de las almas relacionadas con nuestro mimsteno ... deseamos también ardientemente
proveer a las necesidades de los fieles de esas regiones amencanas ..." LETURIA DE MENDÍA,
P de, Acción diplomática ... , O.C., pp. 153-154.

40 LETURIA, P. de, y BATLLORI, M., La primera misión pontificia a Hispanoamérica
1823-1825, Ciudad del Vaticano 1963; VARGAS UGARTE, R., Historia de la Iglesia en el Perú,
Burgos 1962, t. V, pp. 45-47 Y 105-109; SARANYANA, J.!., "Introducción a la Teología Lati
noamencana del siglo XIX", en Teología en América Latina, O.C., pp. 39-44.

41 MARTÍ GILABERT, F., "La misión en Chile del futuro papa Pío IX. I: Preparativos y es
cala en Bueno Aires (1821-1824)", en Anuario de Historia de la Iglesia (Pamplona), IX (2000)
235-258.

42 ARANDA BRAVO, T., Breve historia de la Iglesia en Chile, Santiago 1968, pp. 114-118;
LEÓN, M.A., "Una sagrada cotidianeidad: le religiosidad popular chilena en los inicios de la
República (1810-1850)", en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile (Santiago), 24 (2006) 121-
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El mismo día de su llegada a Santiago, 6 de marzo de 1824, monseñor Muzi

hizo pública una carta pastoral sobre el pnmado pontificio y las facultades que

le competían al Vicario de Cristo en el ejercicio de su misión apostólica de regir

la Iglesia. Denunciaba el peligro que tenían algunas Iglesias de la América Me

ndional intentando reformar como obra humana lo que era de constitución divi

na, creando Iglesias Nacionales separadas de la Iglesia universal y de su cabeza.

Unido a esto defendía a las Órdenes religiosas, como instituciones de Derecho

Eclesiástico, a permanecer unidas a sus superiores generales. La autoría de la

pastoral ha sido discutida con argumentos al parecer sólidos, según J. 1. Saran

yana"; sin entrar en ese debate, la defensa que se hace en el texto de la umver

salidad de la Iglesia, y de la fidelidad de los religiosos a la estructura jerárquica

de sus mstituciones, era lo que había que defender y reafirmar en aquellos mo

mentos donde la desvinculación de Roma era un hecho -como en Argentma y

Chile-, y el intento de hacer una Iglesia nacional de carácter episcopal, era una

amenaza",

En la medida que la revolución americana avanzaba y los nuevos países con

solidaban su independencia, por una parte, y, por otra, en España triunfaba el

pronunciamiento militar liberal, junto al cambio de titular en la silla pontificia,

León XII impnmía un nuevo tratamiento al tema de América, abogando de forma

más acentuada por la neutralidad, teniendo en cuenta que los años inmediatamen

te anteriores se había producido una enorme tensión diplomática con el Estado

Pontificio a propósito del embajador español Villanueva", Madrid buscaba una

toma de posición clara por parte de Roma en su favor, apoyada en el hecho de que

con el triunfo del Congreso de Verona y los cien mil Hijos de San Luis habían

cambiado sustancialmente el panorama político y quería que eso tuviese repercu

siones directas en el tratamiento con el tema amencano; sm embargo, el papa

procuró no tomar abierto partido por la causa monárquica, aunque la encíclica

'Etsi iam diu' (24-IX-1824), -a pesar del cuidado con que fue redactada- nació

desafortunadamente cuando el fin de la guerra y la Victoria de los independentis-

144; SÁNCHEZ, M. (dir.), Historio de la Iglesia en Chile. La Iglesia en tiempos de la Indepen
dencia, Santiago 2010, 1.11.

43 "Introducción a la Teología Latinoamencana del siglo XIX", O.C., pp. 39-41. En la VIsión
del recibirrnento hecho a Muzi discrepa de R. Vargas, cfr. las páginas de la nota anterior.

44 Un elogio del texto de la Pastoral desde el punto de vista de los religiosos, en MATURA
NA, V., Histona de los Agustinos en Chile, Santiago 1904,1. 11, p. 589.

45 España era mirada con recelo en Europa -Santa Alianza- por haber roto el equilibro diseña
do en el Congreso de Viena. Se nombró embajador a don Joaquín Lorenzo Villanueva que fue
rechazado por Roma por su conocída hostilidad con la Iglesia en sus intervenciones en el parla
mento y en sus escntos firmados como Roque Leal. El gobierno insistió pero la Secretaría de
Estado mantuvo el veto por lo que el Nuncio de Madnd fue expulsado en 1823. FUENTE, Y de
la, Historia Eclesiástica de España, Madnd 1875,1. VI, p. 200.
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tas era inminente. De ahí que el texto pontificio causase notable malestar en los

católicos amencanos y que los políticos republicanos se sintiesen indignados por

la actitud del papa. León XII supo reaccionar escribiendo una carta al gobierno

mexicano (general Guadalupe Victona, VI-1825), que era como la rectificación

del texto antenor y que parecía que comenzaba a comprender la realidad america

na. La proclamación de un 'Año Santo' (1824-1825) fue la decisión de agrupar en

torno a la persona del Vicario de Cristo a todo el episcopado y la reafirmación de

la restauración religiosa y política de la Santa Sede",

Hay una descripción de la situación que describe de forma enormemente grá

fica el drama:

"Al Norte está vacía la opulenta metropolitana de México; y de sus ocho
mItras sufragáneas, sólo Puebla, Oaxaca y Yucatán conservan aún sus pasto
res, el último octogenano. El arzobispo de Guatemala es el únICO prelado que
aparece en los documentos vaticanos de Centroaménca, y aun éste fue expul
sado no mucho después a Cuba. En la Gran Colombia vemos vacantes todas
las iglesias de Venezuela, menos la de Mérida de Maracaibo; vacantes o
abandonadas, todas las de Ecuador, y entre las neogranadinas, solo una pro
vista, Popayán. De Colombia para abajo el espectáculo es todavía más lasti
moso: UIl obispo completamentearruinado e inservible leJOS de su diócesis de
Cuzco; otro privado del todo de la razón, en Paraguay; dos o tres refugiados
en España, y fuera de eso, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, ni un
solo pastor que ordene sacerdotes y consagre los cálices y los santos óleos,
como no sea el que por su soledad, su duración y su celo apostólico mereció
el glorioso dictado de 'Padre Espiritual de las Améncas', monseñor José Se
bastián Goyeneche, de Arequipa" 47

El 21 de marzo de 1827 León XII preconoció una tanda de prelados para la

Gran Colombia -dos arzobispos y cinco ObISPOS- por iniciativa personal de

pastor supremo de la Iglesia universal en atención a las especiales circunstan

cías del vacío espiritual en que se encontraba aquella República, y con la perso

nal aclaración de que esa actuación no significaba injerencia en problemas m

ternos de Estado, propios de la corona española ni toma de partido en el conflic

to político existente; a pesar de todo, el gobierno de España rompió las relacio

nes diplomáticas con el Estado Pontificio considerando la acción una intromi

sión gravísima en los derechos de Patronato".

46 ROJAS INGUNZA, E., El Báculo y la Espada, O.C., El obispo Goyeneche y la Iglesia ante
fa 'Iniciacián de la República', Perú 1825-1841, LIma 2006, pp. 63-65.

47 TORMO, L., Y GONZALBO, P., Historia de la Iglesia en América Latina, o.c., 1. I1I, pp.
135-136; ROJAS INGUNZA, E., El Báculo y la Espada, o.c.

48 'LETURIA MENDIA, P de, Relaciones, O.C., 1. JI, pp. 285-322; FURLONG, G., La Santa
Sede y la emancipacián hispanoamericana, Buenos AIres 1957, p. 111.
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Cuando se restableció el contacto oficial el tema de las sedes episcopales va

cantes era un problema grave que dificultaba el normal desarrollo de la VIda

cristiana en las Iglesias de Sudamérica. El tnste recuerdo de las antenores ten

siones y la edad de León XII hicieron que se buscase una solución moderada

como fue recurnr al sistema empleado años atrás por Consalvi y sugerido por el

P. Pacheco de nombrar vicarios apostólicos 'in partibus infidelium':".

Aunque casi fugaz, el pontificado de Pío VIII (1829-1830) sirvió para con

solidar una postura neutral en el tema americano que es la que había procura

do mantener la Santa Sede en sus relaciones con las nuevas Repúblicas, sin

provocar la protesta o ruptura de relaciones con España. El modelo de Con

salvI -nombramiento de vicarios apostólicos episcopales- había demostrado

ser eficaz porque se quedaba a medio camino entre el nombramiento de obis

pos residenciales "motu propno" pontificio, que sería respaldar abiertamente

la existencia de los nuevos Estados, todavía con grandes convulsiones políti

cas, y ayudaba a paliar la organización eclesiástica de las diócesis y la vida

religiosa y moral de varios millones de cnstianos, sin alterar el status Jurídico

del Patronato -ya cadáver pero que no se quería enterrar-, dando motivos

legales para que España smtiese violados sus derechos y amenazase con una

nueva ruptura de relaciones".

Le elección de Gregorio XVI (1831) y la muerte de Fernando VII (1833)

rebajaron las tensiones y facilitaron la normalidad del ejercicio apostólico de

la Iglesia en Hispanoamérica y las relaciones de España con sus antiguas Pro

vmcias.

49 LETURIA DE MENDÍA, P de, Relaciones, o.c., t. 11, pp. 347-349.
50 Haciendo un recorrido rápido podemos decir que por derecho común pertenece al papa ex

clusrvamente el nombramiento de obispos. Gregono IX, Decretales, lib. 1, tít. 7: 'De traslatione
episcopi', canon 1: "Cum ex illo generali privilegio..." de Inocencio I1I; cfr. CrIC, New Jer
sey, 11, 96-97. Este derecho fue confirmado en Trento, Ses. XXIII, De ordine, c. 8; Benedic
to XIV, EpISt., In Postremo, de 20-X-1756, parágr. 15... Por derecho particular y acordado es
posible alegar la potestad ordinana de "ius eligendi" a patronatos, cabildos catedralicios, etc. En
las siguientes Decretales de Gregono IX, lib. l. tít. 6: De electione et electi potestate, interviene
el papa en casos concretos de consultas, c. 46: "Cum post petitam... cesionem...", c. 48: "Ecclesia
vestra destituta pastore...."; c. 50: "Curnana ecclesia pastoris solano destítuta..."; c. 57: "Ecclesia
vestra destituta pastore .. ."; cfr. CrIC, 11, 90-95.
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4.1. Sedes episcopales sudamericanas y vacio de sus titulares

Arcqurpa José Scbastián dc Goycncche 1858 José Sebastián dc Goyenecnc -----

Asunción dc Parag. Pedro José García de Panés -¡ 1838 Basilio Antomo Lopcz 1844

Buenos AlfCS Bemto Lue y Riega -¡ 1812 Manano Medrano 1834

Caracas Narciso Coll y Prat 18167 Ramón Ignacio Méndcz 1827

Cartagcna de Ind. Gregono José Rodríguez 1820 Juan Fcrnández Sotomayor 1831

Charcas-La Plata Bcmto M" de Moxo y Francoli -¡ 1816 José M" de Mendizábal 1836

Concepción Diego Antomo Navarro Martín 1816 José Ignacio Cienfucgos 1826

Córdoba del Tuc. Rodngo Antomo de Orellana 1817 Bemto Lazcano y Castillo 1830

Cuenca José Ignacio Cortázar Lavaycn -¡ 1818 Calixto Miranda y Suárez 1827

Cuzco José Pércz de Arrncndánz 1819 José Calixto de Orihuela 1821

Guyana José Ventura Caballero 1815 Manano Talavera, Vico Ap. 1829

Huamanga Pedro Gutiérrcz de Coz 1826 José Santiago O'Phelan 1841

LIma Bartolomé M" de las Heras 1821? Jorge Benaventc y Macoaga 1835

La Paz Rcmigio de la Santa y Ortega 1814 Antomo Sánchez Matas 1821

Mainas-Chachapo. Hipólito Sánchcz Rangel 18217 José María Amaga 1834

Mérida de Marac. Rafael Lasso dc la Vega 1829 Rafael Lasso de la Vega -----

Popayán Pedro Álvarcz y Morales 1812 Salvador Jiménez de Enciso 1818

QUito Leonardo Santander 18227 Rafael Laso de la Vega 1829

Salta Nicolás Videla del Pino -¡ 1819 José Agustín Molina 1836

Sta. Cruz de la Sic. Feo. Javier de Aldazábal .¡ 1812 Agustín Francisco de Otondo 1826

Santafé de Bogotá Juan Bpta. Sacristán Galiano -¡ 1817 Fernando Caicedo y Flórez 1827

Santa Marta Miguel Sánchez Ccrrudo -¡ 1810 Antomo Gómez Polanco 1820

Santiago de Chile José Santiago Rodríguez- 1824 Manuel Vicuña Larram 1832

Zorrilla

Trujillo José Carrión y Marfil 18217 Tomás Diéguez Florencia 1835

Fuente: Elaboración propia.

51 Algunos prelados abandonaron la diócesis antes, por miedo o por expulsión de las respectivas
autoridades CIviles,y ponemos la fecha COn ?; en otros casos señalamos la fecha de su muerte.

52 Por falta de relaciones con la Santa Sede al no haber reconocido a las nuevas Repúblicas, y
los problemas denvados de la VIgencIa del privilegio del Patronado, Roma buscó una salida de
emergencia nombrando vicanos apostólicos que, en algunos casos, luego fueron designados
ObISPOS, pero eso hIZO que todavía se prolongase más tiempo la vacancia de titular de algunas
diócesis y los problemas pastorales y religiosos de esta situación
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4.2. La Religión en las primeras Constituciones
Hispanoamericanas

Argentina

Argentina

Bolivia

Chile

Chile

Colombia

(Provincias

Unidas de Nue

va Granada,

1811-1816)

Constitución de las Pro

vincias Unidas de Su

damérica, de 1819(22 de

abril)

Constitución de

1826 (24 de

diciembre)

Constitución de 1826 (19

de noviembre)

Reglamento Constitucio

nal Provisorio de 1812

(26 de octubre)

1822 (30 de octubre)

Acta de la Federación de

las Provincias Umdas de

Nueva Granada, 1811 (27

(noviembre)

Artículo I. La Religión Católica Apostólica

Romana es la religión del Estado. El Go

bierno le debe la más eficaz y poderosa pro

tección y los habitantes del temtono todo

respeto, cualquiera que sean sus opimones

pnvadas.

Artículo 11.La Infracción del artículo ante

nor será mirada como una VIOlación de las

leyes fundamentales del país.

Artículo 3. Su religión es la Católica,

Apostólica Romana, a la que prestará siem

pre la más eficaz y decidida protección, y

sus habitantes el mayor respeto, sean cuales

fueren sus opiniones religiosas.

Artículo 6. La Religión Católica, Apostóli

ca, Romana, es de la República, con exclu

sión de todo otro culto público. El Gobierno

la protegerá y hará respetar, reconociendo el

principio de que no hay poder humano so

bre lasas conciencias.

Artículo 1. La religión Católica Apostólica

es y será siempre la de Chile.

Artículo 10. La religión del Estado es la

Católica, Apostólica, Romana, con exclu

sión de cualquiera otra. Su protección, con

servación, pureza e inviolabilidad es uno de

los pnmeros deberes de los Jefes del Estado,

como el de los habitantes del temtono su

mayor respeto y veneración, cualquiera que

sean sus opimones pnvadas.

Artículo 11. Toda VIOlación del Artículo

antenor será un delito contra las leyes fun

damentales del país

Artículo 4. En todas y cada una de las pro

vmcias umdas de la Nueva Granada se con

servará la santa religión Católica, Apostóli

ca, Romana, en toda su pureza e integridad.

[El territono es el mismo que comprendían



44 F. JAVIER CAMPOS y FERNANDEZ DE SEVILLA

el antiguo virreinato de Nueva Granada y la

capitanía general de Venezuela].

Colombia (La

Gran Colombia,

1819-1831:

Venezuela,

Cundinamar-ca

o Nueva Grana

da (Colombia y

Panamá),y

Reino de Quito

(Ecuador)

Colombia (=

Estado de Nueva

Granada: Co

lombia y Vene

zuela, 830-1832)

Ecuador

Ecuador

España

Constitución del Congre

so de Cúcuta, o de la

Gran Colombia, 1821 (30

de agosto)

Constitución de 1830 (5

de mayo)

Constitución del Estado

de Quito, de 1812 (15 de

enero)

Constitución de unión a

la confederación de la

Gran Colombia, 1830 (23

de septiembre)

Constitución de 1812 (19

de marzo)

[Epílogo]: Colombianos... Tal ha sido el

plano sobre que se ha levantado a la Consti
tución de Colombia. Vuestros representantes

sólo han puesto una confianza ilimitada en

las leyes; porque ellas son las que aseguran la

equidad entre todos y cada uno; y son tam

bién el apoyo de la dignidad del colombiano,

fuente de la libertad, el alma y el consejo de

la República. Pero lo que vuestros represen

tantes han tenido siempre a la vista, y lo que

ha sido el objeto de sus más senas medita

ciones, es que las mismas leyes fuesen ente

ramente conformes con las máximas y los

dogmas de la Religión Católica Apostólica y

Romana, que todos profesamos y nos glo

namos de profesar: ella ha sido la religión de

nuestros padres, y es y será la Religión del

Estado; sus rmrnstros son los únicos que es

tán en el libre ejerCICIO de sus funciones, y el

Gobierno autonzarlas contribuciones necesa

nas para el Culto Sagrado.

Artículo 6. La religión Católica, Apostóli

ca, Romana es la religión de la República.

Artículo 7. Es un deber del Gobierno, en

ejercicio del patronato de la iglesia colom

biana, protegerla y no tolerar el culto públi

co de nmguna otra.

Artículo 4. La Religión Católica como la

han profesado nuestros padres, y como la

profesa, y enseña la Santa Iglesia Católica,

Apostólica Romana, será la única Religión

del Estado de Quito, y de cada uno de sus

habitantes, sin tolerarse otra m permmrse la

vecindad del que no profese la Católica

Romana.

Artículo 8. La Religión Católica, Apostólica,

Romana es la Religión del Estado. Es un

deber del Gobierno en ejerCICIO del Patronato

protegerla con exclusión de cualquiera otra.

Artículo 12: La religión de la Nación espa

ñola es y será perpetuamente la católica,
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apostólica, romana, úmca verdadera. La

Nación la protege por leyes sabias y Justas y

prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Constitución de 1844 (13

de marzo)

Constitución de 1823 (12

de noviembre)

ConstItución de 1829 (10

de septiembre)

Constitución Federal de

1811 (21 de diciembre)

No hace alusión al tema de la religión.

Artículo 8: La religión de la República es

la católica, apostólica, romana, con exclu

sión del ejercrcio de cualquier otra.

Artículo 9: Es un deber de la nación prote

gerla constatemente por todos los medios

conformes al espíntu del Evangelio, y de

cualquiera habitante del Estado respetarla

inviolablemente

Artículo S: La religíón del Estado es la Ca

tólica, Apostólica, Romana.

Artículo 1: La Religión, Católica, Apostólica,

Romana, es también la del Estado y la única y

exclusiva de los habitantes de Venezuela. Su

protección, conservación, pureza e inviolabili

dad será uno de los pnmeros deberes de la

Representación nacional, que no permitirá
Jamás en todo el temtono de la Confedera

ción, mngún otro culto público, ni pnvado, m

doctrina contrana a la de Jesucnsto.

Artículo 2: Las relacíones que en conse

cuencia del nuevo orden político deben en

tablarse entre Venezuela y la Silla Apostóli

ca, serán también peculiares a la de la Con

federación, como Igualmente las que deban

promoverse con los actuales Prelados Dio

cesanos, mientras no se logre acceso directo

a la autondad Pontificia,

Fuente: Elaboración propIa; los textos están tomados de la Biblioteca Virtual Miguel

de Cervantes
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En el marco de la rememoración de la llamada Guerra de la Independencia

resulta imprescindible asomarnos a lo ocurrido allende el Atlántico, en la

otra parte de los territorios pertenecientes a la monarquía española; porque

allí lo que empezó siendo la guerra de la independencia en América acabó siendo la

Guerra de la Independencia de América, o más propiamente de Iberoamérica '.

Hace pues dos siglos del comienzo de la ruptura entre lo que fueron los VI

rrematos españoles al otro lado del océano, en eso que Miranda llamaba tierra

colombina, pero también en los temtonos de Impronta portuguesa. Se cum

plen más o menos doscientos años, porque sería en 1810 cuando se inició un

proceso de fractura que tendría ritmo diferente y conclusiones también distin

tas, en el tiempo, en aquellos espacios ultramarinos. No podía ser de otro mo

do, puesto que aquélla era una realidad heterogénea bajo el común denomina

dor de la administración de la Corona española, en unos casos, y de la Portu

gal, en otros. La composición de la población, la relación con la metrópoli,

incluso la mayor o menor dificultad de las comunicaciones, etc .... establecían

claras diferencias regionales. Algo que se reflejaría a la hora de romper con

este lado de la monarquía.

En el momento de analizar los factores que nos ayudan a comprender el des

enlace de ese proceso conviene repasar algunos motivos del creciente desen-

I Véase DIEGO GARCíA, E. de: "El significado estratégico de la América hispana en la gue
rra de 1808-1814" en Revista de Historia Militar, Número extraordinario: Repercusiones de la
Guerra de la Independencia en América, Madrid, (2007), pp. 201-221.



48 EMILIO DE DIEGO

cuentro, tanto externos como internos. Si empezamos por estos últimos, varios

de ellos, a fuer de repetidos, resultan tÓpICOS, en el mejor y en el peor sentido,

en tanto en cuanto tienen algo de verdad, pero igualmente no poco de retónca.

Entre éstos figura la trascendencia de los intereses de las potencias que, en el

panorama internacional del Setecientos, habían ido desplazando la capacidad

hegemónica de España. Me refiero, sobre todo, a Francia e Inglaterra y, desde

finales de esa centuria, en concreto desde 1783, a una potencia emergente que,

por su proximidad geográfica, iba a tener una incidencia muy Importante en el

proceso de independencia de aquellos territorios iberoamericanos. Hablamos

evidentemente de los Estados Unidos.

Al Impacto de esos objetivos políticos y económicos exógenos, se sumarían

otros de tipo endógeno que fueron distorsionando la relación entre ambas orillas

de la monarquía hispana. Una situación cada vez más compleja y complicada,

en tanto en cuanto los dispares objetivos a uno y otro lado del océano, incre

mentaron de forma paulatina su desarmonía. No pocas veces los dos planos del

conflicto, externo e interno, se solaparían. El ejemplo más claro vendría dado

por la incapacidad de España para mantener un cierto monopolio sobre la acti

vidad económica hispanoamericana, en fuerte expansión, cuando la demanda

española "metropolitana" no era capaz de dar salida, en condiciones óptimas, a

la oferta "colonial"; ni tampoco de abastecer, suficientemente, las Importaciones

de aquel mercado. Una desequilibrada relacIón de tipo económico que no en

contraba, en el marco institucional VIgente, la respuesta adecuada a las necesi

dades de aquellos momentos. Por otro lado la exigencia financiera de la propia

monarquía española, traducida en una creciente carga, aumentada en espiral

irrefrenable en el marco de la Guerra de la Independencia, llevó a una presión

asfixiante sobre el patrimonio de determinadas personas e instituciones y se

convirtió en un agobio para aquellos españoles amencanos. Un elemento que

fue acentuando el distanciamiento entre los hispanoamencanos y la Corona

española. Esta lectura sería, como ya advertimos, tan acertada como matizable.

Algo similar ocurre en lo concerniente, en el plano ideológico, a la impronta

de las nuevas ideas del Setecientos y, en particular, a la influencia de la Ilustra

ción. El ejemplo de la Revolución Francesa, precedida por la revolución de la

Independencia norteamericana, actuó, sin duda, sobre el mundo hispanoamerica

no. ¿Pero lo hizo en una medida tan decisiva como se ha dicho por parte de algu

nos? o ¿de manera tan escasa como han afirmado otros? A propósito nos encon

tramos con estimaciones, en muchos casos, radicalmente contrarias. Para un gran

hispanoamericanista, Céspedes, resulta que en Hispanoamérica no hubo prácti

camente afrancesados, sm embargo, cuando hablamos de algunos intelectuales

hispanoamericanos (Roscio, A. Bello, Pedro Fermín de Vargas, Manuel Malla,
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Amola, Pombo, ... , y especialmente Simón Rodríguez)", vemos que habían se

guido una parte de su formación casi siempre en España pero que, en buen núme

ro, habían pasado también por Francia y bebido en las fuentes de la Ilustración

francesa; y lo mismo podríamos decir de otros personajes como Nariño o el mIS

mo Simón Bolívar. Ahora bien ¿cabe afirmar que fue éste el factor desencadenan

te del proceso independentista? Desde luego creemos que no, aunque con las

"luces" se produjo una crítica al sistema oscurantista de la monarquía, hasta en

tonces Imperante. Pero otras propuestas "iluministas" no encajarían en el horizon

te de la elite enolla que acabaría siendo el motor de la independencia.

En cuanto al influjo de la Revolución francesa y de la Revolución de Estados

Unidos admite, igualmente, distintas valoraciones. Sin duda 1783, en el caso de

las colonias norteamencanas, y 1789, en el de la Revolución Francesa, son dos

fechas de referencia inevitables. En 1783, unos territorios americanos se inde

pendizaban de la gran metrópoli británica que no había sido capaz de dominar

los. En 1789 se producía una sacudida en Europa, que trastocaba todo el orden

basado en una jerarquización cerrada y que abría las puertas de nuevas posibili

dades a sectores sociales, con un papel relativamente notable en el mundo hIS

panoamericano. De manera que el ejemplo era atractivo, pero no conviene OlVI

dar que los primeros movimientos de cara al tiempo de ruptura que se inicia por

entonces, habían SIdo bastante anteriores en la América hispana. Varios de ellos

en la década de 1770. Veamos:

Algunos antecedentes

Destacaríamos, en una posible muestra mucho más amplia, la insurrección

producida en Santa Fe, en 1780, que el intendente de Venezuela, don Juan de

Abalos contemplaba con gran recelo y sobre la que informaba a Carlos III, en

1781, advirtiéndole de que en un futuro inmediato habría que tomar medidas,

porque, señalaba, se ve como un cierto afán de independencia. La cuestión se

agravaría cuando en 1783 se produjo la independencia de los territorios británi

cos de la costa norteamericana, desde 10 que terminó siendo la frontera cana

diense, al Norte, hasta la Florida española, al Sur. Movimiento que contaría,

incluso, con algún apoyo español. Una prueba de la difícil posición en la que se

encontraba la polítlca exterior española atrapada entre el aliado o enemigo m

mediato, Francia, y el enemigo o aliado menos inmediato, pero clave para la

parte americana de la monarquía hispana, Inglaterra. Ayudamos, entonces a la

2 Véase CASTELLANOS, R.R. Simón Rodríguez. Pensador universal y pulpero de Azangaro.
Caracas, 2005. Se trata de un personaje mfluyente principalmente en Simón Bolívar.
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independencia de los Estados Unidos con el recelo lógico, ante el peligro que

aquello significaba. Los políticos españoles del momento, con el conde de

Aranda a la cabeza, se daban cuenta, perfectamente, de que ese ejemplo acabar

ía influyendo negativamente en el resto de América.

En consecuencia, después de 1783, e inmediatamente de la firma del tratado

de Versalles que daba carta de naturaleza a la independencia de las Trece Colo

mas, el conde de Aranda le propuso al rey de España que, mantemendo el do

mimo directo en Cuba y Puerto Rico, estableciese tres remos en Aménca, uno

en Nueva España, otro en Perú y el resto en 10 que quedaba de Tierra Firme,

fundamentalmente, Nueva Granada, y que estos tres remos, se encomendaran a

tres miembros de la casa real española, tomando el rey de España el título de

emperador. Aquella propuesta, dirigida a crear una especie de federalismo mo

nárquico, bajo un Imperio, no cuajó y España siguió mantemendo la misma

estructura con la monarquía de Carlos III y luego con la de Carlos IY El hecho

es que en la década de 1780 y, sobre todo a finales del siglo XVIII, se apreciaba

ya un cierto espíntu de independencia en las manifestaciones de algunas elites

cnollas que iban más allá de los fallidos episodios anteriores. Humboldt 10 per

cibió en su viaje a Aménca y diría que, desde la paz de Versalles, y especial

mente después de 1789, a los criollos se les oía decir muchas veces con orgullo

que ellos no eran españoles, sino americanos; expresión, afirmaba, que parecía

descubrir los síntomas de un antiguo resentimiento'.

Esto nos introduciría en un nuevo dominio. Durante mucho tiempo se habló

de que además de 10 material y de 10 ideológico había un sustrato psicológico en

la base de la ruptura independentista. Una especie peculiar de sentimiento edí

pico, el llamado complejo criollo de frustración. Esos criollos que eran españo

les de primera o segunda generación, pero que, debido al hecho de estar asenta

dos al otro lado del Atlántico, se veían marginados, salvo los que ejercían car

gos relevantes en la administración: virreyes, capitanes generales, intendentes,

etc. El resto se percibían a si mismos en un segundo plano en relación con los

españoles "pemnsulares". Dado que la jerarquización de las SOCIedades hispa

noamericanas se había estructurado a partir de un componente racial, no sólo en

la diferencia entre blancos y otras razas; sino, en cierta medida, también dentro

de los propios blancos aquello significaba la postergación dictada por el lugar

de nacimiento, No era 10 mismo un blanco extranjero que un blanco español y,

en la cúspide de esa sociedad se había situado dentro de este escalón superior el

español de la metrópoli. Por tanto, los españoles cnollos, americanos al fin y al

3 HUMBOLDT, A. von: Del Ortnoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinocciales del
Nuevo Continente. Barcelona, 1962..
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cabo, eran españoles de segunda o al menos así lo creían. Cabría alguna puntua

lización al respecto que no podemos desarrollar en estas páginas, pero aquella

"infenoridad" de facto, real o no, era un motivo seno de descontento.

Ciertamente españoles europeos y españoles amencanos empezaban a mani

festar algunas diferencias, aunque pasa la Inmensa mayoría, en este umbral que

hemos señalado como punto de partida del tiempo de ruptura, los años ochenta

del siglo XVIII, lo español cobijaba todavía y amparaba conjuntamente a lo

español europeo y a lo español americano; lo sustantivo era seguir sintiéndose

español y, a pesar de la percepción de Humboldt, la mayoría continuaba ante

poniendo su condición sustantiva de español por encima de la adjetiva de ame

ricano o europeo. Pronto las nuevas circunstancias cambiarían aquel estado de

cosas. Volvamos pues a

La Revolución Francesa y la masonería

La Revolución Francesa influyó, con certeza, en lo que iba a ser el comienzo

del proceso de ruptura vemte años más tarde y con no pocas cautelas. Las muta

ciones sociopolíticas que aquélla introducía, en clave revolucionaria, beneficia

ban, teóricamente, a los criollos, españoles amencanos. Pero, en realidad, la

mayoría vivían atrapados entre las expectativas de esa revolución y el mIedo a

algunos de sus efectos. Corrían peligro de que al trastocar la situación vivida

hasta entonces, tratando de adquirir un nuevo protagonismo, en detrimento de

los españoles europeos, el proceso se les escapara de las manos y se convirtiera

en una revolución incontrolada, lo que podría hacerles caer bajo otros grupos

sociales, inferiores en la estructura anterior, acarreándoles evidentes perjuicios.

Hay ejemplos claros que afianzaban esa tensión entre la esperanza y el miedo,

por ejemplo la sublevación de Tupac Amaru y otros pasajes, que irían confir

mando tales recelos, hasta el movimiento de independencia en tierras de Nueva

España, encabezado por Hidalgo y Morelos, en 1810. Durante esos años hubo

vanos episodios de corte insurreccional demostrándose que podían ser una

oportunidad para reforzar el protagomsmo cnollo, pero no Slll graves nesgos.

Suponían a la vez una ocasión de tomar el poder, pero también un terrible peli

gro de subvertir a la sociedad, en su conjunto, y hacer de los criollos las vícti

mas directas. Por tanto, el modelo revolucionario francés tuvo una influencia

innegable pero acaso menos decisiva de lo que podría parecer y desde luego,

como apuntábamos, sólo al cabo de dos décadas de haberse desatado en París.

Algo semejante puede hablarse de las repercusiones de la acción de la maso

nería. Su esfuerzo para cohonestar las voluntades e intereses de una élite que
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acabara liderando la revolución tuvo también un alcance limitado. A pesar de
que el mismo Nariño, perteneciera a la logia del "Arcano sublime de la filan

tropía" y que esta circunstancia se repitiera en muchos casos más y no sólo en

Venezuela. El propIo Miranda que desde 1802 había publicado su manifiesto a
los pueblos del que llamaba continente colombino es también un ejemplo de

tales lazos. Pero, sin negar su influjo, no sería correcto afirmar que la actividad

masónica, la Revolución Francesa o las enseñanzas de la Enciclopedia, el gran
texto laICO del pensamiento del Setecientos, la biblia de la Ilustración, habían

sido las claves imprescindibles de las independencias iberoamencanas. A veces
los movimientos que pretendían la lucha por la independencia desde los años

ochenta hasta 1810, como el ya mencionado de Hidalgo y Morelos, son episo
dios semejantes a los motines de subsistencia que se habían producido en la

España del XVIII en repetidas ocasiones. La conjugación de una carestía, ex

cepcional de alimentos, con la consiguiente elevación de precios, coincidiendo
con un mcremento de la tributación fiscal, provocaba grandes sacudidas sociales

con muy limitadas aspiraciones políticas, que se manifiestan al grito de ¡Viva el
Rey! y ¡Muera el mal gobierno! [Viva la Religión y sus ministros!

Algo de esto pasó en el Méjico de 1810, cuando la Regencia de España de

cretó la contribución extraordinaria de guerra incrementando fuertemente la

presión fiscal sobre aquella parte de América y, además, el recorte del sueldo de

los funcionarios, civiles y militares, y la enajenación de bienes de la Iglesia,
todo ello en el marco de las malas cosechas de 1809 y 1810, sobre todo en el
intenor de Nueva España. Tal concatenación de elementos daría paso al movi

miento insurreccional que tuvo como mano de obra fundamentalmente a las

clases sociales menos favorecidas. Las más afectadas por la crisis que, eso sí,
contaron con la anuencia, en principio, o al menos la tolerancia, de algún sector

del funcionariado descontento. Pero inmediatamente que se apreció el tinte so

cial amenazador de aquella revolución, mucho más allá del objetivo inicial de

protesta económica, fueron los mismos criollos los pnmeros interesados en

yugularla. Permítanme afirmar, aprovechando la efemérides, que el hecho de

que el intento encabezado por Hidalgo y Morelos se conmemore como el inicio
de la independencia de Méjico resulta algo más que discutible, desde el punto
de vista hIStÓriCO, y menos comprensible aún que el gobierno español se sume a

los festejos con más entusiasmo que acierto.
En cualquier caso, volviendo al hilo de nuestra exposición, cabría afirmar

que todos los factores apuntados, matenales e inmatenales, ideológicos y PSI
cológicos, cada uno en su medida, tendrían su papel en el proceso independen

tista, faltaba que llegase el momento adecuado.
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La ocasión

La ocasión que iba a provocar el inicio de la ruptura, amalgamando todos los

factores externos e mternos de descontento, vendría determmada por la guerra

de independencia en la Península Ibénca. Un conflicto en el cual América acen

tuó su valor estratégico. La pugna de las dos grandes potencias enfrentadas,

Francia e Inglaterra, con sus secuelas en la parte europea de la monarquía espa

ñola, dieron oportunidad a la independencia de los territorios hispanoamerica

nos. América, convertida en epicentro de los intereses europeos desde cormen

zos del siglo XIX, Iría escenificando de modo creciente la guerra entre franceses

e mgleses abierta en 1793 y que se seguirían mantemendo de una manera conti

nuada a las alturas de 1808, con mímmos mtervalos, como la paz de Amiens

(1802-1804). A partir de ahí nuevamente guerra, en un mundo en el que los

ingleses financiaban todas las alianzas contra Napoleón y el Emperador combat

ía todos los movimientos pagados por los ingleses y alguno más, como el de la

Península Ibénca, que él solo fue capaz de desatar. Ese conflicto entre Francia e

Inglaterra, que marcaría el tránsito del Setecientos al Ochocientos, y de lo que

se ha dado en llamar el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea,

afectó decisivamente a los territonos hispanos, porque resultaban fundamentales

para ese nuevo mundo contemporáneo, por el que se estaba batallando. Porque

la preponderancia económica, en función de las capacidades de América, con

cedería defimtivamente la prioridad o bien a Inglaterra o bien a Francia en el
conflicto. ¿QUIén se vería arrastrada pues a la contienda? España que acabaría

decantando la pugna del lado antmapoleómco. Una España que, desde 1808,

parecía quebrada institucionalmente e imposibilitada para cualquier respuesta

eficaz de cara al desastre que supuso la agresión francesa. Pero no tardaría en

superar aquella cnsis inicial, al menos durante un par de años.

Hasta 1810, mientras la guerra en la Península había ido funcionando en cla

ve de esperanza para los españoles, las cosas en América discurrieron por cau

ces semejantes. En ese pnmer bienio, a la VIctoria de Bailén, le habían seguido

grandes derrotas, pero ninguna parecía decisiva. Sin embargo, lo sucedido en

Ocaña, en noviembre de 1809, dejaba el paso franco a la entrada de las fuerzas

imperiales en Andalucía y, con ello, a la ocupación de la mayor parte del ternto

no hispano peninsular. La guerra tenía todas las trazas de estar a punto de per

derse o ya perdida, para el bando patnota, según algunos, y fue entonces cuando

en América se reforzaron los movimientos de autoprotección, No queremos ser

ingleses, no queremos ser franceses, no queremos cambiar la admmistración

española, por la administración francesa m por la administración mglesa, por

tanto vamos a avanzar por nuestra propia senda. Ese sería el mensaje que aca-
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baría en la independencia. Un cammo que arrancaba en el momento de mayor

gravedad de la crisis por la que atravesaría la monarquía española, o 10 que ven

ía a ser 10 mismo, su representación en forma de Regencia.

Hasta entonces, los intentos británicos por apoderarse de los territorios hIS

panoamencanos se habían repetido, bien apoyando movimientos de insurrec

ción como el de Miranda en 1806, bien actuando militarmente contra el Río de

la Plata en 1806-1807, (expediciones de Popham, Whitelock, Sterling, Mu

rray, ... ) que concluyeron en fracaso. Todo aquel esfuerzo se había desarro

llado en torno a dos puntos neurálgicos extraordinariamente significativos en

el entramado de Hispanoaménca.Pero los criollos se habían defendido de

mostrando ser capaces de detener el expansionismo inglés. Esto afianzaba la

idea de no someterse a ninguna otra potencia y la confianza en la propia capa

cidad para mantener la independencia. No obstante, a partir de 1808 la situa

ción era distinta y habíamos pasado a ser aliados de los británicos. La política

del Reino Umdo sería desde entonces ciertamente, sino de apoyo rotundo a los

intereses españoles hispanoamericanos, SI al menos a los intereses españoles

metropolitanos, como corresponde a dos países aliados en un conflicto contra

un adversario común.

En ese tiempo las cosas habían cambiado también para Francia. Del propósi

to fallido de 1808, buscando el reconocimiento de José 1 como rey, había de

pasarse a una nueva estrategia'. Si no podía lograrse el control de la América

hispana, al menos, que no siguiera bajo el del enemigo. Francia comenzó en ese

momento su campaña de desestabilización en aquellos territorios. No 10 podía

hacer en clave militar directamente, porque para ello tendría que dominar el mar

y ese era su talón de Aquiles. Algo parecido a 10 que le ocurría a España. El mar

era ya el patrimonio de los ingleses, desde 1797 y, especialmente, a partir de

1805, (tras las batallas del cabo de San Vicente y Trafalgar). Eso había Ido des

arrollando un aislamiento creciente de las dos partes de la monarquía española

con sus comunicaciones gravísimamente dificultadas, hasta 1808. Pero se había

conseguido restablecer un CIerto flujo, al menos desde el establecimiento de la

alianza hispano-británica.

A aquellas alturas lo que estaba al alcance de Francia, en 1809 y en 1810, era

lanzar una intensa campaña de propaganda política en Hispanoamérica para

erosionar el poder de sus oponentes, yeso fue lo que hizo. A partir de sus bases

en Estados Umdos, los franceses intentaron alentar los movimientos de inde

pendencia. Su meta, insisto, estaba clara, ya que no podían dominar América, se

4 Ver BORGES, A.. "El plan Bonaparte para la Aménca Hispana y sus repercusiones según
los documentos angloespañoles", en Revista Hispania, tomo XXIX, Madnd, (1969), pp. 314-350.
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trataba de que esa Aménca fuera, por lo menos, mdependiente de sus enemigos,

España e Inglaterra, privándoles así de recursos muy Importantes. Si no se lo

graba el apoyo hispanoamericano a la causa bonapartista había de conseguirse

como mal menor, su neutralidad. Desde 1808, pero con mayor intensidad desde

1810, un innumerable ejército de agentes al servicio de Francia, tanto franceses

como españoles y algún criollo reclutados para la ocasión, encabezados todos

por Desmolard y dirigidos por el general Rigaud, desde Baltimore y Filadelfia,

fueron moviendo los hilos de la trama favorable, en principio al acatamiento a

José I y después al abandono de la causa "patriótica". En esa línea, en 1810, el

conde de Montalivet declaraba que Francia no se opondría, en absoluto, a la

independencia de los territorios hispanoamencanos "a condición de que esos

pueblos no contraigan -decía-lazo alguno con Inglaterra" y la Asamblea fran

cesa se pronunciaba en el mismo sentido',

La oferta estaba más que justificada. Recordemos que Inglaterra, por su par

te, aunque había cesado en su actitud hostil y, a pesar de ser ahora nuestro alia

do, miraba también, como decíamos, con una atención extraordinaria a Ibero

américa, porque de ella dependía, en buena medida, su actividad económica y,

por lo tanto, su capacidad para mantener el esfuerzo militar frente a Napoleón.

Trataría pues a toda costa de ampliar su campo de actuación en los territorios

hispanoamericanos, arrancando a las autondades españolas, en inferioridad,

cuantas concesiones pudieran en materia económica. Y, por si acaso, cara a un

futuro, más o menos próximo, intentaba convertirse ya en el árbitro de la situa

ción política, utilizando a los dingentes de los movimientos independentistas.

Simón Bolívar, Luis López Méndez y otros líderes de la insurgencia eran reci

bidos en Londres, en 1810.

La situación en el Remo Unido resultaba francamente preocupante en ese

año 1810. En junio se celebró el que, a mi JUICIO, sería el debate capital para la

suerte de la guerra peninsular; un conflicto del que los mgleses estaban cierta

mente cansados. Los comerciantes, en especial, se hallaban demasiado agobia

dos por la reducción obligada de sus actividades y el pago de impuestos para

mantener tres lustros de guerra. Nada tiene de extraño que se fuera afianzando

una opinión favorable a la paz. Los defensores de la guerra a ultranza y los paci

fistas libraron una batalla política que refleja bien aquella sesión parlamentaria

de 8 de Junio de 1810, en la cámara alta. Lord Lansdowne dirigió una feroz

crítica al gobierno de Percival, descalificando lo que se venía haciendo. Atacó,

con dureza, el despilfarro de recursos y la incierta suerte de la guerra, que Sir

Arthur Wellesley seguía en la Península, refugiado la mayoría del tiempo en

5 Véase PARRA Y PÉREZ, C. Rayana y la política de Napoleón en América. Caracas, 1939.
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Portugal. La respuesta del ministro de la guerra, RIchard Wellesley, el hermano

del duque de Wellington, sería rotunda. Si nosotros nos retiramos de la guerra y
damos paso a una América, donde Francia a través de sus maniobras, tenga la

iniciativa sería tanto como condenamos a muerte. Inglaterra, decididamente, en

aquellas circunstancias no podía VIvir de espaldas a la América española. Otros
testimonios avalarían esta afirmación. Pocos meses después, ya en la onda de

los pnmeros movimientos de ruptura, el gobernador de Curacao, Tucker, escrib
ía a Robert Peel: "ningún inglés puede mirar sin la mayor preocupación lo que

está ocurriendo en América, porque es inviable una Inglaterra sin América:",

La España "patriótica" por su parte, respiraba gracias, en no poca medida a los
"VIentos americanos". De allí nos llegaban, aunque fueran insuficientes, la mayor

parte de los recursos con los que proseguir la guerra contra Napoleón. Además

representaban la garantía de nuestra deuda con los británicos, la base del crédito

del gobierno español. Para los ingleses uno de los objetivos de su ayuda a España

se cifraba en acumular la plata que podía ir llegando de América, gracias a la
tolerancia y apoyo directo, y con ella la segundad de recobrar sus préstamos.

El primer tramo del camino de la independencia

El primer tiempo de la revolución (1810-1814) discurrió pues en paralelo

con la guerra de la mdependencia en la metrópoli. La fractura tomó cuerpo en
alguna parte del Río de la Plata, del Ecuador y otros lugares, pero sm que esa

ruptura pareciera aún definitiva. En cierto sentido, por el miedo al que aludía

mos, acerca del alcance de la propia revolución. Las fuerzas en presencia eran
débiles por uno y otro bando y tendían a un cierto equilibrio. La balanza entre

los cnollos defensores de su independencia y los cnollos españolistas, no se
mclinaba todavía de una manera definitiva. Prácticamente ninguna independen
cia importante se aseguró entre 1810-1814. Sin embargo no es menos cierto que

el proceso ya no se mvertiría.
La Constitución de 1812 no había logrado encauzar las expectativas de los

españoles americanos yeso que en Cádiz se definía la nación española como la
reunión de los españoles de ambos hemisferios. Una nación que, en uso de su

soberanía, buscaba garantizar la libertad individual y la independencia colecti

va. Pero la representación de las diversas partes de la monarquía en esas Cortes
no estaba acorde con el ejercicio de la soberanía y de la democracia en plan de

6 Informe de J.G.P.Tucker a Sir Robert Peel, Subsecretano de Estado. Curacao, 3 de octubre
de 1811, en Documentos de Cancillerías europeas sobre la zndependencia venezolana, Caracas,
1963, tomo III.
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igualdad. Las excepcionales condiciones Impuestas por la guerra hicieron que

aquellos españoles, del otro hemisferio, no se sintieran partícipes de la obra

constitucional y, por consiguiente, no se vieran integrados en la nueva nación.

Otra vez la guerra contra Napoleón se mostraba como el hecho decisivo. Había

hecho posible la revolución aquí y allá pero los derroteros de los españoles "eu

ropeos" y "americanos" seguirían rumbos diferentes, marcados por las condi

ciones de la contienda. No pudieron elegirse, ni llegar a Cádiz, los verdaderos

portavoces de las demandas hispanoamericanas. Tampoco el modelo de Estado

surgido de aquella Constitución, centralista unitano que no tenía en cuenta la

diversidad de los espacios de Ultramar podía actuar como instrumento integra

dar eficaz. Por consiguiente, los problemas de Hispanoamérica no encontraron

acomodo en el marco Jurídico-político dictado en la Constitución de 1812. No

fue una respuesta adecuada a los anhelos de aquellos españoles al preconizar

una estructura estatal que se hallaba demasiado lejana, no sólo geográficamente.

No se produjo pues la integración deseable. Ni a éste ni al otro lado del Atlánti

co. Lo que sucedió, en paralelo con el proceso militar y el proceso político vivi

do desde 1808, y allí, como hemos señalado, con particular intensidad desde

1810, fue la escisión entre los propios españoles americanos, al igual que entre

los propios españoles europeos. La pugna entre liberales y serviles o liberales y

absolutistas o liberales radicales y moderados dio paso al siguiente tiempo, por

la independencia de Aménca, que se desarrollaría entre 1814 y 1824, con los

caracteres absolutamente nítidos de una guerra civil entre españoles; que eso

fue, por encima de todo, la lucha por la independencia de Hispanoaménca. Mu

cho más fácil de llevar a efecto allí donde los criollos tenían una representación

porcentual más acusada, un peso relativo mayor y, mucho más difícil por el

mismo miedo que hemos señalado antes y por la propia división que acabo de

indicar, en aquellos otros espacios donde la población amerindia o de otra pro

cedencia presentaba una mayor dimensión.

El camino hacia el fin

A partir de 1814 encontramos un punto de inflexión decisivo. La vuelta al

trono de Fernando VII ese mismo año acababa con uno de los motivos, al me

nos retónco, que se habían esgrimido, para lanzarse por la senda de las inde

pendencias, el de que en España no había monarca legítimo y que íbamos a

quedar en manos de los franceses o en manos de otra potencia, algo que aquella

Aménca no quería aceptar, pero que ahora se desvanecía. Con la monarquía

borbónica restablecida en España, en primera persona, ya no a través de la re-
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gencia, era la ocasión de retomar la iniciativa en América. Para los independen

tistas se presentaba una coyuntura muy dificil y allá donde se había avanzado

más hacia la ruptura hubo algún intento de aproximación y de recuperación de

la paz. Por ejemplo, Belgrano y Rivadavia visitaron a Fernando VII y le ofrecie

ron la posibilidad de entendimiento, de reacomodación dentro de una nueva

realidad hispanoamericana, marcada no necesanamente por la ruptura insalva

ble. No olvidemos que los proyectos políticos de los líderes independentistas

eran, en cierto sentido, continuistas con los hasta entonces virreinatos converti

bles en reinos. Aunque el modelo bolivariano aspirara a otras metas.

Fernando VII no atendía ninguna de las proposiciones que se le hicieron. Se

gún su punto de VIsta cualquier concesión socavaba 10 que eran sus derechos

como monarca de uno y otro lado del Atlántico, y no solamente no hizo caso a

las posibles negociaciones que se le ofrecían en zonas capitales, como el Río de

la Plata, SInO que dio Instrucciones al embajador español don Pedro Gómez

Labrador para que en el Congreso de Viena, donde se estaba diseñando el nuevo

orden internacional, no transigiera un ápice en cuanto a la reivindicación espa

ñola de que se restaurase la monarquía española en su plenitud. ¿No estábamos

en la Europa de la Restauración? ¿No era España una potencia vencedora de

Napoleón? ¿No se restauraron los Estados Pontificios? ¿No se restauraba el

reino de Nápoles? ¿No se restauraban los intereses de los Habsburgo? ¿Por qué

no se iba a restaurar la monarquía de Fernando VII? Este era el planteamiento

de Fernando VII, 10 que el rey de España pretendía, a pesar de los consejos del

mismo Wellington. No se había dado cuenta quizás de una contradicción fun

damental, que nosotros, a doscientos años, apreciamos forzosamente. La Europa

de Napoleón había SIdo derrotada y era precisamente la Europa que había pro

movido un modelo supranacional bajo la dirección de Francia, quien la había

derrotado. La había derrotado la Europa de las naciones, la Europa de esos otros

espacios de corte romántico tradicional. Restaurar una especie de imperio espa

ñol iba, en algún modo, a contrapelo del tiempo politico. Pero, sobre todo, iba a

contrapelo de los Intereses de la gran potencia que dirigía los hilos del nuevo

orden internacional; es decir, de Inglaterra. Por tanto, las demandas españolas

en Viena chocaron sistemáticamente contra un muro Insalvable.

Por el momento, nuestros, hasta entonces, aliados (Inglaterra, Portugal, Ru

SIa, Prusia, Suecia, Holanda y Austria), nos dejaban hacer. Pero el tratado an

glo-francés de 3 de enero de 1815 cercenó nuestras aspiraciones, En Viena,

Gómez Labrador quedó marginado. Los nuevos intentos de obtener la Luisiana,

a través de complicadas operaciones diplomáticas con Austria e Inglaterra, eran

poco más que un sueño. En cuanto al resto de Hispanoamérica nadie, pero fun-
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damentalmente Inglaterra, tenía el menor interés en que España recuperara la

posición antenor a 1808.

Resultó ridícula esa especie de parodia histórica que achaca nuestro fracaso

internacional al buen o mal hacer del embajador don Pedro Gómez Labrador, o

a sus cualidades personales. Como atisbo de lectura histórica no pasa de ser una

caricatura incomprensible. Más "lógica" sería la actitud de Fernando VII, equi

vocada o no al hilo de los tiempos, dentro del nuevo orden que nuestro país

había ayudado a crear, curiosamente, a través de su independencia.

Entre 1815 y 1820 fracasaría el mtento de la Corona española de recuperar

los VIejos moldes. Políticamente tal empresa era ya un anacronismo insalvable.

Militarmente se pudo retomar la iniciativa, durante algún tiempo, en vanos lu

gares de Hispanoamérica pero sm los medios suficientes, el recurso a la fuerza

tampoco fue la solución, La sublevación del ejército reunido por Fernando VII

para culmmar el sometimiento de los "insurrectos", en enero de 1820, resultaría

clave para el desenlace de las guerras de independencia,

En cualquier caso las independencias en Hispanoaménca habían llegado de

la mano de la Revolución, La historiografía hasta hace poco tiempo acuñó un

discurso exaltativo del carácter revolucionario de la quiebra de la monarquía de

Fernando VII. Una fractura traumática de la que se hacía responsable, en alto

grado, al propio monarca, a su inmovilismo y a su oposición a cualquier alterna

tiva reformista. Un foso que se mantuvo demasiado tiempo a pesar de dos inten

tos por cerrarle y de las ventajas que para todos hubiera supuesto un entendi

miento más temprano.A este respecto, y aunque no podamos más que presentar

aquí la cuestión, merece la pena reflexionar sobre lo ocurrido en la otra parte del

contmente suramericano, la de influencia portuguesa.

El otro itinerario. ¿Reformismo o revolucionarismo?

En el otro ámbito del espacio iberoamericano, en Brasil, los acontecimientos

discurrieron por vías diferentes. La actuación de la casa de Braganza fue, en

parte por iniciativa propia y en parte forzada por la presión britámca, distmta de

la española. Como sabemos el 29 de noviembre de 1807, con el apoyo de la

flota inglesa del almirante Sidney Smith, la familia real portuguesa, con su re

gente el príncipe don Juan y la rema doña María, mcapacitada por sus proble

mas psicológicos, salió de LIsboa hacia Brasil. Ante el éxodo forzado don Juan

pensó que la respuesta a la cnSIS en la metrópoli era crear un remo de Brasil,

7 Véase FLINTER, J.. Consideraciones sobre la España y sus colonias y ventajas que resul
tarían de su mutua reconciliacion, Madnd, 1834.
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Portugal y los Algarves, bajo la casa de Braganza, radicada en tierras brasileñas.

Este plan tenía cierta semejanza con aquel proyecto de Aranda de 1783, para

tratar de evItar la ruptura y afianzar en este caso, en tan difíciles momentos, a la

casa de Braganza. En 1816, don Juan pasaría a ser Juan VI y poco más adelante

encabezaría un Imperio que incluía a Portugal. Por el momento las cosas parecía

que podían transcurrir de manera más deseable de lo que pasaba en Hispano

américa, como SI no se fuera a llegar a la ruptura, cual si la iniciativa política del

rey de Portugal y ahora emperador de Brasil hubiera SIdo la panacea. Sin em

bargo, el conflicto se planteaba en Portugal, en la propia metrópoli, ahora tras

tocada, y cuando en 1822 se implantó aquí una Constitución, copia de la de

Cádiz de 1812, los problemas se trasladarían definitivamente a la parte ameri

cana de la monarquía. Cuando se trató de dar una respuesta desde Brasil, se

manifestaron los mismos inconvenientes o muy parecidos, en tierras portugue

sas que los que se habían vivido en los VIrreinatos hispanoamericanos, El resul

tado de aquel "juego" especular, cambiado el ongen geográfico del objeto y la

Imagen, fue una ruptura poco menos traumática que la nuestra y algo más dila

tada en el tiempo. Pero, al final, una ruptura. Esto es lo que nos llevaría a plan

teamos, como insinuábamos, si la evolución, dentro de los procesos históncos,

está marcada por el voluntansmo de una pequeña élite o por otro tipo de fuerzas

de carácter más extenso, más profundo, más complicado que involucran mter

eses de muy diversa etiología y, a la vez, ideas. Factores materiales y espiritua

les que no SIempre responden a una misma fórmula; por cuanto la historia, co

mo empresa de la libertad humana, deja al azar la posibilidad de concretar una

determinada manera de ser y de hacer. Ese es quizás el elemento de reflexión

para desarrollar a lo largo de este bicentenano en perspectiva comparada entre

la independencia de nuestros territonos y la del propio Brasil, la otra indepen

dencia de suave devenir durante más tiempo. La historiografía brasileña no uti

lizó el término revolucionario, para refenrse a su proceso independentista, salvo

episodios tempranos, como el de 1817 en Pernambuco. Pero al final se produjo

la fractura. En esta rememoración bicentenaria, a la que aludíamos al principio,

se abre la posibilidad de reflexionar acerca de las similitudes y diferencias de

los procesos independentistas hispano y luso americanos. Al papel y los límites

del reformismo y de la revolución.



UNA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA
PARA EL VIEJO Y NUEVO MUNDO
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Catedrático Eménto, Universidad Complutense
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Una nueva realidad económica mundial se inicia a finales del siglo

XVIII. A inicios del XIX ya ha cnstalizado al consolidarse el capita

lismo, que había tenido su base inicial en los siglos XV y XVI, Ypron

to aupado, además, por la globalización económica que se produjo gracias a los

descubnmientos de portugueses y españoles, quienes originaron que, por pnme

ra vez en la historia, se pudiera hablar de una economía mundial. Pero esa noví

sima situación no hubiera podido crearse sin una previa revolución científica

que, desde el siglo XVII, liquidando además, a favor del nommalismo y en con

tra del realismo, la polémica célebre de los universales, provocó avances consi

derables en las matemáticas, en la física y en la química, con su inmediata re

percusión en la tecnología que pasa a tener una realidad impresionante antes de

concluir el siglo XVIII.

La relación que sigue -y que muestra la revolución científica del siglo

XVVII- procede de la obra del profesor Ákerman, "Estructura y ciclos econó

micos" (Aguilar, 1960): en matemáticas, el sistema decimal procede de Steven

en 1585; los logaritmos de Napier son de 1614 y la pnmera tabla de logaritmos

de Bnggs es de 1615; el cálculo infinitesimal de Femch, es de 1636; el cálculo

de probabilidades lo inicia Pascal en 1634; el cálculo diferencial es de Leibnitz

en 1680; de Napier, en 1620, es una máquma de sumar, y la de calcular de Pas

cal es de 1650. ¿Y puede olvidarse la aparición de la geometría analítica sin

mencionar a Descartes (1596-1650), que asombrosamente no cita Ákerrnan? y
para la física y la química pasan a ser esenciales el microscopio de Jansen en

1590; el péndulo de Galileo en 1600 y sus pnmeras leyes del movmnento, en
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1609; el telescopio de Lipperhein en 1608; las pnmeras leyes de los gases, de

Van Helmont, en 1610; el barómetro de Torricelli, en 1643; la determinación de

la velocidad de la luz por Roner en 1675, y las leyes de la gravitación de New

ton en 1682. El enlace de esto con la tecnología necesitaba un sólido apoyo

Jurídico. Lo proporcionó la pnmera ley inglesa sobre patentes de 1624. Y no

puede ignorarse que el carbón surge porque la energía hidráulica es muy débil y

se habían agotaso casi los bosques de hayas que proporcionaban el carbón vege

tal para la fundición: recordemos los hornos Chenot. Por eso se buscó la alterna

tiva del carbón mineral.

De lo dicho queda claro que Inglaterra pasa a ser capaz de emplear tecnoló

gicamente toda una capacidad científica creada en Francia, en Italia, en Holan

da, en Alemania. También es evidente que, como dice Eugenio d'Ors en su

"Flos Sophorum. Ejemplo de la vida de los grandes sabios" (Seix Barral, 1914),

"¡y nosotros, DIOS mío, nosotros, gente hispana, no estábamos!"

Los carriles de hierro surgen en Inglaterra, junto con las ruedas también de

hierro, para el transporte de la hulla, en 1755. La máquina de vapor de Watt es

de 1765-1788. El gas del alumbrado de Murdock es de 1793. El coque, preciso

para los altos hornos, se emplea desde 1709. El horno de pudelar, de Onions

Cort es de 1786. El perforador de Wilkinson es de 1774. Las piezas intercam

biables para los fusiles de Leblanc, son de 1785; de 1796 la prensa hidráulica de

Bramah y de 1797 la máquina de atornillar de Maudsley. La primera fábnca de

ácido sulfúnco, de Ward es de 1736; de Smeaton procede el cemento a partir de

1756, y de Le Blanc es la producción de sosa en 1790; sin olvidar el papel de

Napoleón en la realidad de la fabricación de conservas que se inicia en 1796.

Pero ¿cómo no citar que de Kay, en 1733 es la lanzadera mecánica, que la fa

mosa "Juanita la hilandera" -la archicitada "Spinning Jenny"- es de 1767 y la

"Spining mule" de Crompton es de 1774; la "Power 100m" de Cartwright, de

1785 y la "Cotton gin" de Wintney, de 1793, con lo que la potencia textil britá

nica quedaba bien cimentada? Todo esto generaba potentes empresas, Lloyds

Co., nace en 1689; el Banco de Inglaterra, en 1694; Soho Foundry, en 1759;

Northampton Cotton Mill, en 1764 y Le Creusot, en 1782.

Por debajo se encontraba, como consecuencia en parte de la ética protestan

te, como nos mostró Max Weber, un talante novísimo de muchos empresanos,

lo que facilitaba la creación del mundo de la Revolución Industrial. La Banca,

los mercados bursátiles y de todo tipo de realidades financieras -en la relación

antenor se ha citado la aparición de Lloyds-, proporcionaban excelentes puntos

de apoyo para la expansión de todo tipo de actividades.

Pero, como el gran August Losch señaló en 1935, en su trabajo "Bevólke

sungswllen und Wechsellagen" (Gustav Fischer, 1936), era precisa una pobla-
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ción creciente, pero también adecuadamente preparada para hacer frente a esta

revolución colosal. Pero, desde luego, SIno existía suficiente mano de obra -que

además debía ser diestra- el progreso era imposible. Y he aquí que desde 1700

en adelante, la población bntánica, la norteamericana, algo después, y con más

lentitud la alemana y la francesa ofrecieron las bases adecuadas para que este

proceso cristalizase.

Igualmente, a partir, pnmero de Quesnay y los fisiócratas, y muy pronto,

desde Adam Smith y su obra fundamental en este sentido, "La nqueza de las

Naciones" aparecida en 1776, se colocan los cimientos de la Escuela Clásica

que, como tal, y con el apoyo de la "Edinburg Review" y el Club de Economía

Política queda perfectamente establecida a partir de 1798. Los nombres básicos

de esta Escuela son los de Malthus, de DaVId Ricardo, de John Stuart Mill en

Inglaterra, y en el continente, el de Juan Bautista Sayo Su mensaje micial se

consolidará con el marginalismo y su tnple nacimiento con Jevons y 1871 en

Gran Bretaña; con Menger en Austria -comienzo de la Escuela austnaca, junto

con Van Mises y Bohm Bawerk-, y con Walras iniciando la Escuela de Lausana

a partir de 1870. El capitalismo, y la libertad en el mercado, tenían así un punto

de apoyo perfecto.

Todo ese cambio radical va a hacer que el alud de bienes que se lanza sobre

los países imbricados en esa Revolución Industrial sea vertiginoso y cada vez

mayor. En esa situación estamos implicados de tal manera que ha pasado a alte

rarse todo lo que nos rodea desde el punto de vista económico. Piénsese en

aquella definición de Hobbes de cómo era la Humanidad: un conjunto de gente

enclenque, de pequeño tamaño, maloliente, enfermiza, que se muere enseguida

y que dispone de muy pocas cosas. Pues bien, eso era lo habitual desde que

empieza la Revolución del Neolítico, entre el 3000 ó 2000 a de C. y va a llegar

hasta el siglo XVIII sm grandes cambios esenciales, con pequeñas mejoras co

mo por ejemplo un mejor aprovechamiento en la navegación de vela, pero no es

posible contemplar un cambio radical en el panorama de estos tres o cuatro

milenios. Sin embargo, esto es lo que sucedió a finales del siglo XVIII. Yo

SIempre indico a mIS alumnos, al hablar de estas cuestiones, que si un egipcio, o

un fenicio de los que aparecen en las momias, se hubiera despertado en tiempo

de Carlos 111, lo hubiera entendido todo: la agricultura, el tiempo que exige el

llegar una noticia, los bastante semejantes medios de transporte, las dimensio

nes de las ciudades, las técnicas de producción industrial. El panorama no había

cambiado fundamentalmente. Si se despierta ahora, se volvería loco porque no

comprendería absolutamente nada de lo que pasaba a contemplar.

A finales del SIglo XVIII surgió un hecho político fundamental, con la llega

da al poder del estado llano y el fundamento doctnnal de Montesquieu: la Revo-
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lución Liberal. Tiene un antecedente en el mundo británico: la pelea del Rey y

del Parlamento con el triunfo de éste, de tal manera que la cancioncilla, que está

recogida por Lewis Carrol en "Alicia en el País de las Maravillas'" "Humpty

Dumpty cayó del caballol y todos los caballeros del rey I no 10 pudieron volver

subir al caballo otra vez", era 10 que cantaba la gente delante del palacio de

Buckingham para señalar que se había acabado el poder del rey y que era el

Parlamento el que había triunfado. Humpty Dumpty era el mote que le daban al

Soberano inglés para no ser encausados de ninguna manera. A continuación se

produjo la Revolución Americana. En 1789 se inicia la Revolución Francesa y

luego vendrán todas las demás: la española, a partir de 1808 y desde 1810, las

iberoamericanas. Históricamente esto supone un estallido considerable.

Hemos aludido a España. Concretamente, ¿qué nos estaba sucediendo a los

españoles? Nos ocurrían vanas cosas importantes desde un punto de vista polí

tico. Por una parte, como se acaba de señalar, surgían las revoluciones, y con

ellas las independencias americanas. También se había originado un cambio de

alianzas. Nosotros habíamos estado íntimamente unidos desde comienzos del

siglo XVIII, con Francia, por derivaciones de los Pactos de Familia. Mas he

aquí que la Guerra de la Independencia nos había conducido a vinculamos con

Inglaterra. Fue un cambio de alianzas extraordinano. Igualmente hay que tener

en cuenta nuestra pérdida de la condición de gran potencia tras la Guerra de la

Independencia y el Congreso de Viena. Por otra parte se abandona absoluta

mente el intento de algo que había estado permanentemente presente en nuestra

política a 10 largo del siglo XVIII: la recuperación de Portugal. Los intentos

continuos de liquidar la situación secesionista de Portugal, que venían desde el

tiempo de los postreros remados de la Casa de Austna, habían pasado a la nueva

dinastía, hasta Carlos IV y su intento postrero, bien ligado a la invasión france

sa. Por otro lado las posesiones y otras formas de dominio Italianas vinculadas

con los españoles poco a poco se esfuman. Como también esto va a suceder con

Iberoamérica; desde luego, con Portugal e Italia, España pasa a ser sencillamen

te una pequeña potencia.

Simultáneamente tiene lugar un cambio radical en la América española, y

digo cambio radical porque deriva tanto del fenómeno de la independencia co

mo, a causa de la Revolución Industrial, con la alteración de la economía mun

dial. Este conjunto de circunstancias propició tal cambio radical en toda la gi

gantesca extensión que va desde el Río Grande hasta Magallanes. En este senti

do, ¿qué etapas se suceden y en qué situaciones se centran? En primer lugar,

desde los conatos iniciales de esa nueva realidad que, como se acaba de señalar,

da sus primeros pasos con claridad en 1810, el proceso de independencia hispa

noamericano termina prácticamente en 1820. Todos sabemos que la isla de Chi-
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loé se concluye por abandonar por las tropas españolas en 1826. Así finalizó el

proceso de independencia en el Sur. El Fuerte de San Juan de Ulúa en México,

también es abandonado en 1825, con lo que así desaparecía la presencia españo

la en el Norte. A continuación de esto viene otra etapa, muy complicada, a cau

sa casi siempre de tensiones entre caudillos locales, que va desde los años 20

del SIglo XIX hasta 1850. A partir de 1850 aparece otra etapa que es ella de la

expansión. Se ongma en la región una expansión en lo económico que dura

hasta 1930. Después de 1930 surge una situación nueva, en la que se produce

una mezcla de populismo -a veces con enlaces claros con el marxismo- y de

nacionalismo, en más de una ocasión emparentado intelectualmente con los

fascismos europeos. Terminó todo esto por generar una doctnna económica

especial, la del estructuralismo económico latinoamericano que va a tener ex

traordinaria importancia hasta 1982. En ese año, Jesús Silva Herzog, que era el

representante de México en el Fondo Monetario Internacional, declaró que su

país no podía pagar la deuda externa y que se declaraba en quiebra. Esto originó

un caos económico mundial lÓgICO y un cambio en la política económica ibe

roamencana. Desde 1982 a la actualidad hemos vivido la reacomodación del

ámbito iberoamericano a una realidad económica mundial en un intento de

homogeneización, aunque con escapatonas de ese modelo general, como son las

de Cuba, primero y ahora mismo Venezuela. Son etapas absolutamente diferen

tes que están enlazadas con acontecimientos y situaciones de la economía y de

la política mundial.

Demos un paso atrás. En primer lugar esa independencia, ¿por qué se produ

jo? ¿Por qué acaban saltando por los arres las relaciones españolas existentes?

¿Por qué acabaron protestando los cnollos como protestaron? A mi juicio tiene

razón Lynch cuando señala que fue fundamental para ello, el cambio de la Casa

de Austria por la Casa de Borbón. Esta teSIS se vincula con aportaciones bastan

te recientes que señalan que en tiempos de los Austria, las autonomías Jurídicas

que se habían concedido a todo el nuevo mundo que crecía en América eran

CIertamente extraordinarias: había un alto grado de libertad; había una permisi

vidad enorme para la adaptación de los criollos, yeso, en el momento que llega

la Casa de Borbón, se corta con una sene de coacciones, de demandas, de eXI

gencias. La política económica se determina desde Madrid. Denvadas lógicas

de ella son las condiciones de la Paz de Amiens que proporcionan a este mundo

hispanoamericano, un golpe. En este Tratado se consagra que el comercio exte

nor de todos los VIrreinatos de la Aménca española quedaba totalmente en ma

nos comerciantes de la España pemnsular. Por lo tanto, SI querían Importar pa

ños ingleses en Buenos AIres o en Caracas, tenían primero que pedirse a un

comerciante, por ejemplo, de Cádiz, quien se lo vendía al tendero de Buenos
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Aires o al de Caracas, tras Importarlo de Manchester. Esa situación fue tan pro

gresivamente irntante que, cuando Flórez Estrada publica su libro famoso de

"Las causas de la discrepancia y de la separación entre la América y la España",

se comienza a comprender por algunos en la Península que la protesta tenía que

surgir, porque se observaba por los criollos en sus hogares las consecuencias de

este monopolio peninsular en forma de carestía.

Todo eso provocaba desazón. ¿Hasta originar el alzamiento? Pudo ser por

eso o pudo haber SIdo solo parcialmente por ello, y haber existido otras causas.

La investigación histórica está en marcha. No nos detengamos ahí, porque a

continuación, pasan a ocurrir circunstancias complementarias. El levantamiento

se ha producido pero inmediatamente se observa que no habían concluido los

problemas, porque con la independencia se había roto el comercio intenor, el

del conjunto hispanoamericano. México ya no es algo que lleve con comodidad

sus productos a Centroamérica o que desde un puerto mexicano se llegue a un

puerto colombiano. Recordemos el enlace Veracruz-La Habana que se esfuma.

En MéXICO se piensa sólo en el mercado de MéXICO. En Colombia ocurre una

situación totalmente semejante y no digamos en el mundo centroamericano.

Pero en el desaparecido virreinato de Perú, Ecuador se va por un lado; por otro,

Bolivia y otras provincias se van a unificar más adelante con la República Ar

gentina. Lo que esto quiere decir es algo que los economistas tenemos siempre

muy presente: la ruptura del mercado, de este mercado único, hace que inmedia

tamente surjan una serie de cuestiones, de diferencias, entre las políticas eco

nómicas de cada una de esas zonas donde esto se ha roto y como consecuencia

de ello, las empresas que atienden a esos mercados que han pasado a ser más

pequeños tienen forzosamente series productivas pequeñas; si éstas son peque

ñas, la división del trabajo, en las empresas que los atienden pasa a plantearse

con más dificultades. Por todo ello la productividad cae, los costes suben, los

precios aumentan y el poder adquisitivo disminuye, con lo cual el mercado se

hace más pequeño. Es un círculo VIcioso que acaba actuando en cualquier eco

nomía -en España lo vemos ahora con claridad al observar la ruptura de la uni

dad del mercado español a causa de las dispares políticas económicas en las

diferentes Autonomías- y es precisamente lo que se onginó inmediatamente en

el ámbito hispanoamericano. Fue, por tanto, un choque inicial nada desprecia

ble. Por otra parte también pasa a existir dentro de esta situación un importante

tema negativo. Sencillamente que se reduce inmediatamente la producción mi

nera. Hay un hecho cunoso. El Cerro Rico de Potosí era uno de los centros fun

damentales en la producción de plata del virreinato del Perú. Hoy pertenece a

Bolivia. Sube a caballo Bolivar triunfante, a tomar posesión de este Cerro RICO

de Potosí. El Servicio de Estudios del Banco de España tiene publicado un tra-
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bajo que recoge los datos de la producción de plata y las importaciones de ella

en Europa. La producción de plata de esa reglón mostraba, hasta ese momento,

unos simples dientes de sierra, mas ese mismo año del cambio de dueño, se

interrumpe en grado notable la producción de plata y su correspondiente caída,

mcluso pasa a tener repercusiones muy Importantes en Europa. Piénsese que

esto es lo que, en parte al menos, explica que haya aparecido en Europa una

crisis económico-política gigantesca en 1847, que se liga con conmociones so

ciales tremendas desde el hambre irlandesa unida a la pérdida de la cosecha de

la patata -se mueren allí un millón y pico de personas-, provocada por un em

peoramiento del clima a causa de una pequeña época glacial que en estos mo

mentos afectaba al mundo europeo. Precisamente entonces se experimenta tam

bién el hecho de la escasez de plata de América. Antenormente, la plata era una

mercancía que habitualmente llegaba a través de España. Piénsese que, hasta

ese proceso de independencia americana, España empleaba la plata como ahora

puede emplear los diamantes Áfnca del Sur, o el oro puede emplearlo RUSIa.

Era un producto de exportación. Para equilibrar el comercio exterior era obliga

do que mandásemos la plata más allá de nuestras fronteras. Y esa plata era fun

damental para la circulación monetana de Europa cuando se estaba desarrollan

do la Revolución Industrial y ayudaba a crear una oferta monetaria adecuada,

precisa para un exigente mundo financiero. Y de pronto, por las conmociones

de la independencia y del pnmer periodo que le sucede, ese suministro, cae.

¿Qué ocurre cuando de algo la oferta dismmuye? Sube el precio ¿Y cuál es pre

CIO de la moneda? El tipo de interés. Subió el tipo de interés y esto frena siem

pre la actividad económica. Las lluvias y la plata terminan complicando la si

tuación europea pero tambIén la americana. Es el momento en que los nuevos

oligarcas cnollos -era la teSIS de Flórez Estrada- empiezan a procurar lograr

solamente sus propros beneficios, y esto impide que exista una política razona

ble para el desarrollo económico. Todo lo complicó en los nuevos Estados otro

problema que ha sido subrayado en estudios recientes. Los caudillos de la inde

pendencia habían ofrecido un lema: "Hay que mejorar la educación del pueblo".

¿Qué se hizo a contmuación para mejorar la educación del pueblo? La respuesta

es, nada, a pesar de que los planes, desde San Martín a Bolívar, iban por ahí,

pero las tensiones políticas denvadas de las escisiones aparecidas hicieron que

algo tan preCISO para el desarrollo económico como es "la educación del pue

blo", se viniese abajo.

No todo fue negativo en aquellos momentos. Hay aspectos positivos. En

primer lugar desaparecen dificultades para la libertad del mercado. Los inter

VenCIOnISmOS de los Borbones se esfuman absolutamente y se puede importar lo

que se quiera sin el monopolio peninsular. Además hay menos trabas de tipo
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gremial. Al desaparecer los intervencionismos, el mercado aumenta. Por otra

parte Europa cormenza a observar a esos países e inicia un comercio más activo,

esto es, se amplían esos mercados hacia el mundo europeo. Por otra parte, Eu

ropa, que se está enriqueciendo como consecuencia de la Revolución Industrial,

pasa a ayudar, con inversiones de capital a esos países, porque existen en ellos

realidades institucionales que están dentro del orden occidental. Pero, gracias a

todo esto. ¿se está produciendo un avance importante?

Los economistas y los estudiosos han planteado sobre esto una disparidad

muy clara, entre 10 que ha sucedido en el Norte (Estados Unidos) y el Sur. To

dos estos países se habían frente a sus metrópolis sublevado; habían tenido sus

peleas internas, tensiones que en Estados Umdos incluso les hicieron llegar a la

guerra de Secesión, y sin embargo los Estados Unidos están prosperando a una

velocidad muchísimo mayor. ¿Qué tesis es la que se suele emplear para señalar

que 10 ocurrido es algo lógico y que al Sur del Río Grande no hay absolutamen

te nada que hacer? Se trata de una postura que, en estos momentos, sobre todo

se está difundiendo en España por un histonador de la Economía, Dobado,

quien sostiene que no existió una economía ortodoxa en los nuevos países his

panos, porque se fundamentaba en un conjunto de valores y de planteamientos

especiales que terminaron por provocar situaciones de vagancia, de abandono,

de no participación dentro de la vida económica. Existe, según esta teSIS, un

talante cultural especial que es, sencillamente, el talante hispano, que es el que

se ha heredado y que está frenando y frenará por siempre la actividad económi

ca. Según estas personas, 10 que sucede es una herencia del colonialismo espa

ñol que precisamente genera decadencia. Si esos países hubieran tenido colonia

lismo anglosajón, otra cosa diferente sería 10 que contemplaríamos ahora. En el

fondo se trata de señalar que Max Weber tenía razón con su planteamiento de

enlace entre la ética protestante y el desarrollo del capitalismo.

He señalado, pues, algunos planteamientos alrededor de ese fenómeno tan

importante que es el de la independencia hispanoamencana. Estas tesis de Do

bado y los demás, no son convincentes. Esos valores hispanos, productores de

decadencia existían con el Antiguo Régimen también en España, y 10 que ob

servamos es que, después de haberse independizado, de tener libertades, de

abrirse al comercio internacional, no corrobora demasiado tales argumentos al

ver cómo se desarrolla España a partir del momento de la independencia ameri

cana y cómo 10 hacen esos países. Se observa que el incremento productivo y,

en general el desarrollo económico de España es mayor, aunque se ha tardado

en alcanzar el desarrollo de la Europa de la Revolución Industrial, pero avan

zamos definitivamente con más fuerza que cualquiera de los países americanos

en la primera etapa, a la que había aludido, la que concluye en 1850.
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Europa, que se estaba desarrollando con mucha fuerza, había empezado a

tantear con préstamos, con alguna mversión, y con un incipiente fenómeno de

envío de algún tipo de inmigración o de emigración, la vinculación con esos

países. ¿Qué ocurre mmediatamente a continuación? La etapa inmediatamente

siguiente es la llamada de consolidación. Estas nuevas naciones pasan a tener

que consolidar políticamente sus fronteras, sus situaciones diferentes. Esa etapa

de consolidación es larga y con intervención continua de las potencias europeas.

El caso típico es el de México. Europa decide que el Imperio mexicano es muy

Importante, y como los Estados Unidos pueden ampliarse, tienen que tener un

soberano bien vinculado a Europa. Esa es la causa de la aparición de Maximila

no. Cuando las revueltas empiezan a amenazarle, intentará una flota de guerra

anglo-franca-española que llega a Veracruz, poner orden en el impeno mexica

no, con el complemento de fuerzas de tierra,

Otra cosa es que el general Pnm se vuelva para La Habana como consecuen

CIa de la observación de que los sublevados mexicanos, aliados con Estados

Unidos, están dispuestos a asegurarle que los intereses españoles, en caso de

que triunfen, no van a ser molestados. Inglaterra y Francia siguieron apoyando a

Maximiliano frente a Juárez y los Estados Unidos. Recuérdese que durante mu

chísimos años Inglaterra y Estados Unidos van a ser enemigos.

Este proceso de consolidación con toda esta serie de alternativas genera una

situación totalmente diferente en los diversos países, de tal manera que, cada

uno de ellos, pasa a tener situaciones de equilibrio económico dispares con re

sultados totalmente diferentes. Hay un estudio de Angus Maddison que estima

el PIB por habitante de este conjunto. Cuba pasa a tener el doble de PIB que

México; tnplica a Brasil y a Argentina; es el doble de Chile y de Perú. Por lo

tanto la situación de la independencia se está consolidando pero desde puntos de

vista tan diferentes que habría que confesar que son la causa de dispandades

muy fuertes. En ese momento, la consolidación genera un fenómeno muy Im

portante: aumenta la decisión de mvertrr en esos países porque da la impresión

de que merece la pena. Surge así una segunda etapa con una inversión europea

considerable y una conexión a todas esas naciones y de todos esos mercados

con el conjunto europeo y, simultáneamente, con bastante separación de enlaces

con el mundo norteamericano. Pasa, pues a existir una realidad de dependencia

nueva, que va a tener consecuencias.

Démonos cuenta que esa situación de consolidación se logra a través de dos

mecanismos: por vía de envío de capital y también consolidación por envío de

mano de obra, de especialistas, de médicos, de ingenieros, y de mano de obra

cualificada para servicios. Esa inmigración pasa a ser un elemento clave para eso

que llamamos los economistas el conjunto de la función de producción; esto es, el
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capital y la población activa acabaron consolidándose con una fuerza de cierta

importancia. Esta realidad es la que llega hasta la Primera Guerra Mundial. Entre

otros resultados angina una expansión agrícola extraordinaria. De pronto muchos

de esos países pasan, por un camino u otro, a ser grandes sumimstradores en el

mundo, de alimentos, de materias primas, y pronto también de energía. Inglaterra

había admitido las consecuencias de su política librecambista, con la famosa po

lémica sobre las "anti com laws", las leyes contra la producción de cereales pro

tegidos propios y como consecuencia de eso tiene que importar esos cereales y

comprar los más baratos. Todo eso hace que la exportación a Europa aumente y

por ello la expansión agrícola de esos países, desde el azúcar a la ganadería, pasa

a ser extraordinaria. Además los servicios industriales dedicados a eso se amplían.

Esas naciones pasan a tener servICIOS industriales buenos, de tecnología bastante

elemental, pero que crean actividad en todas ellas.

Por otra parte la aportación de capitales europeos es muy considerable. La

gran inmigración que llega desde los italianos a los españoles, desde los ingle

ses o los germanos hasta los holandeses, es uno de los mecanismos nuevos.

Todo esto consolida, a partir de la Pnmera Guerra Mundial, en forma de una

expansión ciertamente considerable, y de una bonanza económica enorme. Por

tanto, a partir de la Primera Guerra Mundial, da la impresión de que va a surgir

un auténtico paraíso en el conjunto iberoamencano.

Pero llega 1929, y en ese momento, golpea la Gran Depresión. En el mundo

entero, como consecuencia de que comienza esa cnSIS formidable, aumentan

inmediatamente, en parte también derivada de los nacionalismos que han triun

fado en la Primera Guerra Mundial, los proteccionismos: buscamos no depender

del granero ajeno todos y cada uno de los países y además de esto, que nuestras

producciones sean las propias.

Kindleberger -véase el gráfico 1- estudió mes por mes la magnitud que tenía

el comercio mundial total. Él lo calcula por las importaciones del conjunto de

los 75 países que tenía entonces la situación económica mundial, y lo estima en

términos de dólares oro USA. Vemos así que cuando llega la Gran Depresión,

todos los países se hacen proteccionistas en todas las cosas y el comercio que

tienen, disminuye como consecuencia de ese proteccionismo. Se observa en el

caracol contractivo de Kindleberger, cómo cada vez el comercio es más peque

ño, la curva se va contrayendo de modo palpable y cómo ese proceso sigue, al

tener menos posibilidades de exportar hasta hundir a su vez la economía de

todos y cada uno de los países y, por supuesto, también la de los iberoamerica

nos. Así es como se fue cerrando el conjunto de la economía mundial hasta una

Implosión formidable con la que se hundió todo y en todo el mundo.
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Gráfico 1

THE WORLD IN DEPRESION

The contractlng spiral of world trade

November

July

August

Oetobar

(In of dollars}

Total imports of 75 countnes, monthly values m terms of the old U.S. gold

dollars (million). From Charles Po I<:.indleberger, "The World m Depression

1929-1939"

Esto pasa a crear, en 1930, una situación de nacionalismo económico que va a

cambiar radicalmente la realidad del ámbito iberoamericano. De pronto, para

colocar sus carnes en Inglaterra, Argentma firma un tratado comercial famoso, el

Acuerdo Roca-Runciman, que aclaraba de qué manera podía ésta colocar carne en

el mundo inglés y qué compensaciones tendría que recibir Inglaterra del mundo

argentino. Asombrosamente fue considerado el Acuerdo Roca-Runciman un aten

tado al patriotismo argentino y se tachó de traidores a los que habían negociado

aquello. Es muestra de cómo la idea del nacionalismo económico había triunfado.
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Ese talante de tipo nacionalista va a estallar, a veces enlazado con situacio

nes revolucionarias, como sucede por ejemplo, en MéxICO y su petróleo. Apare

ce así la empresa pública Pemex que está vinculada a la Constitución por lo que

no se puede privatizar tal compañía porque habría que alterar esta Ley funda

mental. Esa situación de nacionalismo económico que, en el caso concreto de

Argentina empieza con la revolución militar de Uriburu de 1930, y que, a partir

de ahí va a ser seguida por otros países, más el caso de México, sin olvidar el

del Brasil, se repite de algún modo en el conjunto de todos los pueblos iberoa

mericanos. La justificación teórica de esa reacción vino de la mano de un traba

jo doble que se difundió por todos los ámbitos de estudio de la economía del

mundo a partir de 19470 Se trata del llamado planteamiento de Singer-Prebisch.

Singer, un economista norteamericano, en una reunión de la American Econo

mIC Association que luego lo publicó como artículo en la "Amencan Economic

Review", señaló que los precios, a lo largo del tiempo, de los productos de la

agricultura, de las materias primas minerales y de la energía, crecen más lenta

mente que los de los artículos industriales, por lo que cada vez hay que entregar

más materias pnmas, más productos agrícolas, más productos energéticos por la

misma unidad de productos industriales, Esto es, haciendo el esfuerzo de produ

cir bienes agropecuarios, energía y minerales, cada vez hay que trasladar y en

tregar al extranjero más cantidad de tal esfuerzo de los países que se especiali

zan en eso, para recibir una contrapartida que, en cambio, no crece. Esto es, lo

que se llama un empeoramiento de la relación real de intercambio o, como se ha

traducido en Iberoaménca, de los términos de intercambio. Según esta tesis,

para el ámbito hispano empeora a lo largo del tiempo. Por lo tanto, SI los pro

ductos industriales son cada vez más caros, tenemos que exigir que se produz

can dentro de cada nación productora, a costa, repito, de bienes agrícolas, energ

ía y minerales. O sea, hay que originar un proceso industrializador nacional

propio. Y esto es lo que está detrás de una doctrina que es la llamada estructura

lismo económico latinoamencano, porque un gran economista argentino, Raul

Prebisch, de modo independiente, y en la misma fecha, sostuvo lo mismo que

Singer en un Informe que preparó para CEPAL, cuando esta Comisión Econó

mica para la América Latina daba los primeros pasos. Y CEPAL aceptó, y con

ella todo el ámbito iberoamericano aceptó tales tesis. Pero al crearse esa indus

tria, esas situaciones concretas como consecuencia de una serie de talantes na

cionalistas, o sea, de una serie de situaciones vinculadas a cada mercado nacio

nal, generaron industrias únicamente para el mercado argentino, para el merca

do ecuatoriano, para el mercado peruano o mexicano. Y evidentemente, como

consecuencia de la escasa dimensión de tales mercados, la industria tuvo que

soportar costes carísimos, o sea, que no es competitivas. Eso origina que no
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aparezca posibilidad alguna en esos países, y en esos momentos, de tener unos

saldos comerciales favorables.

Pero el mundo occidental, precisamente en esos años, consigue salir de la

Gran Depresión, y como consecuencia de ello, ese ámbito es capaz de prestar,

de financiar, yesos préstamos que Iberoamérica recibe, acabaron por llevarle al

endeudamiento. Esto es algo que se aceptó Slll grandes preocupaciones, y por

ello se consideró para el conjunto del ámbito iberoamericano que las cosas pod

ían seguir así un poco indefinidamente, Había tnunfado, al parecer, el estructu

ralismo económico y el mstrumento que empleó para eso fue, como se acaba de

decIr, la famosa Comisión Económica para Aménca Latina, la CEPAL, que a

través de seminarios -monta incluso una Facultad umversitana (FLACSO, Fa

cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales}, donde esas doctnnas se enseña

ban como la verdad definitiva, Fue la consagración de lo que decían Singer y

Prebisch.

Pero esa economía así endudada acabó hundiéndose de un modo ciertamente

considerable, de tal manera que la situación del conjunto iberoamericano en

esos momentos, que después de una expansión que hemos VIStO que tenía mu

cha fuerza a partir de 1850 y que parecía haber recobrado vigor, a pesar de esa

sene de acontecnmentos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en

1982 se derrumba absolutamente. Es el instante en que países de esa región, que

en el pasado habían alcanzado niveles de renta por habitante como los france

ses, por ejemplo, y por supuesto mucho más altos que los italianos y muchísimo

más que los españoles, pasan a estar por debajo, no ya de Francia o Inglaterra,

sino de España, incluidos los que tienen unos mayores niveles de renta. Por lo

tanto el derrumbamiento a partir de los acontecimientos de 1982 es verdadera

mente espectacular en todo el ámbito iberoamericano. Yeso pasa a crear una

sene de tensiones y de situactones que hay que calificar, evidentemente, de

alarmantes, porque se combinan además con dos hechos. Por una parte con una

muy mala distribución de la renta como se ve en el cuadro l. Los economistas

sabemos estimar la distribución de la renta a través de una cifra, llamada Indice

de Gini que nos dice que SI toda la renta de un país está en manos de una perso

na este índice es 100. Si la renta está distribuida por igual entre todos, es O. Ob

servemos cuál es el índice de Gini en todos esos países y se verá que poseen

todos una muy mala distribución de la renta. Bajo nivel absoluto de renta y mala

distribución de ella, crean, aparte de pobreza extraordinana, tensiones sociales,

planteamientos de política económica de depresión grande, caída en los índices

de desarrollo humano, en suma. En el gráfico 2, el índice de Gini se mueve, en

vez de Oa 100, de 0'0 a 1'O. Se comprende que es Igual.
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índice índice
Países PIBpc(ppa) de Países PIBpc(ppa) de

Gini Gini
Guinea 18.004 s.d. República Do- 4.393 50'0
Ecuatorial minicana
Puerto Rico 15.951 s.d. Perú 4.184 49'6
Venezuela 11.271 43'4 Ecuador 3.938 54'4
México 10.072 48'1 El Salvador 3.518 49'7
Uruguay 9.507 46'2 Cabo Verde 3.077 50'5
Chile 9.253 52'0 Guatemala 2.808 53'7
Argentina 8.055 50'0 Paraguay 2.537 53'2
Brasil 8.024 55'0 Honduras 1.778 55'3
Panamá 6.863 54'9 Bolivia 1.665 58'2
Costa Rica 6.403 47'2 Nicaragua 1.135 52'3
Cuba 5.512 s.d. Sao Tomé y 1.115 s.d.

Príncipe
Angola 5.504 58'6 .

404 47'1,~~~. '~''1~~

Colombia 5.192 58'5

Cuadro 1

Desigualdad contemporánea en Iberoamérica
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Fuente: CEPAL(2006).

Gráfico 2
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Además de la magnitud, de ese índice de Gini, hay que completarlo con otro

índice, el llamado Índice de Percepción de la Corrupción que va de cero a 10.

Cero es corrupción absoluta y 10 limpieza absoluta. Los países mejor situados

son Chile y Uruguay que sacan un aprobado al superar el 5. Venezuela tiene un

poco más de 2, Argentina está situada un poco mejor que Venezuela. O sea alto

nivel de corrupción bastante general, que es, como hemos estudiado muy bien

los economistas, uno de los instrumentos de peor asignación de recursos. Cuan

do abundan los mecanismos de corrupción, forzosamente y de modo mmediato,

se frena la actividad económica de tal manera que vemos, en estos momentos,

que buena parte de las mversiones de la actividad mundial se ha desplazado del

mundo iberoamencano hacia el mundo asiático. Sin embargo. éste está tirando

del ámbito iberoamencano y esto es algo que es preciso señalar como conse

cuencia de que el mundo iberoamericano ha montado actualmente, concreta

mente después de 1982, una política económica cada vez más ortodoxa para

superar esos problemas que he señalado, pero con unos puntos de vista más

ortodoxos y en consecuencia se acaba revisando la vieja política. Se ha acabado

considerando que podían tener algún tipo de salida sus economías volviendo a

la exportación de minerales, bienes agrarios y energía -carbón, petróleo-, ven

diendo esos productos, en porcentajes crecientes en el mundo asiático del PaCÍ

fico, ese que se completa con los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Pero eso no resuelve el problema de las inversiones, porque el mundo OCCIden

tal se plantea: ¿por qué no prefenr la limpieza que tiene consecuencias para la

seguridad Jurídica, que es extraordinaria, por ejemplo y que existe en Singapur,

o en Corea del Sur? Ese planteamiento, hacia el futuro, está haciendo que las

dudas sean grandes.

Sin embargo ha surgido una novedad favorable para el mundo iberoamenca

no, como consecuencia precisamente de tres acontecimientos que han ocurndo

en la comumdad mundial. Primero, una demanda extraordinana para favorecer

la producción de bienes mdustnales en ese mundo asiático, lo que exige adquirir

materias pnmas; segundo, lo que está sucediendo en el mundo de la alimenta

ción, pues los productos alimenticios están subiendo las cotizaciones al máximo

y el mundo iberoamencano da la impresión de que no sólo es capaz de produ

cirlos, sino que los está produciendo y se está enriqueciendo con ello. Y en ter

cer lugar, lo que ocurre en el terreno de la energía, asuntos los tres que vemos

en los penódicos todos los días.

¿Surge un alba para el mundo iberoamericano? Parece que ya es manifiesta

en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil ¿Esto se va a propagar? MéXICO no

capta del todo este bienestar como consecuencia de sus excesivas conexiones

con los Estados Unidos. Centroamérica, que tiene que Importar productos caros,
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por lo que se acaba de decir, al no ser productora de materias pnmas m de ener

gía, presenta una coyuntura preocupante. ¿Qué va a ocurrir hacia el futuro de

ntro del ámbito iberoamencano?

Tales planteamientos son muy interesantes para España, por mil motivos.

Por eso, desde aquí se contempla con tensión la evolución de ese terntono que

empezó a andar por su cuenta, ajeno absolutamente a las decisiones que pudiera

tomar la Corte de Madrid, a partir del año de 1810.



COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO BÉLICO EN LA
INDEPENDENCIA IBEROAMERICANA.

Por Francisco Ramos Oliver

General-Director. Instituto de Historia y Cultura Militar.

Los movimientos de emancipación de los territorios americanos bajo la

corona de España y las campañas militares a que dan lugar, están con

dicionados de forma muy significativa por la situación política y socio

económica de la Metrópolis a lo largo de los quince años que duran éstas. Aun

que hay algunos antecedentes, será coincidiendo con la invasión francesa de la

Península cuando se generalicen estos movimientos, unos destinados a consoli

dar a las autondades y otros a desplazar a aquellas que concitaban mayor des

contento. Al igual que ocurre en España, la desaparición de la autoridad real

provoca la aparición de juntas a imitación de las peninsulares, aunque las moti

vaciones no fueron siempre las mismas: unas veces fueron impulsadas por los

cnollos y otras por los peninsulares, pero todos proclamaban la fidelidad al rey.

Será en 1.809 cuando se inician lo que se puede considerar como movimientos

revolucionarios,

Las autoridades que permanecen en su puestos, como el virrey Abascal en

Lima, o han sido instauradas por las juntas de tendencia realista, como Calleja

en Méjico, reaccionan prontamente con las fuerzas de que disponen y que per

manecen fieles a la Corona, principalmente los regimientos fijos y algunas UnI

dades de milicias, tanto disciplinadas o regladas como urbanas, pues buena par

te de estas últimas se unen a la revolución,

No hay en esos primeros momentos, entre 1.809 y 1.811, unidades peninsu

lares en América, ya que desde finales del SIglo XVIII y por diversos motivos,

el gobierno español ha suspendido el envío de refuerzos, a lo que se une que en

esos años la totalidad del ejército español está empeñado en la lucha contra el

invasor francés.
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La situación inicial, o primera fase de las campañas, VIene definida por una

situación estratégica en la que los territonos que permanecen fieles a la corona

ocupan una posición sensiblemente entral, caso de Perú, con respecto a aque

llos otros en los que los movmuentos de emancipación parecen haber tnunfa

do. Una situación similar a la de los franceses en la Península y, al Igual que

éstos, las autoridades realistas reaccionan controlando su propio territorio y

después enviando fuerzas allá donde están los focos de la insurrección para

tratar de sofocarla.

Estas fuerzas se estructuran en tres grupos principales:

Unidades fijas o veteranas, regimientos o batallones organizados en el pro

pio territorio para servir en él de forma permanente. Similares a las peninsula

res, forman parte del ejército regular y alrededor de un tercio de sus compo

nentes es de origen peninsular. Su número es escaso y están desplegadas, or

ganizadas, dotadas y preparadas para defender las costas al abngo de una línea

de fortalezas y repeler una agresión exterior provemente del mar, son débiles

en caballería y, aunque ejercen misiones de orden público, no están instruidas

para combatir una rebelión más o menos generalizada contra sus compatriotas,

en el interior y en operaciones en campo abierto en las que deben adoptar una

actitud ofensiva.

Milicias disciplinadas o regladas, que constituyen el grueso de las fuerzas y

concebidas como una reserva que puede ser alistada con rapidez. Su elevado

número compensa la escasez de las anteriores y en sus plantillas incluyen algu

nos cuadros profesionales. En Méjico y Perú, su papel será decisivo para el

bando realista.

Milicias urbanas o no regladas, con una muy limitada capacidad militar, se

nutren de la recluta de miembros de determinados gremios o categorías sociales

o raciales. Tiene carácter local, los empleos de los mandos son confendos con

carácter honorífico, estando revestidos de un importante prestigio social, consti

tuyen una fuente de reemplazos para la reposición de las bajas en las unidades

veteranas y desempeñan misiones auxiliares como fuerzas de retaguardia o po

licía. En estas unidades imcia su andadura militar José Tomás Boves y jugaron

un Importante papel tanto en Nueva España como en la defensa de Montevideo.

No es, por tanto, lo que entenderíamos hoy como un ejército de ocupación,

al destacar entre sus características su alto grado de americanización, lo que nos

lleva a poder afirmar que estamos en esta primera fase en un escenario de guerra

CIvil, en la que el ejército regular realista lleva a cabo operaciones de contram

surgencia y, en algunos casos, de contraguerrillas. Paradójicamente, este ejérci

to va a adoptar en América el papel del ejército francés en la Península.
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En un intento de sistematizar las campañas de emancipación, podemos dis

tinguir dentro del teatro de operaciones de la América hispana tres zonas de

operaciones principales:

Nueva España, en la que la guerra adopta la forma de operaciones de contra

insurgencia, sin batallas importantes, dándose la circunstancia de que es uno de

los escasos ejemplos históricos en los que fuerzas regulares metropolitanas al

canzan la victoria sobre la insurgencia.

Nueva Granada y Venezuela, donde se distingue la figura de Simón Bolívar

"El Libertador", que vanas veces derrotado y expulsado de aquellas tierras,

siempre volvió hasta conseguir la victoria sobre los realistas, entre los que so

bresalen José Tomás Boves con sus llaneros venezolanos y el general Pablo

Morillo y su "Ejército pacificador",

Perú, zona en la que destacan el virrey Abascal, que controla desde el pnmer

momento la situación en Lima y rápidamente emprende operaciones para la

recuperación del control sobre Quito, Chile y el Alto Perú, y otro de los grandes

protagonistas de la emancipación, José de San Martín, que con su brillante ope

ración de aproximación indirecta por líneas extenores va a propiciar la definiti

va derrota realista en Ayacucho.

El año 1.812 es el de las derrotas francesas en los Arapiles y en Rusia, el de

la Constitución de Cádiz y también el año en el que se empieza a materializar la

reacción del gobierno contra la insurrección americana con el envío de los pri

meros regimientos expedicionarios peninsulares, que desembarcan en Veracruz

para combatir contra el cura Morelos, líder revolucionario que ha sustituido al

también cura Hidalgo derrotado el año antenor por las fuerzas de Calleja en la

acción del Puente de Calderón.

En un supremo esfuerzo, España, que se bate por su supervivencia contra el

francés, inicia este año el envío de una sene expediciones con fuerzas regulares

a Aménca. Las consecuencias son una mejora, más aparente que real en ocasio

nes, en la operatividad de las fuerzas realistas, una progresiva regularización de

los ejércitos y de la guerra y una también relativa "internacionalizacíón" del

conflicto al perder el casi absoluto carácter de civil que 10 caracterizaba.

Entre 1.812 y 1.818 son enviados entre 40 y 50.000 hombres, 10 que quiere

decir que entre 1.809 y 1.812 todo el esfuerzo realista se lleva a cabo, como

hemos dicho, sin fuerzas europeas y 10 mismo va a ocurrir desde 1.818 hasta el

final de la contienda. Pero no podemos pasar por alto la circunstancia de que las

bajas que se producen en estas unidades son reemplazadas con nativos amenca

nos, 10 que redunda en una progresiva americanización en sus componentes.

A partir de 1.812 mejora ligeramente la situación general de los realistas, pe

ro también dan comienzo las primeras acciones de Simón Bolívar. En 1.814,
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con la definitiva expulsión de los franceses de España y la instauración del ab

solutIsmo, se intensifica la atención y el esfuerzo militar hacia América que se

hace realidad en la creación de la Junta Supenor de Indias para dirigir y centra

lizar las operaciones en Ultramar, presidida por el infante D. Carlos; durante

este año se sofoca el movimiento independentista en Nueva España, Boves de

rrota y expulsa de Venezuela a Bolívar, dando fin a la segunda república, y es el

año de las victorias realistas en el Alto Perú que llevan a la estabilización de

este frente. Al no conseguir el objetivo -Buenos AIres- se consolida la inde

pendencia de Paraguay y Argentina, que era ya un hecho desde 1.810, a la que

se une la de Montevideo tras la derrota naval realista en Río de la Plata.

En 1.815 es muy poco lo que queda del inicial estallido revolucionario en

América del Sur. La restauración del absolutismo supone un peligro para la

causa independentista y hace crecer las esperanzas realistas de una pronta victo

ria. La llegada a Venezuela de la expedición de Morillo, la más numerosa de las

enviadas por la Junta Supenor de Indias, es un importante acontecimiento desde

el punto de vista militar y un punto de inflexión en el desarrollo de la campaña.

Los realistas toman la iniciativa y reconquistan Nueva Granada, pero a pesar de

los sucesivos envíos de tropas, la entidad de la fuerza se revela insuficiente para

el total control de tan extenso territorio y para explotar las VIctorias obtenidas

sobre los independentistas, que tenazmente vuelven a reorganizarse tantas cuan

tas veces son derrotados. No se obtienen resultados decisivos por nmguna de las

dos partes en conflicto, pero el tiempo corre a favor de los independentistas y la

situación sobre el terreno les es favorable, ya que los realistas están a expensas

de la llegada de refuerzos desde la Península, que nunca son suficientes ni lle

gan a constituir una masa de maniobra que pueda ser empleada en una opera

ción principal. Ante los realistas, al Igual que les ocurrió a los franceses en la

Guerra de la Independencia, se presenta una serie de campañas sin fin, una gue

rra interminable. Y siguiendo con el símil francés, también tienen que distraer

fuerzas para enfrentarse en operaciones de guerrillas y contraguerrillas a las

"republiquetas" del Alto Perú.

La llegada de refuerzos peninsulares -que contribuyen a la regularización de

los ejércitos y de los procedimientos de combate por ambos bandos, dando tam

bién a la guerra un aire de España contra América-, la actuación de los portu

gueses en la Banda Onental y el intento, fracasado, por parte de España de in

volucrar a la Santa Alianza, no hacen perder a la guerra su carácter de CIvil,

pero de alguna manera le confieren un matiz internacional que no es detenni

nante.

España afronta 1.817 prácticamente agotada por la Guerra de la Independen

cia en su propio territorio y por el esfuerzo americano. El ejército español pe-
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mnsular, mal pagado y no bien dotado, está sometido a un proceso de reduc

ción, lo que redunda en una baja moral, episodios de indisciplina, poca profe

sionalidad y politización de sus miembros por las tensiones entre absolutistas y

liberales. Los problemas internos de la Metrópolis, que van a tener su reflejo en

América, tienen como derivadas la inoperancia de las autondades y el desinterés

de la opinión pública, harta de guerras, por una guerra lejana, no bien compren

dida y que consume recursos humanos y materiales muy necesarios. Como con

secuencia, los realistas van a perder la iniciativa y pasar a reaccionar ante las

actividades de los independentistas: pasan de una fase ofensiva a otra defensiva.

El fracaso de las operaciones emprendidas desde territorio noplatense contra

el Alto Perú, llevan a San Martín al convencimiento de la Imposibilidad de con

quistar el virreinato limeño mediante un ataque directo, por lo que concibe una

audaz maniobra que comienza por operar contra Chile para, una vez alcanzado

este objetivo y convertido en base de operaciones, atacar Perú mediante una

operación anfibia. Para ello, orgamza paciente y metódicamente un ejército de

planta regular con el que cruza los Andes, sorprende a los realistas, los derrota

en Chacabuco el12 de febrero de 1.817 y entra en Santiago dos días después.

Del domimo de Chile depende en buena parte la suerte de Perú. El general

realista Mariano Osorio, gobernador de Chile, repite la operación anfibia que en

1.814 le había dado la victoria en Rancagua y partiendo de El Callao desembar

ca en Talcahuano, donde se le unen las fuerzas del coronel José Ordóñez que se

mantenía en la zona sur del país después de Chacabuco. Inician la progresión

hacia el norte y derrotan el 19 de marzo de 1.818 a las fuerzas de San Martín en

Cancha Rayada, estando a punto de hacer fracasar el éxito independentista de

Chacabuco, pero no explotan el éxito, lo que permite a su enemigo concentrar

sus fuerzas el 5 de abril en los llanos de Maipú.

Maipú confirma el cambio de signo iniciado en Chacabuco. Por primera vez

los realistas pierden en una batalla campal un territono que no volverán a recu

perar y se abre un nuevo frente al sur de Perú.

La campaña de Bolívar para adueñarse de Venezuela se salda a mediados de

1.818 con un rotundo fracaso, tras las derrotas infringidas por Morillo en La

Puerta - donde resulta herido y en Rincón de los Toros. Pero Morillo es cons

ciente de que con los medios de que dispone no puede dar un golpe definitivo a

Bolívar ni cubrir la totalidad del territono, circunstancias que conoce y trata de

aprovechar el caudillo independentista. Bolívar concibe un plan operativo que

contiene tres objetivos estratégicos sucesivos que dividen la acción en tres fa

ses: aislar y fijar a los realistas en Venezuela, levantar y conquistar Nueva Gra

nada y después conquistar Venezuela, para posteriormente enlazar al sur con las

fuerzas de San Martín. Con este plan consigue la sorpresa estratégica sobre
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Morillo y derrotar a las insuficientes fuerzas realistas, además de privar a su

enemigo de su principal vivero y reserva de hombres y víveres, que pasa a

aprovechar Bolívar en su favor.

En la pnmera fase, tras el penoso cruce de los Andes y una serie de mamo

bras y combates sin resultados decisivos, en los que Bolívar elude el encuentro

directo, el 5 de agosto de 1.819 entra en Tunja, cortando las comunicaciones

realistas entre Caracas y Bogotá, eje estratégico, lo que obliga al ejército realista

a presentar batalla. El día 7 tiene lugar el encuentro decisivo de Boyacá, que se

salda con la victoria de Bolívar y su entrada en Bogotá ellO de agosto. A pnn

cipios de octubre, la casi totalidad de Nueva Granada está en sus manos.

Morillo ha quedado aislado en Venezuela y Quito seriamente amenazado

por el norte. Para recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva, necesita que le

lleguen los refuerzos que se están preparando en España. Pero el Lde enero de

1.820 se produce la sublevación de Riego y el Ejército Expedicionario no

llegará a embarcar. Los realistas en América se quedan definitivamente solos

y abandonados a su suerte. La guerra recobra, en cierta medida, su carácter de

CIvil.
En esta situación, Morillo recibe del nuevo gobierno liberal de Madrid órde

nes de entablar negociaciones con los independentistas. El 25 de noviembre se

firma una tregua de seis meses en la que cada ejército mantiene sus posiciones y

que Bolívar no respetará ocupando Maracaibo. El 27 Morillo y Bolívar se en

cuentran en Santa Ana y mantienen una entrevista salpicada de rasgos caballe

rescos. El 17 de diciembre, Morillo, desmoralizado, se embarca con destino a la

Península y le sustituye el general La Torre, al frente de un ejército práctica

mente cercado y con los intentos de llegar a soluciones negociadas fracasados.

Bolívar concentra sus fuerzas para lanzarlas sobre los realistas.

El 24 de junio de 1.821 en Carabobo tiene lugar el encuentro, en el que par

ticipa la Legión Británica por los independentistas, que se salda con la derrota

de los realistas. Con la pérdida de Venezuela se completa la segunda fase del

plan estratégico de Bolívar.

Mientras tanto, en Méjico y como una reacción contra la Revolución Liberal

en España, el general realista Agustín de Iturbide proclama el 24 de febrero de

1.821 el Plan de Iguala apoyado por la élite criolla y mandos militares europeos.

Tras la firma del Tratado de Córdoba, las fuerzas realistas, que han ganado la

campaña militar, evacuan el país, quedando la guarnición de San Juan de Ulúa,

que resiste hasta 1.825 y arría la última bandera española que ondea en la Amé

rica continental.

En la zona de operaciones de Perú, San Martín ha desembarcado en Paracas

y se han perdido para la causa realista Guayaquil, Lima, El Callao y Trujillo,
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con lo que el liberal virrey La Serna, que ha sustituido al destituido Pezuela, de

ideas absolutistas, se instala en Cuzco. La desmoralización y la indisciplina,

producto en parte de la situación política en la Península con las luchas entre

liberales y absolutistas, debilitan gravemente a las fuerzas virreinales de Perú

que, no obstante, constituyen un poderoso y bien instruido ejército.

Prácticamente dueño de Nueva Granada y Venezuela, Bolívar da comienzo a

la tercera fase de su plan estratégico, para lo que debe alcanzar, como objetivo

intermedio, Quito. Dos son las líneas de acción posibles: transportar las fuerzas

por mar hasta Guayaquil y avanzar desde esta plaza o una acción terrestre en

dirección norte-sur desde Bogotá. A pesar de que la pnmera es más fácil y rápi

da, el control del mar por los realistas le hace decidirse por la acción terrestre,

que le obligará por un lado a vencer las dificultades del cruce de los Andes y

por otro, en el combate de Bomboná, la resistencia realista en Pasto. Eliminada

ésta, el general AntOnIO José de Sucre parte desde Guayaquil y Cuenca al man

do de dos divisiones. Acosados por dos frentes, los realistas, al mando de Ay

merich, se repliegan sobre Quito para plantear allí el encuentro. El 24 de abril

de 1.822 los dos ejércitos se enfrentan en la loma de Pichincha, quedando Sucre

vencedor. El 26 firma Ayrnench la capitulación y el16 de Julio entra Bolívar en

Quito.

Desde Quito, Bolívar se traslada a Guayaquil para entrevistarse con San

Martín, que decide poner fin a su participación en la emancipación y cede a

Bolívar la dirección de la campaña y el mando de las fuerzas argentino-chilenas.

Completadas las fases previas, a Bolívar ya solo le queda alcanzar el objetivo

final: Perú.

Mientras tanto, en España las luchas entre liberales y absolutistas van a cul

minar con la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luís, el final del trienio libe

ral y la restauración del absolutismo.

Renace en los realistas la esperanza en la llegada de refuerzos peninsulares,

lo que umdo a una sene de triunfos que culminan con la recuperación de Lima,

les hace ver el futuro con cierto optimismo. Pero España está agotada, la

Hacienda exhausta y el pueblo desangrado y de espaldas a América.

También los independentistas están atravesando un mal momento y el Con

greso peruano nombra Dictador a Bolívar, facultándole para que tome las medi

das necesarias para salir de la cnSIS. Los realistas le van a ayudar en su tarea.

El general realista Olañeta, jefe del ejército del Alto Perú, de sentimientos

absolutistas, se amotina contra la autoridad del virrey La Serna, de Ideas libera

les. Así pues, cuando la causa realista está en su mejor momento, sus propios

defensores se encargan de debilitarla. Con la actitud de Olañeta, La Serna no

puede explotar la debilidad del enemigo al no tener la supenoridad necesaria.
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Conocedor Bolívar de las disensiones internas de los realistas, no desaprove

cha la ocasión y presenta batalla en Junín, donde queda vencedor en un combate

que dura 45 mmutos y todo él al arma blanca.

Los realistas consiguen reorganizarse y tras una serie de marchas y contra

marchas en las que ambos contendientes tratan de alcanzar una posición venta

Josa sobre su contrario, deciden atacar a los de Sucre en Ayacucho.

El ejército realista está compuesto en su mayoría por tropas americanas con

escasa instrucción y baja moral, mientras que sus enemigos tampoco están en su

mejor momento. El triunfo de uno u otro depende de las respectivas ideas de

maniobra.

La realista no fue la mejor y el campo queda por los independentistas. El vi

rrey yace en el suelo herido y es hecho pnsionero. La soberanía española en la

Aménca continental ha llegado a su fin.

España se ha enfrentado al movimiento de emancipación agotada por la gue

rra contra los franceses, con las arcas del estado vacías, el ejército en proceso de

reducción, el pueblo desangrado y harto de guerras y con graves tensiones polí

ticas entre absolutistas y liberales.

Esta situación tiene su lÓgICO reflejo en el ejército realista que combate en

América, insuficiente en número, en un principio inadecuado para el tipo de

conflicto al que se enfrenta y nutrido en gran parte por americanos.

Como consecuencia, tiene que improvtsar unidades sobre el terreno, pues los

refuerzos que necesita nunca van a ser suficientes ni van a constituir una masa

de maniobra decisiva, y se ve abocado a una creciente "americanización" de sus

filas, con la asunción en ellas de las peculiaridades y problemas estamentales,

gremiales, raciales y tribales de la sociedad americana. El cuadro se completa

con tensiones internas por las diferencias entre absolutistas y liberales.

y todo esto da como resultado un ejército bajo de moral, con episodios de

indisciplina y politizado, que a pesar de todo lucha tenaz y bravamente en una

larga y cruenta contienda que, a su vez, es una yuxtaposición y superposición de

varias contiendas interdependientes pero de diferente carácter político, social y

militar.

La vanedad de orígenes y motivaciones de los movimientos independentis

tas, se traducen en distintos planteamientos del conflicto, caracteres de las fuer

zas y desarrollo de las campañas. En un ambiente general de guerra CIvil deter

minado por el alto componente americano en ambos contendientes, ligeramente

matizado por un CIerto grado de internacionalización, la lucha adquiere en unos

casos la forma de insurgencia y contrainsurgencia, de guerrillas y contraguerri

llas, para adoptar en otros los procedimientos propios de la guerra convencional

o regular.
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Conflicto complejo y lleno de matices, en el que cabe preguntarse SI España

hizo todo lo posible, si puso para la consecución de la victoria la totalidad de las

energías, recursos y fuerzas de todo orden necesarias, es decir, SI realmente

estaba dispuesta a mantener a todo trance bajo su soberanía los territonos ame

ricanos. Dificil respuesta, dada tanto su situación política, social y económica

como la puramente geográfica con respecto a un enemigo que luchaba en su

terreno y animado de una inquebrantable voluntad de vencer. Desde el punto de

VIsta militar, exige un profundo estudio y análisis de los respectivos modelos

estratégicos y de las consiguientes conducción y ejecución de las operaciones,

pero rebasa los modestos límites de este trabajo. Quizás debamos concluir con

un "hizo lo que pudo".
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PROYECTOS PARA UNA NUEVA RELACION
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A partir de la segunda mitad del siglo XVIII las relaciones entre España
y sus posesiones americanas entran en una fase crítica. Los factores
son muchos, pero entre otros podemos destacar las nuevas ideas sobre

el gobierno de aquellos territorios de los "regalistas", que intentan llevar a Amé
rica las Ideas que se están Imponiendo en España y que en general no son bien
acogidas, más bien son muy cntIcadas en las Indias.

La relación entre "americanos" y españoles se va degradando, sintIéndose
los primeros discriminados en el acceso a los más altos cargos de responsabili
dad de la Monarquía y en especial de los terntonos amencanos, a lo que se une
una cada vez más pujante sociedad en todos los campos, que hace suya la Ilus
tración y consigue unos logros que la ponen a la par que España e incluso la
supera en algunos sectores, lo cual hace que se cuestione la "supuesta superiori
dad" de la metrópoli.

Pero sobre todo lo demás el gran problema de estos años es la reflexión so
bre la defensa del territorio. En los siglos antenores se había hecho frente a
ataques puntuales, relacionados con las guerras en Europa, pero a la mayor parte
estaban relacionados con el corso y la piratería, y sólo se habían perdido peque
ños territorios, aunque algunos importantes, como Jamaica'. Pero en estos mo-

j Del siglo XVII hay que citar un pnmer documento precursor de los postenores, es elDesagravio de los indios y reglas precisamente necesarias para Jueces y ministros de V.M,conocido como los Vaiicinios de la pérdida de las Indias, fechado en 1685 y presentado aCarlos II por su autor, que se autodenommaba Almirante Gabnel Femández de Villalobos,caballero de la Orden de Santiago, seguido de otro, titulado Mano de Relox que muestra ypronostica la ruina de América, reducida a epítome y dedicada a la Majestad del Rey D. Car-
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mentos, la segunda mitad del siglo XVIII, y con un conflicto siempre latente y

larvado con Inglaterra se había puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el

modelo de defensa Implicando más a los amencanos en la misma, y ese fue el

punto central de las reflexiones de los políticos del momento, por tanto sobre el

problema de la defensa (y su coste) se basarán los otros, por ejemplo la priori

dad de los intereses de España sobre los más propios de América, las relaciones

entre los españoles de ambos lados del Atlántico y la necesidad de crear nuevos

marcos de coexistencia que beneficiaran a ambos, y SI eso no era posible se

abría de forma clara el camino hacia la independencia, viendo que era posible

gracias a los modelos de los nacientes Estados Unidos de América, que pronto

se convierten en una importante potencia regional, sin olvidar los drásticos

cambios que produjo la Revolución Francesa y sus consecuencias en Europa y

Aménca, como fue la independencia de Haití, que supuso un fuerte impacto en

la Aménca española y un modelo a seguir.

A continuación pasaremos revista a los proyectos de revisión de las rela

ciones entre España y sus posesiones americanas desde 1781 hasta 1808 2
,

VIendo cómo se afianza la idea de que aquellos territonos no se pueden consi

derar ya colonias, sino que son provincias iguales a las peninsulares y total

mente preparadas para ejercer su gobierno de forma autónoma', siendo ahora

el problema la manera de mantener una estrecha relación entre ambas partes y

que ésta favoreciera a ambas, siendo la solución planteada en todas estas re-

los JI (1687), donde augura la pérdida de las Indias ante Francia, Inglaterra y Holanda. Villalo
bos había nacido en Almendros, obispado de Cuenca, hacia 1642, pasando a las Indias hacia
1654, llevando allí una muy agitada VIda hasta terminar SIendo funcionario de la Corona en
Venezuela, de una de cuyas provmcias tomó el título de Marqués de Vannas. En 1675 regresó
a Espafia y envió a la Corte vanos memonales en los que atacaba duramente la conducta de los
funcionarios reales, lo que le valió ser encarcelado en vanos lugares (castillo de Santa Catalina
de Cádiz, presidio de Orán), de los que acabó fugándose. Fue un autor muy prolífico, él nos
dice que redactó más de 800 consultas y más de 80 memonas, muchas de ellas dedicadas a las
Indias, y en especial el titulado Representacián de servicios, escnta en Orán en 1695 y que es
una especie de autobiografía. Más datos sobre el autor y su obra en la Introducción que hace
Joaquín Gabaldón Márquez a la edición de estas obras hecha en Caracas por el Instituto Pana
mencano de Geografía e Histona en 1949. Además de la muy interesante y pormenonzada obra
de Vannas podemos citar en este contexto pesimista sobre el futuro del dominio espafiol en las
Indias los Discursos de Miguel Alvarez de Osono y Redín (1687, 1688), Y el final del relato
que hace sobre su VIda Francisco Correal, un viajero que muere en 1708 (libro conocido en su
traducción francesa de la ediciones de Amsterdam y París de 1722) y que augura una unión
entre cnollos e indios para expulsar a los espafioles. Más datos sobre estos y otros escntores en
Jaime DELGADO, "Vaticinios sobre la pérdida de las Indias y planes para conjurarla (SIglos
XVII y XVIII)", Quinto Centenarzo, vol. 2 (1981), pp.l O1-157.

2 Al final del trabajo se ofrecerá un apéndice documental con los textos completos de los
rmsmos.

3 Sobre el concepto de coloma y su evolución es muy interesante el trabajo de F.ORTEGA,
"Colonia, Nación y Monarquía. La cuestión colomal y la cultura política de la independencia", en
La Cuestión Colonial (ed. Heraelio Bonilla), Bogotá, 2010.
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flexiones la cesión del gobierno a los naturales de las Indias a través de Mo
narquías regidas por Infantes de España que mantuvieran una especial relación
con la antigua Metrópoli.

l. REFLEXIONES DURANTE EL REINADO DE CARLOS III

Este período está marcado por los cada vez mayores enfrentamientos bélicos
con Inglaterra, entre los que podemos cItar la llamada Guerra de los Siete Años,
cuya Paz de París (1763) obliga a España a ceder la Flonda a los británicos (que
devuelven a cambio las conquistadas Manila y La Habana), consiguiendo a
cambio el territorio de la Lousiana que entregan nuestros aliados franceses", y
sobre todo la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, a la que puso fin
la Paz de Versalles (1783), donde España recobró Flonda y algunos territorios
en Honduras, aunque a cambio consolidó la independencia de Estados Unidos
que serían un modelo para los territorios hispanos del Sur' y una potencia en
expansión",

4 Hay que recordar que Francia es la gran perdedora de esta guerra, que entrega a Inglaterragran parte de sus temtonos colomales, como Canadá.
5 Durante la Guerra de los Siete Años los bntámcos consiguieron expulsar a los franceses deCanadá, y el entonces primer mimstro William Pitt esbozó un proyecto para unificar el gobiernode toda la Aménca del Norte bntánica bajo un príncipe real, en concreto alguno de los hermanosdel nuevo monarca Jorge rrr (1760), en especial los Duques de York (Eduardo Augusto), o Gloucester (Guillermo Ennque), pero su salida del gobierno y la gran vtctona bntámca de la Paz deParís (1763) hicieron olvidar el proyecto. Unos años después, coincidiendo con la Declaración deIndependencia (1776), algunos congresistas norteamencanos propusieron un proyecto monárquico para Aménca siendo su gobernante nada menos que el "legitimo" heredero del trono bntámco,Carlos Eduardo Estuardo, el llamado Joven Pretendiente, pero esta Idea nunca llegó a tener POSIbilidades reales de llevarse a cabo. Más datos en E.GANDÍA, Conspiraciones y revoluciones dela independencia americana. Movimientos precursores, Buenos Aires, 1960.
6 Es más los problemas entre España y el entonces todavía Congreso Continental surgieron yadurante los prelimmares de la Paz, ya que los americanos se mantuvieron inflexibles y exigieroncomo frontera hacia el oeste el Mississipi y no los limites de las antiguas 13 colomas británicas,que llegaban sólo a los Apalaches, del rrnsmo modo exigían todo el temtono bntámco al sur delos Grandes Lagos, pero España se opuso ya que Florida había SIdo suya hasta 1763 y durante laguerra había conquistado la costa del golfo y quería conservarla, lo cual consiguió al final en laPaz de Versalles (1783), incluyendo la gran CIUdad de Nueva ürleans. Pero todo esto fue ya unmotivo de enfrentamiento Importante, España en los años 80 decidió ejercer como potencia dominante en la zona y cerró el Mississipi a los comerciantes amencanos (27 de junio de 1784), lo cualsupuso un Importante conflicto que motivó vanos enfrentamientos diplomáticos, hasta que en1795 se llegó al llamado Tratado de San Lorenzo (27 de octubre de 1795), negociado por el amencano Thomas Pinckney, que consiguió fijar los límites entre ambos países en el paralelo 31°,recibiendo los estadoumdenses el derecho a usar libremente el río MisSISSpl, al menos de formatemporal, lo cual fue un gran tnunfo para los americanos. Pero no terminó con el problema, en losconvulsos años del cambro de SIglo España cedió a Francia la Louisina (Segundo Tratado de SanIldefonso, 1800), pero el gobierno del Consulado comprendió que con una guerra con Gran Bre-
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De este gran enfrentamiento con Inglaterra hay que decir una cosa importan

te, cuando se cedió Florida (1763) los territorios amencanos lo entendieron

como una necesidad del momento, así como algo no permanente, y la Corona

demostró su comprorrnso con los naturales no abandonando a sus aliados, al

exigir en el tratado el traslado de la población fiel a la Monarquía a otros territo

rios dependientes de la misma.

Poco después se produjo la famosa Visita de las Indias (1765-1771) realizada

por José de Gálvez, cuya conclusión sería: "Aplicar estas reformas en las Indias,

secularmente administradas bajo el doble pnncipio de la inobservancia de la Ley

y de una ordenación económica nefasta, hace muy dificil implantar un nuevo

estado de cosas, basado en conceptos opuestos a los Vigentes, que son: la obser

vancia universal y estricta de la ley y el desarrollo económico de las provincias

ultramarinas'", buscando una mayor rentabilización de los espacios coloniales, de

nuevos recursos naturales, un más control de la Corona sobre los poderes inter

medios (como las oligarquías locales o los misioneros), lo cual conllevaba una

reorganización fiscal y defensiva del territorio, y la implantación de las nuevas

intendencias. Estas ideas no eran universalmente compartidas, así el Marqués de

San Juan de Piedras Albas, Presidente del Consejo de Indias, decía: "Gálvez es un

arrogante, el cambia de gobierno es una equivocación, ya que la diversidad de

naciones pide la diferencia de gobiernos, y no siempre los remedios convenientes

a la cabeza (España) pueden ser de beneficio a las demás partes del cuerpo (India

s), donde toda novedad se recibe con violencia"; y Francisco Antonio de Loren

zana, Arzobispo de México (que luego lo será de Toledo), opinaba que: "Dos

mundos ha puesto Dios en la mano de nuestro católico monarca, y el Nuevo no se

parece al Viejo, ni en el clima, ni en las costumbres, ni en los naturales, tiene otro

taña ese temtono se perdería (ataque bntámco desde Canadá), por lo cual decidió provocar su
venta a los amencanos, así se cerró el Mississipi al comercio amencano (16 de octubre de 1802) y
el presidente Jefferson envió una delegación a París para negociar la compra de la desembocadura
del río, pero el rmmstro Talleyrand les ofreció todo el temtono (más de dos millones de kilóme
tros cuadrados), y al final se llegó a un acuerdo de compra por 15 millones de dólares (30 de abril
de 1803). Muy oportuno, ya que dos semanas después estalló la guerra entre Francia y Gran Bre
taña. Esta gran compra dio mtcio a nuevos conflictos de límites con España en la zona de Florida
y Texas, de hecho los amencanos ocuparon la Flonda OCCIdental y la CIUdad de Mobile (1813)
aprovechando la debilidad española y penetraron en la Flonda española persiguiendo a mdios y
esclavos fugitivos (guerra seminola, 1816, dirigida por el futuro presidente Andrew Jackson), y
frente a la fuerza amencana los españoles negociaron, firmando el Secretano de Estado John
Qumcy Adams y el embajador español, LUIS de anís, el llamado tratado Adams-Onís (22 de
febrero de 1819), por el cual España cedía Flonda a los Estados Umdos y éstos se hacían cargo de
las deudas de España a ciudadanos amencanos (5 millones de dólares), y además fijaba claramen
te los límites entre ambas naciones desde el Golfo de MéXICO hasta el Océano Pacífico.

? Recordemos que la pnmera intendencia amencana se creó en Cuba en 1764 y que el vtsita
dor Gálvez propuso al Rey en enero de 1768 un plan por el cual planeaba la instauración del
sistema de intendenctas en los temtonos amencanos para mejorar la recaudación de la Real
Hacienda y acabar con el secular problema de los funcionarios corruptos.
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Cuerpo de leyes, otro Consejo para gobernar. En la España vieja solo se reconoceuna casta de hombres, en la Nueva muchas y diferentes".
La existencia del cada vez más complejo problema amencano se manifiestaen el dictamen (1768) de los entonces fiscales del Consejo de Castilla (PedroRodríguez de Campomanes y José Moñino") sobre los problema surgidos enNueva España, en él defendían las necesidad de atraerse a los "americanos"concediéndoles determinado número de plazas en la tropa, dándoles cargos deimportancia en la Península, además de nombrar representantes específicos delos virrematos y de Filipmas para que estuvieran presentes en las Cortes de Castilla, el Dictamen terminaba diciendo: "No pudiendo mirarse ya aquellos paísescomo una pura colonia, smo como unas provincias poderosas y considerablesdel Imperio español", era el reconocirmento de una nueva situación que no podía obviarse, y por tanto la necesidad de abordar un nuevo tratamiento a los temas americanos".

Mientras tanto la CIUdad de México, en nombre en toda la nación españolaamencana envía al Rey una Representación (1771) para oponerse a las injusticias y calumnias que sobre ella se habían vertido en la Visita, defendiendo elpatriotismo criollo y la igualdad en todos los campos entre los españoles americanos y los peninsulares, así como su idoneidad para ocupar los más altos puestos de gobierno en la zona debido a su mejor conocimiento del país, sus leyes ysus naturales. Del mismo modo defiende el origen noble y limpio "sin trazas deconverso, moro, judío o gitano" de sus naturales, que se merecían demostrar sulealtad en los más altos puesto del Real Servicio, y además se acusa a los reciénllegados de la península de tratar de Implantar sus Ideas, de establecer susmáximas sin tener en cuenta que con ellas yerran y destruyen más que crean,pues son máximas de la Europa, madaptab1es en estas partes del Nuevo Mundo.Durante el desarrollo del conflicto norteamericano, de nuevo un períodocomplejo desde el punto de vista financiero y militar para España, es cuando seproducirán los pnmeros levantamientos contra el nuevo sistema de gobierno deintendencias, la mayoría ligados a los cobros de Impuestos y a problemas económICOS y de ejercicio del poder", a su vez relacionados con las nuevas norma-

8 Este último futuro Conde de Flondablanca y principal ministro de la última etapa del remado de Carlos III y de los imcios del de Carlos IV
9 Informe de los fiscales en la sesión extraordinana del Consejo de Castilla presidida por elConde de Aranda (5 de marzo de 1768), más datos en R.KONETZKE, "La condición legal de loscnollos y las causas de la Independencia", Estudios Amencanos, 2, n° 5 (1950), pp.3I-57,L.NAVARRO GARCIA, "El Consejo de Castilla y su crítica de la política mdiana en 1768",Homenaje al Profesor Alfonso Garcia-Gallo, tomo III, volumen 2, pp.l87-207, Madnd, 199610 Como los de QUItO (1777) Y Ambato, Arequipa, La paz y Cochabamba (1780), aunque en1781 aparece el más complejo movmnento liderado por Tupac Amaro en Perú.
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tivas comerciales, como la aprobación del reglamento de11ibre comercio (12 de
octubre de 1778) y la proliferación de consulados, compañías de comercio y

sociedades económicas destinadas a desarrollar el temtono y sus nquezas. En

cualquier caso el conflicto norteamencano fue básico para entender el postenor

desarrollo del problema americano".

1.1. El proyecto Abalos

José de Abalos era un manchego que desarrolló gran parte de su carrera co

mo funcionario en América, fue Oficial Mayor de la Contaduría y de la Admi
nistración General de la Isla de Cuba, Contador Mayor del Tribunal de Cuentas

de la Costa de Tierra Firme, que reside en la ciudad de Santiago de León de

Caracas (1769) y sobre todo Primer intendente de Ejército y Ramos de Real

Hacienda de las Provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana y Maracaibo y de
las Islas de Trinidad y Margarita (8-XIl-1776)12, autor del Estanco del Tabaco

1I Así lo creen Marcos Marrero Valenzuela, que presentó un extenso Informe Sobre la rebe
lión de las Colonias inglesas de América (2 de noviembre de 1778) al Secretano Gálvez, donde el
autor tiene una ciara VIsión del problema a corto y largo plazo, y que por debilitar a Inglaterra,
España y Francia han creado en América le germen de la destrucción de su poder en aquel conn
nente, al considerar que los nuevos Estados Unidos son en sí mrsmo una prolongación de Europa
(los indios bárbaros que los pueblan no cuentan en su gobierno ni en su desarrollo) y prospe
rarán al no coartar su economía la Metrópoli, compitiendo con sus exportaciones y su flota con
los países europeos, además de abnr sus puertas a la emigración europea y a la consiguiente
expansión terntorial. Por último advertía de que no había que temer tanto a las invasiones exter
nas smo a las rebeliones internas de la propia población amencana, que serían la causa de la
pérdida de las colonias, El texto completo puede verse en J.L.MUÑoz, "Consideraciones sobre la
Independencia de los Estados Unidos en un documento de época en el ArchIVO General de Indias",
Revista de Historia de América 82 (julio-diciembre 1976), pp.127-138. De la misma opmión es
FranCISCo Saavedra, sevillano, oficial de la secretaria de Indias por deseo expreso del Secretano
José Gálvez, que fue nombrado Comisionado regio para América (1781), y luego mtendente de
Caracas (1783-1788), donde sucedió a José de Abalos, para luego volver a España y tener vanos
Importantes cargos antes y después de 1808, de hecho fue presidente de la Junta de Sevilla y
miembro de la Regencia (1810), su mforme, firmado en MéXICO en 1781 puede verse con detalle
en F.MORALES PADRON, "MéXICO y la independencia de Hispanoaménca en 1781 según un
comisionado regio: FranCISCo de Saavedra", Revista de Indias, n° 115-118 (1969), pp.335-358; Y
en A.GONZALEZ ESCUDERO, Predicciones sobre la independencia de Hispanoamérica: textos
para la reflexión en vísperas de un bicentenario", Araucana. Revista Iberoamericana de Filosof
ía, Política y Humanzdades, 12 (diciembre de 2004), pp. 197-208

12 María Teresa ZUBIRI MARIN, "José de Abalos, primer tntendente de Venezuela (1777
1783)", Boletín Americanzsta 38 (1988), pp.287-297. Antes de su nombramiento como Intendente
de Caracas había vuelto a España donde se le nombró contador mayor del remo de Chile (que
Abalos no aceptó, 1775), solicitando Abalos no volver a América, por lo cual fue nombrado
Intendente de Palencia (principios de 1776), pero antes de tomar posesión de su nuevo cargo
recibió el nombramiento en Venezuela "por su experiencia en asuntos amencanos y su carácter
mflexible y tenaz", por tanto volvió a Aménca y tomó posesión de la nueva Intendencia elide
octubre de 1777, recibiendo honores de Manscal de Campo y un sueldo de 6000 pesos anuales,
elevado a 8000 en 1782, con 1700 pesos para gastos, a los que se añadían retribuciones por la
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(24- VI -1777) Y de la preparación de los Estancos del Aguardiente y de la Sal,
fue un gran defensor del libre comercio de América con España y en el otoño de
1781 escribió su Representación (24 de septiembre)" al Rey, siempre siguiendo
los cauces burocráticos, por lo cual se la envió primero al poderoso Secretario
de Indias, José de Gálvez, su protector, y en ella pronosticaba la pronta e inevi
table independencia de la Aménca Española, centrándose en dos problemas
insalvables, la distancia y la defensa, es un texto largo y muy trabajado, que
hace importantes referencias históricas a la antigüedad y también a la política
actual, tratando con detalle la problemática general de las Indias, desde los fun
cionanos corruptos, al clero mdolente, así como al problema del comercio, los
"vehementes deseos de independencia" de los naturales, y el problema del
ejemplo de la independencia de las colonias inglesas del norte, contando con
todo ello cree que puede haber un camino para evitar la pérdida de las Indias,
aconsejando lo siguiente:

• Descentralizar y cambiar el modo de gobierno en Aménca creando
varios reinos vasallos en la familia del rey

• Se crearían tres o cuatro monarquías que se destinen a príncipes de
la Augusta Casa de S.M., en los territorios de las actuales audiencias
de Lima, QUIto, Chile y La Plata, además de las Filipinas e Islas ad
yacentes, siendo este el preciso medio para estorbar a los enemigos
forasteros cualesquiera irrupción a que los mcline su avaricia.

• La relación entre los nuevos remos y la metrópoli serían unos trata
dos de amistad y alianza perpetua entre los soberanos y una exclu
sión (total o parcial) de las demás potencias en el comercio y giro de
aquellos reinos.

• Nueva España, Nueva Granada y Venezuela, además de las Islas del
Caribe, que no se cítan, quedarían bajo dominio directo de España

confiscación de contrabando y emolumentos correspondientes a otras funciones relacionadas consu cargo, que elevaban su sueldo anual hasta los 18.000 pesos. Tras cesar en la Intendencia Abalos volvió a España, donde poco después fue nombrado ASIstente en Sevilla, con el título deIntendente de Ejército y del de los Cuatro Remos de Andalucía, siendo nombrado caballero de lareal y distinguida orden de Carlos III. Durante su paso por Venezuela escribió dos importantesdocumentos dirigidos a Madnd, el Plan para la Defensa de América OCCIdental (1780) Y la Representacián que ahora comentaremos.
13 C.E.MUÑOZ ORAA, "Pronóstico de la independencia de Aménca y un proyecto de monarquías en 1781", Revista de Estudios Americanos, 50 (1960), pp.439-473, La independencia deAmérica. Pronóstico y proyectos de monarquías, Venezuela, 1962; M.LUCENA GIRALDO,Premoniciones de la independencia de Iberoamérica, Madrid, 2003.
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• Con ello se evitaría a los domésticos todo resentimiento de un go

bierno venal y corrompido que les llevara a una violenta resolución

contra la metrópoli, apoyada por ajenos auxilios, teniendo como

modelo la de los colonos del norte de este mismo continente, aca

bando así con los deseos de independencia, que cada vez son mayo

res en esta zona

• Grandes beneficios para todos, defensa común de los intereses espa

ñoles y americanos, mediante la firma de tratados de alianza y arms

tad permanentes, con exclusión total o parcial de las potencias euro

peas que no fueran del agrado y conveniencia de España

• Gran ahorro de dinero y hombres para España, que debía destinar a

fortalecer su producción agrícola e Industrial, al mismo tiempo que

cada nuevo reino crearía sus propias fuerzas armadas, estructuradas

según sus necesidades.

• Los reyes americanos conquistarían el corazón de sus vasallos al

primar sus necesidades sobre las generales y se enriquecerían con el

Intercambio comercial y la mejora de la agricultura y la Industria

• El clero se abstendría del libertinaje y de los excesos, pues temero

sos de la cercana vigilancia real, sus miembros se transformarían en

mansos y cristianos pastores y aportarían a la iglesia nuevos reba

ños"

• La repercusión internacional sería propicia pues "no puede dársele a

los enemigos de la España un golpe más sensible que el de la des

membración propuesta, por quitarle con ella la esperanza de la inde

pendencia de aquellos vasallos y la de que puedan adquirir en sus te

rntorios posesiones algunas"

• España aseguraría mejores y estables pOSICIOnes estratégicas en

América, creando en ellos una más efectiva admimstración, y con

todos estos beneficios se convertiría en corto tiempo en la "más po

derosa y temible de la Europa".

Como se puede ver este proyecto se centra en las tierras de América del Sur

en su vertiente del Pacífico, y desde luego tiene un preámbulo sobre los males

del gobierno en América muy interesante, pero a mi entender peca de demasia

do optimista, creyendo que todos los males se arreglarán con este sencillo mé

todo, es más afirma que la Independencia norteamericana podría haberse evita-
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do de la misma manera". Desde luego el Informe era claro y contundente, y que
sepamos nadie hasta entonces había sugerido como remedio de los males de
Indias la desmembración del poder político, no sabemos la reacción de Gálvez,
m tampoco tenemos constancia documental sobre SI este asunto llegó a tratarse
formalmente en más altas instancias, es decir con el Conde de Floridablanca y
el mismo Carlos III, pero es probable que al menos se enviara un resumen del
mismo a dichas instancias.

En cuanto a los candidatos a ocupar dichos tronos son pocos, sin duda están
los hijos menores de Carlos III, los Infantes Gabnel (1752-1788) y Antonio
Pascual (1755-1817), más problemática era la situación del hermano del monar
ca, el Infante Luis (1727-1785), antiguo Cardenal y ahora Conde de Chinchón,
que se había casado de forma morganática en 1776 y sus descendientes habían
sido apartados de la sucesión (Pragmática de matnmomos de Carlos III); que
dando en último lugar los representantes de las Casas de Nápoles y Parma, que
podían haber sido llamados a colaborar en el proyecto, ya que el modelo ameri
cano se asemejaría en cierto modo a la estrecha relación que los nuevos estados
borbónicos italianos mantenían con España.

Un ejemplo de que el problema del futuro de Aménca era asunto que pre
ocupaba lo demuestra otro escrito, el de Francisco Martínez y la Costa, redacta
do unos meses después (10 de enero 1782), Memoria a Carlos III (AGI Estado,
leg 86), donde declara: "Señor a pnmera vista es clara la necesidad absoluta de
que se planifique en la América un sistema nuevo de gobierno y es necesario
que se renueve el sistema antiguo y que el presente del todo se destruya".

1.2. El primer proyecto Aranda

Don Pedro Pablo de Abarca y Bolea, Conde de Aranda, un gran noble que
había ocupado los más altos cargos y que durante el conflicto contra Inglaterra
ocupaba el puesto de embajador en París, escribió una Memoria secreta (1783),
conocida como "Dictamen reservado sobre la independencia de las colomas

14 Abalos llega a decir que "Si el rey y la Nación Bntánica hubiesen destmado oportunamenteuno o dos príncipes de la real familia estableciéndolos por soberanos del Norte Amencano, noverían hoy con el dolor que es preciso vean pasar a los extraños aquellas provincias y que disfruten otros lo fomentado y cultivado por la Gran Bretaña, además de la pérdida de la reputación y lafuerza de la Inglaterra, de los mmensos tesoros gastados, millares de hombres perdidos, numerosas escuadras derrotadas, decadencia excesiva de su agncultura, fábncas y comercios, y abrumados sus vasallos con el peso msoportable de la deuda nacional y de lo excesivo de las contribuciones que es preciso vengan a concluir dentro de poco tiempo en una ruma y destrucción total". Eneste párrafo Abalos muestra un desconocimiento total de la polítIca mtenor inglesa y de su economía.
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inglesas" (AGI, Estado 91, n° 55aYS, que se inicia así: "Señor, el amor que pro

feso a la persona Augusta de V.M., la gratitud que le debo con tantas bondades

con que ha tenido a bien colmarme, y el afecto con que miro a mi país, me

mueven a dar cuenta a V.M. de una Idea a que doy la mayor importancia en las

circunstancias actuales. Acabo de ajustar y firmar (3 de septiembre de 1783) en

virtud de órdenes y poderes que se ha dignado darme V.M. un Tratado de paz

con Inglaterra. Esta negociación que, según los testimonio lisonjeros de palabra

y por escrito de V.M., debo creer he logrado desempeñar conforme a sus reales

intenciones, ha dejado en mi alma, debo confesarlo, un sentimiento penoso",

pasando luego a detallar sus puntos de vista.

Aranda basa sus consejos en consideraciones sobre la recientemente conquis

tada independencia de norteamencana, diciendo entre otras cosas lo siguiente:

• La republica federativa americana ha nacido pigmea y gracias al apoyo

de Francia y España, pero mañana será gigante conforme consolide su

constitución y terminará siendo un coloso irresistible en aquellas regio

nes, olvidando los favores y buscando sólo su engrandecimiento y el

dominio sobre más territonos

• La Libertad de religión, la facilidad de establecer gentes en términos

inmensos y las ventajas del nuevo gobierno llamarán a labradores y ar

tesanos de todas las partes de Europa, porque el hombre va donde pien

sa mejorar de fortuna y dentro de pocos años veremos levantado el co

loso que antes he indicado

• Tras consolidarse buscará engrandecerse con las Floridas para dominar

el seno mejicano y después la Lousiana para abrirse paso hasta el Pací

fico, cosa que logrará por su poder"

Con esta problemática, y de nuevo con el problema de la defensa del territo

rio como principal motivo de Preocupación, el Conde de Aranda defiende la

siguiente estrategia:

15 No vamos a entrar aquí en la polémica sobre su autenticidad y autor, originada por la des
apanción del documento original de la rrusma, puede verse un resumen bibliográfico de este tema
en R.EZQUERRA, "La crítica española de la SItuación de Aménca en el SIglo XVIII", Revista de
Indias, 87-88 (1962); Y en J.VARELA MARCOS, "Aranda y su sueño de la independencia su
ramencana", Anuario de Estudios Americanos, XXXVII (1980), pp.35l-368; así como un comen
tano detallado en M.TERUEL GREGaRIO DE TEJADA, "Monarquías en América", Espacio,
Tiempo y Forma, Historia Moderna, 18-19 (2005-2006), pp.247-270.

16 Ya hemos comentado en una nota antenor el desarrollo de las relaciones con España desde
los años 80 hasta 1819 y lo acertado de las predicciones de Aranda, de hecho es precisamente el
hecho de ser tan acertadas estas VISIOnes sobre el futuro de los Estados Unidos lo que ha puesto en
entredicho que este texto sea de dicha fecha, y no una reelaboración posterior.
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• Abandonar todas las posesiones continentales, quedándose España
sólo con Cuba y Puerto Rico y con alguna otra isla que sirva de es
cala o depósito para mejorar el comercio español.

• Que V.M. tome el título de Emperador", creando tres remos, en
México, Tierra Firme y Perú, cuyos soberanos reconozcan a los mo
narcas hispanos la jefatura de la Familia y que paguen anualmente
una contribución económica a España"

• Estos nuevos monarcas y sus sucesores debían reconocer al Rey de
España por Jefe supremo de la Familia, además deberían casarse con
Infantas de España o de su familia, y los Príncipes españoles se en
lazarían con princesas de los reinos de Ultramar. De este modo se
formaría una unión íntima entre las cuatro Coronas, y antes de sen
tarse en el trono cualquiera de estos soberanos, debería jurar solem
nemente que cumpliría con estas condiciones.

• Así se evitarán los problemas ocurridos en Aménca del Norte y se
detendrán las ambiciones de la nueva nación allí creada cuyo objeti
vo es dominar y liberar todo el Hemisferio

• Las cuatro naciones (España y los tres remos se América) se consi
deren una en cuanto al comercio y a la política exterior y defensa, en
común acuerdo con Francia y en contra de Inglaterra y los Estados
Unidos

Para este proyecto se contaría con los rmsmos candidatos que para el ante
nor, los Infantes de las ramas menores de los Borbones de España. Era sm duda
un plan bien pensado y con grandes posibilidades de éxito SI se llevaba a cabo
con rapidez, pudiendo conseguir que los amencanos 10 vieran como el recono
CImiento de sus reivindicaciones y de su identidad propia dentro del nuevo Im-

!7 En el Siglo XVIII en Europa existía el Sacro Impeno Romano Germánico, heredero dela tradición medieval, pero también se habia creado formalmente el nuevo Imperio Ruso, dehecho se había convertido en un problema diplomático y de protocolo entre vanas naciones lanueva denominación del estado moscovita, Además hay que recordar que en América, enespecial en México, no era nueva la Idea de considerar al rey de España como Emperador, yaque se le consideraba heredero del antiguo impeno azteca, por lo cual en grabados y sobretodo en numerosas medallas de proclamación el título que se daba al monarca era el de Rey deEspaña y Emperador de las Indias, como puede verse en estas piezas desde época de Felipe V,aunque su título oficial, que puede verse en monedas y documentos era el de Hispaniarum elIndiarum Rex.
18 El Rey de Nueva España (MéXICO y Guatemala) haría un pago anual en plata para acuñaren Madrid y Sevilla, el Rey del Perú (Perú, Río de la Plata y Chile), pagaría en oro para acuñarlo;y el Rey de Tierra Firme (Nueva Granada y Venezuela), aportaría una contribución en efectoscoloniales, especialmente tabaco, para abastecer los estancos del Remo.
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peno, mejorando claramente las posibilidades de defensa y desarrollo del terri

torio con una mayor Implicación de la población en estos temas.

Es ObVIO que es muy fácil reflexionar conociendo lo sucedido con posterio

ridad pero de todos los planes de los que vamos a hablar este fue el más lógico y

con mayores posibilidades de prosperar, sobre todo por el momento de haber

sido propuesto, con Inglaterra recién derrotada, los Estados Unidos todavía dé

biles y el prestigio de España en su apogeo, pero tanto Carlos III como su prin

cipal ministro de entonces, el Conde de Flondablanca, decidieron no tenerlo en

cuenta, y más que una política "federalista" apostaron por una de "integración"

buscando unir aún más firmemente los territonos de ambos lados del atlántico

bajo el gobierno de la Monarquía.

1.3. El segundo proyecto Aranda

Apenas unos años después (1786) el Conde de Aranda VOlVIÓ a expresar

sus opiniones sobre el futuro de América, pero aunque mantenía los mismos

puntos de vista de Imposibilidad de mantener el control de aquel territorio,

afirmando que había "problemas logísticos insalvables para mantener el con

trol de toda América", ahora sus propuestas eran totalmente distintas, priman

do lo que él denominaba el interés de España, afirmando que los verdaderos

intereses de la Corona se fundamentan en el bienestar de la España europea, el

refuerzo de su población, sus cultivos agrícolas, sus artes industriales y su

comercio, dejando claro que América se ha de perder más tarde o más tem

prano".

En este plan, que Aranda envía directamente al Conde de Flondablanca en

forma de carta (12 de marzo, 1786), defiende que mientras se pueda hay que

aprovechar al máximo los recursos que nos ofrecen las Américas, incluso tras

ladando población desde allí a la Península para reforzar la pOSICIón de Espa

ña en Europa. Por todo ello explica que el interés de España es hacerse con el

control del territorio peninsular de Portugal, ya que con ello se ganaría más

que con todo el continente de América, y para ello ofrecía en compensación

entregar Perú, que se umría a Brasil (límites fronterizos en Paita o Guayaquil),

19 J.VARELA MARCOS, "Aranda y su sueño de la independencia suramerícana", Anuario de
Estudios Americanos, XXXVII (1980), pp.35l-368, donde analiza las nociones de Aranda sobre
el Estado, especialmente la Idea de que la Nación era la Corona, que a su vez se componía de dos
porciones: la Europa y la América, y al mismo tiempo trata la evolución de las Ideas del noble
aragonés. Como apéndice lleva el texto completo de la carta de Aranda a Floridablanca, por CIerto
éste le contestó con bastante rapidez (6 de abril), desestimando cualquier posibilidad de realiza
ción de sus planes.
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colocando a un Infante de España como monarca en Buenos Aires (incluyendo
en su remo a Chile)20.

Este plan, a diferencia del de 1783, parece más bien una reflexión puramente
teórica, en una de sus frases dice claramente "yo soñaría en adquirir el Portu
gal", ya que mientras el primero ofrecía detalles y posibilidades concretas, te
niendo en cuenta las necesidades de España y los territorios amencanos, en este
segundo no se contaba con los deseos de los pueblos, smo que más bien parece
una pura discusión de gabinete que no puede llevar a ninguna parte debido a la
enormidad de los problemas que plantea, entre los que podemos destacar que no
se tienen en cuenta en mngún caso los problemas americanos, sino simplemente
el interés europeo de España.

2. EL REINADO DE CARLOS IV (1788-1808)

El período se inicia con el triunfo de las tesis unitarias defendidas por el
Conde de Flondablanca sobre las más pluralistas del pnmer plan del Conde de
Aranda", se mtentan buscar consensos en la extensión del libre comercio, libe
ralización de la trata de esclavos, concesión de nuevos consulados, que alivien
la gran recesión económica por la que pasa gran parte de Aménca, con satura
ción de mercados, ventas a precio de coste, gran escasez de moneda (vaciamien
to de numerario), situación que los amencanos achacan a la ambición desmedi
da de los nuevos mercaderes (peninsulares) y los contrabandistas. Floridablanca
busca la vuelta a ciertos equilibrios de poder y a los pactos tradicionales para el
gobierno de aquellos territorios, reconociendo la vital importancia de los crio
llos. Para ello se busca la realización de una gran enciclopedia, cuyo objetivo
era conseguir el verdadero conocimiento de la realidad amencana, siendo un
ejemplo de estas Ideas la financiación de la gran expedición de Alejandro Ma
Iaspina o los atinados comentanos de Humboldt". Pero el tema del futuro de los

20 En este sentido Aranda añade que SI para conseguir el acuerdo de los monarcas portuguesesfuera necesario añadir al reparto previsto que Chile pasara a pertenecer al terntono formado porPerú y Brasil, no seria malo aceptar, dejando al Infante gobernando úmcamente Buenos Aires ysus dependencias. Sobre los candidatos a este trono sudamencano parece claro que el InfanteGabnel era el que más posibilidades tenía de ser llamado a ocuparlo, ya que una de sus ventajasera el que estaba casado desde 1785 con una de las hijas del rey de Portugal y era bien visto enaquella corte.
2! D. RAMOS, "Los proyectos de independencia para Aménca preparados por el rey CarlosIV", Revista de Indias n" 111-112 (enero-Juma 1968), pp.85-123, magnífico artículo al que sigoen la mayor parte de sus observaciones.
22 Malaspma ofreció sus conclusiones en unos Axiomas politicos sobre la América, donde expresaba con crudeza sus opnuones. Dice que la Relación España-América no se basaba en la
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territorios amencanos no era un asunto cerrado y a lo largo del período pode

mos encontrar planes concretos que desarrollaban esa segunda vía durante el

período de Gobierno de Manuel Godoy", que estará totalmente mediatizado por

el problema del enfrentamiento con la Francia Revolucionaria y sus herederos,

el Consulado y el Imperio, y sus consecuencias en Aménca. En este sentido es

de destacar que la firma de la Paz de Basilea (1795) con Francia marcará un

punto de no retomo en las relaciones con América, en aquellos territorios no se

aceptó la entrega de la parte española de la isla de Santo Domingo a Francia",

abandonando a sus suerte a sus habitantes, considerándose que iba en contra de

comunidad de intereses, smo en el espíntu de conquista, y que los fines de los españoles amenca
nos, los españoles pemnsulares y los indígenas son opuestos, concluyendo que el actual sistema
del comercio, dirigido a competir por el cebo envenenado de la plata, convertía a Aménca en un
manantial de desventuras para España. Otro gran CIentífico, el prusiano Alexander con Humboldt,
después de alabar el desarrollo CIentífico y cultural de Aménca, dice que la relación con la metró
poli es cada vez más compleja (Ensayo politico sobre el Reino de la Nueva España, 1802), aña
diendo que: "El más miserable europeo, sm educación y entendimiento se cree supenor a los
blancos nacidos en el Nuevo Continente y sabe que con la protección de sus compatriotas puede
(SI la fortuna lo quiere) adquirir puestos casi cerrados a los nacidos en el país, por más que éstos
se distingan en saber y calidades morales", por ello afirma que los cnollos prefieren que se les
llame amencanos y desde la Paz de Versalles y la Revolución de 1789 se les oye decir con orgu
llo: "Yo no soy español, soy amencano", donde se ve claramente un antiguo resentimiento, es
verdad que delante de la ley todo enollo blanco es español y puede ocupar todos los cargos políti
cos y eclesiásticos, pero de hecho no es así, y los tienen vedados por su ongen, y el ejemplo de los
estados confederados de la América septentnonal han aflojado los vínculos que antes les unían
sólidamente con España. Más datos en A.GONZALEZ ESCUDERO, "Predicciones sobre la
independencia de Hispanoaménca: textos para la reflexión en vísperas de un bicentenario", Arau
cana. Revista Iberoamericana de Filosofta, Política y Humanidades, 12 (diciembre de 2004),
pp.197-208.

23 Que él mismo detalla y desarrolla en sus Memorias criticas y apologétzcas para la historia
del remado del Señor Don Carlos IV de Borbón (edición y estudio preliminar de Carlos Seco
Serrano, Madnd, 1956), afirmando "mi intención fue solamente dar un paso a la lealtad tan pro
nunciada en aquel tiempo de los pueblos amencanos, librarlos de la dura carga intolerable de
tener que agitar sus pretensiones e intereses a tan largas distancias de la Corte, fomentar con
nuevas leyes convementes los incalculables medios de prospendad y nqueza que tenían aquellos
habitantes, hacer lUCIr allí de cerca el resplandor del trono, darles calor y VIda, y alentarlos para
acometer empresas realizables" Hay que entender que en este texto Godoy intenta defender su
etapa de gobierno y las decisiones que tomó, por ello las compara con el plan de Aranda, basado
en los "pactos de familia" (recordemos los modelos europeos de alianza de los temtonos borbó
mcos) y que llevarían a una ruptura absoluta entre los distintos temtonos de Aménca con España,
alegando con los suyos buscaban mantener las relaciones de todos los temtonos de forma solida
na, mantemendo siempre la pnmacía de España dentro de la nueva orgamzación temtoria1. Todas
estas afirmaciones hay que verlas con el matiz del momento de su publicación (las Memonas se
publicaron en 5 tomos en Madnd entre 1836 y 1838), cuando los liberales, acusados de haber SIdo
los culpables de la pérdida de los temtonos amencanos, acusan a Godoy de tener planes para
aprobar dicha emancipación. Es muy interesante también la consulta de la obra contemporánea
del Importante político liberal José Manuel VADILLO, Apuntes sobre los principales sucesos que
han influido en el actual estado de la América del Sur, Cádiz, 1836, que no conoce las Memorias
de Godoy.

24 La Isla de Santo Domingo estaba dividida oficialmente entre España y Francia desde la Paz
de Ryswick (1697), aunque la presencia francesa en la Isla se remonta a pnncrpios del SIglo XVII,
y sólo en 1776 se fijaron definitivamente los límites frontenzos.
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las Leyes de Indias y de los intereses de la Monarquía Continental de nación
única que hasta entonces se defendía, y que sólo beneficiaba a los intereses de la
España peninsular y la Dinastía, de hecho el nombramiento de Godoy como
Príncipe de la Paz por el "éxito" de estas negociaciones avalaban esta interpre
tación.

La nueva política extenor llevó a España a aliarse con el Directono francés
(10 Tratado de San Ildefonso, 1796), lo cual le enfrentó a Inglaterra, que poco
después ocupó la estratégica isla de Trinidad de Barlovento (1797)l5. En el 20

Tratado de San Ildefonso (1800) España cede el enorme territorio de la Louisia
na al Consulado (ya dirigido por Napoleón Bonaparte), a cambio de un difuso
remo Italiano (Etruna) creado para un infante de España (el antiguo duque de
Parma, yerno de Carlos IV), de nuevo los americanos entienden que sus inter
eses no se han defendido y priman los europeos y dinásticos, como se confirmó
en la Paz de Amiens (1802). Entretanto los franceses mantienen un largo con
flicto en Haití, donde la población negra no acepta las imposiciones de las nue
vas autoridades y terminan venciendo y proclamándose independientes'Y1804),
10 cual supuso una Importante llamada de atención para los criollos, que vieron
que si una masa de antiguos esclavos podía alcanzar la independencia total de la
metrópoli con más derecho lo podrían conseguir ellos.

Con estos antecedentes la pOSICIón de Godoy respecto de América va a Ir
cambiando, la alianza con Francia pone en peligro a los territorios amencanos,

25 Cuya pérdida se aceptó de forma definitívamente en el Tratado de Amiens (1802) a cambiodel reconocnmento mglés de la pérdida de Menorca. Este rrusmo año de 1797 Victorián de Villava, fiscal de la Audiencia de Charcas, escribió unos Apuntes para la reforma de España sin trastorno del gobierno monárquico ni de la Religión (que no fueron Impresos hasta 1822), dondeconsideraba inevitable la independencia de los terntonos americanos, debido a la madurez adquirida por estas tierras y que era preferible la conservación de su comercio a la de su dominio, ypara lograr esa meta proponía sustituir a los virreyes por capitanes generales sujetos a las AudienCIaS de cada terntono, cada una de las cuales estarian compuesta por españoles y amencanos apartes Iguales, SIendo éste el "Consejo Supremo" gobernante de cada terntono, aboliéndose loscorregidores, la esclavitud, la rruta y los gremios, es decir todo aquello que para él es un freno alcomercio; por último Villava auguraba la separación politica de América como consecuencia delas alteraciones políticas que sufriría España y añadía que los nuevos terntonos mdependientesacabarían en la anarquía y después en la dictadura, más datos en R.EZQUERRA, "La críticaespañola de la SItuación en América en el siglo XVIII", ob.cit., pp.237-238 Y en J.DELGADO,"Vaticinios sobre la pérdida de las Indias y planes para conjurarla (SIglos XVII y XVIII)", ob.cit.,pp.156-157.
26 La evolución política haitiana es muy compleja, pero resumiendo la victoria de la poblaciónlocal de ongen esclavo llevó al poder a Toussamt-Louverture, que redactó una Constitución quele convertía en gobernador VItalicio, lo cual no fue aceptado por Francia que envió contra él unejército al mando del general Leclerc, que acabó con su gobierno, pero las fuerzas haitianas serebelaron contra la ocupación y dirigidas por el general Jean Jacques Dessalines derrotaron a lasfuerzas francesas, que se rindíeron y tuvieron que volver a Europa, proclamándose la total independencia de Haití el Lde enero de 1804, quedando Dessalines como gobernador VItaliCIO, paraluego proclamarse ese mismo año emperador como Jacques 1.
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que pueden ser atacados por Inglaterra, dueña de los mares, por lo cual va a

intentar buscar una salida a este complejo problema, al principio consigue no

entrar formalmente en la nueva guerra entre Francia e Inglaterra, intentando

crear una LIga de las potencias neutrales, aunque tíene que aceptar apoyar fi

nancieramente a su aliado (Tratado de subsidios de 1803), 10 cual fue visto por

Inglaterra como un acto de beligerancia y por ello atacó las posesiones españo

las amencanas, 10 cual llevó a España a entrar militarmente en la guerra contra

Inglaterra (12 de diciembre de 1804).

2.1. El Plan de 1804

Ante la Imposible posición española entre las cada vez mayores presiones

francesas en Europa y las amenazas inglesas en América, se optó por intentar

llevar a cabo una gran reforma en el gobierno de América que pudiera salvar la

presencia hispana en la zona y salvarla de los cada vez más frecuentes ataques

ingleses, El Plan consistía, según nos dice Godoy en sus Memorias, en 10 SI

guiente:

• Mandar a vanos Infantes a América, que en lugar de virreyes toma

sen el título de Príncipes Regentes, que allí se hiciesen amar y llena

sen con su presencia la ambición y orgullo de los naturales de aque

llos territorios.

• Estos Infantes debían gobernar con ministros responsables y un Se

nado compuesto a medios por amencanos y españolesv'

• Se debían mejorar y acomodar a los nuevos tiempos las leyes de In

dias, y que los negocios del país en materia de justicia se terminasen

en los Tribunales propios de cada una de las regencias

Era este un plan autonomista, llamado por Demetno Ramos de las "indepen

dencias solidarias", centrado en el cambio del modelo administrativo, dando a

los criollos un importante papel en el gobierno, pero mantemendo al mismo

tiempo una fuerte presencia española, y a la vez modernizaba y agilizaba la

gestión burocrática de los asuntos al acabar su tramitación en los propios tribu

nales amencanos, salvo casos de conflicto grave de competencias (en especial

en materias hacendísticas y comerciales). Ahora bien nada se decía de proble-

27 Sobre este Senado tal vez Godoy había temdo noticia del plan de Victorián de Villava de
1797 sobre la conversión de las Audiencias en el "Consejo Supremo" gobernante de cada temto
no, estando éstas compuestas por españoles y amen canos a partes Iguales.
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mas concretos, ni del modo de llevar a buen fin este plan, nada del tiempo de
mandato de los Infantes o de los posibles problemas de competencias, en cual
quier caso el desarrollo del plan se truncó por la nueva apertura de hostilidades
por parte de Inglaterra''.

Godoy nos dice que Carlos IV encontró el proyecto excelente y estaba en su
ámmo llevarlo a cabo, pero que temía que los Infantes pudiesen ser capturados
por los ingleses en su traslado hacia América y con ello todo el plan se frustrar
ía. Nada sabemos sobre los Infantes que pudieran ser llamados a ejercer las
funciones de Príncipes Regentes, sí sabemos que por entonces existían cuatro
virreinatos, y en pnncipio tenemos úmcamente cuatro candidatos a ocupar estos
puestos, los hijos menores del rey, Don Carlos (1788-1855) y Don Francisco de
Paula (1794-1865); a su hermano, Don Antonio Pascual (1755-1817); y a un
sobrino, Don Pedro (1786-1812), hijo del Infante Don Gabriel.

2.2.El Plan de 1806

El Plan de 1804 no se había abandonado, sólo pospuesto, y por eso SigUIÓ
VIVO como una oportunidad para salir del atolladero polítIco en que se encontra
ba España. En estos años Napoleón había sido derrotado en el mar por los ingle
ses (Trafalgar), pero había vencido totalmente a sus adversarios en Europa
(Austerlitz, 1805), formando la Confederación del Rhin (1806) y creando un
verdadero sistema imperial de estados satélites gobernados por familiares direc
tos del emperador'", decretando poco después contra Inglaterra el llamado Blo
queo Continental (21 de noviembre de 1806). En este contexto España se en
cuentra aliada al vencedor en Europa, pero desarmada para defender sus pose
siones amencanas tras la pérdida de la flota en Trafalgar, y muy interesada en el
futuro de Portugal, uno de los países que no aceptaban el Bloqueo contra Ingla
terra impuesto por Napoleórr'".

28 Recordemos que navíos ingleses apresaron a varios barcos españoles Sinprevia declaraciónde guerra el 5 de octubre de 1804, y poco después la flota inglesa del Mediterráneo atacó a tresmercantes cerca del puerto de Barcelona, lo que provocó la declarada oficial de guerra a finales deese año.
29 El reino de Italia (1805) había quedado en manos de Napoleón por exigencias familiares ypolíticas, pero era gobernado por un virrey, su hijo adoptivo Eugenio de Beauharnais. El resto dela familia recibió vanos tronos, así José se convirtió en rey de Nápoles (1806) y Luis en rey deHolanda (1806), sus hermanas, Elisa y Paulina, se convirtieron en gobernantes de territoriosItalianos menores, y su cuñado el manscal Murat se convirtió en Gran Duque de Berg y Cleves(1806), para termmar el sistema convirtiendo a su hermano menor Jerónimo en rey de Westfalia(1807).
30 El futuro de Portugal era una de las pnondades de España (recordemos ahora aquí el segundo plan de Aranda), y no podía aceptar un reino vasallo dependiente de Francia como se
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Por todo ello se va a poner de nuevo en marcha el plan de 1804, aunque re

tocado, en especial por el cada vez mayor poder británico en el mar, que se de

mostraba con frecuentes ataques a las posesiones españolas en Aménca y en el

apoyo a los independentistas (caso de Francisco de Miranda). En especial el

ataque inglés a Buenos Aires (asalto y toma de la ciudad el 27 de junio y recu

peración de la misma por los porteños el 12 de agosto de 1806) pudo marcar el

punto de inflexión que llevó al gobierno a iniciar una ronda de consultas reser

vadas a vanos Importantes ministros y prelados (octubre de 1806). Al final el

Plan se concretaba de la siguiente manera, la motivación era, de nuevo, la impo

sibilidad de la defensa del territorio y por tanto se tomaban varias decisiones por

el bien político y militar de la Monarquía, que eran las siguientes:

• Establecer en América a los Infantes (mis hijos menores, mi hermano

y rm sobnno) y al Príncipe de la Paz, en una Soberanía feudal de la

España, con títulos de virreyes perpetuos, siendo el cargo hereditario

en su línea directa y en caso de faltar esta revertirían a la Corona

• Estos Virreyes tendría la obligación de pagar un tributo a España y

de acudir con tropas y navíos donde se les diga.

Con esta nueva organización se avanzaba en el Plan de 1804, ahora los In

fantes recibían gobiernos hereditanos y nada se decía de su gobierno interno,

por lo cual debemos entender que tendrían una autonomía total sm presencia

española dominante, salvo el pago del tributo y una alianza militar con España,

salvando, aunque fuera sólo formalmente, la integndad de la Monarquía avalada

en las Leyes de Indias.

En cuanto a las personas y territorios señalados, parece que los Infantes esta

ban destinados a gobernar los cuatro virreinatos ya existentes, los de Nueva

España, Nueva Granada, el Perú y La Plata, pero nada se sabe del quinto ternto-

estaba haciendo en otras partes de Europa (Alemama, Italia), por ello Godoy pedía msistentemen
te a su representante diplomático en París (Eugenio Izquierdo, 1 de abríl de 1806) que obtuviera
garantías de Napoleón sobre la conservación íntegra de todo el temtono de la Monarquía en
España y Aménca, y al mismo tiempo que el futuro del territorio pemnsular portugués garanttzara
los intereses de España, con una división del mismo en dos pnncipados (regidos por el Infante
Francisco de Paula y el rmsmo Godoy) o bien en cuatro (regidos por los Infantes Don Carlos y
Don Francisco de Paula, la Infanta Carlota y su esposo - por entonces el heredero del trono por
tugués - y de nuevo Godoy), tomando Carlos IV el título imperial para dejar claro que dichos
nuevos principados quedaban bajo la tutela de España. Francia contestó a Godoy el 15 de junio
aceptando el reparto de Portugal en dos estados, uno para los reyes de Etruna (recordemos que la
rema era hija de Carlos IV), que perderían su trono italiano, y otro para Godoy, quedando estos
temtonos dependientes de España, por lo cual Carlos IV podría tomar el título imperial. Más
datos sobre este tema en D. RAMOS, "Los proyectos de independencia para América preparados
por el rey Carlos IV", ob.cit. pp.98-99.
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río, destinado a Godoy. Las opciones, hipotéticas, son en principio dos, ambos
de carácter militar, la primera sería desgajar de Nueva España las llamadas pro
vincias internas, es decir la zona que iba de Texas a California, expuesta a los
continuos avances norteamericanos y bntánicos, y con gran potencial de creci
miento; la segunda sería integrar las Antillas españolas, con centro en Cuba, o
bien incluir Venezuela, para frenar la preponderancia británica en el Caribe y
asegurar el mantenimiento de las relaciones y comunicaciones con Eepaña" .

2.3. El Plan de 1807

Las rápidas victorias de Napoleón contra la Cuarta Coalición y la consi
guiente Paz de Tilsit (7 de Julio de 1807) pusieron de nuevo a España en la en
crucijada, Napoleón era dueño absoluto del continente (paz con Rusia) y quería
acabar con el úmco aliado de Inglaterra, Portugal. Por ello firma con España el
Tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), que preveía la ocupación del
terntono luso y su división en tres partes32

, y también que Carlos IV se conver
tiría en Emperador de las dos Américas en el momento de la paz general o a
más tardar dentro de tres años (artículo 12), lo cual indicaba la creación en
aquel continente de algunos estados vasallos de España similares a los proyec
tados para Portugal, y en este caso Napoleón se comprometía a reconocerlos
como tal, en unos momentos en que los ataques británicos se recrudecían en
América, lo cual iba contra los intereses de España, aliada de Francia, y por ello
este plan podía atajar estos problemas y otros que pudieran presentarse.

Con estas suposiciones podemos concretar algo más el nuevo Plan para el
gobierno de América, así las novedades serían las siguientesv':

• Los Infantes (los cuatro citados en el plan de 1806) se convertirían
ahora en reyes independientes, lo cual serviría para fomentar la leal
tad de la población y su mayor implicación en la defensa del territo-

31 D. RAMOS, "Los proyectos de independencia para Aménca preparados por el rey CarlosIV", Ob.CIt. pp.108-109. Muy interesante el texto que se ofrece en este artículo sobre la respuestadel arzobispo Amat a la consulta del rey (ver Apéndice), asi como la de otros prelados. Estosplanes y la inclusión de Godoy en ellos son muy criticados por la clásica obra del liberal JoséManuel Vadillo, consejero de Estado y mmistro, que critica con dureza al valido de Carlos IV,
32 La norte estaría gobernada por los reyes de Etruna, la sur por Godoy, y la zona central quedaba en reserva hasta la consecución de la paz general. Algunos autores aseguran que esta zonaquería usarla Napoleón como objeto de trueque con Carlos IV para una posible revisión de lafrontera hispano-francesa entre los Pinneos y el Ebro, recordemos que años después algunas deestas zonas fueron anexionadas de hecho al Gran Impeno, caso de Cataluña (1812), pero es sólouna suposición.
33 Resumo aquí los datos de D. RAMOS, "Los proyectos de independencia para América preparados por el rey Carlos IV", ob.cit, pp.118-l23.
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rio contra ataques extranjeros, además de frenar en seco los proyec

tos separatistas apoyados por Inglaterra y Estados Unidos34

• Del mismo modo esta "independencia" podría ser usada por España

para que Inglaterra reconociera la "neutralidad" de los terrltonos

americanos y que por tanto no fueran objeto de sus ataques en su lu

cha contra Francia, al mismo tiempo que Napoleón 10 aceptaba para

mantener la alianza hispana y un CIerto control de la política y rique-
35za de aquellos estados .

• Con la llegada de la paz o bien con la generalización de los ataques

bntámcos Carlos IV tomaría el título impenal americano y se fo

mentarían las relaciones entre todos estos nuevos reinos y la antigua

metrópoli.

Pero todos los proyectos quedaron en nada con el llamado motín de Aranjuez,

y sus consecuencias, caída de Godoy y abdicación de Carlos IV (19 de marzo de

1808) en su hijo Fernando VII. A partir de este momento Napoleón ya no consi

dera a España un aliado, sino que decide cambiar a la dinastía remante. La suble

vación del 2 de mayo, las abdicaciones de Bayona, la proclamación de José I

Bonaparte marcarán el estallido de un conflicto que hará a todos, americanos y

españoles, tomar decisiones que irán desde las declaraciones de independencia

americanas hasta la unión de ambos hemisferios en la Constitución de Cádiz de

1812, pero estos apasionantes temas quedan fuera de esta cronología'".

34 Ahora Godoy no aparece como protagonista en el plan sobre Aménca ya que se le garanu
zaba el principado de los Algarbes en el Portugal conquistado,

35 De hecho Godoy años después en sus Memonas insiste en que este plan hubiera SIdola sal
vación de España, diciendo: "Napoleón no habría quizá tenido tan fuertes tentaciones de hacer la
España suya ... y aún en 1808, sm el negro atentado de Aranjuez, salvada la familia real y puesta
en guarda, como lo ansié tan VIvamente, como se pudo hacer a toda anchura - se refiere a la
retirada a Sevilla - y me estorbaron Impíamente que lo hiciese, tiempo habría SIdo todavía de
enviar tres mfantes a la Aménca y asegurar aquellos reinos", GODOY, Memorias, ob.cit. p.4l9.

36 Sólo dejar apuntados dos temas mteresantes, en la Junta que aprobó la Constitución de
Bayona se tuvo muy en cuenta la relación entre Aménca y España (todo el Título X trata de
ello), de hecho se cambió del proyecto el texto: "Las colornas españolas de América y ASIa
gozarán de los mismos derechos que la metrópoli", a la más precisa y umorusta redacción: "Los
Remos y provmcias españolas de Aménca y ASIa gozarán de los mismos derechos que la me
trópoli" (art. 87), añadiendo la libertad de toda especie de CUltIVO e mdustna (art.88), la liber
tad de comercio entre dichos reinos y con la metrópoli (art.89), y el nombramiento de 22 dipu
tados en las Cortes del Remo (art.92). Además de ello en el orden simbólico las anuas reales
fueron modificadas formando ahora seis cuarteles Iguales, con Castilla, León, Aragón, Navarra,
Granada y el sexto será ocupado por las Indias (en fonua de los dos hemisferios flanqueados
por las Columnas de Hércules, tipo usado en la moneda de Mundos y Mares creada por Felipe
V), siendo la pnmera y única vez que la representación heráldica de las Indias se incluyó de
ntro de las Grandes Anuas de la Monarquía. El otro gran tema político de 1808 será el intento
de la Infanta Carlota Joaquina, pnmogémta de Carlos IV y casada con don Joao, príncipe re-
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El problema de la relación entre la Metrópoli y las Colonias americanas fue

adquiriendo mayor importancia con el paso del tiempo y en la segunda mitad

del siglo XVIII llegó a un punto en que había un consenso sobre la imposibili

dad de defender todo aquel enorme territorio, siendo necesaria buscar una

solución que no fuera la ocurrida en el norte, cuando los colonos norteamen

canos consiguieron la independencia por medio de las armas. Este ejemplo fue

crucial en las reflexiones de todos los tratadistas, y hay que señalar que José

de Abalos propuso algo revolucionario, basándose en los modelos romanos de

Constantino y Teodosio, repartir el Imperio para sobrevivir, separar la Metró

poli de los territonos más aislados, aunque mantemendo relaciones especiales,

con el objetivo de conseguir beneficios por ambas partes, algo absolutamente

revolucionario. Ahora bien los proyectos de un simple funcionario eran difí

cilmente asumibles por el Gobierno de la Monarquía. El Plan de Aranda de

1783 fue mucho más allá, prácticamente pedía el total abandono de Aménca

gente de Portugal, que residía en Brasil tras huir de la mvasión napoleónica, de ser reconocida
en América como regente de aquellas tierras (agosto), e mcluso pasar a ser Rema de España y
de las Indias, ya que era la úmca de la familia real en libertad y no había abdicado de sus dere
chos, basando sus derechos en que la PragmátIca de 1789 había derogado la ley sálica aprobada
en el auto acordado de 1713, consiguiendo apoyos especialmente en Buenos AIres y el Alto
Perú, ver más datos en Julián RUBIO, La infanta Carlota y la politica de España en América,
Madnd, 1920. Por último añadir que al convertirse el Conde de Flondablanca en cabeza de la
nueva Junta Suprema que rechazaba al mvasor francés, pide a los amencanos que manden
representantes a la rmsma mediante Real Orden de 22 de enero de 1809, señalando que "no son
colonias como la de las otras naciones, smo parte esencial de la Monarquía española", volvien
do a defender la polítIca que siempre llevó a cabo como nurnstro, la umomsta a ultranza, que
sería avalado por sus sucesores, así la Regencia aprobó la Real Orden del 15 de abril de 1810
que señalaba: "los dominios españoles de ambos hemisferios forrnan una sola y misma Monar
quía, una misma y sola nación, y una sola familia, y sus naturales tienen los mismos derechos
que los peninsulares", y en los debates constitucionales Agustín Argüelles decía: "La América,
considerada hasta aquí como coloma de España, ha sido declarada su parte mtegrante, san
cionándole la total Igualdad de derechos", quedando plasmado todo lo antenor en el artículo 10
de la Constitución de 1812, que decía: "La Nación española es la reunión de todos los españo
les de ambos hemisferios" añadiendo en otros artículos datos que completaban esta Idea de
umdad, así el artículo 100 decía: "El terntono español comprende en la Península con sus pose
siones e Islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña,
Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias
Vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las islas Cananas con las demás posesio
nes de Afnca. En la América Septentnonal Nueva España con la Nueva Galicia y la península
del Yucatán, Guatemala, provincias mternas de Onente, provincias externas de Occidente, Isla
de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la Isla de Puerto
Rico con las demás adyacentes a éstas y al contmente en uno y otro mar. En la Aménca men
dional la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las
Islas adyacentes en el mar Pacífico y en el AtlántIco. En el ASIa, las Islas Filipinas, y las que
dependen de su gobierno"; artículo 18: "Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas
líneas traen su ongen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecmdados en
cualquier pueblo de los mismos dominios"
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(salvo algunas Islas), para crear un Imperio con cuatro reinos en manos de

Infantes, sm duda el plan que tenía más oportunidades reales de ser llevado a

cabo, pero que chocó con Floridablanca y su política unionista, que en esos

momentos apoyaba Carlos III, fue la última oportunidad de pilotar una transi

ción pacífica. Los postenores planes de Godoy (lS04, lS06 y lS07) están

mediatizados por la política internacional, el enfrentamiento con Inglaterra,

que ponía cada vez en mayor peligro a los territonos americanos y las presto

nes francesas para hacer de España un forzoso aliado de su política sin capa

cidad de mamobra. Llama la atención la posición de Godoy en algunos de

estos planes, donde recibiría una soberanía propia en plano de igualdad con

miembros de la Familia Real, los Infantes, 10 cual debió causar escándalo en

ese momentot', como 10 causó en los tratadistas que comentaron los hechos

años después, abandonando esta idea sólo cuando consiguió una soberanía

igual en Portugal (1S07). En cualquier caso ya era tarde para soluciones pac

tadas que sólo con tiempo y consenso pacíficos podían funcionar, llegaba aho

ra el momento de la guerra y del cambio de régimen en ambos mundos.

37 Hay que recordar que Manuel Godoy y Alvarez de Fana (1776-1851), había Sido nom
brado caballero de la orden de Carlos III (1791) y de la del TOIsón de Oro (1792), Siendo crea
do Duque de Alcudia (1792), Príncipe de la Paz (1795), y Duque de Sueca (1804), era Grande
de España, Capitán General de los Reales Ejércitos, Generalísimo (14 de octubre de 1801),
Gran Almirante de España y las Indias (13 de enero de 1807) con Tratamiento de Alteza Se
renísima, etc., y se había casado el 2 de octubre de 1797 con María Teresa de Borbón y Valla
bnga, hija del Infante don Luis (hijo menor de Felipe V) y de María Teresa de Vallabriga y
Rozas. Los hijos del Infante Don LUIS, conde de Chinchón, no pertenecían a la Familia Real m
podían utilizar el apellido Borbón (según la Pragmática de matnmonios de 1776), pero Carlos
IV les eleva a la categoría de Grandes de España de pnmera clase (agosto de 1799) y les auto
nza a usar el apellido Borbón y las armas de la real casa (jUnIO 1800), pasando a tener la consi
deración de miembros de la Familia Real, recibiendo Importantes títulos y honores (LUIS María,
religioso y conde de Chinchón, fue hecho Marqués de San Martín de la Vega, arzobispo de
Sevilla (1799), de Toledo (1800) y Cardenal (1800); y María Teresa fue creada Marquesa de
Boadilla del Monte).
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REPRESENTACION DEL INTENDENTE JOSE DE ABALOS38
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Señor:

La larga residencia que llevo por estas Améncas empleado en varios destmos que ha

quendo confiarme la soberana clemencia de V, M. Y actualmente de Intendente General

de Ejercito y Real Hacienda de esta Provincia de Venezuela y sus agregadas, me han

conducido muchas veces a tender la vista con reflexión por lo dilatado de sus opulentas

provincias y el carácter de los naturales que las pueblan; pero la satisfacción y el gozo

de mirar tan dignamente coronadas las reales sienes de V, M. con los vastos Imperios

que comprenden se me ha mezclado siempre con el dolor de contemplar en las circuns

tancias, precisa e mdispensable, una oportuna y cuerda división en algunas monarquías

que respectivamente se gobiernen por sí mismas, porque de otra forma en el orden natu

ral se hace Imposible su conservación íntegra.

Hartas lecciones nos presenta la Historia de los siglos para el apoyo de este incontes

table principio. Los asirios, los egipcios, los medas, persas y griegos llegaron alternati

vamente en sus tiempos a subyugar el Mundo y cuando arribaron a ser más formidables

comenzaron a expenmentar su decadencia y su ruina.

La grandeza de los romanos, dueños del universo, llegó a la más alta cumbre y este

mismo ensalzamiento fue el origen más mmediato de su destrucción. Mientras recogidos

en sí los gobernaba por la observancia de las leyes su sabio senado, fue Roma el terror del

orbe, pero luego que cegados de la fortuna quisieron dilatar sus legiones se fue con la

distancia entibiando en el soldado aquel noble entusiasmo que le animaba en el amor

patriótico y ya no reconocía mas dueño que al General que le mandaba. El General, des

lumbrado por su parte del Aura dulce de disponer de los ejércitos tampoco se acomodaba

bien a la obediencia, e introduciéndose la discordia en los miembros de aquella respetable

república, no pudo mantener la armonía de su cuerpo hasta entonces mexpugnable y fue

perdiendo su poder y su fuerza, porque es muy dificil que en un cuerpo extendido y dis

perso se puedan reunir para un fm las lejanas partes que le constituyen.

No tenemos que buscar desengaños de esta naturaleza en siglos tan remotos y en

unpenos extraños. En nuestra propia casa, en la España misma, podemos llorar todavía

su mejor confirmación. El remado del señor Felipe II fue el más floreciente que gozó

monarca. Su dominación se dilataba por la Italia, Portugal y los Países BaJOS, a más de

la nca herencia que dejó en estos hemisferios, en este Nuevo Mundo y en el ASIa, pero

se extendieron mucho sus dominios para durar sin desmedros.

38 C.E.MUÑOZ ORAA, La independencia de América. Pronostico y proyectos de monarqu
ías, Venezuela, 1962.
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Subleváronse los holandeses y después de los muchos millares de hombres que se
perdieron y de los inmensos gastos con que agotó al real erano el justo empeño de cas

tigar su perfidia, por fin en los remados siguientes hubo de declarárseles la independen
cia. SigUIÓ las rebeldes huellas de las Provincias Unidas el Remo de Portugal y se mtro
dujo violentamente el Duque de Braganza en aquel trono. No pararon en esto los que

brantos del Estado. Obligada la nación a divertir las armas por las diferentes partes que
exigían su socorro, perdió también mmediatamente el Ducado de Mantua, el Condado
de Artois, el Casal, el Rosellón y el Electorado de Trévens.

Si produce estas resultas un Imperio extendido, aún mcorporado, a poca distancia en
sí de las provincias que le componen, ¿qué mejores consecuencias podrán prometer

unos dominios situados y dispersos por muchos millares de leguas, habitados por lo
común de gentes poco consagradas a la Metrópoli? Son mmensos y se hallan remotísi

mos los países que posee Vo M. en esta Aménca. Sus incomparables riquezas provocan
generalmente la ambición y la codicia, y el genio y carácter de sus naturales, con espe

cialidad en los cantones distantes, está innatamente proclive e mclinado a la subleva
ción.

La religión, que es la que suele umr los corazones y las voluntades con el Estado, se
advierte en los americanos sobradamente achacosa, o porque faltan los necesarios mi

rustros para fomentarla en extensiones tan vastas, o porque los mismos mmistros que
debieran promoverla adolecen demasiadamente de relajación, apartados del ejemplo y el
respeto de sus prelados diocesanos; de modo que no sería temeridad sentar que el estado
eclesiástico secular y regular es seguramente el que al abngo de la inmunidad que goza
anima mas la detestable semilla de la aversión contra la subordinación y el trono, aun

que contribuyen también mucho a este sacrílego error multitud de extranjeros de sectas
depravadas que se mtroducen ocultos y viven impunemente en estos dominios.

La lastimosa concurrencia de estos tan graves peligros que rodean la soberana dia

dema de Vo M. ha SIdo un objeto que ha ocupado seriamente mis reflexiones muchas
veces y me convence cada día más la necesidad de una prudente y pronta división de
muchas de estas provincias, erigiéndolas en monarquías particulares que queden com

partidas en las excelsas ramas de la augusta familia de Vo M., para así preservarlas de
las invasiones a que hoy se presentan expuestas, de la ambición, de la envidia, el amor

de la independencia y otra infinidad de enemigos.
Tiempo hace Señor que estoy escondiendo este pensamiento en mi seno, con el co

nocimiento propio y el de mi cortedad para mternanne en un asunto tan del pnmer or
den, pero por fin me mueve el impulso de mi celo a hacerlo presente a V.M., con la

consideración de que suele servirse tal vez la providencia de los instrumentos más débi
les para los fines mas altos y la confianza de que en la clemencia de V.M. la misma

benignidad que los aciertos encuentren también los errores, si nacen de la lealtad y amor
a su real servicio y la prosperidad de la Patria.

Dos grandes emperadores que celebran las Histonas como padres del pueblo y como
dechados del buen gobierno: el Gran Constantmo y Teodosio el Grande reconocieron
bien la máxima propuesta de que es muy dificil dividir el de Roma: Constantmo entre

sus tres hijos: Constantino el Joven, Constancio y Constante. Teodosio el Grande, que

volvió a reunirlo casi todo, aplicó a su hijo mayor Arcadio el Impeno del Oriente y a su
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segundo hijo, Honono, el de Occidente. A cada uno con su soberanía particular, su
capital, su senado y su cónsul.

Siendo sin competencia más grandes e infinitamente más remotos los imperios que
obedecen a V.M. en las cuatro partes del orbe, ninguna potencia se ha VIsto hasta ahora
más descubierta a los asaltos de un enermgo ambicioso que mtente intrusarse en ellos, o
a la ceguedad de unos insolentes vasallos que desconociendo la dichosa suerte en que
viven, aspiren sacudir indignamente la subordinación.

A la verdad Señor, es mucha contingencia comumcar a parajes remotos acertadas
disposiciones, y las oportunas providencias que piden muchas veces los acontecimíen

tos, porque no pueden alcanzarse con la distancia sus verdaderos resortes y el remedio
suele llegar ordinariamente tarde y cuando ya el asunto ha variado de aspecto en un

todo.
La Histona, Señor, de lo pasado, es Historia de lo presente y lo será de lo futuro,

porque no se ha VISto m se ve otra cosa que la repetición de unos mismos sucesos sm
más diferencia que la accidental de la mayor o menor distancia de las escenas y del

influjo de los respectivos países y educación de los ejecutores, y esto mismo que ha
sido, es y será en el Antiguo Mundo, en que con rapidez se han VISto pasar las monarqu
ías de unas a otras manos, hay motivos mas poderosos no sólo para pensarlo, smo para

creerlo como cierto en lo respectivo a este Mundo Nuevo, porque los motivos son más
eficaces y poderosos y por consecuencia de mayor influjo y actividad para que produz
can sus efectos con más prontitud,

La duración de los imperios parece debe medirse por la sabiduría, justicia y religión

de su gobierno, y hallándose las Américas tan lejanas de la Metrópoli y siendo de una

extensión tan vasta, no es posible en el orden común el que puedan gobernarse según se
necesita para que la unión con la cabeza sea subsistente,

Para gobernar bien es indispensable el conocer a los hombres y los países que habi
tan y no es fácil que la España pueda enviar virreyes, gobernadores m otros magistrados
que sean buenos y tengan este conocimiento, pues para adquirirlo es necesano que pase
largo tiempo y que en el interín se ejecuten considerables desaciertos, según ha estado y

está sucediendo con perjudiciales resultas.
La mayor parte de los sujetos que han sido destmados desde la Conquista para los

virrematos, gobernaciones, plazas de audiencias, ministerio de real hacienda y demás

manejos subalternos lo han hecho y hacen con el deseo y la rmra de ennquecerse, y es
axioma común desde el más pequeño hasta el más grande el que no han surcado los
mares por sólo mudar de temperamento, de que han dimanado y dimanan inmensidad de

perjuicios y por consecuencia contmua. quejas y recursos que fundados o mfundados no
pueden averiguarse con certeza, siendo lo más natural hacerse las mayores injusticias y
quedar Impunes los delitos, mirándose como preciso el que cada día vaya el mal en
aumento y que a proporción de lo que crezcan estos países, sean más excesivos los

desórdenes y que exasperados los ánimos de los habitantes se aumente en ellos el enco
no o la diferencia que le es natural, pues todos los amencanos tienen o nace con ellos
una aversión y ojeriza grande a los españoles en común, pero más particularmente a los
que vienen con empleos principales por parecerles que les corresponden a ellos de justi

CIa y que los que los obtienen se los usurpan, a lo que debe añadirse que los españoles
que contraen matnmonio y avecmdad en estos países son peores que los mismos natura-
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les, con la circunstancia de que considerándose ya una vez establecidos y casados, con

las mismas Inclinaciones que los americanos, se hacen más de temer porque los europe

os son más profundos en su modo de pensar.

La España misma dentro de su recinto no puede conseguir, aun con las mmediacio

nes del Trono, los sujetos de circunstancias correspondiente al desempeño de sus res

pectivos rmmstenos como lo acredita la experiencia en los que continuamente se sepa

ran o castigan y, SI esto sucede casi a la VIsta lince de V.M., ya se deja infenr la Impo

sibilidad moral de que para dominios tan extendidos puedan encontrarse, conocerse y

elegirse tales y tantos como se necesitan, concurriendo sobre todo esto el que la diferen

CIa de los climas tiene un poderoso influjo para la vanación de las costumbres, y la
lejanía de la Metrópoli hace también el que los constituidos en los empleos se envanez

can con facilidad a la libertad y al despotismo y todo es preCISO que resulte en aumentar

en estos habitantes el espíritu de la independencia que por Instantes crece en ellos, pues

por una parte su natural desafecto a la España y por otra la dificultad de ocupar los

primeros puestos y la de que en las injusticias y agravios no les es fácil llevar con pron

titud sus gemidos a los oídos del Trono para el desagravio, es preciso andar impacientes

en el fuego de la venganza y reviente la mina al arrojo e Intrepidez del primero que se

les declare cabeza para proteger la sedición. Infortunio que tanto más amenaza cuanto

más vayan adquiriendo incremento y población estas regiones y que tanto más debe

precaverse cuanto es constante que la soberanía mas afianzada debe temer con sobresal

to y susto cualquier descontento de los súbditos que en sus propias fuerzas o en los

recursos de la desesperación encuentren medios para librarse de lo que les opnme.

De los excesos de los corregidores y de otros empleos en el Perú dimanó la subleva

ción del Indio Túpac Amaru, que llegó a tomar tanto Incremento que se hIZO formidable,

costando muchas pérdidas, crecido trabajo y caudales el derrotarle, y si no hubiese SIdo

por la codicia de algunos de sus capitanes que lo entregaron no se habría apagado la

llama de este incendio y si la rebelión hubiese tenido un jefe de alta esfera en la clase de

blancos me persuado a que hubIera sido muy difícil o imposible el empeño de reducirlo

o vencerlo, y no se sabe si el mal se ha extinguido si cuando menos se piense volverá a

descubrirse con VIOlenCIa Inexpugnable

Lo que yo puedo asegurar Señor a V.M., es que la sublevación que acaba de suceder

en Santa Fe y pretendió introducirse por los mismos sublevados en las provincias de

esta Intendencia se creyó al principio haber SIdo un efecto de la casualidad, pero des

pués he sabido por noticias positivas de mi propio departamento que este empeño tenía

origen de algunos años de anticipado y con rmras muy capciosas, acreditándose la mali

cia de los espíritus revoltosos en la misma insolencia de los artículos que propusieron a

la Audiencia y Arzobispado de Santa Fe, pues manifestaban no ser su fin y objeto el de

sólo la minoración de los derechos, cuando propusieron otras pretensiones violentas e

inconexas con las contribuciones, y más a vista y con conocimiento de que según lo que

ha podido traslucir tuvieron SIempre el designio de apoderarse de uno de los puertos de

mar, sin dudas para recibir socorros y que mal-hallados todavía con lo que se le conce
dió no se han contenido en sus límites SInO que han querido y quieren pasar a otras par

tes el fuego de la sublevación para hacer general el contagio y que sea Imposible o muy

difícil el remedio, consiguiendo a beneficio de una general turbación el llevar más ade

lante sus perniciosos designios.
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Durante estas revoluciones se recibió la noticia de la derrota y prisión del mdio Tu

pac-Amaru y según las cartas de Maracaibo produjo un notable efecto en los sublevados
de Santa Fe este suceso, desalentándolos considerablemente, y o mismo a los naturales,
sus apasionados, infiriéndose de esto el que había en ellos alguna correspondencia. Por

lo que toca a estas provincias no me consta que la hubiese, pero SI debo manifestar a
V.M., con el candor y sencillez que corresponde y me es natural, el que los progresos
de Tupac-Amaru eran a estas gentes muy plausibles, celebrándolos en sus asambleas
con bastante regocijo, y que la derrota y prisión les ha Ido por el contrario de grande
sentimiento y pena, habiendo muchos que tengan por apócrifa la noticia por la repug
nancia que encuentra en su voluntad, sucediendo lo mismo con la revolución de Santa

Fe, pues al paso que tenían el mayor gozo en el levantamiento y que fue penetrando a
estas paises, les ha sido doloroso el que se haya procurado impedir en su entrada la
turbación que estaba tan próxima sin que esto se funde en los más o menos derechos

que contribuyen, pues son bien moderados y además se les ha colmado de otros benefi
cios, smo en el desafecto de estos naturales a España y en el vehemente deseo de la

independencia y, siempre que las cosas permanezcan bajo el actual SIstema, estoy cono
ciendo con bastante dolor mío el que Slll tardar largo tiempo se verificaría el intento de
conseguirla, para lo que no cesarán de influir los enemigos de la Corona.

No son pocos por desgracia los casos que comprueban esta verdad y bien de cerca
estamos viendo uno para este mismo continente, que deja sobrados rastros para la lásti
ma y el lamento en la sublevación de los Estados Unidos de la América Septentnonal,
que miramos ya en vísperas de quedar separados del dommio mglés. Y SI no ha SIdo
posible a la Gran Bretaña reducir a su yugo esta parte del Norte, hallándose cercana
bastantemente a la metrópoli, ¿qué prudencia humana podrá dejar de temer muy arries
gada Igual tragedia en los asombrosos y extendidos dominios de la España en estas

Indias?
La Corte de Londres ha ocurrido al remedio contra aquellos insurgentes por medio

de las gruesas expediciones de escuadras y ejércitos que su poder y la proximidad le han
facilitado, pero mútilmente, ¿cómo, pues, podrá atajarse una rebelión medianamente
dingida en unos países a donde es como imposible enviar socorros oportunos por su

formidable distancia? Acudir con tropas a los mares del sur para el efecto es exponerlas
con navegación tan penosa y larga a la dura suerte de que perezca en ella la mayor parte,

mediando las precisas mcomodidades del VIaje y la diversidad de temperamentos y a
que el resto se malogre allá sin suceso alguno favorable. A más de que no hay caudales
ni gente en el Estado para poder soportar tan superior empeño, o el de poner en aquellos
inmensos cantones tropas europeas que basten a cubrir las entradas para la defensa, y
formarlas de los naturales de esta Tierra sería entregarles las armas en la mano para

sacudir la cerviz,
La verdadera riqueza de un Estado son los hombres en todo principio sano, Y jamás

podría ser buena política el que cuando España se halla tan escasa de población para su
agricultura, artes y comercio, se dé lugar a que aun se debilite su extenuado cuerpo con
empresas militares para la conservación de sus posesiones en este Mundo, desprendién

dose con este fin todavía de más hombres para su última amquilación y ruma.
Con población proporcionada, España ha SIdo siempre por su situación y su fecundo

suelo una monarquía muy respetable y en todo tiempo puede tener una superior influen-
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cia en los intereses de Europa recogida en unos límites convenientes y cuerdos, SIn tan
vasta extensión de dOmInIOS que sirven solamente de una perspectiva superficial, SIn el
fondo del provecho que es el que Importa; siendo por tanto problema entre los políticos
SI la son útiles o perniciosas tantas conquistas como tiene adquiridas en estas Américas,

A la verdad no está hoy poblada, tan cultivada m tan fuerte como lo estaba en los tiem
pos de los señores Reyes Católicos en que tuvieron su pnncrpio, y si de ellas pasa en el
día mucha plata y oro a España, apenas de estas nquezas nos tocan los reales derechos y
la cortedad de las comisiones; lo demás y la mayor parte considerablemente sirve para
engrosar las Naciones vecinas, porque vanamente deslumbrados con la ilusión de tan
dilatada propiedad tenemos abandonados los pnncipios de la prospendad de todo Esta
do y nos hemos hecho meros tributanos de sus fábncas e industria para cederles en
recompensa el Jugo y la substancia de nuestros frutos.

Los genios, los usos, las costumbres y el carácter de los hombres varían a proporcIón
de los climas que habitan, y las leyes que son santas y saludables para unas partes no
son convenientes ni arregladas para otras, siendo consiguiente a esta máxima Inconcusa
el que las providencias más sabias van perdiendo su vigor y solidez al paso que se van
alejando de su origen y es causa de que se reciban o con tibieza o con tedio donde no
acomodan y, últimamente, el que tal vez engendren cierta especie de desafecto contra la
Madre Patna. Y pues es tan aventurado el gobernar con suceso y pulso países que se
desconocen, es también Imposible por consecuencia el mantener fieles en los remotos
dominios de estas Indias a unos vasallos cuyo espíritu se manifiesta genialmente poco
conforme con la obediencia.

Hasta aquí Señor las américas puede decirse que han estado en su infancia y, duran
do al mismo tiempo en sus habitantes aquel terror de los pnmeros conquistadores, ha
sido fácil mantenerlas en subordinación, pero ya con el transcurso de los tiempos han
tomado Incremento y se ha ido desvaneciendo aquella impresión que heredaron de sus
abuelos. Menos preocupadas sus imaginaciones de lo que estaban antes y más poderosas
en gentes y proporciones discurren con libertad desmesurada.

Por otra parte, ocupados los europeos en las guerras de aquel mundo, no habían
puesto la mira con tanta afición en estos dominios, pero desde el año de 1756 ha sido el

principal objeto de las potencias marítimas el procurarse establecimientos en las Amén
cas por considerar en ellas el manantial de las nquezas y origen del comercio, fomento
de la marina, felicidad y opulencia de los que las poseen, de que dimanó en aquel en
tonces y también ahora el que fuese la América el pnncipal teatro de las armas, y todo
ha conducido y conduce a avivar el orgullo de estos ánimos inquietos, despertar su ma
licia y hacerles mirar, como muy posible, lo que para los colonos del norte no ha sido
demasiado dificultoso.

Esta turba de Inconvenientes, estos multiplicados peligros, piden Señor un pronto y
breve remedio. Si por el conocimiento y noticias que tengo de la España y de la Amén
ca y después de muchas reflexiones y exámenes y según lo que me parecía conveniente
hubiese de seguir mi pensamiento, haría a V.M. una proposición muy extendida, bajo el
seguro de que en breve tiempo acreditarían los felices sucesos la realidad de mis anun
CIOS, pero porque no aparezca temeridad, Imprudencia o menos cordura, me ceñiré a
proponer, como lo hago, que el ÚnICO remedio que a lo menos por ahora exige la consti
tución consiste solamente en que el herOICO pecho de V.M. se digne resolverse con su
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regla generosidad a desprenderse de las provincias comprendidas en los distritos a que

se extienden las audiencias de Lima, Quito, Chile y La Plata, como asimismo de las

Islas Filipinas y sus adyacentes, erigiendo y creando de sus extendidos países tres o
cuatro diferentes monarquías a que se destinen sus respectivos príncipes de la augusta
Casa de V.M. y que esto se ejecute con la brevedad que exige el riesgo que corre y el
conocimiento del actual SIstema.

Este es Señor el preciso medio para estorbar a los enemigos forasteros cualquier
irrupción a que los incline su avaricia. Este es también el medio de evitar a los domésti
cos todo resentimiento de un gobierno venal y corrompido que los precipite a una fiel y
violenta resolución, o de que el mismo desafecto que tienen a la Metrópoli, apoyado de
ajenos auxilios, les facilite, como sin duda se verificará, la mdependencia que ya ven

cerca de su perfección en los colonos del Norte de este mismo contmente.

La JUIciosa y acertada política dicta como regla capital el que solamente se debe
mantener aquello que es útil y puede conservarse con beneficio y en buen gobierno,
pues todo 10 demás, sobre no ser Justo m convemente, envuelve en sí el perjuicio de la

ruina de la Metrópoli.
En el resto de la Aménca que quedará a la España en esta parte OCCIdental y desem

barazada de las demás y de los graves cuidados, gastos y pérdida de hombres, tendrá
superabundante campo en que ocupar su atención y lograr un comercio, riqueza y opu

lencia que la haga la más poderosa y temible de la Europa, sin la dura necesidad de
derramar sus providencias, sus fuerzas y sus gentes por tantas y tan diversas remotas

provincias y podrá aplicar mejor sus nuras a las producciones territonales, a la mdustria,
al tráfico y demás ramos, y restablecerse a su robustez y esplendor antiguo y ser gene
ralmente respetada de todas las naciones.

Desmembrada la monarquía española de una porción tan considerable de sus domi
nios, la más expuesta por su distancia, de más difícil gobierno y de menos proporciones

para su defensa, puede atender con facilidad a todo 10 que exige esta parte occidental y
los mismos vasallos, conociendo la diferente constitución, aspirarán con menos alientos

y estarán más prontos y sumISOS a la Metrópoli la cual, a proporción del engrandeci
miento que adquieran, tendrá más facilidad o menos dificultad que ahora en sujetarlos y

mantenerlos con la obediencia y vasallaje debido a su legitimo soberano.
Estipulándose precisamente como principios fundamentales de la cesión o desmem

bración que se haga para el objeto unos tratos de amistad y alianza perpetua con los
nuevos soberanos y una exclusión, cuando no en del todo en parte, de las demás poten
cias en el comercio y giro de aquellos remos, con las demás condiciones que a la su
prema discreción de V.M. parecieren convementes, ahorrando España los exhorbitantes
desembolsos y los sustos que hoy le cuestan, mantendrá siempre en estas posesiones
que ahora separa de su herencia un fondo más sólido y más provechoso que el que pue
de disfrutar en el mismo uso de su propiedad con el corto y precario comercio que hace,

útil únicamente a los extranjeros que suplen para él los géneros necesarios.
Establecidos en aquellos solios unos príncipes que han heredado en su excelsa au

gusta estirpe la dulzura, la religión y el celo, con la posesión del Trono, conquistarán

también luego los corazones de todos sus vasallos, que contentos por su parle de la
dicha de lograr unos soberanos legítimos, tan dignos y tan amables, les consagrarán a
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porfia las vidas y las voluntades por verdadera fidelidad y el interés de captar así su
aceptación y benevolencia,

Con esta feliz situación se fomentarán sm duda prodigiosamente aquellas riquísimas
monarquías, se animarán en ellas las nobles producciones que ofrecen y todos los súbdi
tos, libres ya de las preocupaciones y quejas que les ocasionaba un gobierno despótico y
desabndo, se entregarán sanamente a la prosperidad común y podrán tomar las armas
con amor para la defensa de sus dominios, formando los cuerpos de tropas que convi
meren para ello, pues la opulencia del suelo y el comercio con que bnnda prestan pro
porción con abundancia no sólo para que los habitantes contribuyan dócil y cómoda
mente con lo competente a este fin, sino también para mantener con el debido esplendor
la digmdad real y el gobierno político.

Por medio de las Misiones que hoy se ejercitan tan remisas, se propagará mucho
más a la luz del evangelio y a la inmediación del soberano que observará de cerca las
operaciones suyas, se extenderá la santa fe católica con numerosas conquistas de genti
les que aumentarán la población y el rebaño de Jesucnsto y se facilitarán, finalmente,
muchos grandes descubrimientos en aquel ameno mundo todavía desconocido, para
mayor lustre y honor de la augusta glonosa familia de V.M. que sin este preservativo
indispensable vería en breve pasar aquellos supenores impenos infaliblemente a otras
manos.

La infinita sabiduría de Dios, que todas las cosas las dinge a la ejecución de los
grandes designios de su providencia, dispuso que al tiempo de la venida de nuestro
Redentor estuviese todo el Mundo conocido bajo el dominio del romano Imperio para
de esta forma, según opinión común, fuese fácil la promulgación del evangelio. Y este
mismo soberano, árbitro del umverso, quiso, porque en los españoles estaba más pura
que en otra Nación la religión católica y también por premio del celo de los señores
reyes Fernando e Isabel, el que fuesen ellos los pnmeros descubndores de estas améri
cas, y por quienes se comumcase a su numerosa gentilidad el cnstianismo, habiendo
Igualmente querido que permaneciesen tan vastos reinos bajo su dommación desde el
tiempo de la Conquista para por este medio hacer efectiva la importancia de tan santo
objeto; pero ya que en lo principal se halla verificado este; que la américas han salido de
su infancia y que en el orden natural con el crecimiento que han tenido e mmensa dis
tancia a que se hallan las de la parte meridional no pueden ser gobernadas según se
necesita y corresponde, m tampoco sujetarlas, ni defenderlas aun cuando se arrumase
enteramente la España para lograrlo y que, por otra parte, el espíritu de independencia
que han descubierto hace conocer la necesidad urgente del remedio, parece que a vista
de motivos tan poderosos y sobre lo que dictan la justicia, la conveniencia y la política;
se descubre el que la divina majestad por sus inescrutables arcanos quiere que aquellos
vasallos distantes se les señalen príncipes que los gobiernen en paz y justicia, para feli
cidad suya y bien de la religión con los demás grandes objetos a que su incomprehensi
ble sabiduría fuese servido destinarlos, manifestándose al propio tiempo que también
desea su infimta piedad continuar en la real familia de V.M. la rica posesión de aquella
provincia, pues da tiempo para la reflexión, ejecución y complemento de tan grande
obra, reservando a V.M. el honor y la glona de que en su tiempo y por disposición, para
el bien de sus vasallos y ensalzamiento de la santa fe católica, vea coronada y engrande
cida por tantas partes del mundo su real y generosa estirpe; porque si de los anteceden-
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tes se han de mfenr las consecuencias y de los principios los medios y fines, se deja

conocer que para los dichosos sucesores de V.M. que se destmen a la Aménca Meridio

nal e Islas Filipmas están sin duda guardados grandes descubrimientos y adquisiciones
en el Africa, en el Asia y en la parte austral para la dilatación de sus coronas, premio de
su religión y de su celo y propagación de la verdadera creencia.

La ejecución de este pensamiento llenará a V.M. de bendiciones, le adquirirá una
fama inmortal mayor y demás esencia que si hiciese unas grandes conquistas y, por otra
parte, me atrevo a asegurar que no puede dársele a los enemigos de la España un golpe
más sensible que el de la desmembración propuesta, por quitarles con ella la esperanza

de la independencia de aquellos vasallos y la de que puedan adquirir en sus terntonos
posesiones algunas y la España por sí se desembaraza de un peso que la oprime sin
utilidad y queda libre para la defensa, fomento y disfrute de las demás posesiones en

esta parte occidental del Nuevo Mundo.
Si el rey y la nación bntámca hubiesen destmado oportunamente uno o dos príncipes

de la real familia y establecídolos por soberanos del Norte Amencano, no verían hoy

con el dolor que es preciso vean pasar a los extraños aquellas provincias y disfruten

otros lo fomentado y cultivado por la Gran Bretaña, además de la pérdida de la reputa
ción y de la fuerza de la Inglaterra, de los inmensos tesoros gastados, millares de hom
bres perdidos, numerosas escuadras derrotadas, decadencia excesiva de su agncultura,

fábricas y comercios, y abrumados sus vasallos con el peso msoportable de la deuda
nacional y de lo excesivo de las contribuciones que es preciso vengan dentro de poco
tiempo en una mma y destrucción total.

Aunque considero que la desmembración propuesta requiere el consentimiento del
Serenísimo Príncipe y de las cortes del reino, me parece y debe creerse que m su Alteza
Real, m los reinos, resistan el defenr a ella mediante ser el úmco objeto el bien, la feli

cidad de la Nación y el Estado y la prospendad pública, ley suprema que deroga todas
las que por una jurisprudencia ordinaria pudieran oponerse al intento.

Mis deseos, mis miras y mis desvelos, Señor, han sido, son y serán siempre los más
sinceros por la mayor gloria de V.M. y de su real familia y por el bien y felicidad de la

monarquía, de la religión y adelantamiento del culto del Creador. Con estos laudables
fines he dispuesto el presente discurso, el cual ruego rendidamente a V.M. se Sirva
recibirlo benigno y, en el caso de que no haya acertado en el todo o en parte de su con
temdo, a lo menos espero que el generoso corazón de V.M. se dignará concederme la
indulgencia de disimular cualquier error con reflexión a los grandes poderosos motivos

que han estimado mi lealtad, mi celo y mi obligación.
Nuestro Señor dilate y prospere la Importante Vida de V.M. los muchos años que

puede. Caracas, 24 de septiembre de 1781.
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DICTAMEN RESERVADO QUE EL EXCELENTISIMO
SEÑOR CONDE DE ARANDA DIO AL REY SOBRE LA

INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS INGLESAS
DESPUES DE HABER HECHO EL TRATADO DE PAZ

AJUSTADO EN PARIS EL AÑO DE 178339

Señor:
El amor que profeso a V.M., el Justo reconocimiento a las honras con que me ha dis

tmguido y el afecto que tengo a mi Patna me mueven a manifestar a la soberana atención
de V.M. un pensamiento que juzgo del mayor interés en las circunstancias presentes.

Acabo de hacer y concluir de orden de V.M. el tratado de paz con la Inglaterra, pero
esta negociación que parece he desempeñado a entera satisfacción de V. M., según se ha
dignado manifestánnelo de palabra y antes por escrito, me ha dejado un cierto sentí

miento que no debo ocultar a V.M.

Las colomas amencanas han quedado independientes; esto es mi dolor y recelo. La
Francia, como que tiene poco que perder en la Aménca, no se ha detemdo en sus pro
yectos con la consideración que la España, su íntima aliada y poderosa en el Nuevo

Mundo, se queda expuesta a golpes terribles. Desde el principio se ha equivocado en sus
cálculos favoreciendo y auxiliando esta independencia, según manifesté algunas veces a

aquellos mmistros. ¿Qué más podía desear la Francia que ver destruirse mutuamente los
mgleses y colonos en una guerra de partidos, la cual debía ceder SIempre en aumento de
su poder e intereses? La antipatía de la Francia y de la Inglaterra cegó al gabinete fran

cés para no conocer que lo que le convenía era estarse quieto, mirando esta lucha des
tructora de los dos partidos; pero por nuestra desgracia no fue así, sino que con motivo
del pacto de familia nos envolvió a nosotros en una guerra también, en la que hemos
peleado contra nuestra propia causa según vaya exponer.

39 C.E.MUÑOZ ORAA, La independencia de Amérzca. Pronóstico y proyectos de monarqu
ías, Venezuela, 1962. Este texto está sacado del Archivo General de Indias, y lo remitió Rafael
Morant el 9 de diciembre de 1825 al Duque del Infantado (Pedro de Alcántara de Toledo y Salm
Salm, XIII Duque dei Infantado, era además Duque de Pastrana y de Lerma, Marqués de Santilla
na, Távara y Cenete, Conde del Real de Manzanares, Príncipe de Eboli y de Melito, etc.), que en
esos momentos era Presidente del Consejo de Mimstros y Pnmer Secretano de Estado (lo fue del
24 de octubre de 1825 al 19 de agosto de 1826), en un último esfuerzo para mtentar revrvir el
proyecto de Aranda, añadiendo: "Entre las cunosidades que conservo se halla el papel cuya copia
acompaño, y creyendo que en las actuales circunstancias pudiera ser útil a V.E. su conocimiento,
SIes que no lo hubiera VIStO, me he resuelto a transcribirlo a V.E. seguro dei buen uso que hará de
él SI no hubiere llegado a sus manos, y que aún en el caso contrano sabrá apreciar nu celo y disi
mular rm ligereza", y tras transcribir el texto lo termina con esta despedida: "Este fue el gran
pensamiento del grande político militar que tuvimos en España y que VIvió en los remados de los
Señores Don Felipe V, Don Fernando VI, Don Carios III y Don Carlos IV en que falleció"
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Dejo aparte el dictamen de algunos políticos tanto nacionales como extranjeros, del
cual no me separo, en que han dicho que el dominio español en las Américas no puede

ser muy duradero, fundado en que las posesiones tan distantes de sus metrópolis jamás
se han conservado largo tiempo. En el de aquellas colonias ocurren aún mayores moti

vos, a saber: la dificultad de socorrerlas desde Europa cuando la necesidad lo exige; el
gobierno temporal de VIrreyes y gobernadores que la mayor parte van con el mismo
objeto de ennquecerse; las injusticias que algunos hacen a aquellos infelices habitantes;

la distancia de la soberanía y del tribunal supremo donde han de acudir a exponer sus
quejas; los años que se pasan sin obtener resolución; las vejaciones y venganzas que

mientras tanto experimentan de aquellos jefes; la dificultad de descubrir la verdad a tal
larga distancia y el influjo que dichos jefes tienen no sólo en el país con motivo de su

mando smo también en España de donde son naturales. Todas estas circunstancias, SI
bien se mira, contribuyen a que aquellos naturales no estén contentos y que aspiren a la
independencia, siempre que se les presente ocasión favorable.

Dejando esto aparte, como he dicho, me ceñiré al punto del día, que es el recelo de

que la nueva potencia formada en un país donde no hay otra que pueda contener sus
proyectos, nos ha de mcomodar cuando se halle en disposición de hacerlos. Esta re

pública federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el

ser dos potencias como son España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla

independiente. Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución y
después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los
beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecí
miento.

La libertad de religión, la facilidad de establecer las gentes en términos Inmensos y
las ventajas que ofrece aquel nuevo gobierno, llamarán a labradores y artesanos de todas
las naciones, porque el hombre va donde piensa mejorar de fortuna y dentro de pocos

años veremos con el mayor sentimiento levantado el coloso que he indicado.
Engrandecida dicha potencia anglo-amencana debemos creer que sus miras primeras

se dirijan a la posesión entera de las Flondas para dommar el seno mexicano. Dado este
paso, no sólo nos interrumpirá el comercio con MéXICO siempre que quiera, sino que
aspirara a la conquista de aquel vasto imperio, el cual no podremos defender desde
Europa contra una potencia grande, formidable, establecida en aquel contmente y confi

nante con dicho país.
Estos, Señor, no son temores vanos, smo un pronóstico verdadero de lo que ha de

suceder mfaliblemente dentro de algunos años, SI antes no hay un trastorno mayor en las

améncas. Este modo de pensar está fundado en lo que ha sucedido en todos tiempos con
la nación que empieza a engrandecerse. La condición humana es la misma en todas

partes y en todos climas. El que tiene poder y facilidad de adquirir no lo desprecia, y
supuesta esta verdad, ¿cómo es posible que las colonias amencanas cuando se vean en
estado de poder conquistar el reino de MéXICO se contengan y nos dejen en pacífica
posesión de aquel país? No es esto creíble y así la sana política dicta que con tiempo se
precavan los males que pueden sobrevivir. Este asunto ha llamado mi atención desde
que firmé la paz de París como plenipotenciario de V.M. y con arreglo a su voluntad

real e instrucciones. Después de las más prolijas reflexiones que me han dictado mIS
conocimientos políticos y militares y de más detenido examen sobre una matena tan
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importante, Juzgo que el úmco medio de evitar tan grave pérdida y tal vez otras mayores

es el que contiene el plan siguiente:
Que Yo M. se desprenda de todas las posesiones del continente de Aménca, quedán

dose únicamente con las Islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentnonal y algunas
que más convengan en la mendional, con el fin de que ellas Sirvan de escala o depósito

para el comercio español.
Para verificarse este vasto pensamiento de un modo convemente a la España se de

ben colocar tres infantes en Aménca: el uno de rey de MéXICO, el otro del Perú y el otro

de lo restante de Tierra Firme, tomando V.M. el titulo de Emperador.
Las condiciones de esta grande cesión pueden consistir en que los tres soberanos y

sus sucesores reconocerán a V.M. y a los príncipes que en adelante ocupen el trono
español por suprema cabeza de la familia.

Que el Rey de Nueva España le pague anualmente, por la cesión de aquel reino, una
contribución de marcos de plata, en pasta o barras, para acuñarlo en moneda en las casas

de Madrid y Sevilla.
Que el del Perú haga lo mismo con el oro de sus dominios, y que el de Tierra Firme

envíe cada año su contribución en efectos colomales, especialmente tabaco para surtir

los estancos reales de estos reinos.
Que dichos soberanos y sus hijos casen Siempre con infantes de España o de su fa

milia y la de aquí con príncipes o infantes de allá, para que de este modo subsista SIem
pre una reunión indisoluble entre las cuatro coronas, debiendo todos jurar estas condi

ciones a su advenimiento al trono.
Que las cuatro naciones se consideren como una en cuanto a comercio recíproco,

subsistiendo perpetuamente entre ellas la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para
su conservación y fomento.

Que no pudiendo nosotros surtir aquellas colonias de los artefactos que necesitan pa
ra su uso, sea la Francia, nuestra aliada, la que provea de cuantos artículos no podemos
nosotros sumimstrarlas, con exclusión absoluta de la Inglaterra, a cuyo fin apenas los
tres soberanos tomen posesión de sus reinos, harán tratados formales de comercio con la

España y Francia, excluyendo a los ingleses y, como serán potencias nuevas, pueden
hacer en esta parte lo que libremente les acomode.

Las ventajas de este plan son que la España, con la contribución de los tres reyes del

Nuevo mundo, sacará mucho más producto líquido que ahora de aquellas posesiones;
que la población del reino se aumentará sm la emigración continua de gentes que pasa a
aquellos dominios; que establecidos y unidos estrechamente estos tres remos, bajo las

bases que he indicado, no habrá fuerzas en Europa que puedan contrarrestar su poder en
aquellas regiones, m tampoco el de España y Francia en este continente; que además, se
hallarán en disposición de contener el engrandecimiento de las colomas amencanas o de
cualquiera nueva potencia que quiera erigirse en aquella parte del mundo; que España,

por medio de este tráfico, despechará bien el sobrante de sus efectos y adquirirá los
coloniales que necesite para su consumo; que con este tráfico podrá aumentar conside
rablemente su marina mercante y por consiguiente la de guerra para hacerse respetar en

todos los mares; que con las islas que he dicho no necesitamos más posesiones, fo
mentándolas y poniéndolas en el mejor estado de defensa y, sobre todo, disfrutaremos

de todos los beneficios que producen las améncas sin los gravámenes de su posesión,
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Esta es la Idea por mayor que he formado de este delicado negocio. Si mereciese la

soberana aprobación de V.M. la extenderé, aplicando el modo de verificarla con el se
creto y precauciones debidas, para que no trasluzca a la Inglaterra hasta que los tres
infantes estén en cammo, más cerca de Aménca que de Europa, para que no puedan
Impedirlo. [Qué golpe terrible para el orgullo inglés! Pero esto no Importa, porque se
pueden tomar providencias anticipadas que precavan los efectos de resentimientos.

Para esto es necesario contar con nuestra íntima aliada la Francia, la cual se prestará
gustosa, y regular entre con el mayor gusto en ella por las ventajas que le resultarán de
ver extendida su familia en el Nuevo Mundo, abierto y favorecido su comercio en todo

aquel hemisferio y excluido de él a su Implacable nval, la Inglaterra.
Aunque hace poco he venido de París con el permiso de V.M. para el arreglo de los

negocios de nu casa, me volveré inmediatamente a la embajada, pretextando aquí haber

los concluido ya. Allí tengo buen partido no solamente con los reyes, que me honran y
distinguen particularmente, sino con los ministros y espero hacerlos aprobar y celebrar

mi pensamiento manejándolo con la prudencia y sigilo que conviene. También me
ofrezco a dirigir después la ejeCUCIÓn de este vasto prospecto, en la forma que fuere más
del agrado de V.M., haciéndome cargo de que nadie puede ejecutar mejor cualquier plan
que el que lo ha formado. V.M. tiene pruebas de mi lealtad y de que ningún negocio de

los que se ha dignado poner a mi cuidado se ha desgraciado en mi mano. Confío que a

este le sucederá lo mismo, mediante mIS constantes deseos de sacrificar mi reposo, mIS
intereses y nu VIdaen su real servicio.
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SEGUNDO PLAN ARANDA. CARTA A
FLORIDABLANCA (1786)40

París, 12 de marzo de 1786

Exm? Sensible es la desgracia del navío San Pedro de Alcántard"; ¿y quién pondrá
en limpio la causa? Dos pudiera haber muy probables: la una de su demasiada cargazón,
que Dios sabría SI toda era lícita; la otra sena de los náuticos, habiéndose aterrado de
masiado sm reflexionar, que lo que cabe en una estación, no corresponde a otra. Aquí va
a salir, según dicen, una nueva ordenanza de Manna, que suponen rígida; sea asá o no
¿no la merecería la nuestra también sin contemplaciones, y quitando a los oficiales ser
mercachifles?

El corazón se me parte de considerar la flogedad de nuestra Manna, y la monstruosi
dad de su numerosa oficialidad, para cuyo convencnmento meluyo a V.E. esta noticia, o
estado que lo persuadirá de tal verdad, sacado del nuevo almanaque de nuestra Marina, y
del anual de Francia, ambos para este año de 86, y como V.E. quizás no tendrá el de aquí
se lo envío. Para mí tantos son tan mútiles como los tiros de mulas en una caballeriza en
que haya cuatro, para arrastrar dos coches; y aun siquiera con los dos solos se pueden
hacer diligencias, haciendo trotar bien los cuatro tiros; pero nuestra numerosa oficialidad
se queda a comer su ración, y cuando la hacen trabajar se sofoca por no estar zurrada.

En la última confidencial de V.E., del 10 de febrero, me encarga V.E. que suspenda
el JUICIO en todo lo que toque a Indianos y más: peruleros, con motivo de D. Vicente
Capelo. Así lo hago; pero sea como fuere que ya sabe V.E. como pienso sobre nuestra
Aménca.

Si nos aborrecen, no me admira, según los hemos tratado, si no la bondad de los so
beranos, las sanguijuelas que han Ido sin número sí, y bien mal: y no entiendo que haya
otro medio de retardar el estampido, que el tratar mejor a los de allá, y a los que vmie
ren acá.

40 J.VARELA MARCOS, "Aranda y su sueñode la mdependencta suramencana", Anuario de
Estudios Americanos, XXXVII (1980), pp.351-368.

41 El navío de guerra San Pedro de Alcántara fue construido en los RealesAstilleros del Es
terro en el Ferrol en 1771,Yasignadoen 1772,contabacon 64 cañones. Naufragó en la noche del
2 al 3 de febrero de 1786 en las mmediaciones de Pemche (Portugal), y estaba al mando del bri
gadier Manuel de Eguía. El navío, había salido de Ltma con una carga valorada en más de 8
millones de pesos a finales de 1784con más de 400 personasa bordo,pereciendo 128tripulantes,
5 mujeresy 14 oficiales. Ese mismo año se mtentó rescatar todo lo posible del naufragio, consi
guiendo rescatar casi siete millones de pesos, además de 62 cañones, gracias a un complicado
sistemade cablesy poleas y numerosos buzos, cuarenta, traídos especialmente para la ocasiónde
vanas partes de Europa. Tras la celebración del pertmente Consejo de Guerra el bngadier Eguía
fue rehabilitado.
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Vuelvo a la mía de reunir los diferentes ramos del Gobierno a los departamentos del
remo cabeza de la monarquía, mejor expedición de negocios por manos divididas; mejo
res empleados como escogidos por quien los tiene ya formados, y expenmentados, y los

pueden recompensar a su vuelta. Aunque cada mnustro emplee sus panentes, y pama
guados, podrá un ramo caer en una familia de sangre, adoptiva; pero no todos en la
misma smo en cuatro o seis diversas; quedando en una sola mano aquel Imperio, todos
se llaman de un nombre bien sea por linaje, o por adopción ¿Y qué perjuicio no se sigue
de esto al soberano, y a los demás vasallos reducidos a un solo partido? a lo menos
siendo cuatro o seis, hay más cammos, y más abiertas,

Nadie gana más, que el mismo soberano en solo tener más medios de saber el estado
de las cosas en tal distancia; porque vanos departamentos, en lugar de uno solo, se ob
servan unos a otros, y como se trata del mejor servicio de la Majestad, y del bien públi

co, los dependientes de cada uno mstruyen con imparcialidad de los otros a sus Jefes; y
como estos en sus despachos, cada uno por su ramo, tienen naturalmente motivo de
hablar de aquellos países, SI el mal fuese grande, pueden influir a su remedio; y cuando

Juntos hubiesen de conferir sobre algo o se hallan ya instruidos o tienen medios propios
para mformarse, los cuales SI por todas vías corresponden, proporcionan la resolución
del remedio convemente: cuando abocados, y sometidos a la exposición de uno solo,

tienen que opínar por su relato sm más instrucción m tiempo para tomarla, ni personas
de quien fiarse como que le son desconocidas las que estuvieren allá.

Dirá V.E. néndose, que yo sueño a veces, pues vaya aún en confirmación. Mi tema
es que no podemos sostener el total de nuestra América, m por su extensión, m por la
indisposición de algunas partes de ella como Perú, y Chile tan distantes de nuestras

fuerzas, ni por las tentativas que potencias de Europa pueden emplear para llevársenos
algún girón, o sublevarlo. Vaya pues de sueño. Portugal es lo que más nos convendría, y

que solo él nos sería más útil que todo el continente de América, exceptuando las Islas.
Yo soñaría el adquirir Portugal con el Perú, que por sus espaldas se uniese con el Brasil,
tomando por límite desde la embocadura del río de las Amazonas, SIempre río arriba,

hasta donde se pudiese tirar una línea que fuese a caer a Paita, y aun en necesidad, más
arriba a Guayaquil. Establecería un Infante en Buenos AIres, dándole también el Chile,
y si solo dependiese en agregar éste al Perú para hacer declinar la Balanza a gusto de
Portugal en favor de la idea, se lo diera Igualmente, reduciendo el Infante a Buenos

Aires, y dependencias.
No hablo de retener Buenos Aires para España, porque quedando cortado por ambos

mares por el Brasil y el Perú, mas nos serviría de enredo, que de provecho; y el vecino,

por la misma razón, se tentaría a agregárselo.
No prefiero tampoco el agregar al Brasil toda aquella extensión hasta el Cabo de

Hornos, y retener el Perú, o destinar éste al Infante; porque la posición de un príncipe de
la misma casa de España cogiendo en medio al Dueño del Brasil y Perú, servirá para

contener a este por dos lados.
Quedaría a la España desde el Quito comprendido hasta sus posesiones del Norte, y

las Islas que posehe al golfo de México, cuya parte llenaría bastante los objetos de la

corona; y podría ésta dar por bien empleada la desmembración de la parte mendional,
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por haber incorporado con otra solidez el remo de Portugal. Pero y el Sr. de los Fidal
gos42 querría buenamente prestarse? Pero cabría, aun queriendo, que se hiciese de golpe

y zumbido? Pero y otras potencias de Europa dejarían de influir u obrar en contrario?

Pero y cien Peros? y yo diré, soñaba el ciego que veía, y soñaba lo que quería; y ese soy
yo, porque me he llenado la cabeza, de que la Aménca Mendional se nos Irá de las

manos; y ya que hubiese de suceder, mejor era un cambio que nada. No me hago proiec
tista, m profeta, pero esto segundo no es descabellado, porque la naturaleza de las cosas
lo traherá consigo, y la diferencia no consistirá smo en años antes o después. Si yo fuera
Portugués, aceptaría el cambio; porque allá gran señor, sm los riesgos de lo de acá tam
bién un día u otro, sería más sólido y grande que el rincón de la Lusitania y siendo lo

que soy buen vasallo de la corona prefiero, y preferiré el reunir el Portugal, aunque
parezca que se les daría un gran mundo.

Esta mañana por casualidad, y por otro motivo, ha vemdo a verme un Húngaro esta
blecido aquí llamado Yrure, tornero en metales, hombre inteligente en la maquinaria. La

conversación me ha llevado a sondearlo si se transfenría a España, y lo he hallado muy
dispuesto. Ha trabajado en Inglaterra, y Alemama; es soltero, habla corriente su lengua
nativa, el alemán, el inglés, el francés, y el latín, y puede ser un hombre de edad de 35 a

40 años. Como tiene aquí tienda abierta, le he pedido de sus adresses, e incluyo dos a
V.E, Es capaz SI se estableciera en España, de ir a cualquiera parte de emisario para
atrapar a vista, y por sus conocidos en Alemania e Inglaterra cualquier máquina impor
tante, y el no ser francés, es para mí también una buena calidad, para que a lo mejor no
repasase los Pirineos para volver a los Cabarets de su tierra.

Envío a V.E., por SI no lo tuviese ya de Berlín, un discurso leído en aquella acade

mia por uno de sus individuos italiano, el abbate Denina'", en defensa de los españoles

contra el artículo de la enciclopedia del Sieur Masson", Este hombre sería útil en nues
tro nuevo establecimiento de academias, y, mejor instruido de nuestro país, sena propio

para tomar la pluma en defensa contra tanto Botarate que no jeringa. No creo que se
haría rogar por un destino más sólido que el de Berlín, y nuestro Conde Guemes" podr
ía tantearlo.

42 Se refiere aquí al Rey de Portugal.
43 Cario Giovanm Mana Denma (1731-1813), prolífico literato e historiador Italiano nacido

en Revello (Piamonte), doctor en teología, en 1782 pasó a Berlín para servir en la corte de Feden
co II de Prusia, en 1786 escribió Rispota alla domanda: ches Idee alla Spagna?, que es la obra a
la que se refiere el Conde de Aranda. En 1804 Napoleón le nombró su bibliotecano, trasladándose
a París, donde Vivióhasta su muerte.

44 Nicolás Masson de Morvilliers (1740-1789), abogado y secretano del duque de Harcourt,
gobernador de Nonuandía, colaboró con Robert de Vaugoudi en la redacción de los artículos
sobre geografia de la Encyc!opédie méthodique par ordre des matiéres publicada por Charles
Joseph Panckoucke, escribiendo además vanas obras sobre la Geografia de Francia (1774), Italia
(1774), España y Portugal (1776). Fue el autor del famoso Que dou-on aTEspagne? Et después
deux siécles, depuis quatre, depuis dix, qua-t-elle JaU pour FEurope? (Qué se debe a España),
del ~ue habla el Conde de Aranda.

5AntOnIO Maria de Güemes y Pacheco de Padilla (1742-1804), 1 Conde de Güemes (1 de fe
brero de 1781), hijo de Francisco Güemes y Horcasítas, 1 Conde de Revillagigedo, Virrey de
Nueva España. En esos momentos el Conde de Güemes era Ministro Plenipotenciario de España
en Berlín, en 1799, a la muerte de su henuano mayor,se convirtió en III Conde de Revillagigedo,
título para el que obtuvo la Grandeza de España (1803)
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Perdóneme V.E. si yo disparo tantas especies; no llevo más fin que el secundar sus
Ideas de restablecer nuestro país, y que de pronto se empiece bien, para que bien radica
dos los medios, pues somos mortales, el que sucediere en la plaza de poder contmuar el
bien, lo haga mejor por verlo más que radicado, y solo tenga que seguir las buenas
obras.

Concluyo con ratificarme verdadero servidor de V.E.
Aranda
P.D. Escnta esta ha venido a despedírseme un español Catalán D. Joaquin de Quin

tana, que era comerciante en Cádiz, y años hace había pasado a América por los nego
cios de su compañía, habiendo vuelto por Inglaterra. Yo no le había hablado sino un par
de veces en los pocos días que ha estado aquí, pero hoy me he percibido que era hombre
más instruido de cosas de América de lo que yo me había imaginado, pues a su trato
parece hombre fha.

Mi discurso con él no ha SIdo largo, por razón de estar ocupado con esta expedición,
y que mañana se va para España. Le he dicho con todo que se presentase a V.E. y aun le
dijese hacerlo de mi parte. Me parece que conoce bien las Colomas, y que razona en
político más que en comerciante: con que oigalo V.E. y sabrá mucho más que yo, pues
apenas me he interesado.

Excm" Sr. Conde de Flondablanca
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MEMORIAS DE GODOY. PLAN 180446

Mi pensamiento fue que en lugar de virreyes fuesen infantes a la América, que to
masen el título de principes regentes, que se hiciesen amar allí, que llenasen con su
presencia la ambición y el orgullo de aquellos naturales, que les acompañasen un buen
Consejo con ministros responsables, que gobernase allí con ellos un Senado, mitad de
americanos y mitad de españoles, que se mejorasen y acomodasen a los tiempos las
leyes de las Indias y que los negocios del país se terminasen y fuesen fenecidos en Tri
bunales propios de cada cual de estas regencias. Vino el tiempo que yo temía: la Ingla
terra rompió la paz traidoramente con nosotros y en tales circunstancias no osó el Rey
exponer a sus hijos y panentes a ser cogidos en los mares.

PROYECTO DE 1806. CARTA DE CONSULTA
DE CARLOS IV47

Habiendo visto por la experiencia que las Américas estarán sumamente expuestas, y
aun en algunos puntos Imposible de defenderse por ser una mmensidad de costa, he
reflexionado que sería muy político y casi seguro establecer en diferentes puntos de ella
a mis dos Hijos menores, a mi Hermano, a mi Sobnno el Infante Don Pedro y al Prínci
pe de la Paz, en una Soberanía feudal de la España, con títulos de Virreyes perpetuos y
Hereditana en su línea directa, y en caso de faltar ésta, reversiva a la Corona, con ciertas
obligaciones de pagar un tributo que se les imponga y de acudir con tropas y Navíos
donde se les diga. Me parece que además de político van a hacer un gran bien a aquellos
Naturales, así en lo económico como principalmente en la Religión, pero Siendo una
cosa que tanto puede gravar mi eonciencia, no he querido tomar resolución sin oir antes
Vuestro dictamen, estando muy cerciorado de Vuestro talento, Christiandad, Zelo de las
almas que gobernais, y del amor a mi servicio, y así espero que a la mayor brevedad
respondais a esta carta, que por la importancia del secreto va toda de mi puño, así lo
espero del acreditado amor que tenéis al servicio de Dios y a mi persona, y os ruego que

46 Manuel GODOY, Memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado del Señor
Don Carlos IV de Barbón (edición y estudio prelimmar de Carlos Seco Serrano), Madnd, 1956.

47 Escntas de puño y letra por el monarca, entre el 6 y el 7 de octubre, iban sm cifrar, y según
las Memorias de Godoy se hizo la consulta a ocho prelados, Siendo todas ellas positivas. Algunos
dc los consultados fueron el arzobispo de Tarragona (Mon y Velarde), el obispo de Orense (Que
vedo y Quintana) y el confesor del rey (Amat de Palou y Font), de éste último se conserva su
respuesta completa. D. RAMOS, "Los proyectos de independencia para América preparados por
el rey Carlos IV", Revista de Indias n" 111-112 (enero-junio 1968), pp.85-123
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encomendeis a Dios para que me ilumme y me dé su Santa Glona. San Lorenzo, y Oc
tubre 7 de 1806. - Yo el Rey.

RESPUESTA DEL ILUSTRISIMO SEÑOR DON FELIX
AMAT, ARZOBISPO DE PALMYRA (IN PARTIBUS),

ABAD DE SAN ILDEFONSO, CONFESOR DEL SEÑOR
REY CARLOS IV, DEL CONSEJO DE S.M.

(Segovia, 14 de octubre, iba cifrada)"

Señor: Por suma dificultad u imposibilidad de defender las dilatadas costas de las
Améncas, parece a V.M. que sería político y casi seguro el establecer en ellas a los dos
hijos menores de V.M., a su hermano y su sobrino el mfante D. Pedro y al príncipe de la

Paz en soberanías feudales de la España con títulos de virreynatos perpetuos, heredita
rios y reversivos a la Corona en defecto de línea directa y con ciertas obligaciones en
reconocnmento de vasallaje.

Me manda V.M. decir mi dictamen sobre tan Importante y delicado asunto, que me
parece debe mirarse con respecto a la Religión y a la prospendad temporal, no solo de

aquellos pueblos, sino también de los de España.
La Religión nada perderá seguramente en la Península, y ganará muchísimo en los

vastos continentes e Islas de la Aménca SI se establecen en ellas algunas casas sobera

nas animadas de la religiosa piedad que caracteriza la Real familia de V.M., pues la
protección y los ejemplos de los soberanos tendrán a favor del culto de Dios tanta ma
yor eficacia, cuanto será mayor su mmediación a los pueblos.

Asimismo en todas las regiones de América han de ser muy considerables los pro
gresos de la agricultura, de las artes y de la población, con las mutaciones consiguientes
a la de estar a la VIstade su propio soberano, y sin las limitaciones y la dependencia que

exige en las colonias el bien de la metrópoli.
¿Pero por lo nusmo no se habrán de temer tnstes resultas en los pueblos de España

SI les fallan los auxilios que les VIenen de tan ncas y dilatadas colonias? ¿No se ha de

temer que se empañe la brillantez de la Real corona SI se ceden como feudos tan precio

sas propiedades?
Señor, este temor sobresaltó mi corazón al recibir vuestra Real carta; pero se ha

tranquilizado meditando con detención tan grave asunto.
Ocurriéronme fácilmente vanas observaciones que en todos tiempos se han hecho,

de que las ventajas que ha sacado la España de las colonias de Aménca han SIdo mu
chas veces más aparentes que reales, y han ocasionado notables perjuicios a la pobla
ción y a la verdadera nqueza de las provmcias de la metrópoli. Consideraba también

que establecidas en Aménca algunas soberanías feudales de España, aunque comercia-

48 D. RAMOS, "Los proyectos de independencia para América preparados por el rey Carlos
IV", Revista de Indias n" 111-112 (enero-junio 1968), pp.85-123.
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sen con ellas más directamente que ahora las demás naciones, subsistían Siempre a favor
de los españoles la mayor facilidad proporción que nacen de la uniformidad de idioma y
de religión, y de la semejanza de legislación y costumbres, y de las relaciones de respeto

y parentesco de los Virreyes soberanos que allí se establezcan con V.M. y sus augustos
sucesores.

De estas consideraciones nacen fundadas esperanzas de que la idea de mutación del
gobierno de la Aménca española causaría pocos o ningunos perjuicios a la riqueza, de
España, y por consiguiente disminuiría los cuidados y no el esplendor de su corona.
Aunque estas esperanzas no llegan a tener toda la seguridad que sería necesaria para

fundar sobre ellas solas la cesión feudal de aquellas colomas, deben alentar el Justo y
generoso corazón de V.M. para completar el sacrificio, SI le exige por otras causas el
bien de la monarquía; y este es el punto de vista en que me parece que debe considerar

se tan grave asunto.
Porque Señor, o bien se consideran las mismas Améncas españolas o bien los esta

dos del Norte de aquella parte del mundo, o bien se fije la atención en el actual estado

de la Europa y en las extrañas revoluciones que en ella se han visto, se debe tener por
imposible que la España conserve mucho tiempo sus dilatadas colonias en aquel grado
de dependencia y de exclusión de las demás naciones, que es preciso para sacar de ellas
ventajas que compensen los gastos y CUIdados de su conservación; y supuesta la impo

sibilidad de la defensa útil de aquellas colomas que me parece cierta por las noticias
públicas de Aménca y de Europa, y mucho más por verla confirmada en las primeras
líneas de la carta de V.M.: no tengo duda que es muy Justa y muy prudente el medio de
las soberanías feudales para asegurar a la corona de España todo el esplendor, y a sus

pueblos toda la prospendad que pueden esperarse de la América. Y es gran ventaja de
aquellos y de estos vasallos de V.M. el que puedan recaer las nuevas soberanías en
personas tan propias de V.M.

Señor: cuando considero que Dios ha confiado a V.M. el gobierno de tan vastos re

mos e impenos en tiempos tan difíciles en que es preCISO alguna vez apartarse del orden
regular de la prudencia humana, me reconozco muy obligado a dar al Altísimo rendidas

gracias por haberse dignado infundir en el corazón de V.M. el espíntu de religión y de
amor a sus pueblos que guían todas sus determinaciones. Dígnese ahora el Rey de los
Reyes dirigir muy especialmente todas las deliberaciones de V.M. disponer que la va

riación que medita V.M. en el gobierno de las Américas le proporcione la gran satisfac
ción de dar una paz constante a sus pueblos, y sobre todo dígnese el Señor conservar la
importante VIda y robusta salud de V.M., los muchos años que la Religión y la Monar

quía han menester. -Señor:
A.L.R.P, de V.M. - Felix, Arzobispo Abad de San Ildefonso.



AMERICA EN LA ENCRUCIJADA....

TRATADO DE FONTAINEBLEAU49

129

Tratado secreto entre el rey de España y el emperador de los franceses, re
lativo a la suerte futura del Portugal (Fontainebleau, octubre 1807).

S.M. el emperador de los franceses y S.M. el rey de España quenendo arreglar de
común acuerdo los intereses de los dos estados, y determinar la suerte futura de Portugal
de un modo que concilie la política de los países han nombrado por sus mmistros pleni

potenciarios, a saber: S.M. el emperador de los franceses al general Duroc, y S.M. el rey
de España a Don Eugenio Izquierd05o, los cuales después de haber canjeado sus plenos
poderes, se han convemdo en lo siguiente:

Artículo 1. La provincia de Entre-Duero-y-Miño con la ciudad de Oporto se dará en
toda propiedad y soberanía a S.M. el rey de Etruria con el título de rey de la Lusitania
Septentrional".

Art. 2. La provincia de Alentejo y el remo de los Algarbes, se darán en toda propie
dad y soberanía al Príncipe de la Paz, para que las disfrute con el título de príncipe de

los Algarbes.
Art. 3. Las provincias de Beira, Tras-los-Montes y la Extremadura portuguesa que

daran en depósito hasta la paz general para disponer de ellas según las circunstancias y
conforme a lo que se convenga entre las dos altas partes contratantes.

Art. 4. El reino de Lusitania septentnonal será poseído por los descendientes de
S.M. el Rey de Etruna hereditariamente, y siguiendo las leyes que están en uso en la

familia reinante de S.M. el rey de España.
Art. 5. El principado de los Algarbes será poseído por los descendientes del príncipe

de la Paz hereditanamente, siguiendo las reglas del artículo antenor.
Art. 6. En defecto de descendientes o herederos legítimos del rey de la Lusitania

septentnonal, o del príncipe de los Algarbes, estos países se darán por investidura por
S.M. el rey de España, sm que Jamás puedan ser reunidos bajo una misma cabeza, o a la

Corona de España.
Art. 7. El reino de Lusitania septentnonal y el principado de los Algarbes recono

cerán por protector a S.M. el rey de España, y en ningún caso los soberanos de estos

países podrán hacer m la paz m la guerra sm su consentimiento.

49 José María QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO, Historia del Levantamiento, Gue
rra y Revolucián de España, París, 1838.

50 General de División Michel Duroc, gran manscal del palacio del Emperador (en 1808 fue
nombrado Duque de Fnoul), Eugenio Izquierdo de Ribera y Lezaun, consejero honorano de
Estado y de Guerra de S.M. y embajador en París.

51 LUIS II de Borbón-Panna (1799-1883), rey de Etruna (1803-1807); hijo de LUIS 1, Rey de
Etruna (1801-1803), Príncipe de Panna e Infante de España, y de su mujer, la Infanta María LUIsa
Vicenta Josefina Antonia (hija del rey Carlos IV de España), casados en 1-795, siendo Doña María
Luisa Regente de su hijo desde 1803 hasta 1807, momento en que fue depuesto (renuncia el 10 de
diciembre de 1807).
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Art. 8. En el caso de que las provmcias de Beira, Tras-los-Montes y la Extremadura
portuguesa temdas en secuestro, fuesen devueltas a la paz general a la Casa de Braganza

en cambio de Gibraltar, la Trimdad y otras colonias que los ingleses han conquistado
sobre la España y sus aliados, el nuevo soberano de estas provincias tendría con respec
to a S.M. el rey de España los mismos vínculos que el rey de Lusitania septentnonal y el
príncipe de los Algarbes, y serán poseídas por aquel bajo las mismas condiciones.

Art. 9. S.M. el Rey de Etruna cede en toda propiedad y soberanía el reino de Etruria
a S.M. el emperador de los franceses.

Art. 10. Cuando se efectúe la ocupación definitiva de las provincias de Portugal, los

diferentes principes que deben poseerlas nombrarán de acuerdo comisarios para fijar sus
límites naturales.

Art. 11. S.M. el emperador de los franceses sale garante a S.M. el rey de España de la

posesión de sus estados del continente de Europa situados al mediodía de los Pirmeos.
Art. 12. S.M. el emperador de los franceses se obliga a reconocer a S.M. el rey de

España como emperador de las dos Améncas cuando todo esté preparado para que S.M.

pueda tomar este título, lo que podrá ser, o bien a la paz general, o a más tardar dentro
de tres años.

Art. 13. Las dos altas partes contratantes se entenderán para hacer un repartimiento
Igual de las islas, colonias y otras propiedades ultramarinas de Portugal.

Art. 14. El presente tratado quedará secreto, será ratificado, y las ratificaciones serán
canjeadas en Madrid 20 días a más tardar después del día en que se ha firmado.

Fecho en Fontainebleau a 27 de octubre de 1807. - Duroc - Izquierdo.
Hemos aprobado y aprobamos el precedente tratado en todos y cada uno de los artí

culos contemdos en él; declaramos que está aceptado, ratificado y confirmado, y prome
temos que será observado inviolablemente. En fe de lo cual hemos dado la presente
firmada de nuestra mano, refrendada y sellada con nuestro sello impenal en Fontaine

bleau a 29 de octubre de 1807. Firmado, Napoleón. El ministro de relaciones extenores,
Champagny. Por el emperador el ministro secretano de estado, Hugo Maret.

Convención anexa al tratado anterior, aprobada y ratificada en los mismos términos.,

Art.l. Un cuerpo de tropas imperiales francesas de 25.000 hombres de infantería y

3000 de caballería entrará en España y marchará en derechura a LIsboa, se reunirá a este
cuerpo otro de 8000 hombres de infantería y 3000 de caballería de tropas españolas con
piezas de artillería'",

2° Al mismo tiempo una división de tropas españolas de 10.000 hombres tomará po

sesión de la provincia de Entre-Duero y Miño y de la ciudad de Oporto; y con otra divi-

52 Las tropas francesas estaban mandadas por el general Andoche Junot, duque de Abrantes.
Las españolas se dividían en la dívisión del general Solano (Francisco Solano Ortiz de Rozas,
Marqués del Socorro, capitán general de Andalucía), que atacó por Badajoz en dirección Elvas
Estremoz-Setúbal; y la división Taranco (Francisco Taranco y Llano, capitán general de Galicia),
que se unió en Oporto a las tropas de la división Carrafa (Juan Carrafa, capitán general de Extre
madura), cuyo objetivo era tomar Cormbra.
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sión de 6000 hombres compuesta Igualmente de tropas españolas tomará posesión de la
provincia del Alentejo y del remo de los Algarbes.

3° Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas por la España y sus sueldos
pagados por la Francia durante todo el tiempo de su tránsito por España

4° Desde el momento en que las tropas combinadas hayan entrado en Portugal, las
provmcias de Beira, Tras-los-Montes y la Extremadura portuguesa (que deben quedar
secuestradas) serán administradas y gobernadas por el general comandante de las tropas
francesas, y las contribuciones que se les Impondrán quedarán a beneficio de la Francia.
Las provincias que deben formar el remo de la Lusitania septentnonal y el pnncipado

de los Algarbes serán admmistradas y gobernadas por los generales comandantes de las

divisiones españolas que entrarán en ellas, y las contribuciones que se les Impondrán
quedarán a beneficio de la España.

5° El cuerpo del centro estará bajo las órdenes de los comandantes de las tropas
francesas, y a él quedarán sometidas las tropas españolas que se reúnan con aquellas; sin

embargo si el rey de España o el príncipe de la Paz Juzgaren conveniente trasladarse a
este cuerpo de ejército, el general comandante de las tropas francesas y estas mismas
estarán bajo sus órdenes.

6° Un nuevo cuerpo de 40.000 hombres de tropas francesas se reunirá en Bayona a

más tardar el 20 de noviembre próximo, para estar pronto a entrar en España para trans
ferirse a Portugal en el caso de que los mgleses enviasen refuerzos y amenazasen atacar
lo. Este nuevo cuerpo no entrará sin embargo en España hasta que las dos altas poten
cías contratantes se hayan puesto de acuerdo a este efecto.

T La presente convención será ratificada etc.
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Grabado de Carlos III como Rey de España y Emperador de las Indias

Medalla de Proclamación de Carlos IV en México, donde aparece

como Rey de España y Emperador de las Indias (1789)
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En el plano histórico, el 19 de marzo de 1808, Fernando VII salta a la

política del siglo XIX, al recibir la corona del rey de España tras abdi

car su padre Carlos IV. Acontecimiento de enorme trascendencia y

repercusión en la política de Europa, ya que entre otros, trastornaba los

cálculos que sobre España y sus Colonias había hecho el emperador Napoleón.

El nuevo rey Fernando VII, era mirado con simpatía por el pueblo español,

por conocerse su enemistad contra Godoy y los franceses.

Napoleón mtervmo personalmente y en Bayona consumó una indigna come

dia al presentarse como árbitro de los asuntos dinásticos de España, y después

de borrascosas escenas el emperador francés consiguió la renuncia, no sólo de

Carlos, sino también de su hijo Fernando al trono de España, consiguiendo así

el nombramiento de su hermano José como rey de España.

Este cambio brusco de dinastía impuesto por la política de un gobernante ex

tranjero, sublevó a los españoles, exaltando su patriotismo, manifestado por el

Ievantamiento popular en Madrid, e12 de mayo de 1808. Sublevado el pueblo y

la Junta de Sevilla firmó una alianza con Inglaterra, en representación del cauti

vo rey Fernando VII, preso por el emperador francés.

Las tropas de José Bonaparte se dirigieron a las provincias para sofocar el

movimiento patriótico, pero en Bailén las tropas del general francés Dupont,

cercadas por las del general español Castaños tuvieron que rendirse. Mientras,

el mariscal Junot se veía obligado a abandonar Portugal ante la presión de los

mgleses mandados por el duque de Wéllington, debiendo José Bonaparte ante
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estos contrastes, repasar a toda prisa el río Ebro. La derrota de sus generales

obligó a Napoleón a tomar personalmente el mando y al frente de un gran ejér

cito ocupó Madnd, mientras el ala izquierda de su ejército sitiaba a Zaragoza,

que se rindió después de haberse cubierto de gloria sus defensores.

La Junta Gubernativa española se refugió en Cádiz, puerto al que José Bona

parte sitió inútilmente. A pesar de ocupar casi todo el territono español, los

franceses se encontraban Imposibilitados de pacificarlo a causa de los guerrille

ros que no cesaban de acosar a sus ejércitos en marcha.

El duque de Wéllington, después de su victonosa campaña de Portugal y de

los tnunfos de Badajoz y Arapiles hizo su entrada en Madnd, abandonada el 10

de agosto por José Bonaparte. Al año siguiente, el tnunfo del duque de Wélling

ton en Vitoria, que toma la ofensiva al conocer el desastre francés en Rusia,

puso fin a la dominación napoleónica en España.

El emperador francés se vio obligado a devolver la corona de España a Fer

nando VII, después de ponerle en libertad.

Las Cortes de Cádiz habían preparado una Constitución cuyos pnncipios li

berales sobrepasaban a los introducidos en su gobierno por José Bonaparte. En

1814 Fernando VII regresó a España y entró en conflicto con los liberales espa

ñoles, partidarios de la Constitución de 1812, redactada por las Cortes de Cádiz,

y Fernando VII se negó a jurarla, persiguiendo a los constitucionalistas.

En realidad, Fernando VII, no estuvo a la altura de los sacrificios que por él

había hecho su valiente pueblo. Restablecido en el trono, persiguió a los libera

les que habían luchado por la independencia de España, los que reconociendo la

bondad de los principios franceses de igualdad, los habían enarbolado como

bandera política.

Se sucedieron levantamientos políticos y militares en el suelo español, hasta

la derrota de los partidarios del poder absoluto, que se vieron obligados a refu

giarse en Francia donde fueron recibidos con simpatía por Luis XVIII, y Fer

nando VII, ante el triunfo de los liberales, no tuvo mas remedio que jurar la

Constitución de 1812.

Francia, después de la segunda caída de Napoleón en 1815 y del penodo

subsiguiente de la restauración, no podía quedar indiferente ante el tnunfo de

los constitucionalistas españoles e intervino militarmente, con una expedición al

mando del duque de Angulema, que restauró a Fernando VII en sus privilegios.

La Moneda, testigo insobornable de la Historia, refleja en su estampa mone

taria las ideas y los intereses que motivaron el nacimiento al otro lado del Atlán

tico de las nuevas sociedades, nacidas antes de que se produjera la quiebra de la

monarquía española.
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Ideas e intereses, nacidos de nuestro propio semillero español y del que sur

gió el descontrol y la aparición de la independencia iberoamencana con ideas e

mtereses, que no siempre obedecieron a motivaciones históricas, y que ahora,

con siglos por medio, sí trataremos aquí con objetividad histórica, del cómo y el

por qué nació esa pluralidad de sociedades para asentar y alumbrar la llamada

independencia iberoamericana, pero eso sí, sin pretextos, para que la pluralidad

de las ideas e mtereses de esas sociedades, no sirvan sólo para exhibir pendones

de guerra.

Es hora de que las fechas de los bicentenarios que conmemora Iberoaménca

dejen de exhibir motivos de guerra, y celebren la creación del Estado Moderno,

dotado de una SOCiedad libre, democrática y creadora de derechos malienables

como por ejemplo, en 1811 Venezuela, al celebrar por pnmera vez, en la Amé

nca hispana, su Constitución, o al celebrar en la Metrópoli, en 1812la Constitu

ción de Cádiz.

Es evidente, que las fechas de 1492 y 1810, responden a dos descubrimien

tos trascendentales: en 1492 los europeos descubren a los mdígenas, y en 1810

los europeos transformados en cnollos, se descubren a si mismos; es decir, se

descubren, y ambos reconocen su digmdad humana; digmdad humana que es la

igualdad en la que se fundamentan por ser hijos de Dios; pero al nacer las Re

públicas, la libertad encuentra fueros nuevos, y al sentirse capaces de crear,

buscan un nuevo orden que les haga Justicia, búsqueda en la que todavía están,

mientras que España fue capaz de crearla y edificar sobre el nuevo mundo, una

cultura, y dejarles en herencia el mestizaje y el cristianismo, dos cimientos bási

cos culturales y fundamentales para incorporar a sus conquistas futuras. El his

panoamericano mestizo Vive la fe.

Además, la identidad política, responde a un conjunto de intereses y valores

que definen un conglomerado SOCial que resulta difícil de ser aceptado por to

dos, y es por lo que la Educación es el úmco mtennediable posible para aproxi

mar o rehabilitar a los ciudadanos en un sentido o en otro, como sucede en la

actualidad en la América hispana de Chile o de Venezuela.

La quiebra de la Monarquía española ha sabido llevar a las sociedades ibe

roamericanas, la semilla de la realidad humana, sus estructuras políticas, eco

nómicas y SOCiales, para que éstas puedan tener futuro en el siglo XXI.

Ahora bien, la mestabilidad institucional y sobre todo política de la Monar

quía española en los primeros años del siglo XIX, repercutió, sm duda, en su

política mtenor y exterior, facilitando y encauzando las ideas e intereses inde

pendentistas al otro lado del Atlántico.
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El reinado de Fernando VII, es buena prueba de ello en el que se ViVIÓ una

larga etapa de convulsiones y conflictos, cargada de acontecimientos políticos y

militares, que Slll duda, repercutió en las Colonias del Nuevo Mundo, llegando a

sublevarse contra España, y en cuyo reinado de Fernando VII, se perdieron to

das sus Colonias, favoreciendo las ideas de independencia que germmaron en

ellas.

El gnto de emancipación lanzado en 1809 y 1810, en Bolivia, Caracas, Bo

gotá, Buenos Aires y Santiago de Chile, comó como un reguero de pólvora,

comenzando la gesta libertadora por México y el resto de América y terminando

después de la confrontación bélica de 1824 en los Campos de Ayacucho.

No obstante, las numerosas emisiones monetarias circulantes durante el rei

nado de Fernando VII, son las que más huella han dejado no solo en el régimen

monetano Colonial sino tarnbién en el de la Metrópoli.

La situación de la Península, motivada por la invasión napoleónica, la pri

sión de Fernando VII, y las repercusiones que estos hechos tuvieron en las po

sesiones amencanas, aceleraron los movimientos emancipadores afectando a su

VIda económica, produciendo trastornos cuya solución se buscaba en la altera

ción del régimen monetario circulante, solicitando ligeras variantes desde hacía

casi tres siglos.

La necesidad de moneda circulante para mantener a las tropas en armas,

obligaron a la apertura de nuevas casas de moneda, muchas por causas circuns

tanciales al encontrarse la Ceca en el centro de un foco de insurrección y Slll

comunicación libre con la capital del Virreinato al que pertenecían, tal es el caso

de las monedas acuñadas en las Casas de Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato,

Durango, etc, del Virreinato de Nueva España, que eran monedas acuñadas con

carácter obsidional.

En numerosas cecas americanas se acuñaban, en un mismo año, monedas a

nombre de Fernando VII, y también a nombre de las autoridades patriotas, se

gún fuese la suerte de las armas a favor de uno u otro contrincante, y por tanto

cambiaba de mano el poder de la Casa de Moneda emisora; la misma situación

ocumó, entre otras, en la Ceca de Potosí entre los años 1813 y 1815, en los que

acuñó monedas bajo la autoridad española y también, y al mismo tiempo, emitió

moneda para las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Así, en 1817, la Ceca de Santiago de Chile acuñó moneda para las autorida

des españolas y también para los patriotas con la leyenda CHILE INDEPEN

DIENTE, el9 de junio de 1817, después de la batalla de Chacabuco.

Las emisiones del reinado de Fernando VII tienen por las circunstancias del

momento, la particularidad de la reaparición de monedas de vellón acuñadas en

las Cecas de México, Caracas, Chilpancingo, Nueva Vizcaya, Santa Marta y
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Santo Dommgo; monedas de vellón que se habían dejado de acuñar en los pn

meros tiempos de la conquista, en los remados de Carlos I y Juana la "Loca", en

las Cecas de México y Santo Domingo.

La revolución americana, cambió la faz política, social y económica de la

América española, y causó graves inconvenientes en el funcionamiento de las

Casas de Moneda, como entre otros, por la falta de troqueles con el busto del

nuevo monarca Fernando VII, que se superó utilizando los troqueles de su padre

Carlos IV, con el nombre del nuevo monarca en la leyenda monetal; anomalía

que persistió en algunas Cecas, en especial en los valores divisionarios, hasta el

final del dommio español, como sucedió en las Cecas de Santiago de Chile y

Santa Fe de Bogotá; otras anomalías consistieron en aparecer el busto de Fer

nando VII en cuños de fabricación local, con troqueles defectuosos, como los de

Zacatecas, Durango y Lima.

El virrey de México, general Calleja, dictó el 28 de marzo de 1814 una pro

videncia disponiendo la acuñación de moneda de cobre (bronce) para circular

por todo el Virremato, con valor de dos Cuartos y medios Cuartos, a fin de que

estas piezas reemplazaran las "señas" usadas en el comercio menudo, autoriza

das su circulación por un bando de 13 de agosto de 1814.

Los últimos meses de la dominación realista en el Virreinato del Perú, se

creó una Casa de Moneda en Cuzco, con matenales traídos por el general Can

terac, de la Ceca de Lima, Ceca que acuñó en 1824 monedas de oro y plata, a

pesar de las circunstancias y de su corta existencia, Ceca provisional que hasta

el 16 de enero de 1825, cuando la dominación española había prácticamente

cesado, Fernando VII aprobó la fundación de esta Ceca provisional.

En general, en el SIglo XIX las Casas de Moneda pertenecientes a la Metró

poli, a pesar de vivir una situación conflictiva, mantuvieron sus emisiones en

oro y plata a nombre de Fernando VII, en Madrid y Sevilla, Cecas a las que más

tarde se incorporaron las de Tarragona, Reus y Palma de Mallorca, y a pesar de

la especial circunstancia del momento, también acuñaron monedas de plata a

nombre de Fernando VII, en Cádiz, Barcelona, Lénda, Gerona y Valencia, al

tiempo que mantuvieron las emisiones de moneda de cobre en Segovia, Ceca a

la que se unieron, Jubia, Palma de Mallorca y Pamplona.

y durante el breve reinado de José Napoleón se mantuvo en la Casa de Mo

neda de Madnd, la escasa emisión de moneda de oro, de 875 milésimas de ley,

y las de plata, de 910 milésimas de ley; monedas acuñadas con Escudos france

ses de seis libras, además de las monedas de cobre de la Ceca de Segovia.

Referente a las Casas de Moneda existentes y en activo al otro lado del

Atlántico, también permanecieron acuñando a nombre de Fernando VII.
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Las Cecas que habían iniciado la acuñación de moneda en el reinado de Car

los IV, mantuvieron su actividad hasta el reinado de Fernando VII, monarca que

heredó cuatro Virreinatos: Nueva España (1519 - 1829) capital Méjico; Remo

del Perú (1526 - 1823); Nueva Granada (1498 - 1819) capital Santa Fe de Bo

gotá; Remo de La Plata (1776 - 1816) capital Buenos Aires; además de las Ca

pitanías generales y Comandancias de : Nueva España, Guatemala, Cuba, Lui

siana y Florida, Isla Española, Venezuela, Chile y Filipinas.

Posesiones que pertenecieron a la corona española al otro lado del Atlántico,

y mantuvieron sus emisiones monetarias a nombre de Fernando VII, hasta in

cluso después de declararse éstas independientes de la Metrópoli.

Durante el reinado de Fernando VII se hizo la reforma del sistema de cuenta

de la moneda de oro, no del peso. Las pnmeras acuñaciones en oro del siglo

XIX, 1808 - 1821, siguieron el sistema de Escudos, según costumbre del reina

do anterior, con valor de 8, 4, 2, 1 Y Vz Escudo.

y recordar que José Bonaparte, entre 1808 - 1814 acuñó moneda de oro,

plata y cobre, pero con el sistema de cuenta basado en el Real, en lugar del tra

dicional Escudo, según figuró en la impronta monetaria, por Orden de 18 de

abril de 1809, es decir, figura su valor en Reales de vellón, por ejemplo veinte

Reales en lugar de Real de a Ocho; ochenta Reales en lugar de dos Escudos, e

igual en las demás monedas. En 1810, por Reales Órdenes de 1 de mayo y 22 de

noviembre se aprobaron los modelos para las monedas de oro del Doblón de a

Ocho, con valor de 320 Reales de vellón, en las que figuraba por primera vez el

busto de José 1, así como las monedas con valor de Diez Reales.

Así la Onza tenía 320 Reales; Igualmente en la moneda de plata se SIguió un

nuevo sistema divisional; el antiguo Real de a Ocho (8 Reales de plata), tam

bién acuñado por el rey José Bonaparte, se transformó en el Duro de 20 Reales,

es decir, pasó a valer, 20 Reales de vellón.

Reforma, que en 1822 adoptó Fernando VII, sustituyendo definitivamente el

antiguo sistema de Reales de Plata por el de Reales de Vellón.

El levantamiento del 2 de mayo de 1808, contra los franceses, originó nume

rosas acuñaciones en las provincias de España; la Ceca de Madrid suspendió sus

emisiones durante un año, pero emitió Sevilla, marcando con la letra S sobre su

impronta monetaria. En 1811 las Cortes de Cádiz, ordenaron poner en la estam

pa monetana, el busto desnudo del rey Fernando VII y la letra inicial, la C co

ronada, costumbre que en 1812 adoptó la Casa de Moneda de Madrid, la de

poner la letra inicial coronada, M.

Periodo histórico, en el que no se puede dejar de citar las escasas emisiones

en plata y cobre, que durante más o menos SIete años hizo la Ceca de Segovia, a

nombre del pretendiente Don Carlos de Barbón.
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La moneda del siglo XIX tanto las emitidas en las Casas de Moneda de la
Metrópoli, como en las Cecas del otro lado del Atlántico, se ajustaron a las ne
cesidades históricas marcadas por el momento político, según lo permitieron los
sucesos vividos durante los turbulentos remados de Carlos IV y sobre todo de
Fernando VII, José I y en general las numerosas acuñaciones efectuadas durante
la guerra de la independencia, situaciones reflejadas con objetividad en las es
tampas monetanas de las emisiones a las que pertenecieron.

Carlos IV siguió el tradicional sistema del Real de a Ocho - Onza, es decir,
el bimetalismo basado en el Real, la plata, y en el Escudo, el oro, con sus res
pectivos divisores.

El Real de a Ocho fue la moneda más apreciada y conocida del siglo XIX,
con los nombres de Peso o Duro.

En el reinado de Fernando VII CIrculan en nuestras posesiones amencanas,
las monedas acuñadas según el modelo tradicional español en oro, Onzas y divi
sores y en plata, el Peso, su mitad y cuarto o piezas de Cuatro o Dos Reales, y
de otras monedas de plata, mcluso de valor inferior con divisores en bronce,
llamadas "provisionales" o monedas de necesidad por pertenecer a una situa
ción política puntual o al momento de su independencia,

Las Onzas, cuya leyenda contenía, el nombre de los reyes de España e India
s, se acuñaron y circularon por todo el terntono de la Aménca española, desde
Nueva España hasta el Río de la Plata, fueron emisiones virreinales emitidas en
las Cecas de México y Guadalajara; en la Ceca de Santiago de Chile; en la de
Nueva Guatemala; en las Cecas de Cuzco y LIma en el Virreinato del Perú.
Emisiones monetarias ajustadas al Sistema tradicional del Escudo, pero consi
derando a la Onza como unidad, con medias Onzas, cuartos y octavos corres
pondientes a los 4, 2 Y 1 Escudo; igualmente la moneda de plata, el Peso, que
CIrculó desde California hasta Patagonia, se acuñó en grandes cantidades en las
Cecas de México, Guadalajara, Potosí, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Gua
najuato desde donde salieron en 1821 y 1822 los tradicionales, Duros, Pesos y
Reales de a Ocho.

El Peso español fue la moneda de plata más apreciada que se acuñó y CIrculó
por todo el territorio perteneciente a España, destacando la calidad de los acu
ñados en Santiago de Chile, Nueva Guatemala, Popayán, Santa Fe de Bogotá,
Cuzco, LIma, así como los Pesos emitidos en el Nuevo Remo de Granada.

Las diferentes situaciones bélicas de los insurrectos, obligó tanto en la Me
trópoli como en Nueva España a emitir el Peso español en diferentes cecas,
circunstancia necesana en la Metrópoli durante la Guerra de la Independencia,

La moneda acuñada a nombre de Fernando VII rey de España e Indias, llevó
el escudo de la Ciudad ermsora, además del escudo de las columnas alusivo a
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América. Así, por ejemplo, figura en la estampa monetaria correspondiente a

los Duros acuñados en 1811 en Nueva Vizcaya, conocidos como moneda provi

sional o en los Duros emitidos en 1813 por México para el Congreso de Natura

les de Indias, en cuya estampa se sustituyó en el anverso, el escudo de España

por su águila, y en el reverso, un arco y carcaj.

Los Pesos de Plata de 1812, mandados acuñar por José M" Morelos, Jefe de

los insurrectos mexicanos, llevó también, en su estampa monetaria, el tema del

arco y la flecha, con la letra M, en acuñación muy tosca; así como en los Pesos

de plata, figuró en sus divisores de Dos Reales, de Uno y de Medio Real.

En Nueva España destacan entre 1811 y 1812, las Cecas del Real del Cator

ce y Oaxaca que acuñaron a nombre del Rey de España, al igual que en 1812

hizo la Ceca de Sombrerete al acuñar con el Escudo de la monarquía española y

el nombre de Vargas; la ceca de Zacatecas en 1811 acuñó moneda provisional,

con cuños a nombre de Fernando VII y más tarde, en 1822 también a su nombre

monedas de plata de dos Reales de valor; y en 1823, la ceca de Tegucigalpa

emitió monedas en plata con el Escudo de España en su impronta monetaria.

En la isla de Santo Domingo, circularon "Cuartillos", acuñados en las cecas

de Caracas y Valencia de Venezuela, pertenecientes a la Capitanía General de

Venezuela.

Mientras tanto, en el mismo periodo histórico, otras cecas provisionales acu

ñaron moneda en plata yen cobre, con cuños toscos, para circular en los Virrei

natos del Sur, en el de Nueva España, Cartagena de Indias, Palmas en el Virrei

nato de Nueva Granada, o para circular en las localidades de Michoacán, RIOxa,

Santa Marta, Zitacuaro y Tlalpujahua.

En general, hasta después de 1824 se acuñaron Onzas y Pesos en la cecas de

las capitales y ciudades de los Virreinatos y Capitanías Generales de Indias,

MéXICO, Guadalajara, Potosí, LIma y Cuzco, son monedas emitidas sobre cuños

tradicionales en los que junto al nombre de los soberanos, figuraba en la leyen

da moneta1, "Hispaniarum et Indiarum...", emisiones que pusieron fin al movi

miento emancipador iniciado poco más o menos durante la ocupación francesa

de la Metrópoli.

Las emisrones a nombre de Fernando VII, como se ha tratado de explicar, se

ajustaron al sistema tradicional ONZA-PESO-o Real de a Ocho de la Metrópoli,

así como sus divisores, en especial son emisiones provisionales, destinadas al

comercio interior y respondían a la inestabilidad política del momento de las

zonas en donde este tipo de moneda circulaba.

Se incorporaron en la América española, otras cecas a las ya existentes, co

mo las de Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Nueva Vizcaya, Gua

yana, Maracaibo, Oaxaca, Real del Catorce, Sombrerete, Zangolica, Santa Mar-
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ía y Tegucigalpa; cecas que emitieron sus primeras monedas con cuños de busto
del monarca Carlos IV a nombre de Fernando VII, emisiones artísticamente
deficientes.

En 1824 Fernando VII creó la Casa de Moneda de Cuzco, que sólo acuñó
hasta 1826, no obstante Fernando VII, siempre figuró en las monedas acuñadas
en su ausencia.

En la Casa de Moneda de Madrid, sólo se emitió en 1808 monedas-medallas
con valor liberatorio, con motivo de la proclamación del Rey, con valor de Real,
dos Reales y 1;2 Real, en las que figuraba en su estampa monetana, el escudo
oval y el monograma de Fernando VII, acompañado de la leyenda "ACCLA
MATIO AUG. MATR.", emisión que de nuevo se acuñó en 1812; en su CIrcu
lación, además de Onzas y Duros de las ciudades de Sevilla y Cádiz, también
circularon las Gumeas mglesas autonzadas en 1813 al cambio de 93 Reales y 12
Maravedíes.

En la ceca de Valencia, se emitieron desde 1809, Reales y divisores; mien
tras que en la ceca de Jubia se emitió, exclusivamente monedas de cobre.

Penodo en el que también circuló la moneda francesa de oro por 75 Reales
el Napoleón de 20 francos, por valor de 88 Reales y 15 ochavos, el Luís de 24
libras tornesas, por 18 Reales y 12 ochavos los 5 francos de plata.

La Junta Suprema de Baleares, también mandó acuñar en 1812 "Tresetas" en
piezas de 12 dineros con la leyenda monetal "FERDIN. VII. DEI GRATIA
1812 HISP ET BALEARIUM REX".

Al terminar la guerra, entre 1814 y 1820 acuñaron las Casas de la Moneda de
Madrid y la de Sevilla, las Onzas y Duros tradicionales.

y en 1818 se autorizó la circulación de la moneda francesa, introducida du
rante la contienda, con su valor la que tenía cordoncillo y a peso la que carecía
de él.

Entre 1821 y 1823, después de la sublevación de RIego, aparecieron emisio
nes con un retrato del Rey excelente artísticamente acompañado de la leyenda,
"FERNANDO 7° POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONSTITUCIÓN, REY
DE LAS ESPAÑAS", en cuya leyenda se abandona el latín vigente, y se con
signa el valor tal como había dispuesto José I, en monedas de oro, Doblón, On
za, Media Onza y en monedas en plata, en emisiones de las Cecas de Sevilla y
Barcelona.

En 1821, se emiten Escudos franceses resellados con el valor de 10 Reales y
la letra inicial de la ciudad emisora, ejemplo: Madrid, SMR; Bilbao UBG; San
tander LSR; Sevilla RSD, etc.

La intervención de los Cien Mil Hijos de San Luís, produjo una nueva m
fluencia de la moneda francesa; y en 1823 la Junta de Oyarzún, revalonza el
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Napoleón de 5 francos en 19 Reales, exagerando el normal de 17 Reales y 24

Maravedises, 10 que sirvió para introducir en nuestra circulación una importante

importación de moneda francesa y la desaparición del Duro español.

Valencia, acuñó a nombre de Fernando VII, 4 Reales con el escudo de la

ciudad flaqueado por la letra L - L Y la leyenda, "VAL. SITIADA POR LOS

ENEMIGOS DE LA LIBERTAD", En Mallorca, en 1821 emiten moneda, a

nombre de Fernando VII, en varias ocasiones: en 1821 DUROS con la leyenda

"SALUS POPULI" y de nuevo en 1823 con la leyenda, "YSLAS BALEARES".

También Barcelona emitió moneda a nombre de Fernando VII con valor de 6

y 3 Cuartos repitiendo los tipos de la Junta Superior del Principado pero con la

leyenda "PROVIC. DE BARCELONA".

Debido a las numerosas emisiones, se apreció en el retrato del Rey Fernando

VII cambios significativos no sólo en la Metrópoli, sino también en la América

española, en la que además tuvieron que aprovechar los cuños con el busto de

Carlos IV durante tiempo; no obstante, los artistas grabadores más representati

vos del retrato del Monarca en este tiempo, fueron sin duda Martín Gutiérrez de

Sevilla y Manuel Peleguer, pudiéndose pensar que el retrato de Fernando VII,

perteneciente a su época constitucional se hizo directamente del natural.

En la moneda de las emisiones españolas de Aménca, se empieza a mostrar

cierta independencia de las emisiones de la Metrópoli en numerosas acuñacio

nes, como en los DUROS de Nueva Vizcaya de 1811, llamados "MONEDA

PROVISIONAL"; en los DUROS de 1814 de México del "Congreso DE NA

TURALES DE INDIAS", en cuya estampa monetaria se sustituyó, en el anver

so, el escudo de España por un águila y arco y carcaj en el reverso.

En México, el cura Morelos emitió Pesos y divisores en plata con el tipo del

arco y la flecha, acompañados de la leyenda "SUD", la letra M, el valor y la

fecha 1812, Pesos emitidos con cuños muy toscos; y en el mismo año, 1812, la

Ceca de Sombrerete incluyó el nombre de Vargas en la Impronta monetaria del

Peso; en 1811 la Ceca de Zacatecas, utilizó cuños de Fernando VII para acuñar

su moneda provisional por valor de dos Reales de plata, emisión del mismo

valor que en 1822 emitió sin los cuños de Fernando VII; y en 1823 la Ceca de

Tegucigalpa repitió la emisión anterior de dos Reales de plata. EmISIOnes que

en general respondían a la necesidad de monedas CIrculantes para el mercado

intenor, salvo las cecas situadas en las capitales de los virrematos y capitanías

generales, que emitieron Onzas y Pesos; las cecas situadas en temtorios relati

vamente aislados, tuvieron principalmente divisores en plata o cobre, en su ma

yoría mal acuñados, como por ejemplo, los Cuartillos de Santo Domingo, Cara

cas y Valencia de Venezuela, Guayana, Cartagena de Indias, Palmas, Micho

acán, Santa Marta, Zituacara y Thlpujahua.
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Los países independientes de Aménca empezaron a acuñar su moneda al
margen de la metropolitana, aunque sin romper con la tradición numismática
antenor. En la segunda década del siglo XIX se iniciaron las emisiones moneta
nas libres de los nuevos estados hispanoamericanos y Brasil.

Estados Unidos concedió poder de emisión a sus trece Estados, con cambios
propios del DURO o DÓLAR español, que fue la base de la circulación, hasta
que en 1792 se dictó por el Congreso un Sistema para terminar con la anarquía
de piezas de oro en Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal, y también de las
cantidades de monedas divisionarias inglesas, la mayoría falsas.

Las monedas de cobre, se emitieron en Massachusets y Connecticut.
El nuevo Sistema monetano, copia fiel del sistema español con su Real de a

Ocho, dividido como el Dólar, en 100 Céntimos y, el Águila de oro, con valor
de 10 Dólares, ambos con sus respectivos divisores; y para la moneda de cobre,
el Céntimo y su mitad. Valores que se emitieron en la Ceca de Filadelfia, con
los tipos de la cabeza femenina de la Libertad y el Águila.

Emisiones que pasaron todas las dificultades de la circulación bimetalista,
oro y plata, SImultanea que existía a principios del siglo XIX, y también la apa
rición del papel moneda, agravada en 1848, por el descubrimiento de las minas
de California.

Las leyendas monetales de estas emisiones, siempre hacen referencia a la
unidad y a la religiosidad, "E PLURIBUS UNUM, IN GOOD WE TRUST", en
realidad, existió cierta regularidad en las emisrones y en sus tipos, aparte de
reconocer los problemas que planteaba la proporción del oro y de la plata, que
producían numerosos cambios de detalle y ajustes de valor un ejemplo, fue la
substitución de los 3 Céntimos de plata de 1835 por otra emisión con el mismo
valor pero en piezas de cuproníquel.

La plata hispanoamericana, se desmonetizó en 1857, y se introdujeron Cén
timos de cobre, que en 1859 llevaron a su impronta monetana, la cabeza de un
indio.

Las emisiones de la América española durante las guerras napoleónicas,
SIempre se hicieron a nombre de Fernando VII, y después de la independencia,
Colombia, SIgUIÓ acuñando moneda en oro y en plata; oro en las Cecas de Po
payán y Bogotá, en el Estado del antiguo virreinato de Santa Fe, con Nueva
Granada, Venezuela y Ecuador, emisiones en oro, con valor de 8 Escudos de
oro con el busto de la Libertad y un mazo de flechas entre cornucopias, y en
plata, expresada en Reales, con el mismo tipo de la emisión en oro y el valor
ajustado a la fluctuación política del momento.

Además de Colombia, en 1837 la República de Nueva Granada emitió mo
nedas en oro y en plata; el Peso y piezas de 16 Pesos de 25,80 grs.; la ley de la
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plata ajustada a 8 dineros; y en la Impronta monetaria un Cóndor sobre cuerno

de la abundancia y escudo nacional; y llamaron al Real de a Ocho español,
"Granadinos", En 1859 se mcorporaron al Sistema decimal y en 1861 fundaron

los Estados Unidos de Colombia, con el Cóndor de oro como unidad de su Sis
tema, con 16,12 grs. de peso y ley de 900 milésimas, y el Peso en plata, con
valor, no en Reales, smo en Décimas y luego en Centavos.

Además emitieron moneda propia, entre otros, los siguientes Estados: Pa
namá, separada de Colombia en 1903, influenciada por la moneda de Estados

Unidos, que estableció como unidad el Balboa o Peso venezolano y emitió

"Cuartinos" en cobre, mientras formó parte de la República de Colombia hasta
1830, año en que acuñó su propia moneda en Inglaterra, y desde 1857 en siste

ma bimetalista, acuñó en Reales de plata con los tipos de una cabeza de la Li

bertad y escudo, y en 1863, con el retrato de Antonio Páez acompañado por la
leyenda, "CIUDADANO EXCLARECIDO" que acuñó en París; hasta 1871 en

que se incorporó al Sistema decimal y adoptó el Venezolano o Peso de 25 grs.
para su unidad de plata, y el Bolívar de oro de 32,25 grs. para su unidad en oro;
monedas emitidas en la Ceca de Caracas, peso de sus unidades que desde 1887

se revisó a la baja.

Ecuador, acuñó en Quito como parte de la República de Colombia con la le
yenda "Ecuador en Colombia - El poder en la Constitución", con monedas en

oro, con una cabeza de la Libertad y el Sol coronando montañas, y en plata,
monedas, en Reales, con mazo de flechas entre cuernos de la abundancia en

1836; separada de Colombia, acuñó en oro y en plata: en oro en Escudos y en

plata en Reales, con el tipo de Simon Bolívar y el sol entre montañas. En 1858

introdujo piezas del sistema francés de "5 FRANCS", pero pronto regresó al

sistema español, hasta su incorporación al Sistema decimal en 1884 con su uni
dad en plata, el Sucre de 25 grs. y en 1927 con su unidad en oro el Cóndor de

7,32 grs.
Argentina, el antiguo virreinato de Río de la Plata, emitió moneda desde

1813 acorde con el Sistema español y el título de Provincias del Río de la Plata

y las nuevas armas, compuestas por dos manos sosteniendo un asta rematada
por gorro frigio; en la Ceca de Potosí, emitieron moneda independiente en 1824

en la Ceca de la Rioja, continuadas en 1836 bajo Juan Manuel de Rosas, con

Escudos de oro y Reales de plata, así como abundante emisión de papel mone
da; en 1857 adoptaron el patrón oro y el sistema decimal, con la emisión de un

Peso fuerte de 1,66 grs. de peso y ley de 900 milésimas de fino, y el Colón que
no se acuñó, hasta que en 1881 emitieron su unidad en oro, el Argentino con

8,06 grs. peso, y en plata el Peso, monedas circulantes hasta 1896.
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Chile, tuvo en 1817 sus primeras monedas en la Ceca de Santiago con su

unidad el Peso en plata, con el tipo del volcán superado por corona de laurel,

con otras emisiones en las Cecas de Coquimbo y Valdivia, en donde también

reselló los Pesos en plata emitidos en la Ceca de Santiago; en 1851 se incorporó

al Sistema decimal, con su unidad en plata de 25 grs. y el escudo y cóndor como

tipos monetarios; su unidad en oro es el Cóndor; en 1960 adoptó como unidad

el Escudo de 100 centésimas, fecha desde la que emitió en metales modernos.

MéXICO, inició sus emisiones monetarias en 1811, dentro del Sistema del Pe

so, su unidad en plata, aunque emite el Peso en cobre, con el cura Morelos, con

valor en Reales de plata. En 1822 emitió moneda en oro y en plata a nombre de

Agustín de Iturbide emperador, con el tipo monetario del águila coronada sobre

tunas. En 1823, la República Federativa acuñó en oro, con el tipo de una mano

sobre un libro y el águila; y desde 1863 la República Federal perpetuó el tipo

monetario del águila sobre tunas. Entre 1864 - 67 Maximiliano I, acuñó mone

da en oro y en plata con su efigie en la Impronta monetaria. En 1869 se ajustó al

Sistema decimal, aunque se mantuvo también las acuñaciones anteriores, con el

tipo monetano de una balanza superada por gorro frigio y el águila tradicional,

además de numerosas emisiones en plata del Peso.

Entre 1913 y 1917 se acuña moneda de necesidad, durante la Revolución, en

las Cecas provisionales de Pancho Villa en Chihuahua o de Juárez en Oaxaca,

monedas en oro y plata, así como en cobre, placas rectangulares o la emisión

deprecatoria de Durango con la leyenda "MUERA HUERTA".

La América Central, antigua Capitanía General de Guatemala, tuvo moneda

común de la República Centroamericana, para Guatemala, Honduras, Nicara

gua, El Salvador y Costa Rica desde 1824, en que se separaron de México tras

su independencia, en 1821; el tipo común que adoptaron para su moneda, fue el

sol y el árbol de la libertad sobre montañas y el Sistema el español en oro y en

plata.

Guatemala, acuñó Onzas y Reales con la efigie de Rafael Carrera desde 1851

y en 1869 se incorporó al Sistema decimal, con el Peso como unidad en plata,

aunque continuó también con el sistema del Real, abandonando los metales

nobles y en 1925 emitió el Quetzal, pieza análoga al Dólar americano.

Costa Rica, integrante de la República de Centroamérica emitió hasta 1840,

Escudos en oro y Reales en plata, entrando en el SIstema decimal en 1864 con la

unidad en plata, el Peso y en 1896 en el patrón oro con su unidad, el Colón.

Honduras, emitió como parte de la República en Tegucigalpa, y con moneda

independiente desde 1849 hasta 1871 fecha en la que se incorporó al sistema

decimal con su unidad monetaria en plata, el Peso, unidad que en 1931 llamó

Lempira.
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Nicaragua, careció de moneda propia hasta 1878, fecha en la que se incor

poró al Sistema decimal con su unidad en plata el Peso, y en 1912 adoptó el

Patrón oro con su unidad, Córdoba, emisiones áureas afectadas últimamente por

la Revolución sandinista.

El Salvador, no ofrece variación en su moneda de las emisiones de 1933, en

1892 se incorporó al Sistema decimal con su unidad de plata el Peso, que en

1925 pasó a llamarse Colón.

Perú, fue uno de los más importantes virreinatos de la Aménca hispana, acu

ñó Pesos en 1822 tras la conquista de Lima por San Martín, con tipos de la Vir

tud y la Justicia y el escudo nacional, valores tradicionales que se repitieron tras

la independencia en 1825, y con la incorporación a Bolivia, entre 1846 y 1839;

en sus Improntas monetarias de las Cecas de Lima, Cuzco y Arequipa se aludió

a las zonas Norte y Sur del Perú. En 1853 se estableció su unidad de plata, el

Sol, dividido en Centavos y Dineros; el Sol se acuñó hasta 1917; en 1880 se

introdujo la Peseta y en 1898 la Libra esterlina, Perú mantuvo sus emisiones de

oro hasta 1950.

Bolivia, inició sus emisiones en 1827 con el Peso como unidad y con Suel

dos como divisores, SIguió el SIstema español, como novedad llevó a la Impron

ta monetaria del oro, el Cerro de Potosí. En 1863, se incorporó al Sistema deci

mal, con el Boliviano de plata, en cuya impronta figuraba, como tipos, un escu

do entre banderas y el valor en laúrea, en 1930 abandonó los metales nobles.

Uruguay, hasta 1840 emitió cobres de poco valor yen 1844 Pesos de carác

ter obsidional, durante el sitio de Montevideo por los "estanceros", Y desde me

diados del siglo XIX acuñó en Pans, Patacones de 4 Escudos de oro, hasta que

en 1862 adopta el Patrón oro con el Peso como unidad.

Paraguay, acuña su primera moneda en plata, en 1845, el Medio Real, en

1864 el Peso fuerte con el tipo del león en su impronta monetaria, base este
último, para su incorporación al Sistema decimal en 1870, y en 1900 cesaron

sus emisiones en metales nobles.

Cuba, independiente en 1898, acuñó Pesos con arreglo al Sistema decimal y

tipos norteamencanos, con la Libertad y el escudo nacional y desde 1915 con el

busto de Martí, yen 1958 pasó al uso de aleaciones metálicas modernas.

La Antigua Española, dividida en Haití y Santo Domingo o República Do

rmmcana, con una complicada historia, tras el dominio francés emitió en la zona

noroeste con Henri Chnstophe, entre 1815 y 1820, Esca1ines de plata de 15

sueldos, con el tipo monetal de la Libertad en pre y las iniciales del nombre del

soberano; la República del Suroeste, emitió con Alexandre Petion, entre 1807 y

1818, Centimes de plata, con el tipo monetario de un trofeo; y desde 1818 J. P.

Boyer acuña moneda para toda la Isla, Centimes de plata con su efigie, y en
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1843 Gourdes o Pesos, hasta la ocupación norteamericana en 1915 que introdu

jo su moneda.

La República Dominicana, unida a España en 1861, emitió Cuartillas de

bronce amarillo en 1865, en 1891 se incorporó al Sistema decimal, acuñando

"CINCO FRANCOS" en plata y Centimes, y desde 1897, con valor en Pesos,

reimplantando la plata en 1937 hasta 1939.

De las antiguas colonias europeas en América el dominio del Canadá incor

poró Terranova, Nueva Escocia y Nuevo Brunswich, que tuvo moneda local en

cobre, con dependencia del Dólar canadiense y divisores en Centavos de plata.

La plata española resellada CIrculó en las Antillas mglesas y en la Guayana,

donde la CIrculación se sometió al Sistema holandés.

España fue uno de los países que más tardó en emitir papel moneda oficial.

Carlos IlI, en 1780 autonzó la emisión y uso de Vales Reales amortizables en

20 años, origen de la fundación del Banco Nacional de San Carlos, que cam

biaba los Vales Reales por dinero en metálico para impedir la falta de con

fianza en ellos. En 1829 se creó el banco de San Fernando, autorizado a emitir

billetes Junto con el banco de Isabel II, hasta que se fundieron en uno y emi

tieron Cédulas hasta 1856, en que se funda el Banco de España, que coexistió

con otros de Barcelona y Cádiz, y que abrió sucursales en Valencia y Alican

te. Muchos bancos provinciales emitieron billetes hasta que el Decreto de 19

de marzo de 1874 concedió al Banco de España, la exclusiva de emisión de

moneda fiduciaria y, aunque no otorgaba a los billetes valor liberatono, orde

naba su admisión en determinados pagos públicos, con valores de 25, 50, 100,

500 Y 1000 pts., billetes que se emitieron en Londres hasta la Guerra Civil

española de 1936.

En resumen, la independencia de la Aménca española fue el fenómeno hIStÓ

rico-político más trascendental que nace con la creación de los Estados Unidos

de Norteamérica en 1776, y que en 1787 emite su primer Centavo propio y en

1794 su pnmer Dólar de plata, a imitación del Real de a Ocho español, pero con

un peso de 25 gramos, ajustado ya al Sistema decimal recién instaurado en

Francia.

El levantamiento de los Estados Unidos influyó de modo extraordinario en

todo el Continente, y fue el germen propicio para las futuras sublevaciones que

se ongmaron en los VIrreinatos españoles desde principios del SIglo XIX.

En 1825, consumados los intentos, toda Hispanoamérica se había disgregado

en numerosas Repúblicas, que en apariencia, seguían el modelo de los Estados

Unidos.

En su pnmer momento, los nuevos Estados continuaron utilizando el nu

merario español, pero poco a poco van introduciendo sus propias monedas con
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nombres muy variados como Granadino, Venezolano, Sucre, Quetzal, Colón,

Lempira, Córdoba, Sol, Cóndor, Argentino, etc., que en su mayor parte no

dejan de ser vanaciones de nomenclatura de las unidades monetarias de la

época, aunque en ocasiones ya siguen el Sistema decimal, a base de un Peso

de 25 gramos, como réplica del Dólar, que a imitación de éste se divide en

100 Centavos.

En los tipos monetarios se reproducen las figuras de los personajes más des

tacados de cada una de las nuevas Repúblicas, o bien los elementos más carac

terísticos, como el Cóndor, la Llama, los Volcanes, etc., que incluso entran a

formar parte de sus Escudos nacionales.

Acuñaciones monetanas independientes, pero con curiosidades, que a veces,

se salen de lo corriente, como en la emisión de Ecuador, que en 1858 emitió

monedas de "5 FRANCOS" a imitación de Francia, o la emisión de "5 PESE

TAS" del Perú, de 1880, repitiendo la unidad española coetánea.

En 1898 Perú acuñó áureos con el tipo monetario de la cabeza del indio,

ajustados al peso de las Libras esterlinas inglesas.

En su mayor parte, tanto los países hispanoamencanos como Brasil y Esta

dos Unidos, han continuado sus emisiones monetarias en oro y en plata hasta

el siglo XX, iniciando sus acuñaciones en metales y aleaciones modernas al

compás de los Estados europeos, después de la primera Guerra Mundial, 1914

- 1918.

Las Colonias Inglesas SItuadas al norte de los Estados Unidos, constituyeron

en 1867 los llamados Dominios de Canadá, y acuñaron su pnmer Dólar de plata

en 1935. En las restantes posesiones inglesas, francesas, holandesas, danesas y

suecas, el Peso fuerte español circuló hasta tiempos muy recientes, y sus emi

siones monetarias propias se han limItado, en la mayor parte de los casos, al

circulante fiduciario.

A principios del siglo XIX los dominios españoles continuaban siendo ex

tensísimos, pues salvo el Canadá, Brasil y la parte de Estados Unidos compren

dida entre el Atlántico y el Mississipi, abarcaban todo el Continente, Esta in

mensidad territorial estaba dividida administrativamente en los cuatro virreina

tos de Nueva España, Nueva Granada, Perú, y Río de la Plata, más las cinco

Capitanías Generales de Chile, Venezuela, Guatemala, Cuba y Puerto Rico, y en

ellas circularon monedas a nombre de Fernando VII, a continuación ininterrum

pida de las emisiones de Carlos IV, del que, a veces, se repite el busto con la

leyenda del nuevo monarca, por carecer de los cuños metropolitanos con el

retrato del nuevo monarca.

La acuñación masiva de Onzas en oro en las Cecas principales, carecen de

cuños de Fernando VII; así sucedió hasta 1817 en Guatemala y Santiago, con la
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particularidad de que mcluyen un busto imagmano entre 1808 y 1811, Y des

pués, siempre el de Carlos IV; hasta 1820 en Santa Fe de Bogotá y Popayán, sin

sustituir el retrato del Monarca precedente; hasta 1821 en Urna y México con

bustos Imaginarios hasta 1811 y 1812 respectivamente. Potosí y Cuzco finalizan

en 1824. También emitieron moneda, en años diversos, las Cecas de Guadalaja

ra y Zacatecas.

México introdujo el Durillo, que era privativo de la Metrópoli. En 1808 Li

ma y Potosí emitieron un nuevo valor, no conocido en la emisión monetaria

española, el 14 en oro con 1,32 gramos de peso que repite los tipos monetanos

del Cuartillo en plata, es decir, la de un león y un castillo por cada lado de la

impronta monetaria.

La acuñación de moneda en plata, durante este penodo histórico, siguió su

curso normal en todas las Cecas, con emisión de Pesos, o sea del Real de a

Ocho, en Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Valladolid, Zacatecas

y MéXICO, conociéndose incluso uno con la insólita leyenda de "FERDND 7°

DG ET CONST 1822", a imitación de las monedas acuñados en la Ceca de

Madnd durante el período constitucional,

En la Aménca Central se acuña en las Cecas de Guatemala y Tegucigalpa;

así como, en la Aménca del Sur, acuñan en las Cecas de Popayán, Cuzco, Urna,

Potosí y Santiago; hay que tener en cuenta, que en la mayor parte de las Cecas

mencionadas el artista-grabador, reprodujo cuños con un retrato Imaginario de

Fernando VII, en las restantes Cecas emisoras, lo hicieron sobre cuños pertene

cientes a Carlos IYo

Al iniciarse los movimientos revolucionarios a favor de la secesión de estas

provmcias, muchas Cecas, tanto las ya conocidas, como otras ocasionales, co

menzaron a emitir Pesos con tipos especiales en su impronta monetaria.

El Virreinato de Nueva España reúne el grupo más numeroso de las Cecas

que acuñaron en plata, el Peso, la moneda de SIstema español más apreciada de

la circulación monetaria; entre las Cecas que acuñaron el Peso, destacan en este

Virremato, las de Durango, Oaxaca, Sombrerete de Vargas, Tlalpujahua, Valla

dolid de Michoacán, Zacatecas y Zongolica.

En Urna, Perú, los sublevados acuñaron en plata el Peso español, pero entre

estos, un Peso que lleva por tipo monetano el de un árbol sobre banderas, y tres

figuras de pre.
En 1822, el realista, Antonio de Qumtanilla emitió Pesos en plata fundidos

en el Archipiélago de Chiloé (Chile), con tipos tradicionales con dos resellos a

los lados del busto con la leyenda CHI-LOE, islas que permanecieron a favor de

España hasta 1826.



150 MARIA RUIZ TRAPERO

Las emisiones de divisores tanto por parte de los realistas como de los revo

lucionarios, son muy numerosas, pudiéndose citar entre las emisiones de los

realistas a las de Caracas, Maracaibo, Santa Marta (Magdalena, Colombia);
Santo Domingo; RIOxa, Mendoza y Tucumán; Tegucigalpa; etc. Emisiones en

su mayoría con valor de Reales de a dos.

Durante el mandato de Fernando VII, la Corona española, perdió todos los

dominios españoles del Continente.
A finales del siglo XIX el Gobiemo de la Reina Regente, Da María Cnstina,

consideró oportuno acuñar moneda para la Isla de Cuba en 1891 y 1892 en la

Ceca de Madrid, con valores de 5, 2 Y 1 Peseta, además de divisores de 50 Cén
timos, equivalentes a los de la Metrópoli; y en 1895 mandó también acuñar

moneda destinada a circular por la Isla de Puerto Rico, emisiones con valor de

un DURO y con la doble expresión 1 PESO - 5 PTAS, así como el divisor de
20 Centavos, según la nomenclatura de Estados Unidos. EmISIón que en 1896

también se hizo con igual destino con valores en plata de 40, 20, 10 Y5 Centa
vos, que equivalían a 2 y 1 Pesetas, 50 y 25 Céntimos de la Metrópoli y en 1897

se hizo otra emisión monetaria destinada a circular por Ultramar.
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Se adjuntan láminas referentes a este penado del reinado de Fernando VII, a

monedas a su nombre, con Cuños Monetarios, Monedas de los insurgentes,

Cecas de emergencia y Resellos.

LÁMINAS

1. CUÑOS MONETARIOS.
A nombre de Fernando VII.

n. MONEDAS DE LOS INSURGENTES.
A nombre de Fernando VII, 1811-1813.

111. CECAS DE EMERGENCIA.
Chihuahua, 1810-1822.

IV. CECAS DE EMERGENCIA.
Durango, 1811-1822.

V. CECAS DE EMERGENCIA.
Zacatecas, 1810-1822.

VI. CECAS DE EMERGENCIA.
Real del Catorce, 1811.

VII. CECAS DE EMERGENCIA.
Zongolica, 1812.

VIII. RESELLOS, en Reales de a Ocho a nombre de Fernando VII.
A) RESELLÓ de CHI-LOE, hasta 1826

Capitanía General de Chile (Archipiélago de Chile).
B) RESELLOS de MORELOS, 1812...
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LÁMINA 1.CUÑOS MONETARIOS. A nombre de Fernando VII.
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LÁMINA Il. MONEDAS DE LOS INSURGENTES. A nombre de
Fernando VII, 1811-1813.
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LÁMINA III. CECAS DE EMERGENCIA. Chihuahua, 1810-1822.



LAS REPERCUSIONES DE LA INDEPENDENCIA IBEROAMERICANA... 155

LÁMINA IV. CECAS DE EMERGENCIA. Durango, 1811-1822.
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LÁMINA V. CECAS DE EMERGENCIA. Zacatecas, 1810-1822.
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LÁMINA VI. CECAS DE EMERGENCIA. Real del Catorce, 1811.



158 MARÍA RUIZ TRAPERO

LÁMINA VII. CECAS DE EMERGENCIA. Zongolica, 1812.
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LÁMINA VIII. RESELLOS, en Reales de a Ocho a nombre
de Fernando VII.

A) RESELLÓ de CHI-LüE, hasta 1826
Capitanía General de Chile (Archipiélago de Chile).

B) RESELLOS de MORELOS, 1812...
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l. PROPÓSITO

El académico y gran maestro de historiadores A. Domínguez Ortiz es

cribía en su libro España. Tres milenios de historia (2001, 43) que en

el esquema de los hechos pasados se "da pie a ciertas evidencias, algu

nas conjeturas y también algunos misterios, como el de la palabra Al

Andalus con que los conquistadores designaron el terreno ocupado, palabra

cuyo origen y etimología son desconocidos".

Baja esta posición podemos descubnr otros muchos aspectos que se proyec

tan hacia nosotros desde el tiempo pasado. Por ejemplo, es posible que hayan

sido otros, no nosotros mismos, quienes nos han dado el nombre que llevamos.

y a partir de tal aseveración las evidencias comienzan a difuminarse, las conje

turas avanzan a pnmera línea para enzarzarse en lucha cuerpo a cuerpo con

otras que hubieran podido parecer estúpidas, los misterios se profundizan hasta

el punto de llevar duda a las creencias mejor establecidas. Aunque es posible

que el nombre "españa" se haya generalizado desde dentro del habla celta cuya

población ocupaba su territorio antes de que fenicios y griegos hubieran llegado

a sus costas, si el celta span significaba, como parece, "llanuras onduladas" o

algo semejante que pudiera originar denominación común a mesetas y amplios

valles de que consta la mayoría de las tierras peninsulares habitables. Pero no

hay que descartar mnguna hipótesis en cuanto fuera verdad aquella observación

del poeta Rainer M. Rilke: en España se encuentra uno permanentemente ante

lo insólito. Ni hay que ignorar que entre esos rasgos insólitos de los españoles
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se halla ese naufragio de perspectivas históricas promovido desde los intentos

predatorios que aún conservan los mandamases contemporáneos, unos para

beneficiarse de un mercado esclavo, otros para defenderse de abusos económi

cos antes representados por los famosos "viajantes" y ahora por los "trucos pu

blicitarios", en que la "identidad cultural" apoyada en variantes lingüísticas

muchas veces promovidas artificiosamente, induce a "negación" de lo ligera

mente diferente: sin advertir que es la diferencia en CIertas particularidades lo

que explica la igualdad en lo común, donde se apoya el progreso de todos.

A nadie se le esconde que el significado del nombre "España" adolece de esas

oscundades misteriosas que Domínguez Ortiz hallaba en la denominación que él

citaba, y que precisamente se refiere a la totalidad de la actual entidad nacional

que, según la Constitución vigente (de 1978) es "España". Sin embargo desde

hace muchos años, más de dos milemos, era conocida en su temtorio europeo,

comprendiendo incluso a cercanas comarcas africanas, como Hispania. El testi

monio, más antiguo del nombre hispania aparece en el geógrafo Artemidoro de

Éfeso, y podría tener tal VIgencia desde hace 2.500 años l. Pero se trata solamente

de un nombre que no se sabe ciertamente qué SIgnifica, aunque no deja de ser el

predicado de un "dicen" arcaico que equivale a "una cosa admitida universalmen

te", pero que no podría mostrarse a todos con la misma evidencia con que distin

guimos de cualquier otro el cuadro Las Meninas de Velázquez'. Sin embargo la

investigación de la correspondencia entre "nombre" y "cosa" es una exigencia

intelectual cuyos límites se hallan más allá de toda conformidad definitiva. Como

afirma el maestro Rodríguez Adrados, refiriéndose a Platón, los nombres son

instrumento de enseñanza y clasificación del Ser'.

Desde estos supuestos podemos ampliar nuestro horizonte para buscar cosas

que desde la comodidad de nuestro asiento académico nos resignaríamos a igno

rar, o al menos para buscar razones que apoyen 10 que creemos saber en esta

materia, buscando cómo entenderlas mejor, fijándonos en otras perspectivas que

nos rebasan, pero sm las cuales no llegaríamos ni siquiera a estar seguros de

cuál sea la posición que ocupamos. Podremos tomar ejemplo en aquel gran libro

promovido por el rey castellano Alfonso X, Grande y General Historia, y más

próximamente en la afirmación de Juan de Manana cuando escribe que "mu

chas cosas de las que se SIguen son por la mayor parte extranjeras, pero si no las

tocamos, no se pueden entender las que en España sucedieron".

Efectivamente no se puede tratar del significado de un térmmo léXICO sin

i Elvira Gangutta, "El nuevo papIro de Artermdoro y la mterpretación arcaizante del geógra
fo", en el vol. homenaje a J. García López Koinás Lógos, 2006. T. 1; 247-252

2 Véase R. Lane Fox, Héroes viajeros, trad. 2008, 409-470
3 F. Rodriguez Adrados, Palabras e Ideas, 1992,405
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abordar todos los aspectos que pueden teñirlo de algún matiz significativo,

Además los significados no están aislados, sino configurados sintácticamente, y

se conectan entre sí en campos semánticos externos al propio. Por ello no pue

den aislarse nombres, sentidos y sintaxis. El léxico de un término cualquiera

debe estar estructurado". Ni siquiera sería correcto ni suficiente "seleccionar las

conexiones más pertinentes" (¿baJo qué criterio"), estableciendo alguna grada

ción de "performatividad" asignada a la materia en que el término es cuestión

aparezca como "primer analogado". Realmente los historiadores actuales saben

qué escntores antiguos y en qué sentido dieron el nombre de Iberia, de España u

otros a estos territorios europeos, asiáticos o afncanos, pero a casi runguno le

inquieta conocer la razón de tales denominaciones en esos lugares, ni por tanto

que se haya decantado sobre determinado nombre la preferencia de su uso. Sería

preciso acudir a algún estímulo que pedantemente llamaríamos "filosófico",

para aclarar dudas en este campo. Ello serviría SI traducimos el térmmo griego

"filosofía" por un sencillo "queremos saber" que lo definiría en la mente de un

Sócrates. Realmente la "etimología" como actitud científica nace de las comen

tes filosóficas que buscan la relación entre las palabras y las cosas. Para quienes

creían en la relación directa entre ellas, practicar el ejercicio etimológico era

intentar "decir la verdad", étymon léghein, que Cicerón tradujo al pie de la letra

por veriloquium, "revelar una relación primana" de una palabra con el mundo

real que representa', Pues significare quiere decir "designar", algo menos en el

orden del conocimiento de lo que es el "entender", y sólo se atiene a lo que el

nombre de algo alcanza: nomen dictum ex eo, quod res nobis efficit notas. Por

ello el nombre "España" ha de venir reflejado en su verdad por múltiples co

nexiones y por un mundo de matices coloreados desde ángulos muy dispares.

No es recomendable por ello una reducción étnica ocasional, puesto que un

lenguaje aislado no puede conducir a una lineandad de sus soportes filológicos,

al no contar con las perspectivas pragmáticas y las aplicaciones semánticas que

le condicionan", Por el contrano hay que abnr hipótesis de investigación lo más

amplias posibles, de las que es ejemplo esta reciente afirmación, de que España

"en la Antigüedad es la referencia más lejana -el lejano oeste- tanto para feni

cios como para griegos'". Las vicisitudes que hayan seguido (por ejemplo las

conexiones de Aragón con Sobrarbe, con la provincia Citerior, con el remo VI-

4 C. Gennam, In sémantiquefonctionnelle, 1981, 143
5 B.García-Hernández, "Tradición y modernidad en los gramáticos latinos", en Arcaz y Mon

tero (edits.) Hombre y naturaleza, 2004, 193
6 Véase A.R. Ke1kar, Prolegomena to an Understanding of Semiosis and Culture, 1980. Tam

bién H. Ba1tussen "Philology or philosophy... ", en 1. Worthmgton y 1M. Foley (edits.) Epea and
Grammata. Oral and Wrítten Communication In Ancient Greece, 2002

7 M. Fernández Alvarez, España. Biografía de una nación, 2010,31
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sigodo de Tolosa primero y de Toledo después, con los Taifas árabes, con los

Condados catalanes, con las conquistas peninsulares y las expediciones a Bi

zancio y las anexiones italianas, con el remo castellano, etc.) sólo tienen sentido

desde el horizonte amplio en que se hallan situadas, dentro del territono de la

península en que ocurrían tales eventos, semejantes a otros también sucedidos a

otras entidades locales pertenecientes al mismo ámbito histórico. Hay eventos

que pueden ser interpretados desde muchas maneras, desde dentro y desde fuera

de un determinado territorio. La unificación legislativa desde comienzos del s.

XVIII español permitió la prospendad económica catalana hasta nuestros días,

al abrirla a las ventajas políticas y comerciales atlánticas, y, por el contrario, la

independencia portuguesa en el s. XVII cortó y separó a Castilla de las ventajas

del tráfico asiático y polinesio, al mismo tiempo en que ambas potencias, Casti

lla y Portugal, quedaron debilitadas frente a las apetencias económicas de Ingla

terra y Holanda (entre otros países también europeos").

Pero no son solamente los caracteres topológicos y los procesos histórica

mente relevantes de unidad o desunión, de agregación o disgregación de territo

nos, los que ayudan a dar nombre a entidades territonales más amplias o más

reducidas, smo también otras estructuras comunes o singulares en varios temto

nos que ofrecen aspectos super-estructurales de orden cultural y organizativo.

Es el geógrafo Estrabón (1, 1, 18) quien alude a estos ángulos de conocimiento

reflexionando sobre el modo en que una población está regida Justa o injusta

mente por sus leyes, admitiendo que siempre tiene que haber una fuerza orde

nadora de convivencia colectiva, cuya muestra y estructura (rypos kai skhémay

es el nómos de una comunidad política, atendiendo a que sea resultado de vo

luntad del rey (basiléos próstagma), o de los nobles (aristón) o de la mayoría de

la población (démou). De esto -afirma aquel científico de la geografía- obtene

mos los nombres para conocer a los regímenes políticos (monarquía, aristocra

CIa, democracia) según quienes tienen hegemonía, distinguiendo así entre ellos,

dada la importancia que la actividad política tiene para unir y comunicar a las

naciones (1, 1, 16), articulando y fortaleciendo, o aislando y singularizando, los

ámbitos de relaCIón en que el conjunto de los intereses sociales e individuales

puedan realizarse en las mejores condiciones posibles.

En cuanto a lo que signifique el nombre "España" no sólo en su literalidad, en

su filología, en su semántica y en su historicidad sino en cuanto a su integración

en las coordenadas axiales del conocimiento, está el haber sido percibido anti

guamente como "extremo occidente" y su situación junto al "gran océano". Una

expresión fuerte de la índole de una realidad y de su posición en el mundo es la

8 Véase A. Giméncz Soler, La península ibérica en la antigüedad, ed. 1940
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frase "todo 10 que hay bajo el sol", Esta noción es tan fuerte como la división de

la jornada de trabajo en día y noche. Para este país el hecho de ser el lugar "donde

se 'pone el sol" es muy significativo a efectos toponímicos. Los "dónde" más

importantes son: donde el sol aparece, y donde el sol desaparece. Hasta el punto

de que el hecho históricamente más significativo de la historia nacional ha queda

do esculpido para siempre en el verso de un poeta gaditano: "glona a la patria que

supo seguir sobre el azul del mar el cammar del sol". Hazaña que se corresponde

a través de muchos siglos con el mito en que el rubio civilizador Heracles, "glona

de la diosa Hera", llegó transportado en una copa de oro hasta esas mismas playas

gaditanas para recuperar el rebaño de toros del gigante Genón. En su cercanía

permanecen aún las Colunmas de Hércules que enmarcan los cuarteles del escudo

de España, una de la cuales podría ser, insignificante para los ignorantes, la pe

queña Isla Perejil, "mojón de soberanías" si la vemos con OJos expertos: su nom

bre, en lenguaje diplomático medieval, petra jita.

2. INTRODUCCIÓN

La realidad histórica es una manera de percibir 10 existente a través de sus

cambios. Para los gnegos -valga por todos Anstóteles- que nos han transmitido

los datos pnmanos de 10 que entendemos por "España", 10 real es el mundo de

10 que nace, se mueve, se transforma y perece, esto es, el mundo en que vivi

mos; y por ello se propusieron la tarea de encontrar cammos para estudiarlo. Y

tales cammos -ellos 10 denominaban méthodos- comenzaban observando las

cosas y preguntando sobre sus causas, seguían fijándose en las causas que influ

yeran sobre la mayor cantidad posible de objetos o sea su "generalidad", depu

raban cualquier teoría acnsolándola en la exactitud en que valía para explicar 10
observado, trataban correlativamente de salirse más allá de las particularidades

para perfilar caracteres más amplios cada vez, y en fin ponían unas generalida

des juntas para distinguirlas de otras, o sea, "clasificando" formas de vida, acti

vidades, hábitos, órganos, diferencias, dinámicas, cambios, resultados, valores.

Como Estrabón en Geografía, Polibio en Historia: "Es preciso mediante la

historia concentrar en una sola perspectiva sintética 10 ocurrido en la realización

de una sene umversal de eventos, atendiendo a las finalidades que las acciones

humanas buscan en su conjunto", viene a decir (Historias 1, 4,1). Pero, lamenta

blemente? "los estudios existentes sobre la España antigua casi ninguno ha pres-

7 Gómez Espelosín, La Imagen de España ..., 11
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tado especial atención a este aspecto que tiene que ver más con el mundo de la

percepción y las representaciones que con el de los hechos históricos estricta

mente hablando". Y ello no se debe a que los historiadores antiguos hayan sido

parcos en ofrecer datos valiosos a tal efecto, sino a que los modernos no se han

centrado en este problema. A fin de cuentas los antiguos sólo escribían de 10
que interesaba a sus propios contemporáneos, y sólo de 10 que sabían. De

hecho, III siquiera en los primeros siglos de la Era Cristiana habían prescindido

de datos mitológicos o de paisajes fantásticos recibidos desde mucho antes. Si

los Gnegos conocían bastante bien los países situados en la cuenca del Medi

terráneo oriental, no sucedía lo mismo con los occidentales. En los periodos

anteriores a las Guerras Púnicas (ss. III-U) los conocimientos sobre el mundo

eran dispersos y desconectados entre sí. Reconocía por entonces Polibio (1, 2,6;

1,3,3; 1,4,11) que era improbable tener conocimientos exactos si no se tenía en

cuenta el conjunto de todas las partes que integraban la realidad: pues sólo

comparando cada una de las partes entre sí, advirtiendo sus parecidos y sus dife

rencias, se podían entender los sucesos en su conjunto. Así podía saber Polibio

que [hería era el nombre que los griegos daban a España cuando aún estaba

ocupada por los Cartagineses. Pero no nos dice cuál era el nombre que éstos le

daban. De la misma manera nos dice qué cantidad debieron pagar los Cartagine

ses a los Romanos tras la Primera guerra Púnica, y ello en términos del sistema

monetario griego (2.200 Talentos Eubeos). Pero este mismo dato nos dice que

era el pueblo Eubeo quien había impuesto su moneda como medio de pago, en

su esfuerzo por competir con los Fenicios ya desde el s. IX a.c., y que aún eran

importantes (euhaíoi, "buenos navegantes", "eficaces comerciantes", "osados

piratas") desde su Isla privilegiadamente comunicada.

La adecuación de un nombre histórico concreto a una población geográfica

mente delimitada ha de tener en cuenta, de un lado la posible diversidad de

nombres aplicados, y de otro los recursos lingüísticos de que disponen los gru

pos de hablantes que los utilizan, tanto en el grupo denominado como en otros

ajenos que los denominan a su modo. Hay que especificar que la denominación

usual sea suficientemente amplia y compartida, de tal modo que ofrezca caracte

res de cotidianidad, de normalidad, de SImetría, de reflexividad que configuren

un resultado "objetivo". El reconocimiento de un espacio geográfico-histórico

tiene sus reglas que se aplican a través de los términos empleados, p. ej., el mo

vimiento de cosas que se mueven, como el Sol que sube y baja, y además se

desplaza por el firmamento desde un momento y otro" . Al formarse las pala-

10 Véase A. Herskovits, Language and Spacial Cognition, 1986 analizando diversas proPOSI

orones
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bras que contienen nombres ocurre cierto recorrido en la aplicación del mismo

nombre también a otras realidades idénticas o muy semejantes, pues no es posi

ble eliminar ciertas determinaciones polisémicas en la continuidad donde apare

cen diferencias de grado en dichas aplicaciones. Pero siempre es posible pro

fundizar hasta cierta "raíz tipo" desde donde se aplican modificaciones diferen

ciadas, acusando así que hay cierto índice de comparación entre dichas aplica

cienes". Mas ello conduciría muy lejos en el camino de la "morfología deriva

cional", por contaminación entre sonidos y sentIdos de ciertas palabras, de que

solamente haremos uso en contadas ocasiones.

Efectivamente las lenguas son a la vez sistemas de signos e instrumentos de

comunicación. Y es dentro de ellas como los SIgnos se transforman en palabras.

Los signos aisladamente no comunican sus objetos, y sólo son comunicativos

los traducibles a idioma. Por ello la explicación de una palabra concreta -no

olvidemos de que nos referimos a "España"- requiere la conjunción de tres

niveles de enunciado lingüístIco: el nivel semántIco donde hay signos corres

pondientes a objetos; el nivel pragmático en que hay interlocutores que se co

mumcan entre sí entendiendo los signos en que se expresan los otros; el nivel

sintáctIco de las relaciones conectivas entre signos inteligibles12. Pero además

las fuentes antiguas carecían de datos completos sobre la totalidad del objeto

que hubieran pretendido denominar. Así Polibio no podía definir bajo un mismo

nombre toda la península ibérica dada la diversidad étnica y cultural de las gen

tes que poblaban su territorio pero también porque no había sido recorrido por

los Romanos el territorio preciso para poder tener una perspectiva unitaria del

mismo (como se advierte en la lectura del libro 34 de su obra).

Eran los propios escritores quienes explicaban su modo de proceder. Según

Estrabón (3,4,19) solamente en el caso de que fueran regiones bien conocidas y

relevantes, a pesar de que hubieran padecido migraciones, divisiones y cambios

de nombre o sucesos semejantes, llegaban a estar bien estudiadas. Además las

informaciones recibidas tenían muchas procedencias distintas, si bien han sido

los Griegos quienes más han escrito sobre estas materias. Pero hay otras regio

nes distantes por su lenguaje o por su SItuación, y otras tan pequeñas, que sus

datos son confusos o escasos, de tal modo que ni los Griegos llegan a fijarse en

ellas m aspiran a conocerlas mejor. Resulta así que los posteriores historiadores

11 Ver R. Martm, Pour une logique du sens, 1983. Por ejemplo la distmción conceptual entre
Anatolia y Hespena, y la cercanía fonológica entre Hespena, España e Ibena fijándose en alguno
de sus componentes.

12 Por expresar esta difícil teoría en los sencillos ténnmos que conttene C. Hagége en su artí
culo "Les piéges de la parole. Pour une Iinguistique socío-opérative", BullSocLingParis,
1984,1; 1-47
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romanos, que están Imitando el modelo de los Gnegos (Polibio era un antiguo

rehén griego que luego se incorporó a la casa de los Escipiones como educador

primero y como cronista de sus hazañas después, pero aún redactaba en griego),

tampoco llegan muy lejos en este aspecto. Cuando nos ofrecen relatos históncos

precedentes no pasan de traducir a su idioma lo que los Gnegos ya habían escri

to, sin aportar por sí mismos datos útiles para un conocimiento más complejo.

De ahí que los huecos que dejan las informaciones apuntadas por los Griegos no

son suficientemente completados por los Romanos, los cuales conservan, inclu

so las denominaciones que aquéllos habían asignado a los lugares descritos, por

absurdas que parecieran.

Por todo ello, un investigador actual de la historia antigua, y sobre todo de la

española, debe "pensar con el texto", no sólo "repetir textos".

Estrabón era consciente de esta exigencia. En un momento (2.5.11) enseña

que la mente forma sus Ideas a partir de Impresiones sensibles, donde, por

ejemplo, nuestros sentidos perciben forma, color y tamaño de una manzana, y

también su olor, gusto y tacto, y de todo ello la mente forma el concepto de

"manzana".

Al referirse a España (2,5,15) muestra este dato significativo: "El promonto

rio de Iberia al que llaman akrotérion hierón es el lugar más occidental del

mundo habitado (2,5,14). En África la costa más al sur-oeste se extiende desde

enfrente de Cádiz, mas VIajando por la costa rebasando el Cabo Sagrado hacia

el nor-oeste se va hacia los Ártabros, dejando Lusltania a la mano derecha. Más

al norte está Bretaña, enfrente de los Ártabros (2,5,15). Ya no utiliza Estrabón el

nombre mitológico de Océano para referirse a lo que ahora llamamos Atlántico,

sino que lo denomina "mar de afuera" en contraposición del "mar de dentro"

(que no sería llamado Mediterráneo antes de la época de la Ilustración), sino

"mar nuestro", en boca de los Romanos y de los Griegos romanizados política

mente. Pues se trataría ya de un concepto político.

Por ello Polibio entendía aún el mundo como un conjunto mediterráneo SI

métrico. No se podría llegar hasta el mar exterior sm atravesar las Colunmas,

como tampoco al Ponto sin el estrecho del Helesponto. Pero Polibio amplía ese

mundo mucho más de cómo hubiera sido conocido antes de él, gracias a sus

experiencias en campañas militares sucedidas en Ibena, en África y en Asia,

reflejadas a lo largo de sus escritos.

La explicación del futuro nombre "España" no se queda en mera traducción

del romano hispania, sino que procede de larga series de visiones exteriores

sobre el territorio que alberga a sus diversas poblaciones incluyendo las sucesi

vas relaciones mantenidas con sus limítrofes. En primer lugar hay que saber qué

significaría para los Romanos hispania. Pero además explicar cómo y por qué
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ha sustituido a otras denominaciones parciales o unitarias, y qué razones había

para adoptar unas u otras denominaciones. No basta mencionar testimonios que

llegan desde el pasado, sino que hay que someterlos a ese instrumento de cono

cimiento que denominaríamos "filo-logía", o sea, ese aspecto del querer saber

consistente en exammar la razón de algo buscando su procedencia, en este caso,

su procedencia terminológica, dentro de una gran conjunción de enfoques que

los antiguos denominaban "leyes naturales" ("aleaciones creativas", foedera

naturae en expresión de Lucrecio, De rerum natura 5, 916-924): "muchas fue

ron las simientes que cayeron en el seno de la tierra... pero cada una crece con

forme a sus propias leyes, y todas conservan su identidad dentro del proceso en

que se Integran adecuadamente",

Sin perder de vista tales presupuestos, un historiador como Polibio explica las

razones por las que no da muchos más detalles sobre España de los que entresa

camos por una u otra línea de sus narraciones, Por ejemplo, sus crónicas sobre la

Segunda guerra Púnica no querían distraer el relato de la marcha de Aníbal ade

más de no tener suficientes noticias acerca del "mar exterior" (3, 57, 2-5). Acredi

ta que los Gnegos no tenían conocimientos suficientes por razones como éstas:

los peligros de las rutas marinas con sus escollos y corrientes, pero también de las

terrestres obstaculizadas por cordilleras escarpadas y por profundos ríos torrencia

les; la inutilidad práctica de haber efectuado exploraciones por lugares que no

interesaban; la dificultad de Interpretar informaciones de habitantes de regiones

semidesérticas, hostiles y de lenguaje Intraducible; incapacidad de aprovechar

informaciones recibidas sin distinguir entre datos aportados y relatos fantásticos

(3,58,1-9). Pues un histonador sólo busca verdades verificables.

Efectivamente el carácter oceánico de la Península ibérica la convertía en n

bereña del "mar extenor" sin perder ese halo mitológico de señalar las tierras

mitológicas del dios Okéanos donde se SItuaban las Islas Afortunadas del Po

niente (Hespérides) en cuya morada, bajo el reinado del dios Krono, allí relega

do tras haber sido destronado por su hijo Zeus, VIvían las sombras de los Hom

bres de Oro, entre infinitas nquezas y placeres. Pero la Península no empieza a

contar en el equilibno de las grandes potencias marítímas, hasta el s. VI, en el

Tratado cartago-romano del año 509.

Los historiadores instalan en puntos geográficos determinados por la acción

de los protagonistas comerciales y políticos los contenidos de sus crónicas, pero

no son meros relatores SInO científicos que piensan como filósofos, buscando

las causas de los hechos, SIn quedarse en la averiguación de sus efectos. Su ai

tiologhfa introduce, resume y designa razonamientos sobre el ongen de CIertos

fenómenos que la geografia contiene, para explicarlos de modo concreto. No se

trata de una "búsqueda de causas", SInO de una "exposición de causas" (por
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ejemplo la extrañeza de hallar conchas mannas en sedimentos terrestres, Es

trabón 1, 3, 4-10). Así Polibio rechaza explicaciones del historiador Timeo que

no son admisibles para el sentido común.

Aquellos escritores apuntan diferentes tipos de estas explicaciones, según

que se refieren a la forma, a la matena, al agente, a la finalidad; y ello con dis

tintos ángulos de aproximación: histónco, ético, teológico, mitológico, físico,

biológico, etimológico ... etc.; lo que permite distintos géneros literarios: histo

na, leyenda, mito, poema, y aplicar modelos también diversos: incidencias prác

ticas, ejemplos, citas de escritos anteriores, etc. Las obras de Plutarco serían una

muestra de esta riqueza metodológica indicada para obtener resultados literaria

e históricamente geniales.

De todos modos en las aportaciones textuales de los histonadores antiguos

brotan por todos lados mecanismos simbólicos que construyen cierta significación

que da homogeneidad cultural a los protagomstas de aquella manera de ser "clási

ca", comparable entre Homero y Focio, entre Hesíodo y Libanio, entre Platón y el

Areopagita, entre Tales y Tolomeo, entre Pitágoras y Euclides, entre Varrón y S.

Isidoro de Sevilla. Ocurre CIerta identificación a través del tiempo, aunque su

sentido no sea captado ni con las mismas analogías, ni con la misma intensidad, ni

con las mismas creencias, ni con las mismas connotaciones afectivas. Gracias a

esa continuidad podremos aclarar las conexiones culturales anidadas en ese actual

nombre "España". Su dificultad deriva de que apenas podríamos conocer el senti

do que la riqueza simbólica contenida en el mensaje aportado en este tipo de

nombres nos manifiesta a propios y extraños. Pues, como cantan versos de un

maravilloso romance medieval: "yo no digo mi canción, sino a quien conmigo

va ... ¡Quién tuviera tal ventura, en las olas de la mar!"

Las cosas sucedían en el espacio. Aquel espacio se extendía desde Oriente

hasta Occidente, y éste a su vez se consideraba como un lugar mítico e mcon

cluso, territorio casi legendano que pertenecía a un ámbito geográfico cuyo

interés estratégico estaba muy delimitado por navegantes y colonos fenicios y

griegos. Deberíamos fijamos en el carácter simbólico que a muchos efectos

conserva aún esta palabra "Occidente", mucho más radical que en aquellos

tiempos pasados, porque define un mundo cultural, Ideológico, social, político y

religioso en un espacio simbólico mucho más caractenzado que aquella SImple

denvación geográfica de los antiguos. Hoy en día significa CIencia, tecnología,

democracia, libertad, respeto a las personas, etc. entendidos de un modo muy

concreto y muy progresivo. Esta reflexión puede ayudamos a entender cómo, en

el "imaginario político romano?" el nombre hispania hubo de aportar una signi-

13 E. Torregaray, "Estrategias gentilicias y SImbolismos geopolíticos ... ", en J.Santos Yanguas
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ficación privilegiada que llegó a Imponerse sobre otras posibles denominaciones

(cuál y cómo, será 10 que buscamos aquí). Pues era un dato enmarcado en "el

occidente".

Para Polibio el nombre era aún Iberie. Iberia era "la parte restante de Europa

a partir de los Montes Pirineos" (3,37,10). Sus territonos lindantes con el "mar

extenor" eran estimados aún como "bárbaros", puesto que no habían tenido

contacto con los ejércitos romanos, y por ello eran "la Iberia foránea", éxothen

Iberie. Ibena contiene en Polibio varios campos semánticos: de un lado la parte

mediterránea de la península, conforme a la tradición gnega; de otro lado la

denominación griega de la latina Hispania; en otro aspecto el conjunto de las

tribus o pueblos de la zona mediterránea; y por fin un nombre restringido sólo a

algunos de esos pueblos mediterráneos.

Cuando Polibio llegó a Roma, siendo aún muy Joven, los Romanos la deno

minaban ya Hispania como nombre común de todos los territorios transpirenai

COSI
4• Él, como griego, la llamaba Iberíe. Pero había también otra denominación

que algunos geógrafos más antiguos le habían asignado con la misma o mayor

amplitud territorial que la propia península, pero también coincidiendo como

nombre común de la península rmsma: Keltiké. Lo observaremos más adelante.

Las anotaciones de Polibio tenían importancia para las necesidades militares,

y se fijaba en aspectos referentes a las mismas. Así Ampurias era muy fértil (1,

82, 6). Las comarcas españolas eran tenidas en cuenta según las actividades que

los Romanos proyectaran ejecutar en ellas (2, 1, 5-6), y explicaba la razón de tal

interés: son la voluntanedad humana y la contingencia de los eventos quienes

polanzan la Inteligencia de la realidad. Detalla puntos militarmente interesantes,

como que el cartaginés Hamílcar murió luchando contra Iberos, y que éstos eran

población muy aguerrida que combatían con valor y temeridad extremas (2,1,8);

al revés que los Africanos, pues éstos, a las primeras hostilidades con resultado

adverso, toman la huída y se alejan a dos o tres Jornadas de distancia (1, 74, 7 y

76, 7 ss).

En todo caso es muy dificil retroceder a una época que Juan Vilanova (su libro

es de 1889) quería denominar "protohistoria ibérica", pero hay un saldo incontro

vertible: los Romanos denominaron Hispania al conjunto de la península (como

se comprueba porque las sucesivas denominaciones: Citerior, Ultenor, Bética,

Galicia, Lusitama, Tingitana, etc., eran exclusivamente jurisdicciones militares al

mando de jefes determinados por las Autoridades pertinentes). Quedan sin em-

y E. Torregaray (edits.) Polibio y la península ibérica, 2003; 247, 269
14 P. Moret, "Sobre la polisemia de Ibér e Iberia en Polibío", en J. Santos Yanguas y E. Torre

garay (edits.) Polibio y la península ibérica, 2003. Véase también, en el mismo volumen, el artí
culo de Burillo Mozota.
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bargo hipótesis tales como que las desinencias -tania para muchas regiones fuera

de origen fenicio, y significaba "país?". Por otro lado aporta hipótesis (p. 45) de

algunas razones por las cuales había tan pocas informaciones concretas acerca de

aquellas tierras: "Los Fenicios veían con gusto acreditarse, acerca de sus viajes,

espantosas relaciones, y remar una misteriosa oscuridad sobre los descubrimien

tos, que explotaban en su exclusivo provecho, merced a aquellos supersticiosos

terrores ... Sin embargo, algunas de estas relaciones son de un interés supenor,

por ser como la confirmación figurada de una verdad física".

Pero había también otro tipo de explicaciones. Ya dentro de la época impe

rial romana el gramático Hesiquio nos dice que Hispanie SIgnificaba "pobreza"

y "escasez", y años antes el poeta Horacio nos aludía como durae tellus Iberiae.

En todo caso la equivalencia nominal entre Iberia y España subsistía durante

mucho tiempo, y el propio geógrafo Tolomeo (2,4) escribía en gnego que la

romana Hispania era denominada aun por los Gnegos tkata de héllenas) Iberia.

Esta dualidad favorece, paradójicamente, al estudio presente, pues la verifica

ción de una hipótesis de tipo lingüístico no podría acreditarse suficientemente,

en cuanto al nombre de una realidad, basándose sobre una sola lengua".

Efectivamente leyes que explican la formación de palabras pueden ser distin

tas entre lenguas diferentes, e incluso pueden originar dialectismos dentro de

una misma lengua por lo cual no serían aplicables ni las mismas ni de la misma

manera en todos los casos. Los ejemplos que de diversos fenómenos (meta

plasmo, epéntesis, metátesis, eliminación, aféresis, apócope, anáptisis, induc

ción, intercalación, eufonía, etc.) pudiera estudiar R. Menéndez Pidal en su gran

Manual de Gramática Histórica Española no servirían exactamente para todas

las explicaciones posibles de la formación de la palabra "españa", pues dejarían

fuera muchos factores que no solamente han podido producir ese término, sino

la razón por la cual ese término haya prevalecido en el uso sobre otros muchos

en concurrencia con el mismo.

Fijémonos inicialmente en los diferentes términos que hayan servido para

enunciar el elemento más báSICO de una población estable: la "tierra", comenzan

do por distinguirla de otros asentamientos posibles o imaginarios (espacio sideral,

sol, luna, etc.), para fijamos en diversos aspectos reales en los cuales "la tierra"

es: el mundo conocido, el lugar en que se observan relieves como montañas, ríos,

etc., la superficie sólida de la tierra en comparación con los mares y con la atmós

fera, la superficie seca que no consiste en marismas o la superficie con cubierta

vegetal que no es desierto, la tierra como material en general con que construir

15 Gebhardt, Historia General de España, 1, 1864.
16 Observaba atinadamente R. Jackendorff, X Syntax: A Study ofphrase structure, 1977,2
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objetos, la tierra de donde surgieron los seres incluyendo al ser humano, una parte

concreta (territorio) donde moran humanos en ciudades y aldeas, etc. Ahora bien:

todos los nombres topónimos incluyen alguna o vanas de estas significaciones, y

ninguna ha de ser descartada antes de estudiar lo que signifiquen Ibena, España,

Celtia, Ofiusa, etc., entre otros nombres que efectivamente le hayan sido aplica

dos históricamente, Estrabón y Polibio, nuestras fuentes pnncipales, se hallan,

cronológicamente, entre los más antiguos testigos de las denominaciones aplica

bles a la península ibérica (Hecateo de Mileto, Heródoto, Pitheas de Marsella,

Timeo; y otros que les sucedieron (Tito Livio, Avieno, Hesiquio, Orosio, etc., que

aprovecharon ya mucha de la documentación contenida en aquéllos. Por ello es

"con sus textos" como trataremos de interpretar sus mensajes sobre la realidad

histórica de España, sin eludir los aspectos lingüísticos cuando nos sea posible.

3. ALGUNOS NOMBRES ASIGNADOS A ESPAÑA

Es curioso que le sea asignada a España alguna denominación, no desde el

conocmnento, sino desde la divagación. Simplemente por ser el pueblo más

occidental de la tierra, sus habitantes serían Ligures, según Hesíodo, pues para

él ese era el nombre del pueblo más OCCIdental de Europa (se entiende en el

Mediterráneo). Desde el conocumento de sólo alguna Isla o de algún delta pan

tanoso los navegantes Focenses le dieron el nombre de Ofioussa, "isla de ser

pientes", "país de serpientes". El griego Heródoto, "padre de la Historia" se

refería a toda la península bajo el nombre Keltiké. Hemos visto que para los

Griegos solía ser Iberie, pero en el historiador Artemidoro, al que se refiere

mucho Polibio, también se la denominaba en griego Spania e Ispania, Desde

luego para los Romanos era Hispania.

Todos estos nombres son susceptibles de alguna interpretación desde su eti

mología, y algunas de ellas son muy notorias, añadiendo algunas otras denomi

naciones que SImplemente indican "país de occidente" (Sepharad en hebreo,

Hesperia en gnego, Mahgreb en árabe que CIertamente queda aún VIgente en el

nombre de la reglón portuguesa de Algarbe, después de haber sido aplicado

consecutivamente a Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y Mauritania), o alguna

referencia al mítico país de Tartessos como el hebreo Tarsisch. Pues tampoco

podemos olvidar que en algún momento un nombre de parte podría SIgnificar al

todo, como sucedió con Tartessos.

Pero 10 más oportuno es concentrarse en los nombres más empleados, Ibe

na y España.
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En cuanto a Iberia se dan menciones en dos puntos muy alejados entre sí, la

occidental de que nos ocupamos aquí, y la oriental de la que la Biblia dice que

fue poblada por Túbal (según afirma Flavio Josefa en su Historia de los judíos,

I, c. 6) y se sitúa en el Cáucaso, en las altas mesetas que hay entre Georgia y

Armenia. Mas para los histonadores gnegos la Iberia más mencionada es la

occidental, ya desde el s. V, puesto que la Iberia caucásica sólo entró en sus

honzontes desde la guerra de Mitrídates, cuando Pompeyo alcanzó el centro de

las regiones caucásicas. La fuente de Flavio Josefa (s.I d.C.) era el historiador

alejandrino Megástenes (s. III a.C.) y Flavio Josefa la menciona relatando que

Nabucodonosor había sometido la mayor parte de Iberia y por ello sólo podría

referirse al Cáucaso.

Cuando los Griegos se refirieron a España como Hespena tenían tal vez el

precedente del occidente de la Grecia continental (Epiro) mas se referían a las

tierras occidentales de al otro lado del mar Adriático (Italia) para refenrse tam

bién por idéntica razón a España. San Isidoro explicará más adelante, en sus

Etimologías (XIV,4, 28-30) que en su tiempo, cuando se escribía Hespenas (en

plural) se entendían conjuntamente Italia y España; pero cuando se escribía

Hesperia (en singular) era solamente la última Hespena o sea, España. Aprove

chamos esta ocasión para recordar que la propia Italia recibe su nombre de un

legendano rey Italo. Dionisia de Halicarnaso (Antigüedades Romanas, r, 35,2)

le atribuye como denominaciones anteriores Hesperia y Ausonia, y también

Saturnia, que le habría SIdo dada por sus propios naturales. Por cierto que cuan

do narra el nacimiento de Rómulo lo hace atribuyéndole aún al territono roma

no su pertenencia a Hespena (Hesperíen ...khthóna, I, 49,2).

Parece que el nombre Spania habría SIdo recibido de los Fenicios, y los cro

nistas e historiadores españoles antiguos dan fe de esta procedencia, e incluso

llegan a interpretar su significado. Para uno de los últimos, Víctor Gebhardt", la

palabra fenicia span SIgnifica "oculto", también "madnguera", de donde "ma

driguera de conejos" y de ahí "conejo". Dada la analogía que hay entre ambos

términos los Romanos -según Gebhardt- asumieron un dibujo de conejo como

símbolo de España, tal como aparece en una estatua hallada representándola.

Pero nosotros podemos advertir que ese término de "oculto" coincide con el

cuidado que los Fenicios tuvieron de no revelar ni su ubicación, m sus rutas

comerciales hacia ese lugar ... según hemos visto en explicaciones antecedentes.

Efectivamente los Fenicios no sólo fundaron una colonia en las proximidades o

en el lugar mismo de la actual Cádiz, sino que también fundaron Tánger (Pom-

17 Historia General de España y sus Indias, 1, 1864, 16
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pomo Mela, De situ Orbis, 3, c. 6), llevando siempre consigo el culto a 18Mel_

kart (helenizado como Heracles), o sea, al "dios de la Fortaleza", que protegiera

sus reductos comerciales tal como tenemos con el nombre de Cart-agena y de

las Puertas de Quarte (en Valencia, ambas españolas). Tras los Femcios los

Griegos focenses parecen haber sido quienes recorrieron las costas mediterráne

as del Adnático, del Tirreno, de Iberia y de Tartessos (Heródoto, 1, c. 163). Pero

había ya algunas diferencias entre los objetivos de unos y otros. Parece que los

Fenicios comerciaban, pero que los Griegos navegaban en esbeltos buques de

guerra, no en panzudos bajeles de carga -si entramos en los términos que mane

ja Heródoto.

Hay otra observación a un texto de Heródoto (IV, 152). Al describir que Ibe

na se halla antes de Tartessos, parece indicar la trascendencia determinante de

las Columnas, de tal modo que Iberia sería solamente la zona bañada por el mar

interior, mientras que el mar exterior definía una diferencia sustancial y muy

peculiar bajo el nombre de Tartessos. En pnmer lugar no había recibido aún

nombre en la época de Polibio (3, 37, 10). En segundo lugar había intereses de

que aquella región no fuera conocida, como hemos VIStO, y mal podría ser nom

brada. Como opinaba Humboldt" los nombres propios derivan habitualmente de

apelativos, y tienen una significación original propia. El propio Humboldt apli

ca estos principios junto a otros como los de la eufonía o como los de las difi

cultades de hacer coincidir pronunciación y escntura. Así comenta a Plinio que

el río Baetis se llamó en la lengua del país Perces, que Tito LiVIO escribe Certis,

y que los griegos más antiguos lo llamaban Tartessus. Anota también que Plinio

(1, 136,14) confiesa formalmente que, en su enumeración de ciudades ibéricas,

se ha preocupado de tener en cuenta si sus nombres podían ser expresados con

facilidad en la lengua latina. Pero el problema se hace más complicado al men

cionar Humboldt a Astarloa, el cual, siguiendo la teoría de Davies (1804) sobre

las lenguas celtas, escribe que cada letra, cada sílaba de esta lengua encierra un

sentido propio que conserva en sus composiciones, y que estas letras significan

cierta manera de ser, de obrar, o de estar. De paso se atreve Asterloa a opinar

(Apología, citada por Humboldt en pp. 194-197) que España es una forma pri

mitiva y procede del vasco ezpaña, y significa: donde, extremo de una cosa, a

causa de su situación junto al mar en el extremo de Europa". En todo caso

18 Es Imprescindible en este tipo de observaciones el estudio de P. Moret "La formation d'une
toponyrme et d'une ethnonymie grecques de l'Ibéne: étapes et acteurs", en el citado Cruz Andre
otti La mvención ... , 39-76

19 W. von Humboldt, Los primitivos habitantes de España, con ayuda de la lengua vasca, trad.
1990,26

20 Uno se SIente mclinado a corresponder a esta gentileza vizcaína con otro vocablo más ob
VIO. El actual térmmo lendakan procede del celta landegamos, que significa "señor del país"
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Humboldt no está de acuerdo, pero tampoco se aclara respecto a la procedencia

y significado del nombre romano de España (p. 85), Y disminuye la importancia

del tema al afirmar que le parece mucho más probable y verosímil que desde los

pnmeros tiempos el nombre de alguna de las tribus fuera generalizado por los

extranjeros tomándolo por el del pueblo entero. Sin embargo le interesa la ter

minación tanus, que procede, incluso en aquellos casos en que el radical no

conserva la t, de adjetivos gnegos en -ites (p. 88; teoría contrana a otra que más

arriba citamos).

Mas S. Isidoro, al explicar cómo se aplicaba a diferentes tierras un mismo

nombre, pretende dar la razón común a tal aplicación a ambas: porque los Grie

gos navegan con referencia a la estrella Héspero, tamto hacia Italia como hacia

España. Y entre sí se distinguen, pues si dices solamente Hesperia te refieres a

Italia, o añades "última" a Hesperia para referirse a Hispania, porque está en el

confín de la puesta del sol (in occidente fine, XIV, 4, 19).

S. ISIdoro contiene también otras informaciones. No relaciona entre sí distin

tos nombres de España, sino que trata de explicarlos mdividualmente cada uno.

Así escribe que Hispania, primeramente llamada Ibena por causa del río Íbero,

después fue conocida como Hispania por el rey Híspalo ... E msiste luego en la

razón de ser la tierra más occidental cuando continúa: "Pero ella es la auténtica

Hespena, por recibir su nombre de la estrella Héspero al caer la tarde. Situada

entre África y Galia, separada al norte por los montes Pirineos, y abarcada por

todas las demás partes por el mar, uniformemente de clima sano, productiva de

toda clase de alimentos, dotada de gran variedad de piedras preciosas y de meta

les. La bañan grandes río: Betis, Miño, Ebro y el aurífero Tajo ... Tiene seis

provincias: Tarraconense, Cartaginense, Lusitania, Galicia, Bética, y al otro

lado del Estrecho la afncana Tingitania". Y sigue describiendo que hay dos

Españas: la citenor entre los Pirineos y Cartago; y la ulterior que cubre desde la

cordillera Celtibénca hasta el Estrecho Gaditano. Y explica la razón de estos

nombres: respecto a la ulterior, porque es la última tierra de Europa y porque

más allá no hay tierra alguna, y citerior porque se halla más próxima a las res

tantes tierras de Europa.

Podemos observar que los nombres históricos de España llevan consigo refe

rencias significativas de ongen muy diverso. Algo tienen entre sí de común,

como es la descripción de un territorio más o menos amplio sobre datos como

son los Pirineos y el mar o el Estrecho; y algo tienen de diferente como su co

nexión con un accidente del terreno o el nombre de un rey inventado para tomar

de allí tal denominación. Pero debemos superar tales divergencias, pensando,

por ejemplo, que las cosas concretas mencionadas por un término "sustantivo

común" deben tener como "propio" algún otro aspecto que les permita ser signi-
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ficadas por ese "nombre sustantivo común" Junto a otros; al mismo tiempo que

también pueden ser significadas por un "nombre sustantivo propio", no mera

mente "nombre adjetivo", pues debe identificarlos frente a los comunes.

Por ello las fuentes antiguas se sirven de muchos planos significativos, uno

de los cuales acredita las etapas sucesivas de su conocimiento de la Península

Ibérica por quienes fueron sus descubndores, los cuales proporcionaron mate

nales para que se fuera creando una representación común de su realidad con

creta.

Sucede también, para mayor dificultad, que los datos adjetivos de esa reali

dad fueran a veces contradictorios. Está de acuerdo con el concepto de Hesiquio

de España como "pobreza", el de Polibio (3,1,2) como "inhóspita", phaulos),

dado que la tierra tiene montañas, bosques y llanuras, pero poco agua. Su cabo

más occidental, el Hierón Akrotérion es el más occidental no sólo de Europa

sino de toda la tierra habitada, refiriéndose a Afnca además de a Europa (3,1,4).

Mas describe también la razón de ese dato cuando esribe que el sol se hunde en

las aguas que se hallan Junto al cabo, y al borde del Océano al ponerse sol la

oscuridad llega repentmamente sin transición respecto al día (3,1,5). En la isla

de Ébusa (cerca de la desembocadura del Guadalquivir, tal vez en la zona de

San1úcar) está el templo de la diosa "portadora de luz" (Phósphoros, 3,1,8) Las

olas del Océano son más grandes que las conocidas en otros mares (3,2,5), y en

ellas se hunde esa luz que tal vez sea "la brillante antorcha del sol" como escn

be recordando a Homero (Ilíada 8,485-6), en el límite de las últimas tierras de

Ibena (3,2,13).

Pero no sólo interesaban las aguas del Océano y de otros mares, SInO tam

bién las aguas terrestres donde los navegantes tenían que repostar, o los grandes

ríos que los guerreros debían atravesar. La meseta celtibérica tenía grandes ríos,

las costas norteñas disponían de rías amplias que dividían por ejemplo Astures y

Cántabros, y las Islas Baleares no estaban solamente habitadas por temibles

honderos, sino que muchas de ellas disponían de manantiales subterráneos,

"agua de pozo" (Ibyssos, Pithyoússai) de gran calidad. Cuando los histonadores

fueran descubnendo las cualidades de los habitantes de la meseta castellana que

ocupaban las tierras al norte del Tajo les asignarían nombres derivados de la

raíz indoeuropea de "vado" (vácceos, vettones): pues gran parte de su capacidad

bélica y de su modo de VIVIr tendría que ver con el conocimiento que tenían de

los puntos por los cuales los grandes ríos que cubrían aquellos territorios pernn

tirían trasladarse de unos valles a otros (por otro lado sus ciudades estarían forti

ficando el dominio de tales vados (Valladolid y Palencia podrían ser ejemplos

de ello: wed-salia-íter en un caso, pal-an(ti)a en otro, sobre el río pis-are-aqwai

u otros.
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Los historiadores más antiguos se imaginaban a su manera el modo de con

jugar o de situar unos terntorios con otros cuyo nombre sólo de oídas conocían.

Así para Heródoto (4, 152) Ibena está "antes de Tartessos", lo cual indica que

esta última denominación seguiría siendo mítica mientras que la primera era ya

notoriamente real; pues Tartessos estará en todo caso "del lado de allá de las

Columnas". Y también inventaban nombres aproximándolos a términos del

Idioma propio. Así 21 el nombre del rey tartesio Argantonio resulta de la trans

formación (epéntesis de r y n) del onginal Agathónios.

Efectivamente los cronistas e historiadores gnegos configuran la topografía

de Iberia conforme a las precisiones que les llegan de sus marinos y colonos.

Unas denominaciones se fijan en rasgos topográficos relevantes, y otros asumen

algunos de los nombres indígenas preexistentes. En este último supuesto los

nombres han de tener aproximadamente algún sentido aparente denvado de un

vocablo cuyo significado se ignora". La mente de aquellos histonadores no

dejaba de ser filosófica, y en estos asuntos se manifestaba también como tal. Por

ejemplo las innumerables denominaciones asignadas al Océano (tras las colum

nas, el mar extenor, el mar que envuelve a las tierras, etc.) indican el pennanen

te forcejeo por avenguar la índole de esta realidad y las funciones que le compe

ten dentro del universo, cumpliendo la definición de Cratilo 411 d: "la mente es

buscadora de lo nuevo": ¿qué fórmula terminológica debería ser usada para dar

SIgnificado a un término? La opción del escritor plantea su problema al intérpre

te. Para Sócrates el nombre "Apolo" contiene simultáneamente vanas funciones

que le son propias: música, profecía, medicina, arquería, todos ellos "combina

dos" en un solo nombre (según Platón, lugar citado 405 a-b).

La geografía de la guerra hace a determinado geógrafo describir una región

denominada Celtiberia a partir de referencias como Sur y Este complementadas

por indicaciones fluviales. Pero tal nombre de Celtiberia es exógeno sin llevar

consigo determinaciones de poblaciones o de origen étnico de las mismas.

Cuando se habla de los Pirineos se incluye en su sistema al conjunto de lo que

ahora denominamos "sistema ibérico" si se trata de distinguir entre pobladores

del valle del Ebro y meseteños", si bien "todo el conjunto" (to sypánton) "es

llamado Ibería" (Polibio, Historias 3,37,10): "pero la parte de Europa que se

extiende a lo largo del mar extenor no tiene aún denominación convenida, pues

21 M.A. Tiverios, en artículo citado en el vol. de P Cabrera y C. Sánchez (edits.) Los Griegos
en España. Tras las huellas de Heracles, 2000, p. 63

22 Escribe mgemosamente lL. García Alonso, "Nombres gnegos en -oussa en el Mediterrá
neo occidental", Complutum, 1996, 7; 105-124

23 Observa Ciprés en su estudio contenido en Cruz Andreotti, cit. pp. 294-196, sobre textos de
Estrabón y de Polibio
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ha sido descubierta recientemente (3, 37, 11). Este gradual conocimiento pasará

por las guerras de Julio César en Galia y Helvecia, será fechado por Tito LíVIO

en el calendano de la fundación de Roma, y por Polibio según el número de las

Olimpiadas (p.e. en 9, 142,1). Según ese proceso descubridor a través de activi

dades bélicas romanas Polibio describe en la Península en determinado momen

to dos zonas: Ibena (desde el Pinneo hasta las Columnas); y "a lo largo del mar

exterior'?". Y Estrabón 1,2,27) atribuye a "ignorancia propia" (ágnoia) el hecho

de agrupar o distinguir por el mismo nombre o por nombres distintos a pueblos

de los que escribía. Por otro ejemplo, el historiador Timeo denominaba, a lo que

Estrabón llamaba "Celtibena", "Céltica montañosa".

Se entiende así que las referencias comunes a Celtiberia fuera una denomi

nación de 10 que el conjunto de España aparecía a partir del valle de Ebr025

Pero al ser esta localización menos amplia que la constituida por la referencia a

partir del mar extenor ¿no surgirían otras razones "denominativas" preferentes,

dado que el Océano es más grande, más mítico, más mistenoso, más valioso,

más tentador como límite que habría que rebasar, más divino?

Además el Océano tiene dentro de sí dos componentes filológicos con nom

bres de agua: aqwa, ana, aunque Piteas de Marsella identificara Iberia como

compuesta más bien por montes, frente al nombre de Escandinavia más bien

definida como llanura pantanosa. Pero toda denominación ha de integrar com

puestos nominales dentro de un "syn-tema", que incluye significaciones y apli

caciones vanables donde caben denvados, compuestos, adicionados, singulari

zados (p.ej. "polígono", "biblioteca"), donde la palabra okeános sería denomi

nación como "sintema" (aqwa-ana), pero podría ser analizada también como

"sintema" la palabra hispania (hisp-anas":

Hay que tener también en cuenta los matices semánticos de términos que

admiten matices peculiares además de su significación básica usual que, sin

embargo, pudiera no ser la filológicamente originaria. De la misma manera que

el griego is no es mera violencia, sino que indica cierta fuerza constructiva de la

misma manera que arkhé no es mero "principio" sino "principio constructivo",

en la expresión hierón ákron podemos hallar cierto 27punto de partida para la

creación de algo, puesto que en lenguaje homénco hierós significa "fuerte" y su

24 Detalla P, Ciprés en su mencionado "La geografía de la guera en Celiberia", en Cruz An
dreottí La Invención ..., 2006, 177-199, p. 181

25 LJ. Untermann, "Die Keltiberer und das Keltibensche",en E. Campanini (edit.) Problemi
di lingua e di cultura nel campo indoeuropeo, pp. 109-128.

26 Aparecen pnncipios teóncos para este tipo de elucubraciones en Th. Debati-Luca, Théorie
fanctionnelle de la sufixation; 1986

27 J.T. Hooker, leras in Early Greek, 1980; M. Peeters Untersuchungen zur Vertretung der
indogermanischen Laryngale In Griechischen, 1980,325
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raíz indoeuropea lo destaca como "lo que pone en movimiento" o Este tipo de

fenómenos producen ciertos tanteos lingüísticos de "maduración" del significa

do, que tiende a superar las particulandades alcanzando significaciones más

universales (Chomsky) de las cuales un significado abstracto sólo es un punto

de llegada que puede haber sido rellenado con múltiples adherencias conforme a

cierta lógica de la invención necesaria para el objetivo buscado". El nombre de

la diosa Héra es atribuído también por Anstóteles al planeta Venus (Mn. 392 a

28) y el de Herákles al planeta Marte (Mn. 392 a 25), mientras que sus epítetos

Héranos, Heraios, Héraos significan "cuidador", "guardián". El sustantivo

hérma significa arrecife, soporte, escollo, fondeadero, apoyo para la quilla de un

barco pero también se relaciona con el dios Hennes, el cual a su vez es dios del

comercio y mensajero divino. Es dentro de las conexiones filológicas donde

adquieren sentido los cambios semánticos e incluso éstos ceden ante la preCI

sión topológica. No significan algo distinto los Galos cuando unos son cisalpi

nos y otros transalpinos, III cuando los Celtas de Iberia se distinguen de los Cel

tas de Galia", Al hilo de una narración, la estrategia del locutor no coincide con

la del interlocutor, Todos estamos convencidos de que los Fenicios denomina

ban España con algún vocablo que no precisaba su lugar. Pero a su vez un Se

nador romano se refería a ella como el extremo OCCIdente a donde había que

enviar soldados que luchasen contra los Cartagineses que están allí "para qui

tamos nuestra paz?". y cuando Tito Livio denomina "España citenor" a comar

cas al norte del Ebro, está narrando que es donde P. Escipión se retiró con su

ejército ante la presión de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, pues aún no existía

administrativamente la división en zonas con mando militar diferenciado (27,

4,3), pero era la zona más segura por mantener su retaguardia comunicada con

los accesos terrestres a Italia, citra. Sin embargo, cuando eran los geógrafos

quienes describían el territono, sus denominaciones incluían caracteres fiSICOS.

Turdetania era tierra de ríos profundos, que en parte eran navegables y permit

ían el acceso comercial de mannos y desde luego eran hijos de Océano y tal vez

por ello portadores de arenas doradas (Estrabón, 3, 2, 4-6). Hispania estaba en

todas partes rodeada por el mar excepto en su limite con las Galias (Pomponio

Mela, 2, 5, 86) o SImplemente rodeada por el mar (Plinio el Viejo, Historia Na

tural, 37,203). En ciudades concretas ocurrían denominaciones semejantes don

de su SItuación o el recuerdo de una divinidad definían el nombre usual. La

28 Observa Ch.-P Bouton, Le dévelopement du langage. Aspects normaux et pathologiques,
1976

29 Según F. Burillo Mozota en "Los Celtas en la Península Ibérica", en J. Santos Yangnas y E.
Torregaray (edits.) Polibio y la Península Ibérica, 2003, 362-363

30 T. Reinhart, Anaphoric and Semantic Interpretation, 1983, p. 167
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actual San1úcar de Barrameda, dejando de lado los hidrónimos que la cualifican,

era la antigua Ebura, pero allí había un templo dedicado a la versión fenicia de

Afrodita (lucero del amanecer y también del atardecer) o a la versión ibérica

correspondiente a las romanas Lux y Lux dubia (o divina, según mscnpciones).

Su etimología podría proceder, o del griego xanthós, o del celta sands, conjuga

dos con el latino lux o con el celta Lug; además del hidrónimo ar que podría

convertir en pleonástico el determinativo "barrameda". Determinar cuál sea

exactamente la razón de esta forma es simplemente imposible, pero las formas

conservadas podrían admitir unas u otras hipótesis sin perder su significado

real. Este sería el objetivo que pretendería cumplir una investigación semejante

sobre el nombre "España'?'.

El mterés mostrado por los geógrafos antiguos hacia los accidentes del terre

no que enmarca al Estrecho llega en todo caso a límites muy precisos, donde la

observación física se conecta con la "corrección" mitológica. En sus aguas hay

Junto a las grandes montañas unas pequeñas islas (Kálpe, Abflyx, Estrabón

3,5,5)conocIdas por el nombre de Héra. La opmión de Posidonio que Estrabón

aduce era que las famosas Columnas de Herakles estaban en un templo dedica

do al mismo, pero Estrabón piensa que aluden a los islotes (nesídia) situados en

el Estrecho, por el dato de que señalan con precisión rutas posibles, y que ofre

cen buenos puntos de referencia por lo cual tienen motivos para poder ser com

parados racionalmente con columnas. Al fin y al cabo más distorsionadas son

las razones por las cuales Diodoro (Biblioteca histórica 4,35) escribe que el

nombre de los Pirineos se debía a que había ardido la superficie de su tierra, La

explicación de los nombres de España por significar "país occidental de Euro

pa" se multiplica por su propia espontaneidad. Un texto asirio de 2.800 años

a.C. denomma Anaku al "país donde se pone el sol?". Pero también Hespéndes

son las Islas situadas en el mar por donde se pone el sol, Hespena era el país o

los países al occidente de las rutas de los navegantes griegos, y por otro lado el

gnego Díphilos (s. III a.C.) localizaba en la oculta spanós (tal vez Sexi) el ori

gen de una mercancía preciosa. Ese misterio se acerca a los peligros de la tra

vesía entre Escila y Caribdis, monstruos que podrían esconder el peligro de

ciertas rutas de navegación comercial para intimidar a posibles competidores.

Como el canto de las Sirenas podría llevar a Ulises a su propia destrucción, a

donde su encanto conducía a los navegantes desprevenidos. Pero ¿no SItúa

Platón junto a Gadeira la ciudad de Eumelas (la melodiosa), junto a la Atlánti

da? (Kritias 112 a-l21 e). Estos nombres hicieron fortuna en diversos contextos.

31 Sobre este asunto véase F. Lasserre, Notas complementarias a Estrabón, Geografía, edic.
París 1966, nota 29, p. 187.

32 A.García Bellido La península ibérica en los comienzos de su historia, 1985, 85 s.
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Avieno recoge la tradición de que desde el actual cabo de Tarifa (cercana se

hallaba Noctiluca) se avizoraba a lo lejos el Herma de la costa líbica.

Era probablemente el asentamiento de la Isla de León (su etimología podría

ser Lug), donde estaba el templo de Aphrodisías, Afrodita, junto a Cádiz. La Isla

era para los griegos Eritheía, la diosa de las disputas o tal vez, de la concurren

CIa comercial. Estrabón recuerda que Homero habla de que los humanos OCCI

dentales eran los más prósperos, se llamaban Iberos, y había sido la fama de su

nqueza quien había conducido hasta allí a Herakles, antes de que hubieran lle

gado los Fenicios (1,1,4). En 1, 489 yuxtapone Estrabón los nombres de Occi

dente e Iberia, de tal modo que cada uno de ellos puede ser entendido como

explicativo del otro (y, por tanto, empleados aisladamente cada uno es elíptico

respecto al otro). Sus habitantes admitían también nombres diversos, debido a la

ignorancia que el escritor tenía sobre ellos. Recibían así los nombres de Celtas,

de Iberos, de Celtiberos como si estuvieran mezclados (e miktos Keltibéres) y

también Celtoescitas (como si fueran nómadas, 1,2,27). Hay también denomi

naciones que no subrayan la conexión mitológica de las Columnas con Hera

kles, hasta el punto de que un lírico religioso como Píndaro, por algún motivo

que no explica Estrabón (3,5,5) las denomina Columnas Gaditanas (Stélas Ga

deirídas).

A veces un geógrafo moderno recuerda las denominaciones territoriales más

antiguas para acreditar su actual conocimiento de las comarcas descntas. Pom

ponio Mela (2, 5, 74) escribe que la parte de Galia bañada por "nuestro mar" se

denominaba antiguamente Bracata (alusión a una prenda de vestir típicamente

celta, los calzones de pieles), y es ahora Narbonense, rica por sus plantaciones y

cultivos, en contraste con la pobreza de las tierras del interior. Otras veces el

compositor Avieno (Ora maritima v.559) sustituye una leyenda increíble por

otro supuesto menos extraño. Así dice que Pirineo fue primeramente el nombre

de una supuesta Ciudad dentro de esas montañas, en época en que era grande el

desconocimiento de esas comarcas del Extremo Occidente.

Se observa así un conjunto de nombres, parciales unos, generales otros, usa

dos de modo diferente casi SIempre. En el Libro de los Jubileos (fenicio, hacia

1000 a.C) Meschech, es la tierra de los mastianos o mastienos, en la costa com

prendida entre Málaga y Cartagena. En textos hebreos Tarchisch podría ser el

griego Tartessos. En la obra de Hesíodo las islas Hespéndes son la parte de la

tierra en el Océano por donde se pone el sol (sin distinguir entre África y Euro

pa). Avieno da también el nombre de río Iberos al actual Riotinto, además de

ser el nombre del actual Ebro. Y la razón de que Polibio afirme que Ibena era la

parte más cercana hasta las Columnas de Hércules, es que aún se desconocía el
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territorio más nor-occidental, cosa que sucedió tras la campaña de Brutus Ga

llaicus que alcanzó Finisterre el año 138.

Por otro lado hay peñones en el mar del Estrecho que llevaban el mismo

nombre, Herma, uno la isla de Perejil (medieval petrafita como ya se ha dicho)

y otro el monte actualmente llamado Gurugú, en Melilla". Las dos Columnas

heráldicas de España se hallarían ambas en las actuales ciudades Ceuta y Meli

lla. Claro está que tales asignaciones adolecen de las incertidumbres de los es

cntos obtenidos como resultado de noticias "de oídas" (ex akoés según Heródo

to para distinguirlas de las "presenciales", historefn), donde la expresión de

Plimo (4, 94 Y 4, 96) reliqua ora incerta valora la Importancia que tendrán

obras como la de Avieno, para describir detalles orográficos que permitan iden

tificar sobre todo las rutas marítimas. Por cierto que Avieno no emplea la pala

bra Hispania, smo Hiberia e Riberos. Estrabón atribuye a la (entonces) actual

Carteia ser la antigua Tartessos, cuyas riquezas fueron reveladas a los comer

ciantes por los Fenicios (3, 2, 13 y 14). Estrabón añade matices tales como que

los Andaluces eran mdolentes VIVIendo descuidadamente en su riqueza y que

esta fue la razón de que terminaran siendo dominados por los Fenicios. En defi

nitiva los nombres de Ligures o Iberos que recibían pueblos habitantes en re

giones de la península ibérica les eran asignados como a pueblos desconocidos

a donde los comerciantes griegos iban llegando". Hasta los nombres mitologi

cos fueron desvaneciéndose con el paso de los años, tal como sucedió con el

propio Tartessos, una vez destruí da por los Cartagmeses el año 500. Desde en

tonces toda referencia suya sólo podía tener valor legendario. Por el contrario

quedaron testimomos romanos sobre otros territorios como los de las comarcas

del Ebro y de Castilla". "Una vez que ha sido posible al hombre alcanzar los

límites de la Tiera, ha SIdo encontrado el mar, y a este mar le hemos dado el

nombre (se entiende, preexistente) de Océano" (Estrabón 1,1,8) Y -contmúa

dado que no dejamos de atender a lo que vamos percibiendo, es la propia reali

dad de los territorios la que nos indica el nombre que le imponemos, atendiendo

a tal razón (ho lógos deíknysi). Y donde los Gnegos, que son quienes ponen la

mayor parte de los nombres, no son bastante explícitos, son los Romanos quie

nes los completan (escribe el propio Estrabón, 3,4, 19) o los asimilan dentro del

lenguaje propio, de tal modo que el entós griego se cambia al romano citerior; y

el ektós en ulterior: la parte más próxima a Roma aquélla, la más lejana ésta.

33 Schulten, Geografía y etnografía antzguas de la Península Ibérica, 1, 1959, pp.123 Y 128,
siguiendo a Avieno, vv. 444-445 y 335

34 Dauzat, Les noms des lieux, 1937; 1. Jannoray, Ensérune, 1955, p. 377
35 Como ejemplo, 1.M. Gómez Fraile, Los celtas en los valles altos del Duero y del Ebro,

2001
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Además hay otros criterios para recordar nombres. Estrabón (3,3,7) y luego

Plinio mencionan los nombres de muchas poblaciones, pero éste además dice

que elude transcribir otros porque suenan tan raro que no admiten transcripción

o no significan nada (en contraposición -podríamos observar- Hispania sería

nombre biensonante y también muy significativo). Esta técnica de poner nom

bres mirando a caracteres de las poblaciones de determinados territonos se la

atribuye Estrabón a Posidonio (1,2,34), y tiene también lugar atendiendo a ca

racteres topológicos. Cuando los navegantes se acercan a una costa, los diferen

tes puntos se perciben progresrvamente (l,1,20). Imaginemos cómo pusieron

nombre al río Ebro. Se percibían a lo lejos unas crestas montañosas, y de más

cerca una llanura verdeante. Acercándose más hallaron que se trataba de un río

que, como el Nilo, fluía por diversos canales que enmarcaban marjales y ma

rismas. Pero, al revés que el Nilo, que se fundía en un horizonte llano hasta el

infinito, este río se abría paso entre grandes e inaccesibles montañas: un río

entre montañas, i-vero Pero se comparaba con el Nilo que, a su vez, dejaba fluir

sus aguas turbIas al gran mar que, por contraste, era llamado por los Egipcios

"Mar Verde" cuyas olas destellaban como piedras preciosas bajo el alto sol del

onente. Por ello se le dio el nombre de "río entre montañas", tales eran las dife

rencias respeto al otro gran delta mediterráneo que era el del Nilo. (Recordamos

que Fenelón, en su novela Aventuras de Telémaco, describe las costas de Egipto

como que eran tan bajas que no se percibía su diferencia con el mar).

Avieno ofrece ya más de treinta nombres de ríos, y de otros tantos montes

sin incluir pequeñas alturas que pudieron recibir tal denominación como es el

caso de las dunas en tomo a Huelva, hoy en día Arenas Gordas, mencionadas

por Plinio, montes Harenei dicti.

Llegan luego los determinativos de unos topónimos por otros que los com

plementan. Así en Avieno Hesperius aestus atque Atlanticum salum (v. 398);

Sicana civitas propinquo ab amni sic vocata Hibericis (vv. 479-480). Y el

Atlántico no es sólo "salado" sino "abisal" (vv. 563 y 102): Atlantico gurgite;

beluosi gurgitem Oceani secant.

Había denominaciones a lo largo del Mediterráneo que fijaban funciones

esenciales para los navegantes, y que los Gnegos señalaban mediante el sufijo

oussa. Eran Islas desde el estrecho de Sicilia hasta las costas ibéncas, y se tra

ducen por "isla" y también podria hacerse por "lugar de aguada". Estos nombres

fueron asignados por los Foceos a partir del s. IX36
• Otras denominaciones se

incrustaban en las más generales como Lusitania ("un distrito de Iberia o como

36 Ampliamente en Schulten, comentando a Avieno en la edición de Fontes Hispaniae Anti
quae, 1, 1922,p. 84
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los Romanos denominan ahora, Ispania" decía Po1ibio (34, 8, 4) Y Aquitania:

"los Aquítanos son muy semejantes a los Españoles" (Estrabón 4,2,1). La ma

yoría de sus tribus viven a la orilla del Océano. La mayor parte de su costa es

arenosa. Los Aquitanos ocupan el norte de los Pinneos, a lo largo del río Garo

na, hasta el río Líger (Estrabón, 4,1,1).

Algunas denominaciones sólo tienen sentido desde percepciones muy deter

mmantes. Así el nombre de Alicante (Leukáta en griego, Lucentum en latín no

es suficientemente insinuado por "rocas blancas". No bastaría en todo caso 

opina Moret en su artículo ya citado- que fuera el color blanquecino de una

montaña, y por eso aprecia dicho investigador que hay gran complejidad en la

geografía mítica de los Gnegos. La solución adecuada -estimo por mi parte

vendría de dar nombre a la impresión visual que los navegantes obtienen cuan

do llegan de noche desde alta mar, y se encuentran con altas rocas blanquecinas

pero fuertemente iluminadas por el resplandor del sol naciente que incide fron

talmente sobre ellas, a cuyo pie les espera un fondeadero largamente buscado.

Pues -como hemos VISto ya- cuando los navegantes se acercan a una costa, las

diferentes partes se perciben progresivamente (así, en el Ebro, pnmero los mon

tes, luego el delta, por último el río). Llegados a desembarcar los exploradores

advierten caracteres físicos más inmediatos. Así cuando en diferentes versos de

la Ilíada se lee: "fluye indescriptible entre borbolleos de espuma", o "de profun

do curso", o "las insondables corrientes del Océano". Por otro lado inducen a

confusión determinaciones como las de Arriano y Ausonio (ss. II y III d.C.),

cuando aluden a Hispania como tierra alejadísima, siendo así que para entonces

era sobradamente conocida y se habían descubierto las Islas Británicas muy

adentro ya de las rutas atlánticas. Tales autores se dejan llevar por la copla lite

ral de textos más antiguos, pero tienen para ello alguna razón. No tratan mera

mente de hacerse los interesantes -como cuando, en nuestros días, pub1icítanos

bien pagados ensalzan "el gema" de un soplagaítas del espectáculo. Pues desde

el Idioma griego y desde otros indoeuropeos aparece una raíz, span, que contie

ne esa Idea. La expresión alemana actual nos hace ver, en su nombre das Spa

nien, que el nombre "España" es un adjetivo sustantivado. Y los diccionarios

gnegos nos dicen que la significación de spánios como "insuficiente", "míse

ro", "escaso" es secundaria respecto a otra principal: "raro", "poco frecuente",

"poco abundante"; y entonces spanía significa "rareza", "diferencia extraña",

palabra que precedida del artículo resultaría hespanía. La reconstrucción de esta

palabra" implica mantener el carácter adjetivo de este término conforme a la

37 Véase Romm, The Edges ofthe Earth In the Ancient Word, 1992.
38 P. Celdrán, Hablar bien no cuesta tanto, 2009, 371-372



186 ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE

teoría propuesta por A. Martínez Díaz, en que la expresión propia es hespanía

khóra y tomada aisladamente hespanía es la elipsis "(región) extraña", "(país)

raro". Más adelante se aludirán otras hipótesis sobre 10 mismo.

En todo caso las denominaciones de los grandes terntorios se iban adaptando

progresivamente a localizaciones más concretas. Con Polibio el nombre de Kel

tia queda monopolizado por las Galias, y se reserva Iberíe para la Península,

aunque las poblaciones celtas peninsulares fueron conocidas por los Romanos

antes que las que poblaban Francia, Bélgica o Suiza.

Estudiar un nombre histónco de país, comarca o pueblo es someterse a la ló

gica del conocimiento extendida, no a actos individuales simples, smo a con

ductas colectivas complejas. Refiriéndonos en este caso al nombre "España"

hemos de observar esta misma regla, con sus obstáculos pero también con sus

secuencias resolutivas. En todo caso se trata de objetos toponímicos. Y la topo

nimia es extraordinanamente estable, y conserva con frecuencia viejísimos tes

timonios de los siglos más alejados de nuestra historia". Ahora bien, los resul

tados de esta investigación pueden resultar insospechados. Pues casi todos los

topónimos de relevancia histórica (o sea, denotando naciones, Estados, Impe

rios, etc.) entrañan evoluciones sorprendentes. Nos hemos refendo ya a nom

bres antiguos de Italia. Veamos qué sucede con el nombre de Grecia.

Parece que el nombre de "Hélade?" fue originanamente el nombre de la co

marca en tomo del Cabo Maliaco, entre la Grecia central y la septentrional.

"Grecia" es sinónimo de "Hélade", pero ésta es más extensa en los historiado

res. La expresión Megále Héllas incluye los orígenes culturales y sus colonias,

incluyendo la Jonia asiática, la península helénica y comarcas italianas y SIcilia

nas. Incluía también los pueblos de ascendencia gnega (que hablaban griego),

contrapuestos a barbaróphonoi, y los no sometidos a los Persas (Eurípides),

admirados por tanto por los otros pueblos mediterráneos (Aristóteles) en el con

flicto entre Europa y ASla41.A su vez parece que el nombre "Grecia", Graecia,

fue aplicado por los Romanos, extendiendo el de la región occidental cercana a

sus costas, denominada Graia (antigua, anciana) por ellos, tal vez en OpOSIcIón a

las colonias helenas instaladas en el sur de Italia y en Sicilia.

Otro caso es el de Cádiz. Entre sus varios nombres", cada uno de los cuales

ostenta alguna razón fáctica (mítica o geográfica) están Afrodisias, Erithea,

Gadeira, Isla de Astarté (o de Juno). Según testimonio de s. 1 a.e. su religión era

39 A. Galmés de Fuentes, Los topánimos. Sus blasones y trofeos (La toponimia mitica], 2000,
7

40 A. J. Toynbee, El mundo helénico, trad. 1974, 16
41 Mazzanno, Fra Oriente e OCCidente, 2000, 62
42 J.M. Blázquez, Religiones en la España antigua, 1991, pp. 342 Y347
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de origen púmco. En monedas gaditanas aparece la figura de Herakles, el cual
arcaicamente había sido un SIgno solar. ..

Otro caso que aún podría resultar extraño pero sirve para abnr más el hori
zonte de este problema. Si atendemos a fuentes homéricas (Odisea, 13, 256
286; 17,420-444) el nombre del "país Egipto" procede de la extensión a todo su
territorio del nombre del río Nilo, anteriormente conocido por el nombre de "río
Egipto".

Se daba en la antigüedad una notable adherencia sustantiva entre las apanen
cias físicas de una gente, su origen y su nombre. Y una de esas características
era el modo de vestir e mcluso si solían andar desnudos. Otra el modo de ali
mentarse y de cnar ganados o de cultivar alimentos. Otra (muy Importante) de
los caracteres del terreno en que habitaban, valles o montañas. Ha dejado pro
fundas huellas el carácter de las armas preferidas por el pueblo que habitaba una
región, por ejemplo: romanos y germanos (luchadores con lanzas de roble);
anglos (arqueros); baleares y cántabros (lanzadores de piedras); castellanos y
catalanes (defensa contra enemigos o contra bandoleros tras pequeños muros
alzados sobre pequeños montículos), etc. Por otro lado Málaga era "la ciudad de
los salazones". Las Islas Casitérides "donde se obtenía estaño". Las cerca de
200 colonias que establecieron los Fenicios obtuvieron su nombre de alguna de
estas razones, y los Focenses y Eubeos (desde el s. IX) procedieron de la misma
manera en las áreas que alcanzaron.

No olvidemos tampoco que muchos nombres fueron fuente para inventar
nombres de reyes mitológicos que cubrieron en la imagmación creativa de los
antiguos científicos apoyaturas nominales para significar regiones, o para bauti
zar personalidades arcaicas. En distintos textos antiguos vemos aparecer nom
bres de "reyes" como éstos: Túbal, Tarsis, Hércules, Ibero, Hispalo, Hespero,
Tago, Atlante ... En resumen, los Fenicios daban nombre a los lugares o pueblos
con los cuales se relacionaban, según les parecían por alguna de estas razones.
Los Gnegos hacían 10 mismo o adaptaban, como más tarde los Romanos, los
nombres recibidos a la estructura fónica y semántica de su propia lengua, temu
nando por imponerse la lengua latina sobre las otras a través de las formas que
hallamos en el origen inmediato de la mayor parte de los nombres actuales. Pero
este procedimiento ha servido también para explicar el nombre de "España".

Tenemos que situamos en el momento en que (s. XIII) se redactaba aquella
Crónica de España que fizo el muy noble rey don Alfonso (seguiré la edición de
Zamora, 1541): " ...Toda Europa desde la mar que cerca toda la tierra: que es
llamada en gnego Oceano: fasta la otra mar que llaman Mediterraneo por que
va por medio de la tierra y faz de partirmento entre África y Europa. Y acábase
Europa en cabo de España en Cadis que es llamada villa de Ércoles en que se
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ayuntan ambas estas partes de mares sobredichas (c. II). Los pnmeros poblado

res de España "llamáronlos Setubales que quieren decir tanto como las compa

ñas de Túbal... Tomaron mientes a una estrella que se llama éspero y porque
parece más a occidente llamaron aquella tierra esperia...". Por otro lado había

"un río grande" en cuya consideración "cambiáronle el nombre que antes av
íen..." a Iberia.

Pero 10 más interesante llega a propósito de la presencia de Herac1es y de sus

empresas en España, que narran los historiadores reunidos por el Rey Sabio del
modo siguiente:

Hércules -"Ércoles ...quiere dezir batallador onrrado o alabado en fuerza y

en lid- pobló a Cadis (ce. IV y V) y fue fundando ciudades a todo lo largo y
ancho de España en su totalidad (por ejemplo "...Lérida que es una cibdad en

España en una tierra que llaman Cataloña"), y explica razones para algunos
nombres: por ejemplo "nombre Hispalensis así como oviera primeramente

nombre quando fue poblada sobre estacas de palos", pues así escribe el texto (c.
VI) tal como entenderíamos los "palafitos" en tierras de mansmas. En otra ciu

dad, Lisboa, aparece una hija de Herac1es (c. VII): era su hija Bona quien dio

nombre a la fundación de Lisbona. Mas hay también otros parientes.
"Empero non quiso que fincase la tierra sm omes de su linage en manera

que por los que í dejase fuese sabido que él la ganara: y por esto la pobló de
casas gentes que trajera consigo que eran de Grecia; y puso en cada logar omes
de su linage: y sobre todo fizo señor en su sobrino que cnara de pequeño que

avíe nombre Espan: y esto fizo él porque lo provara por mucho esforzado: y de
buen seso: y por amor dél camvió el nombre a la tierra que ante dezíen Esperia:

y púsol nombre España" o Continúa (cap. IX): "Espan... porque era ome que

amaba justicia y derecho y fazíe bien a los omes, amábanlo todos". Mas aparece
luego otro nombre para España (c. X): "Este rey Espan avíe una fija fennosa

que avíe nombre Yberia...", para cuyo matrimomo organizó cierto concurso de
pretendientes, a propósito del cual aparece la razón de la rareza, singularidad y

dificultades que justifican el adjetivo gnego de spanós a propósito de tal tierra:

"Cádis... era logar muy peligroso por tres cosas. Lo primero por que non avíe
abondo de agua. Y la otra por el brazo de mar que avíe de pasar por navío. Y la

tercera por que era la tierra tan lodosa que non podíen y llegar los omes en

yvierno SI non agrand peligro de sí y delo que trayen". Terminado el episodio
(se necesitaban acueducto, dique y caminos), el rey Espán puso "su silla" en

Cádiz cuando los pretendientes de su hija hubieran construido el "caño", "la
puente", y "las calzadas".

Mas regresemos a los términos que plantea la cuestión que nos ocupa. Las
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poblaciones originarias españolas, ya a partir de diez o doce mil años", fueron

grupos diversos que buscaron acomodo en la dirección en que se desplazaba en

el ámbito mediterráneo el curso del sol, bien espontáneamente, bien por la pre

sión de otros pueblos más numerosos procedentes de las estepas uralo-altaicas,

o de las comarcas mesopotámicas y caucásicas.

Siguiendo las experimentadas conclusiones de un historiador contemporá

ne044
, tenemos que la Iberia griega de los confines occidentales, llamada ahora

Hispania por los Romanos, conservó casi intacta su imagen de país lejano y

bárbaro dentro de la mentalidad clásica. Las preocupaciones geográficas y cien

tíficas de los estudiosos del s. IV a.C. despertaron el interés por las regiones

más extremas del orbe habitado. La VISIón de España aún tenía por entonces

aspectos parciales. Pero su ubicación en el extremo del orbe tenía significacio

nes que distintos pensadores y escritores trataban de explotar. Desde el princi

pio tenían influencia arquetipos míticos. Hay en los testimonios antiguos aspec

tos que tienen que ver más con el mundo de las percepciones y de las represen

taciones que con el de los hechos históricos estrictos. Fueron los fenicios quie

nes más influyeron en incluir la Península Ibérica en la dimensión comercial y

estética mediterránea junto a griegos, etruscos, celtas, cartagineses y romanos.

La dificultad de conocer y predecir las corriente y vientos que reinaban en el

Estrecho convertía en terror mítico el destino que pudieran sufnr qmenes no

acertaran a regresar una vez llevados mar adentro por los fuertes temporales

acostumbrados en aquellas zonas. La proporción entre las colonias mediterráne

as y las atlánticas ilumina estas situaciones. Por ello Tartessos alcanzó en el

imaginario griego (desde el s. IX) un lugar privilegiado, pero SIempre hubo

conciencia de que no existía en España un reino unificado y poderoso que ocu

pase la mayor parte del territorio y pudiera haber resistido a las diferentes olea

das de invasores: cartagineses y romanos antes de otros que los sucedieron.

4. LAS COORDENADAS CIENTÍFICAS DEL MUNDO
ANTIGUO, Y ESPAÑA

Las investigaciones modernas han avanzado decisivamente mediante recur

sos tales como la datación de restos arqueológicos, etnología comparada, etc.,

permitiendo Identificar datos incontrovertibles que, a su vez, requieren explica

ciones que desde diferentes disciplinas científicas se van aportando. Por ejem-

43 No retrocedemos hasta las épocas confirmadas en Orce, Atapuerca o mcluso Altamira
44 J. Gómez Espelosín, La imagen de España en la Antigüedad clásica, 1995, pp. 5-39 Yotras
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plo, la cerámica eubea estaba llegando a España desde comienzos del s. IX y en

mayor cantidad en el VIII 45 Pero ello no aclara SI ha sido transportada por Feni

cios o por Griegos hasta allí.

En otro aspecto, el filológico, el conocimiento de raíces indoeuropeas que

pudieran competir, en orden a haber determinado el nombre "España", con la

precedentemente establecida como segura, la fenicia spann, hace posible tener

en cuenta una raíz indoeuropea formalmente Idéntica y suficientemente desarro

llada (en la obra de Buck sobre sinónimos indoeuropeos), donde una raíz de

origen céltico, span, que produce directamente spann (pie) y spanne (palma de

la mano), tiene en alemán spannen (extenderse) y Spannung (punto de partida),

y en inglés spann (palmo) y spanner (llave, entrada). Habría que fijarse en ex

presiones actuales donde un lugar puede ser descnto aún diciendo que es "llano

como la palma de la mano". Habría que investigar estas posibilidades a partir de

esta raíz indoeuropea, dado que la mayor parte del territono comprendido entre

las serranías de Huelva y de Ronda pudo haber sido descnta con este tipo de

nombres. Incluso desde la significación inglesa como "palmo" podría obtenerse

la metáfora hacia la noción de meseta como llanura situada a cierta altura por

estar rodeada de montes; pues no está lejos esa expresión "llano como la palma

de la mano" en el lenguaje más vulgar y obvio, de tal modo que spann podría

definir toda la estructura del territorio peninsular en sus partes más accesibles y

productivas, sobre todo desde la cordillera ibérica hacia el oeste. Y ello en el

lenguaje propio de sus pobladores celtas, y tal vez como denominación más

antigua. Pues ya en tiempo de Estrabón los Turdetanos (nombre que debe en

tenderse con mucha amplitud) según él ya hablaban usualmente latín y habrían

"olvidado su lengua natural" y, por tanto -observamos nosotros- habrían perdi

do la noción que les hubiera dado su nombre a ellos mismos. Pero tal investiga

ción queda apuntada para quienes tengan conocimientos y recursos científicos

más especializados que los difícilmente alcanzados por el autor de este escrito.

En todo caso permanecen afirmaciones de los propios escritores antiguos

donde insistentemente se seguía proclamando, p.ej., que Herakles condujo a

Italia una expedición griega, "tras haber sometido Iberia y todas las tierras que

se extienden hacia occidente" (literalmente todavía en Dionisio de Halicamaso,

Antigüedades Romanas, 1,34,1). ¿Dónde termma la literatura y comienza la

historia?

Hemos mencionado ya al investigador Le Roux, que piensa que la adhesión

de la cultura antigua a una memoria científica onentada hacia lo extraordinario,

lo maravilloso y lo excepcional, condenaba a muchas metodologías racionales a

45 A.l Domínguez y C. Sánchez, Greek Pottery from (he lberian Península, 2001, 12 ss.
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someterse a la narración o a meras transformaciones de datos narrados ante

normente. Es revelador a este respecto que, ya en época del Impeno Romano,

Mela contrapone los ora Nostri maris con el circuitus quem ...cingit Oceanus

(3,1,1). Emplea la misma imagen de Océano que habían tenido Hesíodo y Tha

les. Sin embargo las observaciones directas iban rompiendo esos moldes rígi

dos. En los escritos atribuídos a Piteas de Marsella, bajo el nombre Océano, ya

se lee que las rutas del Atlántico norte eran hasta entonces desconocidas y que

del Atlántico sur apenas había noticias ciertas. Mas Heródoto menciona una

expedición enviada por el faraón Egipcio Necao por las costas orientales africa

nas (Heródoto 4, 42); Plinio describe el penplo del fenicio Hannón (2, 169) Yel

del también fenicio Himilcón, sobre las costas occidentales afncanas, recorda

das luego también por Avieno. Y éste mismo (Ora marítima, 414-415) sigue

pensando que los Fenicios habían mantenido ocultos sus descubnmientos du

rante mucho tiempo. Pero también que tales conocimientos no habían llegado a

estar disponibles para todos. Esto mismo subraya Estrabón (3,5,11) cuando

menciona un episodio en que un marino fenicio prefiere hundir su barco antes

que los Romanos descubran la ruta hacia las Casitérides. Pnmaban los intereses

mercantiles que eran el objeto de los Viajes marítimos de los Fenicios.

La imagen que nosotros tenemos de los Gnegos es que éstos preferían, ante

todo, "saber". Además siempre tenían cierto gusto por lo mítico, y esta sería la

explicación de que, cuando ya Catón, Lúculo y Bruto habían descubierto las

tierras gallegas hasta redondear la totalidad del mapa peninsular, pusieran al

actual río Lima, en Lusitania, el nombre gnego de Lethes, "olvido". Pero los

Griegos sabían que otros pueblos no pensaban como ellos. Estrabón admite que

Cádiz era referencia cierta para los navegantes en el mar exterior y sus rutas

africanas, y que tenían conocmnento del viaje de Magón en tomo a este conti

nente (3.3.5), hasta el punto de que para ellos el mar no tiene límites más allá de

las Columnas (apeiresien kékhytai ... eis tá éxo Stelon). Mas esto sólo eran expe

riencias de un aspirante a científico.

¿Cómo ciertos conocimientos podrían alcanzar veracidad universal, o sea,

científica? En este caso se trataría de una "geografía científica" cuyos caracteres

se implican, curiosamente, en dos aspectos que lindan con el tipo más exacto

(que es el matemático en sus aplicaciones físicas como son las astronómicas) y

con el más inexacto (que es el historiográfico con sus dependencias de relatos

falsos y de creencias míticas, al estilo de un irresponsable "se dice", léghetai).

La percepción directa de regularidades físicas se daba especialmente en el

movimiento del sol. Pronto se apreciaron diferencias mediante los solsticios de

verano y de invierno. Thales de Mileto imaginó la proyección cónica de las

diversas posiciones del sol centrándolas en el "polo ártico", como Si todas las
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estrellas girasen en tomo a un punto fijado en la constelación de Osa. Sus cálcu

los fueron básicos para dar reglas de navegación a los marinos, puesto que dentro

del mar desaparecen las referencias orográficas y las rutas verificables en cami

nos terrestres.

Los avances "científicos" se produjeron desde muchas percepciones y secto

res de la vida real, cuya terminología se proyectó en nociones más abstractas

cada vez, o en aplicaciones más pragmáticas reduciendo a tales prácticas con

ceptos aplicables también en otros sectores. Por ejemplo, de las Musas (diosas

hijas de Zeus) vino la ciencia musical, donde ntmo, danza, entonación vocal e

mstrumental, melodías y géneros musicales derivaron, con ayuda de divmidades

y héroes que fabricaban instrumentos o que creaban ciudades, en una ciencia

que coordinaba todos estos datos. Se decantaron así fórmulas melódicas (nó

moi), eficacias diversas (armoníai), sentimientos y reflexiones (ta éthe), propor

ciones (ta méson), previsión de expresiones generales (lógoi). El Nómos llegó a

convertirse en la ley de la convivencia organizada para la libertad, la paz y la

prospendad comunes en el seno de cada Ciudad, bajo modalidades y portando

previsiones conocidas científicamente.

Otro punto de partida fue el conocimiento de la salud física. La observación

de la naturaleza humana (distinción entre estados de salud y de enfermedad), y

de la situación de los grupos sociales conforme a su estructura SOCIal (en paz o

en guerra), originan térmmos que los pensadores jonios aplican a este tipo de

fenómenos, creando la CIenCIa de la "filosofía natural" o "ciencias de la natura

leza". Isonomía significa de un lado "equilibrio de elementos naturales que de

notan salud" (seco/húmedo, caliente/frío), y de otro, después, "igualdad de los

ciudadanos ante la ley general" (o sea equilibrio de derechos y deberes en la

VIda SOCIal organizada). Monarkhía indica la preemmencia de un factor parcial

dentro del conjunto organizado (predominio, p.ej. de la fiebre en un cuerpo

humano, primero; y después, predominio de un jefe en un cuerpo político).

Dynamis es pnmero la energía y la eficacia de los elementos corporales (el ojo,

la mano); luego la eficacia de un político o la potencia bélica de una ciudad. Los

médicos (actualmente damos esta denommación derivada del griego medón, que

significa reflexionar, juzgar, meditar, a lo que los griegos llamaban con un tér

mino que traduciríamos por "practicante manipulador") estudiaban los términos

en que un equilibno de los poderes corporales era bueno para el cuerpo, y malo

el excesivo predomimo de alguno de ellos, para luego ordenar procedimientos

curativos mediante pépsis (cocción), krísis (decantación), apóstasis (elimina

ción, absceso), etc. El problema científico consistía en descubrir un pronóstico,

mediante el diagnóstico que a su vez distinguía entre la causa onginaria de la

enfermedad (aitía) y la causa desencadenante (próphasis) de la misma. Pero
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junto a las eficacias internas contaban también los médicos con mtervenciones

externas, dadas las virtudes curativas de los alimentos y de las plantas que tenían

"poderes específicos", dynámeis, para ello. El poder mental de las analogías

entre diversos sectores de realidad alcanzaba a dar a estos térmmos extensión

más general cada vez, hasta hacerse universales o sea, abstractos, creando así el

"remo de la razón científica" autónoma y autoconstruída en formas lógicas. Tal

fue la hazaña histórica de los Gnegos, creando así las coordinadas científicas

donde pudiera estar encuadrada toda realidad incluyendo la histórico

geográfica. Ellos desgajaron el conocimiento geográfico progresivamente desde

la astronomía y desde la cosmología"

Pero el aspecto más directamente aplicable a esta clase de realidades fue la

ciencia astronómica. Recordemos la anécdota en que se ridiculizaba a Thales

por haber tropezado en el suelo por estar volviendo toda su atención hacia el

cielo. Thales creó la perspectiva cónica del cosmos. Su aplicación fue paulatina.

Era relativamente tardío el establecimiento por Tolomeo del "primer meridiano"

al este de las Islas Canarias (coincidiendo casi con el de Greenwich), y el "pri

mer paralelo" entre las Columnas y la costa jonia (actualmente está fijado en el

círculo máximo llamado "ecuador" tomado como referencia para ambos hemis

ferios, norte y sur).

El centro del honzonte geográfico de la Grecia unificado como ecumene es

el Mediterráneo, tras un largo proceso de conocimientos y de aproximación a la

supresión de "errores ancestrales", si bien para una perspectiva helenocentnsta.

Avanzan cuanto tienden a proyectar los posterior sobre lo anterior, p.e. asu

miendo conocimientos parciales tomados de los Fenicios. Tardan mucho en

saber que Iberia es una península. Un marino puede partir de una ribera oriental

o desde una occidental, y observa que el sol se levanta, atraviesa el mendiano y

se pone (Estrabón, 2,5,1). Pero el geógrafo científico pretende enseñar matemá

ticamente a geómetras y a astrónomos (2.5.2) y a naturalistas, partiendo de que

el Océano lo rodea todo (2,5,3), según afirma Odisea (11,157, Okeanos mén

prota).

El eje de simetría de la representación geográfica del mundo griego se sitúa

entre las Columnas y Siria y más allá India, de tal modo que la más inmediata

determinación de espacios se ordena entre los puntos solsticiales en que el sol se

levanta y se pone. Eratóstenes, a quien se suele tener por fundador de la Geo

grafía científica, sitúa el punto más occidental de este eje en el entonces llamado

"Promontorio Sagrado" (Cabo San Vicente) que, según él, está más al occidente

46 P, Le Roux, "L' mvennon de la provmce romame d'Espagne citérieure ... ", en Cruz An
dreotti, cit., 2006, p. 118
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que la costa africana. En todo caso Polibio piensa que los errores anteriores eran

excusables, porque aún no se daban las condiciones de conocimiento que poste

normente estaban alcanzando los Romanos (3,59, 1-3).

Todavía en la época de Platón los geómetras que formaban parte de su Aca

demia habían alcanzado una astronomía científica que partía de los movimien

tos aparentes de los astros, lo cual supone hallar el orden, la armonía, la propor

ción, la simetría, en forma de figuras circulares (en dos dimensiones) y esféncas

(en tres dimensiones). La geometría de Euclides no creaba problemas ima

ginándolos, smo que los resolvía al paso del momento en que se le proponían,

definiendo los teoremas pertinentes para ello. No podía ingresar en la Academia

platónica quien no supiese geometría. Y cuando Platón pretendió explicar la

grandiosidad del cosmos universal, imaginó que las gentes no advertíamos que

sus leyes estuvieran vigentes, porque estábamos tan inmersos en la armonía

universal producida por la vibración que los astros producían al girar en nuestro

tomo, cada uno produciendo su tono propio; que no nos dábamos cuenta de

tales sones (al igual que ciertos egipcios que vivían junto a unas grandes catara

tas, no se fijaban en su estruendo, y hacían como si no existiera).

Polibio critica la imprecisión de sus predecesores en la narración histórica,

Lico y Timeo, cuando se ocuparon de las tierras occidentales. Pero además

explica el método CIentífico que permite superar aquella descoordinación pro

cedente de dar nombres imprecisos a lugares no situados bajo referencias cier

tas. Pues de algún modo todos estaban ya manejando criterios CIentíficos al

distinguir entre oriente y occidente. El método para indicar acertadamente los

lugares no consiste (Po1ibIO, 3, 36. 1-5) sólo en decir su nombre, sino en refe

rir éste al espacro: pues todos conocemos las líneas generales que nos penni

ten encuadrarlo científicamente (oriente, poniente, mediodía, norte). A conti

nuación es el momento de situamos en cada uno de los puntos enmarcados

desde cada referencia, e imaginamos (phérontes tei dianoiai¡ cómo está situa

do respecto a alguno de estos puntos. Así alcanzamos figuraciones conocidas

y generales para referimos a lugares que no hemos conocido y que m siquiera

hemos VIStO (3, 36, 7).

Las coordenadas geográficas se entendían desde lo más simple hacia lo más

complejo. Inicialmente, sobre el fenómeno de la diferencia entre el día y la no

che, lo relevante era la salida y la puesta del so147

Entendemos así como se mueve en términos de un lenguaje CIentífico la des

cripción de España por Polibio (3, 37, 2-7): El Estrecho donde están las Colum-

47 A.e. Purves, "Telling space: topography, time and narratrve from Homer to Xenophon"
(Tesis doctoral 2002, resumen en DAI 163,2; 2002-2003, 586)
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nas de Herakles es el límite occidental de la tierra ((no del mar)) por la parte de

África y por la parte de Europa, delimitando al Mar Extenor, y se llama Iberia

mIrando desde el Mar Interior, mientras que la tierra bañada por el Gran Mar

Exterior no tiene aún nombre general (koinén onomasían) porque sólo recien

temente ha sido descubierta, Insiste a su vez Estrabón (2,2,3) en que la fijación

de las zonas de la tierra en que se divide ésta debe atenerse a fenómenos que

están referidos al firmamento y a los cuerpos celestes (khresímous pros ta ourá

nía), y que la base de estas observaciones es fijarse en el sol, cuyo nacmnento y

puesta señala los límites de la navegación (puesto que thalattá estin he peira

toüsa, 2,3,1). El criteno de geógrafos e historiadores antenores se impone cien

tíficamente. Todavía Orosio (Contra paganos ..., 1,2,66) se expresa en estos

térmmos al describir la pOSICIón de España "al oeste" de la Galia, tal como la

hacían figurar los mapas antiguos (no al sur-oeste, como en las proyecciones

esféricas actuales).

Las concepciones científicas antiguas no derivaban solamente de las técni

cas de observación y de cálculo, sino de las experiencias de la orientación

corporal individual. Homero dividía a los Etíopes en dos grupos, mirando a

donde Hiperión se oculta o donde se levanta (Odisea 1, 24). Pero el astrónomo

Arato cuestionará si se debe considerar sólo poniente y onente, Las Imprecisio

nes de Pytheas de Marsella en referencias geodésicas le hacen dudar mucho

sobre su exactitud al describir países atlánticos (2, 4, 1). Eratóstenes es culpado

también por Polibio de desconocer que hubiera otros muchos territorios en el

occidente y también en el norte de Europa (ta hespéria kai ta arktiká, 2, 4, 2),

pero certifica a su vez que España es una totalidad (ten sympásan Hiberían,

2,4,4), usando unos térmmos científicamente indubitados.

El conocimiento geométrico se impone tratando de medir las distancias y las

extensiones geográficas. Los cálculos sobre las dimensiones del globo terrestre

pudieron resultar exactísimos, y había referencias sobre distancias tales como

las que median entre las Columnas y el Cabo San Vicente thierán akrotérion).

Estrabón discute que la amplitud asignada por Pytheas a las marismas de Meo

tilde sea tan grande (2,9). Ello sucedía cuando se habían acuñado ya términos

astronómicos tales como klíma (oscilación del polo de la tierra respecto al plano

del giro del sol), árktos (la constelación de Osa Mayor), orídson (horizonte),

pólos (eje teónco de la Tierra). Y los geógrafos podían ya distinguir entre las

comarcas más o menos pobladas, y los terntonos que abarcaban un conjunto de

poblaciones considerables por cubnr grandes zonas de la tierra habitada. Ger

mama, Galia e Iberia son los más grandes países europeos según Plinio, pero ya

lo pensaba Pytheas (Océano 7c,4). La época moderna no ha cambiado mucho

en las perspectivas fundamentales de esta CIenCIa antigua. El autor del Novus
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orbis regionum ac insularum, Basilea 1555, el renacentista Simon, sólo cambia

algunas denominaciones como Oceanus Magnus (el Atlántico, donde ya había

sido descubierto el continente americano aún no llamado así), Oceanus Meri

dionalis (el Antártico), Mare Congelatum (el Báltico), a los que denomina por

criterio de tamaño, de situación, y de frialdad, respectivamente. Mientras que la

mentalidad cósmica llegaba a imponerse incluso en tierras donde antiguamente

no tenía acogida, como era, durante la época helemsta, en el Egipto de los Pto

lomeas, donde la ciudad de Heliópolis, al este de Menfis, tenía su simetría cós

nuca en la ciudad de Lethópolis, al oeste: donde se manifesta el sol, y donde se

oculta el sol, respectivamente.

Si quisiéramos añadir rango intelectualmente más alto a la mente científica de

los Griegos, llegando al nivel filosóficamente más radical, veríamos que tanto

onente como occidente son nociones de "límite". Para los navegantes gnegos los

extremos de su mundo náutico se constituían en referencias paradigmáticas de 10
posible y de 10 Imposible, de 10 licito y de 10 execrable". Así Polibio sigue estríe

tamente métodos científicos, ek tes kata physin theorías, cuando se sirve de los

puntos cardinales entendidos al modo arCaICO, que no indican solamente "direc

ción" desde un punto determinado, sino también "regiones" dentro del conjunto

global, sectores de un mundo ordenado, contemplado desde el "centro" que es la

privilegiada posición de Grecia o en su caso de Roma. Pero además los solsticios

sirven para definir áreas donde viven determinadas poblaciones, de la misma

manera en que un biólogo moderno puede señalar el tipo de cultivos de que es

susceptible una faja de la tierra entre cierto paralelo y otro, atendiendo a las horas

solares necesarias para la maduración. Según Éforo 49 "Los Celtas ocupan el terri

tono desde el ocaso estival hasta el invernal", o sea, la faja templada correspon

diente a los cultivos de agricultura anualizada en la ribera norte del Mediterráneo.

Pero hay geógrafos que conectan entre sí fenómenos de mayor novedad. Es sabi

do que la amplitud de las mareas es diferente en el Mediterráneo y en el Atlántico.

Pues bien, Estrabón explica que en la zona de Cádiz (atlántica) se experimenta

variación de las mareas más pronunciada o menos fuerte, según que sus horas de

máximos y mímmos coincidan con la situación de la luna (3, 5, 8)50. Pero nunca

dejan aquellos geógrafos de mencionar antiguos mitos, aunque sea para contrade

CIrlOS o explicarlos al menos en términos razonables.

48 A. Bergren, The Etymology and uses 01 peirar In Early Greek Poetry, 1975; Y Frontera
(edit.) Geografia e geografi nel mondo antico, 1983

49 Citado como I/F.G. Hist. 70 F 30 b por un especialista, pero cuyo texto no he podido com
probar

50 Es Importante la información contemda en A. Pérez Jiménez y G. Cruz Andreotti (edits.)
Los limites de la tierra. El espacio geográfico en las Culturas mediterráneas, 1997
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Comienza Estrabón describiendo el mundo por su Iímite occidental, porque

esto es un cnteno de orden científico, como hubiera podido comenzarse desde

su opuesto". La pnmera parte de Europa es el Hespérion, o sea Iberia. Tiene

recursos escasos, muchas montañas, bosques, y tierra cultivable de escasa pro

fundidad, y vanadamente dotada de manantiales. Además su Norte, aparte de

inhóspito, es muy frío, y limita con el Océano... Tras referirse a los Cabos Fi

msterre y San Vicente, se ocupa de testimonios hallados en Posidomo. Según

éste, en las regiones a lo largo de la costa atlántica el sol es más grande cuando

se sumerge, y lo hace con un rumor como si el sol crepitara al caer en profundos

abismos. Pero ello es falso -dice Estrabón-, así como eso otro de que la noche

sobreviene inmediatamente al ponerse el sol.

Aparte de los puntos cardinales y de los terntorios definidos con referencia

a ellos, el espíntu científico de los antiguos se decanta en un doble esfuerzo:

los mapas de los lugares y de las tierras; y los caminos para trasladarse de

unos lugares a otros. Pero además están los objetivos políticos de tales cono

cimientos, a los cuales se adaptarían mapas e Itinerarios. Estos objetivos eran

en el mar predominantemente comerciales, pero en tierra continental predo

minantemente bélicos, Slll olvidar que los Romanos llegaron a conjugar per

fectamente operaciones de conjunto, por mar y por tierra, sobre todo en la

segunda y tercera guerras púnicas (concretamente, cuando intervinieron en

España los dos hermanos, Publio y Cneo Escipión, uno mandaba el ejército de

tierra, y otro la escuadra). Una cosa era que el límite último de la Peninsula

fuera el Océano, y otra que el ejército debería operar a lo ancho y largo de sus

tierras intenores. Las acciones militares, y las decisiones que sobre ellas de

bería tomar el Senado romano, exigían una concepción racional de las tierras,

de las poblaciones, de los accesos, de las técnicas de supervivencia. Así el

Senado recibía información acerca de que muy cerca de las costas había cordi

lleras litorales que, si bien no eran muy altas en algún punto, eran muy difíci

les de franquear, y la conquista habría de ser iniciada, o bien desde el valle del

Ebro, o desde el del Betis.

Se trataba de dar referencias para la acción. Miles de años antes -así lo

muestra un "mapa" grabado en la piedra recientemente descubierta en una cue

va de la población navarra de Abauntz- se informaba dónde había acceso a una

caverna, se figuraba la montaña donde estaba dicha caverna, se simbolizaba el

tipo de animales que podía ser cazado en los contornos, se indicaba en qué lugar

era accesible cruzar un río mediante un vado natural. Las informaciones más

51 D. Nakassis, "Gcmrnation of the honzons: east and west m the mythical geography of ar
chaic Greek epic", Transactions Am.PhilolAssociation 134,2,2004; 215-233
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recientes tenían que ser más generales", Pero hasta ahora siempre han sido msu

ficientes a nuestro propósito"

Sin haberlo dibujado él mismo, Recateo ha dado referencias para dibujar un

mapa físico de vanas regiones. Probablemente había sido designado por su ciu

dad de Mileto, para permitir que su población pudiera emigrar lejos, eludiendo

la destrucción que preveían ante el cerco a que la sometía la flota del rey persa

Darío (s.V a.C.). Esta solución había sido ya propuesta e mc1uso realizada por

otras ciudades Jonias y foceas, por análogo motivo, Por ello Recateo fue el pri

mer navegante griego que escribió detalladamente sus observaciones sobre los

lugares en que estuvo durante su viaje, a 10 largo de la costa septentrional del

Mediterráneo, que estimaba preferible a la meridional porque, en su concepción

estratégica, veía África como una continuidad de ASIa (en 10 cual tenía cierta

razón, al menos, histórica).

A pesar de su importancia para dar nombre a las tierras intenores, elmvestiga

dor Moret opina que no tiene Importancia como frontera, sino en el conjunto de la

franja mediterránea como base para acceder al interior. Por ello el nombre de

Hispania llegó a sustituir al de Ibena, en los textos históncos que describen la

segunda guerra púnica (Tito Livio, sobre todos) a comienzos del s. II y a media

dos es conocido por el poeta Ennio aludiendo a la lengua hispana, heredando esta

denominación todos los atributos que había tenido como Ibena, territono com

prendido entre Pirineos y Estrecho, puesto que ni siquiera en el lenguaje de Poli

bio los Iberos eran un grupo especial, smo mero conjunto de los pobladores cual

quiera que fuese la tribu o el pueblo a que perteneciesen dentro de tales límites".

Efectivamente la interpretación del onente y del occidente se enriquecía se

gún eran siendo conocidas también tierras al norte y al sur del Mediteráneo.

Pytheas hablaba de poblaciones que estaban más allá de las mansmas escandi

navas, revelaba el origen del ámbar dorado, hasta entonces celosamente comer

cializado por los Vénetos en sus rutas que llegaban a Valencia, a Venecia y a

Bizancio para repartirlo por los mercados próximos a tales ciudades y denomi

naba al sur de Suecia "isla Balcia" de donde tal vez ha tomado nombre el mar

BáltICO (Océano, 8c 11; 13b 9-10; 15,3).

52 L. El1is y EL. Kidner (edits.) Travel, Communicatio and Geography In Late Aniiquity: Sa
cred and Prophane, 2004. En la conexión "sagrado/profano no se olvida que el Sol es un dios,
aunque se le apliquen diversos nombres.

53 G. Carrasco Serrano (coord.) Los pueblos prerromanos de Castilla-La Mancha, 2007. Ni
siquiera ahora se alcanza a rellenar el conjunto de datos necesanos para conocer o llenar nociones
llenas de incógnitas. Hay un evidente "vacío de investigación" en estas materias (literalmente en
p. 9 de este volumen).

54 M. Dubuisson, Le latin de Polybe. Les implications historiques d'un cas de bilinguisme,
1985, 289 ss.
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Geografía, Astronomía y Mitología se complementan en la imaginación

científica gnega acerca del curso del sol. Según Heródoto (4,8) el Océano no se

limitaba al mar exterior a las Columnas, smo que tenía su comienzo en los luga

res donde el sol se levanta, y correría todo en tomo a la Tierra para acogerle en

su seno y conducirle durante la noche, por debajo de la Tierra, al punto en que

debiera de nuevo amanecer. Pero el mito de Atlas Imaginaba una fase comple

mentaria de lo antenor. Atlas tenía que mantener al Cielo en lo alto para que

bajo su bóveda pudiera atravesar el sol durante el día, desde el nacimiento hasta

el ocaso. Mas Heródoto rechazaba esta parte de la versión mitológica".

Extraña la escasa atención de Heródoto hacia el occidente europeo. Su m

terés se volcaba en el ASIa Menor, de cuyos avatares su propia ciudad estaba

pendiente. Pero aun así no se entiende que desconociera tan totalmente lo refe

rente a las rutas de Tartessos, como demuestra al describir el fantástIco vieja de

Coles de Samos, el legendario descubridor de secretos fenicios probablemente,

de que llegó hasta allí "empujado por un favor divino", añadiendo (4, 152) "el

puesto comercial (de Tartessos) era en aquella época (s. VII) tan mfrecuentado,

que aquellos SamIOS que regresaron con la más valiosa carga conocida entre

todos los navegantes griegos .. '''0 Demasiado hermoso para ser verdad.

Vanas InstItuciones de investigación.incluyendo las papirológicas, están tra

tando de mterpretar documentos que constItuyeron planos y rutas antIguos. En

alguno de ellos aparecerá probablemente algún nombre nuevo que indique "Es

paña", o se inducirán razones de que se haya alcanzado históricamente esta

denominación. Por todo ello el presente estudio es solamente provisional, así

como algunos de los argumentos que en tomo a este asunto se vienen apuntando

en el presente texto. Pues no son conocidos todos los métodos de que se servían

los antIguos para señalar puntos en un mapa, ni son suficientemente antIguos los

itinerarios ya conocidos, sobre todo, entre éstos, los romanos que atravesaban la

Península por la ruta litoral y por las rutas interiores, mcluyendo conexiones con

Aquitania, Narbonense, etc., entre las llegadas hasta nosotros.

5. LA VARIEDAD DE TOPÓNIMOS DESDE SUS
DIFERENTES ORÍGENES, EN ESPAÑA

Los escritores antiguos se movían entre grandes carencias de datos verídicos,

pero sí valoraban el hecho de las comunicaciones tanto terrestres como maríti-

55 Elvira Gangutia, "La península ibérica en los autores gnegos ... ", en J. Mangas y D. Plácido
(edits.) Testimonia Hispaniae Antiquae, II, 1998; p. 228
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mas, así como sus consecuencias, Estrabón (3, 38) atribuye a la ausencia de

comunicacIOnes fáciles el que los indígenas peninsulares hayan perdido la so

ciabilidad y los sentimientos humanitanos (situación que pronto restaurarán las

políticas autonómicas del nuevo Estado español, si algún "sentido común", en

sentido material, no lo remedia). Y el modo de aludir la función de los Pinneos

respecto a la Península, es que "separan" Iberia del resto de Europa. Polibio por

su lado atestigua que hacia el 150 a.C. había ya una via militaris entre Italia y

España, trazando ya el camino que haría posible la futura asimilación cultural

entre ambas regiones mediterráneas.

El peso de las creencias mitológicas no se diluye en el ambiente cuando las

creencias religiosas o supersticiosas que las imaginaron han perdido influencia

social y sus ntos han desaparecido. Los lenguajes, las actitudes mentales, las

conductas inveteradas sedimentan bajo formas distintas e incluso permanecen

cuando han dejado en el olvido sus caracteres onginarios. Sucede esto con mu

cha VIgencia social en España ¿Quién recuerda que el Moncayo es la glorifica

ción del gran dios celta Lug? (mons lugainus). Algo semejante podría afirmarse

respecto a Sierra Nevada, donde el Pico Veleta reproduce literalmente el posible

onginario !liber, mantenido en la antigua ciudad Iliberis. ¿No se manifesta dios

en las alturas, como también sucede en el famoso monte Olimpo (griego) en

cuya cumbre moran dioses?"

Había dioses de las montañas, de los ríos, de los cammos, de los cruceros (en

los cruces de caminos), y la identificación de muchos lugares en cuya denomi

naCIón entran las palabras "dios" o "santo" sugiere la existencia de santuarios.

Muchos de los cuales consta que fueron destruidos por Cartagineses y Roma

nos, o sustituidos por advocaciones que sonaban o imitaban a las anteriores, tal

como sabemos por las apologías cristianas de S. Agustín, de san Martín Braca

rense, de san Bonifacio, entre otros (por no referirnos a las devastaciones islá

micas de Imágenes, que aún se realizan).

El más importante dios del panteón celta fue Lug, cuyo femenino era Lugs

na. La visión de ambos regulaba la totalidad del día y de la noche, y los cultos

mistéricos dedicados a la femenina podrían ser más importantes que los diurnos:

no en vano la Luna alumbra de noche, cuando más falta hace la luz. En la PSICO

logía popular española actual la figura de la Madre de Jesús (y "madre nuestra"

para los creyentes cristianos) alcanza una devoción religiosa más profunda y

ntual que la que alcanzan las figuras de la Santa Tnnidad, en estricta inteligen-

56 No es posible dejar de menctonar libros como los siguientes: H. F, Bauzá, El imaginario
cláSICO, 1993; J. Bermejo Barrera, Mitología y mitos de la España prerromana, 1982; y sobre
todo J. M". Blázquez, Religiones en la España Antigua, 1991 y otras mvestigacrones postenores
del mismo.
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cia religiosa más importantes en cuanto ellas son las Tres Personas de realidad

divina; y sus advocaciones han absorbido cualesquiera funciones divinas que

una diosa pagana hubiera podido alcanzar (p.ej. con la cualificación de "Media

dora de todas las gracias" que literalmente hubiera expresado las competencias

de la griega Hekate). El nombre de España como Hesperia tiene ascendencia

desde un dios-lucero (como se ha VIStO), pero el dato de que su definición ge

ográfica dependa SIempre de las Columnas de Herakles tiñe a todo el país de las

grandiosas proezas que aquel héroe-divinizado realizó en su territono o en rela

ción con el mismo. Sucede 10 mismo con Océano, uno de los primeros dioses

existentes en la mitología griega, padre del Ponto (mar navegable) y de todos

los ríos. Pues las primeras localizaciones de Océano fueron precisamente el

estar en el exterior de las Colunmas de Herakles, y bañando desde allí a toda la

Península, antes de que ésta hubiera tenido un nombre propio. Veremos también

que en el nombre okeanos están dos raíces de "agua", uno más extendido (aq

wa), otro más característico del occidente (ana). .Este último no podría menos

de estar relacionado con el nombre de "España", pero por razones distintas de

otros que han sido ya apuntados, pues al menos contiene somdos que en todo

caso le pertenecen. En todo caso Okeános fue un nombre antiguo del Nilo, tiene

un sinónimo", Oghyghía, donde estaba "oculta" la diosa Calypso y Okeanós es

el padre de todas las aguas pnmordiales y de todos los manantiales.

La palabra "hesperia" por su parte no es sustantivo sino adjetivo de "tierra" o

"comarca", y su empleo poético es por ello elíptico, 10 cual explica también su

empleo frecuente en poetas. Se advierte claramente en las (islas) Hespérides,

Fortunatae insulae donde el derrotado general Sertorio hubiera buscado escon

derse (Salustio, Historias, 1.101) para "vivir con sosiego, libre de la tiranía y de

toda guerra". Sin embargo este archipiélago no entra en los sucesos históricos

hasta fines del s. XV y comienzos del XVI, gracias entre otros eventos a ser

apoyo necesario para la aventura descubndora de la ruta americana.

Hay otro aspecto mitológico importante en las andanzas de Herakles en Es

paña, y es su complementariedad con los sucesos asignados al extremo oriental

del Mediterráneo, o sea, el suceso de Prometeo encadenado en las más altas

CImas del Cáucaso, correspondiendo a la sujeción de otro dios (Titán) en occi

dente, Atlas; y la conquista por la flor de los héroes gnegos del Vellocino de

Oro, en territorios de la Iberia caucásica situada en el más extremo punto por

donde nace el sol, correspondiendo al rescate por Herákles de la manada de

Toros de Genón. Una simetría mitológica que no puede menos de admirar a

quien observe tales hechos desde esta perspectiva: se trata de hazañas mitológi-

57 Según Fraser, Los mitos griegos, trad. 2004, 714
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cas en las dos Iberias arcaicas, una en cada extremo del mundo, con acusado

paralelismo en sus protagonistas y en su significado civilizador,

Los descubndores que pusieron nombre a territonos hispanos desde la anti

güedad más remota declaraban al mismo tiempo la índole de su presencia en

aquellas tierras. Comerciantes y estetas, los Gnegos llamaron a las Baleares

Gimnesias, islas donde los pobladores no se cuidaban de vestirse; mientras que

los Romanos las bautizaron "Baleares", "los lanzadores de piedras", temibles

combatientes cuando llegaron a Italia en el ejército de Aníbal. Mientras que la

afición guerrera era inferior en la región de Turdetania, cuyos habitantes eran

descritos como "flOJOS" en la época de Tartessos (lo hemos visto ya). Esta co

marca estaba caracterizada por su abundancia en ríos y estuarios navegables,

expeditos para las exportaciones e importaciones de mercaderías (Estrabón, 3,

2,4-6).

Otro nombre de las islas Baleares era el de Pitiusas (Pityoúsai), cuya SIgnifi

cación es doble, de un lado en que tiene aguadas procedentes de pozos; y que

sus labrantíos son fáciles de regar, dadas las reservas naturales que los pozos

contIenen. Naturalmente este nombre estaba impuesto por Griegos".

La asignación de "bárbaros" por varios cronistas a los Hispanos antIguos no

indica superioridad en la conducta usual de los conquistadores. Aparte de sigm

ficar grupos que no usaban el griego como lenguaje propio, a veces significa

que se trata de bandoleros que hacen pagar tributos a los comerciantes o incluso

ejércitos que atraviesan su territono. El "peaje" que cobraban el catalán Roque

Guinart y sus lladres (véase en la Segunda Parte del Quijote cervantino, c.60) a

los viajeros que atravesaban la comarca objeto de sus correrías, dejando conten

tos a los incautos castellanos porque no les había robado todo lo que tenían, era

razón para que Plutarco (Vidas paralelas. Sertorio, 6, 5-6) calificase de "bárba

ros" a los habitantes de un paso pirenaico que exigreron a tropas de Sertono

contribuciones para dejarlos pasar. No otra cosa hacían, en el Pirineo OCCIden

tal, los "montañeses" (bars-kounes, nombre semejante a los norteafricanos que

denominamos "bereberes", donde se reduplica la raíz "montaña". del mismo

modo en que "Bilbao" contiene la raíz que significa "gente", ie. pl-, pero que

aparece duplicada en "Bilbilis", actual Calatayud). Aquellos "montañeses"

58 Sería mtermmable una sene de ejemplos, que pueden hallarse en mvestigadores como J.J.
García Alonso La Península Ibérica en la Greografía de Claudio Ptolomeo, 2003; M. L. Albertos
La onomástica primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, 1966 (obviamente se ocupa pnmor
dialmente de nombres de personas). Además de aportar brillantes líneas filológicas para Ibena y
otros nombres próximos, García Alonso se fija en que un nombre que contiene Ptolomeo (íspi
non), podría relacionarse con el nombre romano de Hispania (p. 322 del libro Citado). Otros
autores que se ocupan de estos asuntos son los ya Citados Martínez Sádaba, Roldán, y otros espe
cialistas como Moralejo Laso, M. Cisneros, etc.
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("somlegos" era su nombre castellano puesto que habitaban en los montes pire

naicos antiguamente conocidos por los romanos como Summus Pyrenaeus)

cobraban peaje a los mercaderes que atravesaban desde Aquitania hacia Vitoria

o Zaragoza, y llegaban al saqueo total incluso, como cuando tuvieron el acrerto

de caer sobre la retaguardia del ejército en retirada de Carlomagno bajo el man

do de Ro1dán. Cada pocos años debieron los monarcas visigodos primero, y los

cristianos después, emprender expediciones contra los bandoleros de aquellas
comarcas. Pero eran SImplemente bandoleros, no bárbaros carentes de toda

compostura como los griegos y romanos los calificaban, aunque la civilización

no fuera aún uno de sus VICIOS.
Una vez instaladas colonias griegas en España, algunas ciudades adoptaron

nombres que tenían sentido geográfico para los comerciantes helenos. La más
tarde llamada Denia por los Romanos (Diana era diosa iluminadora, traía consi
go al "día"), fue para los Griegos Hemeroskopéon, o sea, el lugar del litoral
ibérico desde donde pnmero se advierte amanecer, aunque su posición no fuera

tan descollante como la de Alicante, Ákra leuká, Lucentum. Por CIerto que podr

ía entenderse Hisp-ania como correlativa de Di-anium; SIendo la segunda "el
mar por donde aparece la luz" y el primero "el mar por donde se pone el sol" SI

10 fijamos en el Promontono de San Vicente (Hierón ákron, como tanto se ha
repetido)59.

No se trata solamente de nombres de lugares sin relación de sus comunica
ciones con otros. En su conjunto resulta una "concepción hodológica del espa

CIO", para conocer por dónde se va a cierto sitio. Las "Columnas" de Herak1es
(stelái) pasan a ser llamadas por los propios Griegos "Puertas" (pylái); y desde

el s. III (d.C.) el que todavía muchos (Heleno-romanos) denominan "nuestro
mar" puede ser denominado efectivamente como "Mediterráneo", como si fuera

ya políticamente neutral y sólo interesante a efectos de comumcaciones comer

ciales y culturales (es dato tomado de Carl Schmitt, Der Nomos der Erde). Co
rrelativamente a esta designación de orden estrictamente geográfico, y que aún

permanece vigente, Hisp-ania podría sugerirse como nombre para una tierra

bañada por "el mar OCCIdental": en definitiva sus costas occidentales están ba
ñadas por el Océano, con mucha mayor amplitud que las onenta1es por el Medi

terráneo. Otra sugerencia, y van... Aún podrían añadirse consideraciones com
plementarias, mirando las razones por las cuales Iberia no tenía fácil ser acogida

como denominación definitiva de toda España. Se halla en M. Femández Á1va-

59 No puede darse una investigación sena en cualquier asunto sm concederle alguna propor
ción accidental a la invención, tal como sugiere el magnifico libro coordinado por Cruz Andreottt,
Leroux, Moret y otros, abundantemente citado, La invención de una geografía de la Península
Ibérica, I, La época republicana, 2006.
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rez (SU libro España, 2010, ya citado, p. 20) cuando ocasionalmente advierte

que los contrafuertes montañosos por los que tiene que abrirse paso el Ebro

impiden que tan importante curso fluvial constituya un verdadero hinterland

estratégico. En contraste, el nombre de "España" se beneficia del misticismo de

ese "crepúsculo vespertino" de que hablaba el mejicano Alfonso Reyes, consis

tente en la Idea de que al Occidente habría SIempre otra tierra por descubrir, que

adoptaba algunas veces la fisonomía de un lugar bienaventurado, y otras la de

un mar tenebroso (el pélagos). Estar donde el sol penetra más allá del mar, y

que las Columnas de Herakles se conviertan en Puertas, podrían ayudar a pensar

España como "lugar donde el sol penetra en el mar, wesp-ana, hisp-ania. Pro

babilidad al menos razonable, pero que no podría ser entendida aún en la época

antigua. Basta leer en Estrabón (3,4,5) que "estos hombres...siendo atrevidos

para 10 malo, sin haber emprendido cosa grande, no hicieron caso de establecer

un gran poder manteméndose en sociedad" (Resume así aspectos antropológicos

en el L. III de su obra. Habría de llegarse hasta las guerras civiles modernas y a

la actual estructura estatal española, agravada por el cretmismo ideológico que

infecta los ambientes políticos y culturales, donde la democracia es sólo un

engaño propio del ruedo taurino de los cleptócratas; para volver a estar de

acuerdo con el fatídico juicio de aquel geógrafo).

Recientemente se producen aportaciones filológicas que encaminan el cono

cimiento del nombre "España" hacia el protagonismo del hidrónimo ana. R.

Graves" pensa que "los Anaceos" a los que se refieren el GéneSIS y el libro de

Josué (14,12; 14, 13; 14, 15) pudieron llegar a Grecia como miembros de la

Confederación de los "pueblos del mar"; y que, por otro lado, el rey Minos de

Creta (kratía, "la fuerza"), dada su raíz mn podría haber sido "el rey de las

aguas". Incluso se refiere Graves a una diosa Anatha de Jerusalén (antes de su

conquista por los hebreos) relacionada con la producción de lluvia". Y no podr

ía omitirse, ya respecto a otro aspecto del tema "España", que Frazer (p. 123

o.c.) asigna a la sílaba tar que se halla en "Tartessos", el significado de "oeste",

y que en algún momento fue reduplicada para significar "infierno", tártaros.

Pero el Tártaro estaba hundido en el profundo de la Tierra, mientras que "la

tierra vesperal" (Hesperíen ...khthóna) se hallaba aún como puerto de arribada

de los navegantes"

Las interpretaciones filológicas fueron ya muy empleadas por los geógrafos

científicos antiguos, que no se conformaban con aceptar cualquier somdo, sin

tratar de hallar a qué suena, que resonancias lleva consigo, Aunque no se trata

60 R. Graves, Los mitos griegos, trad. 2004, 291
61 O.c., p.540. Véase también R. Patai, Man and Temple, 1947, pp. 88-94
62 Dionisio en Antigiiedades 1,49,2 refiriéndose al Viajede Eneas desde Arcadia hacia Italia.
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de regiones españolas los ejemplos que trae el historiador Hecateo son muy

cunosos en este sentido. La ciudad de "Esdeto" (los de la hoz); "Ilarangátes"

(cielos serenos); "Kromyoussa" (isla nca en cebollas); "Méloussa" (isla rica en

miel), son ejemplos que se hallan en vanos de los fragmentos recientemente

editados de este autor. Productos agrícolas, paisajes y puertos marítimos, consti

tuyen así valores culturales además de ser denominaciones de objetos que nunca

deben ser considerados como inertes y definitivas". Entre las leyendas atribui

das a Herakles figura su construcción en Roma de un altar dedicado al "Zeus

descubridor" (Díos euresíou), advocación que expresa el dinamismo religioso

que incitaba la curiosidad, y no sólo la necesidad de ganarse la vida, de los ma

rinos y guerreros antiguos, llevando consigo la cultura política de la libertad.

Como observa Dionisio de Halicarnaso (Antigüedades Romanas, I, 41, 1),

Herakles sometió, al frente de numerosas tropas, toda la tierra ceñida por el

Océano, derrocando regímenes tiránicos e implantando gobiernos respetuosos

de las leyes (sophroniká politéumata) y modos de vida amistosos y solidarios

(bíon éthe philánthropa. La situación histórica de esta Hispania actual muestra

que la empresa hercúlea no fue duradera, pero al menos la narración indica los

medios oportunos para conseguir ciertos objetivos envidiables para todos menos
para los cleptócratas).

6. REFLEXIÓN SOBRE NOMBRES ANTIGUOS
ADJUDICADOS A ESPAÑA O A SUS POBLACIONES

Hemos visto datos históricos y algunas de las razones que los muestran tales

como aparecen desde la perspectiva de algunos historiadores, geógrafos, filólo

gos y clasicistas en general. Debemos relacionar aún más estos datos, entre sí, y

reflexionar sobre las razones que los han puesto ante nuestros ojos, puesto que

tales razones han originado "imaginaciones" que ponen en tensión nuestra ca

pacidad de aprender lo que buscamos saber. Si Estrabón, principalmente, ha

organizado los espacios en que ocurrían eventos que afectan a la existencia de

63 Por ejemplo, tal vez la palabra "Europa" proceda de la fenicia ereb ("oeste") aunque no
haya muchas razones para ello dado que los Fenicios estaban rebasados por Europa también en su
Este. Más probable sería una nombre gnego eu-rópe, "buen VIaje de negocios", "buena suerte"
como deseo expresado a los navegantes que rmcian ocasionalmente su rumbo, correlativamente a
la arribada a puerto como eu-nástos, buen regreso. La tentación de llevar muy lejos las SIgnifica
ciones filológicas debe atenerse, sm embargo, a pnncrpios de sensatez, aunque se disponga de
buenas razones que en este campo nunca son definitivas. Por ejemplo, el término étnico "semita"
podría proceder de la palabra sémos, "duna de arena" ¿Pero es ello razón suficiente, SI no es
única m aceptada por consenso científico?
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España, Polibio pone de relieve las acciones que se escenificaban en ese espa

CIO, insertándolas en las empresas guerreras que condujeron a Roma a conver

tirse en la potencia hegemónica mediterránea tras haber vencido a Cartago. De

mano de Cartagineses y Romanos entraba España en el escenario internacional,

actuando de comparsa en el protagonismo de ellos, sirviendo a unos o a otros de

los contendientes reales. Y los elementos españoles que aparecían llevaban so

bre todo dos denominaciones: la de Celtas, y la de Iberos.

E! instrumento mediático que en los comienzos de la Edad Media traspasó a

los nuevos científicos la suma de conocimientos que podían ser rescatados y

clasificados en textos utilizables por clérigos y sabios que utilizaran el latín

puede estar condensado en obras como las de Isidoro de Sevilla, descendiente

de familia romano-bizantina y que llegó a ser Arzobispo de aquella ciudad. Se

permite presurmr de actual en algunos aspectos, como cuando denomina Ocea

num Brittannicum al que ahora llamamos Atlántico (Etimologías, IX, 2, 29), Y

de mediador de tradiciones bíblicas y étnicas cuando relaciona a los países oc

cidentales con las tribus de los hijos de Jafet, donde cae en el lugar común de

hacer análogos a los iberos cuyo antepasado era Túbal (caucásicos según el

histonador Josefa) con los denominados también hispani (ibd. 2, 37). En su

deseo de hacer compatible todo, escribe que los Celtíberos existleron a partir de

Galos Célticos por cuyo nombre su región fue llamada Celtibena. Pues los Cel

tíberos fueron denominados así Juntando el nombre de los Galos Célticos y el

del río Íbero de Hispania (ibid., 2,115). Así dice también que Vacca (de 10 que

ya nos hemos ocupado) fue ciudad cercana al Pirineo, de la que tomaron deno

minación los Vacceos, a los que -prosigue- parece se refería el Poeta (Virgilio,

Eneida , 4, 42): Lateque vagantes Vaccei. Éstos habitan las amplias tierras lll

hóspitas en las cumbres pirenaicas. Vascones es 10 mismo que Vaccones (ibid.,

2, 107). Al someter Cneo Pompeyo -continúa siempre S. Isidoro- Hispania, los

hizo descender de las cumbres pirenaicas para reunirlos en una sola ciudad, que

recibió el nombre de Convenae", Pero el interés del sabio hispalense no queda

ba satisfecho sin referirse también al nombre de los peninsulares en su conjunto:

"Los Hispanos fueron denominados (cognominati) primeramente Íberos, por el

río Íbero, y después Hispanos por Híspalo" (ibid., 2, 109). Y se extlende en

detalles también curiosos: los Gallegos se denominan así por su blancura, Igual

que los Galos, pues son más blanquecinos que los restantes pueblos de España...

El pueblo de España llamado Astures, porque habitan junto al río Ástura rodea-

64 Adviértase la preocupación que los eruditos tenían para explicarse la presencia de los Vas
cos junto a las cumbres pirenaicas, llegando incluso a Identificarlos con pobladores del Duero y
del Ebro, o a inventar el nombre de una CIUdad mexistente. Claro es que habían transcurndo ocho
SIglos desde la época cartagmesa.
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dos de montes y enmarañados bosques... Los Cántabros son pueblo de España

así llamados por el nombre de su ciudad y del río Íbero en cuya margen habitan.

Tienen carácter obstinado, siempre están dispuestos a saquear e invadir, aunque

sea a costa de grandes sufrimientos... (ibid., 2; 110, 112, 113).

A continuación podremos advertir que una cosa eran las notables diferencias

que observadores externos creían percibir, parcial y superficialmente, entre los

diversos grupos humanos que poblaban la Península, y otras que tales poblacio

nes, si bien alejadas y aisladas muchas veces entre sí, pudieran diferenciarse

entre dos etnias diferentes tales como las que estas denominaciones expresan, y

mucho menos, error sobre error, que hubiera un resultado unitario producido

por la unión de dos etnias diferentes, de donde hubiera surgido ese mito, tan

acariciado por los historiadores ingenuos, de la Celtibena como organismo

complejo "ibero-celta", que hubiera resultado ser un punto de partida predece

sor de una España más moderna.

Tenemos una fachada mediterránea en tomo al Ebro, Iberia. Tenemos una

población que se asienta entre Cádiz y los países nórdicos a lo largo de las cos

tas atlánticas, Celtia. Tenemos la intervención comercial de Fenicios y Griegos

en las costas mediterráneas de la Península. Tenemos la intervención bélica de

Cartagineses y Romanos, recogiendo ambos la estela de las precedentes activi

dades de Fenicios y Griegos, en el escenano de las tierras interiores de dicha

Península. Y en medio de estas actividades y eventos, siendo víctimas unas

veces, asociados otras, y colaboradores al final, los pobladores de la Península.

Todas estas acciones y situaciones connotaban "denominaciones" de personajes,

escenanos, situaciones, proyectos, luchas y victorias que tenían lugar en algún

punto de la Península sin dejar de afectar a los restantes. Por ello nos refenre

mas a las dos más frecuentes denominaciones, teniendo en cuenta su versión

desde idiomas extraños a los propios pobladores. La indicación de Julio César al

historiar su guerra en las Galias lo deja bien claro: los que en su lengua se lla

maban Celtas, en la nuestra "son denominados", appellantur, Galos: pero se

trata de la adaptación de una misma denominación e incluso de una misma pa

labra a dos idiomas. No dejan los Galos de ser Celtas, m los Celtas se transfor

man al ser Galos.

Por tanto no hay contradicción en que los pobladores de las zonas estratégi

camente dominadas por el valle del Ebro sean denominados "íberos", m éstos

son una etnia diferente de los restantes pobladores de la Península, m es preciso

unir las denominaciones Celtas e Iberos en una palabra compuesta que explicase

la unidad étnica de la Península como resultado de una general transferencia

seminal y genética entre unos grupos y otros.
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Siguiendo el orden de las referencias históricas en boca de sus propios na

rradores comenzaremos por Iberia (aunque habremos de repetir alguna vez tex

tos ya aducidos con anteriondad, ahora con otro propósito).

En la obra de Heródoto (h. 430 a.C.) los Iberos eran tomados como los más

significativos representantes de la Peninsula occidental de Europa. Su nombre

aparece por pnmera vez en el Periplo de Scilax que sirvió de base a la obra de

Avieno, fuente anterior a Heródoto puesto que podría pertenecer al s. VI. Los

Íberos eran habitantes del Oeste europeo, entre el Júcar, la cuenca superior del

Ebro y el Ródano (incluso desde la orilla del Danubio, en otra versión) donde

habitaban íberos de otro ongen siendo una capa poco densa de población. Entre

las descripciones de Estrabón aparece que los pnmeros Griegos designaron con

el nombre de Iberia a todo el país que había en la costa a partir de la desembo

cadura del Ródano, mientras que los Gnegos de entonces ponían ya límite a

partir del Pirineo (3, 4, 19). Piensa también Heródoto que los Tartesios debían

tener grandes analogías con los Íberos propiamente dichos. En todo caso el cen

tro de España y Portugal eran poblaciones Celtas. Desde antiguo coincidían

Hecateo (fines del s. VI) y Heródoto (primera mitad del s. V) con lo que se atn

buye al Periplo: denominar también Íberos a los TarteSIOS al generalizar aquella

denominación a toda España en el s. III (sin que ello constltuya identidad de

razas, y sm tener como de distinta etnia a los vascos). En todo caso se habría de

tener en cuenta la Importante observación de Bendala, de que los textos gnegos

apenas informaban sobre los modos de vida de los pobladores de la península, y

que además de esta escasez de datos, algunos heterogéneos y contradictorios, el

conocimiento alcanzado sobre aquellas sociedades se detlene solamente en sus

elites dingentes que eran los que poseían armas y objetos dignos de ser mencio

nades"

Según Avieno (versos 148, 152, 156, 172, 195-6, 199, 250, 253, 472, 480,

613) los Íberos eran los más antiguos habitantes de la Península. No hace más

que recoger en su poema una tradición muy antigua, tomada en sus fuentes

griegas. Iberia era, tanto el valle del Ebro, como también las mesetas centrales,

como un sinónimo de toda la Céltica.

Estrabón comienza por el extremo occidental su descripción de Europa, y la

singulanza sobre todo desde sus perfiles montañosos: Pirineos, Cordillera Ibéri

ca, ríos correspondientes a las cuencas entre sus montañas, la dura VIda de los

montañeses que hacen correrías para llevarse cereales cultivados en las mesetas.

El gramático Hesiquio (Lexicon, 2, p. 340 en la edic. Schmidt, 1965) des

cribe la cuenca del Ebro como tierra seca casi salvaje (khersafon ti theríon),

65 M. Bendala, Tartesios, Iberos y Celtas, 2000
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de donde también se dicen Íberos, y más adelante califica a sus pobladores

como "nobles montañeses" (ibríkaloí, parece haber reconocido ya el noble

talante de los altivos aragoneses). El nombre de Íberos como "montañeses" se

corresponde en otra zona europea con los Parisii que habitaban las Tierras

Altas (Hight Lands) británicas, que habían sido conocIdas por los Romanos

desde el año 47 a.C.

La comprensión unificada de la Península aparece bajo el nombre de Ibena

en Polibio, cuando éste entiende que se convierte en campo de batalla ÚniCO,

una vez que Hamílcar comienza la invasión de la Península desde Cádiz, y los

Escipiones desde el Mediterráneo, pero convirtiendo a todo el territorio en

unidad de objetivos". Y su Identificación como "Iberia" VIene suficientemente

explicada por Tito LIVío al comentar que el carácter inhóspito de la orografía

peninsular hacía muy difícil el acceso de unos a otros territorios dentro de la

misma (se entiende, que no solamente por la dificultad de las travesías de los

montes, smo también para moverse en las mesetas a través de ríos muy pro

fundos). Por ello el investigador Ciprés enseña que la Sierra de Albarracín

(Orospeda) estructura el espacio mtenor de la Península, y destaca la impor

tancia que en ella tienen los Oretanos (= "montañeses"). A su vez Moret

(p.287 de su citado artículo) se fija en que Polibio utiliza la voz Iberia en sen

tido geográfico refinéndose a la totalidad de la Península, pero en sentido

bélico se refiere a los frentes concretos de que se ocupa; de la misma manera

en que denomma geográficamente "mar mtenor" al que políticamente deno

mina "mar nuestro". Es así Polibio quien denomma ya Iberia como unidad

geográfica y también política, dado que ella es territorio unitano al ser de un

lado escenario y de otro acción, considerando primordialmente ya ésta como

eficacia de una misma intencionalidad, que es la política, imponiendo su pers

pectiva sobre el conjunto de los territorios peninsulares, aunque ello no supu

siera que los Romanos alcanzaran a entenderla como conjunto nacional o co

mo esquema administrativo, sino como campo de acción estratégica". Dentro

de esto "Iberia caractenza la estructura mesetana de España vertebrada por

grandes SIstemas montañosos. Pues esta es la misma razón que onginó mirar

bajo idéntica razón geográfica a la Iberia oriental, los Montes de Armenia (ton

Armeníon orón, Estrabón 2,1,29), o sea las Hight Lands de la llanura del

Musch de la Armenia caucásica).

En cuanto al nombre Keltiké, sus referencias en Pytheas lo extendían desde

Iberia hasta Jutlandia. Pero los Celtas estaban en la Península Ibénca con la

66 Cruz Andreotti, Estrabón e Iberia. Nuevas perspectivas de estudio, 1999,90
67 Richardson, The Romans m Spain, 2006, p. 2
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misma propiedad y probablemente con mayor antigüedad que en otras partes,

y así es la opinión de Éforo que transmite Estrabón (4,4,6), el cual siempre

define todos los territonos célticos, peninsulares o del resto de Europa, como

lindantes con el Océano, refiriéndose también a la geografía de Hiparco

(2,1,13).

Dentro de la costa atlántica peninsular vanos geógrafos ven Celtas instala

dos en determinados sitios (lo cual no les excluye de que pudieran estar tam

bién en otros: no definen sino indican). Situados en las cosas oceánicas, Pyt

heas los extiende hasta Gades, Según Posidonio, Polibio y Estrabón, los Celtas

están en toda la cuenca del río Anas. Añádase que según Heródoto eran los

más lejanos pobladores de Europa hacia el occidente, lo cual confirma todo lo

dicho. Pero ello no significa que los Celtas no estuvieran también instalados

en zonas montañosas, tal como confirman nombres de pueblos celtas que sig

nifican "montañeses" (Cempsi y Sefes eran Celtas, y los Montes Cebennes

proceden de cemn, "monte", de la misma manera que camm, "ladera de un

monte", como en la Liébana actual "Camaleño", camm-lann,"ladera de bre

zos").

Algunas descripciones de costumbres de pueblos celtas son comunes a

franceses y españoles, como era la igualdad entre varones y hembras (Es

trabón 4,4,8): "la asignación de tareas entre ellos es contraria a la que sucede

entre nosotros, cosa común a otros conocidos entre los bárbaros", como con

currir sin discriminaciones en fiestas y celebraciones religiosas, CUIdar de los

hijos, Incluso las mujeres buscar esposas a sus hermanos.

Polibio no excluye que los Iberos habitan desde el mar interior hasta el ex

tenor, pero no les asigna a los que sigue llamando Íberos lindantes con el

Atlántico un nombre común a todos. Efectivamente menciona los nombres de

las tribus instaladas en territonos determinados sin buscar un nombre común a

todos, situación que explica porque aún no sabía si alguno de los nombres

particulares podría aplicarse también al resto (Polibio 3,37,9). Por ello da pn

macía de algún modo al nombre de Celtas como nombre general, escribiendo

(1,17,4): Celtas y otros Íberos, confirmando así la extensión general del nom

bre de los Celtas al estar los ocasionalmente denominados Íberos dentro de

esta denominación de Celtas, Junto con los restantes pueblos peninsulares.

Ello nos permite también ampliar el honzonte de las observaciones textualiza

das en aquellos escntores como si fueran aparentemente muy particulares.

La generalidad de la llamada "cultura de los castros" tan peculiarmente céltica

alberga instituciones que los propios Griegos califican como "primitivas" o hospi

talidad, clientela, ayuda mutua entre vecinos. No se sabe bien SI les parece ViCIO o

virtud su "altanería" (to áuthades) m el negarse a establecer entre ellos "comuni-
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dades amplias y poderosas" (megálas .. dynámeis kai hoinonias, 3,4,5). Por ello

siempre se conserva cierta imprecisión entre la adecuación del nombre de Celtas a

algunos grupos peculiares o al conjunto de todos (por ejemplo, en el propio Es

trabón 3,4,5, "Los Celtas, ahora denommados Celtíberos y Berones"...). Durante

la Guerra Cántabra (año 26-25 a.C.) un epigrama de Cinágoras se refería a ellos

como ametréton, "desmedidos" no se sabe si por indisciplina, por insumisión, por

mcumplir compromisos o por meramente rebeldes.

Sin embargo la distinción entre las denominaciones más frecuentes no inclu

ía a Celtia (Keltiké según el antiguo Heródoto) desde que se estableció la divi

sión del temtono penmsular a finales del s. III y conuenzos del II. Para enton

ces según Artemidoro las regtones comprendidas entre Pirineos y Cádiz eran

conocidos bajo dos sinónimos, Iberia e Hispama, y así 10 reconocía Polibio

(Ibería, Hispanía), pero fue en aquellos momentos cuando quedaron estableci

dos dos mandos militares ejercidos sobre dos porciones distintas del territorio

(diéretai d' hypo Romaion eis dúo eparkheías, dos Capitanías generales), que

conocemos como España Citerior y España Ultenor.

Dentro ya de la estrategia militar tanto de Cartagmeses como Romanos, los

grupos de españoles se atenían a las reglas comunes de alianza y fidelidad.

Los débiles tenían que prestar fianza frente a los fuertes, mediante rehenes.

Pero además muchos jóvenes hispanos establecían compromisos como solda

dos profesionales bajo estipendio. Cuando Aníbal comenzó su expedición

hacia Roma, llevaba consigo 12.000 Cartagineses y Africanos, y 18.000 espa

ñoles (Polibio 3,56,4). Pero sucedió que al llegar a los Pirineos un gran con

tingente de Turdetanos (parece nombre dado en común a todos los reclutados

que se negaron a contmuar, de los que no se sabría excluir a Rifeños, por ra

zones que se verán más adelante) de hasta 10.000 se negaron a seguir con él y

regresaron a sus países. La dificultad para que regresaran a su país mercena

nos africanos que rechazasen también continuar en la expedición militar de

Aníbal, pudo ocasionar que algunos se quedaran también sin atravesar los

Pirineos, 10 cual explica algunas características de los actuales vascos, a de

fecto de mejores opmiones. Pero el papel de los peninsulares que contmuaron

en aquel ejército fue considerable, como en el episodio que describe el poeta

Silio Itálico en que un Cántabro SIembra cadáveres a su alrededor esgrimiendo

su potente hacha de guerra (ahora repartiría latas de anchoas). Pero aún queda

muy incierta la razón del nombre "España" a pesar de haber sido asumido

decididamente por los Romanos, y que fuera conocida también por los Gne

gas como smónimo de Iberia. No es suficiente que sea mera "traducción" de

Iberia (griega) al latín, o al revés como algunos han escnto: más bien se daría

la preferencia romana entre las griegas Iberia e Hispania.
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¿Cuál sería la razón de tal preferencia? Y ello contando con que no hubiera

alguna razón propia de los pueblos ibéricos para adoptar para sí mismos tal

nombre. ¿Pero existe tal razón? Responder a ambas preguntas debería ser el

objetivo de estas reflexiones.

7. ORIGEN Y ETIMOLOGÍA DE LOS NOMBRES DE SUJETOS
HISTÓRICOS, EN ESPAÑA

El profesor Domínguez Ortiz lamentaba el desconocimiento que aún existe

de lo que significan nombres históncos españoles, a propósito de Al Andalus,

en cuanto a su origen ya su etimología. Nosotros extendemos tal exigencia de

clarificación al nombre de España, puesto que el nombre recordado por Domín

guez no es smo uno de estos sonidos vertidos a una lengua extraña que ha Im

puesto tal nombre reproduciendo una denominación usual entre los pobladores

del propio terreno al que Ciertos invasores han denominado así a su manera.

Siguiendo este ejemplo, veremos que, dejando de lado el artículo árabe al, anda

es ana con una epéntesis que veremos en otras mnumerables palabras (Janda,

Aranda, Miranda, Arganda, etc. mdicando topónimos asentados en zonas lacus

tres o fluviales. etc.) y que será una entre otras formas de epéntesis que recaerán

sobre la misma base fonética; y que lus sería una forma equivalente a la sílaba

en que acaba la palabra Sanlúcar una vez desprovisto de las letras ar que, a su

vez, quedan del hidrónimo ares, ara, que es otra forma de ana. Por ello, en S

an-lúcar también se halla ana, y el conjunto asume el significado de: "mar don

de se pone el sol junto al río": ana-lug-ara. Tal vez allí estuvo un templo famo

so, dedicado al lucero Venus o a Herakles, según versiones, erigido por tartesios

o por púnicos. Los pobladores pnmitivos le asignaron este nombre a la pobla

ción que se agrupó Junto a él. Los invasores africanos escucharon los sonidos

que tal nombre les sugería y le dieron una significación sustantiva". Extendie

ron su alcance al terntorio ocupado, puesto que necesitaban contraponerlo al

resto de la península, que se denominaba "Hispania". Ahí hubiera tenido una

68 Hay que poner en este aspecto las cosas en su punto. La lengua árabe nunca se hIZO general
en España, excepto nombres de ciertos mstrumentos, de ciertos cultivos, de ciertos tejidos, de
algunos lugares, casi siempre en este caso arabizando los somdos que estaban en íos nombres más
antiguos. Efectivamente los dialectos romances se desarrollaron ya en terntonos aún sojuzgados
por feudos Islamitas aunque ya no fuesen propiamente árabes. Y el proceso de reconquista nativa
estaba estratégicamente concluida cuando, desde mediados del s. XIII, las fuerzas castellanas y
aragonesas habían dejado a las islármcas solamente el contorno del entonces formado remo de
Granada, prácticamente entre Almería y Ronda, y ello pagando parias a los reyes castellanos y
aragoneses.
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explicación el profesor Domínguez, explicación que podría ser sustituída por

otra más razonable, Si alguien la hubiera investigado -y confiemos que, en ade

lante, se hará. Pues los textos que lo mencionan manejan resultados, no proce

sos y actitudes conducentes a tales resultados, y éstos, a su vez, aparecen cuan

do, en determmado momento, se han decantado ya en denominaciones concre

tas. Así es como han procedido los historiadores antiguos, según dicen sus tex

tos. A su vez Al Andalus conservó su nombre cuando, a partir del s. XIII, el

valle del Guadalquivir (hidrónimo que primeramente llevaría el río Darro, dado

que aquel nombre, quivir, parece denvado de aqua-abyssa, "río profundo") se

convirtió en zona colonial de sucesrvos rmpenos mahgrebíes (almorávides, al

mohades, benimerines), mientras sucesivas rebeliones andalusíes o alianzas de

los mismos con los reyes hispanos se concretaron en la supervivencia del remo

de Granada hasta finales del s. xv.
Antes de que hubiera nombres, había gestos, actitudes y consensos pragmá

ticos. Si recordamos cómo describía Heródoto (Historias, 4, 196) el "comercio

sm palabras" nos podemos hacer una idea de esos momentos pre-nommales del

consenso que debe preceder a la aceptación general de un "nombre" cualquiera,

y especialmente de un "topónimo", que señala "el dónde" de una acción concre

ta que se haya de realizar.

Se refiere el historiador griego a lo que sucedía en una playa. Más allá de las

Columnas, y según los comentaristas en algún lugar situado junto al actual Tán

ger, o Junto a la actual Algeciras.

Cuando llegan allá -se entiende que marinos cartagineses, puesto que él dice

su nombre, "Carjedonios"-- descargan su barco y dejan sus mercancías fuera y

ordenadamente en la playa. Luego vuelven a subir a sus naves y emíten una

columna de humo. Los nativos, al ver la humareda, descienden hasta la orilla

del mar, y ponen oro al lado de las mercancías, y luego retroceden a Cierta dis

tancia. Los Carjedonios (puerto de donde proceden tales comerciantes) regresan

y observan. Si estiman que el oro es suficiente para comprar los objetos, lo to

man, y dejan allí las mercancías. Pero Si no es bastante, regresan al barco y es

peran. Los otros vuelven y añaden más oro hasta que los mercaderes se den por

pagados. Nadie actúa deslealmente. El uno no toca el oro hasta que iguale el

precio de los objetos, m los nativos llevan los bienes mientras los otros no

hayan recogido el oro. El lugar en que había tales intercambios, mcluído el ac

ceso y comodidad de los barcos, era un empárion.

Cuando ya los Romanos habían dado nombre umtano a la Península, Hispa

nía, ello no significaba, ni que hubiera dejado de ser reconocida por otros nom

bres (Polibio la seguía llamando "Iberia"), m que su terrítorio y circunstancias

fueran ya conocidas suficientemente por todos. Tito Livio (28, 35, 10) nos dice
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que un Jefe militar Númida se negaba, ante Escipión, tras haber éste conquista

do Cartago,a acompañarle a España, porque se trataba de un territono que no

era el suyo y que desconocía (Hispania terra aliena atque ignota, literalmente;

ello explica a mayor razón que, algo antes, grupos africanos desertores de la

expedición de Aníbal y que carecían de medios para regresar a su tierra, hubie

ran poblado desiertos montes entre Aquitania y Caristia).

Aunque se hubiera generalizado este nombre de Hispania entre los escntores

latinos, se desconocía la razón de su sinonimia respecto a Iberia (recordemos que,

según Estrabón, "dicen..." que las designaciones de Iberia e Hispania son sinó

nirnas". Cualquiera que fuese la razón ésta no aparecería sola. Pero el nombre

Hispania alcanza una resonancia triunfal en boca de los Romanos, cuando Livio

(28, 12, 10-11) narra accciones como la siguiente: Los Cartagineses vencidos en

batalla y muerto su general, habían SIdo rechazados in ultimam Hispaniae oram

usque ad Oceanum, "hasta la más lejana costa española en el Océano".

Hispania significaba para los Romanos haber tenmnado con el "secreto",

con el saphan o span que los Púnicos (nombre que para los Romanos com

prendía tanto a Fenicíos como a Cartagineses) habían mantenido con tanto sigi

lo a lo largo de siglos, para impedir el tráfico de los Gnegos, pnmero; para

asumir el control estratégico del occidente europeo, después. Pues no olvidemos

que los Cartagineses aprovecharon para conquistar España la ocasión en que los

Romanos estaban luchando para apoderarse de la Galia Cisalpina y alejar para

SIempre otra invasión de los Galos. Pero también podría SIgnificar haber ocupa

do todas aquellas mesetas que se extendían hasta las playas oceánicas, tras

haber derrotado totalmente a sus enemigos cartagineses, spann como pudo ser

denominada en el habla de Celtas y de Germanos.

Los Cartagineses habían consolidado el monopolio del comercio gaditano

derrotando un ejército gnego en Alalia (año 535 a.C), y lo habrían de mantener

hasta ser derrotados a su vez en Ilipa por los Romanos (año 206 a.C.). Livio

presume también de haber realizado la unidad político-militar de la Península,

con frase que no me resisto a copiar: ut Hispaniam non Hibero amne tenus

sed qua terrarum ultimas finit Oceanus (28, 39, 14); Y en otro lugar (38, 43,

14-15): post receptam totam Hispaniam España era una totalidad estratégica,

territorial y poblacional.

Efectivamente durante los ss. III y 11 los Romanos crearon mitos, o los adap

taron en orden a conseguir imágenes que apoyan sus propósitos políticos y legi-

69 Traducción de Menéndez Pidal en la Historia de España, I1, 301. Ahí mismo rechaza que la
voz Hispama pueda denvar del fenicio saphan "tierra de conejos" que tampoco agrada según él a
Martín Almagro (p. 302). Lo probable es que esa palabra fenicia tenga otra traducción, que es la
que se propone aquí.
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timan las nuevas realidades 70 o Esto era muy factible dada la Importancia del
imperium militiae en la tradición sacral romana (comenzando por la impreca
ción del general que salía a campaña, ante la, bien custodiada en el templo más
antiguo de Roma, lanza de roble que representaba al dios Marte": Mars, vigila!

Si aplicamos a este asunto ciertas investigaciones que sus especialistas bau
tizan como "etnolingüística", y se ocupan de la lengua para llegar a entender
cómo una comunidad organiza su universo", tendríamos que la voz Hispania
representaba para los Romanos el orgullo de haber conquistado todo el universo
conocido derrotando a sus implacables competidores; pero tal vez también la
estructura mesetaria del territorio conquistado, cuyas dificultades orográficas y
fluviales habían SIdo superadas por las estrategias políticas y milítares de sus
pretores y generales.

Esta afirmación abre paso a otra nueva explicación racional, SI no del nom
bre de España misma, sí de haberse Impuesto sobre otros posibles, mcluso apor
tando elementos filológicos a su forma en el caso de haberse estructurado sobre
otros elementos fonológicos distintos. Como expone un investigador" en la
serie de termmaciones a que su libro se refiere hay diversidad de formaciones,
unas pnmanas, y otras secundarias. Hay que contar para las primeras la existen
CIa de una estructura arcaica donde los sustantivos en -no formaban una cate
goría denvacional morfo-semántica que posteriormente permite formar sustan
tivos con carácter semántico. Tengamos presente que en Francia hay numerosos
nombres con esta terminación, aunque no contempla dicho autor que el propio
Canal de la Mancha lleva en sí el hidrónimo ana en el nombre m-an-che, al
Igual que en nuestra Mancha quijotesca las grandes lagunas que la mundaban,
en tiempos antiguos mucho más que ahora, le dieron ese nombre centrado tam
bién en ana, nombre asimismo del río que las atravesaba. Nada digamos del
nombre "Manga del Mar Menor" (ana-ara-mn).

Pero esa misma palabra convertida en terminación adjetiva, -anus, tiene mu
cha importancia en la Jerga militar, calificando Cierta clase de soldados, "vete
rano", "primario" o partidarios de algún Jefe "pompeyano", o comisionados para
CIerto servicio militar en unidad organizada al efecto, "pretoriano". Y así fueron
denominados Hispani los soldados destinados a prestar su servicio en las tierras
del occidente en que se requería presencia militar romana. No olvidemos que la

70 T. P. Wiseman, The Myths 01 Rome, 2004, hace la mterpretación política de algunos de estos mitos, mcluyendo algunos recibidos de la cultura gnega.
71 P. Rehak, lmperium and Cosmos: Augustus and the Northern Campus Martius, 2006
72 F. Álvarez-Pereyra (edit.), Ethnolinguistique: contributions théoriques et méthodologiques,1981, p. 237
73 Ch. Kircher-Durand, Les noms en -nus, -na, -num du latín classique, 1982
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propia palabra "romano" significaba "combatiente con lanza de roble"

(rob(ur)anus, "el del roble". No en vano Marte era "padre" de Rómulo y Remo:

los "lanceros".

Es desde esa mentalidad como se entiende el alcance de aquella frase que Ti

to LivIO (26, 41, 17) pone en boca de Publio Comelio Escipión: Animus quoque

meus, maximus mihi ad hoc tempus vates, praesagit nostram Hispaniam esse:

Mi espíritu, que nunca me engaña, me trae ahora un presentimiento: que esa

tierra que los Púnicos o la lejanía habían mantenido inaccesible hasta ahora,

Hispania, será ya nuestra para siempre.

Se alcanzaba una paralelismo geográfico-militar, nostrum mare/ nostra His

pania, porque, una vez conquistada España, era "nuestro" no sólo el mar interior,

sino el exterior, asegurando la navegación por las costas exteriores, antaño mal

canzables. Y ello aseguraba también el honor de los grandes Jefes vencedores de

los Cartagineses. En adelante muchos miembros de la gens de los Escipiones

asumieron el apellido de Hispanas", Y a partir de entonces el gran escritor patrió
tico romano, Ennio, comienza a situar en el nombre de Hispania, sin atisbos me

tafóricos que lo sustituyeran, todo 10 referente a la Península Ibérica".

El orgullo romano por haber dominado España (después de tres siglos de

combates, pnmero contra Cartagineses y por último contra Astures y Cántabros,

dado que en el resto del norte Galicia había sido alcanzada antes y el actual País

Vasco no entraba en consideración) suscitaba también una respuesta orgullosa

de los propios hispanos, cuando éstos asumían "objetivos de auto

representación" de méntos y honores frente a las nuevas administraciones. Jun

to a la "patria por naturaleza", o sea, la patria naturae de los orígenes familia

res, se asentaba también su conocimiento de la lengua común y su inserción en

la nueva sociedad culta mediante el comercio, la carrera militar, y los cargos
municipales76.

Mas no perdamos de vista la "sinonimia" de Ibena, porque la determinación

de lo que fuera Iberia admite aún matices. Considera Moret (cit., p. 281) que

para Eratóstenes y para Polibio era el principal elemento del saliente más OCCI

dental de Europa. En este aspecto era toda Iberia el conjunto "saliente", ákra, y

74 Véase en Torregaray, "Estrategias gentilicias ... " en J. Santos Yanguas y E. Torregaray
(edits.) Polibio y la Península Ibérica, 2003, p. 269, texto y nota

75 Es una pena que la búsqueda de elementos que puedan servir para efectuar con mímmas ga
rantías el presente estudio no siempre obtenga frutos, a pesar de que haya aportaciones que se
fijan en aspectos que no sabemos aprovechar. Véase como ejemplo el prometedor título del artí
culo de L.A. García Moreno "Po libio y la creación del estereotipo de lo Hispano en la etnografía
y la historiografía helénicas", en J. Santos Yanguas y G. Torregaray (edits.) Polibio y la Penínsu
la Ibérica, 2003, 339-357

76 J. Andreu Pintado, "Sentimiento y orgullo ético en Hispama: en tomo a las menciones de
ortgo en la Hispania Citerior", Gerion 26,1, 2008; 349-278
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no solamente el hierón ákron, el promontono de Cabo San Vicente. Y este "sa
liente" se componía de las dos áreas que Eratóstenes percibía en la Península.
Estrabón (2,4,4) sigue a Polibio (34,7,7) en esta cita a Eratóstenes. Un área mi
raba hacia el mar interior, "la Iberia en sentido estncto", autés tes Iberias; y los
territorios exteriores, ta éxothen, habitada por pueblos celtas.

A finales del s. VI eran ya Cartagineses y Romanos las metrópolis capaces
de dommar la cuenca occidental del Mediterráneo, e mtentaban asegurarse su
mmistros e inviolabilidad. Sobre las huellas de Griegos y Fenicios (acosados
por la expansión de los remos asiáticos) Romanos y Cartagineses establecieron
pactos para delimitar sus respectivas áreas de comunicaciones, donde aparecen
cláusulas referentes al espacio español. Fueron los Tratados de 508, pnmero, y
225, después.

Pero ya en 398 los Cartagineses buscaron alianza con varias tribus hispanas,
para reclutar mercenanos con destmo a las guerras que mantenían en Sicilia,
contra colonias gnegas y eventualmente contra los Romanos aliados de alguna
de éstas.

Tras el desembarco de Amílcar Barca en Cadiz para iniciar su conquista de
España, en 238, marchó hacia el nordeste, respetando las colonias griegas que
llegaban hasta cerca de Alicante por la costa mediterránea, y respetando tam
bién a Sagunto que tenía pactos con Roma. Llegó hasta la línea del Ebro en 2370

Asdrúbal negoció más tarde con el Senado Romano el pacto del año 225, en
que se comprometía a no atravesar el Ebro, y a mantener la mdependencia de
Sagunto, aparte de compromisos establecidos en otras áreas.

Pero el año 221 ya era el jovencísimo Aníbal jefe de los Cartagmeses que se
hallaban en España. Desde el primer momento dedicó todos sus esfuerzos a
conocer y dominar su territorio, para utilizar sus recursos en la guerra que pro
yectaba llevar hasta la misma Roma. Comenzó su política de atraerse alianzas e
mcluso simpatías de los pueblos españoles. Empleaba para ello los procedi
mientos (pactos mezclados con coacciones y represalias) propios de aquella
época. Pero no siempre alcanzó el éxito. Fue hacia los años 220-218 cuando
tuvo lugar un episodio que sería muy provechoso para los intereses de los Ro
manos (Polibio 12, 98, 9). Aníbal había tomado rehenes de los pueblos con
quienes había establecido alianzas. Estos rehenes solían ser jóvenes, hijos e
hijas de los Jefes principales, y Aníballos había recluido en la ciudad de Sagun
to". Pero un jefe español, llamado Abilix, consiguió liberarlos sacándolos de las
fortalezas donde estaban encerrados, y entregándolos al general romano Publio

77 Para lo referente a Sagunto: su situación en los Tratados, su cerco y ocupación, y las cuestiones legales que Implicaba, ver Tito LtVIO, 3, 14,9-15; 3, 17, 1-11; 3, 30.
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Escipión, que los devolvió a sus familias respectivas (se entiende que dándoles

también garantías de que no fueran represaliados, además de dar por rotos los

pactos de que tales rehenes eran prenda). Mirando el asunto por su aspecto me

jor, Polibio escribe que de esta manera mostró Publio una liberalidad de que los

Cartagineses no eran capaces. Sin embargo Polibio no debió establecer relacio

nes personales con indígenas, pues sí dice que las costumbres de los Iberos eran

shoking "sorprendentes" (detalle que ilustra el origmal SIgnificado del gnego

spanós, y que podría explicar el calificativo que a España le asignaba Rilke), y

algunas le hubieran resultado increíbles de no haberlas VISto (en Polibio, 12,

28a, 3). Sin embargo mantenía una valoración muy alta de España, no sólo por

lo que su colaboración significaba para el poder romano, sino también porque

probablemente estaría de acuerdo con lo que más tarde apreciaba, de que Espa

ña era productora de todos los alimentos necesarios. Esa era la razón de que

prefinese decir Ibena y no Hispania: pues en griego spanós SIgnifica en alguna

de sus aplicaciones "pobre" y "miserable". Puede explicarse uno que el griego

Heródoto, que escribía según le sonaban las palabras sobre países que no conoc

ía, calificase por ello a la Península en este sentido como "país pobre". Polibio

parece no haber preferido esta acepción que, siendo él mismo también griego,

no hallaba aplicable a Ibena, sino que solamente entendía la población española

en términos de "extraño", "incomprensible", tal vez "intolerable". En todo caso

prefería él mismo utilizar Iberia, no Hispania.

El año 207 los Cartagineses dominaban el sur-oeste de la Península, y los

Romanos las regiones colindantes con la costa norte del Mediterráneo. El carta

ginés Magón recluta mercenarios en las regiones de la meseta, y Publio ESCI

pión manda contra él a Marco Silano con 10.000 infantes y 500 jinetes. Vence a

los Cartagineses y toma prisionero al jefe Hannón. Escipión aprovecha la VICto

ria para instalarse en vanas ciudades estratégicas en el valle del Duero y se reti

ra al norte del Ebro. Los hermanos Publio y Cneo Escipión habían sido envia

dos recientemente a España, el primero al frente del ejército terrestre y el se

gundo de la escuadra. Establecieron pactos con varias poblaciones españolas y

los Cartagineses procuraban mantener sus aliados, entre otros la ciudad de Cas

tulo, de donde era la mujer de Aníbal.

Hay un aspecto del traslado de Aníbal a Italia que despierta curiosidad: ¿por

qué no intentó desplazarse en varias expediciones marítimas, previa recupera

ción del dominio del mar enfrentándose a la flota romana? Hay una explicación

táctica: sería perder el efecto sorpresa, pero además los Romanos habían mtro

ducido mejoras técnicas en el combate naval y hubieran podido derrotar a los

mannos cartagineses. Mas hay también otra explicación, ésta mitologica y prác

tica juntamente: pues, como escribe Dionisio de Halicamaso (Antigüedades, 1,
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44,1, Y 1,41,2), cuando Herak1es hubo pacificado España y marchado por tie
rra a Italia, tuvo que demorarse en ésta porque su flota había tenido que quedar
fondeada en Cádiz y no podía hallar vientos propicios tras la llegada del invier
no. O sea, que Aníbal tampoco hubiera podido contar con avituallamiento segu
ro de recursos y de hombres por vías marítimas (no olvidemos que al final la
mayor parte de sus tropas eran Africanos, que podían embarcar en Cartago;
pero, al menos inicialmente, contaba con una mayoría de Turdetanos, cuyo
puerto sería Cádiz). y Aníba1 debía comenzar su expedición cuando aún rema
ban vientos de naciente, y en todo caso atacar por el "bajo vientre" de Roma,
que era el territorio cisalpino, muy lejos de Cartago.

Entrando en otros detalles respecto al uso del nombre "Ibena" por Polibio,
resulta que con el nombre de Iberia se trata de una opción muy operativa. Cen
tra la atención sobre la zona dommada por los Romanos en tomo al río Ebro y a
la comunicación terrestre con Roma, y Polibio es un historiador militar que se
ocupa sobre todo de las gestas de los Escipiones. Y las relaciones primeras que
los Romanos tuvieron con los hispanos se desarrollaron en aquellas comarcas.
Ni siquiera allí la convivencia sería fácil de instalarse en paz: había recelos en
todos, y evidente superiondad guerrera en los Romanos. En todo caso desde allí
se podía recibir ayuda terrestre de Roma.

En cuanto a lo relativo de su convivencia con los indígenas, veamos el ejem
plo de la antigua colollla gnega de Ampurias (literalmente, "puerto fortifica
do").

Narra Tito LtVIO (34, 90 1 ss.) que en Ampunas había dos ciudades, la greco
romana en el puerto practicable para la navegación, y la hispana en una aldea
cercada distante una milla tierra adentro y situada sobre una colina. Los Roma
nos se fortificaban en castra (recmtos fuertemente ordenados y defendidos), e
Igual hacían los Cartagmeses; y los hispanos en castella (pequeñas aldeas ro
deadas de algún tipo de tapiales que protegían los accesos que la propia situa
ción del altozano en que la población se agrupaba no aseguraba totalmente, 34,
11, 2). Esto no contradecía sino hacía necesaria la capacidad guerrera de tales
hispanos, para defenderse continuamente de mvasores o de forajidos, y así los
definía el propio Livio (34, 17, 6): ferox genus, nullam vitam rati sine armis
esse, "gente temible, piensa que una vida sin armas nada vale". LtVIO presenta
también, sin advertirlo, otra razón para que Polibio hubiese preferido el nombre
"Ibena", en un texto de 34, 16, 7: "Toda la España situada del lado de acá del
Ebro estaba dommada ya" (por Catón). Por tanto, era la Iberia la zona ya asegu
rada para fortalecer el poder romano. Ibena era el bastión romano en Hispania.

Luego, llegó la política romana de conquista del resto de la península. Las
alianzas se combinaban con las intrigas para introducir división entre poblados
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diferentes, proponiéndolos establecer acuerdos que algunos entre los habitantes

no estaban dispuestos a admitir, y de este modo los enemistaban entre sí, para

luego reducirlos, atacando a unos con ayuda de otros, para tenerlos sumisos a

todos. En la última de las guerras hispanas, tomaron el pretexto de combatir a

los Cántabros que efectuaban correrías por Tierra de Campos para llevarse trigo

y ganado, probablemente cuando no tenían suficientes productos propios (frutos

secos, carnes de jabalí curadas al frío, etc.) para intercambiarlos por productos

agrícolas cultivados en la meseta castellano-leonesa. En la pnmera campaña

avanzaron desde Sasamón en tres columnas. En la segunda, años más tarde, el

ejército peninsular de los Romanos tuvo que ser apoyado desde la costa por el

desembarco de tropas estacionadas en Aquitania, al mando de Agnpa. Después

de obligar a los montañeses a establecerse en valles más bajos, los veteranos

vencedores fueron llevados a Extremadura para fundar la colonia de Ménda,

núcleo de comunicaciones fluviales y terrestres del sur-oeste de la Península.

Entonces ya pudo Octavio César declarar que la guerra había tenmnado, y abnr

las puertas del templo de la Paz. Hispania era ya también símbolo del tnunfo de

Roma sobre todos.

En su conquista, "pacificadora" en sus resultados, pero realizada mediante

los recursos que hubo de emplear para derrotar a los ocupantes Cartagineses,

Roma hubo de realizar una empresa que se ha venido describiendo: alianzas,

provocaciones, represalias, que convirtieron el aislamiento de los indígenas y su

sistema de luchas intestinas, en una organización directamente establecida bajo

sus funcionarios, pero con la diferencia, respecto a las ciudades helenas que en

aquellos mismos años estaban SIendo sometidas, de que éstas tenían una orgam

zación civil autónoma y los Romanos sólo tenían que establecer ciertas jerarqu

ías entre ellas"; mientras que en Hispania no existían Ciudades-Estados compa

rables con las griegas tradicionales.

No tardó el Senado romano en tomar medidas que facilitaran la aculturación

social y política. Las colonias fundadas (Emérita Augusta, Itálica, Cartela, etc.)

propiciaron la adquisición de ciudadanía romana por los hijos de soldados casa

dos con mujeres indígenas, y desde muy pronto el Senado envió Comisiones

senatoriales para admitir querellas de nativos españoles que estimaban que les

eran exigidos Impuestos abusivos, y ordenar su devolución.

Otro aspecto muy interesante fue la simbiosis de creencias y ritos religiosos

romanos con los locales, originando eclecticismos variados, puesto que los sol
dados podían proceder también de Asia, de Grecia, de África y más tarde inclu-

78 A.M. Eckstein, Rome enters the Greek East: From Anarchy to Hierarchy In the Hellenistu:
Mediterranean, 2008
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so de Germania. Según Blázquez" una misma divinidad podía poseer nombres
muy diversos, que expresaban aspectos complementarios y especializaciones
toponímicas, e mc1uso ambigüedad de sus características dentro de la "trifun
cionalidad de los dioses indoeuropeos" que, desde investigaciones de G. Dumé
zil, ha hecho comprensible el fenómeno religioso en estos aspectos. Los lugares
santos permanecen siendo los mismos: en colinas, en laderas, en vados de ríos,
en cruces de cammos, etc., pero sus advocaciones son suplantadas (Lug, Marte,
Mercurio, San Miguel, San Marcos, San Jorge, San Lucas, San Vicente ...etc.)
son ejemplos que llegan hasta nosotros; y Lugsna, Diana, Virgen de la Luz,
Santa Lucía, Santa Catalina, Santa Magdalena, Santa Alicia, Santa Elena... etc.
para la divinidad femenina. Y los ntos se transforman en 10 requerido por las
teologías nuevas, y de algún modo permanecen como maneras culturales en que
se expresa la eterna religiosidad humana, aunque no se tenga conciencia de esta
permanencia muchas veces: el salto de la hoguera, el baile en corro, la ofrenda
de flores, la corrida de toros como fiesta de la fecundidad, las Cofradías ...

Se trataría, como puede decir un antropólogo cristiano, de "verdaderas reli
giones" que buscan llegar hasta "la religión verdadera". Pues bien: este proceso
se ha producido en España bajo la umdad romana, hasta el punto de que las
persecuciones de cristianos que tuvieron lugar bajo el Imperio romano pagano
(Diocleciano) produjeron en Hispania el mayor número de mártires respecto a
otros países del Impeno, en cuantía que no ha sido superada hasta las recientes
de 1934 y 1936, más implacables que la islámica postenor a 711.

En una continuidad ritual espléndida, tenemos que las fiestas de los solsti
cios de verano (S. Juan Bautista, S. Pedro, S. Lorenzo) y de invierno (Noche
buena, S. Juan Evangelista, Nochevieja) se complementan con las fiestas coin
cidentes con la desaparición del astro Héspero (planetaVenus) en el hemisferio
europeo, en la Asunción de Nuestra Señora (la Virgen Blanca de las catedrales
Góticas, la Virgen de Valmayor en Liébana, p.ej., o sea, "la Virgen de agosto");
y el Nacimiento de Nuestra Señora (o sea, "la Virgen de septiembre" en mnu
merables regiones y localidades, en paralelo con la celebración agosteña men
cionada). Pues en esta fecha vuelve a aparecer sobre el horizonte dicho planeta,
Héspero, el mismo que, al brillar al resplandor de los últimos rayos cotidianos
del sol, dio nombre poético a Italia primero y a España después, Hesperia.

Pero regresemos al punto de partida. Las poblaciones españolas, tras el do
mmio romano, no se diferenciaban por su raza unas de otras sino por su locali
zación, tal como explicaba Polibio refiriéndose a los pobladores de la Galia
Cisalpma (2, 15, 9). Tito Livio observa que, en las mesetas peninsulares, se

79 J .M"Blázquez, Religiones en la España antigua, 1991, 32 ss.
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afirma la seguridad territorial del país, por la costumbre adquirida de levantar

robustas defensas en los alto de las colinas (22, 19, 7: Multas et loeis altis posi

tas turres Hispania habet; quibus et speculis et propugnaculis adversus latro

nes utuntur. La función de estas construcciones era avizorar a 10 lejos y defen

derse ventajosamente contra acometidas de saqueadores. Esta red de "castillos"

o pequeñas fortificaciones puede observarse aún, en las localidades Importantes

que tejen una tela de araña distantes unas 6 u 8 leguas (de 30 a 40 kilómetros)

entre sí, cuya contextura ha definido el estrato geográfico de Castellanos y de

Catalanes (la misma palabra, filológica y semánticamente considerada),y por

tanto, de las mayores superficies peninsulares. Pues la existencia de "castros"

que cubrían Cantabria, Asturias y Galicia era análoga en situación y funciones.

Desde estas características, pudieron ya los Españoles progresar por sí mis

mos. Según LivIO (22, 21, 2) los españoles comenzaron a mostrar talento para

buscar mejores modos de vivir: Hispanorum inquieta avidaque in novas res

sunt ingenia.

8. REPRESENTACIONES SEMÁNTICAS
Y GRÁFICAS DE ESPAÑA

De algún modo la sílaba hi- que precede en el nombre de Hispania ha de te

ner sentido análogo al de las sílabas que denotan "OCCIdente", "puesta de sol" en

Hesperia, Vesper, el actual anglosajón west, el propio español "oeste". Tal hipó

tesis se articula a través de un texto de Julio César (Guerra de las Galias, 5,

13,2). Alterum (latus) vergit ad Hispaniam atque oceidentem solem, qua ex

parte est Hibernia insula. Siguiendo el trazado entonces convencional de los

mapas, Hispania aparece como sinónimo o complementario del "sol poniente",

y la misma sílaba inicial aparece en el nombre de la isla Hibernia que se halla en

idéntica onentación. El paralelismo posible de hi-spania e hi-bernia respeta la

totalidad de las otras letras indicadoras, unas, span con su significado de "secre

to" en fenicio, o alternativamente "meseta" en celta; así como las de ber "mon

te", en incontables Idiomas indoeuropeos. Hispania significaría así, o bien el

lugar secreto por donde se pone el sol, o las mesetas más allá de las cuales se

pone el sol.

Actualmente el nombre de Iberia se halla en la expresión Península Ibérica

que incluye España continental y Portugal, y el nombre de España se refiere a la

parte de la península que excluye a Portugal y a la colonia británica de Gibraltar

(desde 1714) e incluye los archipiélagos baleares y canarios así como terntonos
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africanos de soberanía, procedentes de la antigua Hispania Tingitana, y recupe
rados por Portugueses y Castellanos a fines del s. XV A su vez el nombre de
España como entidad política se ha hecho definitivo desde que, durante la época
contemporánea, se ha reconstituido el mapa político europeo, y ya aparece bajo
el dogmatismo geo-político que caractenza a la época absolutista europea, en la
voz "Espagne" que redactó Masson de Morvilliers para la Encyclopédie Métho
dique, 1, Geographie Moderne, 1772, dirigida por Panckoucke. Pues bien, no
aparece citado ningún otro nombre que pudiera sustituirla como sinónimo o
como recuerdo histónco al menos.

Sin embargo un filósofo de la política nunca debería dar esta apuesta de de
nominaciones por cerrada. Pues -afirma magistralmente D. Negro80

_ "el punto
de vista geográfico es aquí casi directamente geopolítico e histórico: ¿forma
parte el Mahgreb, como puede indicar esta misma palabra", de España? Como
hemos visto, aún reside en el nombre de "Algarbe" (territorio precisamente
reconquistado en la época de Alfonso X en su mayor parte). El nombre de Mah
greb había denominado, sucesivamente y a partir de la península Arábica, pn
mero Egipto, luego Libia, después Túnez y Argelia, y por último el conjunto del
occidente africano hasta la costa mauritana. De la misma manera en que Hispa
nia Tingitana comprendía la zona hasta el límite del desierto bajo la capitalidad
ceutí donde se establecía parte de la escuadra del Estrecho antes de la invasión
musulmana, y entonces Hispania significaría por ello en ese lugar "territorios
del mar occidental", pero refinéndose además a su ámbito tangerino.

En el mentono gráfico que Moret ha confeccionado incluyendo todos los
nombres parciales o extensos atribuídos a España (en Hecateo, en Heródoto, en
Pseudo-Scilax, en Eratóstenes, en Polibio, tal como aparece en la pg. 43 de su
estudio citado), solamente Iberos, Celtas y Tartesios pudieron haber sido nom
bres con probabilidad de ser aplicados a la totalidad de la Península, antes de
haberse generalizado el de España, y ello sólo en alguno de los periodos a que
corresponden dichas fuentes. Las divisiones sistemáticas se corresponden en
adelante con las provincias romanas. Las divisiones antenores se despliegan en
mapas construidos sobre datos ofrecidos por algunos de aquellos historiadores,
y se editan en las páginas 71, 73 y 111 del volumen editado por Cruz Andreotti
y otros, La invención de una geografía de la península ibérica,!. La época re
publicana, 2006; de lectura imprescindible para nuestro objeto, como se ha
visto.

También serían imprescindibles para el conocimiento de periodos históricos
posteriores al que nos ocupa, puesto que se trataría ya de acciones efectuadas

80 D. Negro Pavón, "¿Qué Europa? ¿Qué España?", en Anales RA.CC.MM.PP, 78, 2001, 325
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cuando ya el nombre Hispania estaba claramente consolidado, las Vías e Itine

ranos que articularon verdaderamente la realidad histórica de España, desde la

época romana hasta la actualidad, cuando los recorndos y recursos técnicos son

tan diferentes de los antiguos.

Pero aún no se ha agotado el venero de fuentes filológicas de donde haya

procedido el nombre de España. Deberíamos examinar más cuidadosamente al

menos otra, consistente en el hidrónimo ana. Pues no se trata de fijarse sola

mente en una raíz y un procedimiento fonético o lingüístico para eludir otros,

SInO de tener en cuenta el mayor número posible de elementos, puesto que razo

nes morfológicas, ocasionales, fonéticas o Incluso voluntaristas pueden haberse

unido dándose solidez recíproca, sin que forzosamente una de ellas elimine la

necesidad de tener en cuenta a otras. Las alternativas en presencia serían las

siguientes: las que parten de la raíz span (de origen fenicio y también por otro

motivo de origen celta), y las que parten del hidrónimo ana (a su vez matizada

con labiales protéticas, y con epéntesis vanadas. Pero ambas posibilidades

cuentan con la atracción o con la distinción fonéticamente necesaria para dife

renciarse de otros nombres semejantes. Y para ambos supuestos se han de tener

en cuenta, no sólo la propia palabra hispania o alguna de sus partes, sino otros

términos que pudieran hallarse en ese mismo fragmento del nombre que se pre

tende conocer.

Hay que tener además presente que el concepto de "occidente" se da en va

nos de los topónimos referentes a España significada en su totalidad o en su

"europeidad extrema"; o bien formalizado en la totalidad del nombre (Hesperia,

Mahgreb, Hespéndes); o en alguna de sus sílabas (His-pania, Hisp-ania), pues

Iberia es denominación relativamente mediterránea dado que no Incluye la de

terminación "oceánica".

El hidrónimo ana que se halla presente en "océano" tanto como en los ríos

que en España llevaron antiguamente el nombre de Anas, es objeto de tantos

procesos disimilativos que realmente podría ser un ejemplo paradigmático de

este recurso Idiomático. Unas veces cuando provoca la alternancia n/r carac

terística de las lenguas ibéricas". Otras cuando introduce sonidos característi

cos, por ejemplo la d o la eh entre la nasal y la vocal final de ana. Otras cuando

hace Jugar un sonido previo, tal vez análogo a la labiovelar indoeuropea,

haciendo preceder la primera a de esa misma palabra de unas consonantes, gu

tural o labial, en Garona, en Barázar, en Barajas dentro de la disimilativa en

ara, mientras que en la disimilativa en ana tendríamos la inicial labial de Man

cha que concuerda con el hidrónimo latino manare, la gutural Janda, etc. Las

81 A.Qumtanilla, Estudios defonología ibérica, 1998, p. 197, nota 23
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disimilaciones en hidrónimos, con caracteres peculiares en las distintas zonas de
la Península, darían lugar a múltiples tesis doctorales, dado que el hidrónimo
aplicado a fuentes, manantiales, arroyo, ríos y sus diferentes formas (torrentes,
ríos profundos, ríos caudalosos, etc.) multiplicadas por las distintas raíces
hidronímicas existentes, prelatinas y latinas, nos darían un universo semántico
incomparable frente a los que ocurren en zonas europeas de influencias lingüís
ticas menos proprcias a estas necesidades de disimilación, por estrictas razones
de comunicación con referencia a topónimos". Pero esta misma necesidad de
disimilación lingüística llega a veces a ocultar el carácter hidronímico de innu
merables denominaciones. Por ejemplo, la ciudad de Rioseco oculta el hidróni
mo salia, el cual a su vez se disimila a través de todas las vocales posibles: Saja,
Sella, Silla, Sollana, Sulis, además de las evoluciones en que la sílaba li evolu
CIOna a j. Por ejemplo, un cammo que une dos poblaciones de Liébana (Ca
hecho, en celta "monte de encinas", y Ojedo (de los latinos aqua e iter¡ atravie
sa un pasaje denominado "Jilguero", llamado así por la presencia de un pequeño
manantial que le da aquel nombre: salia-aqua-iter: "el camino que pasa junto a
la fuente", cerca de otro manantial, "fuente-grande", al lado de un poblado cuyo
nombre, Casillas, procede de aqua-salia, y que a su vez posee dos pequeños
manantiales. Pues bien, todo este derroche de denominaciones disimiladas se da
en menos de un kilómetro recorrido a la largo de una ladera montañosa. Lleva
dos estos ejemplos al conjunto del territorio español, lo raro es que todos los
hidrónimos hayan podido estar compuestos por una docena de raíces básicas,
cuyas combinaciones han debido ser llevadas hasta el infinito de recursos lin
güísticos procedentes de vanos niveles Idiomáticos pre-indoeuropeos e indoeu
ropeos: is, ur, ana, rivus,flumen, tor, salia, amnis, ara, observables no sólo en
los nombres de ríos (los más Importantes de los cuales, por necesidades de la
cartografía geográfica, adquieren denominación exclusiva desde su nacimrento
hasta su muerte en otro río o en el mar); smo en el de poblaciones situadas en
sus riberas (Toro, Tordesillas, Toledo "el vado en el río", Teruel "el dios, il, del
río", Aranda ara-ana, Fuente de Juan Toribio -en Picos de Europa- fuente
fonte-tor-ibio; y en la misma zona Estragüeña is-tor-aqua-amnis. Pues en las
zonas montañosas el número de riachuelos se multiplica por cada madre de
aguas, y en las sinuosidades de las laderas brotan innumerables manantiales
cuya determinación toponímica es vital para los pastores y caminantes que habi
tan en ellas o las atraviesan cotidianamente para efectuar sus tareas. Por ello la
posibilidad de que el nombre "españa" pudiera proceder de una forma hidroní-

82 No es extraño que Hans Krahe sea al mismo tiempo el gran maestro de lingüístIca indoeuropea y de hidrónimos mdoeuropeos, Juntamente
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mica ana en que se haya msertado la vocal i, tal vez por razón o en momento

distmto en que un fenómeno semejante aparece en otras zonas (Turdetania,

Aquitania, Lusitania), es paralela al modo en que de Océano se haya compuesto

la palabra Oceanía (puesto que un fenómeno eufónico tendente a convertir en

breve una vocal anteriormente larga, en este caso la i, pudiera haber evolucio

nado desde una i larga hacia una i breve, incluso insertándola en la misma sílaba

al pronunciarla sm la diéresis que la hubiera mantenido independiente silábica

mente).

Procede, por tanto, no asumir una preferencia semántica sobre una forma

ción privilegiada de las raíces que componen el nombre "españa", a costa de

rechazar otras; sino buscar aquellas coincidencias donde unas semejanzas fóni

cas pudieran incluir aquellas diversas raíces que tienen derecho a ser menciona

das bajo el nombre de España, de tal modo que un mismo sonido pudiera alber

gar, con precisión y performatividad, un contenido semántico plural, recogido

como idéntico por semejanzas fónicas, en grado suficiente para implicarse en la

significación incontrovertible de su enunciado como entidad geográfica, históri

ca, jurídica y políticamente plenaria.

9. CONCLUSIONES

Una vez que el uso común ha llegado a denominar "España" al conjunto de

territorios y poblaciones que constituyen 10 que en el ordenamiento jurídico

nacional e internacional es el Estado Español, nos referiremos a su significación

geo-política del modo siguiente:

En boca de los Griegos, Hispanía significa "el conjunto de la Península Ibé

rica", para distinguirlo de los más parciales Iberia y Tartessos Probablemente

tomaron el nombre del fenicio span, "lugar secreto", y la pnmera sílaba SIgnifi

caba "occidente". Mas también pudiera haber SIdo que se tratara del celta spann

y que SIgnificase "llanuras" o No en vano los escritores antiguos describen las

mesetas castellano-extremeñas por los grandes ríos que vierten sus aguas hacia

el sur y oeste.

En boca de los Romanos, Hispania significa "la unidad territorial conseguida

venciendo a los Cartagineses en el país del occidente" a ambos lados de las

Colunmas, y organizando a la población autóctona bajo una administración

Jurídica y política de tipo latino, en un intenso proceso de aculturación. Recor

demos que el abuelo paterno de Trajano (emperador en el año 98) no era aún

ciudadano romano.
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En boca de las generaciones que desde entonces integraron sucesivamente la
población peninsular, Hispania acrisola en la imaginación política nacional el
conjunto de estos postulados:

-El lugar donde se constituye la nación hispano-germánica (ss. V-VIII) de
nombre Hispania;

-El lugar donde el Islam completa su avance hacia occidente (ss. VIII-XIII)
de nombre Al Andalus (= donde el sol se pone en el mar, ana-lug, tornado de los
ancestrales pobladores celtas, para distinguirlo del nombre común a los territo
nos libres);

-El lugar donde los pobladores autóctonos recuperan poder político en sus
diversas vías de expansión, y profesan libremente sus creencias religiosas, tras
establecer una prepotencta peninsular donde fuerzan a las taifas residuales
(Granada, Almería, etc.) a ser tributarios de Castilla (ss. XII-XV); y España
representa un destino común de libertad y de integración europea dentro de los
esfuerzos de los países europeos para obtener, de un lado, la hegemonía entre
ellos, y, de otro, el rechazo definitivo de la opresión islámica.

-El lugar donde la tradición cultural y la imagen de la unidad politica, pro
yectada en los avatares de los esfuerzos políticos europeos de orgamzación y
hegemonía política interna, y en las empresas externas, se dinge hacia la expan
sión política en Europa y hacia la comunicación de lenguaje, ideas y creencias
comunes en el ámbito transoceámco (ss. XVI-XIX); hasta reducirse de nuevo al
ámbito temtonal donde España (existiendo paralelamente a otro Estado penm
sular, Portugal) aparece corno sujeto histórico de la "nación española", que se
gobierna a sí misma en régimen constitucional, es parte de los proyectos comu
nes instalados en la Unión Europea, y participa en las Instituciones Internacio
nales donde se conjugan los intereses sociales y culturales susceptibles de ser
regulados jurídicamente mediante las sanciones necesanas para ordenar la con
vivencia pacífica y el progreso de las relaciones intemacionales (ss. XX-XXI).

o sea, que la palabra "España" proviene de elementos lingüísticos que sigm
fican "el extremo de la tierra europea bañada por el mar donde se pone el sol",
"la Europa diferente", "el país del occidente"; todo ello junto.
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E l presente artículo comienza analizando el Humanismo puro el cual

claus~ra a~ hombre en el ámbito del ~undo sin hacer referencia a Dios.

Los historiadores del siglo pasado dieron el nombre de Humanismo al

movimiento cultural europeo de los siglos XV y XVI, cuyo fin era el intento de

renovar el conocimiento de los filósofos griegos en el «TEMA DEL HOM

BRE» siendo "Humanismo y Renacimiento" las dos notas clave que configura

ban la nueva época de nuestra Cultura; hay una exposición/estudio sistemático

que va desde el nacimiento del Humamsmo, con precedentes en el mundo grie

go, en la filosofia de los siglos V y IV (a. C.) del «TEMA DEL HOMBRE»,

hasta el movimiento Cultural europeo de los siglos XV y XVI, cuando el pro

blema del Humanismo recorrerá, en el OCCIdente Moderno, dos caminos diver

gentes: uno, que hace del hombre el centro de cuanto es; otro, que indaga el

camino de un Humanismo en plenitud, consistiendo la distinción que va a hacer

de ellos dos manifestaciones contrapuestas: -su actitud ante lo divino-, y por lo

tanto pueden también llamarse "Humanismo ateo" y "Humanismo teista"; dan

do factores históricos determinantes de nuestra filosofía OCCIdental moderna,

desde el Humamsmo del Renacimiento Mediterráneo, hasta la llegada de la

Edad de la Razón y de la Secularización (1492-1789); esos siglos de grandes

contrastes, tales como fueron el imperio ortodoxo de los zares, la cultura de los

países otomanos, y CIertas culturas asiáticas supenores, según dice A. Toynbee

(Vid. Menschbeit, págs. 436-440). Y desde esta óptica, las indicaciones que

siguen sobre la época de la Reforma y de la Ilustración, pueden ser cruciales

cuanto menos para mantener VIva la pregunta de -¿hasta qué punto hubiera sido

posible la filosofia de los siglos XIX y XX también la filosofía en el mundo de
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la Iglesia?- tal como, de hecho, se han desarrollado, en algunos países que no

tuvieron, ni vivieron acontecimientos tales como fueron: la división de la Igle

SIa, las transformaciones sociales, los viajes del descubrimiento, los inventos de

la ciencia y la técmca, etc., con distinta reacción filosófica y teológica; sigue la

investigación del XIX y nuevos tipos de Humamsmo; luego, dada su importan

cia, se pone en valor un estudio fundamentado en la doctrina de la Iglesia Cató

lica "HUMANISMO CRISTIANO CATÓLICO" que impulsara el Papa Juan

Pablo 11 -quien a título de Beato elevará a los altares el 10mayo 2011, el actual

Pontífice Benedicto XVI-o Al Papa Juan Pablo 11 le debemos la celebración de

las «Jornadas Mundiales de la Juventud»: "JMJ" que en Agosto 2011 tendrán

lugar en Madrid, bajo su Patrocinio, ya Venerable, Beato ello mayo 2011.

Así, este Artículo, partiendo de una exposición filosófica en el Tema del

Hombre, indaga las raíces bíblicas del auténtlco Humanismo consistente en

apertura de la "persona" a la totalidad cósmica y a su Creador; en esta apertura

el hombre descubre su filiación divina, reconociendo en sí mismo y en sus se

mejantes la radical dignidad señalada por el Concilio Vaticano 11: " ... la acepta

ción de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta

dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Dios Creador

quien constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad, Y, sobre todo, el

"Hombre" es llamado, como hijo, a la unión con DIOS y a la participación de su

felicidad" ... Porque el fin y meta del Cristianismo incide en el valor "de cada

hombre y de todo hombre", de donde denva, por encima de las singularidades

individuales y colectivas, la radical igualdad de la persona. El individualismo,

en cambio, ve a la sociedad como pura agrupación de intereses. Esta unión exte

nor de los individuos menoscaba e ignora el valor ínsito de la persona. Así co

mo el colectivismo, por su parte, suprime la personalidad a ciencia y conciencia.

Por esto los individuos no pueden unirse por vínculos intenores de orden espin

tual. La comumdad no aparece por ninguna de las bandas y desaparecen los

contornos de la individualidad. Los hombres se convierten en gente, surgiendo

así la llamada MASA como la suma de individuos atomizados cuya unión, para

constituirse en sociedad, sólo puede encontrarse en fuerzas exteriores: del poder

o en los impulsos irracionales del instinto, como dijo, con la gran clanvidencia

que le caracterizara, Ortega y Gasset, J. (1883-1955) en su obra "La rebelión de

las masas" (Madrid, 1932).

Si el poder público impone como verdad sus opiniones, destruye la libertad,

porque la verdad no depende del sufragio universal. Tocqueville, (CH. Alexis

de), 1805-1859 afirma: «las naciones de nuestro tiempo no pueden evitar la

igualdad de condiciones en su seno, pero de ellas depende que esta igualdad les

conduzca a la servidumbre o a la libertad, a la civilización o a la barbarie, a la
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prosperidad o a la miseria». Condorcet, (J. Nico1as de CARITAT. Marqués de),

1743-1794, matemático, político francés y Filósofo de la Ilustración perseguido

por el gobierno del Terror, escribió "Bosquejo de un cuadro histórico de los

progresos del Espíritu Humano":<los mismos que quisieron liberar a los hom

bres del yugo de la religión se arriesgan a convertirse en servidores de un culto

no menos opresivo. A partir del momento en que es el poder el que dice al pue

blo lo que hay que creer, nos encontramos con una especie de religión políti

ca ... » Como Rousseau Jean J. (1712-1778), Condorcet está persuadido de que

el hombre es un ser perfectible. Mas, contrariamente al ginebnno, él cree ver en

la historia real de la humanidad la andadura de un progreso efectivo sobre el

plano material y moral. Fundamentalmente optimista, la filosofía de la historia

de Condorcet extrapola el porvemr a partir de un movimiento contmuo que él

lee en el pasado y en el presente. La filosofia del Bosquejo no es muy original:

es la del SIglo de las Luces contra la que Rousseau había ya levantado su voz de

Casandra. Se puede reprochar a Condorcet un optimismo excesivo, una sereni

dad un tanto imperturbable, lo cual no deja de ser singular cuando conocemos

las condiciones -en la clandestinidad- que fue escnto. Después de todo Con

dorcet no está tan lejos del Pascal del Prefacio para el tratado del vacío, y de

las tesis de Auguste Comte.

EL "UTILITARISMO"

El "Utilitansmo", de la primera mitad del SIglo XIX, es el movimiento que

hereda la tesis y la actitud de los Ilustrados, y constituye, en el interior de la

tradición filosófica empirista la pnmera manifestación del positivismo SOCial en

Inglaterra. Representantes: el fundador del Utilitarismo Jeremiah Bentham

(1748-1832), filántropo y político, cuyo pnncipio fundamental presente en la

Ilustración afirma: «la máxima felicidad posible para el mayor número posible

de personas». Su máximo interés recayó en la jurisprudencia, Defendió, SI

guiendo las huellas del empmsmo inglés, la asociación entre las Ideas y el len

guaje, y entre ideas e Ideas. Más tarde, sus intereses pasaron desde la teoría

Jurídica haCia otros más elevadamente éticos y políticos. Una idea Importante

suya es que las leyes no se promulgan de una vez para siempre, smo que son

modificables y perfectibles. El legislador tiene la función de armonizar los m

tereses pnvados con los intereses públicos. Bentham se negó a aceptar ninguna

creencia que no tuviera bases racionales, rechazó la religión. James Mill, y su

hijo John Stuart Mill, 1806-1873, de una inteligencia precoz que recibió una
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educación ngurosa de su padre; es autor de Utilitarianism 1863, había leído ya

a los qumce años los trabajos de Bentham y de acuerdo con Comte, Auguste,

1758-1857, en su, Discurso sobre el Espíritu Positivo que figura, pese a su bre

vedad, entre los libros más enriquecedores del fundador del Positivismo, aunque

no ha asegurado a la doctrina la difusión que deseaba. Mill J. Stuart mantuvo

una larga correspondencia con Comte, no obstante surgieron diferencias entre

ellos a propósito de la economía política, y sobre todo por la emancipación de

las mujeres, de la que Mill se convirtió voluntariamente en heraldo; después, en

tanto que miembro del parlamento británico demandará que se le conceda a las

mujeres el derecho de voto. En Mill, la moral consiste claramente en la prose

cución de la virtud. En Mill se encuentra la distinción entre las ciencias de la

naturaleza y ciencias del espíntu, cuyo correcto desarrollo y fundamentación

había de ocupar más que ninguna otra cuestión, a lo largo del siglo XIX, las

mentes de los epistemólogos, especialmente en Alemania. Mill cuenta entre las

ciencias del espíntu también a la psicología, la «etología» (teoría de las costum

bres), y la sociología. A la ciencia histónca la cuenta entre las CIencias natura

les, es decir, pretende elevarla hasta la exactitud de éstas. En ética, Mill busca

un equilibrio entre el individuo y la comunidad sobre la base del utilitarismo de

Bentham. Parte para ello, de reflexiones psicológicas. La ganancia de placer es

el fin de todo afán humano. A los objetos que nos transmiten una ganancia de

placer les llamamos «valiosos». Así, tomado con precisión, aquello a lo que

aspiramos no es el objeto mismo, sino el placer por el transmitido. Pero, como

ciertos objetos suelen tener, generalmente, por asociación, tales efectos de pla

cer, acaba pareciéndonos valioso el objeto mismo, y el valor una propiedad del

objeto. «Valor», entonces, no es otra cosa que el carácter de ser generalmente

apropiado para producir placer. Ello significa que nuestros juicios sobre valores,

y con ello, también sobre acciones morales, tomados sensu stricto, no están

sujetos a ninguna pauta universal, sino que se han formado en un desarrollo

paulatino, sobre la base de la experiencia. Mill es también importante como

SOCIólogo y estudioso de la economía política. Sus escritos más importantes en

este ámbito son: Principios de economía política (1848) y Sobre la libertad

(1857). En ellos Mill se inclina hacia un socialismo que preserve la libertad

individual. Consecuentemente con todo ello, la ética de la utilidad ¿no recuerda

de modo fatal a la frase «el fin justifica los/o cualquier medios? ¿Qué es la feli

cidad de muchos? ¿Mera ganancia de placer? Semejantes escrúpulos se reflejan

ya en la frase de John Stuart Mill, según la cual es preferible un Sócrates des

graciado a un cerdo satisfecho.

De ellos Bertrand Russell matemático, lógico y filósofo británico (1872

1970) autor de Religion and science afirma: «La filosofia de Bentham y de su
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escuela procede en sus líneas pnncipales de Locke, Hartley y Helvetius; su Im

portancia es más política que filosófica como Jefes del radicalismo mglés y co

mo hombres que sm proponérselo han preparado el cammo a doctrinas socialis

tas». Para Russel, la ciencia ha estado siempre en guerra contra la religión, m

cluso aunque los hombres de ciencia no tomen directamente parte en este com

bate. Sobre puntos tan sensibles como la astronomía, la evolución de las espe

cies o la medicina, el método CIentífico ha vemdo a poner fin a las supersticio

nes de orden religioso, La difusión de la mentalidad científica no solamente ha

permitido aproximarse siempre más a la verdad, SInO que ha contribuido igual

mente a mejorar las condiciones de vida de los hombres. Apelando así al «espí

ritu científico» para luchar eficazmente contra la religión y los diversos fana

tismos que engendra. En su obra An Inquiry into Meaning and Truth, 1940, obra

faro de su «última» filosofía, la Investigacián sobre el significado y la verdad,

Russell da testimonio del Interés por abordar problemas del conocnmento tanto

desde un punto de vista psicológico como desde una perspectiva lógica.

Desde el "Utilitansmo" al socialismo utÓPICO, Robert Owen, (1771-1858)

ingeniero filántropo ejemplo de «hombre hecho a sí mismo», fiel a la cultura

progresista inglesa de la época, confiaba en la posibilidad de cambiar a los

hombres a través de un cambio que mejorase las condiciones de vida y mediante

la educación. En quince años 1800-15 convirtió su empresa fábrica de hilatura

en modelo de previsión, humana e Inteligente para las mentes y los cuerpos, con

horano moderado, buenos salarios, condiciones de salubridad tanto en la fábrica

como en la población aneja adecuada atención escolar que incluía el pnmer

asilo infantil de la isla. Como resultado, los obreros estaban llenos de entusias

mo. Owen estaba convencido de que al haber cambiado el medio ambiente,

también cambió el carácter de sus obreros y al rmsmo tiempo había logrado

también la fortuna de su fábrica. Trató de persuadir a otros empresanos para que

hiciesen lo mismo, pero fracasó. Entonces, tratará Owen de convencer al Parla

mento para que promulgase medidas a favor del obrero, por ejemplo, la aboli

ción del trabajo de los menores de edad, la reducción de la Jornada de trabajo a

diez horas y media. También fracasó en esto. En sus últimos años propugnó un

socialismo que en el utopismo de sus formas se asemeja al de Saint-Simon.

Persuadido de que la aparición de la "maquinaria muerta" perjudicaba a la "ma

qumana viva", al entrar en competencia con ésta, creó cooperativas en la que

los terrenos se cultivaban con pico y pala y en las que era VIgente la comunidad

de bienes; tales formas de SOCIalismo no convencieron a los economistas m a los

filósofos y mucho menos aún a los empresanos. Pero a pesar de ello el pensa

miento de Owen tuvo una amplia difusión. Los utilitaristas estuvieron más de

acuerdo con Owen en lo que se refiere a su noción de «Inmoralidad», que había
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que curar como si fuese una enfermedad, mediante una modificación de las

circunstancias, Vinculada con esta última noción se halla también la idea de que

todas las religiones son perjudiciales para el género humano.

Stuart Mill, John afirmó: «una cosa es el poder y otra la verdad». La función

del Estado en la educación es garantIzar el ejercicio del derecho a ella pero nun

ca determinar su contenido y que el gobierno debe promover y exigir una buena

educación para los niños, pero jamás proporcionársela por el mismo.

El Cristianismo es la pnmera de las "Humanidades", No hay Occidente SIn

la Impronta del Cristianismo, Junto al "Derecho" la clave de la Romanidad fue

el envío del Evangelio al Imperio Romano que lo Incorpora como valor auténtI

co. "Hispania" fue la nación más pronto romanizada del Imperio. Todas las

humanidades (y el Cristianismo es la primera de ellas) deberían ocupar un lugar

de honor, puesto que todo lo que humanice a la cultura y a la sociedad es su

elemento esencial. Las carreras, hoy cada vez más tecnológicas, corren el nesgo

de perder su acento "humano". El hombre actual está situado ante tres grandes

negaciones: negación de la libertad de la voluntad por el determinismo; nega

ción del espíritu por la concepción materialista de la vida, y negación de Dios

por el ateísmo que, en nuestro tiempo, se manifiesta decretando su muerte. Sin

Dios, SIn espíritu y SIn libertad se ciegan las fuentes del amor, asiento de la co

munidad humana. El hombre se queda con su propia soledad, y/o se pierde en el

anonimato colectivo de la masa.

Ángel González Álvarez (1916-1992) gozó del pnvilegio de un lugar desta

cado en la vida intelectual española, en razón de sus numerosos trabajos creati

vos. Fue Patrono de la Fundación Universitaria Española destacando en sus

primeros escritos el amor a la sabiduría. Autor de numerosísimas publicaciones

como: "El Tema de Dios en la Filosofía Existencial (Madnd, 1945) y Teología

Natural. Tratado Metafísico de la Pnmera Causa del Ser (Madrid, 1949), Intro

ducción a la Filosofía (Madrid, 1953), Tratado de Metafísica (Madnd, 1961) y

una extensa colaboración en revistas y en otras obras menores sobre puntos

concretos de Filosofía y Pedagogía Universitaria, cuando era Rector de la Uni

versidad Complutense. Su magna obra sobre "mAN PABLO II Y el Humanis

mo CnstIano" (Madrid 1982, FUE) es la clave, eje y punto nuclear del presente

Artículo, cuya meta precisamente trata de investigar EL FENÓMENO DEL
"HUMANISMO"/NERSUS EL "UTILITARISMO"

Ángel González Álvarez en "Juan Pablo II y el Humanismo Cristiano", pre

senta su postura de filósofo y hombre de fe cristiana católica haciendo un ex

haustIvo análisis del humanismo teista enmarcado en la historia de la Filosofía,

en la Sagrada Escritura, en los documentos del Papa Juan Pablo II y en las

Ciencias Sociales, Se trata de un estudio filosófico-teológico del fenómeno del
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"humanismo" que no alcanza la plemtud Si no se inserta en el humanismo teista.

A través de las páginas de este impecable trabajo hay un estudio sistemático del

problema del humamsmo cristiano de indiscutible actualidad en nuestros días,

fundamentado en la doctrina de la Iglesia impulsada por el Papa Juan Pablo II.

Así, después de una exposición filosófica del tema, -recordar que González

Álvarez, A. se doctoró en Filosofía con premio extraordinario, siendo catedráti

co de Instituto en la UCM en la que dirigió la Cátedra de Metafísica- busca las

raíces bíblicas del auténtico humanismo, que es apertura de la persona a la tota

lidad cósmica y a su Creador. En esta apertura descubre el hombre su filiación

divina, reconociendo en sí mismo y en sus semejantes la radical digmdad de la

que habla el Concilio Vaticano II. «.... La aceptación de Dios no se opone en

modo alguno a la digmdad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo

Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre

inteligente y libre en la sociedad. Y, sobre todo, el hombre es llamado, como

hijo, a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la

Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas

temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su

ejercicio. Cuando, por el contrario, faltan ese fundamento divino y esa esperan

za de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas -es lo que

hoy con frecuencia sucede-, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa

y del dolor, quedan Slll solucionar, llevando no raramente al hombre a la deses

peración» (Gaudium et Spes, 21).

Afirma González Álvarez que: en este punto, conviene hacer un examen ri

guroso de la concatenación de las ideas que llevarían a cabo la transformación

de un mundo moderno en una sociedad de masas, y cuando se deriva de la masi

ficación la pérdida de la conciencia de responsabilidad PERSONAL, se está

confundiendo el efecto con la causa, y se toma por pnncipio aquello que, en

todo caso, es conclusión, De tal manera el fenómeno de la masificación ha que

dado sin explicar. Quiero decir con esto que la masificación se liga a la dismi

nución de la conciencia de la responsabilidad individual, así como también de la

colectiva.

Juan Pablo II: «La historia se escribe no sólo con los acontecimientos que se

suceden desde fuera sino que está escnta antes que nada desde dentro; es la

histona de la conciencia humana y de las victorias, o de las derrotas morales».

Entre las causas que intervienen en la anulación de la responsabilidad huma

na, ocupa primerísimo lugar la convicción de que el hombre está sometido al

cumplimiento inexorable de las leyes del determinismo. La legalidad humana en

nada se diferencia del determinismo biológico del ammal o del físico de las

leyes de la gravitación universal impuestas a los astros. El determinismo eco-
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nómico, psicológico o social de la conducta humana se basa, a su vez, en el

aserto de que el hombre es una realidad enteramente matenal. El materialismo

se convierte así en el eterno acompañante de la anulación de la conciencia de la

responsabilidad personal. Para cerrar el ciclo de todos los presupuestos hay que

anotar la pretensión tanto del materialismo como del determinismo: «de ponerse

al servicio del desarraigo religioso del hombre. No hay tampoco una realidad

supenor al hombre ante la cual podamos sentimos responsables. La actual "so

ciedad de masas" no constituye un ideal digno del hombre. Sobran masificación

y anommato; faltan comunidad e individuos con voz propia. La búsqueda del

remedio debe ser dingida al centro mismo del hombre donde se revela la perso

na. La sociedad no es masa de individuos sm rostro sino comunidad organizada,

umón de individuos -persona humana propietaria de naturaleza corpórea y espi

ritual- con la que se identifica sin residuo y capaz de obrar por sí, el hombre

deviene en señor de sí mismo.

La afirmación del HOMBRE como valor supremo puesto que el término

HUMANISMO designa, a pesar de la pluralidad de sentidos que abarca y desde

cierto ANTROPOMORFISMO, una visión del hombre como centro de la

realidad al que hay que remitir toda verdad y conocimiento y que, por otra par

te, encama el mterés por la Antigüedad Clásica con el consiguiente cultivo e

imitación de clásicos grecolatinos, tanto en su estilo como en su sabiduría.

El término "Humanismo" puede aplicarse (retrospectivamente) al movimien

to surgido en Italia hacia fines del siglo XIV y que se extiende prontamente a

otros países durante los SIglos XV y XVI. Kristeller en (Studies in Renaissence

Thought and Letters, 1956, pág. 24): el haber "heredado muchas tradiciones de

los maestros medievales de gramática y retórica llamados dictadores" es carac

terístico de los humamstas y, haber "agregado a tales tradiciones" msistir en el

estudio de grandes autores latinos. Insistencia que, por lo demás se halla ya en

las escuelas de las catedrales francesas del siglo XII, y de la lengua y literatura

griegas. El Humanismo del Renacimiento representa un ideal tanto de cultura

como de sabiduría. Una actitud consistente en centrar el interés en "el Hombre y

en el conocimiento de lo humano", ya que el Humamsmo considera al hombre

como fin y valor superior.

El Renacimiento europeo pretendió prolongar el Humamsmo de los sofis

tas sobre los fundamentos de la negación de Dios hecha por Protágoras, pues

to que el pueblo griego, sm la gracia de la revelación, recibió el don de la filo

sofía a la que, por las solas luces de la Razón natural, hizo fructificar; de este

modo el Renacimiento se propone "filosofar", con ese mismo espíritu exclusi

vamente racional, sobre el mundo y sobre el hombre. El desarrollo de la ra

cionalidad, en la doble dimensión de la ciencia experimental y de la filosofía,
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va a alejar cada vez más la consideración e interés por lo metafísico y lo so

brenatural. Los saberes de la religión y de la fe, cederán el paso a la explica

ción racional de los fenómenos, por la Ciencia, y de los seres, por la Filosofía.

El Dios de los creyentes se convierte en el Dios de los filósofos, puro mgre

diente sistemático de un pensamiento válido para todos los hombres, sin ex

cluir a los que no tienen fe, m a los que, teniéndola todavía, han dejado de

ponerla en práctica. Peripecia histórica que se cumple desde el comienzo

mismo del racionalismo filosófico. El Dios cartesiano tiene poco que ver con

el Dios de la revelación del que se ocupan los teólogos. Descartes, R. (1596

1650) como católico que era, asegura al exponer su moral provisional que está

dispuesto a mantener la religión en la que, por la gracia de Dios, fue educado

desde la juventud. Como filósofo, empero, no parece VIVIr ya de los dogmas

de la fe. En la dedicatoria de sus Meditationes a la Facultad de Teología de

París, declara que la cuestión de Dios y del alma pertenece con entera propie

dad a la Filosofía:"Siempre he pensado que las cuestiones de Dios y del alma

eran las que principalmente debieran demostrarse, más por razonamientos de

la filosofía que por los de la teología". Sabemos el inmenso trecho que separa

esta posición cartesiana de la que defiende Pascal, BIas (1623-1662), en su

Memorial del que nunca se desprendía: «Dios de Abraham, Dios de Isaac,

Dios de Jacob, no el de los filósofos ni el de los sabios». Pero Pascal no abre

un abismo entre la fe y el saber, precisamente en el punto y hora en el que
René Descartes construía un puente entre dos comentes Igualmente legitimas,

del pensamiento humano. No sería verdad semejante afirmación. Descartes se

sitúa en un momento del proceso de secularización del pensamiento, mientras

que BIas Pascal no se resigna a dejarse arrastrar por dicha comente; mas pese

a los esfuerzos gigantescos de Pascal la corriente seculanzadora va a seguir su

marcha. No es necesario perseguirla en todo su itmerano; es suficiente obser

var como el filósofo kantiano y matemático Schultz, J. (1739-1805) redacta la

recensión de la Disertación kantiana de 1770, presentándola como destinada a

abrir una nueva época a toda la metafísica y como el mismo Kant consideró a

Schultz el estudioso que mejor había comprendido su doctrina. La metafísica

moderna postenor a Descartes una y otra vez ha mtentado experimentar a

Dios como realidad que sustenta nuestro pensar. En este afán decididamente

se ha liberado cada vez más de la revelación cristiana y, por último, ha renun

CIado en general al concepto y a la realidad de Dios; renuncia a Dios que va a

representar el nacimiento del humanismo secularizado de la Edad Moderna y

de nuestro tiempo. Cuando Dios se oculta el hombre se queda con la naturale

za y con los demás hombres: «Si en éstos no hay valores supra-humanos, m en

aquélla se hallan huellas divinas, el contenido de lo que queda podrá expresar-
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se sólo como humamsmo de la naturaleza o como naturalismo del hombre».

Entrambos polos, constituyen legión los humamsmos de Occidente.

Este Artículo examina con brevedad el que se ha constituido como prototipo

de casi todos: el «Humanismo matenalista del siglo XIX» vigente aún en las

derivaciones sociales y políticas de nuestro tiempo. El despliegue hIStÓriCO de la

filosofía de Hegel en lo que se refiere al problema del hombre y de la religión,

se escinde en un doble proceso de «derecha e izquierda». Mientras aquélla pre

tende conciliar el pensamiento de Hegel con la religión cristiana, ésta mega la

posibilidad misma de la conciliación, por el hecho de que, en la dialéctica de

Hegel, la religión se supera en la filosofia. Representantes más destacados de la

izquierda hegeliana: David Federico Straus, LUIs Feuerbach y Carlos Marx, este

último y Fedenco Engels son los teóricos del matenalismo histórico y dialécti

co, de donde surgirá el moderno socialismo. Al mostrar ahora algo sobre la

teoría marxista se ve que la preocupación primordial de Marx estuvo dominada

por liberar a los hombres de todas las esclavitudes. Este afán soteriológico hará

del marxismo un Humamsmo. Marx tendrá que arrancar al hombre de su encie

rro en una individualidad para lanzarlo a la doble conquista de su comunidad

con la naturaleza y con la sociedad. Es natural que quienes hacen especial hin

capié en la comunidad del hombre con la naturaleza gusten llamar naturalismo

al humanismo de Marx. Es lo que hace Erich Fromm. Otros, como dice preferir

Rodolfo Mondolfo van a denominarlo humanismo realista, reparando más en la

comunidad del hombre con la especie. Pero SIempre será preferible examinarlo

desde los dos puntos de vista adoptados por el propio Marx, quien, no en vano,

a la hora de calificar su propio sistema, usó las dos palabras -naturalismo y

humanismo- como expresrvas de un úmco concepto.

En la Historia el término Humanismo va a generar VIOlentas diatribas a partir

del Renacimiento. Se ha discutido mucho SI el Humanismo Renacentista desig

na una filosofía o un estilo nuevo filosófico. Así lo entendieron los propios

humanistas los cuales se consideraron a sí mismos en ruptura con la etapa histó

rica anterior; por tanto, estaríamos frente al surgimiento de un nuevo antropo
centrismo, que sitúa al hombre como centro del eje de coordenadas, que abar

carían toda la realidad. En ello se fundará el tópico reiterado de la dignidad del

hombre, plasmado en la briosa "Oratio de hominis dignitate", J.F.Pico della

Mirandola (1469-1533), filósofo que combate el aristotelismo, viendo en la

búsqueda racional una pretensión vana y efímera de conocer "la Verdad". Un

escepticismo limitado al campo del saber filosófico, acompañado por una in

quebrantable fe religiosa, tema que tiene tras de sí toda la doctrina cristiana de

la persona. Otro factor lo ha señalado J. Buckhardt, historiador suizo, que dice

en su clásico libro "La cultura del Renacimiento en Italia" ver en el humanis-
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mo una ruptura tajante con el teocentnsmo determinado por lo que llamaba

"paganismo", y que quizás no sea tal, sino, una nueva sensibilidad hacia los

valores humanos, con Independencia de cualquier otra referencia trascendente,

al verlo como un individualismo que Implicaría la suficiencia del individuo en

cuanto realización concreta de la persona. Es decir, unos planteamientos nuevos

en los que se centra la última referencia en el individuo y a él deben subordinar

se todas las instituciones y organizaciones legales. Pero entonces no carecen del

todo de razón qurenes niegan al humanismo, así entendido, un relieve filosófico

específico, por ser un movimiento literario, volcado hacia una veneración acrí

tica de las letras clásicas.

Los Factores históricos

Si se cita la Edad Moderna como presupuesto histórico del pensarmento que

va del Humanismo del Renacimiento mediterráneo, a la Edad de la Razón y de

la Secularización (1492-1789), hay que distinguir, desde el principio, los facto

res determinantes de la filosofía occidental moderna, respecto de su evolución,

según el mundo cultural del que estemos tratando. Evidentemente, se puede

constatar un cambio europeo general en la concepción universal del hombre,

preparado por los hechos y evoluciones medievales en todo Occidente y que se

nos manifiesta claramente en acontecimientos como fueron: la división de la

Iglesia, las transformaciones sociales, los viajes del descubrimiento, los inven

tos, la ciencia, etc.; no obstante, no se puede ignorar que este cambio se realizó

en cada uno de los países de una manera completamente distmta, bien sea en

Italia, Francia, Alemania, y España, respecto a elementos de la "historia del

pensamiento" .

Elementos de la historicidad

Partiendo del presupuesto de que filosofar de una manera específica

formular ciertas preguntas, seguir unas tendencias de pensamiento, expresar

ciertos sentimientos, relacionar puntos de vista, y defender unas u otras concep

ciones del mundo- está condicionado por una posición histórica distinta en cada

caso, puesto que el elemento de la historicidad lo comparte la filosofía, como

todo pensarmento y actividad creativa, con la técnica, el arte, y la CIencia. Sa

bemos que a veces no ha sido el talento creativo lo que ha hecho que determi

nadas evoluciones se le presenten al espíntu humano como deseables o no, sino
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que ha sido el de haber ocurrido en un preciso momento histórico; además, se

producen evoluciones específicas que no parten del campo filosófico, y se ex

plican desde la respectiva situación histórica. Es innegable que el pensamiento

occidental desde 1492 hasta 1789 ha tenido una evolución distinta en mundos

culturales en los que no se dieron ni vivieron hechos sobresalientes, tales como

fueron la REFORMA y la ILUSTRACIÓN.

En filosofía ("amor a la sabiduría")

El humanismo es una concepción según la cual: 1°) el hombre es el valor su

premo, ya absolutamente -Humanismo ateo-, ya, al menos, en el dominio de la

expenencia -Humanismo religioso-, en particular -Humanismo cnstiano-; 2°)

por tanto la moralidad consiste en desarrollar, en sí y en los demás, lo que hay

de específicamente humano, y en hacer lo necesario para tener condiciones de

vida realmente humanas, si llamamos humanismo a una filosofia que afronte

como problema las relaciones entre los hombres y la constitución entre ellos de

una situación y de una historia que les sean comunes, según postula el filósofo

francés Merleau Ponty (1908-1961) en "La estructura del comportamiento"

En Literatura

El Humanismo es un movimiento intelectual y cultural que se produce en el

Renacimiento (Erasmo, Budé, G., etc.) nombraron a su enseñanza "letras huma

nas" (humanidad=cultura): en este contexto a ellos mismos se les denominó

humanistas dentro del mundo de los espíritus cultivados, en reacción contra la

escolástica y por el retorno a las letras antiguas. El interés por la Antigüedad -que

en filosofia existía desde siempre- se vio reanimado y profundizado de un modo

completamente nuevo a partir del siglo XIV. El nuevo movimiento llamado

humanismo -por proponer el ideal de una formación orientada a la Antigüedad

clásica, puramente humana, es decir, no teológica- partió de hombres como Pe

trarca (1304-1374), «padre del humanismo», y su contemporáneo Boccaccio.

Claro es que éste es hoy día menos conocido por sus trabajos eruditos que por el

Decameron, una colección de cuentos que refleja con amenidad el espíritu de la

época. Fueron estos hombres quienes investigaron y reunieron la literatura clási

ca, que había prácticamente desaparecido durante la Edad Media. Aunque afortu

nadamente no se ocuparon sólo de literatura, sino que tocaron todo dominio de la

vida espiritual, y pasando de Italia hacia todos los países de Europa Occidental.
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En Epistemología

Rama de la filosofia que se ocupa del estudio crítico del conocimiento científi

co, de sus principios y resultados. EXIste epistemología de las matemáticas, de la

física, etc. lo que supone previamente el conocimiento de esa ciencia, F. SCHI

LLER (1759-1805) poeta, dramaturgo, y filósofo alemán lo lleva a una forma de

pragmatismo particular, cuando hace suyo el axioma del sofista Protágoras «El

hombre es la medida de todas las cosas» una doctrina del relativismo de la VER

DAD. Una VERDAD humana, es decir, obra de cada uno, puesto que depende

radicalmente de su expenencia y de sus necesidades. El "humanismo" puede apli

carse (cronológicamente) al movimiento que nace a finales del SIglo XIV en Italia

y se extiende, rápidamente a otros países durante los siglos XV y XVI. El huma

msmo italiano fue un "ciceronismo", ya que consistió en gran parte en un estudio

e imitación del estilo literario y de la forma de pensar de Cicerón (M.TULLIUS

CICERO, 106-43 a. C), nacido en las proximidades de Arpino, que ejerció la

carrera de orador, escritor y político romano defendiendo los Ideales de la Re

pública romana frente a los falsos realismos que amenazaban, en su tiempo, con

destruir lo que él consideraba las verdaderas realidades: cual son las tradiciones

susceptibles de transformación continua y sin violencia. En la moral se inclinó

hacia las doctrinas estoicas, pero desprovistas de su extremo rigorismo, pues los

bienes, en su opinión, no eran enteramente indiferentes al desenvolvimiento y la

realización de la virtud. Su carrera como filósofo ha sido contestada; se le consi

deró durante largo tiempo como una de las figuras más significadas del pensa

miento antiguo, luego se insistió en su falta de originalidad y se rebajó al mínimo

su papel en la filosofia de la historia. Su primera obra filosófica es De la Repúbli

ca, que fue escnta entre los años 54 y 51. Otros trabajos pertenecen a los últimos

años de su vida, cuando las circunstancias del primer triunvirato y, postenonnen

te, el triunfo de César le habían ya alejado de la actividad política,

Humanismo y Renacimiento

Este uso histórico del término humanismo lo conecta con la cultura RENA

CENTlSTA, aunque hoy en nuestro siglo XXI sea lo más habitual utilizarlo

SIempre al margen de cualquier limitación cronológica y como defensa de cual

quier Ideal humano, teniendo en cuenta que esta actitud nos remite al Renaci

miento como una referencia mexcusable, sea la que fuese la época tratada.

Desde una aproximación filosófica, el término "Humanismo" tiene muchas

acepciones diferentes. El problema nace desde el humanismo ateo, cuando los
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historiadores de los siglos XIX y XX asignaron el nombre de "Humanismo" al

movmnento cultural europeo de los siglos XV y XVI, revolución que partía del

propósito de renovar el conocimiento del tema del hombre, iniciado por la filosof

ía de los griegos en los siglos Vy IV (a. C.). La clave versó en que "Humanismo"

y "Renacimiento" eran dos "notas" inseparables de la nueva época de nuestra

cultura. El problema historiográfico nace a partir de la segunda mitad del siglo

XIV: literatos, historiadores, moralistas y políticos insisten unánimemente, en

Italia, sobre el cambio radical que parecía haber tenido lugar en la actitud de los

hombres frente al mundo y a la vida. Están convencidos de que ha comenzado

una nueva época que constituye una ruptura radical con el mundo medieval, del

pensamiento, de autores filósofos que escribieron entre los siglos 1 y XV de nues

tra era; quedó sentado que no hay m "Edad Media" ideológica, ni "Edad Media"

cultural en ese largo tiempo (oscuro para nosotros) y tratan de explicarse a sí

mismos el significado del cambio. Significado que lo interpretan ellos como el

"RENACIMIENTO" de un espíritu que fue propio del hombre en la edad clásica

y que se perdió en la Edad Media: este era un espíritu de libertad, por el cual el

hombre reivindica su autonomía de ser racional y se reconoce profundamente

inserto tanto en la naturaleza, como en la histona, y decide hacer de ellas su remo.

El "Renacimiento", desde el punto de vista de estos escritores, es un regreso a lo

antiguo, un reapropiarse del poder y de la capacidad que filósofos griegos y lati

nos habían poseído y ejercitado, o sea, de los antiguos: pero un retomo que con

siste no en la mera repetición de lo antiguo, sino en la reanudación y prosecución

de lo realizado por el mundo antiguo. Interés por lo antiguo, pero por lo antiguo

auténtico, y no como había sido transmitido por una tradición deformante. Pre

viamente, el renovado amor a la cultura de la Antigüedad se había abierto cammo

con contribuciones como la de Petrarca, Po (1304-1374) nacido en Arezzo, y con

siderado como el maestro del humanismo. Petrarca quien veía, en efecto, en los

studii humanitatis un instrumento eficacísimo y una nueva fuerza espintual para

crear una nueva cultura y una nueva concepción de la vida. Durante el Renaci

miento italiano, un profesor de lenguas clásicas era descrito como umanista (en

oposición a legalista, un profesor de derecho) y lo que en la actualidad denomi

namos "las humanidades" era denominado durante el siglo XV studia humanita

tis, que abarcaba la gramática, la retórica, la historia, la literatura y la filosofía

moral cuya inspiración para definir estos estudios procedía del redescubrimiento

de numerosos textos griegos y latinos antiguos. Las obras completas de Platón

son traducidas por vez primera, y se estudian las de Aristóteles a través de versio

nes mucho más precisas que las que habían estado disponibles durante la Edad

Media. El sabor humanista de muchos de los escritos clásicos tuvo un tremendo

Impacto en los eruditos del Renacimiento. En ellos no se SIente el peso de una
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presión sobrenatural demandando del ser humano acatarmento y obediencia. La

humanidad -con sus inalienables habilidades, talentos, posibilidades, preocupa

ciones, problemas- era el centro de interés. El humanista, del que Petrarca es tipo,

es erudito y artista, Sabe leer un manuscrito; preparar una edición crítica (... ). A

la vez, busca (...) la pintura y análisis de los sentimientos humanos en una cierta

fecha, sm preocuparse por sostener tesis. Finalmente, es sensible a la belleza de la

forma (...). El culto de la Antigüedad clásica es, sobre todo, la crítica y la cnSIS

de la Edad Media y el descubnmiento, en una pnmera formulación inicial, de las

líneas programáticas ideológicas de la conciencia Moderna. Petrarca, en quien se

concitan la religiosidad y el interés por 10 humano de un modo que anuncia cla

ramente ya la ruptura con el espíntu medieval, crítico con la escolástica por su

abstracción y su indiferencia ante el problema -para él centra1- de la expenencia

humana, erudito y poeta, brillante 1atimsta, vuelve sus ojos a la República romana

a fin de renovar las fuentes de un atrevido individualismo. Y así, frente a la supe

noridad atribuida en la Edad Media a la vita contemplativa, introduce el Renaci

miento con elementos ideológicos que tienden a asentar las bases seculares de la

Modernidad. Pese a la borrosidad de sus perfiles las teSIS humanistas giran en

tomo a la dignidad y la nueva autonomía del hombre, en contraposición al teocen

tnsmo del Medievo providencialista (determinista), o a la concepción agustiniana

de la esencial condición pecadora del alma humana. Frente a la trágica disconti

nuidad entre Dios y el mundo, se alza la revalorización humana renacentista, no

por ello menos religiosa a pesar de su antropocentrismo. La metáfora del hom

bre como "microcosmos" queda ya fijada por Giovanni Pico della Mirando1a

(1463-1494) que pone en boca de Dios al comienzo de su emblemático Discurso

sobre la dignidad del hombre: «no te he dado un lugar determinado, m rostro

propio, m don particular, a fin de que tu lugar, rostro y dones los conquistes y

poseas por ti mismo. Tú podrás degenerar en formas inferiores, como las de las

bestias, o, regenerado, alcanzar las formas superiores que son divinas, Te has de

forjar la forma que prefieras para ti, pues eres el árbitro de tu honor, su modelador

y diseñador. Con tu decisión puedes rebajarte hasta igualarte con los brutos, y

puedes levantarte hasta las cosas divinas».

El Renacimiento florentino

En la Florencia de Marsi1io Ficino (1433-1499), aparece una VIda cultural e

intelectual que se puede comparar enteramente con la Atenas de Pencles; sin

duda el papel del neop1atomsmo es incuestionable en la historia de la Reforma

del Renacimiento florentino, En cualquier caso es un hecho indiscutible que,
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después de la caída de Constantinopla en 1453, y de la huida de los griegos de

prestigio a Italia, aquí bajo el signo del "renacimiento de lo griego" se formó y

consolidó un nuevo sentimiento vital'. Después con algún retraso, y gracias al

Papa de los Médici, León X (1513-1521), este movimiento arraigó también en

Roma. La Edad Media experimentó una transformación total en el pensamiento,

la literatura y el Arte. Que el clima premoderno de los estados del renacimiento

italiano, con su creatividad secular, estuviera precisamente bajo el signo de

Platón, o de su interpretación neoplatónica, explica el hecho de que, grandes

innovadores pertenecientes a los siglos XVI y XVII, provmieran de esta tenden

CIa. La decadencia de las concepciones favoritas en su época y precisamente la

recepción global de Platón les bnnda el instrumento para atacar, metodológica

mente al menos, Ideas de la realidad convertidas ya en problemáticas.

La Realidad desde nuevas concepciones

Úmcamente por la desconfianza mística del platonismo hacia lo que los senti

dos llamaban realidad, pudo el hereje Giordano Bruno, p.ej. imaginarse la verdad

de que la tierra se balancea libre en el espacio como un globo. Incluso algunas

generaciones antes, Nicolás Copérnico (1473-1543) había hecho que las matemá

ticas en Bolonia y Ferrara, muy apreciadas en la tradición neoplatónica, fueran el

eje de una formación global. Las obras astronómicas de Johanes Kep1er (1571

1630) se leen como devocionarios místicos de saber neoplatómco; Galileo Galilei

(1564-1642), demostró con especial contundencia la separación metodológica que

hay entre la realidad del modelo, de la "idea", mensurable y en todas partes apre

hensible matemáticamente, y la realidad pre-científica, La ciencia natural moder

na occidental fue posible, de algún modo, gracias a un enfoque de origen platóm

ca. El franciscano Luca Pacioli, matemático italiano de gran prestigio publica en

1494 su obra máxima la "SUMMA", fue profesor en diversas ciudades Italianas;

durante los años de su estancia en Milán y debido a las discusiones que mantuvo

con Leonardo da Vinci (1452-1519), Pacioli elabora su "De Divina Proportio

ne", publicada en 1510. El discurso de su llamada divina proporción podría resu

mirse en una sola propuesta: la arquitectura (como todo el arte) debe reflejar la

estructura matemática del universo. La proporción matemática, principio univer

sal y objetivo de belleza, debe convertirse en punto de referencia obligado para

todo arte. Pacioli es nombrado ese año profesor de la Sapienza (Roma), después

enseñó durante tres años en Nápoli la geometría de Eukleides. Luca Pacioli con

sideraba las matemáticas como base de todas las ciencias y de todo saber. Por más

de medio siglo las obras de Luca Paccioli fueron la fuente a que recumeron todos
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los matemáticos italianos y también muchos extranjeros. Se ha dicho que los pen

sadores medievales hicieron filosofia postrados de rodillas y que, azuzados por

los nuevos estudios, smtieron la necesidad de alzarse hasta alcanzar su estatura

plena. En lugar del latín eclesiástico, el medio de expresión pasó a ser el propio

idioma de los pueblos -italiano, español, francés, alemán, ingles-. El estilo, bien

sea lírico o poético, de expresión adquiere una gran actualidad y afecta a todos los

dominios de la vida. La nueva pintura, incluso, muestra un gran interés por la

forma humana. Sobre Leonardo da Vinci se ha discutido, a veces, SI fue o no un

filósofo, además de ser un pintor, un científico, un Inventor, etc. Es evidente, que

abngó opiniones que podemos considerar como filosóficas, sobre todo en su

tiempo. Ideas así expresadas: «el conocimiento se obtiene por medio de la expe

riencia de los sentidos. La experiencia nunca yerra, sólo nuestros jUiCIOS yerran».

Pero, admite que la expenencia sola no es suficiente para el saber y que es menes

ter elaborarla por medio de la Razón. Razón que es expresable en principio en

forma matemática, puesto que la matemática es el lenguaje de toda ley general

(que debe ser comprobada mediante Experiencia). Miguel Ángel (1475-1564),

gran escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano, hijo del podestá de Caprese in

gresó a los trece años en el taller de Ghirlandaio, quien asombrado de su enorme

talento, lo recomendó a Lorenzo el Magnífico, obteniendo trabajo en el "casino de

san Marcos (museo de antigüedades coleccionadas por los Médici)" desde los

qumce años. Muerto Lorenzo el Magnífico, marchó a Bolonia, después a Floren

CIa y a Roma donde esculpe, en su pnmera época, la famosa Pietá escultura en la

que Miguel Angel logra destacar el armomoso cuerpo desnudo del Hijo, en el que

parece centrarse el Ideal clásico a que aspiró el Renacimiento a fines del quatro

cento, sin olvidar por ello el patetismo, tratado con grandiosidad inigualable, tanto

en el conjunto como en el rostro jovencísimo de la Virgen. De vuelta a Florencia

(1501) labró el gigantesco David. En 1505 le llama a Roma el Papa Julio II quien

le encargó la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina donde Miguel Angel

representa el prólogo y el epílogo de la Humanidad: La Creación y el Juicio Fi

nal, donde celebra el cuerpo humano revistiéndolo de un valor y dignidad inalie

nables, Incluso mientras representa escenas típicamente religiosas. Dignidad que

Jesucnsto nos confirió al encarnarse con figura de Hombre. Así, detalles de la

vida cotidiana -la comida, el vestido, los Instrumentos musicales- al Igual que la

naturaleza y paisajes, son amorosamente examinados en la pmtura y la poesía.

Todo lo cual constituye las nuevas teSIS "humanistas" que giran en tomo a la gran

dignidad y autonomía del hombre, por contraposición a lo que se consideraba un

determinismo en el Medievo.

El concepto de Renacimiento conlleva la noción de una edad nueva en la histo

ria de la civilización europea, aunque hoy, en el tercer milenio, esté desechada la
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idea que prevaleció en otra época de que fue una brusca ruptura la que separó los

tiempos de la (obscundad del Medievo), de la época de las luces. Europa alcanzó en

el siglo XV una prodigiosa fuerza creativa y expansrva vinculada al desarrollo del

individualismo. Aquella época se caractenzó sobre todo por su fe en el hombre, lo

que Implicaba una novísima idea: la idea del PROGRESO. Esto quiere decir: el

hombre puede progresar y por lo tanto puede aspirar a la perfección.

El Humanismo Renacentista realiza por primera vez la actitud de la perspecti

va histórica, esto es, la separación y la alteridad propia de todo objeto histónco

frente al presente historiográfico, En el Renacimiento, platónicos y anstotélicos

aunque se hallan en polémica, comparten un mterés común: es el descubrimiento

del verdadero Platón o del verdadero Aristóteles, es decir, de la doctrina genuina

de sus fundadores, no deformada ni aún camuflada por los "bárbaros" medievales.

La exigencia filológica no es un aspecto formal o accidental del humamsmo, SinO

constitutivo del mismo. Sin la investigación filológica no hay, estricto sensu,

"HUMANISMO". No cabe duda que el humamsmo realizara sólo parcial o im

perfectamente, en sus resultados, esta tarea de restauración histórica; se trata de

una tarea que nunca se agota que siempre se replantea de nuevo en el trabajo hIS

toriográfico. Jamás se logrará dar la importancia debida a este aspecto del Rena

cimiento. La perspectiva historiográfica hace posible el alejamiento entre el pasa

do y el presente y la conciencia de la originalidad del pasado frente a nosotros así

como la de nuestra propia originalidad frente al pasado.

Con iguales precedentes en el mundo gnego, el problema del Humamsmo

va a recorrer en el Occidente moderno, dos caminos divergentes: Uno, conduce

al humamsmo puro y hace del hombre el centro de cuanto es, el otro, busca la

meta de un humamsmo en plemtud. Lo que los distingue y hace de ellos mam

festaciones culturales contrapuestas es su contrana actitud inicial ante lo sobre

natural o divino. Por eso pueden llamarse también humanismo ateo y humanis

mo teísta. No se trata de una mera ausencia de religión, en el primero, ni una

presencia efectiva de religión en el segundo. Es algo más sencillo. El humanis

mo ateo clausura al hombre en el ámbito del mundo y se desentiende de Dios.

El humanismo teísta concibe al hombre abierto a lo trascendente y con facultad

para encontrarse con Dios en cualquier parte. El humanismo ateo se conforma

alojando al hombre en el mundo y en el tiempo. El humanismo que apellidamos

teísta tendrá luego amplia realización en tres comentes históricas: helenístico

romana, islámica y cristiana. Este Ensayo incide sobre la última por cuanto des

emboca en el SIstema del HUMANISMO CRISTIANO. Pero se advierte la bús

queda de otros precedentes en el pensamiento hebreo que trabaja sobre la reve

lación vetero-testamentaria.
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Los sofistas griegos y sus especulaciones sobre la SENSACIÓN

Las fuentes espirituales del humanismo ateo se encuentran en los sofistas

griegos que vivieron en el siglo de Pencles, especialmente en Protágoras de

Abdera que enseñó: el relativismo de la verdad; el convencionalismo de la ley;

y la exclusión de 10 sobrenatural o divino en el hombre. Protágoras elevó a la

sensación como única fuente del conocimiento humano, sobre ella se construye

la experiencia. La sensación es siempre de algo existente y la experiencia

humana debe ser entendida como el más radical "objetivismo", No obstante

admite que en todo objeto existen dos cualidades opuestas. Pone el ejemplo de

la miel, la cual parece a unos dulce y amarga a otros Ante este hecho se habían

dado dos opiniones en Grecia. Demócnto maestro de Protágoras defendió que

ni era dulce m amarga. Heráclito, dijo que era 10uno y 10otro. Protágoras sentía

como éste último en este punto. Hay que observar en ello una consecuencia de

su reconocumento del carácter objetivo de la "SENSACIÓN". Dando así un

paso conducente al relativismo.

La doctrina del RELATIVISMO DE LA VERDAD

Protágoras formuló su Principio así: «el hombre es la medida de todas las

cosas». Tal vez estemos ante un relativismo individual, como parece indicar

otro de sus textos: «según cada cosa se me aparece, tal es para mí; según a ti se

te muestra, tal es para ti, ya que eres hombre y yo también 10 soy». Desde aquí

expone Protágoras su doctnna. Como todos los sofistas se despreocupa de las

cosas de la naturaleza y sólo se interesa por los ASUNTOS HUMANOS. Entre

estos asuntos se destacan TRES como pnncipa1es: la conducta moral, el que

hacer político, y la fe religiosa, De los tres se ocupa Protágoras. Pero no en sí

mismos considerados, sino en referencia esencial al hombre por el cual, situado

en el centro de ellos, adquieren su explicación y su consistencia. Como aplica

ción del relativismo y la falta de un criterio absoluto que discierna 10 verdadero

de 10 falso, sólo podemos refenrnos a las cosas de la VIda humana con la opi

nión que nos merecen, y respetando el parecer de cada cual. Cada uno debe

tomar por verdadero 10 que se le muestra como tal, es decir, su propia opinión.

La opinión particular es norma de la conducta individual. Junto a ella hay que

respetar la opinión pública como norma de la conducta política. La opimón de

la mayoría es la norma de la "po1is", es decir, la ley, que de esta forma resulta

mera convención, tan variable como los lugares y las épocas, las necesidades y

los intereses. Queda la fe religiosa, la tercera. Con su tratamiento Protágoras en
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SU obra Sobre los dioses afirma que no había forma de saber si existen o no

existen, ya que hay muchas cosas que impiden averiguarlo, sobre todo la oscu

ridad del asunto y la brevedad de la vida humana. Así realizará la exclusión de

10 divino en los hombres. Por haber escrito esta obra Protágoras fue acusado de

ateísmo. ¿Qué significa esto? En la línea del "relativismo" todo está muy claro:

«hay dioses para quienes creen que los hay; no existen dioses para quienes opi

nan que no existen». En la doctrina de la objetividad de la experiencia sostenida

por Protágoras, es claro que al más sabio de los sofistas, no se le presentó la

divinidad como un objeto de conocmnento humano. El desarrollo de la expe

riencia, que permita un conocimiento humano de los dioses, haría Imprescindi

ble mucho más tiempo del concedido a la vida de cada hombre.

Sobre estas ideas se ha elaborado un tipo de humanismo denominado antro
pocéntrico y también puro humanismo en el sentido de excluir positivamente

una concepción teocéntrica de la existencia. También algunos le denominan

humanismo absoluto. El hombre es la corona del mundo y sobre él no puede ser

colocada realidad alguna. Estamos ante el último horizonte y nmguna trascen

dencia puede añadírsele. Será preciso devolver al hombre todas las perfecciones

que le fueron arrancadas, para ser proyectadas en seres ficticios a los que los

gnegos llamaron dioses.

El origen del humanismo teísta

Las raíces del concepto "humanismo" se remontan a la preocupación por la

educacIónpaideia (en la Grecia antigua). La paideia -derivación de país, paides

(muchacho, niño), y ya conocida en la Atenas de los siglos V y IV a.C.- se vin

cula a una imagen normativa del hombre y de su conducta: el desarrollo y per

fección de las cualidades inherentes al ser humano. No cabe duda de que uno de

los protagonistas de la paulatina exaltación de 10 humano en la Antigüedad fue

Sócrates ("san Sócrates", decía Erasmo).

Con la apanción de Sócrates en el seno de la sofística ateniense, se produce

un radical cambio de rumbo en la tarea que conduce al establecimiento del

humanismo más típicamente griego. Sócrates adoptó como lema de su vida y de

su obra la inscripción del templo de Apolo en Delfos:<conócete a ti mismo>

Por eso la filosofía socrática se inicia como meditación sobre la conciencia pro

pia. Pero la meta anhelada no se pone en el conocimiento del hombre como

medida de todas las cosas, sino en la búsqueda apasionada de la verdad como

medida de 10 que el hombre debe ser y norma a la cual debe someterse. Por esta
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razón la filosofía de Sócrates puede defimrse como búsqueda dialogal de los

conceptos rectores de la conducta humana.

En la Apología que escribió Platón expone Sócrates su misión admirable de

esta manera: «Jamás dejaré de filosofar, de exhortaros a vosotros y de mstnnr a

todo el que encuentre, diciéndole según acostumbro:

Querido amigo: eres un ateniense, un ciudadano de la mayor y más famosa

ciudad del mundo, por su sabiduría y su poder, y ¿no te avergüenzas de velar

por tu fortuna y su constante incremento, por tu prestigio y tu honor, SIn que, en

cambio te preocupes para nada en conocer el bien y la verdad ni en hacer que tu

alma sea lo mejor posible? Y esto lo haré con los Jóvenes y con los viejos, con

los de fuera y los de dentro, pero sobre todo con los hombres de esta ciudad,

puesto que son, por su origen, los más cercanos a mí. Pues sabed que así me lo

ha ordenado Dios, y creo que en nuestra ciudad no ha habido hasta ahora ningún

bien mayor para vosotros, que este servicio que yo rindo a DIOS. Todas mis

tareas se reducen a moverme por ahí, persuadiendo a jóvenes y a viejos de que

no se preocupen tanto ni en primer lugar por su cuerpo y su fortuna como por la

perfección de su alma». (Defensa de Sócrates, 29 d-Jüb).

El filosofar de Sócrates es, en efecto, exhortación e instrucción. Se consagra

a educar al hombre como preocupación y CUIdado del alma, su espíritu, cuya

perfección coincide con el bien más alto. La misión de Sócrates se dirige al

hombre de toda condición, edad y patria. Sus destinatarios no son alumnos ni

tampoco discípulos. Son sus amigos, en primer lugar ciudadanos de Atenas,

pero también los de fuera, los eslavos y extranjeros. Si el humamsmo nace de

un vivo Interés umversal por el hombre en cuanto tal, nadie negaría a este sabio

un puesto de honor entre los grandes humanistas de todos los tiempos.

Los cammos del humamsmo socrático son los del bien y la verdad. Diríamos

que se trata mejor de dos carriles del mismo cammo para alcanzar Idéntica meta.

Los filósofos presocráticos habían descubierto la ley de la naturaleza extenor

por la cual el mundo se convierte en cosmos. Sócrates es el filósofo que ha des

cubierto la ley moral en el hombre interior. Es la ley de la razón cuya verdad se

reviste con el bien para regir la VIda del hombre entero quien está hecho de ra

zón (logos) y de conducta (ethos) msertos en el orgamsmo (bíos). Nadie antes

de Sócrates supo articular esa triple estructura de la existencia humana. Ellogos

y el ethos son patrimonio del alma como el bíos pertenece al orgamsmo corpo

ral. Sócrates da a la palabra "alma" una nueva significación. El alma de la que

habla Sócrates, forma con el cuerpo la unidad de la naturaleza humana en pene

trativo abrazo de lo psíquico y lo físico. De ahí que el cuidado del alma lejos de

Implicar descuido del cuerpo, lo asume para exaltarlo en el hombre como reali

dad indivisible. El alma es espíritu que piensa y razón moral asentados en un



250 SUSANA DE TOCA BECERRIL

organismo biológico. Según Jenofonte escribiera sobre Sócrates: «El alma es lo
que en el hombre participa más de lo divino». Quedando así, para SIempre, su

perado el humanismo ateo de los sofistas, precisando: «el hombre es la suprema

realidad. Su mayor dignidad procede de su excelsa imitación de Dios».
El más clásico entre los seguidores de las enseñanzas de Sócrates, Platón

habló de la necesidad de integrar y armomzar las tres dimensiones del hombre 

logos, ethos, y bíos- guardará los valores socráticos estableciendo una Jerarquía,
situando en la cúspide los del alma en tres grados: intelectuales, éticos y estéti
cos; les seguirán los valores biológicos, y quedan en el último lugar de la escala

los valores económicos. En definitiva, según Platón las preferencias humanas se

ordenan a la posesión cognoscitiva de Dios. En un texto del Timeo insiste:
«Dios nos ha obsequiado con el alma inteligible a cada uno de nosotros como

un genio divino» ... Platón cornge a Protágoras en su afirmación de que el hom
bre es la medida de todas las cosas. No: «La medida de todos los seres y de las

acciones humanas es Dios». Que Platón expresa como una de sus más arraiga
das convicciones (Vid. Leyes, 716 e); la concepción de Platón está configurada

en un ethos del ser y la verdad de lo divino de lo que al alma es familiar. En

realidad se ve clara la necesidad que siente el filósofo de Atenas de corregir a
Protágoras al ser consecuente con su más caro descubrimiento de la dimensión

metafisica del hombre. El amoroso anhelo de inmortalidad, inserto en el alma

por su ongen divino, coloca al hombre en radical dependencia de DIOS y en
aversión a este mundo de destierro. Estamos ante una tercera SItuación en el
honzonte. El hombre lleva clavado en su propia entraña tanto un vacío como
una plenitud. El vacío está representado por la ausencia de Dios y la presencia

del mal en este mundo desdivinizado, El sabio platónico no debe equivocar el

camino del retorno. Sabe que vale más prendarse de la conversión a Dios que

prenderse en la aversión al mundo.

Anstóteles, el lógico, el físico, el metafísico concibe la filosofía como con
templación de la verdad, durante la etapa del discipulado platónico. Parece

constituir su objeto el tema del alma con la investigación de su naturaleza divina

e inmortal. En un segundo período que suele llamarse de transición, Aristóteles
transforma la antropología en teología. Sólo, cuando el mundo sensible se reva

lorice, como alojamiento de la realidad inteligible, entonces la filosofía aristoté
lica se convertirá en explicación universal de los seres en cuanto tales. Habrá

que reconocer, empero, que Aristóteles no rectificó el pensanuento de que la
felicidad consiste en la vida teorética, en la contemplación intelectual de Dios.
En este sentido podemos considerar clásico el texto de la Ética a Nicómaco :

«El hombre no debe, como nos dice el poeta, esforzarse por la cosas humanas ni
porque es mortal, sólo atender a las cosas mortales, sino que debe hacerse divi-
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no en cuanto sea posible». Aquí ve Jaeger, Werner (1881-1956) expresarse con

toda claridad la esencia del humanismo. Así, en sus investigaciones como histo

nador de la filosofía sobre la evolución del pensamiento de Aristóteles, pnmero

en la Metafísica y luego en el conjunto de su obra, como en sus estudios sobre

la teología de los presocráticos, Jaeger, Werner:(La teología de los primeros

filósofos griegos, 1952) y en (Humanismo y teología, 1964) ha modificado por

entero el panorama de la investigación aristotélica que ha puesto de relieve en el

artículo sobre la cultura griega como forma total de VIda, que arroja una nueva

luz sobre aspectos hasta ahora desatendidos en la visión del mundo de los cita

dos presocráticos con su maestro Platón, Aristóteles proclama una Idea del

hombre que incluye lo divino y muestra el camino por el que el hombre mortal

puede participar en la VIdaeterna.

El Humanismo del XIX

Naturalmente, esta confianza en el hombre conduce a la idea de la Libertad:

para actuar bien, el hombre no tiene más que seguir las leyes de la naturaleza.

En el siglo XIX, cuando el conflicto entre la Ciencia y la religión surge, debido

en gran parte a la inconsistencia del darwinismo -Darwin "El origen del hom

bre"-, con una lectura fundamentalista de la Biblia, es cuando el Humamsmo

adquirió su moderna asociación con el ateísmo o el agnosticismo. Entonces, se

le denominó "humanismo científico", quedando asociado al racionalismo, pero

no en sus principales sentidos filosóficos, sino en el recurrir a la razón en con

traste con la revelación y/o la autondad religiosa como medio para conocer el

cosmos, la naturaleza y el destino del hombre, al tiempo que proporciona un

fundamento para la moralidad. Sin embargo, este recurso a la "razón en étíca",

tendría que ser distinguido de aquel que era común en los siglos XVII y XVIII,

Yal que no le faltan ecos en el XX, donde la razón es opuesta, no a la autondad

religiosa, sino a los sentimientos y emociones. Este optímismo es considerado a

menudo como utópico.

La utopía

¿Pero no es la utopía una de las acciones más fecundas del espíntu? Después

de un eclipse de más de un siglo, parece que hoy, en el siglo XXI, se redescubre

la fe en el hombre. Europa con vanas decenas de millares de parados, debe ne

cesariamente volver a descubrir las auténticas necesidades del hombre y los
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modos de vida que no estén vinculados con el consumo por el consumo. Dicho

consumo, esa productividad sin freno, no es más que una huida hacia adelante.

Hoy nos encontramos casi en una situación límite y es el momento de buscar

otros caminos. Europa se encuentra atrapada en las comentes contradictorias de

las fuerzas centrífugas y centrípetas que atraviesan el mundo. Se trata, de apro

vechar las fuerzas de cohesión para sentar las bases de un segundo Renacimien

to para bien de sus habitantes o bien puede quedarse estancada en su letargo, sus

egoísmos y sus nvalidades pueblerinas, exponiéndose a la fragmentación. En

una palabra, se necesita una "revolución", es decir, un cambio de arriba debajo

de nuestros comportamientos. Con frase lapidaria de nuestro filósofo José Orte

ga y Gasset: «las verdaderas revoluciones no van contra los abusos, sino contra

los usos».

Jaeger, Wemer (1881-1961) distinguido como historiador de la filosofía por

sus investigaciones sobre el pensamiento griego en una preciosa página de su

obra La antigüedad y el humanismo (1925) muestra el sentido general que habr

ía de seguir ese proceso. Dice que el humanismo antropocéntrico es un producto

de auto restricción de la filosofía sofista, que recomienda al hombre abstenerse

de la especulación sobre lo inescrutable y concentrarse en nuestra propia per

fección. Los griegos llamaron a este esfuerzo paideia que Cicerón tradujo por

humanitas. Y Jaeger conduye diciendo que para muchos doctos de nuestros

días el humanismo no es más que una visión antropocéntrica.

El humanismo absoluto

La visión antropocéntnca de los humanismos que han llegado hasta nosotros,

tendrá que poner en la sociedad la verdadera morada del hombre. Así se trans

formará el humanismo ateo en humanismo absoluto. El honzonte del hombre se

queda en la humamdad. El hombre mismo se encierra en la inmanencia de la

naturaleza y de la histona sin ninguna trascendencia ulterior. Y la pérdida de la

trascendencia humana hacia Dios, sólo podrá desembocar en el endiosamiento

del hombre. Surge cono necesidad en la fórmula de Feuerbach, Ludwig (Andre

as) (1804-1872): Homo homini Deus. Fragmento característico de la obra de

Feuerbach sobre La esencia de la religión, Identificando el humanismo ateo con

el humanismo absoluto: «En lugar del amor de Dios debemos reconocer el amor

del hombre como única religión auténtica; en lugar de la fe en Dios, dilatar la fe

del hombre en sí mismo, en sus propias fuerzas, la fe de que el destino de la

humamdad no depende de un ser que se encuentra sobre ella, sino que depende

de sí misma; el único demonio del hombre es el propio hombre: el hombre pri-



EL FENÓMENO DEL "HUMANISMO" VERSUS// EL "UTILITARISMO" 253

mitivo, supersticioso, egoísta, maligno; y al mismo tiempo que el único Dios del
hombre es el hombre mismo».

Este tremendo fragmento no podía escapar a la sagacidad investigadora del
Papa K. Wojtyla, que dice en su texto:(Signo de contradicción, Madrid 1978)
«Tiene poca importancia poner el sujeto de los atributos divinos en la unidad
del yo y el tu, como pretende Feuerbach al afirmar que el hombre con el hom
bre, es decir, la unidad de yo y tu, es Dios». Menos aún importará poner el ver
dadero sujeto de los atributos divinos, en la humanidad liberada de todas las
esclavitudes mediante el cese de la explotación capitalista, como pretende Ein
nch Karl Marx (1818-1863) nacido en Tréveris, Alemania. Sus padres, de ori
gen judío, habían renunciado a la religión a causa de las leyes antisemitas en
tonces vigentes en el Palatinado. Tras graduarse en la Universidad de Berlín, se
empleó como periodista y pronto llegó a ser redactor de la "Gaceta de Rena
nia", Expulsado de Prusia por sus ideas revolucionarias emigró a París teniendo
ocasión de relacionarse con los mayores exponentes del movimiento anarquista
(el francés Proudhon yel ruso Bakunin) y sobre todo, con Friedich Engels,
quien sería su amigo, mecenas y colaborador a lo largo de toda su vida. En 1848
dio a la prensa el Manifiesto Comunista, escrito en colaboración con Engels.
Marx obligado a abandonar, pnmero París y después Bélgica, encontró refugio
en Londres, donde pasó el resto de su vida. Sólo la ayuda económica de Engels
le permitió mantener a su numerosa familia, pese a las restricciones de todo
tipo, y llevar a cabo un vasto programa de investigación histórica, política y
económica que desembocó en El Capital su obra monumental cuyo pnmer vo
lumen apareció en 1867 (los otros dos los publicó póstumamente Engels). Marx
y Engels son teóricos del materialismo histórico y dialéctIco del que surgirá el
moderno Socialismo. La mayor preocupación de Marx estuvo dominada en
liberar a los hombres de todas las esclavitudes. Este afán hará del marxismo un
humanismo, Por ello Marx arrancará al hombre su individualidad para lanzarlo
a la doble conquista de su comunidad con la naturaleza y con la SOCIedad. Ench
Fromm (1900-1980) en su interés por el marxismo, especialmente por la con
cepción marxista del hombre insistIó en los aspectos "existenciales" y psicoló
gico-sociales, en una de sus más influyentes obras, donde Fromm declara su
orientación freudiana, aunque muy distinta de la "ortodoxa", mostrando que
existen vanos mecanismos que inducen al hombre a huir de la libertad; esta
huida es una huida de sí mismo y una de las formas que adopta el "instinto de
muerte" freudiano. Fromm ha tomado muchos de los hechos y problemas de la
época contemporánea, como -el autoritarismo, el temor, la soledad, el amor a sí
mismo (y el amor de sí mismoj- y los ha sometido a lo que a veces se ha llama
do "psicoanálisis humanístIco". Ha subrayado especialmente los aspectos socia-
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les y morales de la práctica del psicoanálisis en la medida en que ha considera

do que las enfermedades mentales tienen un importante si no predominante

carácter social y moral. En su Antología: The Nature 01 man, 1968, (en colabo

ración con ed. Ramón Xirau).

Se ha llegado a afirmar que el humanismo ateo, del XIX, es heredero de la

tradición cristiana, aunque suponga en realidad una inversión radical de todos

sus valores. Se trataría de un humanismo que precisa eliminar a Dios porque

sólo así ve posible la afirmación del hombre: «sería precisa la previa negación

de Dios porque supone un límite y un obstáculo a la libertad. Toda religión,

particularmente la cristiana católica, sería contrana al humanismo: El cristia

nismo católico religión por excelencia, que expone y manifiesta, en su plenitud,

la naturaleza, y la esencia que es propia de todo sistema religioso: es decir, el

empobrecimiento, la esclavitud, la amquilación de la humanidad en provecho de

la divinidad». (M. Bakumn, Dios y el Estado, EL Cid, Santa Fe, 2004, 30).

Esta misma constante puede asociarse en la teoría del superhombre de

Nietzsche. Naturalmente, esta confianza en el hombre conduce a la Idea de la

Libertad: para actuar bien, el hombre no tiene más que seguir las leyes de la

naturaleza. Este optimismo es considerado a menudo como utópico.

El totalitarismo de hoy, nos señala el profesor Adriano dell'Asta, de la Um

versidad Católica Sacro Cuore de Milán, al presentar en Madrid, abril 2010, la

exposición Solzhenitsyn, "VIVIR SIN MENTIRA", que recorre la aventura

biográfica y literana del disidente ruso, en propias declaraciones del Premio

Nobel. El profesor dell'Ata experto conocedor de la vida en la Umón Soviética

y de la resistencia espiritual ante el comunismo, señala que «ya otros autores

habían hablado de la existencia de gulag " lo más original del gran Solzhenitsyn

es que nos muestra en su propia carne: cómo en los campos de concentración,

de internamiento, se puede seguir siendo humano y mantener la libertad y la

dignidad. Enseña cómo el ser humano posee una dimensión de irreductibili

dad». Adriano dell'Asta nos advierte de la consonancia entre el totalitarismo

SOVIético y el totalitarismo Relativista que domina hoy OCCIdente, pues: «El

sistema comunista se basaba en la mentira de que no existe la verdad»; y ésta es

una enseñanza para nosotros hoy también: la idea de que no existe la verdad

CIrcula con extrema facilidad en las democracIas occidentales. Esto es peligroso

y potencialmente suicida. Si no existe la verdad, ¿quién decide entonces cómo

se puede vivir? El poder y la fuerza, y todo ello bajo una apariencia de toleran

cia y de libertad.
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Humanismo cristiano católico

La expresión "humanismo cristiano católico" ha SIdo acuñada en una época
relativamente reciente, SIn embargo sus elementos constitutivos ya están presen
tes en la tradición judeocristiana, El punto central del humanismo cristiano es
que el hombre fue creado Ha imagen y semejanza de Dios".

La antropología de imago Dei se desarrolló mediante dos dimensiones com
plementanas. "Estática" la pnmera, por la cual el hombre -todo hombre- ha
sido creado con unas perfecciones divinas: inteligencia, voluntad libre, ser espi
ntual por tanto, respecto a los demás seres, goza de una situación privilegiada y
revestido de una dignidad especial o valor intrínseco. Esta constitución ontoló
gica es el fundamento de la otra dimensión "Dinámica", según la cual el hombre
está llamado a configurarse "a imagen de Dios", esto es, a participar de algún
modo de la vida divina: es el único ser del universo material capax Dei, capaz
de conocer y amar a Dios.

Humanismo cristiano católico que da el carácter relacional del ser humano al
estar marcado por una relación de dependencia radical con respecto a Dios y
llamado a realizar su plenitud en la comunión con Él. El hombre goza de una
relativa autonomía, pero su propia VIda no es posible ni explicable en soledad y
autosuficiencia. A diferencia de las concepciones paganas de la sociedad, ésta
no constituye un valor supremo SInO que está al servicio de la verdadera promo
ción del hombre. El cristianismo incide en el valor de "cada hombre y de todo
hombre", de donde denva la Igualdad radical-por encima de las singularidades
Individuales obvias- de toda persona humana. A diferencia de las naturalezas
Infrahumanas, cada hombre posee un fin en sí mismo (la felicidad personal) y,
por consiguiente, su sentido no se agota en ser un mero caso individual al servi
CIO de la especie. De esta forma, el humanismo cristiano católico se encuentra
equidistante tanto del individualismo como del colectivismo, como ha venido a
recordar Maritain J., Humanismo Integral, Palabra, Madrid 1999, y del perso
nalismo contemporáneo. Es posible, por tanto, afirmar la existencia de un
humanismo cristiano católico que atraviesa las edades patrística, medieval y
renacentista, -y que se prolonga hasta nuestros días-, en convivencia con huma
nismos paganos o ateos.

Hoyes bien conocida la expresión «emergencia educativa» a la que tan cer
teramente se refiere Benedicto XVI cuando al hacer el diagnóstico de nuestro
tiempo, en estrecha conexión SIn duda, con la otra expresión acuñada por él de:
«dictadura del relativismo». Lo ha dejado muy claro en su discurso a la Asam
blea diocesana de Roma, en 2007: «Se habla de una gran emergencia educativa,
de la creciente dificultad para transmitir a las nuevas generaciones los valores
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fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento, dificultad que

se da tanto en la escuela como en la familia», y añade: «se trata de una emer

gencia inevitable en una sociedad y en una cultura que, con demasiada frecuen

cia, tienen el relativismo como su propio credo -el relativismo se ha convertido

en una especie de dogma-, falta la luz de la verdad, más aún, se considera peli

groso hablar de verdad, se considera autoritario, y se acaba por dudar de la

bondad de la vida». Qué bien lo dijo, el ya próximo Beato Juan Pablo II en su

visita a España de 1993, al consagrar nuestra Catedral de Santa María La Real

de la Almudena, al pedir a las familias cristianas que, en su seno, los jóvenes

«puedan descubrir Ideales altos y nobles que satisfagan las ansias de sus cora

zones y les aparte de la tentación de una cultura insolidaria y sin horizontes, que

conduce irremediablemente al vacío y al desaliento. Y por eso alentaba a los

padres a no dejar de afirmar y sostener con denuedo precisamente por el bien de

la sociedad entera: el derecho a una escuela católica, auténticamente libre, en

la que se imparta una verdadera educación religiosa y en la que sean los dere

chos de la familia convenientemente atendidos y tutelados. Y todo -¡es la lógica

conclusión!- redundará en beneficio del bIen común, ya que la instrucción reli

giosa católica contribuye a preparar ciudadanos dispuestos a construir una so

ciedad que sea cada vez más Justa, fraterna y solidaria». Once años antes, en su

primera visita a España (1982), en la madrileña Plaza de Lima, nos ponía delan

te las palabras mismas de nuestra Constitución que garantizan ese sagrado de

recho de los padres, y decía Juan Pablo II, clíando también la Constitución es

pañola: «la educación religiosa es el cumplimiento y el fundamento de toda

educación que tiene por objeto -como dice vuestra Constitución- El pleno de

sarrollo de la personalidad humana».

Benedicto XVI, al comienzo de su pnmera encíclica, Deus caritas est, DIOS

ES AMOR, «Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cnstiano la

opción fundamental de su vida. No se llega a ser cristiano por una decisión ética

o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona

que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva», es

decir con la verdad de las cosas: la actividad caritativa cristiana ha de ser inde

pendiente de partidos e ideología. No es un medio para transformar el mundo de

una manera ideológica, smo que es la actualización aquí y ahora del amor que el

hombre siempre necesita. Los tiempos modernos, sobre todo desde el siglo

XIX, están dominados por una filosofía del progreso con diversas variantes,

cuya forma más radical es el marxismo. Una parte de la estrategia marxista es la

teoría del empobrecimiento: quien en una situación de poder ayuda al hombre

con iniciativa de Caridad -afirma- se pone de hecho al servicio de este sistema

injusto, haciéndolo aparecer soportable al menos hasta CIerto punto se frena así
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el potencial revolucionario y, por tanto, se paraliza la insurrección hacia un
mundo mejor. De aquí el rechazo y el ataque a la candad como un sistema con
servador del statu qua. En realidad, ésta es una filosofia inhumana».

He ahí la respuesta al acoso ideológico que amenaza con destruir todo lo
humano. En la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católi
ca, Benedicto XVI, hace tan sólo unos días -Febrero 2011- subrayando preci
samente «la conexión de la teología con las demás disciplinas, ponía bien en su
sitio la urgente necesidad de la enseñanza de la Religión Católica en la escuela,
avalado con la autondad indiscutible del Beato John Henry Newman, que
«hablaba de círculo del saber, para indicar que existe una interdependencia
entre las diversas ramas del saber; pero Dios y sólo Él tiene relación con la tota
lidad de lo real; en consecuencia, eliminar a Dios significa romper el círculo del
saber». Sin verdad, en efecto, no hay saber (sabiduría), ni vida llamada humana
sin valor (virtud: prudencia, justicia, fortaleza y templanza).

En SPE SALVI la carta Encíclica "SALVADOS POR LA ESPERANZA"
Nuestro Papa Benedicto XVI nos señala -en esperanza fuimos salvados, dice
San Pablo a los Romanos y también a nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana,
la «redención», la salvación, no es simplemente un dato de hecho.

San Pablo está tremendamente actual, vigente hoy, pues hace unos días se ha
celebrado la festividad de "La Conversión de San Pablo", al que podemos lla
mar el primer modelo adelantado de la cristiandad, en la VIda pública. Pablo en
la carta a Timoteo, textualmente dice: «Lo que te he enseñado, transmítelo a
otros capaces de enseñarlo» al tiempo: «animaba a buscar los talentos de cada
uno y pedía que se empleasen: unos apóstoles, otros profetas, otros evangelis
tas, otros pastores y maestros. Hoy, cuando se trata de arnnconamos a los cns
tianos católicos en las sacnstías y en nuestra vida privada, estas palabras nos
exigen, en todos nuestros ambientes más diversos, como quiere Benedicto XVI:
«que nos dediquemos a la nueva evangelización, en la que los seglares tenemos
una gran responsabilidad».
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A) Iniciamos este apartado estudiando algunos aspectos de la personalidad
del P. Las Casas.

Lewis Hanke, profesor de la Universidad de Tejas (USA), ha sido estu
diado por nosotros en una obra famosísima cuyo título ha sido mal
traducido al español, mexplicablemente, pues, como es fácil de cole

gir, su título correcto es "La Lucha española por la justicia en la conquista de
Aménca". Su Importancia es evidente, porque, en el primer caso, esa lucha
puede realizarla cualquier pueblo colonizador de América: en el segundo, ya
desde la portada se ve que tal lucha fue eminentemente española, dado que a
mngún otro pueblo, católico o no, se le ocurrió pensar en semejante cosa.
Hanke nos dice:

"Las Casas no representaba a todos los dominicos, porque Fray Regmaldo
de Lizárraga en su Descripción de las Indias (1609) Juzgaba que los naturales
eran «del ánimo más vil y bajo que has hallado en nación alguna ....hechos
para servir a los negros ..cobardes como pocas razas en el mundo, vengativos,
hipócntas, borrachos, rufianes, incestuosos, sodomItas.. en fin la nación mas
sm honra que se ha visto."

Esta opinión sobre los indios es compartida, en parte, por otros autores; es
decir, que todos los indios no eran aquellas personas débiles, de buen carácter y
asimilables cuyo perfil trató Las Casas de imponer a sus coetáneos. Luis Alber
to Sánchez, nos dice:
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"Durante el coloniaje, las rebeliones de Indios fueron numerosísimas,
desmintiendo así su fama de mansos. Desde Herniquillo, el célebre caudillo
de Santo Domingo, hasta Tupac Amaro; desde Caupolicán y Lautaro, los au
daces caciques araucanos, hasta Cuauhtemoc, ellegendano héroe de Méjico;
desde los Catari del Alto Perú hasta ese magnífico doctor Espejo, de QUItO, la
historia del virreinato estuvo sacudida por la Incesante marejada de la InSU
misión Indígena. Mitre, perteneciente a un pueblo orgulloso de su blanquis
mo, confiesa que los Andes del Alto Perú mantuvieron viva, por más de diez
años, la insurrección en su territorio, a pesar de la derrota de las armas de la
revolución"

Remontándonos a lo que decíamos antes, no fue sólo Las Casas (aparte de P,

Montesinos) el único defensor de los aborígenes americanos. Marcel Bataillon,

conocido hispanista francés, se refiere a otros clérigos que perseguían los mis

mos objetivos que el dominico. Dice que

"Ignoraba Erasmo, cuando publicaba el Eclesiastés, que la evangelización
de la Nueva España (para hablar solo del caso más memorable) llevaba ya
diez años de realizarse por el rmmsteno de hombres ansiosos de anunciar la
buena nueva del Evangelio y de Incorporar nuevos miembros al cuerpo de
Cnsto; que contaba con una falange de auténticos apóstoles franciscanos,
"los Doce" capitaneados por Fr. Martín de Valencia, y con algunos domini
cos, dignos hermanos de los que ya en la Isla Española habían salido en de
fensa de los indios contra la codicia de los colonizadores".

Sobre la personalidad de Las Casas veamos ahora lo que dice "La Enciclo

pedia de Cuba" al hablar de la expedición de Narváez a Camagüey:

"Los Indios los recibían cargados de alimentos y de sartas de cuentas que
eran de mucho aprecio entre ellos. El cléngo Las Casas hacía desocupar la
mitad de las viviendas en las aldeas en que paraban, para albergue de los es
pañoles. Los Indios le llamaban behique; como tal, les inspiraba profundo
respeto."

Otra faceta de su personalidad nos la muestra Juan Friede:

"Concibe las Casas, ya en el segundo decemo del siglo XVI, la Idea de
una "conquista" por medios pacíficos, mediante la predicación del Evangelio
y la voluntaria conversión de los indios al catolicismo. Trata de ponerla en
práctica en dos ocaSIOnes. Sabemos que ambos intentos fueron coronados con
éxitos iniciales, El fracaso final de ambas "conquistas" no descorazonó a Las
Casas. Bien sabido es que los fracasos no se debían, como se sostiene a ve
ces, tergiversando documentos históricos, al "utopomismo" de Las Casas, SI

no a las maquinaciones de aquellas fuerzas sociales que eran adversas al in-
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dio, y que Las Casas no se preocupó de contrarrestar previamente. Después
de desbaratada su obra, comprendió mejor Las Casas quienes eran sus verda
deros enemigos. Ambas experiencias afianzaron pues su aversión hacia los
conquistadores, a quienes desde ese momento reconoce como "las fuerzas del
mal en las indias" ~y para los mdios.

Su odio a los conquistadores se extiende paulatmamente a todos los espa
ñoles que venían y se asentaban en América",

También Salvador de Madariaga, muestra un lado muy conocido del domini
co, la exageración en la biografía de Cortés, al hablar sobre la batalla que se dio
en un lugar llamado Cintla:

"Las Casas da aquí pruebas claras de su prejuicio contra Cortés afirmando
que los mdios muertos fueron treinta mil, sm otra prueba que la habladuría:
"díjose." Las Casas, lib.III, Cáp. CXX (y no CXIX como dice erróneamente
Prescot, Vol. 1.pág. 355, nota).

Pero RC.D., dice concretamente que el número de indios muertos fue de
ochocientos y es hoy opinión general que los conquistadores SIemprepecaban
por exceso al estimar las cifras de combatientes y bajas. RC.D., Cáp. XXXV,
Vol. 1,pág. 96"0

Dada la concepción que de los indios en general tenía Las Casas o, al menos
la que dejó a sus contemporáneos, se percibe en esta obra su conturbación al no
COIncidir sus Ideas con la realidad imperante, y así vemos que, con respecto al
problema del canibalismo, dice J.H. Elliot:

" ... aunque Las Casas, si no pudo disculparlo, mostró CIerta satisfacción,
por el hecho de que el canibalismo había tenido sus practicantes en la antigua
Irlanda".

De nuevo Lewis Hanke en la acreditada revista USA (H.A.H.R.) habla sobre
los informadores de los asuntos de las Indias, particularmente los eclesíásticos,
que los enemigos de España aprovecharon para crear una "Leyenda Negra"
sobre la crueldad y el oscurantismo español. Por ello,

" .. .los españoles se han ofendido por esto y han tendido, naturalmente, a
considerar a aquellos que hablaron con libertad de las condiciones en las In
dias como traidores",

Por supuesto, entre estos clérigos, aparece en primer lugar nuestro dominico.
Sin embargo, en Hispanoaménca sucede exactamente lo contrario. En una

obra que Hanke comparte con Manuel Jiménez Femández se puede leer:
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"Voces se han levantado, tanto en España como en Aménca y otras par

tes, para defender y explicar a Las Casas. Su popularidad es evidente en al

gunas comarcas de Hispano-América.

Guatemala le ha erigido estatuas y bustos, ha dado su nombre a escuelas y
parques, ha emitido en 1.949 una sene de CInCO sellos de correos en su honor,
en 1.951 acuñó una moneda de un centavo con su efigie y hasta tiene un pue

blo llamado Las Casas, en la provincia de Alta Verapaz.

En años antenores también se le erigieron estatuas en Méjico y otros paí
ses. Algunos conductores de taxi de la Ciudad de Méjico están enterados de
Las Casas, y se puede escribir un Interesante ensayo sobre la populandad de
Las Casas en Hispano-América".

y para termmar estas referencias sobre Las Casas, oigamos las palabras de

Georg Friederici, en la que nos dice algo verdaderamente sorprendente:

"Las excusiones del padre Las Casas al campo de la etnología comparada

y sus excelentes observaciones etnológicas, que resplandecen en medio del
páramo erudito de tantas y tantas consideraciones, por lo demás superfluas,
de orden escolástico, teológico, filológico, etc..,colocan al rmsionero español

por encima de hombres como Lafitau, De Vnes y Goguet, consagrándolo
como el prirnero en profesar y proclamar la CIencia del estudio comparado de
la vida de los pueblos.

Aunque prescindamos de sus puntos de vista frecuentemente errados y
de sus tendencias falsas, estas excursiones al campo de la etnología compa
rada tienen un gran valor como fuentes de conocimiento y le asignan, SIn
disputa, el primerísimo lugar entre los etnólogos de comienzos de la época

moderna... "

Sobre las exageraciones del P, Las Casas queremos hablar, así como de sus

errores por cuanto influyeron decisivamente en el desarrollo de la "Leyenda
Negra". Porque SI las exageraciones (ya bien estudiadas por sus críticos e histo

riadores) se parte en airear, arrastrándola por el fango, la obra de España en
América, la verificación de éstas pone en ridículo y desautoriza a todos aquellos

que se fundan en ellas para acusar a España de crueldad y genocidio, especial
mente.

Algunos errores del P, Las Casas son tan graves o de bulto que sólo a los
analfabetos pueden pasarles inadvertidos. Vamos aquí a resaltar algunos de

ellos constatados por el autor y otros críticos. En la obra que hemos manejado

de Las Casas vemos lo siguientes:
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l. Dice que había en la Isla Española cinco reinos; solo en uno (el de
Maguá) había 30.000 ríos y, entre ellos, doce tan grandes como el
Ebro, Duero y Guadalquivir. La cifra de 30.000 ríos, como la de
3.000, si así fuera posible, hay que descartarla por lógica. Que
haya doce ríos como los señalados es del todo Imposible en una IS
la cuya extensión es de 76.192 Km2. Los ríos señalados tienen las
longitudes siguientes: Ebro 928 Kms., Duero 770 Kms, y Guadal
qurvir 550 Kms.

2. Sigue con la Española: Otro de los cinco remos (el de Marien) es
más grande que el remo de Portugal-Aquí la barbaridad se mani
fiesta, pues Portugal hacía más de un siglo que había completado
su unidad terntorial y su extensión sería, aproximadamente, la de
ahora 91.641 km2, mayor que la isla entera.

3. Dice que la isla de Trinidad, es mucho mayor que Sicilia. -Todo
lo contrario, Sicilia es cinco veces mayor que Trinidad (Sicilia
25.708 km2, Tnnidad 4.827 km2).

En su "Apología" (según un cntico) dice que "la isla Española es mayor que
toda España..."

¿Para que decir más? España con las Islas Canarias supera el medio millón
de km2. José Fuentes Mares dice, por ejemplo, que para Las Casas "en Jalisco
había pueblos de siete leguas de extensión" .Es un decir. Si la legua en el siglo
XVI, en Castilla, era de cinco quilómetros, como ahora, resultaría que los pue
blos citados tendrían 35 kms. de longitud algunos de ellos. Sobre esa longitud
sólo tengo conocimiento de la existencia de una calle de Méjico cuya longitud
es la misma que la de Madnd a Aranjuez, cincuenta kilómetros: Es la Avenida
de los Insurgentes. Pero en Jalisco ... Otra de las barbaridades que cita fuentes
Mares es la que expone Las Casas en la Proposición XXVIII de las "Treinta
Proposiciones muy Jurídicas", dónde dice que los españoles obligan a los indi-
os con,

" ... echarles cargas a cuestas que las lleven ciento y doscientas leguas
como y peores que SI fueran bestias" o

Con mucho gracejo comenta el Autor que,

"Sin gran esfuerzo podríamos comprobar desde luego que ni los occiden
tales mejor dotados físicamente, ni tampoco los indios paradisíacos del padre
Las Casas, podrían resistir lo suficiente para marchar cargados como bestias
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una distancia de doscientas leguas, que equivales a ochocientos tremta y ocho
kilómetros, sin monr reventados con solo recorrer la décima parte"

A 10 que parece aquí la legua es algo supenor a los cuatro kilómetros. En to

do caso esos pueblos de Jalisco tampoco existirían.

Aparte de sus errores geográficos y otros, 10 más graves son los que afectan

al despoblamiento de América provocado por las armas -principa1mente- de los

españoles y su significado del genocidio que conlleva. Muchos son los autores

que critican exacerbadamente las cifras de Las Casas, por 10 que pasamos sin

más a exponer sus puntos de Vista en esta cuestión tan espinosa.

Jean Dumont, expone:

"El especialista L.B. Avalle-Arce, enumerando las "hipérboles" del "pro
tector de los mdios", concluye: La obra de Las Casas "no es histónca". Lo
mismo que ya había revelado, en 1927, el futuro director del Instituto Hispá
nico de la Sorbona, Robert Ricard. Y lo mismo que nos acaba de revelar la
revista especializada en histona misionera, Missionalia Hispánica, que cuenta
en su dirección con jesuitas, franciscanos, agustmos, mercedarios y domini
cos, todos ellos miembros de las cmco grandes Órdenes que participaron en
la pnmera evangelización de América. Para estos representativos especialis
tas, el tratado ecuánime de los métodos de esta primera evangelización es el
"De Procuranda mdorum Saluta" del JeSUIta José de Acosta (1589), y no las
obras de Las Casas, en las que sólo llegan a ver "exaltaciones místicas.

La lectura de las obras de Las Casas deja constantemente perplejo al lec
tos hasta provocar el estallido de nsa.

Por ejemplo, cuando afirma que Alejandro Magno aportó el mismo
horror, el "mismo oficio" que los españoles "en todas las Indias", según él,
"infectando, escandalizando, matando, robando, haciendo cautivos, esclavi
zando y usurpando reinos y gentes".

William Prescot, en su obra bien conocida de la conquista de Méjico, dice:

"Pero a fin de producir una sensación más profunda, prestó oídos a todas
las anécdotas de violencia y rapiña. Y las exageró hasta un grado que tocaba
en el ndículo. La errada extravagancia de sus cálculos numéricos es por sí
misma suficiente para desconfiar de la exactitud de sus aserciones en gene
ral"

Juan Fride, dice así,

"Levellier llama a Las Casas "idealista"; Fernando Ortiz "utopista"; Se
rrano y Sauz, "cerebro enfermo como Don Quijote" y "alma Impetuosa y ar
diente, en quién la acción se adelanta a la reflexión, al Juicio sereno, al pen
samiento". No incluimos aquí los epítetos con los cuales el polígrafo español
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Ramón Menéndez Pidal adorna a Bartolomé de Las Casas, enumerados por
Hanke"

Las exageraciones cometidas por Las Casas las cuales algunos tratan de

malévolas contra los españoles solamente son tan comunes en las obras del

ObISPO, que cuando trata de la introducción del cristianismo en Europa, de

clara que ésta había exigido "millones" de mártires".

Urs Bitterli dice:

"Las cifras que Las Casas aporta como prueba documental de las propor

ciones de la acción aniquiladora de los españoles a veces, han sido puestas en

duda por los mvestigadores"

Marcel Bataillón, uno de los grandes estudiosos de Las Casas, dice sobre esto:

"No es, evidentemente, una novedad denunciar las "exageraciones"de

Las Casas en la atroz requisitoria que es la Brevísima relaciónde la destruc

ción de las Indias.

Incluso entre los más apasionadas apologistas (como el padre Martínez en

el libro titulado "Fray Bartolomé de Las Casas, el gran calumniado", Madrid

1.955) se está dispuesto a reconocerlas, a intentar excusarlas y a demostrar

que el gran dominico fue, con todo, un buen «patriotao"

y más adelante:

"Recordemos también que, todavía hoy, cuando diversos periódicos des

criben una misma manifestación política, el número de los manifestante y el

de los aporreados varían fácilmente en más del doble. Volvamos al siglo XVI

y veamos las diferencias que se producen en la evaluación del número de

mezquitas en el Cairo según diversos «testimonios» de la época: 14.000 para

Greffin Affagar, rico gentilhombre del Maine; 1002 para el franciscano An

dré Thevet; 22.840 según el Sr. De Villamont, para quién la peste hace monr
por día en ocasiones más de 10.000 hombres en aquella ciudad sin que se vea

disminuir la población".

Alejandro Lipschutz, dice en la revista "América Indígena"

"En su entusiasmo Las Casas por CIerto exagera datos numéncos y para

repetirlo no debe olvidarse que las exageraciones numéricas fueron VIcio ge

neralizado -por razones varias- entre cuantos llegaron al Nuevo Mundo en el

siglo XVI, o se ocuparon del problema" (Comas).

En la APOLOGÍA: Sepúlveda-Las Casas se puede leer:
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"Si Las Casas ha sido posteriormente utilizado por algunos como argu
mento antiespañol, los que procedieron así han desvirtuado su Idea genuina y
apoyándose en las exageraciones en que, SIn duda, Incurrió para defender su
doctrina, se han fijado de manera unilateral en tales exageraciones y no en la
verdad y objetividad de su Idea central, a saber «la defensa de los derechos
del hombre sin distinción de color, raza o religión» y la utilización con tal fin
de la más total libertad de expresión".

Ángel Losada dice que,

"Fuerza es reconocer que el Obispo de Chiapa, con sus desmedidas exa
geraciones, brindó el mejor pábulo para que personas y pueblos enemigos de
España utilizasen sus argumentos contra ésta creando así la tristemente céle
bre "Leyenda Negra". Pero SI de Imprudente puede ser tachado jamás deberá
serlo de mala voluntad".

Indalecio Liévano Aguirre habla de,

"Estas flagantes exageraciones que tanto abundan en sus escritos y muy
particularmente en su "Brevísima relación de la destrucción de las Indias", en
la cual los encomenderos y los españoles aparecen inculpados de los más
horrendos crímenes y calificados de bárbaros, ladrones y asesinos",

William S. Maltby, dice de esto:

"Sus tergiversaciones y exageraciones, pocas de las cuales hemos men
cionado aquí, son, en otras palabras, tan graves que arrojan dudas sobre toda
su tesis".

y RIchard Konetzke, dice así:

"El dominio del hombre blanco trajo consigo una enorme y estremecedo
ra mortalidad en masa de los Indios. Las Casas sostiene que, según un primer
censo, había al comienzo 1.100.000 de indígenas en la isla y que un segundo
censo hecho en 1.510 sólo arrojaba ya 46.000. Y para 1.520 no VIvían ya en
La Española más de que 16.000 Indios. La cifra tan alta de habitantes de la IS
la en el instante de su descubrimiento por los europeos se ha calificado como
Invento de Las Casas, quién exagera sin medida y no toma con exactitud el
número de millones de vidas humanas amquiladas, con el fin de probar la
brutalidad del SIstema colomal español"

Rómulo D. Carbia, dice sobre ésto que Comelio de Pauw en su famosa y

comentada obra "Recherches philosophiques sur les Américains, intéressant

pour servir a l'historie de I'espéce humaine", pasa
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"después a Juzgar la conquista que de todos ellos intentaron hacer los es
pañoles, y luego de recordar que Las Casas ha aseverado que en tal empeño
hallaron la muerte doce millones de indígenas, manifiesta su creencia de que
semejante dato tiene el aspecto de una Imprudente exageración. Más adelante
retoma a ocuparse de Las Casas y deja constancia del desagrado que le pro
voca la evidencia de que mientras fray Bartolomé gasta blanduras para con
los mdígenas, olvida que fue él quién introdujo la esclavitud de los negros,
trasladados a Aménca para ejercitar trabajos agobiantes."

y el propio Carbia nos dice lo siguiente:

"En la colección de documentos inéditos conocida por de Torres de Men
doza, t.VIl, págs. 116 y siguientes, figuran unas informaciones hechas en la
ciudad de León de Nicaragua por el gobernador Rodrigo de Contreras contra
el padre Las Casas por excesos verbales.

Son de marzo de 1536 y de ellas se desprende que aún desde el púlpito
nuestro fraile predicaba contra los abusos o lo que tenía por tales, haciéndolo
frenéticamente y sin cuidado. En son de protestas llegó al exceso de dejar un
convento abandonado, a pesar de los ruegos que le formulara la población y
sólo por desacuerdo con los feligreses en punto a los repartimientos"

En la obra de Lewis Hanke compartida con Giménez Femández, se dice:

"No solamente sus exageraciones adulteraron la realidad de la actuación
española en Aménca, smo que también unpnnneron en la mente de muchos
españoles un concepto falso, o por lo menos mcompleto, sobre la personali
dad del mismo Las Casas, y los cegaron para la apreciación de sus virtudes.
El elogio, a veces excesivo, que le prodigaron sus hermanos dominicos y
otros, tal como llamarle "verdadero siervo de Dios" le ha sido denegado por
muchos, y en años recientes hasta se le calificó de precursor del marxismo,
empeñado en predicar la lucha de clases. Su cordura mental ha sido puesta en
tela de Juicio, y en una ocasión su obra fue descartada como "la miserable y
frenética piedad del anárquico Padre Las Casas". Un bibliógrafo español, al
hacer un balance de opiniones sobre Las Casas en nuestros días, considera
sus escntos como "peligrosamente elocuentes", al paso que un erudito meji
cano califica a aquél como una admirable persona, poseída por el demomo
"cuyo concepto igualitario de la humanidad era peligrosamente moderno".

También Georg Friederici se hace eco de este asunto, expresándose de esta

manera:

ce••• no cabe duda de que Las Casas mcurre de vez en cuando en exagera
ción, que en su obra, como se ha demostrado, se contienen datos falsos y que
entre éstos figuran algunos que pueden ser calificados de calunmiosos. Lo
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hIZO así, llevado de su mflamada cólera, en parte, probablemente, porque es
taba decidido a impresionar a todo trance a amplios círculos de opmión, ayu
dando de este modo a los mdios, y en parte porque, llevado de los mismos
sentnnientos, propendía con excesiva credulidad a dar oídas sm la menor re
serva a todas las informaciones de esta clase, unas simplemente exageradas y
otras palmariamente falsas o calumniosas, ya fuese por motivos personales o
por el encono de quienes se las habían facilitado".

y el profesor Joseph Hoffner, al referirse al trabajo de las mmas en la Espa

ñola, dice así:

"No puede negarse que, en el reclutamiento de nueva mano de obra, se
procedió con indescriptible crueldad, aunque sean exagerados los espantosos
relatos de Las Casas"

Silvia Zabala tiene para Las Casas unas palabras sobre este tema diciendo:

"No obstante sus habituales exageraciones, Las Casas supo dar expresión
a la doctnna de la libertad cristiana que servía de amparo a los derechos del
indio".

La propia "Encyclopédie de L'Amérique Latine" también tiene una líneas

para decir que:

"Las Casas escribió un terrible panfleto (la Brevísima), acusación muy
exagerada contra la colonización española"

Vicente D. Sierra escritor argentino, dice claramente que,

"La llamada Leyenda Negra antiespañola se nutrió con las páginas dedi
cadas al mal tratamiento de los indios por parte de los conquistadores, y en
tal sentido, las españolísimas exageraciones del padre Las Casas contribuye
ron con eficacia a forjarla"

La extraordinana obra de Angel Roseblat, nos hace ver de una manera gráfi

ca las exageraciones del padre Las Casas referentes a los indios asesinados por

los españoles (según él):

"El P, NUIX, Reflexiones Imparciales, págs. 13-14, para ilustrar las exage
raciones del P. Las Casas extracta de su Destrucción el siguiente resumen de
los indios muertos por los conquistadores:

En Santo Domingo 3 millones y más.
En San Juan, Jamaica, Cuba, Lucayas y otras islas 3 millones.
En Nicaragua 1 millón y más en sólo 14 años.
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En Méjico 4 millones y más en sólo 12 años.
En Honduras 2 millones y más en menos de 20 años.
En Guatemala 5 millones y más.
En Costa de Pana 2 millones y más.
En el Perú 4 millones y más
Total 24 millones y más sin contar los muchos millares extennmados en

Quito, en el remo de Granada, en Popayán, Xalisco, costa de Santa Marta,
etc. Y los muertos después de esos 14 años en Nicaragua, de los 20 en Hon
duras y los 12 en Méjíco''.

Hay que advertir al respecto acerca del exquisito cuidado con que, muchos
investigadores e historiadores, tratan a Las Casas cuando hablan de sus "exage
raciones". Ciertamente que el nombre apropiado habría sido "falsedades históri
cas", sean cuales fuesen los objetivos que el fraile persiguiese,

John A.Crow dice que Las Casas es culpable de dos faltas: la primera, la de
sugerir el llevar a América esclavos negros y campesmos españoles para hacer
el trabajo que los mdios no podían hacer. La segunda, fue la ligereza con la que
habló sobre el número de nativos asesinados por los españoles, lo que era muy a
menudo tan exagerado como risible. Crow, escribe así, hablando de Las Casas:

"En su «Historia de las Indias», una de las obras fundamentales para co
nocer hechos de aquellos primeros días de la conquista, escribió un soldado
español mató con su lanza a diez mil mdios en una hora, es decir, a ciento se
senta y siete mdios por minuto, o tres por segundo, lo que constituye una no
table marca aún para una moderna ametralladora".

La obra de Crow fue publicada en el año 1.946; sabemos, pues, las armas
que existían entonces.

Lelan Dewit Baldwin, escribió:

"Las Casas insistió en que no menos de doce millones de indios perecie
ron durante ese período. Puede haber tenido razón, aunque Prescott pensó
que la aritmética del buen ObISPO salía más de su corazón que de su cabeza" o

En la Historia de la América Española escnta por Hubert Herring, hablando
de la "Brevísima", dice que Las Casas ...."para estar seguro exageró y sus es
tadísticas fueron absurdas. Denunció que los españoles habían matado de qumce
a vemte millones de indios -quizá tantos como VIvían en América al prmcIplO
del siglo XVI"

Philip A. Means dice que Las Casas
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"con una elocuencia desequilibrada y extremada exageración, ganó un
grado de publicidad en su propia época y para muchas generaciones venide
ras, que fue la causa principal de la desagradable reputación soportada por los
españoles en el resto de Europa"

Creo que está suficientemente demostrado el cúmulo de falsedades o exage

raciones de Las Casas, que 10 hacen incapaz para ser temdo en cuenta como

historiador responsable. Pasemos, pues a tratar su polémica obra.

B) En una obra publicada por la Universidad Pontificia de Salamanca, hay va

rias estadísticas hechas después de un examen minucioso de la "Brevísima rela

ción de la Destrucción de las Indias". Así, en el número 3 "Acusados" dice que

"La responsabilidad de todos estos hechos narrados recae sobre todos los
conquistadores, los "llamados cristianos", Sólo en contadas ocasiones hace
referencia Las Casas a algún personaje concreto.

De un modo general, alude Las Casas repetidas veces a los que llaman cris

tianos (137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 150, 156, 157, 162, 169,

175), los españoles (136, 137, 140, 141, 147, 148, 152, 155, 156, 157, 158, 159,

160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 171, 172, 174, 175), los tiranos (frecuente

mente capitanes o gobernadores) (136, 137, 143, 145, 151, 152, 154, 155, 158,

159, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173,174 ), cierto español (143,

156,170), un mal cristiano (154), 30 españoles (157), un salteador con otros 60

o 70 ladrones (160)".

De esta manera Las Casas elude la responsabilidad de achacar a personajes

determinados los hechos que narra, así como el número de indios asesinados,

emanados de su calenturienta imaginación.

Dice el Dr. Joseph Hoffner:

"A Las Casas son aplicables las palabras de Schiller "Confusa, por el fa
vor y el odio de las partes, la semblanza de su carácter se presenta vacilante
en la Historia", Quienes con mayor entusiasmo le aplaudieron fueron, en el
siglo XVI, los enemigos de España, que abusaron de la Destrucción de las

Indias para sus campañas difamatorias contra esta nación".

y

"También las cifras que cita son, a menudo, exageradas. Sobre todo la
Destrucción de las Indias, tíPICO libelo de propaganda, no resiste a una crítica

sena"
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"Por estos graves errores que le son inherente, la Brevísima relación que
da descartada metódicamente y de acuerdo con los 'principios de la crítica
histórica de la serie de textos "fuente" para enJUICIar el carácter de la Con
quista española, con excepción de los pasajes en que el obispo dice "yo lo ví"
o de los párrafos confirmados por otro lado independiente".

Dos autores españoles, León Lopetegui, S.J., profesor de Historia Eclesiásti
ca en la Facultad teológica de Oña (Burgos) y Félix Zubillaga, profesor de His
toria Eclesiástica Hispanoamericana de la Universidad Pontificia Gregonana, de
Roma, nos hablan de la obra lascasiana de esta manera:

"Es esta obra, la más demoledora sobre España y escnta por un español
de sus especiales características:

Lo que menos Importaba en el extranjero era el hacer la crítica de la obra.
¿Para qué viniendo de quién venía, y siéndoles Imposible a ellos el hacerla en
aquellos primeros SIglos?

En los pnmeros setenta años hubo 21 ediciones en holandés, 8 en italiano,
6 en francés, 4 en alemán, 2 en inglés y 2 en latín. En Barcelona se imprimie
ron en 1646 los folletos publicados en 1552 por Las Casas en Sevilla, con
ocasión de su levantamiento (1640-1649) por el mismo motivo",

Menendez Pidal ha hecho resaltar bien el hecho de que en cada ocasión de
guerras o levantamientos contra España se ha recurrido al mismo arsenal las
casiano para preparar los ánimos a las hostilidades. Eso se vio especialmente
durante la independencia de los países hispano-americanos y, durante la gue
rra de Cuba, en los Estados Umdos. Más tarde, por obra del nazismo y del
comunismo con distmtos fines"

Estos dos eclesiásticos hacen una crítica muy severa de la obra que comen
tamos:

"N o se pudo haber escrito libro mas demoledor para España, como bien lo
hicieron ver Motolinia, Bernal Díaz del Castillo, el anónimo de Yucay (1571)
y otros contemporáneos, y la realidad se encargó de demostrar. Aquella sene
de crueldades sm cuento, sin más motivo que el placer de matar o mortificar
y de modo uniforme, en todas partes, repitiendo a veces con una especie de
juramento, la obsoluta inocencia de los Indios, o de que sólo dice una de las
mil cosas que hubo, y todo ello proviniendo de un religioso y obispo que se
presenta como testigo de vista en muchas ocasiones, basta para echar por tie
rra todo mtento de elimmar la llamada leyenda negra, por lo menos para lo
que hace a aquella época, SI se admiten como históricas, La "enormización"
de las cifras, el empeño en sostener errores geográficos sobre el tamaño y el
número de islas, ríos o ciudades, el mtento de no hallar un solo conquistador
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que mereciera gracia, condenando o poco menos a los que sabemos que mu

rieron como cristianos, como a Hemando de Soto, el deseo de explicar SIem
pre por causas peyorativas lo que a veces tenía justificación o por lo menos
atenuantes, quitan valor histórico a este libro, fuera del marco general de los

sucesos.
DeCIr que sólo se impnmió para que lo leyera mejor el príncipe don Feli

pe, y llevarlo mmediatamente a América, sm licencia de impresión, es más

que excesivo.
y suponer que ese Impreso no se iba a conocer mmediatamente en el ex

tranjero, ofreciendo la mejor arma, más barata y más fácilmente creíble a to
da propaganda de las naciones en conflicto con España, es bastante candoro
so e mgenuo. Y no menos decir que de todos modos se iban a saber las cosas,
pues lo mismo se podía ver en muchos memoriales, cartas y relaciones de mi

sioneros y aún de otros personajes.
Aquí tratamos de historia, de lo que de hecho sucedió, y de hecho la le

yenda negra se apoyó principalmente en este libro"

Hay, al final, una nota que se refiere a Hanke, donde dice:

"Hanke, hablando de la Apologética Histona, dice "La historia de la exa
geración humana muestra pocos ejemplos como la Apologética Histona"

(The struggle for Justice m the Spanish Conquest of Amenca) (Filadelfia
1949, 123). De la Destrucción dice "La brevísima relación acredita a Las Ca

sas como escritor polémico, pero no como historiador". "El concepto popular
que se tiene de sus obras se deriva de un tratado suyo, utilizado como vía de
propaganda y en nada histórico, que se titula Brevísima relación de la Des

trucción de las Indias"

Lewis Hanke, dice al respecto:

"Nadie defendería hoy las cifras dadas por Las Casas, pero pocos negar
ían que había considerable verdad en sus cargos principales"

y mas abajo dice:

Uno de los eruditos actuales más capacitados para juzgar el asunto, por su
larga experiencia en los archivos españoles, es Miss Irene Wright, quien dice
lo SIguiente de Las Casas como histonador:

"Excepto cuando se trata de cifras --en sus estimaciones de las poblacio
nes y los números de víctimas- creo que podrían citarse documentos para JUS
tificar con respecto a los mdios de Cuba cada afirmación de malos tratos y

miserias que Las Casas hace en la obra citada" (Wrigt, 1916, p.I)"

Marcelino Menéndez y Pe1ayo dice:
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"podrá no haber salido de su pluma, smo de la de Fr,. Bartolomé de la Pe
ña, o de algún otro fraile de su Orden, el monstruoso delirio de la Destrucción
de las Indias; pero como imprimirle y darle su nombre le hizo moralmente
suyo, haciendo pagar bien cara a su patria la gloria de haber engendrado a tal
filántropo. Biógrafo tan poco sospechoso como Ouintana, tiene por el error
mas grande de Las Casas la publicación del tal tratado, en que manifiesta
mente deshonró la Justicia de su causa poniendo a su servicio "las artes de la
exageración y de la falsedad; abultando enormemente, hasta dar en manifies
tas contradicciones, los cálculos de población y de estrago, y valiéndose sm
escrúpulos de todos los cuentos que le venían a la mano adoptados por la cre
dulidad, y aún quizá a veces sugeridos por su fantasía" Las Casas era un sec
tario, admirable por la terquedad, por el brío y por el desinterés perfecto, y
como tal sectario procedía con absoluta buena fe, aún en sus mayores aberra
ciones"

En una obra editada por J.M.GÓmez-Tabanera, Claudia Esteva Fabregat,
Profesor Agregado de Etnología de la Universidad de Barcelona, dice algo so
bre el libro del dominico:

"Escrito en 1542 para impresionar en contra de la conquista al príncipe
don Felipe y a sus consejeros, no es sino una compilación tremebunda de to
dos los horrores que presenció en la guerra contra los indios. Si no ha sido
ella sola, desde luego, la causa de la llamada "leyenda negra", es mdudable
que constituyó una pieza capital en las campañas propagandísticas de las na
ciones adversanas a España. Para el historiador actual, su valor es muy men
guado, a mi estima. No es que lo que allí se dice sea mentira; es que ignora
todo cuanto no es hompilante, y constituye así una perfecta "verdad a me
dias"

Manuel Lucena dice al respecto:

"La Brevísima relación de la destrucción de las Indias es un simple relato
de terror sobre la conquista española en América, que se utiliza como ariete
para mover la opinión del Emperador y del Consejo de Indias",

Sobre la conquista del Perú "..10 más dantesco no es de Las Casas, sino
fray Marcos de Niza, quién envío un escnto a la corte", del que Las Casas
hizo una copla.."Al tennmar el relato de Niza, Las Casas efectúo sus cálculos
estadísticos: entraron en el Perú cuatro o cmco mil españoles que han matado
a cuatro millones (cuentos) de almas.

Edward G. Boume dice dos cosas. La pnmera, que ese libro fue durante ge
neraciones el material de repuesto de muchos historiadores, Y segunda, que se
olvida generalmente que tal libro fue escnto antes de de que los españoles lleva
sen cincuenta años en el Nuevo Mundo donde su Imperio duró trescientos años.
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John Fiske dice, hablando de Las Casas, que

"de sus grandes estadístIcas así como del número de poblaciones indias
exterminadas, se ha llegado a dudar muy razonablemente; las estadísticas son

un asunto complicado en las que es fácil que los sentimientos produzcan es
tragos en las cifras"

Charles Chapman refiriéndose a la "Brevísima", dice que desde su publicación

ha sido un libro de cabecera indispensable para los historiadores de América.

Incide en ello Philip Powell, quien nos dice que,

"Las Casas a pesar de sus bien conocidos errores, deformaciones y, en

general, falta de veracidad, la Brevísima es todavía manual para aquellos que
desean constatado y afirmarse en su creencia de la smgular depravación es
pañola",

Rómulo D. Carbia, comienza citando a George Edward Ellis;

"Su obra "Las Casas and the relations of the Spaniards to the Indians"
constituye el capítulo V del tomo II de la obra WINDSOR:History of Amer
ica (Bastan and New York 1886).

Lo más importante de este estudio es el anexo, "Critical Essays on the
sources of information" donde el autor puntualiza la conveniencia de tomar
con precaución las aseveraciones de Las Casas. La Editonal Note, que es de
Windsor, aparece completada por una biografía fundamentalmente dirigida a

realizar lo que puede llamarse el contralor de Las Casas. Ellis sostiene que las
revelaciones hechas por Las Casas han soportado mcólumes los ataques de
sus mas VIrulentos enemigos, aunque haya necesidad de convertir en millares
lo que en el texto del dominico son millones"

Habla luego el P. Ricardo Cappa, SJ., quien

"Nos noticia de que fray Juan Meléndez (limeño) y el padre Antomo

Montalvo "llegaron a negar que Las Casas fuera autor de las obras que corren
con su nombre"

El mismo Carbia hace una crítica en la que dice:

" ...que llegaron ser tanto sus excesos, en este orden de cosas, que hubo

un momento en que algunos hombres cuerdos tuvieron dudas sobre la auten
ticidad de los escntos que circulaban como suyos.

La explicación de ello puede estar, a mi Juicio, en el hecho de que Las

Casas, presa de sus desenfrenos, de celo, no paró mientes m en la gravedad
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del falso testimonio. Lo suele concretar en la expresión yo vide, que, dado su
carácter sacerdotal, equivale casi a un Juramento...

.. .El yo vide, que como ya he dicho menudea en el tratado, denuncia, en
el mismo exceso del empleo, su absoluta falta de validez. Porque ni Las Ca
sas lo pudo ver todo, m resulta admisible que la simple invocación de un
nombre respetado -tal como ocurre con Fray Francisco de San Román- sea
amparo suficiente como para que merezca fe lo que en el pasaje respectivo se
registra...

Las Casas habla siempre en vago y en Impreciso. No dice cuándo ni dón
de se consumaron tales horrores, m se cuida de establecer -admitiendo que
fueran ciertos- que solo constituyeron la excepción y resultaron la obra de un
delino transitorio. Deja entrever, por lo contrario, que lo descnto por él era el
úmco y habitual modo de conquista y que las ferocidades destacadas en su li
bro debían tenerse por las que comúnmente emplearon los españoles en los
cuarenta años a los que su relato se refiere",

y después de refenrse al cuadro de horrores expuestos por el religioso dice:

"Se tendría casi el derecho de pensar, frente a tal cuadro, que lo que no ha
acontecido nunca en la historia humana, se produjo aquí por pnmera y úmca
vez. Habría consistido el extraordinario fenómeno en que, durante tres siglos,
la simple circunstancia de trasponer el mar y de pisar tierra americana era
hecho suficiente para que quedara en suspenso la genuina condición especial
de la especie",

Jean Dumont alude a una obra de un compañero dominico de Las Casas,
apostillando que "El autor sabe que ningún historiador que se precie, puede
tomar el testimonio de Las Casas como verdaderamente histórico".

Hay una nota muy Importante en la obra de Juan Friede, que no tenemos
empacho alguno en publicar porque, entre otras razones, no invalida lo más
mínimo, el cúmulo de exageraciones de Las Casas, ongen del "genocidio" es
pañol en América .Es la Nota n° 40 de la página 116:

"Véase Fnede... en la cual se indican los documentos que sirvieron a Las
Casas como base para el capítulo dedicado al Nueva Remo de Granada en su
Brevísima, Hanke, por ejemplo, mega el valor de Brevísima como documen
to que refleja la realidad histónca, inducido probablemente por el hecho de
que el opúsculo carece de nombre propios de los actuales. Llorente, quién al
editar la Brevísima se dio cuenta de ello, consideraba que "un varón tan VIr
tuoso como el señor obispo Casas pensó que podía contar los hechos sin de
mgrar los autores, pues apenas había en la corte quien dejase de saber a quien
atribuirlos", Sin embargo, la versión original de la Brevísima sí contenía
nombres propios. Este hecho se desprende del resumen que de este escnto
ofrece el cromsta de Carlos V, Alonso de Santa Cruz, cuando fue leído en el
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Consejo. En este resumen aparecen los nombres de Pedranas, Cortés, Here
dia, Montejo y muchos más. La omisión de nombres propios en la posterior
publicación se debía mdudablemente a la censura (véase un caso semejante
ocurndo con la Recopilación historial de fray Pedro Aguado). Esto desvirtúa
la afirmación de Hanke arriba citada"

Uno de los problemas que acarrea la obra de Las Casas que comentamos es

el hecho de que, para lo extranjeros, las denuncias del dominico no se ajustan

sólo a los pnmeros años de la conquista y primera colonización, smo que queda

sobreentendido que todo ello fue característico de todo el tiempo -tres siglos

que duró la dominación española en la América continental. Así la pone de ma

nifiesto Charles Gibson diciendo:

"Cuando la "Brevísima relación" de Las Casas era reeditada por lo ene
migos de España en el SIglo XVI, durante la guerra de los Treinta años, en
1898 cuando la guerra hispano-norteamencana y en otras ocasiones la deduc
ción lógica -yen verdad, a veces en plan de una rotunda declaración, sm ne
cesidad de deducir nada- era que la brutalidad española permanecía invaria
ble desde el tiempo de la Conquista.

En una posible actitud de defensa de las Casas añade Gibson, podía conside

rarse que

"Las Casas no era un crítico de España smo mas bien un severo crítico de
CIertos hechos deleznables que les sucedieron a los españoles bajo determi
nadas circunstancias".

No obstante todo lo aquí expuesto, bueno será recordar que el ambiente anti

español, la "Leyenda negra" en sí, está totalmente fuera del pensamiento de

cualquier autor (investigador, historiador) medianamente responsable. El pro

blema está en que esa idea persiste en amplias capas de población de mediana e

ínfima cultura, en España y en el extranjero.

Un hispanista francés, André Saint-Lu, es autor de una edición especial de la

"Brevísima" . Empieza hablando de que la obra,

ce ••• se utiliza como arma ofensiva por un país europeo, y protestante,
abiertamente rebelado contra la opresiva dominación española. Y así en las
demás ediciones.... "

"El hecho es que Las Casas con ésta y otras obras aprovechadas por los
adversanos de su país ganó la reputación de responsable número uno de la
famosa "Leyenda Negra" antiespañola, cuyas secuelas quedan todavía bien
VIsibles en no poco comentarios y JUICIOS críticos modernos."
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"No se puede afirmar, sm embargo, que tan Implacable acta de acusación
constituya en todos sus extremos una representación estrictamente fiel de la
realidad objetiva, Demasiado ObVlO es el esquematismo de la antitesis fun
damental entre la bondad de los mdios y la maldad de los españoles, que go
bierna toda la obra."

"Donde parece más chocante la amplificación es en el número de mdios
muertos a consecuencia de las guerras, matanzas o malos tratos, y es cierto
que Las Casas, además de hacer poco caso en la Brevísima de las despobla
ciones debidas a las enfermedades epidémicas, no vaciló en redondear o am
pliar las cifras, contando por millones con sobrada facilidad"

Su JUiClO final es que el "sostener que fray Bartolomé quiso perjudicar a
su patria y compatriotas, acudiendo para ello al procedimiento antitético de la
exaltación de las Indias y de sus naturales, equivale sencillamente a confundir
los medios con los fines, ya que la finalidad de la obra, como la de todos los
escntos lascasianos, no podía ser otra que la protección de los indios"

El argentmo Rómulo de Carbia pone de manifiesto, con unos argumentos
clave, la imposibilidad del genocidio.

Estos son:

1a) Las manifestaciones que, en distintos momentos hicieron los propios mo
narcas españoles. Tales manifestaciones se las encuentra en los Cedularios de
Encínas y de Puga, en las Reales Cédulas y Reales Provisiones que han difundi
do los conjuntos de documentos para la historia de las Indias y en numerosísi
mas obras historiográficas antiguas y de nuestro tiempo. No es posible mantener
la acusación de genocidio mediante la prueba de hechos aislados, aunque hayan
SIdo frecuentes en distintos años y regiones. El genocidio sólo es posible cuan
do actúa la maquinaria de un Estado con ese definitivo propósito.

2a
) La versión que sobre la Conquista se halla contenida en los relatos pnmi

tivos y en consecuencia en los de aquellos que la "vieron".
Abre la serie con Gonzalo Femández de Oviedo:
El citado cromsta, en un Diálogo suyo -rnantenido cuando era alcalde en

Santo Domingo con CIerto vecino de Méjico, llamado Juan Cano-, que msertó
en el libro XXXIII, capítulo LIV, de la Historia general reconoce, " .. .la sin
razón que a los indios se les hizo"; hecho del cual, según él, "procedió tanto
odio a los cristianos"; como era el que les profesaban los indígenas y del que
se tenía una constante comprobación" .

Sigue con el religioso

"Fray Diego de Landa, refendo éste sólo a lo que ocurrió en la ocupación
de Yucatán. En concreto, fray Diego afirma que los españoles se establecie-
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ron allí por el terror, matando mujeres, y niños, bien que con la salvedad de
que tal hicIeron por la urgencia que tenían de salvarse, amedrentando a lo

aborígenes.

Cosa par a ésta es la que resulta de la exposición del adelantado Pascual de

Andagoya, las informaciones del cual atañe a la conquista de Castilla del Oro,

en cuya empresa Pedrarias Dávila derrochó abundantes excesos.

En relación con la conquista del Perú dice que:

"También los primitivos narradores registran la comisión de agravios
hechos a los indígenas, aunque en esos casos, como en los antenores, sea de

necesidad establecer salvedades que nos libren de caer en un sofisma de ge
neralización",

Otros testimonios ce ••• afectan a la realidad de la ocupación cristiana de la

Española y abarca el tiempo de ella que va desde la llegada del almirante Don
Cnstóbal Colón hasta el año 1519. Abona la exactitud del relato, casi maca
bro, de lo que los españoles hicieron allí, nada menos que la palabra de cator
ce religiosos, los cuales, escudándose en la fe que debe prestarse al que habla
como "in verbo sacerdotis", abren, a modo de abanico, el pavoroso cuadro de

la crueldad con que SIempre habrían sido tratados los autóctonos de la isla.
Según ese texto, los castellanos mataban porque sí, hasta para probar la efica
CIa de sus aceros; ahorcaban sm repugnancia alguna; lanzaban perros faméli
cos en persecución de los indígenas que huían; cargaban a los aborígenes pe

or que SI fueran acémilas; cortaban manos y arrancaban ojos. Todo esto 10
habrían hecho, al decir de los catorce religiosos, tanto en los días de Colón

como en los de Roldán, de Bobadilla y de Ovando.
¿Qué significado tiene esta mfonnación Impresionante? Sin negar buena

fe a los catorce monjes, la crítica está obligada a marcar con rojo el exceso de
vaguedades que se advierte en su testimonio, No hay duda de que tales exce
sos debieron ser certísimos. Pero ¿no hubo más que eso? Acaso, Junto a los
delincuentes que violaban la ley ¿no actuaron quienes no cayeron en trans
gresiones? En la desmesurada latitud de 10 que se afirma está, como se coli
ge, la poca validez de la prueba.

El padre Las Casas la tuvo presente y la usó en la Brevísima, y los fir

mantes de la Carta, a su vez, buscaron ante el rey y para ser oídos, el escudo
del propIO dominico. En este particular, por la circunstancia, nos hallamos
dentro de un círculo VICIOSO: la carta vale porque lleva el aval de la palabra

de Las Casas, y éste tiene calidad en virtud de que rima al unísono con 10que
escribieron los catorce religiosos".

Cita Carbia a continuación, una serie de obras historiográficas dignas de res

peto de entre las compuestas durante el primer SIglo de la Conquista. Y así se

suceden,
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Sahagún: En su historia general de las cosas de Nueva España, libro XII,
capítulo XX, relata, en narración muy escueta, una matanza bárbara ejecutada
por los españoles durante CIerta fiesta indígena en Méjico. La amputación de
manos y cabezas es la nota resaltante del suceso.

López de Gómara: No oculta que los horrores, en muchos episodios de la
empresa de MéXICO, fueron tantos que hubo casos en que los indígenas, por
huir de ellos, optaron por eliminarse voluntanamente.

Pedro de Cieza de León: Como varios otros hombres honestos de su épo
ca, reconoció también la realidad de las despiadadas vejaciones que en el Pe
rú se hicieron a los habitantes naturales.

3a
) El choque de intereses y de pasiones que se produjo entre los mismos

que ejecutaban la empresa: Si el propósito "genocida" hubiera existido oficial
mente, se hubieran manifestado entre unos y otros, en acusaciones mutuas, pues
es bien conocido que estos choques que se dieron entre los mismos conquista
dores ongmaron la muerte de muchos de ellos, algunas legalizadas por la auto
ndad (véase Vasco Núñez de Balboa).

4a) Las sanciones con que los monarcas penaron a quienes se apartaron del
cammo fijado a la Conquista:

"Los archivos españoles y muchísimos americanos están henchidos de
papeles que hace denuncia de lo severa que fue la represalia por parte de la
autondad legal. Nadie, Slllque valiera en contra consideración alguna, escapó
al castigo, que llegó mas de una vez a ser tremendo. Lo recuerda Cieza de
León en el proemio de su Crómca de Perú, y dan pormenores de dos escar
mientos célebres las ediciones hechas en México en 1874: la una consagrada
a los documentos del JUiCIO de residencia a que fuera sometido Pedro de AI
varado, y la otra a los del proceso que se instruyera a Nuño Guzmán para co
nocer lo que había de cierto en las torturas y muertes de que dicho gobernante
había hecho víctima a Caltzonzín, monarca de Mechoacán.

Claro está que, por implacable que éste fuera su fruto no resultó nunca el
de la supresión de los delitos. Entonces acontecía lo que ahora, pues los códi
gos penales en ningún país han logrado todavía extirpar la delincuencia.

Los que VIeron la Conquista, si bien es cierto que admitieron que en las
empresas de pacificación se cometieron abusos, desmanes y hasta crímenes
horrendos, en ningún caso nos ofrecen base adecuada para que se generalice
a toda obra hispámca lo que fueron episodios esporádicos de ella. Todos se
refieren concretamente a hechos aislados, singularizadores, SI se quiere, de un
momento, pero no de la totalidad del proceso",
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C).- Pasemos ahora a estudiar a los detractores de Las Casas

Vanos autores se han refendo en sus escritos a la legión de cronistas, histo

nadores y simples contemporáneos del dominico en cuestión que mostraron

abiertamente su disconformidad con las apreciaciones de éste recogidas en sus

obras -que andan por la docena, SI mal no recuerdo.

Carbia, Losada, Pérez de Barradas, Bayle y otros nos conducen a esa pléyade

de personas, más o menos relevantes que han combatido con mayor o menor

suerte la acción literana del P. Las Casas que, si por una parte supuso un ade

lanto en la concepción de los derechos humanos de la persona -comenzando por

el indio, el gran desconocido- por otra condujo al descrédito de su País.

Abre el camino el Padre Betanzos. Según afirma "Motolinia" (Fray Toribio

Benavente o Fray Toribio Paredes, como se le llama indistintamente):

"El padre Betanzos censuró a Las Casas acremente y se esmeró en eVI
denciar que su caso era de un verdadero desorbitado cuyo testimomo resulta
ba peligroso tomar en cuenta. El padre Betanzos, uno de los pnmeros domi
nicos que llegaron a Guatemala, era ordinariamente llamado venerable. Fue
tenido siempre por un hombre supenor en VIrtudy en talento. El propio padre
Las Casas (Historia, V, pág.198, primera edición) 10reputaba un santo.

Cosas semejantes dijo de fray Barto1omé el propio Motolima en una carta
al Emperador, que se ha hecho cé1ebre."Moti1inía hace resaltar en ella, por
encima de otra razón desfavorable a la Justeza del testimonio de Las Casas, 10
que debe reputarse la extralimitación peligrosa de su ministerio".

La carta tiene fecha de 2 de enero de 1555

"Para unos poqi11os cánones que1 de Las Casa oyó, el se atreve a mucho,
y muy grande parece su deshorden y su poca humildad, y píensa que todos
hierran y que1 solo acierta .... Yo me maravillo como V.M. y los Vuestros
Consejeros an podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, ynquieto e
ynoportuno y bullicioso y pleitista, en abito de religión tan desasosegado, tan
mal cnado y tan ynjuriador y perjudicial, Y tan sin rreposo; yo aquí conozco
al de las Casas qumce años primero que a esta tierra viniese ... Estuvo en Ni
caragua, y no sosegó alla mucho tiempo; y después estuvo en la Nación de
Guaxaca, y tampoco rreposo; tuvo allí, como en las otras partes, y después,
que aportó a México, estuvo en el Monasteno de Santo Dommgo, y en el
luego se hartó y tomó a vaguear y andar en sus bullicios desasosiegos ... "

ce.. ,y siempre escribiendo procesos y VIdas agenas, buscando los males y
delitos que por toda esta tierra avían cometido los españoles, para agraviar y
encarecer los males y pecados que an acontecido; y en esto parece que toma

ba el OfiCIO de nuestro adversario, aun que1pensava ser más celoso y más jus
to que los otros cristianos"
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Para quién no esté muy impuesto en las cosas de la conquista, hay que decir

le que,

"Fray Toribio de Benavente o Motolinia, fue uno de los doce primeros
franciscanos de Nueva España. Arrivaron a Veracruz en 1.524, ya pie y des
calzos se dirigieron a Méjico, donde fueron recibidos por Cortés. Motolinia
predicó a los indios, vivió con ellos, lucho con celo y con constancia por de
fenderlos de los abusos de conquistadores y encomenderos, ya sólo, ya con el
protector de los mdios Fray Juan de Zumárraga. Desafiaron las Iras, las per
secuciones, las injurias y las calumnias de los Oidores y del presidente de la
Audiencia. Sus obras más célebres son los Memonales y la Histona de los
mdios de Nueva España, aparte de la carta al Emperador Carlos V, que es la
más violenta, pero mas autorizada, refutación de Las Casas, sm que por ello
apenas se tome en consideración", según comenta Pérez de Barradas.

"Critica Motolima la fantástica cifra de tres o cuatro cuentos (millones) de
esclavos hechos por loa españoles, según Las Casas, cuanto los hechos, según
Motolinia, fueron de CIen a doscientos mil, los cuales ya estaban casi todos
libres. Como se ve, aun extractada en grado sumo, la carta no tiene desperdi
cio"

Dice Losada que,

"El alegato de Motolima contra Las Casas es una de las acusaciones más
violentas contra él lanzadas en VIda. Viene a coincidir con lo que años antes
ya dijera Sepúlveda a Felipe II en una carta: que había dos causas contrapues
tas: la de España y la enemiga de España, y que Las Casas favorecía esta se
gunda. Es Cierto que, a conciencia, Las Casa no lo hizo, pero los resultados
dieron cierta razón a Sepulveda y Motolinia, quienes, en realidad, profetiza
ron a la Corte los peligros que la publicación de las obras de Las Casas, en
1.552, acarrearían. Ellos fueron los primeros que predijeron al Rey el futuro
maleficio de la Leyenda Negra. La generosidad, en cambio, de nuestros sobe
ranos y, concretamente del tan demgrado Felipe II, no tuvo límites, pues ante
acusaciones tan graves y procedentes de tan alto rango, muy seguro de su
conciencia y fuerza, no molestaron para nada a Las Casas, y todo lo más se
limitaron a prohibir la entrada de sus obras en Indias",

A esta apostilla hay que sumar la del hispanoamericano José Fuentes Mares,

quién dice;

"El enojo que la carta de Motolima vino a provocar en los lascasianos de
todos los tiempos tuvo su origen, sm duda, en los duros calificativos que el
franciscano acomodó al dominico, ¿Fueron éstos merecidos? Seguramente
que sí, pues el inquieto Fray Bartolomé debió ser un hombre intolerable, co
mo todos los fanáticos lo son"
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Herrera, según Carbia, escribió las "Décadas" bajo el dictado de un alto

propósito de cnstiana rectitud, narrando los sucesos de la Conquista con toda

exactitud y, por ello mismo, con la más descuidada crudeza. En dicha obra (pu

blicada en 1.601 aunque no en su totalidad, siendo complementada luego en

1.615) dice que,

"Si se habían cometido errores y delitos, ellos eran imputables a los hom
bres que actuaban aislados y no pocas veces SIn fiscalización alguna, pero

Jamás al país conquistador y menos aún a la monarquía que lo presidía"

Aunque obra colectiva, no queremos dejar pasar por alto la carta enviada al

emperador Carlos V por el Cabildo de la Ciudad de Guatemala el 19 de sep

tiembre de 1.543, de la que entresacamos el siguiente párrafo referido directa

mente al dominico,

" ...es un tal Fray Bartolomé de las Casas. Nos admiramos grandemente,

invencible Príncipe de que un asunto tan VIejo, iniciado por vuestros abuelos,
sopesado por tantas personas, considerado como mentes buenas y despejadas,
tan bien versadas en leyes como abundantes en buenos deseos, se haya de
trastocar por un fraile Ignorante en leyes, Impío, envidioso, jactancioso, albo

rotador, no libre de ambición (por todo aquello se pueden ofrecer claras
pruebas)y además, sobre todo, tan perturbador que no hay parte de las Indias
de donde no haya SIdo expulsado; no puede ser aguantado en ningún monas
tena, m le es dado obedecer a nadie y por esta razón no para nunca en ningún

lado ...".

No nos olvidemos de Ginés de Sepúlveda, directísimo contradictor de Las

Casas en persona y por escrito.

"A Ginés de Sepúlveda, aún después de muerto, le persiguió la animosi

dad de Las Casas, quién, como dice Menéndez y Pelayo, «procuró acallar con
todos los medios posibles la voz de Sepulveda, impidiendo la impresión del

Democrates Alter en España y en Roma, concitando contra su autor a los teó
logos y a las universidades y haciendo que el nombre de tan InOfenSIVO y

egregio humanista llegase a la posteridad con los colores mas odiosos, tilda
dos de fautor de la esclavitud y de apologista mercenario e Interesado de los
excesos de los conquistadores». A tal extremo se llegó que el Democrates Al

ter, De iustis Belli caUSIS apud indos, escnto en 1.547, permaneció inédito
hasta 1.892,en que lo exhumó don Marcelino Menéndez y Pelayo. Su publi

cación fue prohibida por los Consejos de Indias y de Castilla, en virtud de in

formes desfavorables de las Umversidades de Alcalá y Salamanca. Cuando la
Real Academia de la Historia publicó en 1.780 las obras completas de Sepúl
veda, excluyó este tratado, según don Marcelino, por el «singular respeto con
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que todavía en el siglo XVIII se miraban en España las doctnnas y opmiones
de fray Bartolomé de las Casas»" (Barradas).

Reaparecen los JUIcios adversos de parte de la crítica española, a fines de si
glo XIX, con toda la autondad de un Menéndez y Pelayo, el cual en sus Estu
dios de critica literana (1.895), SIn negar la excepcional estatura histórica del

protector de los Indios, le culpa de fanático e Intolerante hasta ver en él la en
camación de estos defectos, y denuncia el «monstruoso delirio de la Destruc

ción de las Indias».

"Pudo tener disculpa entonces, porque a grandes males, heroicos reme
dios, pero divulgados sus memoriales por medio de la imprenta y ávidamente

leídos fuera de España, no parecieron ya testimonios de celo tan piadoso co
mo acre, smo actas de acusación, y libelos sangumarios aptos para ser exor
nados, como en Holanda y en Francia lo fueron, con truculentas estampas de
suplicios., sirviendo el texto y sus innumerables glosas de pasto y regalo a
todos los enemigos del hombre español, hasta nuestros días"

Ya, en nuestros días, Ramón Menéndez Pidal, en relación con la obra de Las
Casas publicó un libro que se hizo muy polémico principalmente entre la crítica

extranjera, titulado "El Padre Las Casas. Su doble personalidad" (1.963). En

esta obra 10 acusa de una enfermedad mental (paranoia), tesis ésta que no es

muy nueva, por cuanto en el año 1.927 "la acusación de que Las Casas no es

taba en sus cabales la hizo ya el Dr. García Arista y Rivera, en un diario de

Madrid" y no contradice en absoluto la tesis de que,

"El fanatismo de este fraile haya sido causa de que España, pese a todos
sus sacrificios por dar tinte cristiano a la colonización, haya sido execrada
por el indigenismo amencano.

Por el contrario, el que Las Casas sirviera con excesiva fe e incluso mala
fe su mtransigente pensamiento, demuestra que era uno de esos esquizofréni
cos que hallan y aprovechan las causas mtolerantes y los "Idealismos destruc
tores".

y también,

"Era un asceta que no había alcanzado el don pnncipal del Espíntu Santo,
la benignidad, Por eso no despreciaba al mundo, lo odiaba; por eso la despia
dada censura de su nación, que el español practica como ningún otro pueblo,
se ejercita en la Histona de Padre Las Casas con extensión, agresividad y re
iteración monstruosas. El desastrado y trágico fracaso de su ensayo colonial
en la concesión de Cumaná, reído y zaherido a satisfacción por Fernández de
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Oviedo y por Gómara, no es necesario para explicar ese carácter odiados y
pendenciero: pero sm duda colmó la copa con la gota mas tóxica".

El dominicano Frank Moya Pons, dice:

"Aunque las tesis de Ramón Menéndez Pida1, El Padre Las Casas, Su
Doble Personalidad, sobre la paranoia de Las Casas continúa siendo debatida
hoy, no está de más aventurar que muchos de sus conflictos mternos y su ve
hemencia fanática a favor de los indios y en contra de las encomiendas pudo
ser provocada, en parte, por sentimientos de culpa".

Este complejo de culpa, dice Moya que puede haberle venido "por haber si
do encomendero por lo que hacía combatir abiertamente cualquier oposición
a la línea que él mismo se había trazado". También el mismo Menéndez Pidal

había criticado muy fuertemente la obra de Las Casas con un artículo publicado

en la revista "Cuadernos hispanoamericanos" (1957). Sobre las víctimas indí
genas dice:

"Un capitán del famoso gobernador Pedranas «mató sobre 40.000 áni
mas», otro se deshizo de 500.000; los trescientos alemanes de Venezuela (los
We1ser), mucho peores que los españoles, en menos de 15 años mataron de
cuatro a cinco millones. Todas estas cifras son mcreíb1es, aún después de ser
inventadas las cámara de gas y demás prácticas del genocidio moderno"

y sobre el carácter patológico de la exageración, escribe:

"Para cifrar los mdígenas muertos por los españoles dice que son "más de
doce cuentos (esto es, doce millones), y en verdad creo, sin pensar engañar
me, que son más de quince cuentos". El primer cálculo aproximado 10 au
menta con el adverbio más, "más de doce-", y luego, queriendo hacer otro
aumento mucho mayor, esperaríamos que encontrase una cifra extrema, un
tope, encabezado por el adverbio hasta, "y creo que hasta de qumce millones
o algo así; pues no, smo que nos da otra cifra aumentable "creo más de quin
ce millones". No puede haber limite en los aumentos. Esto es característico
del estilo de Las Casas. Los alemanes mataron en Venezuela "más ....de cua
tro a cinco cuentos de ánimas"; pues bien, si el más afecta 10 mismo al cmco
que al cuatro, ¿a que poner el cuatro? Todo mdica un narrar improvisado, un
imaginar progresivo, SIempre insaciable en aspirar a 10más enorme".

Niceto Zacamois dice que,

"Nadie desconoce que los puntos de historia, trazados por el ardiente de
fensor de los mdios, se encuentran tal alterados y exagerados, que no se pue

de descansar sobre la fe del autor:
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Al Incansable buscador de archivos para la historia del Río de la Plata y
del Paraguay, Enrique de Gandía: "Hoy en día ningún historiador serio presta
fe a los escntos del P. Las Casas, que hablan de las crueldades cometidas por
los españoles contra los Indios, por ser exageradísimas"

El hispamsta y misionólogo Robert Ricard quren afirma:

"Sin duda que Las Casas no pudo hacer el censo oficial de los Indios de
gollados; mas por eso mismo debió irse con cautela en sus cálculos. Pues lo
hizo al revés: en la Destrución maneja los millones con un desgaire rayano en
ligereza",

"Las Casas no se detiene ru ante absurdos manifiestos, como cuando ase
gura que en la sola Tierra Firme los españoles llevaban asolados diez reinos
mayores que España entera",

Volviendo a Carbia, relaciona éste a una serie de autores extranjeros que di

cen la verdad de lo sucedido en Aménca en contra de las barbaridades expresa

das por Las Casas. Dice así:

ee••• y muy especialmente la anónima aparecida en París en 1722 con el
título de Histoire de la navigation, son commencemente, ses découvertes,
etc.., onginalmente inglesa -r-Sl.l texto príncipe ViÓ la luz en Londres en 1704,
en cuatro volúmenes, pero cuyo esparcimiento verdadero lo alcanzó en el In
dicado transporte al francés. Lo singular de esta obra consiste en que, con una
objetividad desconocida hasta aquellos días, asienta la realidad histónca de la
Conquista consumada, según tal testimonio, con SUjeción al más adecuado
cnteno cnstiano y SIn alarde alguno de crueldad o de pillería. Acrece la SIn
gularidad del libro también la loa que en él se hace de la labor misionera y el
tributo de homenaje que rinde a lo que España realizó en el Nuevo Mundo
para implantar la civilización cristiana".

El prologuista del texto inglés fue el filósofo John Locke, nos dice Carbia en

nota a pre de págma,

"La populanzada Encyclopédie conocida por de Diderot-d'Alembert, es

pecialmente en la parte que forma el conjunto del Supplément"

En la voz de América encontramos,

El Nouveau Dictionnaire historique, que apareció en 1765, y cuya edición
mas Circulada fue la séptima en nueve volúmenes. Lleva pie de imprenta de
Caen-Lyon y ostenta la fecha de 1789. La paternidad de esta publicación co
rrespondió a una Société des Gens de Lettres, cuyo enunciado, a pesar del
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anonimato que lo envuelve, proclama con elocuencia la calidad del producto
que él escuda.

y así la conquista de Nueva España, no se exhibe en el Dictionnaire como

la obra de un grupo de aventureros insaciables y famélicos de oro, smo como
el episodio de una gesta caballeresca, en la que el afán de gloria auténtica
atenúa al no menos nnpenoso del usufructo práctico de la proeza. El remate
lÓgICO de todo lo antenor y la denuncia de lo que tiene de reacción el DICtiO

nannaire, hállasela en dos hechos elocuentes: el de que reconoce que la Bre
vísima, aunque rica en detalles, abunda en exageraciones, y el de dejar esta
blecido que el trono español no hizo oídos sordos a la noticia de que los con

quistadores violaban las disposiciones legales dictadas para el gobierno de las
tierras mdianas.

En orden de tiempo, el pnmer libro que con marcadísimo carácter de re
acción contra la Leyenda apareció en el Viejo Mundo fue el del historiador

escocés Guillermo Robertson (1721-1793). Titulóse History of Amenca.
(Londres, 1777). Robertson, sm hacer apología ni acometer una defensa de

la España conquistadora se alzó varonilmente contra la Leyenda y puso al
descubierto la insensatez de tener por verdad histórica lo que no era smo

una urdimbre de patrañas. Y no es que el historiador escocés se inclinase a
negar que durante la Conquista se hubiesen cometido excesos y hasta deli
tos de lesa humanidad. Por el contrano: los admitió como lÓgICOS, dada la
naturaleza de la empresa; pero señaló el error en que se había caído al im
putar a la España de todos los tiempos lo que sólo fueron extravíos indivi
duales de una época...

Según Robertson, fray Bartolomé de Las Casas no resulta un testimonio
muy digno de fe, desde que en su Brevísima la exageración en todo se ofrece
manifiesta".

Existe además una serie de autores que, aún no criticando las exageraciones

de Las Casas sobre el pretendido "genocidio", lo atacan cOn lo que podríamos

llamar "etnocidio". Como es sabido, una de las lacras de la Humanidad fue el

traslado de vanos millones de esclavos negros, llevados desde la costa occiden

tal de Africa a la costa oriental de América durante cuatro siglos (XVI a XIX).

Gregorio Weber en su "Historia Universal", dice:

"Cuando para menor mal indicó el piadoso Obispo, Bartolomé de Las Ca

sas, emplear en los trabajos más duros los negros africanos, se dio con esto
ocasión al inhumano tráfico de esclavos, que hoy mancha aún a la Europa, y
destruye la raza negra sin evitar la extinción de la de color"

Como se habrá observado, Weber dice que "hoy mancha aún a la Europa", y

esto es porque la obra de Weber se publicó en España en 1855 lo que hace su

poner que se habría escrito unos años antes en pleno tráfico negrero.
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"Fray Bartolomé de las Casas hIZO en Aménca la política de la Iglesia,

acaso, pero no la de España. Es más, todo lo que cedió España a favor de es
tos frailes, sólo sirvió para que Dominicos, Franciscanos y otras órdenes,
quedaran afincadas por siglos, en tanto que la nación que había sacrificado su
destmo a lo que estas congregaciones impusieron, apareció y sigue conside

rada para muchos como la expoliadora, cruel y despiadada.
El Padre Las Casas no tenía un concepto moderno de la patria. No era un

español, en el sentido contemporáneo de la palabra, porque en el SIglo XVI
aún estaba el mundo abierto e "internacionalizado", y de ahí que no se le
pueda culpar de enemigo de su nación con un sentido duro y actual de la tal
actitud, pero fue uno de los hombres que arrebataron a España los galardones
de su gloriosa conquista"

Uno de los críticos españoles más duros de Las Casas es Manuel Serrano y

Sanz. DIce:

"Santa es la indulgencia con los muertos, y más con aquellos que, como el

P~ Las Casas a pesar de sus errores y de sus injusticias, VIVIeron guiados por
altos Ideales; pero en este caso, un piadoso silencio sería dejar sin vmdica
ción la política colomal de España y autonzar las calumnias de sus enemigos,

envidiosos de que Dios concediese a nuestra Patna, en premio de su fe y de
su espíntu cristiano, el dominio de amplísimas regiones en el Nuevo Conti
nente",

Después se refiere a las causas de las contradicciones de Las Casas, di

ciendo que

"De esto hay muchísimos casos en dicha obra, donde Las Casas ignora, o
confiesa no saber con certeza, bastantes hechos que él mas que nadie estaba
obligado a saber; y así desconoce la fecha en que Diego Velázquez fue a
conquistar la Isla de Cuba, pues la fija en los últImos del año 1511, y titubea

en el nombre del pueblo cercano a Sagua, dónde Velázquez le dio un repar
timiento de mdios.

Solo tenía buena memona el P~ Las Casas para describir con toda clase de
detalles las atrocidades que le contaban de sus compatnotas".

Salvador de Madariaga dice:

"Las Casas sigue dividiéndonos; pero la línea divisoria ha Ido perdiendo

su rigidez y hoy no es m con mucho lo que fue antaño. En España, la frontera
tradicional entre lascasistas y antilascasistas ha venido coincidiendo con las

dos comentes de opmión que hoy llamaríamos izquierdas y derechas. Los
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conservadores, tradicionales, católicos, eran antilascasistas porque Las Casas
denigraba la obra de España en América; los liberales eran lascasistas porque

veían en él a un humanista, precursor de la era «los derechos del hombre».
Otros católicos (el padre Bayle, por ejemplo) se alejan de Las Casas con

horror por repugnarles la postura anticristiana que adopta para los españoles,
o SI se quiere por su modo anticristiano de aplicar el cristianismo. A su vez,
los liberales, fieles a su actitud esencial, que es el servicio de la verdad, se
dan cuenta de que la actitud de Quintana pecaba de ingenua"

"Lo que cabe reprochar a Las Casas es que con sus exageraciones, siste

matizaciones, falsificaciones e invenciones contribuyera a forjar una Imagen
desvirtuada de la historia del descubrimiento, conquista y establecimiento en
América que aún cuelga del cuello de España como carga de plomo. Pero es

to no se le reprocha como agresión a España smo como agresión a la verdad."

Madariaga parece abonarse a la tesis de Menéndez Pidal, al decir que,

"La conclusión que presenta don Ramón Menéndez Pidal es sensata y ra
zonable -nI santo ni malvado, m loco ni sano-. Las Casas era un enfermo
mental que luchaba con la paranoia",

y termina diciendo estas grandiosas y elocuentes palabras, dignas de recor

dar por todo español:

"De modo que cabe afirmar que, en cuanto a esta obra histórica, al com

parecer ante Dios los españoles tiene que bajar los ojos avergonzados; pero
que pueden mirarles a los OJos sin vergüenza y hasta con satisfacción a cual
quier otro pueblo de la tierra"

Vamos a citar a continuación a tres historiadores USA. El primero, Edgard

G. Boume quién asegura que la "Brevísima" fue el producto de una bárbara

perturbación y que además "fue escrito antes de que los españoles llevasen

cincuenta años en el Nuevo Mundo de los trescientos que duró su imperio" .

El segundo es Lesley B. Simpson quién dice:

". .. su influencia sobre muchas generaciones de historiadores esta com
probada y admitida y no necesitamos detenernos en ello de nuevo. Las Casas
fue un poderoso propagandista y su valor para la Corona, en su conflicto con

el incipiente feudalismo del Nuevo Mundo, es manifiesto; pero en la elabora
ción de la legislación sobre el indio, pienso que su importancia es secundaria
en relación a la de Francisco de Victoria, el filósofo de Salamanca, y segura
mente respecto al gran cardenal dominico fray García de Loaisa, presidente
del Consejo de Indias"
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Una vez mas Philip Powell nos dá una imagen real del problema "Las Ca
sas", al decir que,

"Bartolomé de las Casas, héroe de los hispanofóbos desde mediados del
siglo XVI hasta nuestros días, es la persona mas responsable de nuestros de
formados puntos de VIsta sobre los españoles y su papel en Aménca. Este
ObISPO español, tan a menudo santificado en la literatura durante cuatro siglos
y colocado hoy en un nicho de "Santo" de la propaganda antiespañola, hIZO
más que cualquiera otro individuo para manchar el nombre de un pueblo y de
una nación -la suya propia-o Seguramente no fueron esas sus mtenciones, ya
que no podía adivmar cuánto su trabajo iba a favorecer los propósitos extran
jeros; pero sus escntos permanecen cerca del corazón y centro de la denigra
ción de España"

"Para quien SIentaun honrado deseo de conocer y valorar imparcialmente
la acción española en América, debe advertirse que la significación de Barto
lomé de las Casas estriba en estos factores: (l) Acertó al señalar los actos re
probables que los españoles cometieron a lo largo de la conquista y explota
ción de los indios, pero mcurrió en el error de centrar su atención sólo en este
aspecto, excluyendo otras acciones que pudieran dar lugar a una más Justa
Imagen de la totalidad de la empresa hispana; (2) Debemos admitir que fue
sincero y que sin duda luchó por una causa digna; (3) Como propagandista,
Las Casas, al estigmatizar a sus compatriotas como gente de singular cruel
dad y codicia, no sólo dio muestras de pobreza de espíritu, smo también de
un desprecio por las perspectivas históricas y falta de comprensión humana,
requisitos esenciales de un buen historiador; (4) Su propaganda ha sido acep
tada como crómca verídica y como resumen completo de la actuación de Es
paña en América. Es este el último punto el que ha causado el mayor daño"

D) Defensores de Bartolomé de Las Casas ... ¿Quienes son?

Vamos a dividir este apartado en dos partes. En la primera, vamos a estudiar

la única obra escrita en su totalidad para defender la obra del P. Las Casa que yo
conozca. En la segunda, relacionaremos a los restantes defensores con sus espe

ciales características.
La obra que tenemos en las manos fue escrita por un compañero de la misma

orden religiosa que el P. Las Casas. Se trata del español Fray Manuel M" Martí

nez, O.P. Su obra, vamos a estudiarla en función de los argumentos que, a nues
tro parecer, hemos encontrado en defensa del famoso dominico. He de adelantar

al lector que la misma podía haber quedado nonata debido a la debilidad que

hemos encontrado en su apología. En todo caso, el lector juzgará. El pnmero y

más importante de los argumentos consiste en decir lo siguiente:
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"Puede, asimismo, comprobarse que las exageraciones atribuidas a Las
Casas sólo resultan tales en lo relativo a la extensión y población de América,
y por consiguiente a la despoblación causada por la conquista, debiendo no
tarse que, en ese sentido, caen, plus mmusve, en idénticas exageraciones to
dos los cromstas de Indias y cuantos acerca de ellas escribieron en los pnme
ros tiempos"

Al leer este argumento nos ha venido a la mente aquella escena de que nos

habla el evangelista San Mateo (26, 64-67), en la que aparece Jesús ante el Sa

nedrín cuando, después de proclamarse Hijo de Dios, dice el pontífice ¿Qué

necesidad tenemos de más testigos?..... Supongo que me he excedido, pero, ¿no

esta sucediendo aquí 10 mismo? Si el autor admite que "las exageraciones atri

buidas a Las Casas sólo resultan tales en lo relativo a.... la despoblación cau

sada por la conquista" ¿qué más necesidad tenemos de continuar oyéndolo, si

está ahí precisamente, el meollo del asunto? Esa despoblación que admite cau

sada por la conquista sólo tiene un nombre para todos los ciegos seguidores de

Las Casas: GENOCIDIO, como se denomina ahora modernamente. Ya 10 ha

admitido, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos?

Lo que llega ya a un manifiesto despropósito es cuando trata de explicar la

diferencia (una minucia) de indios muertos de doce a quince millones a un total

de venticinco millones. Aquí se llega a la cumbre de la estulticia: primero pare

ce querer echarle la culpa al crítico del SIglo XVIII que tuvo la curiosidad y se

tomó el trabajo de comprobar. .. y segundo, que al haber temdo la "Brevísima"

varias redacciones se le cuelan los millones de indios como si de lotería se trata

se. Lo curioso se encuentra en el párrafo en que dice que,

"o sea, que con los diez años largos que mediaron entre la primera redac
ción y la última, es evidente que fue en aumento la despoblación según avan
zaba la conquista"

Así que ya saben; en diez años, diez millones de indios más. No me extraña

que algunos autores dudasen de la buena cabeza del autor de la famosa obra.

Henry C. Lea en la respetable "Yale Review" (agosto de 1.899), dice:

"Es a Bartolomé de Las Casas a quien debemos la mayor parte de nues
tro conocimiento de lado malo de la conquista y colomzación española....
La gran influencia de Las Casas ante la Corte española, quedó realzada por
su reconocido desmterés .... Las Casas no fue un frío historiador científico,
smo un intercesor y predicador, el cual acumuló de oído evidencias de toda
clases y avivó el sentido de su narración con sus personajes y apasionadas
simpatías ... ".
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En la obra "Humanismo Cristiano" dice Alfonso Ortega que la "Apologéti

ca Historia de las Indias" es una obra de Las Casas que ha SIdo calificada como

"la obra más noble que haya jamás realizado un hombre" (cF. LSEJOURNE,

Altamerikanische Kulturen, Francfort 1971 (Fischer Weltgeschiche Tomo 21),

120).

En la misma obra podemos leer lo siguiente:

" .... pero lo mas Importante del humanismo de Las Casas, a pesar de su
inevitable contribución al ongen de la "Leyenda Negra" por obra especial de

los holandeses, consiste en haber dado fuerza real a las Ideas acuñadas en Sa
lamanca en la mas alta ocasión que contempló el debate de dos visiones
humamstas en conflicto. En mngún país de Europa se dio acontecimiento se
mejante. Por él nació mayor humamdad hacía los mdios."

Ramiro de Maeztu, dice sobre Las Casas,

"fue el originador de la Leyenda Negra; pero al mismo tiempo, el inspira

dor de aquella reforma de las leyes de Indias, a la cual se debe la incorpora
ción de las razas mdígenas a la CIvilización cristiana."

Samhaber, dice que,

"Un personaje como fray Bartolomé de las Casas, el dignísimo obispo de
Chiapas, en Mexico, podrá haber producido daño con la exageración de los

aspectos sombríos de la época colonial de España, pero impuso aquel gran
dioso ejemplo de la legislación de Indias, único en el mundo y capaz por sí
solo de otorgarle a la administración colonial de su patria un puesto de honor

en la historia de la humanidad".

El guatemalteco José Mata-Gavidia nos dice, que:

"Es de considerarse además, que no sólo defendió la libertad de los indi
os, smo que todos los pueblos del mundo deben estarle tan agradecidos como
los habitantes de América.",

El estadoumdense Lewis Hanke aparece aquí con un artículo titulado "Mi

vida con Bartolomé de Las Casas", en el que dice lo siguiente:

"Que cada uno admita libremente que Las Casas no sólo exageró las es
tadísticas de las muertes de indios, smo que también falló en ofrecer una re

seña completa o balanceada de los logros hispanos en el Nuevo Mundo. Pero
¿no deberían los españoles sentirse orgullosos del hecho de que el rey y sus
consejeros escucharan a Las Casas con una disposición favorable, no importa



292 JUAN LUIS BECEIRO GARCiA

cuán terrible fuera la historia que tuviera que decirles o cuán radical fuera la
solución que propusiera para resolver problemas con los indios?"

Ángel Losada dice:

"Las Casas, adelantándose a nuestro tiempo, se sitúa en un plano suprana
cional y expone una doctrina avanzadísima defensora de los derechos del
hombre, sin distinción de nacionalidad, cuyos principios sólo en nuestros días
han sido aceptados en teoría (que no la práctica) por la comumdad de nacio
nes".

Dos autores americanos de habla inglesa VIenen a nuestras páginas: el uno es

John Fiske, quien dice que:

"Al contemplar una vida como la de Las Casas, todas las palabras elogio
sas se nos aparecen débiles y superficiales. El historiador en general sólo
puede inclinarse en reverente temor ante una figura que es, en algunos aspec
tos, la mas hermosa y sublime en los anales de la Cristiandad desde el tiempo
de los Apóstoles"

El otro es Hubert Howe Bancroft quien dice que,

" ... Juzgado por sus obras el apóstol de las Indias fue uno de los hombres
mas grandes de su tiempo ... Si por sus contemporáneos fue acusado, sm ra
zón, de rudeza, arrogancia y falta de candad, estas faltas fueron debidas pro
bablemente al espíntu intolerante de su Orden, más que a defectos inherentes
a su persona. La pureza de sus móviles no puede ser puesta en duda, y mien
tras que ninguna defensa puede amparar a sus adversanos de las acusaciones
de injusticia y crueldad, los errores de Bartolomé de Las Casas se han olvida
do y su valor de noble adhesión a una causa y alto espíntu filantrópico lo han
señalado como uno de los principales benefactores de su tiempo.

Luciano Pereña Vicente, en su ponencia titulada "Derechos Civiles y Políti

cos en el Pensamiento de Bartolomé Las Casas", podemos aceptarlos como una

especie de juicio final todos los españoles de buena voluntad,

"Si hay quienes buscan en Las Casas un pretexto de hostilidad política y
de resentimientos históricos, para la mayoría de los historiadores y políticos
Bartolomé de Las Casas ha dejado de ser el padre de la leyenda negra para
convertirse en un timbre de gloria para España, que hizo posible y hasta
alentó su libertad de crítica como no sucedió en mnguna otra nación de Eu
ropa. Hemos empezado a asumir el fenómeno Las Casas. Curiosa metamor
fosis. El obispo de Chiapas que durante siglos fue utilizado para atacar a
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España, se convierte ahora en testimonio formidable para defender a esa
misma España.",

"Asumimos el fenómeno Las Casas, pero distinguiendo claramente iden
tidad y realidad histórica de lo que tiene de mito y de manipulación política.

Aceptamos a Bartolomé de Las Casas por su espíritu crítico, por su defensa
de los oprimidos y por su pensamiento democrático.

Es una glona española y como tal lo asumimos. Pero nos resistimos a
aceptar el mito Bartolomé de Las Casas en lo que tiene de manipulación polí
tica o religiosa, de falsificación histórica y de atentado contra la verdad. Y es

to por un simple deber de ética científica y también de patriotismo.".
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CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA
DEL GRABADO MONETARIO EN ESPAÑA:

LOS ABRIDORES DE CUÑOS
GIAN PAOLO POGGINI y CLEMENTE BIRAGO

Por Ma del Mar Royo Martínez

Profesora-Doctora
Universidad Complutense de Madrid

M ucha antes de que en España surgiera la primera escuela de grabado

en la que se formaban los artistas que postenormente habrían de

ejercer su oficio en las distmtas Casas de Moneda', existió ya en el

siglo XVI un Importante grupo de grabadores que plasmaron su creatividad

realizando el diseño de cuños y troqueles empleados para la fabricación de las

monedas acuñadas a nombre de los primeros monarcas de la Casa de Austna.

Fue una generación de grabadores fundamentalmente italianos, que llegaron a la

Península atraídos por la corte de Carlos V, y sobre todo de Felipe IP, partici

pando en todos los ámbitos de la producción artística del panorama español.

Desvelar el trabajo de algunos de estos artistas y resaltar la importancia que

muchos de ellos tuvieron en el diseño de las monedas de su época, es el objeto

primordial de estas págmas. En este sentido la labor de investigación en el Archivo

I Los orígenes de esta pnmera escuela se encuentran en el siglo XVIII y están estrechamente
vmculados a la figura de Tomás Francisco Pneto, quien ocupó los cargos de Grabador General de
las Casas de Moneda del rey Carlos III y de Director de Grabado en hueco de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. En 1771 el monarca le comunicó la decisión de establecer la
pnmera Escuela de Grabado bajo su dirección, en la que se formarían los artistas que habrían de
desempeñar su oficio en las distmtas casas de moneda de España y de Indias. De esta pnmera
generación de grabadores españoles formaron parte, además del propio Tomás Francisco Pneto,
Pedro González de Sepúlveda, Rafael Querol y Joaquin Esquivel, (R. DURÁN y M. LÓPEZ DE
ARRIBA "Carlos III y la Casa de la Moneda", en Carlos III y la Casa de la Moneda. Museo de la
Casa de la Moneda, Madnd, diciembre 1988-febrero 1989, pp. 103-121).

2 F. CHECA CREMADES, Felipe Il mecenas de las artes, Madrid, 1922.
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General de Simancas nos ha permitido indagar en la vida y obra de dos grandes

grabadores de dicha generación, hasta el momento prácticamente desconocidos en

su faceta de entalladores, que fueron los artífices de los cuños y troqueles para la

amonedación de la nueva estampa del rey Felipe II, surgida de la Pragmática del

año 1566. Estos grabadores fueron Gian Pao10 Poggini y Clemente Birago.

Gian Paolo Poggini nació en Florencia el 28 de marzo de 1518 y falleció en

Madrid en 15803 Hijo del grabador de gemas Michele Poggini y dos años ma

yor que su hermano y también medallista y grabador, Domemco, Gian Pao10

fue orfebre, grabador de gemas y de monedas, escultor y medallista. Su trabajo

destacó entre sus contemporáneos por una gran delicadeza en el tratamiento y

vivacidad de sus modelos.

De su temprana actividad en Florencia es muy poco 10 conocido, aunque to

do parece indicar que en la década de los cmcuenta se hallaba al servicio de la

familia de los Médici, coincidiendo en esos años con el gran artista y compa

triota Benvenuto Cellini", En 1556 Gian Pao10 y su hermano Domemco fueron

nombrados grabadores de las monedas de Cosme 1 de Médici, para el cual hab

ían trabajado anteriormente como orfebres5
• Es muy probable por tanto que

alguno de ellos o ambos realizaran vanos de los cuños o troqueles para las pri

meras emisiones del Duque bajo el segundo penado Ducal de la República de

Florencia, como el Escudo de oro, el Testone, la Lira, o el Giulio.

En 1557 Gian Pao10 se traslada a la Corte de Bruselas donde residiría por un

periodo de dos años.

Allí fue contratado por el rey Felipe II, recibiendo el encargo de tallar los

cuños para la nueva amonedación de las Provincias de los Países BaJOS. En di

cho año una Ordenanza dictada por el rey" introducía el Philippus Daalder o

Escudo de plata, una pieza con valor de Yz real, que vendría a sustituir al florin

karolus de Carias V y de la que se labrarían además del Doble Philippus, nume

rosos divisores, desde el Medio hasta el Quarantiéme Philippus, en numerosas

cecas. El diseño de algunos de los valores de esta nueva pieza, como el del me

dio real, y el del florín philippus de oro (otra de las especies introducida en este

3 Así lo demostró Almudena Pérez de Tudela, echando por tierra la fecha de 1582 que se man
tuvo durante mucho tiempo como la del fallecimiento del escultor y grabador. (A. PÉREZ DE
TUDELA GABALDON, «Algunas precisiones sobre la Imagen de Felipe II en las medallas», en
Madrid, Revista de arte, geografía e historia, n" 1 (1998), pp. 241-271, p. 264 (nota 78).

4 Sobre la VIda y obra de este otro medallista y grabador, véase: M. ROYO MARTÍNEZ,
«Benvenuto Cellim y Leone Leom: dos grandes escultores al servicio de la moneda y de la meda
lla renacentista» en Cuadernos de Investigacián Histárica, N° 24 (2007), pp. 233-258.

5 Así lo afirmaba por ejemplo: L. FORRER., Biographical Dictionary ofmedallists,Vol, IV,
pp. 632.

6 H. ENNO VAN GELDER Y M. ROC, Les monnates des Pays-Bas Bourguignons et espa
gnols (/434-1713), Amsterdam, 1960, p. 210, pI. 17 Y 18.
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momento), fue obra al parecer de Gian Paolo Poggini, figurando en un docu

mento de la ceca de Bruselas como "ysersnyder der voirseyden munten'" (Figs.

1 y 2).

Mientras trabajaba como grabador de cuños para la nueva amonedación en los

Países Bajos, Poggini recibió el encargo de diseñar varias medallas para el mo

narca". La primera de ellas, aunque fechada en 1556, parece que fue realizada por

el artista cuando se encontraba ya en Bruselas. Se trata de la pieza que conmemo

ra a Felipe II como vencedor sobre el mal y más concretamente sobre la Herejía o

el Protestantismo, con la Imagen de Belerofonte en el reverso sobre el Pegaso

alado alanceando a la QUImera, rodeado de la leyenda HINC VIGILO ("desde

aquí vigilo")". Dicha medalla puede presentar además un segundo reverso, con el

mismo tipo pero rodeado de la inscripción HIC NON DECIDET (Fig. 3).

Otra de sus medallas tempranas, fechada en 1557, es la que conmemora la

abdicación de Carlos V en Bruselas en favor de su hijo Felipe". En el anverso

aparecen el busto del Joven Felipe con la leyenda PHILIPPVS D.G. ET CAR.

V. AVG. PAT. BENIGNlTo HISP. REX. 1557, mientras que el reverso está

ocupado por la figura de Atlas sujetando el globo terráqueo, rodeado todo de

la leyenda VT . QVIESCAT . ATLAS, "con el fin de que Atlas descanse"

(Fig.4).

Como puso de relieve Almudena Pérez de Tudela", esta leyenda se refiere a

la asunción por parte de Felipe II de la responsabilidad de dommar la herencia

de su padre, el cual se retirará, cansado y abatido, a esperar la muerte en el mo

nasterio de Yuste. Felipe II será de este modo comparado en la medalla con el

gigante Atlas que sostiene el mundo, tal y como aparece Igualmente en vanos

programas de entradas tnunfa1es.

La Idea de legítima sucesión es por tanto la que subyace en última instancia

en esta pieza de Poggini, una idea que también fue recogida en vanos camafeos

ejecutados en los años mmediatos a la abdicación de Carlos V, dada la similitud

entre ambas artes".

7 L. FORRER, Biographical Dictionary..., Op. Cit.,Vol, IV, p. 634.
8 Sobre las monedas y las medallas diseñadas por el artista en estos años sugerimos las SI

guientes lecturas: A. PÉREZ DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas precisiones sobre la Ima
gen... », Op. Cit., pp. 241-271. Véase asnmsmo: Mémoires couronnés et mémoires des savants
étrangers, publiés par l 'Académie Roya/ des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
Tome XXXV, Bruxelles, 1870, p.19.

9 A. ARMAND, Les Médailleurs italiens des quinziéme et seizieme siéctes, París, 1883, vol. I,
N° 2, p. 238.

10 A. ARMAND, Les Médailleurs italiens ... Op. Cit., N° 1, p. 238.
11 A. PÉREZ DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas precisiones sobre la Imagen ... », Op.

Cit., p. 246.
12 Ibídem.
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La mayor parte de estas medallas tempranas llevan la firma del artista (1.

PAVL. POG F., 1. PAVL P. F. aG. P. F.), en anverso o reverso, y al Igual que

las monedas batidas en este periodo algunas reflejan el nombre del rey acompa

ñado de su intitulación como rey de Inglaterra junto al de España (PHILIPPVS

D.G. HISPANIARVM ET ANGLIA REX), como resultado de su boda con su

segunda esposa, María Tudor, que había tenido lugar en el año 155413
•

En 1559, tras dos años de trabajo en Bruselas, Poggini se traslada a la corte

madrileña, donde permanecerá ya hasta su muerte. Los primeros años de su

estancia en España transcurrieron con nuevos encargos medallístlcos, en los que

las piezas omitirán ahora en su leyenda la intitulación de rey de Inglaterra, dado

que la reina María había fallecido un año antes.

Una de las más conocidas, fechada en el mismo año 1559, es la que muestra

en el anverso la efigie del monarca rodeada de la leyenda: PHILIPPVS II HIS

PAN ET NOVI ORBIS OCCIDVI REX I4
• En el reverso la Paz aparece como

protagonista, sujetando una cornucopia en su mano izquierda, mientras que con

la derecha prende fuego a varios despojos militares amontonados en el suelo.

Tras ella aparece el Templo de Jano con las puertas cerradas (Fig. 5). Dicho

conjunto Iconográfico rodeado además de la leyenda PACE o TERRA. MARIQ'

COMPOSITA / MDLIX, alude claramente a otro de los acontecimientos más

significativos del remado de Felipe II, la Paz de Cateau-Cambrésis que había

sido acordada entre el rey español y Enrique II de Francia el 3 de abril de dicho

año. La leyenda del anverso, por su parte, está relacionada con la labor conquis

tadora del rey en el Nuevo Mundo.

En 1560 Gian Paolo Poggini diseñó otro grupo de medallas para conmemo

rar dos nuevos acontecmnentos relevantes en la VIda de Felipe II: el enlace ma

trimomal con su tercera esposa, Isabel de Valois, concertado un año antes, y sus

conquistas en Indias.

De la primera serie se conocen varias medallas en las que figuran los bustos

del matrimonio, uno en anverso y otro en el reverso de la pieza, Junto con la

leyenda PHILIPPVS II HISPAN ET NOVI ORBIS OCCIDVI REX, dedicada a

la labor del rey como gobernador del Nuevo Mundo (Fig. 6). Los reversos ofre

cen algunas variantes, pudiendo encontrar alrededor del busto de la rema la

leyenda: ISABELLA REGINA PHILIPPI II HISPAN REGIS I5
, o bien ISABE

LLA VALES PHILIPPI II HISPAN REGIS XV I6
o

13 QUIen fallecería en 1558.
14 A. ARMAND, Les Médailleurs italiens Op. Cit., vol. 1,N° 5, pp. 238-239.
15 A. ARMAND, Les Médailleurs ltaliens Op. Cit., vol. 1,N° 7,3° R, p. 239.
16 libulem, vol. 1, N° 6, 2° R, p. 239. EXIste incluso otra vanante de esta misma sene en cuyo

reverso aparece un tipo completamente diferente, consistente en dos manos que se estrechan
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La segunda de las senes, efectuada en el mismo año, conmemora los nume

rosos éxitos del rey en el Nuevo Mundo, siendo la más conocida de las piezas la

dedicada a la Conquista del Perú. Acompañando al busto del monarca del an

verso, en su reverso aparece la alegoría del Nuevo Mundo, representada como

una mujer vestida a la usanza del Perú, que ofrece el globo terráqueo a unos

navíos españoles y que es seguida por un cortejo de indígenas y un niño con una

llama. El conjunto Iconográfico se completa con la leyenda: RELIQVVM

DATVRA, es decir, "Ella (América o la Providencia) proveerá lo que falta'?",

acompañada de la inscripción en el exergo: INDIA (Fig. 7).

Otra de las medallas que componen este grupo es la que muestra en su rever

so a España (representada como una matrona romana) sentada sobre un trofeo

de armas y a la que un hombre arrodillado le ofrece unas llaves, mientras que la

Fama hace sonar la trompeta sobre ella (Fig. 8). Tanto el tIpo como la leyenda

que rodea al conjunto Iconográfico: HISPANIA . VTRIVS ORBIS' REG

NATRIX, aluden una vez más a los dominios del soberano que se extendían

tanto por el Viejo como por el Nuevo Mundo".

Acabamos de ver cómo la producción medallística de Poggini fue sumamen

te fructífera tras su traslado a la Corte madrileña, labor que incluso en 1563 le

fue recompensada por el rey al concederle el título de Escultor Real con un sala-

acompañadas de la mscnpción: FELICITAS TEMPORVM REGNVM CONCORDIA. (A.
ARMAND, Les Médailleurs italiens ... Op. Cit., vol. I, N° 8, p. 239).

17 La Importancia que el propio Poggmi confirió a esta pieza se refleja en la correspondencia
del artista de estos años con diferentes personalidades del momento. El 3 de noviembre de 1560
sabemos que escribió desde Toledo al obispo de Arrás, informándole sobre la elaboración de esta
pieza (A. PÉREZ DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas precisiones sobre la Imagen ... », Op.
Cit., p. 248 Y262, (notas 59 y 60).

El 29 de febrero de 1562 Gian Paolo Poggim enviaba otra carta desde Madnd a su antiguo pa
trono, Cosme I de Medici describiéndole el programa IConográfico de la pieza y explicándole
asnmsmo cómo fue asesorado por su amigo, el Secretano Gonzalo Pérez, para diseñar el reverso
de esta medalla: "A verse ofIndia (that IS, Spains South Alencan lanas) for wich I dressed men
and women with the clothes they wear m Peru, as you see; and thar animal which resembles both
a camel and a sheep (a llama) I have portrayed from one one wich IS alive here, and I have m
cluded it beacause it IS arare animal and a useful one, smce like ours it gIVes wool, milk and
meta, and it bears loads like an ass. I have shown It burdened with bars of silver. The woman who
bears the half globe as an offenng represents the provmce of India as my Lord Gonzalo Pérez IS
pleased to mterpret it. Bur I prefer to identify her as Fortune or Providence. The Idea was mme m
the first place, then I discussed ít with my Lord and good friend Gonzalo Pérez, It seemed to him
a good Idea and he spent much effort workmg on the motto and refinmg the representation, with
the help of many leamed men at this court. And accordingly I executed it"

(http://www.bntIshmuseum.org/explore/hlghlights!hlglight_objects/cm/c/cast, and_chased_sil
ver medal-z.aspx (J. G. POLLARD, ltalian Renaissance medals (Florence, Assocoazione Amici
del Bargello, 1985). G. KUBLER, «A medal by G. P. Poggini depicting Perú and predictmg
Australia», en Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes In Florenz; 5, (1964), pp. 149-152).

18 Sobre esta pieza, Vid.. A. ARMAND, Les Médailleurs italiens ... Op. Cit., vol. 1, N° 9,5° R,
p. 238 Y A. PÉREZ DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas prectsiones sobre la Imagen ... », Op.
Cit., p. 249.
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no de 65.000 maravedís". Los principales hitos que acompañaron a los pnme

ros años del reinado de Felipe n, tales como su coronación, su boda, o su im

portante tratado de paz, fueron tan mmuciosamente plasmados en las medallas

del artista, que tanto el propio Babelón como otros autores" han sugerido la

posibilidad de que en la mente de aquél planease la idea de concebir una histo

ria metálica para el monarca, a la manera de las que se realizarán siglos después

para el rey LUiS XIV o para Napoleón I.

Hasta el año 1579 no volvemos a tener noticias de más medallas realizadas

por Poggini, un vacío de casi dos décadas que encuentra su explicación en el

hecho de que desde mediados de los sesenta, tanto él como su compatriota Cle

mente Birago, fueron los encargados de realizar la punzonería de las nuevas

monedas que Felipe Il iba a empezar a acuñar a partir del año 1566 en los tem

tonos castellanos.

El escultor y grabador en hueco Clemente Virago o Birago nació en Milán

en fecha incierta, posiblemente entre 1530 y 1540, falleciendo en Madrid el6 de

noviembre de 159221
• Es uno de los artistas menos conocidos de los que trabaja

ron en la corte madrileña al servicio de Felipe n, y a diferencia de Poggini hasta

el momento no se le ha podido atribuir ninguna medalla diseñada para el mo

narca o para algún miembro de la familia real, aunque como se verá más adelan

te, algunos documentos de la época parecen mdicar 10 contrario", Fue elogiado

por sus contemporáneos por el grabado de Joyas, gemas, sellos y anillos para la

corte del rey.

Casado con la hija del célebre escultor y medallista Jacopo da Trezzo, Cate

nna da Trezzo", la carrera Birago guarda ciertas similitudes con las de su sue

gro. Desempeñó al mismo tiempo el trabajo de escultor y tallador de cristal y de

piedras preciosas y en gran parte de la documentación de la época es menciona

do como "escultor de su Alteza" del mismo modo que da Trezzo es nombrado

19 J. BABELÓN, lacopo da Trezzo et la construction de l Escorial: Essai sur les arts a la
cour de Philippe JI (1519-1589), París, 1922, p. 94.

20 F. CHECA CREMADES, Felipe JI mecenas de las artes, Madnd, 1922, p. 109. J. BA-
BELON, Jacopo da Trezzo et la construction , Op. Cit., p. 96.

21 L. FORRER, Biographicat dictionary Op. Cit., vol. 1, p. 190.
22 Almudena Pérez de Tudela ha arrojado recientemente algo de luz en este sentido, al afirmar

que "En un momento en que da Trezzo se encontraba trabajando para el Esconal, poseemos la
certeza documental de que su yerno y sucesor de Poggíní como escultor real, realizó unas meda
llas por orden de Felipe II y un sello que le adeuda cuando redacta su testamento. E este sentido
se conserva una carta de pago a Clemente Virago, escultor de S.M. en favor de J. Fernández de
Espmosa por 42.704 maravedises que S.M., por cédula de 18 de agosto de 1583, libró el dicho
tesorero por el peso y hechura de cmco medallas de-oro con el retrato de S.M., que hIZO por su
mandado para dar a ciertas personas..." (A. PÉREZ DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas precI
siones sobre la Imagen ... », Op. Cit., p. 252).

23 C. BONOMI, lacopo Nizzola Trezzo. Medaglista alZa Corte di Spagna, Trezzo sull'Adda,
2010. Sobre este punto véase "caterina la figlia natural e", pp. 41-42
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como "Escultor de su majestad". Y es que sus pnmeros años de servicio a la

corona parece ser que estuvieron vinculados sobre todo a la figura del príncipe

Don Carlos.
Los primeros datos profesionales del artista son sumamente inciertos y esca

sos. Girolamo Tiraboschi" afirmaba que el Joven milanés trabajó durante algún
tiempo al servicio de Clemente VII y lo que parece cierto es que sus pnmeros

trabajos estuvieron relacionados con el grabado de piedras preciosas. En el año
1559, Felipe II hizo tallar un diamante que había adquirido en Amberes por un

precro de 80.000 escudos a un flamenco llamado Carla Affetato, al objeto de

regalárselo a su nueva esposa, Isabel de Valois, con quien había contraído ma
trimonio en dicho año.

El diamante, denominado "El Estanque" (Fig. 9) Y que pasaría a formar parte

de las Joyas de la corona de España, siendo considerado uno de los cinco más
valiosos del mundo, fue tallado al parecer en Madrid". Aunque su ejecución ha

Sido atribuida en ocasiones a Giacopo da Trezzo, hay autores que señalan a

Birago" como el artífice material de la pieza. Durante mucho tiempo se ha ve
nido especulando además si fue mérito suyo o de su suegro el haber sido el pn
mer artista capaz de esculpir sobre un diamante".

Las primeras obras atribuidas con certeza a su mano datan ya de los años se
senta y son dos diamantes que en 1564 talló para el príncipe Don Carlos. El pn

mero de ellos, que sería entregado como regalo a la prometida del príncipe e hija
de Maximiliano II, la Archiduquesa Ana, mostraba el retrato de aquel", y el se

gundo, dedicado al mismo infante, portaba las armas de España como un sello".

24 G. TIRABOSCHI, Storia delta Letteratura italiana, Modena, 1792, Tomo VII - parte IV,
p. 1645).

25 El gran orfebre Juan de Arfe llegó a decir de él que se trataba de un diamante perfecto. De
bido a su transparencia, su tono acerado, su forma cuadrada y a su aspecto de espejo Iimpio y
transparente, se le denommó el Estanque". http://fonsado.b10gspot.com/2009/l0/e1-estanque-y-1a
peregrina.htm1

26 Así lo afirmaba por ejemplo José Camón Anzar (J. CAMÓN AZNAR, lndustrias artisticas
madrileñas, en el Siglo de Oro, Madnd, 1963, p. 15).

27 "Suocero e genero SI contendono i1pnmato del taglio su1 diamante, attribuito generalmente
al pnmo con 1 .eccezione di Giro1amo Tiraboschi che lo nconosce al secondo" (e. BONOMI,
Jacopo Nizzola Trezzo. Medaglista alta Corte di Spagna, Trezzo sullAdda, 2010, p. 43). Tam
bién era de la rmsrna opmión Babe1ón, quien afirmaba que. "Birago exercait la méme profesión
que son beau-pere, il y gagna une renommée umverselle: on luí attribua 1 'invention de la gravure
du diamant" (J. BABELON, «A propos de la monnaie de Ségovie», en Bulletin Hispanique,
Tome 23, N° 4 (1921), pp. 304-317, p. 311). "In questo secolo ancora ebbe prtncipio l 'arte
d'intagliare sur diamante, ed il primo inventore non ne fu gia, come si eda alcuni creduto, laco
po Treccia o Trezzo, ma Clemente Birago, giovane milanese che era alta corte di Clemente VII",
(G. TIRABOSCHI, Storia delta Letteratura...op. cit, Tomo VII -parte IV, p. 1645).

28 J. A. CEÁN BERMUDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de Beltas
Artes en España, 1800, vol. V, p. 264.

29 C. W. KING, Antique Gems and Rings, London, 1872, pp. 426-427.
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Complacido sm duda por la destreza y la habilidad de sus obras, fue cuando

Felipe II le encomendó las labores de talla para los nuevos cuños de las mone

das castellanas. Su misión era que tanto él como Poggini, participaran en el

diseño de las nuevas monedas que habrían de labrarse en Castilla a partir de

1567. De manera que desde entonces la actividad de ambos artistas se centró en

el grabado de cuños y troqueles para la amonedación del reino.

1.LA REFORMA MONETARIA DE FELIPE II DEL AÑO 1566
Y EL ESTILO ARTÍSTICO DE LAS NUEVAS PIEZAS
CASTELLANAS

La importante reforma monetana de Felipe II del año 1566 en la que Poggini

y Birago intervinieron como abridores de cuños, se inició, como es sabido, a

través de las denominadas Pragmáticas de la Nueva Estampa".

No es nuestra intención entrar en los detalles y en las características intrínse

cas de las especies monetarias salidas de dicha reforma, ya que se trata de un

tema sumamente estudiado y del que se han ocupado diversos autores a través

de numerosas publicaciones", El objetivo de estas páginas por el contrano, no

es otro que el de analizar cómo se desarrollaron los trabajos de punzonería de

ambos grabadores.

La primera de las Pragmáticas, emitida el 23 de noviembre de 156632
, afec

taba a las monedas de oro y de plata castellanas. El escudo incrementó ahora su

valor, al pasar de 350 a 400 maravedís, aunque mantuvo la misma ley y peso

que hasta entonces, mientras que el real de plata no fue modificado en ninguna

de sus características mtrínsecas como tampoco en su valor. La Pragmática con

templó eso sí la aparición de nuevos tipos y leyendas para todas las especies

tanto de oro como de plata, de manera que al presentar ahora nuevos diseños, y

para diferenciarlas de las anteriores, se las denommó desde entonces "de la nue

va estampa".

30 Nueva Recopilacton de las Leyes de España, Madnd, 1772, Libro V, Tí1. XXI, Ley (decla
raciones) XIII YLey (declaraciones) XIV

31 A modo de ejemplo podemos mencionar los siguientes trabajos: C. M" DEL RIVERa, «La
Numismática en el remado de Felipe 11», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Año
XXXI, enero-marzo (1927), pp. 234-241 Y 317-334. M. ROYO MARTÍNEZ, Circulacion mone
taria extranjera en Castilla durante el siglo XVI, Madnd, 2004. De la misma autora, «Anteceden
tes de la reforma monetaria de Felipe 11 de 1566 a través del proyecto de Francisco de Almaguer y
Diego de Carrera», Espacio, Tiempo y Forma, Sene IV, HaModerna, 1. 11, (1998), pp. 85-109.

32 Nueva Recopilacián de las Leyes de España, Madnd, 1772, Libro V, Tí1. XXI, Ley (decla
raciones) XIII.
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En las piezas de oro se colocó un escudo coronado con las armas reales ro

deado de la leyenda PHILIPPVS II DEI GRATIA en el anverso, y la cruz de

Jerusalén dentro de una orla de cuatro compases rodeada de la leyenda HISPA
NIARVM REX en el reverso. El escudo incorporaba ahora la faja de Austna,

las barras de Borgoña, las lises del Artois y el león de Brabante con un escudete

con el león de Flandes y el águila del Tirol. Estas armas eran una reordenación
de las que ya habían utilizado en sus monedas de los Países Bajos tanto Felipe y
Juana, como posteriormente Carlos y Juana, sustituyéndose ahora el contracuar

telado por un modelo de escudo cortado, con los territonos de la herencia de los

Reyes Católicos en la parte supenor y con los pertenecientes a la herencia aus
tro-borgoñona en la inferior (Fig. 10).

Para el real y sus múltiplos se escogió un escudo coronado similar al de los

escudos y rodeados de la misma leyenda, mientras que en el reverso se incor

poró un cuartelado de castillos y leones (Fig. 11). El medio real llevó, por su
parte, el monograma coronado del rey en el anverso y un cuartelado de castillos

y leones en el reverso.

La segunda de las Pragmáticas, dictada el 14 de diciembre de 156633
, se de

dicó por entero a las monedas de vellón, estipulándose la acuñación de nuevas
especies que al contar con un contemdo argénteo elevado, fueron denominadas
de "vellón rico". Al Igual que en el caso del oro y de la plata, esta reforma con
templó algunas novedades tipológicas, de manera que la nueva estampa que

había sido aplicada a las nuevas piezas áureas y argénteas, también fue Impuesta

en las de vellón neo. La primera de las especies fue el Cuartillo (8,5 mrs.), (Fig.
12), pieza en la que se mantuvieron como motivos heráldicos los tradicionales

castillo y león, uno a cada lado y dentro de un escudo coronado. La segunda fue

el Cuarto (4 mrs.) (Fig. 13), que llevó los mismos símbolos pero rodeados de

una orla polilobulada. Y la última fue el Medio Cuarto (2 mrs.), que mostró los
mismos tipos pero al aire.

La Pragmática de 14 de diCIembre contempló finalmente la labra de nuevas

Blancas con el mismo valor que habían tenido hasta entonces (Vz maravedí)
pero menor ley y peso. Igualmente y para poder diferenciarse así de las blancas

anteriores, se reorganizó una nueva tipología en ellas, y así las iniciales de Fer
nando e Isabel, VIgentes hasta ese momento, fueron sustituidas por el anagrama

coronado de PHILIPPVS en el anverso, y un castillo coronado en el reverso
(Fig. 14).

33 Nueva Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1772, Libro V, Tít. XXI, Ley (decla
raciones) XIV.
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y es en este punto donde la intervención de nuestros artistas italianos, fue

decisiva. Los trabajos de grabado para la realización de los nuevos cuños y pun

zones para los nuevos tipos monetarios debieron iniciarse a comienzos de 1566,

dado que ambas Pragmáticas se emitieron a finales de dicho año, y se prolonga

ron, como veremos a continuación, hasta aproximadamente comienzos de los

años setenta.

2. LA PUNZONERÍA DE POGGINI y DE BIRAGO PARA LAS
EMISIONES CASTELLANAS DE 1566

El primer documento consultado en el Archivo General de Simancas y rela

cionado con Gian Paolo Poggini es un Parecer redactado por el artista y fechado

en 156734
, que debió ser escnto a comienzos de ese año. En el mísmo, el escul

tor y grabador exponía al monarca su visión sobre la calidad de la estampa de

las monedas acuñadas hasta entonces en España, al tiempo que le recomendaba

que las labores de punzonería y de elaboración de los cuños o troqueles, fueran

encomendadas a un tallador con la suficiente experiencia y habilidad que la

ocasión requería. No hay que olvidar que uno de los objetivos de la Reforma

monetaria de Felipe 11 era hacer una moneda que ofreciera no sólo las mejores

características intrínsecas, sino también unos diseños o motivos equiparables en

calidad artística a los de las mejores monedas europeas del momento.

Sobre el primero de los aspectos reseñados, Poggini se mostraba claramente

crítico al afirmar que la calidad de la estampa de las monedas acuñadas hasta

ese momento había sido baja. Argumentaba que muchos de los entalladores que

en el pasado habían trabajado en las distintas cecas del remo, habían adquirido

el puesto especialmente por el prestigio SOCIal y económico, y por las exencio

nes fiscales que el cargo reportaba, siendo así que algunos de ellos no tenían

habilidad ni destreza, m incluso conocimiento alguno del trabajo de los metales

y del arte del grabado, redundando todo ello en la escasa calidad de la estampa

monetaria:

"Juan Paulo Pogini, criado de Vuestra Magestad, ... él como su cnado y

official VIeJO y que tiene expenencia de tales obras, advierte a Vuestra Ma
gestad en que no se dando mejor orden que por lo passado, antes de muchos
meses estará la moneda peor hecha que la passada, por causa que los maes
tros que tienen officios de entalladores de las casas de la moneda de España

34 A. G. S., C. J. B., Legajo 81, folio 140.
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son poco aviles por averse proveydo mas por favor que por merito s y abili
dad, y aSSI no labran con el cuydado que seria razonable. Antes estan acos
tumbrados a mirarse tan poco en la moneda, que en lugar de sacarla de cada

dia mas polida se van empeorando en ella, y por eso la que se ha de hazer
nueva les sena a ellos muy difficultosa y la harían a costa de mucho tiempo y

mal labrada. Y haviendo de hazer ellos los pnmeros punzones que son la guia
y exemplo de toda la moneda, los haran no conforme a la orden que Vuestra
Magestad ha dado, mas tan diferentes que paresceran otra cosa..." 35

Como solución a este problema sugería centralizar las tareas de punzona

miento y de elaboración de los troqueles en un solo grabador de habilidad y

prestigio reconocidos y que éste artista, escogido personalmente por el rey, fue

ra el que diseñara los punzones que habrían de utilizarse en las diferentes casas

de moneda. Así 10 expresaba claramente en el siguiente párrafo:

"Y aSSI quenendo Vuestra Magestad poner en ello remedio lo puede

hazer, pues tiene algunos criados tan buenos officiales. Con dar orden a uno
dellos el que más abil le pareciere a vuestra Magestad, que tenga cuenta con

hazer todos los punzones y para todas las casas de moneda de España donde
se hubiere de labrar, y que ningun official pueda hazer punzones de si mismo,

sino servirse de los que la tal persona diputada por Vuestra Magestad hiziere.
Y que para la policia y redondez de la moneda pueda ordenar a los officiales

el tamaño que cada suerte ha de tener para que sea ygual y bien hecha y no
diferentes como hasta aquí se ha hecho, y con esto vera Vuestra Magestad
siempre la moneda redonda bien sacada y de buena mano, dando aSSI mismo

orden que el tal official sea obedescido y señalandole por su trabajo algún en
tretenimiento que sin que Vuestra Magestad lo pague se les de las casas de la
moneda como se acostumbra en todo el mundo teniendo por mas expediente

dar a un buen official un ducado que a otro un maravedi.
Juan Paolo Poggini. 1567"

Las recomendaciones y sugerencias de Poggini parece ser que calaron hondo

en la mente del rey, pues 10 pnmero que parece extraerse de la lectura de los

demás documentos consultados en el Archivo General de Simancas, es que tan

to él como Clemente Birago fueron finalmente los encargados de realizar en

este momento toda la punzonería con destmo a seis de las siete casas de moneda

que habían emitido hasta entonces en Castilla, y que fueron: Cuenca, Burgos,

Toledo, Granada, Segovia y Sevilla.

La falta de referencias a trabajos de punzonería destmados a la ceca coruñe

sa, encuentra su explicación en el hecho de que a finales del año 1566 ésta se

35 Ib1dem .
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hallaba carente de personal e inactiva". En cuanto al taller de Valladolid, con

viene recordar que su apertura fue más tardía, dado que el privilegio de su crea

ción fue confirmado por Felipe II en mayo de 156837
, motivo por el cual tampo

co figuran en los documentos menciones a punzones y cuños realizados para

dicha ceca. Pese a ello conviene matizar que en ambas cecas se labrarían más

adelante también, especies monetarias de la nueva estampa.

En el mismo año 1567, Gian Paolo Poggini enviaba ya un Memonal al rey"

con un informe detallado sobre las cantidades de punzones, troqueles, y otras

herramientas que él mismo había realizado para diferentes cecas del reino, con

signando además las fechas en que éstos fueron entregados al Secretario del

Consejo de Hacienda, Juan de Escobedo", Por las labores de talla solicitaba al

rey el pago de 14.260 reales.

Se trata de un documento sumamente interesante desde el punto de vista

etimológico, ya que nos pone en relación con la termmología utilizada en la

época para referirse a algunas de las herramientas empleadas en la elaboración

de los cuños o troqueles. Y es que la labor de entallador no sólo consistía en la

confección de los propios cuños y de los punzones para elaborar aquellos, sino

asimismo en las herramientas necesarias para todo tipo de trabajo relacionado

con la talla de monedas, sellos y medallas. Así, al micio del Memorial, Poggini

relata lo siguiente:

"A 30 de septiembrede 1566 se le quedaron debiendo qumientos y trein
ta y dos reales por la talladura de 14 pilas y torselos para la marca de las
raxas, a cinco dudados y medio cada par, y por SIete tenacas que se mandaron

36 Así lo expresa una carta fechada el l de diciembre de dicho año (1566) escnta por el Doctor
Redín y dirigida al Prínctpe de Éboli, Contador Mayor del rey. En dicha carta Redín mformaba de
la llegada de una carta para el Tesorero de la Casa de la Moneda de la Coruña, advirtiendo que
ésta se encontraba abandonada y que no había nadie a quien entregar dicha cédula:

"Ilmo. señor - Este correo llegó aquí ayer con un despacho de Su Magestad para el Thesore
ro de la Moneda desta ciudad el qual es muerto más ha de tres años y ni ay Thesorero ni oficiales
de moneda ni se labra nada aquí y aSI no ay aquí a quien se puede notificar la Cédula real ni lo
demás que conviene para que se efectue lo que su Majestad mande: el Licenciado Murga que
VISitÓ esta casa por mandado de su Majestad, me mostró la Cédula escrita a Vuestra Señoría
llustristma, y así me paresciá escribir a Vuestra Señoria estos ringlones para que Vuestra Señor
ía, entendido lo que acá pasa, mande proveer lo que más convenga al servicio de Vuestra Mages
tad ..." (A.G.S., C.J.H., Leg. 74, fol. 267).

37 Aunque el pnvilegio de creación de la ceca vallisoletana fue otorgado en 1559, hasta el año
1568 no fue confirmado por Felipe Il, momento en el que el monarca nombraba al que fue el
pnmer Tesorero de la misma, el Doctor Diego Gasea (M" P. PÉREZ GARCÍA, La Real Fábrica
de Moneda de Valladolid a través de sus registros contables, Valladolid, 1990, pp. 39 y 67.

38 A.G.S., C.J.H., Legajo 81, folio 139.
39 Las cuentas de todos los trabajos de grabado realizados por ambos artistas, siempre van di

rigidas en la documentación al Secretano del Consejo de Hacienda, Juan de Escobedo, quien
había SIdonombrado en dicho cargo en 1566.
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hacer para marcar los plomos de las dichas raxas, que costaron a 16 reales
cada una y se entregaronal Ilustrísimo Señor Presidente?".

La pila y el torselo eran los nombres con los que por aquel entonces se de

signaban respectivamente al cuño mferior o fijo y al superior o móvil, emplea

dos en la acuñación a martillo. Aunque no es mucho lo que se sabe sobre su

fabricación en el siglo XVI, el gran escultor y medallista Benvenuto Cellini,

aludía a ambas piezas en sus Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arqui

tectura, describiendo asimismo tanto sus características como su proceso de

elaboración:

"Hay, en pnmer lugar, dos hierros para estampar monedas; uno se llama
pila y otro torsello. El primero tiene la forma de un pequeño yunque sobre el
que se talla lo que quieres que represente la moneda y el segundo tiene cinco
dedos de altura y, en su parte superior, debe tener el grosor de la moneda que
quieres acuñar, mientras que hacia su parte infenor irá dismmuyendo con be
lla gracia. Ambos, pila y torsello, se hacen de hierro puro, salvo sus partes
supenores, en donde se les añade una capa de finísimo acero de un dedo de
grosor?".

La hechura de las pilas y de los torselos era una tarea sumamente laboriosa y

difícil y que requería de unos conocimientos especiales en el arte de la talla de

los metales. El acero al carbono, matenal con el que como relata Cellini se re

mataban los extremos de ambos cuños, había que saberlo templar y conocer

perfectamente el punto del temple, puesto que SI era muy alto, la pieza podía

saltar y SI era muy bajo, entonces podía deformarse.

Más difícil de Identificar es el vocablo naype al que se alude a continuación

en el mismo memonal:

"Mas se le deben quimentos y vemte y ocho reales por la entalladura de
doze sellos de azero que en 8 de octubre dio para marcar los naypes, a razón
de cuatroducados cada sello" 42.

El térmmo naype no parece que se refiera aquí al famoso Juego de cartas que

por aquel entonces debía practicarse ya en la Península", smo más bien a otro

empleado en el terreno de las piedras preciosas. La lectura de la Importante obra

40 A.G.S., C.J.H., Legajo 81, folio 139.
4l BENVENUTO CELLINI, Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura, Madnd,

1989, p. 100.
42 A.G.S., C.J.H., Legajo 81, folio 139.
43 Desde el siglo la fabncación de naipes se mdustnalizó en Europa mediante la Impresión

xilográfica, técmca que consistía en rmpnrrur mediante moldes de madera de bOJ o de peral, gra
bados en alto relieve.
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del famoso platero Juan de Arfe y Villafañe, Quilatador de la Plata, parece

arrojar algo de luz en este sentido, cuando, al referirse a las características y

propiedades de los diamantes señala en Libro III, lo siguiente:

"Labranse (se refiere a los diamantes) de diversas formas, según vienen
de su nacmnento, quando son rusticos, que los llaman nayphes?".

Ya dijimos que el entallador o abridor de cuños no sólo era artífice de mone

das y de medallas, sino también de sellos y de piedras preciosas, dada la afini

dad entre ambas artes. De manera que aunque Clemente Birago fue quien más

estuvo vmculado al trabajo de los diamantes, como dijimos, es posible que Pog

gini recibiera asimismo el encargo de tallar sellos de acero para pulir diamantes

en bruto, los "nayphes" a los que se refiere el texto.

En lo que concierne a los propios punzones, el 4 de noviembre de 1566 el ar

tista entregó 66 punzones y 3 estampas para las piezas de Real sencillo, Real de

a 2, y Real de a 4, que habrían de acuñarse en la ceca de Sevilla, realizando

asimismo para la de Segovia otros 75 punzones y 5 estampas para el Escudo

sencillo, Escudo de a 2, Real sencillo, Real de a 2 y Real de a 4.

A principios de 1567, el 14 Y 15 de enero, efectuaba la entrega de otros 150

punzones más y 10 estampas, dirigidas a otras dos casas de moneda (sin especi

ficar cuáles eran), para las piezas de Corona o Escudo sencillo, Escudo de a 2,

Escudo de a 4 y Real sencillo, Real de 2 y Real de a 4. Finalmente el 30 de

enero entregaba 96 punzones y 12 estampas para cuatro cecas distintas (sin es

pecificar tampoco cuáles eran) que serían empleadas para la acuñación de la

moneda de vellón, en los valores de Cuartillo, Cuarto, Medio cuarto y Blanca.

El primer documento referente a Clemente Birago está fechado en 1567

también. Se trata de otro Memorial" en el que el grabador solicIta al rey que se

le paguen 820 ducados de los 920 que se le debían, por la fabricación de vanas

punzonerías para diversas cecas del reino. Para la de Sevilla señala (sm especi

ficarse las fechas de entrega), que realizó los punzones y la estampa para la

pieza de una Corona. Para los talleres toledano y granadino el artista había rea

lizado punzones y estampas para el Real sencillo, Real de 2 y Real de a 4, así

como 8 punzones y 4 estampas para la Corona y la Doble corona. En cuanto al

vellón, Junto a varias muestras de blancas Birago diseñó vanos punzones y 4

estampas para todas las especies de esta aleaCIón.

44 JUAN DE ARFE Y VILLAFAÑE, Quilatador de la plata, oro y piedras preciosas, Valla
dolid, 1572 (Ed. Facsímil, Valencia, 1985), Libro III, p. 41.

45 A.G.S., e.J.H., Leg. 81, f01.138.
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En el mismo año 1567 Birago reiteró su petición al rey por los trabajos reali

zados en otro Memorial" en el que se señalaba que ya le habían sido librados

650 Ducados, al tiempo que solicitaba el resto de los 920 que se le debían por la

fábrica de la "punzonería, sellos, contramarcas y otras cosas" para la nueva

moneda del reino. Y el 5 de abril de 1570 Poggini enviaba todavía una relación

(en Italiano) de los punzones y cuños realizados por él desde noviembre de 1566

hasta e14 de mayo de 1569 para la nueva moneda de plata, oro y vellón",

3. LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE POGGINI y DE BIRAGO
DURANTE LOS AÑOS 70 Y 80.

A comienzos de los años setenta parece ser que Gian Paolo Poggini retomó

sus labores como medallista en la corte. Tras el fallecimiento de Isabel de Va

lois y del Príncipe D. Carlos en 1568, el rey contrajo nuevas nupcias en 1570

con su sobnna Ana de Austria, y para celebrar el acontecimiento el medallista

diseñó la que sería la última pieza atribuida actualmente a su mano, una medalla

conmemorativa en la que colocará el busto de ambos monarcas en el anverso y

el reverso respectivamente" (Fig. 15). Al año siguiente una carta de 21 de abril

de 1571, redactada por el Secretario Zayas y dirigida a Anas Montano, infor

maba sobre la realización de una nueva medalla del artista para la reina Ana:

"...Y porque Juan Paulo Poggini ha hecho una medalla del rostro de la re
ma, harto buena, suplico a v.m. piense un poco qué reverso y letra podríamos
poner que hmchese a tanta dignidad y majestad, y a las circunstancias de este
matrimonio, que Dios Nuestro Señor ha traido a ejecución (...)'>\9

A partir de este momento es muy poco lo conocido ya sobre la actividad pro

fesional de Poggini hasta el momento de su fallecimiento, acaecido en Madrid

en el año 158050
, aunque es posible que en los últimos años de su vida continua

ra con su actividad medallística para la casa real.

46 A.G.S., C.J.R., Leg. 45, fol. 267.
47 A.G.S., C.I.R., Leg. 106 (SIn fol.).
48 A. ARMAND, Les Médailleurs italiens ... Op. Cit., vol. 1, N° 12, p. 239.
49 Esta consulta, recogida en CO.DO.IN, t. XLI, Madnd, p. 25, fue dada a conocer por Almu

dena Pérez de Tudela (A. PÉREZ DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas precisiones sobre la
Imagen ... », Op. Cit., p. 264 (nota 78)).

50 La fecha del fallecnmento de Poggim fue señalada también, como dijimos, por: A. PÉREZ
DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas precisiones sobre la Imagen ... », Op. Cit., p. 264 (nota 78).
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En lo que respecta a Clemente Birago, sabemos que tras la muerte de POggI

m su suegro Jacopo da Trezzo solicitó en un Memonal de 26 de agosto del

mismo año 1580, la plaza vacante de Escultor del Rey dejada por Poggini. De

este modo tanto en los años setenta como en los ochenta parece ser que el ahora

escultor real simultaneó sus labores de grabador, medallista y tallador de pun

zones y de cuños monetarios.

Como medallista conocemos gracias a las investigaciones de Almudena Pé

rez de Tudela, que Birago realizó varias piezas en la década de los ochenta para

el rey, así como un sello con las armas reales y trabajos de aderezo y esmaltado

de un collar de oro de la Orden del Toisón"

En cuanto a sus labores como artífice de cuños y punzones, son numerosas

las informaciones que le relacionan con dicha actividad, atribuyendo por ejem

plo a su mano, el diseño de las primeras monedas de plata labradas en el Inge

mo de la Moneda de Segovia en el año 158652
• En ese mismo año el artista que

se encontraba al parecer enfermo, redactó su testamento con fecha de 3 de no

viembre" y cinco años después, a comienzos de 1591, solicitó para su sobnno

Juan Pablo Cambiago, hijo de Ludovico Cambiago y de Juana Birago, el puesto

de Escultor Real en su lugar".

Concluimos el presente artículo con las palabras de Ceán Bermúdez sobre la

muerte del grabador: "Estando viejo y enfermo el grabador Clemente Birago

pidió al rey que confiriese su plaza a su sobrino Cristóbal Cambiaco, mozo de

habilidad, y S.M. lo tuvo a bien en 1591. Falleció Birago el año SIguiente, el 6

de noviembre de 1592 y el rey mandó pagar a sus herederos 174.180 maravedís

que se le estaban debiendo de su sueldo?".

51 A. PÉREZ DE TUDELA GABALDÓN, «Algunas precisiones sobre la Imagen ... », Op.
Cit., p. 252 Y265 (nota 81).

52 "Los reales de a ocho que llevan la fecha de 1586 en unión de la marca con la famosa puen
te son a no dudar las pnmeras monedas acuñadas en la nueva fábnca cuyos sellos fueron obra de
Clemente Birago, yerno de Jacome Trezzo y como él habilísimo medallista y lapidario" (C. M"
DEL RIVERO, Segovia numismática. Estudio general de la ceca y de las monedas de esta CIU
dad, Segovia, 1928, p. 32). También recogía la misma información, E. BABELÓN, «A propos de
la Monnaie de Ségovie... », Op. Cit., pp. 304-317, p. 311. Yel mismo autor en: lacopo da Trezro
et la construction..., Op. Cit., p.92.

53 El testamento fue publicado por Alejandro Martín Ortega en: «Testamentos de escultores»,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, n° 30
(1964), pp. 211-234.

54 El documento, que se encuentra en el ArchIVO General de Simancas, Consultas y Providen
eras Generales, Leg. 1, fue publicado en: A. PORTABALES PICHEL, Maestros mayores, arquI
tectos y aparejadores de El ESCOrial, Madnd, 1952, pp. 293-294.

55 1. A. CEAN BERMUDEZ, Diccionario histárico de los más ilustres profesores de las Be
llas Artes en España, Madnd, 1800, vol. V, p. 264.
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Fig.l.-Escudo de plata o Philippus Daalder de Felipe n. 1559. Amberes".

Fig. 2.- l/5 Philippus Daalder de Felipe n. 1572. Brujas.

Fig. 3.- Medalla de Felipe Il dedicada a la oposición al Protestantismo y a la
Represión de Sir Thomas Wyatt. 1556. Bronce, 41,55 mm". (Gian Paolo Poggini).

56 http://www.mcsearch.mfo/search.html?search=similar%3A23787&vlew_mode= 1#9 Bald
wm s Auction 1(19.02.2010),37. Consultado eI29-4-2011.

57 http://www.mcsearch.mfo/search.html?search=&vJew_mode=0&c=45&a=726&1=, Cayón
Subastas, Auction December 2008,5 (11.12.2008). Consultado el 25-4-2011.
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Fig. 4.- Medalla de la Proclamación de Felipe Il en Bruselas. 1557.

Bronce. 47,93 mm58.(Gian Paolo Poggmi).

Fig. 5.- Medalla de la Paz de Cateau-Cambrésis. 1559.

Bronce, 38 mm'". (Gian Paolo Poggmi).

Fig. 6.- Medalla de Felipe Il e Isabel de Valois, 1560.

Plata. 39,26 mm'". (Gian Paolo Poggini).

58 http://www.mcsearch.mfo/search.html?search=&vlew_mode=0&c=45&a=726&1=, Cayón
Subastas, Auction December 2008,6 (11.12.2008). Consultado eI25-4-2011.

59 http://www.comarchives.com/wlresults.php?results=100&search=pile, n° 20. Consultado el
25-4-2011.

6ohttp://www.stacksarchlve.com/vIewcat.php?auctlon=STO106&heading=15634&headingleve
1=1 &pagestart=120, Stacks January 2006 Auction, 663 (01.01.2006). Consultado el 25-4-2011.
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Fig. 7.~ Medalla de Felipe 11 como rey del Nuevo Mundo (h.1560).

Plata. 38,8 mm61
, (Gian Paolo Poggíni).

Fig. 8.~ Medalla de la Felipe 11 como rey del Nuevo Mundo (1560).

Bronce. 37,6 mm62 (Gian Paolo Poggini).

Fig. 9.~ Diamante "El Estanque",

atribuido a Jacopo da Trezzo o a Clemente Birago't'

315

61http://www.stacksarchlVe.com/vlewcat.php'lauction--S'I'O 106&heading=15634&headingleve
1=I&pagestart=120, Stack's January 2006 Auction, 667 (01.01.2006). Consultado el 25-4-2011.

62 http://www.mcsearch.mfo/search.html?search=&vlew_mocte=0&c=45&a=726&1=, Cayón
Subastas, Auction December 2008,8 (11.12.2008). Consultado eI25-4-2011.

63 Imagen extraída de: http://fonsado.blogspot.com/2009/l0/el-estanque-y-la-peregrma.html.
Consultado el 29-4-2011.
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Fig. 10.- Escudo o Corona. Sevilla.

Fig. 11.- Real de a 4. Toledo.

Fig. 12.- Cuartillo de vellón neo. Burgos.

Fig. 13.- Cuarto de vellón rico. Cuenca.
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Fig. 14.- Blanca. Cuenca.

Fig. 15.- Medalla de Felipe 11 y Ana de Austna. 1570.

Plata. 39,26 mm64 (por Gian Paolo Poggini),

317

64 http://www.mcsearch.mfo/record.html?id=244506, Nunusmatica Ars Classrca NAC AG,
Auction 53, 585 (07.11.2009) Consultado el 25-4-2011.





FUENTES DOCUMENTALES DE LA TRADICIÓN DE
LOS DINEROS DE JUDAS EN ESPAÑA,

Por M" Jesús Aguilera Romojaro

Doctora. Universidad Complutense

INTRODUCCIÓN

L as reliquias de la fe católica se extendieron por el mundo cristiano a
partir, sobre todo, de las cruzadas, cuando peregrinos y cruzados volv
ían de Tierra Santa con objetos que supuestamente habían pertenecido a

alguno de los personajes de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento: trozos
de la cruz de Jesús, o de la columna en la que fue atado para ser flagelado, pie
dras del Santo Sepulcro", fragmentos de la vestidura de Jesús, espmas de la
corona, clavos de la cruz, y objetos más exóticos como el pelo de la virgen Mar
ía, un pañal del niño Jesús, el cabello con que María Magdalena enjugó los pies
de Cristo", etc. En el s. XIII la proliferación de reliquias y su comercio habían
llegado a tal punto que el Concilio IV de Letrán, en el capítulo 62 prohibía la
venta de reliquias y la veneración de aquellas nuevas que no estuvieran autenti
ficadas y aprobadas por el Papa. El fin de las cruzadas con la evacuación de los
lugares santos por parte de los cruzados, y la caída de Constantinopla en manos
de los musulmanes supuso el traslado de gran parte de las reliquias que allí se
encontraban a Occidente, lo que dio un nuevo Impulso al coleccionismo y a la
veneración de estos objetos tenidos por santos. Contra esta veneración reac
CIOnó la reforma protestante, con Lutero y Calvino a la cabeza, quienes cntica
ron fuertemente el culto a las reliquias. La Contrarreforma, sin embargo, en su
búsqueda de frenar los efectos de la Reforma protestante, dio un nuevo impulso

I Cfr. la mención de estas reliquias en Juan de Calahorra, Chronica de la prouincia de Syria yTierra Santa de Gerusalen, Juan García Infante, Madrid 1684, p. 40 l.
2 Cfr. Breve sumarto de las santas reliquias que en la Cámara Santa de Oviedo se veneran,Imprenta de los Hijos de Pedregal, Oviedo entre 1868 y 1872.
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al culto de las reliquias, que tomaron un lugar importante en los santuarios cató

licos, en los que se habilitaron estancias o se construyeron capillas a propósito

para albergarlas. La reliquias también se constituyeron en importantes objetos

de colección de nobles y monarcas, aunque ahora requinendo un estudio deta

llado de su autenticidad.

Como parte de estas reliquias de origen medieval se cuentan las supuestas

monedas que fueron dadas a Judas por traicionar a Jesús. Unas reliquias que se

inspiran en los textos evangélicos de Marcos, Lucas y Mateo, donde se relata

que Judas ofreció a los sumos sacerdotes entregarles a Jesús, y estos le dieron

como recompensa una cantidad de monedas de plata.

En diversos santuanos del mundo se conservan o se han conservado mone

das que han sido tenidas, desde antiguo, como parte de las treinta monedas pa

gadas a Judas'. Entre estas reliquias hay monedas de diverso tipo, entre las que

predominan las monedas griegas de Rodas, pero también siclos de Tiro y mone

das fantásticas que se acuñaron desde finales del s. XV y que pretendían ser

copias de alguna de las monedas por las que se había vendido a Cristo o incluso

las originales". En España hay noticia de la existencia de al menos 11 de dichas

monedas en algunos santuarios, en los que, en la mayoría de los casos, fueron

veneradas públicamente.

Además del interés religioso que, como reliquias, despertaban las supuestas

monedas de Judas, por el papel que habían tenido en la pasión de Jesús, empe

zaron a despertar también un interés en los coleccionistas de monedas antiguas

que comenzaron a incluir en sus colecciones piezas Similares a aquellas, co

locándolas en un lugar destacado.

A continuación se va a hacer un breve estudio de las reliquias de los dine

ros de Judas, comenzando por la posible identificación de dichas monedas

según los textos evangélicos, continuando con la descripción de las monedas

que tradicionalmente se han tenido como los dineros de Judas, para entrar en

el tema principal que es una recopilación de las reliquias de este tipo que es

tuvieron o están en algún santuario de España. Para finalizar una breve nota

sobre las monedas del tipo de los dineros de Judas en las colecciones nu

mismáticas españolas.

3 G.F. Hill, The medallic portraits of Christ, The false shekels. The thirty pteces of silver,
Clarendon Press, Oxford 1920, pp. 103-14. Sobre algunas de estas monedas cfr. H. Gitler, "The
Thirty Pieces of Silver. A Modem Nurmsmatic Perspective", en L. Travaini (ed.), Vaiori e disva
Ion simbolici delle monete.l Trenta denari di Giuda, Quasar, Roma 2009, pp. 63-78.

4 Otras de estas monedas fueron las piezas de 10 dracmas de Siracusa de los ss. V-IV a.C.,
una imitación celta de un tetradracma de plata de Filipo 11 de Macedonia, un dirhem del sultán
mameluco de egipto EI-Ashrafen Salah-al-din Khalil (1290-1293), en Hill, The medallic portraus
ofChrist. pp. 110-111.
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Los textos evangélicos de Marcos 14,10-11 y Lucas 22,2-6 relatan que Judas
recibió por traicionar a Jesús cierta cantidad de monedas de plata de manos de
los sumos sacerdotes judíos, una cantidad que Mateo 26,15 especifica fueron 30
monedas de plata", rpuncovrn úpyúpta, las mismas que en Mateo 27,6 este dis
cípulo arrojó en el recinto del Templo de Jerusalén, arrepentido de haber entre
gado a su maestro. Si esta especificación de Mateo obedece a la deSCrIpCIÓn de
una cantidad real, y no a una cantidad simbólica que aludiría al texto de Zacar
ías que el mismo Mateo cita a continuación", es una especificación un tanto
vaga, ya que no dice de qué tipo de monedas de plata se trataba o cuál era su
valor, y por lo tanto no permite saber a qué suma de dinero correspondían. A
pesar de ello, durante siglos los especialistas en numismática y estudios del
Nuevo Testamento han intentado identificar las 30 monedas con las distmtas
monedas de plata que circulaban por Palestma en la época de Jesús.

Algunos son partidarios de los denarios romanos". Apoyando esta posibili
dad está la leyenda medieval recogida en el s. XII por Godofredo de Viterbo en
su obra Pantheon, donde se identificaban las treinta monedas de plata con trem
ta denarios; unos denarios con una larga historia que se remontaba a los tiempos
del padre de Abraham, y que a lo largo de la Historia Sagrada habían pasado de
mano en mano hasta llegar al Tesoro del Templo de Jerusalén, del que los su
mos sacerdotes los habían sacado para entregarlos a Judas8

• Probablemente fue
esta leyenda, y las que se formaron en tomo a ella y se fueron difundiendo por
toda Europa, las que sirvieron de base a la tradición cristiana que identificó las
treinta monedas de plata con denarios. Esta tradición fue penetrando en himnos
medievales dedicados a la pasión de Cristo" y se plasmó en el Breviario Roma-

5 Marcos 14,11 Y Lucas 22,5 sólo dicen que acordaron darle plata, entendido como monedasde plata.
6 Son de esta opmión F. Kermode, The genests 01secrecy, Harvard University Press, 1979, p.86. A. Cane, The place 01 Judas Iscariot in Christotogy, Ashgate, Hampshire 2005, p. 30. A.Piñero/E. Gómez Segura, La verdadera historia de la Pasión, Edaf, Madrid 2007, pp. 149-150.
7 1. García Caballero, Breve cotejo y balance de las pesas y medidas de vanas nactones, reinos y provtnctas, comparadas y reducidas a las que corren en estos remos de Castilla. Imprentade la viuda de F. del Hierro, Madrid 1731, p. 46. W. Till, An essay on the Roman denarius andEnglish si/ver penny, Longman, Londres 1838, p. 31. L. de Feis, "Le monete del prezzo diGiuda", Rivista di Studi Rcligiosi 2 (1902) pp. 412-30, 506-21. R.T. France, The Cospel 01 Matthew, Eerdmans, Grand Rapids 2007, p. 979.
8 Recogida por Hill, The medallic portraits 01 Christ, pp. 91-2. En España se conocía estaleyenda, o una de sus vanantes, ya que es mencionada por García Caballero, Breve cotejo ybalance.., p. 46.
9 "De passione Domini", en N.B. Smithers, Translations 01 Latin Hymns 01 the Middle Ages,James Kirk & Sons, Dover 1881, p. 28. Pedro Abelardo, Hymnarius Paraclitensis, P. Lethielleux,París 1891, p. 165. Etc.
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no Tridentino'", donde se dice que Judas traicionó a Cnsto por un cierto número

de denanos. Pero, en el caso de ser denarios ¿qué denarios serían? Hi1l11 propo
ne los denarios de Tibeno en los que se representaba la cabeza laureada del

emperador en el anverso y en reverso la madre del emperador, Livia, sentada a

modo de la Paz (fig. 1).
Sin embargo, la mayor parte de los investigadores son partidarios de identi

ficar las monedas de Judas con tetradracmas de Antioquía en los que se repre

senta la cabeza laureada de Augusto en el anverso y en el reverso la personifica
ción de Antioquía sentada con el río Orontes a sus pies12 (fig. 2), o con siclos de
Tiro en los que se representa la cabeza de Hércules en una cara y el águila con

la maza en la otra" (fig. 3). Ambas monedas, que eran de plata y del valor de un

tetradracma, cuatro veces el valor de los denarios, circularon por el Mediterrá

neo Oriental en la época de Jesús. Apoya esta identificación el hecho de que en
el Codex Bezae Mateo 26,15 14 en lugar de rpióxovro; ápyúpta se lee A
<J't"u't"llpuC; en el texto griego, y xxx stateras en el texto latino, lo que corres
pondería a monedas del valor de los tetradracmas o los siclos". Lo mismo suce

de con otras traducciones latinas de Mateo que traducen áPYÚPIU por stateras'".
Los partidarios de los siclos de Tiro argumentan que las monedas fueron dadas

10 Fena V, responsono V.
11 Hill, The medallic portraits ofChrist, p. 115.
12 E. Rogers, A Handy Guide to Jewísh Coins, Spmk & Son, Londres 1914, pp. 70-1. Hill, The

medallic portraits ofChrist, p. 116. F.A. Banks, Coins ofthe Bible Days, Macmillan, Nueva York
1955, p. 100. PiCOZZI, "Le monete nei Vangeli", pp. 80-1.

13 F.W. Madden, Coins of the Jews, Trübner, Londres 1881, p. 297 Identifica estas monedas
con tetradracmas áticos, siguiendo a Poole que los Identifica con tetradracmas de Sina o Fenicia,
y entre estos últimos estarían los SIc\OS de Tiro. N. Kennedy, "Money", en 1. Hastmgl1.A. Selbie,
Dictionary ofthe Bibte, Charles Scribner's Sons, Nueva York 1909, p. 630. N. Fraser, "Money",
en J. Hastmg (ed.), A Dictionary of Christ and the Gospels, vol. Il, T. & T. Clark, Edinburgo
1913, p. 200, los Identifica con estateras de estándar fenicio, aunque sin especificar que fueran
SIc\OS de Tiro. Hill, The medallic portraits of Christ, p. 116. Banks, Coins of the Bible Days, p.
100. V PiCOZZI, "Le monete nei Vangeli", Quaderni Ticinesi di Numtsmatica e antichitá Classi
che 1 (1972) pp. 80-1. J.P.A. van der Vin, "De dertig zilverlingen", De Beeldenaar 4 (1980) p.
101. D. Hendin, Guide to Biblical Coins, Amphora, New York 2001, pp. 420-1. Y Meshorer, The
Third Side of the Coin, Jerusalem 2006, pp. 111-2, estos tres últimos citados por Git1er, "The
Thirty Pieces of Silver" p. 75, noto 37. C. Colombo, Trenta monete d'argento. Le monete nel
Nuovo Testamento, Mimep-Docete, Milán 2003, pp. 86-8. P.E. Lewis/R. Bolden, The Pocket
guide to Saint Paul: cotns encountered by the apostle on his travels, Wakefield, Kent Town 2002,
p. 19. W.D. Davies, IC.D., Jr. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel
According to Saint Matthew, T & T Clark, Nueva York 2004, p. 452.

14 Bezae codex Cantabrigiensis, Deighton, Bell, Cambndge 1864, fol. 90b-91a, p. 82. Este
códice dado a conocer por Beza en el s. XVI debió de ser escnto entre los ss. IV-VI.

15 Spijkerman, "Coins mentioned m the New Testament", p. 293, not. 62, hace la aclaración
de que este cambio en el texto evangélico no se considera como una lectio vanans, smo como una
explicación, que podría haber SIdo introducido por el copista de la obra.

16 Cinco códices de la Vetus Latina, dos códices minúsculos, Eusebio de Cesarea y la versión
latma de Orígenes, citado por 1. Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madnd
2000, p. 170, noto 6.
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a Judas por los sumos sacerdotes, y por lo tanto debían provenir del tesoro del
Templo de Jerusalén, en el que debía de haber, fundamentalmente, siclos de
Tiro, las únicas monedas con las que se podía pagar el tributo al Templo'" y
otras obligaciones religiosas judías, además, de este tipo de monedas se han
encontrado más de 40 ejemplares en excavaciones arqueológicas de Israel,
mientras que de los tetradracmas de Antioquía sólo se ha encontrado uno acu
ñado por Tiberio l

8.

Sin embargo, hay que decir que los datos que da Mateo son tan exiguos que
las 30 monedas dadas a Judas podrían ser identificadas con cualquiera de las
monedas de plata que CIrculaban por Palestina en la época 19: didracmas, drac
mas, denarios, siclos, tetradracmas, incluso puede que entre las 30 monedas
hubiera piezas de distinto valor.

Las reliquias de las monedas del pago a Judas

En el mundo cnstIano existen o han existido abundantes monedas que repar
tidas por distintos santuanos han reivindicado el difícil honor de ser una de las
30 que fueron pagadas a Judas. También hay otras monedas que aunque se ven
dieron como pertenecientes a esas 30 monedas, no se convirtieron en reliquias
públicas, pero fueron tenidas por quienes las adquirieron como auténticas reli
quias privadas. Entre estas monedas las hay de diversos tipos: tetradracmas de
Rodas, siclos hebreos de la guerra del 70, falsos siclos hebreos, otras monedas
griegas, e incluso monedas árabes y visigodas.

Monedas de Rodas. Entre estas reliquias predominan las monedas griegas de
Rodas de los s. IV-I1 a.C.20

, en las que se representa por una cara la cabeza de
Apolo radiada y por la otra la rosa de Rodas (fig. 4 Y 6). Estas monedas no pa
recen haber circulado por Palestina en el s. el, por lo que no pudieron ser las

17 Los Judíos mayores de edad debían pagar todos los años un tributo al Templo de Jerusalénque consistía en 112SIdo de Tiro. Este tributo estaba pensado para cubnr los gastos del culto delTemplo. Sobre esto cfr. el tratado de la Mishná Sheqalim.
18 D.T. Anel, A Numismatic Approach to the Reign of Herod the Great, Ph.D. Dissertation,Uníversity of Tel-Aviv, Tel-Aviv 2006, p. 89, tab. 3, citado por Gitler, "The Thirty Pieces ofSilver", p. 75, not. 38.
19 A. Spijkennan, "Coins mentioned m the New Testament", Liber Annuus (1955/6) pp. 292-3.
20 Hill, The medallic ponraits ofChrist, pp. 105-110. René Budel, De monetis et re numaria,liber prtmus, libro dos, Johannes Gymnich, Colonia 1591, p. 13. Garcia Caballero, Breve cotejo ybalance..., pp. 46-47. R.S. Yeoman, Moneys ofthe Bible, Sandford J. Durst, Nueva York 1982,pp. 25-26. Entre los españoles Baltasar de Vitona, Theatro de los dioses de la gentilidad, primeraparte, Imprenta de Juan de Anzta, Madrid 1937, p. 522, mencrona que un docto afirmaba que lasmonedas de Judas eran rodias, y en el margen parece especificar que este docto era Horozco.
21 Gitler, "The Thirty Pieces of Silver", p. 65.
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que se pagaron a Judas. Los autores explican la elección de estas monedas como

las de la traición de diversas formas. Quizás se debía a que su leyenda,

POMON, había sido malinterpretada como parte del nombre HPOMON22
, el

nombre del rey Herodes, y por lo tanto se habían creído monedas de este rey, o

quizás el equívoco hubiera estado en leer la leyenda como POMAION, pensan

do que era una moneda romana. Otra posibilidad era que al ser unas piezas de

gran belleza, se habría pensado que por tal razón habrían sido apreciadas y usa

das en tiempos de los romanos. Una tercera posibilidad es que los peregnnos

que viajaban a Tierra Santa, al pasar por la isla de Rodas, habrían visto la mo

neda de este tipo que los cruzados guardaban como reliquia en el castillo de la

orden de San Juan, desde el s. XIV, y pensaran que cualquier otra moneda SImI

lar, que fácilmente se encontraba en el Mediterráneo oriental, podía ser también

parte del dinero de Judas 23
. Otra alternativa que apunta Gitler24 es que como en

las monedas de Rodas se representa la cabeza del dios Apolo radiada, ésta se

hubiera tomado por la representación de la cabeza de Cristo con la corona de

espinas, 10 que habría dado lugar a pensar que eran las monedas por las que

había muerto Cristo.

En cualquier caso, la presencia de monedas de Rodas, como reliquias, en

santuarios de cierta importancia, como el de la Santa Cruz de Jerusalén en Ro

ma, en el que la moneda se conservaba en un vistoso relicario'", hizo que se

considerasen estas monedas como las auténticas de la traición de Judas 26
• En

algunos de los santuarios se hacían réplicas o impresiones en estampas de las

monedas, a las que en ocasiones se atribuían virtudes curativas, o se pensaba

que ayudaban en los partos y protegían de los peligros del mar". El dominico

Félix Fabri, que peregrinó a Tierra Santa en el s. XV, contaba que Johann Tu

cher de Nurenberg hizo una réplica en plomo del dinero de Judas de Rodas, de

la que sacó otras réplicas en plata para distribuir entre sus amigos, y 10 mismo

hicieron otros peregrinos". Sin embargo, ya en el s. XVII algunos autores co-

22 P. Perdnzet, "Une recherche a faire a Rosas", Bulletin Hispanique 4,2 (1902) p. 93.
23 Ibid. pp. 112.
24 Gitler, "The Thirty Pieces of Silver", p. 64.
25 M.E. de Montault, "Le Relíquaíre du denier de Judas, á Rome", Revue de l'Art Chrétién 4

(1886) pp. 214-219.
26 Hill, The medallic portraits of Christ, pp. 105-109, recoge que había reliquias de este tipo

en diversos lugares: en el castillo de la Isla de Rodas, quizás la misma que después se encuentra
en Malta, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén de Roma, en Rosas en Cataluña, en la Cáma
ra Santa de Oviedo, en la antigua iglesia de San Juan de Letrán y el Templo de París, en Vincen
nes, en el convento de capuchmos de Enghien, en la iglesia de San FranCISCo de los reformados de
Spezia, en Belén de Tierra Santa.

27 Ibid. pp. 108-109
28 Felix Fabn, Evagatorium m Terra Sanctae, Arabzae et Egypti peregrmationem.vci, I, Es

tutgard 1843, p. 426, es una reimpresión de la obra ongmal de fines del s. XV
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mienzan a dudar de la autenticidad de estas monedas y en s. XIX algunas de
ellas, como la ya mencionada que se encontraba en la Iglesia de la Santa Cruz
de Jerusalén en Roma, ya no se mostraban como reliquias".

Sidos judíos de la guerra del 70. La constatación en Europa, a partir del s.
XVI, de que los hebreos de la Antigüedad habían acuñado monedas" y la idea
de que éstas estaban, probablemente, en curso en la época de Jesús, hizo replan
tearse la idea, hasta entonces reinante, de que las monedas pagadas a Judas de
bieron de ser gnegas o romanas, y se comenzó a pensar que podían haber sido
monedas locales de Palestina acuñadas por autondades judías". Con ello empe
zaron las dudas sobre la autenticidad de las diversas reliquias del dinero de la
traición que no fueran monedas hebreas.

A fines del s. XVI ya se relacionaban los llamados siclos Judíos con la trai
ción de Judas, así lo hacía Antonio Agustín en 158732

• Más adelante, en 1650,
Antonio Masini decía que en la iglesia de la Santísima Trinidad de San Esteban
de Bolonia, el altar mayor estaba sustentado por nueve columnas, en cada una
de las cuales se había puesto un siclo de los de Judas, que según la descripción
que de ellos hacía debían ser siclos de la guerra del 70 o imitaciones de los
mismos 33 o Ya en el s. XVIII, contaban Louis Jobert y Guillaume Veauvais
D'Orleana" en 1739, que existían unas monedas con las que se intentaba enga
ñar a los Ignorantes haciéndoles creer que eran de las 30 monedas de Judas,
algunas de las cuales, según la descripción que dan de ellas: anverso en el que
se representa un cáliz sobre el que se ven una o dos letras paleohebreas indican
do la fecha y alrededor la leyenda paleohebrea shéquel de Israel, y en el reverso
una rama con tres granadas pasando de flor a fruto rodeada de la leyenda paleo
hebrea Jerusalén la Santa (fig. 5 Y 7), resultan ser siclos de la guerra judía del
70. Está claro que si estos siclos datan de esta guerra, que tuvo lugar entre el 66
70 d.C., no pudieron ser usadas en tiempos de Jesús, varias décadas antes, sin
embargo, una buena parte de los numismáticos de los ss. XVIII YXIX creían,
erróneamente; que habían SIdo acuñadas por los macabeos en el s. II a.c., pero

29 Montault, "Le Relíquaíre du demer de Judas, á Rome", pp. 216-217.
30 G. Postel, Linguarum Duodecim Characteribus Dif.ferentium Alphabetum, 1538, p. 22. B.Arias Montano, Antiquitatum Judaicarum, Libn IX, Leyden, 1593, p. 126, aunque la pnmeraedición se publicó en 1572 al final de la Biblia Políglota de Antwerp. A. di Rossi, Meor Enayim,Mantua 1573.
31 J.H. Hottmger, Cippi Hebraici, Heidelberg 1662, p. 113. J. Leusden, Philologus Hebraeonuxtus, Jordan Luchtmann, Samuel Broun, Leiden 1694, pp. 204-205. Cfr. p.
32 A. Agustín, Diálogos de medallas, inscriciones, y otras antigüedades, Oficma de JosephFrancisco Martínez Abad, Madnd 1744, el original es de 1587.
33 A. di Po Masini, Bologna perlvstrata, Carlo Zenero, Bolonia 1650, p. 51.
34 L. Jobert/G. Veauvais D' Orleans, Ciencia de las medallas con notas histárico críticas,Tomo I, Joachm Ibarra, Madnd 1778, pp. 205-206.
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que aún se usaban en el s. l, y por ser siclos de plata podían ser las que tradicio

nalmente se creía habían pagado a Judas los sumos sacerdotes" o Esta fue la

razón de que comenzaran a ser especialmente apreciados entre los devotos cris

tianos y coleccionistas de la época.

Hay que hacer notar que en 1873 Hargrave Jenmng escribió una novela One

01 the Thirty cuyo argumento discurría en tomo a un siclo judío de la guerra del

70 que se suponía era una de las monedas de Judas 36

Sidos falsos. A partir del s. XV o XVI se empezaron a fabricar en Europa mo

nedas que pretendían ser copiadas de auténticos siclos judíos, o incluso ser ver

daderos siclos. El primer ejemplar datado que se conoce lleva la fecha del

158437
, pero estos siclos pudieron comenzar a fabncarse antes. Sabemos que se

fabricaron en Alemania, como un souvenir que se vendía a quienes visitaban la

reproducción del Santo Sepulcro que construyó Emerich en Gorlitz entre 1481 y

1504. Estos souvemrs Imitaban, al parecer, algunos falsos siclos que allí se con

servaban como pretendidos ejemplos de las monedas entregadas a Judas 38.

También es posible que algunos de estos siclos tuvieran como ongen Tierra

Santa, donde pudieron ser adquiridos por peregnnos como parte de las monedas

de Judas y llevados a Europa, donde posteriormente fueron copiados'". A partir

de aquí, es posible que los falsos siclos empezaran a difundirse por Europa

siendo considerados siclos verdaderos'", e incluso que comenzaran a sustituir a

las monedas de Rodas en su consideración de ser los dineros de Judas" o

35 F. Pérez Báyer, Legitimidad de las monedas hebreo-samarttanas, Benito Montfort, Valen
cia 1793. 1. Eckhel, Doctrina Numorum Veterum, parto 1, vol. I1I, Svmptibus Fndenci Volke,
Vindobonae 1828, p. 477, segunda edición del la obra de 1794., pp. 466-74. J. Y Akerman, Nu
mismatic Illustrations of the Narrative Portions o the New Testament, Argonaut, Chicago 1966.,
pp. 12 Y 14, reimpresión de la edición de 1846. C. Cavedoni, Numismatica Biblica o Sta Di
chiarazume delle monete antlche memorate nelle Sante Scritture, Eredi Soliani, Modena 1850,
pp. 1-23. W.C. Pnme, Coins, Medals and Seals, Ancient and Modern, Harper & Brothers, Nueva
York 1861, p. 40. A.M. Levy, Geschichte der jüdishchen Miinzen, Nies'sche (Carl B. Lorek),
Leipzig 1862, pp. 40-2. W.L. Bevan, "Weights and Measures", en Wo Smith, A Dictionary ofthe
Bibte, vol. I1I, John Murray, Londres 1863, p. 1733. F.W. Madden, History of Iewisn Coinage
and of Money In the Old and New Testament, Londres 1864, pp. 43-51. R.S. Pool e, "Money", en
W. Smith, Smith's Dictionary ofthe Bible, vol. I1I, Houghton 1892, p. 1999. Six. J.P., "Observa
tions sur les monnaies Phénictennes", Numismatic Chronicle n.s. 17 (1877) pp. 238-9. J. Salat,
Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, tomo 1, Imprenta de D. Antonio
BruSI, Barcelona 1881, p. XII, noto 1. Th. Reinach, Les Monnaies Jutves, Emest Leroux, París (en
la tapa está escnto 1888 y en el mtenor 1887), p. 19.

36 H. Jennings, One ofthe Thirty: A Strange History, Kessínger Publishmg, 2003, reimpresión
del original de 1873.

37 M. Tameanko, ''''False Shekels", The Medals that influenced Modem History", mayo-junto
2000, p. 2, sacado de http://www.theshekel.org/artlcleJalse_shekels.html, abri12011.

381. Rezak, "Genuine Imaitations: Jewish Use of Pseudo-Coins", Israel Numismatic Journal
15 (2003-6)p.154.

39 Tameanko, ""False Shekels", p. 1.
40 Los representan como verdaderos en sus obras: René Budel, De monetis et re numaria, p.
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Como los artífices que fabricaron estas monedas, al parecer, desconocían la

apariencia de los siclos Judíos, muy poco conocidos en la Europa de los ss. XV

XVI Y probablemente también escasos en Terra Santa, puede que se basaran en

la descripción que hacía Nahmánides, hacía el s. XIII, de algunos siclos verda

deros que éste había visto en un viaje a Palestina, en Akko, en 1227: una mone

da de plata en la que se representaba en una cara una vasija, la del maná, rodea

da de la leyenda hebrea antigua shéquel de shéqueles, y en la otra cara una rama

de almendro, la vara de Aarón florecida, alrededor de la que se leía, en la misma

lengua Jerusalén la santa. Esta descripción también podría aplicarse a las mo

nedas que se están estudiando. En la mayoría de los casos se trata de monedas

de plata de baja calidad en las que se representa en una cara una especie de copa

de la que sale humo, que se interpretó como un incensario, rodeada de una leyen

da en caracteres hebreos modernos en la que se lee, como en los siclos verdade

ros, shéquel de Israel, en la otra cara se representa una rama de árbol rodeada de

otra leyenda en caracteres hebreos modernos Jerusalén la santa (fig. 9).

Estos falsos siclos se fabncaron desde al menos 155242
, y se siguieron fabri

cando durante los ss. XVII-XIX en diversas ciudades de Centro Europa como

Praga, Hamburgo, Munich, Nurenberg y otras, siendo adquiridos por los cristia

nos como piezas simbólicas de la traición de Judas, e incluso como verdaderas

piezas antiguas o reliquias, y en algunos casos, posiblemente usadas como una

especie de amuletos". En Londres, se llegaron a vender como réplicas de las

verdaderas monedas de Judas, y para certificarlo se adjuntaba un documento de

réplica auténtica que los relacionaba con el dinero de Judas44.

El éxito de la consideración de estos falsos siclos como los dineros de Judas

hizo que fueran los elegidos para ser representados en el cuadro de un pintor

alemán anónimo, conservado en la Galería de los Uffizi de Florencia, que se

suele fechar en la mitad del s. XVI; en la pintura los siclos aparecen representa

dos en dos montones como parte de los atributos de la pasión, es decir, como las

treinta monedas de Judas, sobre la tapa de un sarcófago dentro del que Jesús,

14. G. Prado/J.B. Villalpando, In Erechielem explanationes et apparatus vrbis ac templi Hieroso
lymitani, Tomo tercero, Roma 1596, p. 390, n° VIII. Leusden, Philologus Hebraeo-mixtus, p. 207.
J. Monn, Exercitationes Ecclesiasticae in utrumque Samarltanorum Pentateuchum, Antonio
Vitray, Pans 1631, pp. 208-9. A. Calmets, Biblisches Warterbuch, Liegnitz 1751, n" 3 y 4. Pérez
Báyer, Leguimidad de las monedas hebreo-samaritanas, pp. 73-75 afirma que Tychsen cree que
los sidos falsos son verdaderos.

41 Gitler, "The Thirty Pieces ofSilver", p. 73.
42 En esta fecha se describen, por pnmera vez, en una carta de Melanchthon dirigida al prínci

pe Carlos III de Anhalt.
43 Rezak, "Genuino Imitations", pp. 154-155.
44 J. Evans, "Recherches sur la Numismatique Judaíque", Numismatic Chronicle 20 (1859) p.

8, not. 2. Hill, The medallic portralts 01 Christ, p. 82. Gitler, "The Thirty Pieces of Silver", p. 67
presenta una foto de una de estas monedas con su correspondiente certificado.
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como Ecce Horno, está en pie. También se utilizaron para hacer la decoración

impresa de varias campanas que fundió John Palmer en Gloucester en 1650,

1658 Y 166345
, lo que hace pensar que el fundidor los consideraba, de alguna

forma, relacionados con la religión cristiana. Y entre los numismáticos, Charles

Patin, en 1695, proponía estas monedas, que él creía eran verdaderos siclos

judíos, como las que se usaron para pagar a Judas46
.

En 1700 parece que Otto Sperling ya duda de la autenticidad de estas mone

das", o al menos así lo interpreta Pérez Báyer'". Ya se ha comentado en el apar

tado dedicado a los siclos auténticos que Louis Jobert y Guillaume Veauvais D'

Orleans comentaban en 1778 que en su época se intentaba engañar a los Ignoran

tes haciéndoles creer que determinadas monedas de siclo eran parte de las 30

monedas de Judas, describiendo algunas de ellas como los siclos Judíos verdade

ros, pero otras como falsos siclos'". Aunque estos autores no niegan la autentici

dad de las monedas, sino que fueran parte de las de Judas, otros numismáticos de

la época, como Frolich, Tychsen y Pérez Báyer avisaban de su falsedad.". Ya a

partir del s. XIX la mayor parte de los especialistas las describen como falsas" y

las empiezan a incluir en obras y catálogos de monedas falsas o fantásticas.

Otras monedas. Hill52 recoge algunas de las reliquias que se conservaban en

santuanos cnstianos o colecciones particulares, que no pertenecían a nmguno de

los tres tipos estudiados hasta ahora. Describe un decadracma de Siracusa de

fines del s. V principios del s. IV a.C., que ya se había perdido en su época, pero

que conocía por el catálogo de Rollin y Feuardent, en el que se aseguraba que

fue durante largo tiempo mostrado como reliquia, aunque no se especificaba

45 H.B. Walters, "The Gloucestershire Bell-Foundries", Transactions of the Bnstol and
Gloucestershire Archaeological Society 34 (1911) p. 119.

46 Charles Patin, Histoire des médailles ou introduction a la connotssance de cette scten
ce,Veuve Mabre Cramosi, París 1695, p. 109. En la edición española, Historia de las medallas o
introduccián al conocimiento de esta ciencia, Imprenta de la calle Barno-Nuevo, Madnd 1771,
pp. 130-132, ilustración 7.

47 O. Sperling, Dissertatio de nvmmts non CVSIS tam vetervm quam recenuorvm, Francico
Halmam, Amsterdam 1700, p. 102.

48 Pérez Báyer, Legitimidad de las monedas hebreo-samaritanas, pp. 73-75.
49 Jobert/Veauvais D' Orleans, Ciencia de las medallas con notas histórico críticas, pp. 205,

219, mtr. 7, lam. 9,3.
50 Frülich CItado por Hill, The medallic portraits ofChrtst, p. 83. O.G. Tychsen, Refutacion de

los argumentos que el Sr. Francisco Perez Báyer ha alegado nuevamente en favor de las Mone
das Samaritanas, apéndice de Pérez Báyer, Nvmorvm hebraeo-samantanorvm vindiciae, Bemto
Montfort, Valencia 1790, p. XXIII. Pérez Báyer, Legitimidad de las monedas hebreo
samaruanas, pp. 73-75, los llama SIC!OS hebreo-asiriacos.

51 Madden, Coins of the Jews, pp. 316-317. Levy, Geschichte der Jüdishchen Miinzen, pp.
159-163. Hill, The medallic portraits of Christ. B. Kisch, "Shekels Medals and False Shekels",
Historia Judaica 3, 2 (1941) 67-101.

52 Hill, The medallic portraits ofChrist. pp. 110-111.
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donde. El decadracma estaba enmarcado en una montura de oro que tenía inscri

ta, en caracteres góticos, la frase latina Quia precius sanguinis est 53, lo mismo

que Mateo 27,6 pone en boca de los sumos sacerdotes para calificar las 30 mo

nedas de plata que Judas arroja en el Templo, no cabía duda que quien había

enmarcado la moneda la tenía por una de las 30 que habían comprado la sangre

inocente de Jesús.

Otra supuesta reliquia era una imitación celta de un tetradracma de plata de

Filipo II de Macedonia, en la que se representaba en el anverso la cabeza de

Zeus y en el reverso un jinete. La monedas estaba, al igual que el decadracma,

enmarcado en una montura circular de plata en la que se leía en escritura alema

na de aproximadamente el 1700: Das 1st Der Rechten Silberinge Einer Davor

Christus Verkauft Worten, explicando que era una de las monedas por las que

habían vendido a Cnsto. La moneda, que aparecía publicada en una revista ale

mana, había sido mandada al autor desde Silesia54
.

Otra reliquia curiosa es la que se encontraba en el tesoro de la catedral de

Sens, en un pequeño cofre, un dirhem del sultán egipcio El-Ashraf Salah-al-din

Khalil (1290-1293), que se menciona en 1464 y en 1654 entre las reliquias de la

catedral, y que aún se conservaba allí a principios del s. XX 55

Dinero de Judas en España

En España, en concreto, también se conservaban algunas de las supuestas re

liquias del pago de la traición de Judas en diversos santuarios, de las que se

tiene noticia a partir del s. XV, y que en algunos casos se conservaron hasta el s.

XX: en la Cámara Santa de Oviedo, la abadía de Montserrat, la iglesia de Rosas,

la Iglesia parroquial de Castelló de Ampunas, Monasterio de Agustinos de la

Casa de Dios en Cataluña, la catedral de Valencia, la iglesia parroquial de Pue

bla de Montalbán y en el Escorial.

Cámara santa de Oviedo. En este santuano se encontraba, desde el s. XVI

hasta al menos pnncipios del s. XX, una moneda de Rodas56 que se veneraba

como una de las que habían pagado los sumos sacerdotes a Judas. La primera

referencia escrita que se conoce sobre la presencia en la Cámara Santa de esta

53 Rollin/Feuardent, Catalogue d'une collection de médailles des rOIS et des villes de l'ancien
ne Crece en vente a l'amiable avec les prtx fixés achaque numéro, Rollin et Feuardent, París
1864,p.124,n° 1769.

54 Hill, The medallic portraits ofChrist, p. 110.
55 Montault, "Le Relíquaíre du demer de Judas, á Rome" p. 118. Hill, The medallic portraits

of Christ, p. 110.
56 Hill, The medallic portraits of Christ. p. 109.
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moneda se debe a Ambrosía de Morales, quien en su obra de 1572 comenta que

la VIO dentro de un relicario que se colocaba sobre el arca santa, pero expresa

sus dudas en cuanto a que fuera uno de los dineros de Judas, ya que no era una

moneda romana, sino de Rodas'". Poco después se vuelve a mencionar la mone

da durante la visita del ObISPO en 1588, pero ya no se menciona en la visita de

1626, ni tampoco en la de 176158
. Hay que esperar hasta cerca del 1869, para

que un sumano de las reliquias de la cámara Santa, que se daba a las personas

que iban a visitar el lugar, vuelva a mencionar la moneda'". Postenormente, en

1901 la revista Alrededor de Mundo la cuenta entre las reliquias de la Cámara

Santa, aunque el autor del artículo especifica que él no la Vía, a pesar de que

hubiera querido fotografiarla'". Pocos años después, Rubén Darío visitó la Cá

mara y comenta que le enseñaron, entre otras reliquias, un dinero de Judas6 1
.

Hill también la menciona en su obra de 1920, pero después parece haberse per

dido su pista'", de modo que en la actualidad no hay rastro de ella.

Abadía de Montserrat. En la abadía de Montserrat se conservó otro dinero de

Judas desde fines del s. XV hasta el s. XX, sm que sepamos qué tipo de moneda

era, aunque Salat asegura que no era un siclo judío'". La primera noticia que se

tiene de su presencia en el santuano data de 1747 cuando Serra i Postui describe

una custodia de plata dorada con un círculo de oro esmaltado en la que había cua

tro pedazos de la sagrada vestidura de Cnsto y un dinero de la venta que hIZO el

infiel Judas; este dinero había sido remitido a Montserrat por Doña Isabel, reina

de Portugal'" (1497-1498). Pasado bastante tiempo, en 1818, Salat menciona que

en la sacristía de Montserrat se conservaba un dinero de aquellos con que se pagó

a Judas, se 10 enseñaron a Carlos IV en 1802, en una visita, pero el rey no creyó

que fuese legítima, ni Salat tampoco 10 creía, ya que no era un siclo judío'". En

1899 Mély enumeraba, entre las moneda de Judas, la de Montserrat, pero especi-

57 Ambrosio de Morales, Viaje de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Felipe JI, a los
reynos de León y Galicia, y principado de Asturias, Oviedo 1866, p. 22.

58 Esta mformación me la ha facilitado Ennque López Fernández, del Museo de la Catedral de
Oviedo, en un correo del 4 de mayo del 2011.

59 C. Miguel Vigil, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Imprenta del HospICIO
Provincial.Oviedo 1887, p. 79.

60 Wanderer, "Un tesoro español de reliquias", Alrededor del Mundo 134 (26-12-1901) p.
402.

61 Rubén Darío, Opiniones, Mundo Latino, Madnd 1920, p. 202.
62 QUIzás se perdió en la explosión de Cámara Santa en 1934, aunque es una mera especula

ción.
63 J. Salat, Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, tomo 1, Imprenta

de D. AntOnIO Brusi, Barcelona 1818, p. XII, noto 1.
64 P. Serra I Postius, Epítomes histárico del portentonso Santuarioy Real Monasterio de Ntra

Sra de Mouserrat, Tip. P Campís, Barcelona 1747, pp. VII, 458,506.
65 Salat, Tratado de las monedas ..., p. XII, noto 1.
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ficando que no se tenían suficientes datos para identificarla'". En 1928 la Encielo

pedia Vmversal Ilvstrada Evropeo-Amencana vuelve a decir que en la sacristía de

la abadía se encuentra uno de los dineros de Judas'".

Iglesia de Rosas (Cataluña). En la iglesia de Rosas se conservaba otra de las

monedas de Judas, una moneda de Rodas, de la que la revista canadiense Le

Monde illustré en su número de 1877, mostraba un dibujo, Según relata Perdri

zet, la moneda estaba conservada dentro de una pequeña caja de oro con forma

de chuchería que también se representaba en dicha revista, y formaba parte del

tesoro de la iglesia". Hill menciona que esta moneda aún existía cuando publicó

su obra en 192069
•

Iglesia de Castelló de Ampurias (Cataluña). En la rectoría de esta iglesia se

conservaba, en la segunda mitad del s. XIX, una moneda de Rodas que el pue

blo consideraba era una de las 30 de Judas. Florencio Janer menciona la exis

tencia de la moneda al relatar una excursión que hizo en 1865 al Ampurdán, una

de las ilustraciones del relato era un dibujo de la moneda (fig. 6fo. Lluis María

Vidal vio la moneda en otra excursión que realizó a esta población en 1898 y

comentaba que el clero ilustrado de la parroquia no le daba valor, pero la con

servaba más por costumbre que por su importancia" o

Monasterio de Agustinos de la Casa de Dios en Cataluña. Salat comenta en

su obra que el Monasterio de Agustinos de la Casa de Dios había tenido dos de

los dineros de Judas guardados en el archivo, en un bolsillo, pero que cuando él

escribió el libro, en 1818, ya no estaban allí, ya que uno había sido regalado a la

Duquesa de Cardona y el otro se perdió72.

Catedral de Valencia. En la catedral de Valencia se conservaron vanas de las

monedas de Judas desde el s. XV hasta al menos 1936, de las cuales dos eran te

tradracmas de Rodas de entre los s. IV-II a.e. Mateu y Llopis'", en 1941, recoge

que Alfonso V (1416-1458) envió a la Catedral de Valencia tres monedas de plata

que se creía formaban parte de las 30 que le pagaron a Judas. También las mencio-

66 Citado por Hill, The medallic portraits ofChrist, p. 104.
67 Voz Tesoro en, Enciclopedia Yniversai Ilvstrada Evropeo-Americana, vol. 61, Espasa-

Calpe, Barcelona 1928, p. 40.
68 P Predizer, "Une recherche á faire á Rosas", Bulleun Hispanique 4,2 (1902) p. 94.
69 Hill, The medallic portraits ofChrist. p. 109.
70 F. Janer, "Viaje al Ampurdán", El Museo universal (1865) pp. 219-220.
71 LI.M. Vidal, "Excursió a Cadaqués y Sant Pere de Roda", Butlletí del Centre Excursionista

de Catalunya 39 (1898) 106.
72 Salat, Tratado de las monedas ..., p. XII, noto 1.
73 F. Mateu y Llopis, "Algunos documentos referentes a la gestión del tesorero de Alfonso V,

Mateo Pujades, en Nápoles, y al "Itinerario del Rey" (1441-1447)", Hispania 3 (1941) p. 16.
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na P, Esclapés de Guilló en 1805
74

, quien había consultado el inventario de la

sacristía de la catedral. En el catálogo descriptivo de las reliquias de la catedral de

190575 se citan dos monedas de aquellas tres: "En esta arquilla hay dos de las trem

ta monedas que Judas recibió en premio de la sacrílega traición que hizo a su divi

no maestro", y Mateu LlOpIS afirmaba se habían conservado en el altar Centro,

tercera grada de la capilla del aula capitular, hasta 1936 76, cuando fue asaltada la

catedral. Algunos autores actuales siguen afirmando la presencia de estas monedas

entre las reliquias de este santuano77, aunque al no dar referencias concretas sobre

ellas no está claro SI es una noticia que toman de fuentes antenores a 1936.

Parroquía de Puebla de Montalbán (Toledo). En esta iglesia parece que se

conservó por un tiempo una de las monedas de Judas. Según consta en un do

cumento del archivo de los duques de Frías78
, el ObISPO de Cuenca, Andrés Pa

checo, depositó en 1623 en la iglesia de Puebla de Montalbán una moneda de

aquellas por las que había sido vendida la sangre de Cristo, para que allí fuera

venerada como una verdadera reliquia. La moneda estaba guardada en una caja

dorada en forma de viril con dos cristales, alrededor de la que estaba escrito

precio de la sangre de nuestro señor Jesucristo. El ejemplar, que era de plata,

tenía representado por una cara a Dionisos desnudo con un racimo de uvas en

una mano y un tirso en la otra, y la inscripción griega que identificaba al dios

como Dionisos salvador y la ceca de la moneda como Maroneia, y en la otra

cara la cabeza de la divinidad con corona de hiedra, lo que la identificaba como

una moneda de Maroneia, en Tracia, de la mitad del s. II a.C. La moneda se

exhibió en la parroquia de Puebla de Montalbán, para veneración pública, du

rante mucho tiempo los Jueves y VIernes santos.

En el s. XIX fue reconocida como apócrifa y en 1788 el cardenal Lorenzana,

arzobispo de Toledo, la mandó recoger de Puebla de Montalbán y colocar en su

monetario. En 1806 se declaró oficialmente apócrifa. Estando en el monetano

mencionado, en 1803 se sacó de ella un vaciado en plomo que se conservó en el

archivo del duque de Frías. La notica de la existencia de esta reliquia parece

74 P Esclapés de Guilló, Resumen historial de la fundación y antigüedad de la Ciudad de Va
lencia, Josef Estévan, Valencia 1805, p. 126.

75 Catálogo de las reliquias existentes en la santa Iglesia metropolitana Basílica de Valencia,
modo ir orden con que manifiestan a los fieles, Valencia 1905, p. 10.

76 Mateu y LlOpIS, "Algunos documentos ...", p. 16. Este autor remite al artículo de G(allego)
R(omero), L(UlS), "Las dos tetradracmas de la Catedral de Valencia", Diario de Valencia 28 de
septiembre de 1928.

77 E. Danjans/A. Sagau, Llamada de alerta ante el apocalipsis final, Che, Tarrasa 1996, pp.
208-209, qUIenes toman la información de José Rico de Estasen en Panorama valenciano. F.
Pérez Puche, Laberinto secreto de la catedral de Valencia, Carena, Valencia 1999, p. 83. Tam
bién en la página web http://www.jdiezamal.com/valenclacatedral.html. mayo 2011.

n Sección Nobleza del ArchIVO Histórico Nacional, FRIAS,C.126,D.38.
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haber sido también recogida por el sacerdote José Colino, quien encontró en el

libro-inventario de la parroquia de Puebla de Montalbán la siguiente anotación:

«Una moneda del precio de la sangre de Jesucnsto en un pequeño viril de plata

sobredorada, pesa una libra y cuatro onzas»79,

Monasterio del Escorial. En el monasterio del Escorial se conservó, al menos a

partir del s. XVIII, una moneda tenida por uno de los dineros de Judas. Allí se

encontraba, desde fine del s. XVI, un siclo de la guerra del 70, donado por Arias

Montano, que se colocó en el relicario'", sin embargo, a pesar de que se le rela

cionaba con la Biblia y se le daba gran importancia, no hay referencias que m

diquen que esta pieza se veneraba como una de las monedas de Judas. En 1698

Francisco de los Santos describe el siclo hebreo pero no habla de la moneda de

Judas'". Más adelante, en 1713 García Caballero dice haber VISto en una visita

al monasteno, en el erano, una moneda que le mostraron diciendo que era una

de las de Judas, la moneda VIene descnta por este autor como las de Rodas82
•

Sin embargo, en 1764 Andres Ximénez al hablar de las monedas y medallas del

monasterio, no dice nada del dinero de Judas pero SI describe el siclo de Arias

Montano'", lo que hace pensar que quizás la moneda de Judas ya no se encon

traba allí. A principios del siglo XIX se aseguraba que en el monasteno se mos

traba una moneda dentro de un relicano, indicando que era una de las 30 de

Judas; sin embargo, en la leyenda rezaba Erviqius Toleto Pius; cuando un ViSI

tante comentó al abad que esa era una moneda visigoda, muy posterior a Cristo,

éste le dijo que la moneda auténtica la tenían guardada'". Puede que la moneda

de Rodas se hubiera perdido ya en el s. XVIII y que mostraran en su lugar esta

otra, aprovechando la Ignorancia en la materia de los visitantes.

Campana de la iglesia de Velilla del Ebro85 (Zaragoza). En 1618 Salazar de

Mendoza recogía una tradición relacionada con las monedas de Judas; en ella se

decía que al fundir la campana de la parroquia de San Nicolás de Velilla de Ebro,

tenida por prodigiosa, ya que tocaba sola en determmadas ocasiones, a falta de

79 J.M. Vidal, "Una moneda de Judas, en Toledo", Crónica El Mundo 360 (2002).
80 LA. Mingo Macias, "Benito Arias Montano y Felipe II", Boletín Real Academia de Bellas

Artes de la Purisima Concepcián 33 (1998) p. 105.
81 F. de los Santos, Descripcion del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Juan Garc

ía Infanzón, Madrid 1698, p. 105.
82 Garcia Caballero, Breve cotejo y balance..., p. 47.
83 A. Ximénez, Descnpcián del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Imprenta de

Antomo Marin, Madrid 1764, p. 209. Este autor repetía lo mismo que decia la obra de Francisco
de los Santos en la p. 105.

84 Diario de las actas y discusiones de las Córtes. Legislatura de los años de 1820 y J82J,
tomo VII, Imprenta especial de las Córtes, Madnd 1820, p. 24.

85 Agradezco al señor José Miguel Nicolás, vecmo de la localidad de Velilla de Ebro, que me
proporcionara bibliografia sobre esta tradición.
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metal se aprovechó el metal de algunas monedas antiguas, entre ellas una de las

30 de la traición de Judas, y a esto se atribuía que la campana tocara sola'". Algo

más adelante, en 1625, Juan de Quiñones recogía la misma tradición'". En la pri

mera mitad del s. XVIII, Feijoo, al hablar de la campana de Velilla y citando a

Salazar de Mendoza, consideraba esta tradición una mera leyenda, ya que era

difícil de creer que hubieran utilizado semejante moneda, que debía de ser tenida

en gran aprecio, para fundir la campana, además, achacaba a Salazar de Mendoza

no dar la fuente de donde había tomado la información'". En el s. XIX Jerónimo

López de Ayala también menciona la historia de la moneda de Judas, en los mis

mos términos que Feijoo, sm darle más crédito que éste'". Fuera de España, reco

gieron esta tradición dos autores, uno inglés, Sterling, y otro francés, Pichot, am

bos en relación con el toque de la campana de Veli11a a la muerte de Carlos V9ü
.

Los siclos verdaderos y los siclos falsos en el coleccionismo
español

Los siclos hebreos y sus pretendidas réplicas, los falsos siclos, comenzaron a

ser apreciados por los coleccionistas de antigüedades europeos al ser relaciona

dos con la Biblia y, sobre todo, con el dinero de la traición de Judas, por ello,

pronto se convirtieron en piezas estimadas y, debido a que eran piezas raras,

difíciles de conseguir, ocupaban lugares destacados en las colecciones. El co

leccionismo español no fue una excepción, y a partir del s. XVI empezaron a

aparecer ejemplares de ambos tipos de siclos en las más distinguidas coleccio

nes o repertonos numismáticos. A continuación paso a hacer una pequeña histo

ria de estas monedas en las colecciones españolas hasta el s. XX.

Los Sidos hebreos de la guerra del 70. Estos siclos empiezan a aparecer en las

colecciones numismáticas españolas a partir del s. XVI. El pnmer autor español

que menciona un siclo de este tipo es Anas Montano, en 1572, que había con

seguido un ejemplar como regalo por haber identificado unas monedas antiguas;

86 Po Salazar de Mendoza, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, Imprenta Re
al, Madnd 1657, libro 4, folio. 180.

87 Juan de Quiñones, Discurso de la campana de Vililla, Madnd 1625.
88 B.J. Feijoo y Montenegro, "Tradiciones populares", en Obras escogidas del padres Benito

Feijoo y Montenegro, V Rivadeneira, Madrid 1863, p. 267. Idem, Teatro crítico universal, tomo
V, Imprenta Real de la Gazeta, Madrid 1777, pp. 373-374.

89 1. López de Ayala y del Hierro, Las campanas de Velilla, Librería de Femado Fe, Madnd
1886, p. 154.

90 W. Sterling-Maxwell, The Cloister Lije 01the Emperoro Charles V, John C. Nimmo, Lon
dres 1891, p. 388. A. Pichot, Charles-Quint:chronique de sa vze zntérieure et de sa vze politique,
de son abdication et de sa retraite dans le cloitre de Yuste, Fume, París 1854, p. 469.
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el siclo aparecía representado, en un dibujo un tanto fantástIco (fig. 7), en la

obra Antiquitatum Judaicarum91
• En 1598, Arias Montano donó el siclo, en su

testamento, al monasterio del Escorial, para que se expusiera en el relicario'",

donde estuvo hasta principios del s. XIX. Poco más adelante, en 1587, Antonio

Agustín menciona los siclos de plata judíos como la moneda más probable con

que se habría pagado a Judas, no hay que olvidar que entonces se creía que es

tos siclos databan de antes de Cristo; este autor describe estos siclos judíos co

mo los que hoy conocemos de la guerra judía de 70, y afirma que él tenía un093
.

Ya en el s. XVII, en 1602, Villa1pando hace alusión en su libro a los siclos

verdaderos y a los falsos, presentando dibujos de los mismos (fig. 5), Y conside

rando a ambos como verdaderos, aunque hace mención a las dudas que tIenen

algunos al respecto": En 1635 el padre C1aude Clemente confirma que el sIc10

de Arias Montano se SIgue conservando en la Biblioteca de El Escona¡95, Poco

después, en 1645 Iván de Lastanosa menciona la existencia de varios de estos

siclos en colecciones de Zaragoza: en la Librería del Real Convento de Santa

Engracia de Zaragoza, en la librería del doctor D. Francisco Jiménez de Urrea,

Capellán del rey y cromsta del remo de Aragón, y otro ejemplar perteneciente a

D. Lorenzo Ramírez de Prado, caballero de la orden de Santiago". Finalmente,

el coleccionista cordobés Bernardo Cabrera (1604-1676) parece haber compra

do, para su colección, uno de estos siclos a un religioso agustino'".

Ya en el s. XVIII Pedro Leonardo de Villacevallos afirma en una carta de

1726, dirigida a Andrés Gonzá1ez de Barcia, que posee un siclo de plata hebreo

similar al que describe Villalpando'", que al parecer provenía de la colección de

Bernardo Cabrera", y que estaba colocado en un lugar especial de su colección,

junto a otras piezas raras, de las que se conserva una ilustración en una hoja

91 Anas Montano, Anuquitatum Judaicarum, Libri IX, pp. 126-127, cuenta que el arzobispo
de Lestrigoma le llevó algunas piezas de oro para clasificar y le dio a elegir una de las piezas
como pago; Arias Montano eligió una que no era de oro, smo de plata, el siclo hebreo. Además
menciona que era similar al siclo que describía en su obra Salomón Iarhae.

92 Mingo Macías, "Benito Anas Montano y Felipe II", p. 105.
93 Antomo Agustín, Diálogos de medallas...., pp. 28-29.
94 PradoNillalpando, In Ezectuelem explanationes ..., pp. 379,390.
95 A. Miguel Alonso/A. Sánchez Manzano, "La Biblioteca de El Esconal según la descnpción

del P Claude Clement, S. J.", en F.J. Campos y Femández de Sevilla, La ciencia en el Monaste
rio del Esconal: actas del Simposium, 1/4-IX-1993, Vol. 1, Real Centro Universitario Escorial
María Cnstma, S. Lorenzo del Esconal1993, p. 642.

96 V. Ivan de Lastanosa, Museo de las medallas desconocidas españolas, Ivan Nogues, Hues
ca 1645, pp. 111-112.

97 Beltrán Fortes, El Museo cordobés de Pedro Leonardo de Villacevallos, p. 105.
98 J. Salas Álvarez, "Los mterlocutores y temas tratados en la correspondencia", en Beltrán

Fortes, El Museo cordobés de Pedro Leonardo de Villacevallos, p. 82.
99 IR. López Rodríguez, "Formación y disposición de sus colecciones", en Beltrán Fortes, El

Museo cordobés de Pedro Leonardo de Villacevallos, p. 105.
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dentro del manuscnto de la Biblioteca Capitular y colombina de Sevilla (60-1

15)100 (fig. 8). Se trataba de un siclo del año 1 de la guerra del 70. La colección

de Villacevallos fue vendida de 10 que queda un testrmomo en un expediente de

la Real Academia de la Historia, de hacia 1779, que recogía un informe con el

contenido de los tres erarios de la colección, de los que aún formaba parte el

siclo hebreo 101. A este mismo siclo se referirá más adelante Pérez Báyer en su

defensa sobre la legitimidad de las monedas hebreo-samantanas diciendo que

pasó a la Real Biblioteca Matritense'l". En 1764, Andrés Ximénez describe el

siclo, ya mencionado, que había en la colección numismática de la Biblioteca

del Escorial y le llama Sic10 Santo o del Santuario!", el mismo siclo que Pérez

Báyer dirá, algo más adelante, que era el que había pertenecido a Arias Monta

no l04 Este sIc10 estuvo en el Escorial hasta la invasión napoleónica, pero cuan

do los franceses saquearon el monasteno se perdió la pista de la moneda.".
La Real Academia de la Historia también adquinó algunos siclos judíos para

su colección numismática. En 1799 se informaba a la Real Academia de la Histo

ria de ciertas monedas para su compra, entre ellas estaban dos monedas de plata

de la guerra del 70: un siclo hebreo-samantano de plata del año 1 y medio siclo

del año 5106 Casi 60 años después, en 1859, parece que llegaron a la colección del

Gabinete de Antigüedades, 426 monedas donadas por Antonio López de Córdoba,

entre las que estaba un siclo hebreo de plata que podría ser un sheqe1 de la guerra

del 70107 En la colección actual del Gabinete de AntIgüedades se conserva un

sIc10 del año 3108
, pero nmguno de los mencionados anteriormente.

Los siclos falsos. Estas falsas monedas estuvieron menos representadas en las

colecciones españolas que los siclos verdaderos. La primera mención que tene

mos en España de un sIc10 falso se debe a Villa1pando, quien en 1602 10 descri-

100 Beltrán Fortes, El Museo cordobés de Pedro Leonardo de Villacevallos, p. 324.
101 Expediente relativo a las monedas de Pedro de Villacevallos, GN 1779-2, sacado de

http://bib.cervantesvirtual.comIFichaObra.html?Ref=323528&porta1=111.
102 Pérez Báyer, Numorum hebraeo-samaritanorum vindiciae, pp. 37,129.
103 Ximénez, Descripcián del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, p. 209.
104 Pérez Báyer, Legitimidad de las monedas hebreo-samaritanas, p. 78.
105 J.M. de Francisco Olmos/J.L. Gonzalo Sánchez-Montero, "Una lección de numismática

para el Joven Felipe II: El Monetano de Filippo Archmto (1540)", Revista General de Informa
ción y Documentación 16, 2 (2006) p. 52.

106 Informe sobre unas monedas presentadas a la Academia para su compra. GN 1799-1800
/1(3). Sacado de http://bib.cervantesvlrtual.com/servletlSirveObras/rahls/1239388114349827
3098213/p0000002.htm.

107Expediente relatzvo a la donacián de Antonzo López de Córdoba de 426 monedas orienta
les, GN 1851-1, en http://bib.cervantesvlrtual.comlFichaObra.html?Ref=323622&porta1=111,
mayo 2011. A. Vico Belmonte, Monedas griegas, Real Academia de la Historia, Madnd 2006, p.
137, n?627.

108 Ibid., p. 137, n° 627.



FUENTES DOCUMENTALES DE LA TRADICIÓN ... 337

be y representa (fig. 9) como SI fuera un verdadero siclo judío'!". En 1731, Gar

cía CaballeroI
10 también menciona estos siclos, repitiendo la descripción de la

representación que René Budelio hacía en su obra 111 de uno de estos ejemplares,

tomándolo por un siclo del santuario. Más adelante, en 1740, en una carta diri

gida por Lope de los Ríos, censor de la Real Academia de Historia, a Villaceva

llos, con el objeto de comparar una moneda que el pnmero poseía, con el siclo

judío de la colección del último, aparece un dibujo que corresponde a un siclo

falso ll2
. Hasta aquí los siclos falsos eran tenidos por los coleccionistas españo

les como siclos Judíos verdaderos, lo que va a empezar a cambiar a partir de que

Pérez Báyer los considere falsos 113.

En 1844 el Conde de Formiguera, un conocido coleccionista de monedas1
14,

manda los dibujos de unas monedas encontradas en Mallorca para que en la

Real Academia de la Histona las identifiquen y le digan SI son hebreas115. La

descripción que se hace de las monedas, en las que las leyendas están en letras

hebreas modernas y se representan cálices, sobre uno de los cuales parece caer

el maná, y de otro sale humo, concuerda con la de los siclos falsos, incluso la

última descnpción parece corresponder al tipo n° 18 de Ira Rezakl 16
• A esta

petición del Conde de Formiguera, el catedrático de hebreo, Antonio M" García,

basándose en la obra de Pérez Báyer, contesta que las monedas deben de ser

falsas'!". Sin embargo, todavía a principios del s. XX, en 1919, Antonio de Ve

ra, basándose en un dibujo de un siclo falso que se encontraba en la colección

de Charles Patin de 1695 como uno de los siclos de los que se dieron a Judas,

pretendía que representaba una moneda judía de la época entre la vuelta del

exilio en Babilonia y la dominación romana'".

109 PradoNillalpando, In Ezechielem explanationes.., pp. 379, 390.
110 García Caballero, Breve cotejo y balance .., p. 57,
111 René Budel, De monetis et re numaria, 1855, p. 14.
112 Salas Álvarez, "Los mter1ocutores y temas tratados en la correspondencia", p. 82, la carta

está en la Biblioteca Capitular y Colombma de Sevilla, BCC 59-3-44: fols. 66-68.
113 Pérez Báyer, Legitimidad de las monedas hebreo-samaritanas, pp. 73-75.
114 1Ma Bover, Historia de la casa real de Mallorca y noticia de las monedas propias de esta

isla, Felipe Guasp y Barben, Palma 1855, p. 39, noto 1.
115 Expediente relativo al dictamen de Pedro Sain; de Baranda sobre monedas hebreas del

Conde de Formiguera, GN 1844-1.
116 Rezak, "Genuine lrnitations", p.168.
117 Informe sobre las monedas hebreas de plata halladas en Mallorca y remitidas por el Conde

de Formiguera en el que junto a su discípulo Antonio María Garcia, catedrático de Hebreo, opinan
que son imitaciones y que no concuerdan con las recogidas en la obra de Pére: Báyer "De Numis
Hebraeo-Samantanis", GN 1844/1(4), sacado de http://bib.cervantesvirtual.com/servletl SirveO
bras/rahls/8023051223l 028495200080/pOOOOOOl.htm y http://bib.cervantesvlrtual.com/servlet
/SirveObras/rahls/80230512231028495200080/p0000002.htm.

118 A. de Vera, "Diatriba ó disertación de las lenguas orientales", Boletín de la Real Academia
de la Historia, tomo 75 (1919) pp. 467-470.
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PUBLICIDAD Y ESCRITURA EXPUESTA AL SERVICIO
DE LA CLASE CONDAL CATALANA (SS. IX-XII)

Por Javier de Santiago Fernández

Catedrático de "Epigrafia y Numismática"
Universidad Complutense de Madrid

1. La producción epigráfica como medio de comunicación

publicitaria

En el estado actual de. los estudios s.obre Epigrafia resulta eVid.ente que
una de las finalidades más importantes, SI no la más, de la producción

epigráfica es comunicar un mensaje de manera pública, con intención

de permanencia y, a ser posible, de forma solemne. De hecho, este es el criterio

preferente que desde hace años se viene aplicando para concretar lo que es un

epígrafe y distmguirlo de otro tipo de producción escrita, delimitando, de esta

manera, lo que cae dentro del ámbito de estudio de la Epigrafía. En esta línea, la

inscripción puede ser definida como un medio de comunicación social con in

tención publicitana, entendiendo esta como una pretensión de notoriedad' , hasta

el extremo de que Favreau' ha afirmado que la mscripción es el medio publicita

rio y de difusión de información más destacado antes de la invención de la im

prenta, calificándolo como un medio de publicidad universal y perdurable', re

tomando, en CIerta medida, una VIeja afirmación del maestro don Manuel Gó

mez-Moreno", quien definió la inscripción en los siguientes términos "publici

dad, solemnidad y perduración la caracterizan, y estos son los requisitos eXIgI

bles para entrar en el noble acervo de la Epigrafía". Tal intención publicitaria es

recogida por otros autores, como Petrucci, cuando se refiere a la escntura

I García Lobo (1991: 37-45).
2 Favreau (1981: 272).
3 Favreau (1995: 155).
4 Gómez-Moreno (1953:93).
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epigráfica como escritura expuesta'. En efecto, la exposición es vital para la

consecución de uno de los objetivos primigenios de los epígrafes, la notoriedad,

pues sin ella la mayor parte de los posibles receptores no tendrían acceso al

texto y no podrían ser influenciados por él. Angela Donati ha afirmado que

"larga parte della funzione communicativa e affidata, nel mondo antico -e ro

mano in particolare- alla scrittura, soprattutto aquella esposta, sotto gli occhi di

tuttI, como el'iscrizioni'". De acuerdo a todo lo anterior García Lobo ha señala

do a la inscripción como el vehículo principal de la comunicación publicitaria

en los monasterios altomedievales7
•

Lógicamente esta consideración del epígrafe como medio de comunicación

esencialmente publicitario condiciona sus elementos, pues todo en él está din

gido a obtener la difusión pretendida. La materia, la forma, la escntura, los for

mulismos empleados, el contenido e incluso la ubicación onginal están mediati

zados por ese objetivo básico y lógicamente también por otros factores, tales

como las circunstancias concretas de producción de cada epígrafe, en directa

dependencia de su autor moral (comanditario), su autor físico (lapicida o roga

tano) y su destinatario o destinarios concretos. La Epigrafía y el método epigrá

fico no pueden permanecer ajenos al estudio de la finalidad, intrínsecamente

ligada a sus elementos externos e internos, al análisis de los elementos funcio

nales, cuya importancia ya insinuó Navascués" y luego han desarrollado diver

sos autores, entre los que podríamos citar a Susini" y García Lobo".

Es precisamente esa concepción integral del epígrafe la que permite VIslum

brar como de la conjunción de los distintos elementos integrantes de la inscnp

ción surge su eficacia como elemento comunicativo y publicItario. No es solo el

contenido, es también cómo este se plasma en el epígrafe, con una determinada

escritura, en numerosos casos con el surco de la letra pintado, elementos orna

mentales, disposición de lo escrito sobre el soporte, ubicación de este, etc. La

aceptación de esta idea ha llevado a afirmar que la epigráfica es la forma de

escritura más expandida en el Mundo Medieval y aquella con la que los hom

bres y mujeres de la época estaban más familiarizados". Esto es resultado de un

hecho, los comanditarios de las inscripciones utilizaban todas sus facetas y ma

tices para hacer más efectivo el mensaje, para difundirlo de la forma más con

vincente posible.

S Petrucci (1993: 39).
6 Donan (2002: 7).
7 Garcia Lobo (2007: 150).
8 Navascués (1953: 66).
9 SUS1ll1 (1968).
10 García Lobo (2001).
11 Debiais (2007: 651).
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El epígrafe, como todo objeto histórico, está claramente determmado por el

contexto histórico-social en el que se incardina. En su creación y ejecución in

tervienen, como antes dije, un autor, un destinatano y un rogatario, sujetos,

individuales o colectivos, que forman parte de una sociedad concreta y que,

lógicamente, no pueden ser estudiados sin ella. El epígrafe es reflejo del deseo

de comunicar y transmitir algo por una persona o un grupo socIal determmados;

contiene un mensaje, en el más amplio sentido del térmmo mcluyendo el texto

escrito y la posible Iconografía que le pueda acompañar, dirigido a un grupo o

grupos sociales y, por último, es realizado por unas personas, los rogatanos,

dotadas de un bagaje escriturano y cultural directamente dependiente de su

contexto artístico, social y cultural. Los epígrafes constituyen fuentes escntas

que dejan traslucir su contexto histórico, pero que a la vez no pueden ser enten

didas sin él. Son un magnífico reflejo de una cultura, una fe, unas creenctas y,

en fin, una sociedad.

El mensaje epigráfico fue empleado con una intencionalidad publicitaria por

la clase condal catalana entre los siglos IX y mediados del XII, período cro

nológico que acota los límites de este trabajo. Las peculiares condiciones histó

ricas, políticas, culturales y religiosas de los condados catalanes en este período

determinan su producción epigráfica, que puede ser calificada de particular en el

contexto hispano, especificidad conferida por ser una zona de cruce de influen

cias, las propiamente peninsulares y las que entran con notable fuerza proceden

tes del norte de Europa. La llamada Marca Hispánica se convirtió en estos SI

glos en una zona de enlace y fusión artística y cultural entre la Península Ibénca

y la Europa del norte de los Pirineos, lo cual se tradujo en una singular nqueza

epigráfica y en la presencia temprana de elementos que en el resto de la produc

ción epigráfica peninsular se mtrodujeron postenormente; quizá el ejemplo más

significativo de esto sea la presencia de la llamada escritura carolina, basada en

la capital romana, en las inscripciones de la Marca mucho antes que en el resto

de la Península.

Dicha situación VIene determinada por el dominio de este terntorio por parte

de los reyes carolingios, control que arranca aproximadamente del año 778, con

la campaña de Carlomagno por el valle del Ebro. Si bien esta terminó en la de

rrota de Roncesvalles, permitió consolidar su control en la vertiente sur de los

Pirineos. En el 785 Gerona presta Juramento de vasallaje al rey de los francos,

en el 793 son los terntorios montañeses de Cerdaña y Alto Urgel los que se

ponen bajo la protección de Carlomagno, en el 798 Guillermo de Tolosa mcor

pora los territorios que serán el germen de los futuros condados de Pallars y

Ribagorza y se conquista Osona, para en el 801 tomar Barcelona.
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Estos territorios recibirán una estructura administrativa que conlleva una de

limitación en condados, gobernados en un principio por condes originarios de

las demarcaciones administrativas, pero nombrados por la autondad carolingia;

serán inicialmente miembros preeminentes de la aristocracIa tribal en la zona

montañosa o personalidades destacadas de la aristocracia visigoda en la tierra

llana. Posteriormente, los carolingios, a partir de Luis el Piadoso, designarán

condes de ongen franco, en lo que será un intento fracasado de abortar los mo

vimientos independentistas que se fraguan en la zona. Asistiremos después a la

progresiva formación de dinastías condales que poco a poco irán consolidando

la independencia de los condados de la Marca Hispánica. Serán estos últimos, a

la luz de los testimomos conservados, los que harán un uso consciente de los

epígrafes como instrumentos de comunicación publicltana.

La clase condal empleará el mensaje epigráfico como instrumento de propa

ganda política y religiosa, con el objetivo de dar a conocer y difundir sus ideas,

influir en el resto de la SOCIedad y dejar testimomo de ella misma, de sus

hechos, cualidades o logros de cara a las generaciones futuras. Al igual que en

el resto del mundo medieval, al menos hasta el SIglo XIII, será la nobleza, en

compañía del estamento eclesiástico, quien haga uso casi exclusivo de esta for

ma de auto-representación social tan especial que constituyen las inscripciones.

Al respecto hemos de tener en cuenta que, SI bien aquí únicamente estudiaremos

la producción propia de la nobleza, diversos epígrafes pueden difundir ideas que

beneficien a ambos estamentos, que hagan publicidad en favor de los dos. De

hecho, los obispos catalanes solían ser miembros de las familias condales o

vizcondales; son conocidos, y mencionados en las mscripciones, casos de con

des que tomaron los hábitos, por ejemplo Wifredo II de Cerdaña, quien murió

como monje retirado en el monasterio de Canigó, de abades emparentados con

las familias condales, como Radulfo, hijo de Wifredo el Velloso, que fue abad

de Santa María de Ripoll y posteriormente obispo de la Seo de Urgell, incluso

de miembros de la jerarquía eclesiástica que fueron señores feudales. Ambos

estamentos se funden, hay una forma de gobierno que promueve la unión entre

ambos poderes, realidad publicitada en diversas inscripciones.

La configuración de la Marca Hispámca, con su división en condados y la

progresrva tendencia de sus titulares a mostrar una independencia cada vez ma

yor del poder franco central, tendrá una repercusión evidente en la producción

epigráfica. Las propensiones independentistas están profundamente vinculadas

a la sucesión por herencia de las funciones condales, lo cual fomenta la forma

ción de dinastías que se basan en la perpetuación del linaje, fundamental en la

estructuración de la sociedad medieval, dentro del cual se mantiene y continúa

el poder, con la consiguiente renuncia de la monarquía al nombramiento o revo-
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cación de los condes, revelando su incapacidad para mtervenir en estos asuntos,

y mostrando un proceso de independencia consumado de Jacto, aunque no de

ture .

Estas circunstancias políticas son importantes para la evolución de la pro

ducción epigráfica en la zona, pues las dinastías condales utilizarán hábilmente

el mensaje epigráfico para difundir lo que ellos consideran el ideal nobiliano,

sus actividades en beneficio de la comunidad, como medio de fortalecer su po

der. Así propagan mediante las mscripciones aquellos hechos que caractenzan a

la clase condal, entre los que destacan el linaje noble transmitido por vía heredi

tana, las actividades bélicas en defensa de la comumdad, la colaboración con la

Iglesia y los servicios a ella prestados, especialmente en lo referente a erección

de construcciones religiosas. Se puede decir que, en conjunto, pretenden la

afirmación de la identidad de la clase condal. Esta realidad política se plasma en

la aparición sistemática y explícita de la nobleza en la producción epigráfica con

bastante anteriondad al resto de la Península, donde su presencia es escasa antes

del siglo XI. Podemos citar el caso de Asturias, donde la realeza es protagomsta

de varias mscnpciones, pero la nobleza no tiene presencia de manera explícita

entre los siglos VIII y X; es cierto que conocemos diferentes nombres, reduci

dos, que probablemente corresponden a nobles, pero siempre sm un término

específico alusivo a su clase social; suelen aparecer con los apelativos de surm

sión a Dios, tan frecuentes en la Epigrafía visigoda, como Jamulus o servus":

2. Los Funera: la nobleza y sus principales valores en el
momento de la muerte

Probablemente las mscnpciones más SIgnificativas respecto a su uso publi

citano sean las funerarias. De las 31 inscnpciones sepulcrales constatadas, 12 se

atribuyen de manera fehaciente a algún miembro de la clase condal, casi un

40%. Encontramos en ellas mscnpcrones muy sencillas que casi se limitan a la

notificación, la intitulación y la data y otras, más complejas, que añaden a veces

prolijas explicaciones. Lo general es su utilización para ensalzar valores propios

de la nobleza; se convierten en un elemento de ostentación indicativo de la

grandeza del difunto y de su estirpe, de ahí la insistencia en señalar la condición

condal en muchos de ellos. En la misma línea, en ocasiones se reseñan los méri

tos que hacen al personaje digno de recuerdo, lo cual obviamente también sirve

para ensalzar a su clase social.

12 Ver Diego Santos (1994).
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El testimonio epigráfico más antiguo referente a la clase condal catalana del

que tenemos noticIa corresponde a Wifredo el Velloso, muerto en el 897, ins
cripción desaparecida transmitida por una copia literaria que recogieron Jaime

Villanueva, Pujades y Bofarull, quienes aún pudieron leer el segundo verso del
epitafio (Ver Apéndice Epigráfico, núm. 1). No es necesano glosar aquí la figu

ra del Velloso, simplemente incidir en su importancia y en la de su familia en la

progresiva separación de los condes catalanes de la autoridad de los monarcas
carolingios. Wifredo, conde de Urge1 y la Cerdaña, fue ocupando progresiva

mente la Cataluña Central hasta ser nombrado conde de Barcelona, de Gerona,
de Osona y de Besalú en el 878. Toda la Cataluña oriental, con la excepción del

condado de Ampurias, quedaba bajo el control de una única familia, pues su
hermano Miró, conde de Conflent, había obtenido la concesión del condado de
Rosellón. Wifredo y Miró inauguran una dinastía que gobernará el territorio

hasta 1412 y son los últimos condes de nombramiento real. Ellos consiguen
imponer la sucesión hereditaria, con la Importancia que ello tiene en relación

con la cada vez mayor autonomía respecto al poder franco.

En el hermoso epitafio versificado, que estuvo en el monasterio de Ripoll,
presumiblemente en su claustro", se entrevé una clara intención propagandísti

ca, con la pretensión, como cualquier otro epígrafe sepulcral, de recordar la

figura del difunto. Parece que la inscripción se colocó sobre el sepulcro años

después de fallecido Wifredo, de lo cual se deriva la intención de aprovechar la
memona de tan prestigioso personaje, al citarle como fundador del monasterio

de Ripoll e indicar que también su descendencia estaba allí sepultada. De este
modo, se recuerda al conde, pero también se enaltece la importancia de Ripoll,

que no olvidemos fue gobernado en sus pnmeros años por el abad Radu1fo, hijo

del Velloso. Wifredo es citado como dux, lo cual realza la figura del primer
conde que transmitió sus posesiones por herencia. Se trata de un título excep
cional que sirvió para designar al regente de un gran dominio, 10 cual encaja

magníficamente con la figura de Wifredo. Resalta la nueva categoría política

que había adquirido, aumentando sus prerrogativas y ejerciendo facultades que

teóricamente correspondían al rey, como por ejemplo el poder legislativo. Es un

título que, al parecer, no se utilizó hasta finales del siglo X, cuando en diversos

13 Así se indica en un martirologio del monasteno del siglo X al XI: "UI idus augusti obiit
Guifredus comes, et marchio fundator hUIUS cenobii, CUlUS corpus requtescit In claustro ante
fores ecclesiae" (el día 3 de los Idus de agosto murió el conde y marqués Wifredo, fundador de
este cenobio, cuyo cuerpo descansa en el claustro ante las puertas de la iglesia) y en el necrológi
co de Ripoll: "Ill idus augusti Guifredus comes qUI vocatur pilosus, qUI hanc domum edificavu, In

claustra iacet" (el día 3 de los Idus de agosto el conde Wifredo llamado el Velloso, que esta casa
edificó, yace en el claustro) (Bofarull i Mascaró (1836: vol 1, 43).
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documentos aparece vinculado al conde Borrell'". En relación con este epitafio y

10 que pudiera significar al respecto no debemos olvidar que está desaparecido y

que, dado su texto, perfectamente hubiera podido ser compuesto en época de los

sucesores de Wifredo, si bien Bofarull afirma que está escnto "en caracteres

coetáneos a los que se usaban en la época de la muerte del Conde?".

No solo destaca la mención al conde, también es importante la alusión a los

sucesores y la conservación de los restos en Ripo1l. Al citar a los pnmeros

toma fuerza la idea colectiva de la importancia de la formación de una dinast

ía, pero, además, el valor simbólico del monasteno para la familia condal del

Velloso no es desdeñable. Con su fundación se había pretendido precisamente

garantizar la memona de una dinastía, de 10 cual se ocupa el epitafio, por la

que velaría a perpetuidad la oración de los monjes", Este hecho es una mues

tra de la existencia de una conciencia dinástica", que queda plasmada en la

misma Inscripción y en otros documentos, como el poema In laudem monaste

rii Rivipullensis, compuesto por el abad Oliba, en el cual encadena una serie

de dísticos elegiacos con rima interna alUSiVOS a Wifredo y a diversos miem

bros de la familia condal enterrados en Ripoll (Miró I y su esposa Ava, Wifre

do II, Seniofredo, Miró II Bonfill y Ermengo1 de Osona), textos que perfecta

mente podrían haber Sido grabados en los sepulcros de los condes citados". La

relación entre Wifredo y Ripoll, entre la clase condal y la Iglesia, y el ménto

adquirido en la fundación y construcción del monasterio queda indicado en la

inscripción, al señalar que dio la dotación necesaria para ello; en efecto, le

concedió tierras y propiedades en Ripoll, Berga, la Cerdaña, Urgel y otros

lugares, con la clara intención de crear y afirmar una fuerte institución mona

cal. Wifredo fue generoso con Ripoll, en agradecimiento al papel de los bene

dictinos en la Reconquista, pero al mismo tiempo tal generosidad fue un modo

de consolidar su poder. Buena muestra de la importancia dada al hecho rese

ñado es la cita de tal acontecimiento en diversos documentos, como el acta de

dedicación de la iglesia del monasteno, la Brevis historia monasterii Rivipu

llensis o los Gesta Comitum Barcinonensium'".

La importancia de la conciencia dinástica se manifiesta en la existencia de

diversas inscripciones de algunos de los hijos de Wifredo, en concreto conoce

mos los de Wifredo Borrell y Chixilona. Otros, como Radu1fo, que fue obispo

14 Zimmermann (1999: 46).
15 Bofarull i Mascaró (1836: vol 1, 42).
16 Zimmermann (1999: 44).
17 Bonnasie (1979: 372, n. 202).
18 Escala Tuset (2005: 110).
19 Escala Tuset (2005: 109).
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de Urgel, o Súñer, conde de Barcelona, aparecen en inscripciones de consagra

ción o reconstrucción.

Wifredo Borrell sucedió a su padre en el condado de Barcelona. Su epitafio

(Ver Apéndice Epigráfico, núm. 2), conservado en el monasteno de San Pablo

del Campo y datado en el 914, es bastante sencillo, pero con una magnífica

escntura, con un uso abundante de letras mscntas y alternancia de caracteres de

gran módulo con otros pequeños, sobrepuestos y ocupando dos de ellos la caja

del renglón, artificio escriturano que contribuye a dinamizar la lectura y, sm

duda, sirve de elemento de atracción para el lector. En él es significativa la indi

cación de la filiación. No se trata, ni mucho menos de un elemento novedoso,

pero SI en la antigua Roma este elemento onomástico servía para indicar el on

gen libre del individuo, aquí el acento se pone en la constitución de la dinastía

condal. Como ya he indicado, a partir de Wifredo el Velloso el título de conde

toma una SIgnificación familiar, ya no es un título personal concedido por el

rey, smo que su dignidad se transmite a la familia del conde y a su muerte la

transferencia del cargo escapa al poder real y SIgue las reglas de la sucesión del

patnmomo privado. A Wifredo Borrellla legitimidad le viene de la herencia de

su padre, por lo cual es lógico que aluda a este en el epitafio, que así contribuye

a remarcar esa nueva concepción patrimonial del cargo.

Otro de los miembros de la dinastía del que hemos tenido noticias epigráfi

cas es Ramón Berenguer IIFo, ya en el siglo XII. Su desaparecido epitafio formó

parte de un sarcófago de mármol (Apéndice Epigráfico 9), que Pujades supuso

procedente de la catedral de Barcelona. En él es SIgnificativo el empleo del títu

lo marchio. Precisamente esto, además del estilo de versificación, en hexáme

tros latinos con rima interna propios del siglo XII, ha sido uno de los elementos

que han llevado a Mundó a atribuir esta inscripción a Ramón Berenguer III,

quien además de conde de Barcelona, fue marqués de Provenza por su matri

momo con Dolza de Provenza. Este título también pudo ser utilizado para des

tacar el papel preponderante del conde de Barcelona sobre el resto de condados

catalanes, pues solía tener un carácter honorífico y de prestigio, ligado a una

situación de preeminencia político-social, ya fuese referente a la persona o al

20 La atribución InICIal que Pujades (1830-31: libro XV, cap. XLII) dio a este epitafio fue a
Ramón Berenguer 1; Bofarull (1836: vol. 1, 221-225) lo consideró de Ramón Borrell, muerto en
1017, basándose en que el texto se adaptaba mejor a la época de Ramón Borrell y en que el úmco
de los dos que era aludido por su pnmer nombre en los documentos era Ramón Borrell. Escolá
Tuset (2005: 113-114), recientemente, se ha inclinado por la pnmera opción, basándose en la
COInCIdenCIa de la cualidad resaltada en el epitafio (probltate) con el texto de los Gesta Comuum
Barcinonensium referido a Ramón Berenguer I. Sin entrar en la discusión, mantengo la atribución
que Mundó (1998: 184-186) otorgó a Ramón Berenguer III, por parecerme más convincentes sus
argumentos.
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cargo, SI bien sin valor Jurídico o institucional. Se corresponde a una situación

más de hecho que de derecho, pero sirve para distinguir al conde que acumula el

gobierno de una serie de condados, como es el caso del de Barcelona, mucho

más en época de Ramón Berenguer IlI, quien ejerce una influencia mcontestable

y suma a sus dominios los condados de Cerdaña y Besalú. Conocemos casos

antenores de su uso en combinación con el título de conde; quizá el más antiguo

sea un precepto del 844, expedido por Carlos el Calvo, en el que se menciona a

Sunifredo de Urgel-Barcelona-Narbona como marchio, con la intención de m

dicar la posesión de un honor considerable; en general, tiende a señalar una gran

concentración de poder en una sola persona" .

El epígrafe tiene una exposición en la que se alude a sus hazañas militares y

a la recepción de tributos conseguida por parte de los agarenos, térmmo con el

que seguramente se alude a los reinos de taifas del oeste y del sur, de quien

sabemos Ramón Berenguer III recibía tributos y con quienes estaba en lucha

casi constante. Sirve el epitafio para exaltar al difunto, pero también para refor

zar la autoridad condal al destacar las victorias frente al Islam y el poder del

conde, capaz de imponer tributos a sus enemigos. Al mismo tiempo asume una

función ejemplificadora, buscando un efecto imitativo y pretendiendo fomentar

la cohesión social. En los siglos de la Reconquista la lucha contra los musulma

nes adquiere un carácter de servicio moral a la sociedad; el difunto se hacía

acreedor a ser recordado y obtener la salvación eterna por su contribución a las

armas al servicio de la fe. Ese es el papel que asume la nobleza, la lucha militar

en defensa de la religión y del resto de la sociedad.

Conocemos vanos epitafios condales de diversas procedencias que inciden

en la labor constructiva al servicio de la iglesia. En el desaparecido de Semofre

do II (Apéndice Epigráfico, núm. 7), conde de la Cerdaña, procedente de San

Miguel de Cuixá, al parecer realizado con posterioridad a su muerte, lo cual

justificaría los errores en él cometidos, se enfatiza la actividad constructiva rea

lizada por el conde; en concreto se alude a la reedificación del monasterio de

Cuixá. Esta labor de construcción, o mejor deberíamos decir de reconstrucción,

es una de las actividades que difunde la producción epigráfica nobiliaria condal

con insistencia. Obviamente la colaboración de los nobles pasaba por la dota

ción económica, que es el papel que presumiblemente Jugó Semofredo, en cola

boración con el abad Ponce, según se indica en la inscripción, artífice de la

obra.

No es este el único epitafio que alude a tal mérito. Lo encontramos también

en el de Tassi (Apéndice Epigráfico, núm. 6), conde de Peralada, mecenas del

21 Abadal (1969: vol. 1, 195).
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monasterio de San Pedro de Roda". De él se dice en el epitafio, datado en el

955, que lo edificó in caput, lo cual quizá qurere indicar hasta la cabecera o el

ábside. Asimismo en el de Wifredo II de Cerdaña (Apéndice Epigráfico, núm.

10), correspondiente al siglo XII, citado como artifieisque loei, en relación con

el monasteno de San Martín del Camgó, a cuyo engrandecimiento sabemos

contribuyó después de retirarse allí en el año 1036, según señala el propio epí

grafe al cHarle como monachique beati.

Esta insistencia en la labor constructiva, además de testimonio histórico de

unos hechos concretos de indudable interés para la histona del Arte, tIene una

innegable intencionalidad propagandística por parte de la clase social preemi

nente. En ningún caso se alude a monumento civil, siempre son de tipo religio

so, lo cual es muestra de la profunda vinculación entre la clase condal y el poder

eclesiástico, cuyas máximas autondades pertenecían a la nobleza y eran ellos

mismos señores feudales. Prácticamente todos los integrantes de la sociedad

dedicaban una parte considerable de sus esfuerzos y patrimonios a la construc

ción o reconstrucción de iglesias y monasterios. La nobleza contribuía a la ma

yor gloria de Dios y su culto mediante la erección de templos y, a través de los

epígrafes, los difuntos, y por extensión su propia clase social, quedaban honra

dos, reconocidos y recordados por tal labor de servicio a Dios. La difusión de

dicha actividad mediante la comunicación epigráfica servía para reforzar la base

de su poder al ponerlo al servicio de Dios y de la Iglesia. El trabajo constructivo

queda reseñada como un ménto que contribuye al engrandecimiento de los no

tables, quienes tienen en cuenta no sólo el poder temporal, SlllO también el espi

ritual.

Al respecto es importante otra cuestión, las grandes familias nobiliarias que

rrán tener en sus dominios casas monásticas que recen por ellos y que se con

viertan en sus panteones funerarios. Es una muestra evidente de autoafirmación,

en cuanto subraya su prestigio político y poder social. En este caso es un interés

más material que espiritual que se manifiesta progresivamente en un camino

paralelo al que transcurre en relación con su independización del poder franco.

En cualquier caso, los testimomos epigráficos constituyen un elemento más que

documenta como el impulso constructivo fue potenciado fundamentalmente por

la nobleza y por las digmdades eclesiásticas, como también tendremos ocasión

de comprobar al estudiar las inscripciones monumentales.

Los letreros epigráficos funerarios ponen a los personajes enterrados como

ejemplo y debido a esa intención reiteran la labor constructiva más que otros

22 El monasteno extstía como celia monástica desde el 878. Fue el favor de Tassi el que per
mitió su engrandecimiento e independencia.
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méritos en los que se podría haber fijado la atención. La práctica epigráfica

habría servido fomentar la labor edificativa por su función ejemplarizante e

Imitativa.

El ensalzamiento de las virtudes morales y temporales lo encontramos en la

lauda sepulcral desaparecida de Bernardo Tallaferro y Guillermo, condes de

Besalú (Apéndice Epigráfico, núm. 11). Asimismo se indica su prodigalidad

para con el monasterio de Ripoll, indicando que "sumptibus hanc multis ditare

domum studere?", con lo que este gran cenobio catalán vuelve a mostrar su

relación con los principales personajes catalanes, reafirmando y divulgando su

grandeza. Como detalle cunoso se indican las circunstancias de su muerte,

ahogado en el Ródano, con un bello verso acerca de lo efímero de los bienes

corpóreos y terrenos, "splendor, forma, caro, virtus, cum germine claro, ut

cito florescunt, modico sic fine liquescunt''?", composición con claro valor

moralizante.

Magnífico enaltecimiento del personaje encontramos en la bellísima inS

cripción unánimemente atribuida al conde Guillermo I de Osona, hijo del con

de de Barcelona Berenguer Ramón 1, conservada en el monasteno benedictino

de San Miguel del Fai (Apéndice Epigráfico, núm. 8), donde parece pasó sus

últimos días. En ella no se menciona el título condal, pero se refiere a un jo

ven de linaje noble, a quien se compara con los héroes de la Antigüedad. Se le

ensalza como Paris alter et alter Achiles, non impar spetie, non probitate

minor", cita del ciclo Troyano que SIrve para exaltar la grandeza del persona

je. Pans era hijo del rey Príamo de Troya, protegido de la diosa Afrodita y en

la Ilíada simboliza al hombre anárquico e inteligente. Aquiles es el gran héroe

de la guerra de Troya, hijo de Peleo, rey de los Mirmidones, y de la ninfa The

tis; es el más grande guerrero y el principal protagonista de la Ilíada. Curio

samente fue muerto por Pans, quien según Estacio le clavó una flecha en el

talón. La comparación con los personajes del CIclo troyano otorga a Guillermo

las virtudes de la inteligencia de Paris y la valentía y heroicidad de Aquiles,

valores considerados propios de la clase condal, además de citar la grandeza
del linaje. Esta alusión al ciclo troyano es un signo evidente de erudición,

cuya comprensión no sería factible para muchas personas; probablemente fue

redactado por algún monje y dirigido a la comunidad monástica. Quizá tenga

que ver con el llamado segundo renacimiento carolingio y con el redescubri

miento, a partir del siglo IX, de la riqueza de la literatura clásica; de hecho,

23 Se aplicó en el enriquectmiento de esta casa con muchas cosas tomadas.
24 La nobleza, la belleza, el cuerpo, el valor se iluminan con el vástago, al instante florecen y

con poco al fin se disuelven.
25 El otro Pans y el otro Aquiles, de no inferior linaje m de menor valentía.
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por su forma métrica y por sus alusiones parece imitar la tradición de los car

mina funeranos clásicos",

Debajo de estas reseñas de méntos y virtudes presentes en los diferentes epi

tafios expuestos subyace un deseo de vanagloria por parte del difunto, algo que

también queda reflejado en la intitulación de ellos. Los epígrafes contribuyen de

esta manera a exaltar y realzar la importancia de las clases dirigentes que, por

otra parte, son las únicas con posibilidades para emplear este medio de comuni

cación. Al mismo tiempo, tales alabanzas pueden ayudar a fomentar en otros la

realización de obras similares; es una forma de animarles a contmuar dicho

camino.

3. Monumenta reaedificationis y donationis: nobleza y actividad
constructiva.

Ya señalé como uno de los principales méntos nobiliarios indicados en los

epígrafes funerarios es la contribución a la edificación y dotación de edificios

religiosos. También se sirvió la nobleza de las inscripciones de construcción, o

mejor de las de reconstrucción o donación, pues es en estas en las que queda

plasmada la participación de la clase condal. Los objetivos son esencialmente

los mismos que ya han sido reseñados, mostrar la colaboración y participación

de los condes en la labor constructiva de la Iglesia y, por tanto, en la extensión

del culto y su carácter benefactor en colaboración con la obra de Dios. El esta

mento nobiliario intenta perpetuarse y ser recordado por, entre otras cosas, hon

rar la grandeza de Dios mediante la erección de lugares de culto, buscando con

ello la protección de los santos para obtener el amor y el honor de Dios, el per

dón de los pecados, la salvación del alma en el Juicio final, el acceso al Cielo y

evitar el infierno, como queda explícito, por ejemplo en la inscripción de re

construcción de Santa María de Rosas (Apéndice Epigráfico, núm. 5), mereatus

est eorpore eterna, nam suo intuitu iussit reparari a fundamentis ecclesia". Ese

fue el motIvo que impulsó al conde Súñer a reconstruir la iglesia, a promover su

reconstrucción. Es esperada una recompensa espiritual a cambio de la aporta

ción temporal.

Estas inscripciones, además de notificar la ejecución de una obra en servtcio

de Dios, también son laudatorias en beneficio del comitente, con una intención

publicitaria que discurre en dos sentidos: uno en favor del protagonista de la

26 Escolá Tuset (2005: 117).
27 Ha de negociar la etermdad para su cuerpo, por eso por disposición suya hIZO reparar la

Iglesia desde los cnmentos.
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actividad edilicia, en este caso Súñer, y otro en beneficio de la propia iglesia,

que ha sido patrocinada por un personaje tan importante, al que se cita como

princeps, título que en esta época solo se aplicaba al conde de Barcelona", re

flejando la evidente desvinculación por parte de los condes del poder real de los

monarcas francos, en el siglo X reducido ya a un principado teórico sobre los

condados catalanes. Se atiende así a la cuestión política, pero también a la reli

giosa, pues Súñer es aludido como Celeberrimus comes Suniarius, celibem eli

gens vitam sperensque Christi pro amore caduca propio", remarcando los mén

tos morales del conde, quien se retiró a un convento en los últimos años de su

vida, que probablemente es a lo que se refiere la citada frase.

En la inscripción de reconstrucción de la iglesia de San Martín de Ampurias,

del 925 (Apéndice epigráfico, núm. 3), redactada en hexámetros dactílicos, el

protagonista es el conde Gausberto de Ampurias, citado como ovans aeros

(héroe triunfante) y Sunnerii proles Ermenegardis de matre natus": Además de

la exaltación de un personaje que protagonizó luchas contra los musulmanes y

colaboró con el marqués de Gothia contra la invasión de los húngaros en el 924,

de ahí su calificación de héroe triunfante, surge en el texto, de nuevo, la idea de

la dinastía. Además, Gausberto, a diferencia de su padre Súñer, recibió el con

dado por herencia y no acudió a visitar al rey franco para rendirle homenaje,

marcando así de manera clara el camino hacia la independencia, con la impor

tancia que la sucesión dinástica tiene en ello. A continuación la inscripción,

mediante una amplia exposición, relata el estado ruinoso antenor de la iglesia,

indicando su abandono, probable mención al templo visigodo y a la destrucción

ocasionada por las incursiones de los normandos en las costas catalanas a me

diados del siglo IX.

4. Explicationes y roborationes: nobleza y promoción artística

Las inscripciones explicativas se convirtieron en estos SIglos en un magnífi

co medio de comunicación de la doctnna bíblica, puestas, por tanto, al servicio

de la Iglesia. En mucha menor medida se sirvió de ellas también la nobleza para

mostrar su patrocinio de diversas obras de arte, mostrando, como en el caso de

los monumenta, su servicio en la promoción de obras destinadas al culto divino

y a la difusión de las principales Ideas de la Iglesia. Lo encontramos en las pm-

28 Palol Salellas (1946: 273-278).
29 El celebérnmo conde Súñer, que va a elegir la VIdacélibe y a temer las cosas caducas por

amor a Cnsto.
30 De la estirpe de Súñer, nacido de Ennengarda.
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turas murales de San Pedro del Burgal". En ellas, en la parte inferior de la esce

na que decora el ábside principal, junto a una figura femenina que porta un cino

en señal de ofrenda, se lee [---JCIA CONMITESSA, que probablemente aluda a

"Lucia condesa". Parece que se trata de Lucía, esposa del conde de Pallars Artal

1, la cual gobernó como VIUda, Junto a sus hijos, entre el 1084 y el 1090. Quizá

en el lado opuesto estuvo la figura del conde, presumiblemente con un epígrafe

con su nombre, pero el deterioro ocasionado por la humedad ha hecho que se

pierda de manera irremediable".

Es el nombre del donatario, y por tanto autor moral de la inscripción, un

hecho extraordinario en las obras pictóricas catalanas de esta época. La presen

CIa de un miembro de la nobleza en una pintura como esta y la constatación

epigráfica de su nombre, de modo que no pudiera ser confundido con ningún

otro personaje, muestra otra faceta de la utilización propagandística del mensaje

escnto realizado por las clases nobles.

EXIsten inscripciones similares en diversos objetos y soportes, como por

ejemplo en el llamado estandarte de San Ot, datado entre el 1095 y 1112, pro

cedente de la catedral de la Seo de Urgel y conservado en el Museo Nacional de

Arte de Cataluña. Es un pendón bordado con la figura de Cristo, rodeado por los

evangelistas, con una inscripción a la izquierda de Cristo, ELISAVA ME FE

CIT. Algún autor incluso ha querido reconocer a la susodicha en la figura más

próxima a Cnst033
• La duda surge en el intento de saber quién era Elisava, ¿la

donataria del objeto", ¿la persona que lo bordó? y, sobre todo, ¿cuál era su con

dición social? La hipótesis que parece más lógica es que sea la donataria del

objeto, con lo cual no habría que entender el verbo fecit de manera literal, sino

con un sentido roborativo, interpretándolo como fieri fecit, es decir "mandó

hacer", de lo cual podemos intuir un ongen noble de Elisava.

Similar es el caso del ara portátil de San Pedro de Roda, datada en el siglo X

y conservado en el Museo DIOcesano de Gerona". Se constatan dos nombres

IOSVE ET ELIMBURGA, seguidos de una fórmula roborativa muy común,

fieri iusserunt, indicando de manera explícita que fueron los que mandaron fa

bricar el ara. Desconocemos quiénes fueron estos personajes, pero indudable

mente habían de ser personajes destacados de la SOCIedad condal.

31 Las de Santa María de Aneu también parecen contar con la representación de los cormten
tes, acompañados de una enigmática mscripción, CV[.]L/NAD, de difícil mterpretación, pero no
las valoramos en este trabajo, porque todo indica a que dichos personajes son religiosos, dada su
tonsura y sus vestiduras religiosas. Ver Pladevall (1993: vol. XV, 244-246).

32 Pladevall (1993: vol. XV, 256).
33 Ainaud (1989: 38).
34 Santiago Fernández (2003: 313-314, núm. 30).
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5. Las fórmulas eronolégicas''

357

Me vaya refenr en último lugar a las fórmulas cronológicas presentes en al

gunas inscripciones, por cuanto pueden testimoniar la progresiva desvinculación

política de los condados del poder central de los reyes francos. Frente a lo que

sucede en otras zonas penmsulares, las inscripciones catalanas presentan una

vanedad bastante smgular, teniendo algunas de ellas una tnple o doble data. La

más utilizada es la era cnstiana, pero también se usó la muy popular en la Pe

nínsula era hispánica y el año del reinado del monarca franco, e incluso la in

dicción, si bien esta de manera más escasa. Nos detendremos la fórmula del año

del remado, por lo que significa desde el punto de VIsta del dominio político de

los francos y muestra de la adhesión al rey", Está presente especialmente en las

mscnpciones procedentes de Barcelona o sus alrededores. El inicio de su em

pleo tiene fácil explicación por la adaptación a los usos a las escribanías francas

y la Importación de las instituciones de los nuevos monarcas; de esta manera

documentos e mscnpciones portaban el nombre del rey que ayudaba al territono

a liberarse de los invasores musulmanes. Se convierte en una muestra pública de

la adhesión al rey franco.
Llama más la atención que se siga empleando cuando el control político de

los reyes francos se convierte en más teórico que real; debemos preguntarnos

porqué se contmúa usando de manera pública este signo de aceptación de la

autoridad regia. Probablemente tenga que ver con el mantenimiento de la no

ción del carácter supremo y a veces sagrado de la autoridad real sobre todas las

cosas". Cuando a partir del siglo X los condados se vayan separando de esa

autondad real, los condes se esforzarán por mantener lazos de unión por moti
vos estratégicos, de defensa frente a los musulmanes, así como también afecti

vos, de apego a la dinastía liberadora. Es algo que se hace de manera similar a

lo que sucede en los diplomas, como una forma de alimentar el orden Jurídico

en momentos en los que el rey franco ya no está en condiciones de intervenir".

Se mantiene VIva, de esta manera, la memoria real, evidentemente por mterés de

la clase condal.

35 He desarrollado este tema de manera más profunda en otro trabajo en próxima aparición:
Santiago Fernández (en prensa).

36 El debate respecto a la utilización propagandística de la datación por el año del remado ha
sido intenso, confrontándose las opmiones de los que defienden una motivación política, como
Ramón d'Abadal (1958: 339) o Zimmennan (1981: 345-375), frente a los que consideran que no
es más que una asunción de las formas cancillerescas francas, sm nmguna Significación política,
tests defendida, por ejemplo por Rius (1945-47: XLIV) o Maravall (1951: 371).

37 Cf Abadal (1969: 163).
38 Zimmennann (1999: 44).
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Existen algunos casos curiosos que, a rm JUICIO, dejan patente el uso publici

tano y político de la data por parte de los comanditarios de las inscripciones. Ya

se ha señalado que las relaciones políticas entre los condes y los reyes francos

se fueron debilitando entre los siglos X y XI Y no siempre la aceptación oficial

del monarca tuvo lugar en el mismo momento de su acceso al Trono. Se produ

ce así un cómputo político que se iniciaba con el reconocimiento oficial por

parte del conde, utilizado en los documentos de tipo solemne u oficial", como

hemos de considerar a los epígrafes, teniendo en cuenta, por otra parte, su ma

yor impacto en el conjunto social, dada su exhibición pública; Junto a este, se da

un llamado computo popular, que empieza a contar desde el momento de la

coronación del monarca.

Es interesante respecto a 10 anterior el caso de Carlos III el Simple. Los dis

turbios internos produjeron la división del reino franco entre el monarca legíti

mo y el conde de París, Eudes, fundador de la dinastía Capeta, en el 893, reparto

según el cual Eudes gobernaría la parte al sur del Sena, integrando, por tanto, a

la Marca Hispánica. El debilitamiento del reino fue evidente yeso fue aprove

chado por los condes; Wifredo el Velloso reconoció la regencia de Eudes, pero

nunca le juró obediencia ni fidelidad. A su muerte, el 3 de enero de 898 todo el

reino pasó a manos de Carlos, pero en Aquitania y en la Marca el reconocimien

to oficial se retrasó hasta el 900 o 901. Contamos con cuatro inscripciones data

das por el año del reinado del rey Carlos; se trata de la reconstrucción de San

Martín de Ampurias y los epitafios de Witiza, Wifredo Borrell y Argefredo. Es

significativo el alusivo al conde de Barcelona (Apéndice epigráfico, núm. 2).

Gracias a la triple data podemos saber que en esta inscripción se tomó como año

del inicio del remado el 900, pues está fechado en el 952 de la Era, el 914 de

Cristo y el año 14 del remado de Carlos; asume por tanto el cómputo oficial de

reconocimiento de Carlos en los condados. Wifredo Borrell fue el último de los

condes de Barcelona que hizo Juramento de fidelidad y vasallaje al rey franco y,

aunque se mantuvo la apariencia de vinculación fonual, la emancipación era

cada vez más evidente desde la época de su padre Wifredo el Velloso, indepen

dencia que fructificará con Borrell II a finales del siglo X. Esa situación se

plasma de manera pública en el epígrafe por el sencillo hecho del empleo de la

data oficial de la aceptación del rey franco, único epígrafe en el que esto se pro

duce, pues el resto toman como inicio del reinado el correspondiente al cómputo

popular. Parece lógico que Wifredo Borrell mantenga en su epitafio la data ofi

cial, la del reconocimiento del rey franco en sus tierras, mostrando su indepen

dencia de Jacto.

39 Feliu i Monfort (1969: 443).
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Otro caso curioso nos lo ofrece la inscripción de consagración de la iglesia

de la Madre de Dios de Er (Apéndice Epigráfico, núm. 4). Las turbulencias

políticas del reino franco llevaron al poder a Rodolfo de Borgoña en el 929,

deponiendo y encarcelando a Carlos el Simple. Rodolfo nunca fue reconocido

en la Marca Hispánica, por lo cual durante su remado se siguió datando por los

años del reinado de Carlos anteponiendo la fórmula post obitum a partir de su

muerte en el 929, realidad mantenida hasta la entronización de su hijo Luis de

Ultramar. En la inscripción en cuestión se cita a Rodolfo, pero de una manera

un tanto especial, Ipso anno Karolus obiit Radulfus post Oddonem regnante":

Observemos que cuando Carlos munó Rodolfo ya llevaba reinando tres años,

hecho que no menciona la inscripción, Solo se indica que rema, con lo cual

sutilmente muestra CIerto reconocimiento de la nueva situación política, citando

incluso, como elemento legitimador, a su tío el rey Eudes. Se conocen algunos

otros documentos procedentes de los condados de Pallars y Ribargorza que

también utilizan el nombre de Rodolfo para la datación.

La última inscripción que tenemos en el grupo analizado con datación por el

año del remado corresponde al 1019-20; se trata de la inscripción de construc

ción San Genis de Fontanes. Hasta mediados del siglo XII, que marca el fin del

período estudiado, no encontramos ningún otro epígrafe que haga referencia al

rey franco. Es la muestra pública de un proceso que tendrá su culminación jurí

dica en el tratado de Corbeil de 1258. En otro tipo de documentación se mantie

ne este uso cronológico hasta la segunda mitad del siglo XII, probablemente

debido a los hábitos arraigados de los escribanos. Observamos en los epígrafes

un adelanto en los usos documentales en relación con otro tipo de documenta

ción que llama la atención por no ser habitual, dado que la producción epigráfi

ca, tanto en uso de la escritura como en usos formulares, suele ir un poco a re

molque de otros ámbitos documentales, habitualmente se muestra un tanto más

conservadora. El cambio de tendencia en esta cuestión probablemente tenga

mucho que ver con el que ha SIdo el objeto central del presente trabajo, el uso

de los epígrafes como elemento publicitario. La eliminación de la datación por

el año del remado del rey franco es una manera de borrar su memona en un

medio escnto de exhibición pública como es la inscripción.

40 Ese mismo año murió Carlos remando Rodolfo después de Eudes.



360 lA VIER DE SANTIAGO FERNÁNDEZ

APÉNDICE EPIGRÁFICO

1

Epitaphium sepulcrale de Wifredo el Velloso. Siglo IX.

RIPOLL, Monasterio de Santa María, en el claustro. Desaparecida.

PUBL.. PUJADES (1830-31: t. VI, p. 475); VILLANUEVA (182la: 31); BOFARULL 1

MASCARO (1836: vol 1, 42); ELÍAS DE MOLINS (1904: 18-20); SANTIAGO

FERNÁNDEZ (2003: núm. 39).

Hic dux cum prole situs est Guifrede Pilose

a quo dotatus locus hIC et aedificatus

Este duque aquí situado con su descendencia es Wifredo el Velloso, por quien

fue dotado y edificado este lugar.

2

Epitaphium sepulcrale de Wifredo Borrell. 914,26 de abril.

BARCELONA, Monasterio de San Pablo del Campo, en la antigua sala capitu

lar, a la entrada del claustro. Mal conservada. Escntura carolina.

PUBL.: HÜBNER (1871: núm. 286); ELÍAS DE MOLINS (1904: 21-23); VIVES

(1962: núm. 47); BACARIA, PAGÉS y PUIG (1991: 149-151); PLADEVALL

(1992: 227-228); MUNDO (1998: 182-184); SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003:

333, núm. 54).

(Cruz con alfa y omega) SVB AC TRlBV[NA REQUIES]

CIT CORPVS CONDA[M WIFRE]

DI COMITl FILIUS WIFREDI SIMILI MODO CONDAM COMITl BO

NE MEMORlE DIMITTAT El DNS AMEN QVI OBIIT VI KL MADII SVB

ER DCCCCLII ANNI DNI DCCCCXIIII

[A]N XlIII REG KARVLO REGE POST ODONI
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(Cruz con alfa y omega) Sub ac tribuna requieslcit corpus condam Wi

fre/di, comiti fil(ius) Wifredi simili modo condam comiti, bolne memorie,

Dimittat ei D(omi)n(u)s amen. QUI obiit VI k(a)l(endas) madii sub I er(a)

DCCCCLlI, anni D(omi)ni DCCCCXIlIl, an(no) XlIII reg(nante) Karulo re

ge post Odoni.

Bajo esta tribuna descansa el cuerpo del conde Wifredo, hijo del conde

Wifredo de Igual modo conde, de buena memoria. Dios le perdone, amén.

Murió el día 6 de las kalendas de mayo (26 de abril) en el año de la Era del

952 (914 dC.), en el año 914 del Señor, en el año 14 del remado de Carlos

después de Eudes.

3

Monumentum reaedificatíonis de San Martín de Ampurias. 926, 12 de septiembre.

AMPURIAS, iglesia de San Martín, encastrada sobre la puerta de entrada, en dos

fragmentos situados a izquierda y derecha de una inscripción del siglo XIll.

Mármol blanco. Buena conservación. Escritura carolina.

PUBL.. VrLLANuEVA (185Ia: 24-27); ALMAGRO BASCH (1952: 236-241); VrGuÉ

(1990: 466-467); SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003: núm. 27).

AVLA lACEBAT HEC LONGLIS NEGLECTA RV1N1S * NOMINE

/MARTINI DVDVM SACRATA BEATl *
CV TER TRECENTOS BIS DENOS TER QVOQVE [B]INOS * CORPOREOS

IlHS ANNOS XPS HABERET *

COEPERAT ANNIS TER QVINIS INDICIO VOLVI * B[I]SQVE

/QVATERDENIS KAROLVS REGNABAT IN ANNIS *
TVNC COMES HANC GAVZBERTVS OVANS AEROS RENOVAVIT *

/S[VN]NERIl PROLES ERMENEGARDIS DE MATRE NATVS *

SEPTEMBRIS lOS PRIDIE FINE BEATO QVIEVIT * HVNC PAT ET

/NATVS PARlT QVOQ[VE S]PS ALMVS * IGNOSCAT DELICTA

/REQVIE DETQVE BEATAM AM*

Aula iacebat hec longis neglecta ruinis nomine Martini dudum sacrata

beati. / Cu(m) ter trecentos, bis denos ter quoque binos corporeos Ih(esu)s

annos Ch(ristu)s haberet; I coeperat annis ter quinis indicio volvi, bisque

quaterdenis Karolus regnabat in annis, / tune comes hane Gauzbertus, ovans

aeros, renovavit, Sunnerii proles, Ermenegardis de matre natus. / Septembris
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id(u)s pridiefine beato quievit, Hunc Pat(er) et natus partt quoque Sp(iritu)s

almus ignoscat delicta requie(m) detque beatam. Am(en).

Esta iglesia, consagrada en nombre de San Martín, yacía descuidada en

ruinas durante mucho tiempo. Tendría Jesucristo tres [veces] trescientos, dos

[veces] diez y tres [veces] dos (926) años corpóreos; habían pasado tres [ve

ces] cmco (15) años del comienzo de la indicción, y dos [veces] catorce (28)

años hacía que remaba Carlos, entonces la renovó el conde Gauzberto, heroe

tnunfante, de la estirpe de Súñer y nacido de Ermengarda. Descansó con fin

dichoso el día antes de los idus de septiembre (12 de septiembre). El Padre,

el Hijo y el Espíritu vivifiquen y perdonen sus pecados y le den descanso

bienaventurado. Amén.

4

Monumentum consecratiorus de la Iglesia de la Madre de Dios de Er. 929, ¿l de mayo?

ER, santuario de la Madre de Dios, placa rectangular de piedra en la parte

norte del templo, próxima a la entrada. Escritura carolina.

PUBL.. VILLANUEVA (182lb: 97-98); BONNEFOY (1856-1863: núm. 318);

FAVREAU, MICHAUD y MORA (1986, núm. 62); PLADEVALL (1995: 132-133);

SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003: núm. 10); FRANCISCO OLMOS Y SANTIAGO

FERNÁNDEZ (2003-2004: 1005-1018).

+ DNICE INCANATIONIS ANNO

DCCCCXXX INDICIONE 1111 VENI

ENS VIR REVERENTISSIMVS

DOMNVS RADVLFVS STE VRGILI

TANENSIS ECCLE * PRESVL IN VILLA

EZERRE * PER INTERVENTV HACSE IN[DI]

GNO HICTORE PSBRO IBIQ COSECRAVIT [HAS]

ECCLES SCE MARIE SEP VIRGINIS ET OM[NIVM]

CORV SCI PETRl APLI ET OMNIV APLOR[VM]

VEL SCI MICHAELIS ARCLI IPSO ANNO KA[ROLVS]

OBIIT RADVLFVS PS ODDONE[M REGNANTE ---]

KLDS MADII

D(omi)nice Inca<r>nationis anno / DCCCCXXX, indicione l/l/, veni/ens

vir reverentissimus / domei)nus Radulfus, sa(nc)te Urgili/tanensis Eccl(esi)e,

presul in villa / Ezerre per znterventu(m) hacse indi/gno Hictore p(re)sb(ite)ro i-
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biq(ue) co(n)secravlt has / eccle(sia)s S(an)c(t)e Marie se(m)p(er) virginis et

omnium / S(an)c(t)oru(m), S(an)c(t)i Petri Ap(osto)li / et omniu(m)

Ap(osto)lorum / vel S(an)c(t)i Michaelis Arc(ange)li. Ipso anno Karolus /obiit

Radulfus p(o)s(t) Oddonem regnante ...?, / k(a)l(en)d(a)s madii.

En el año 930 de la Encamación del Señor, en la mdicción cuarta, el

muy reverendísimo señor Radulfo, de la Santa Iglesia de Urgel, vmo a la VI

lla de Ezerre por intervención del indigno presbítero Híctor y aquí consagró

estas iglesias de Santa María siempre Virgen y de todos los santos, de San

Pedro Apóstol y de todos los apóstoles y de San Miguel Arcángel. Ese mis

mo año murió Carlos remando Radulfo después de Eudes, el día ....de las ka

lendas de mayo.

5

Monumentum readificationis de Santa María de Rosas. 945-951.

GERONA, Museo de Arqueología de Cataluña. Conservación regular. Escritura

carolina.

PUBL.. PALOL SALELLAS (1946: 273-278); CAMPS (1999, núm. 102); PLADE

VALL (1994: 236); SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003: núm. 32).

CELEBS COM SVNIARIVS CELIBE

[..] ELIGENS VITA * SPRNSQ * XPI P AMORE CADVC PPRIO

MERCATVS E COPORE ETERNA * NA SVO TVTV IVSSIT RE

PARARI A FVNDAMENTIS ECCLA * CONIVSQ * El * CV

FILIIS El * SEQVENTES PCEPTA STVDIOSE HOC ADIMPLE

RE CVRAVERV * STATVENTE QVENDA PBV DIGNVQ * XPI

MINISTRV ARGIBADV VIDELICET SACER ET

[OPERI]S HVIVS PFECTOR * IVSSV IGITVR

SVNIARII PRINCIPIS ALMI * QVI VOCOR

HOC OPVS EXPLEVIT ARGlBADVS

(Cruz) Celeb(emmu)s com(es) Suniarius, celibe(m) / ... eligens vlta(m)

sp(e)r(en)nsq(ue) Chr(ist)i pero) amore caduc(a) ptrotprio / mercatus e(st)

co(r)pore eterna, na(m) suo (in)tu(i)tu iussit re/parari a fundamentis eccl(esi)a,

coniusq(ue) ei cu(m) / filiis ei(us) sequentes p(re)cepta studiose hoc adimple/re

curaveru(nt) statuente(s) quenda(m) p(ro)bu(m) dignu(m)q(ue) Chr(ist)i / minis

tru(m) Argibadu(m) videlicet sacer(dos) et / operts huius p(er)fector iussu igitur /

Suniarii principis almi qui vocor. / Hoc opus explevit Argibadus.
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El celebérrimo conde Suniario, que va a elegir la vida célibe y a temer

las cosas caducas por su amor a Cristo, ha de negociar la eternidad para su

cuerpo, por eso por disposición suya hizo reparar la iglesia desde los cimien

tos, y su esposa e hijos, siguiendo el mandato con celo, se ocuparon de colo

car en su posición al excelente y digno rmmstro de Cristo, Argibado, eviden

temente sacerdote y así pues el finalizador de esta obra, que fue exhortado

por el alma del príncipe Sumano. Argibado completó esta obra.

6

Epitaphium sepulcrale de Tassi. 955, 27 de enero.

GERONA, Museo de Arqueología de Cataluña. Procede del monasteno de

San Pedro de Roda, fue hallado en la escalera que baja a la cnpta. Solo se

conserva un pequeño fragmento de mármol blanco.

PUBL.: VILLANUEVA (185la: 43-44); MUNDÓ (1965: 293-307); VIGUÉ

(1990: 735-736); CAMPS (1999, núm. 106); SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003:

312-313, núm. 29).

[DEPOSITUS HIC TASSIUS ANTRO CORPORIS MEMBRA]

[ALTI NOBILIUS CLIENS EN] ILL[E IACENTEM]

[QUI AUXILIANTE DEO HANC AU]LA IN C[APUT EREXIT]

[SEDEM ROMANAM ADIVIT ET D]ECR[ETUM ACCEPIT]

[FRANCORUM REGEM PETIBIT ET PRECEPTUM ADIUNXIT]

[DEFUIT ISDEM CELESTIS MISTERIA VERBI]

[ANNORUM NONGENTORUM QUINQUAGINTAQUE QUINQUE]

[TER QUATERNIS BIS QUOQUE SEMIS INDICIONE PRESENTE]

[SUB SEXTO KALENDAS FEBRUARII MENSE]

[OMNES ORATE DEUM UT ALMUM SISTAR IN EVUM AMEN]

Depositus hic Tassius antro corporis membra / alti nobilius cliens en il

le iacentem / qui auxiliante Deo hanc aula in caput erexit, / Sedem Romanam

adivit et decretum accepit, / jrancorum regem petibit et preceptum adiunxit, /

defuit isdem celestis misterta verbi / annorum nongentorum quinquagintaque

quinque, / ter quaternis, bis quoque semis indicione presente / sub sexto ka

lendas februarii mense. Omnes orate Deum ut almum ststat in evum, amen.

Aquí en esta gruta está depositado el cuerpo de Tassi, elevado y noble

cliente allí yacente, quien erigió hasta la cabecera esta iglesia para asistencia

de Dios, ayudó a la Sede Romana y recibió el decreto, se dirigió al rey de los
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francos y unió el precepto, partió hacia los cielos con los misterios de la pa

labra en el 955, en la indicción tres veces cuatro, dos veces medio (13), en el

día 6 de las kalendas de febrero (27 de enero). Orad todos a Dios para la sal

vación del alma, amén.

7

Epitaphium sepulcrale de Seniofredo II de Cerdaña. 969,

CODALET, monasterzo de San Miguel de Cuixa. Desaparecida.

PUBL.. PUJADES (1830-31: libro XIV, cap. XII); ELÍAS DE MOLlNS (1904: 23

24); SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003: 298-299, núm. 12).

Hic iacet serenissimus Seniofredus, comes nonus Barchinone, Rossilioms

et Ceritaniae, CUlUS ope et favore Poncius, abbas XlIII, presens coenobiurn

sub mvocatione Sancti Michaelis arcangeli redificavit, l1ludque munieribus et

honoribus valde Iocupletavít. Qui obiit anno Domini DCCCCLXIX.

Aquí yace el serenísimo Seniofredo, noveno conde de Barcelona, el Ro

sellón y la Cerdaña, por cuya obra y favor Ponce, abad décimocuarto, reedi

ficó el cenobio bajo la invocación de San Miguel Arcángel. Y aquel se enn

queció mucho en cargos y honores. Munó en el año 969 del Señor.

8

Epitaphium sepulcrale de Guillermo 1 de Osona. Siglo Xl.

RIELLS, monasterio de San Miguel del Faz, en el muro de pomente de la

iglesia. Buena conservación. Escritura carolina.

PUBL.. VILLANUEVA (185Ib: 14); HÜBNER (1871: núm. 103*); ELÍAS DE

MOLlNS (1905: 113); PLADEVALL (1991: 27-31) SANTIAGO FERNÁNDEZ

(2003: núm. 43).

+ HIC WIELME lACES PARlS ALTER ET ALTER ACHILLES

NON IMPAR SPETlE NO PBlTATE MINOR *
TE TVA NOBlLlTAS PBlTAS TVA GLA FORMA *

INVIDIOSA TVOS SUSTVLlT ANTE DlES *

GO DEC TVMVLO PIA SOLVERE VOTA SEPULTO *

O lUVENES QVORV GLA LAVSQVE FUl *



366 JAVIER DE SANTIAGO FERNÁNDEZ

(Cruz) Hic Wielme iaces, Paris alter et alter Achilles / non impar spetie,

no(n) p(ro)bitate minor, / Te tua nobilitas, p(ro)bitas tua gl(ori)a,forma / in

vidiosa tuos sustulit ante dies; (er)go dec(et) tumulo pia solvere vota sepulto,

/ o tuvenes quoru(m) gl(ori)a lausquefui.

Aquí yaces Guillemo, el otro Pans y el otro Aquiles, de no inferior lina

je ni menor valentía. La muerte envidiosa se llevó tu nobleza, tu valentía y tu

gloria antes de tiempo; luego es Justo cumplir los votos píos en el túmulo

donde estás sepultado, oh Jóvenes, de los que fUI glona y alabanza.

9

Epztaphzum sepulcrale de Ramón Berenguer III. Siglo XII.

BARCELONA, ¿Catedral?, formó parte de un sarcófago de mármol. Desaparecida.

PUBL.: PUJADES (1830-31: libro XV, cap. XLII); BOFARULL (1836: vol. 1, 221

225); ELÍAS DE MOLINS (1904: 110); PLADEVALL (1992: 227-228); MUNDO

(1998: 184-186); SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003: núm. 62).

Marchio Raimundus nulli probitate secundus, quem lapis iste tegis,

agarenos marte subegit, ad cuius nutum semper solvere tributum. Huic re

quies detur monturus quisque precetur.

El marqués Raimundo a quien nadie supera en honradez, al cual cubre

esta piedra, realizó la guerra contra los agarenos, a cuya voluntad siempre

pagarán el tributo. Cualquier mortal ruega para que este reciba el descanso.

10

Epitaphium sepulcrale de Wifredo II de Cerdaña. Siglo XII.

PERPIGNAN, palacio de los reyes de Mallorca. Procede del claustro del

monasteno de San Martín del Canigó. Mármol. Buena conservación. Es

critura carolina.

PUBL.. BONNEFOY (1856-1863: 267-275); ELÍAS DE MOLINS (1904: 25-26);

FAVREAU, MrCHAuD y MORA (1986: núm. 27); PLADEVALL (1995: 342);

SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003: 339-340, núm. 62).

GlFREDl COMlTIS CINERES MCHIQ BEATI
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ARTIFICISQ LOCI CONTINET * ISTE * LAPIS

FINE * SUO * IULlVS * HVIC * FINE * MILLE * SVB * ANIS

BIS QVAT * QINIS * COTULlT * ATQ * IX *

367

G(u)ifredi comitis cineres m(ona )Chlq(ue) beati / artificisqiue) loci

continet iste lapis, / Fine suo Iulius huic fine mille sub an(n)is / bis quat(er)

q(u)inis co(n)tulit atq(ue) IX.

Esta piedra contiene las cemzas del conde Wifredo, monje, beato y artí

fice de este lugar. A finales de Julio encontró la muerte en el año mil, dos ve

ces cuatro por cmco y nueve (1049).

11

Epitaphium sepulcrale de Bernardo Tallaferro y Guillermo, condes de Besalú. Siglo

XII.

RlPOLL, monasterio de Santa María de Ripoll. Desaparecida.

PUBL.: VILLANUEVA (185la: 66); FITA (1885: 40-42); ELÍAS DE MOLINS (1905:

108-110); SANTIAGO FERNÁNDEZ (2003: núm. 40).

SPLENDOR FORMA CARO VIRTUS CUM GERMI[NE CLARO]

UT CITO FLORESCUNT MODlCO SIC FINE L[lQUESCUNT]

HOC DUO TESTANTUR COMITES mc QUI TUMULANTUR

BERNARDUS TAIAFERR GUlLELM COGNOMINE CRASSUS

SED PATER INFANDO RODANO FATALlA PASSUS

ARMIS CONSILlO REBUS FAMA VIGUERE

SUMPTIBUS HANC MULTIS DlTARE DOMUM STUD[ERE]

UNDE CORONATI REGNENT SUPER ASTRA BEATl

Splendor, forma, caro, virtus, cum germine claro, / ut cito florescunt,

modico sic fine liquescunt, / Hoc duo testantur comites hic qui tumulantur: /

Bernardus Taiaferr, Guilelm cognomine crassus; / sed pater infando Rodano

fatalia passus. / Armis, consilio, rebus, fama viguere. / Sumptibus hanc mul

tis ditare domum studere. / Unde coronati regnent super astra beati.

La nobleza, la belleza, el cuerpo, el valor se iluminan con el vástago, al

instante florecen y con poco al fin se disuelven. Estos condes aquí enterra

dos, Bernardo Tallaferro y Guillermo, llamado el Gordo, así lo testifican; pe

ro el padre dio el paso fatal en el cruel Ródano. Tuvo buena fama con las ar-
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mas, por su razón, por las cosas materiales. Se aplicó en el enriquecimiento

de esta casa con muchas cosas tomadas. Que dichosos y coronados remen so

bre los astros.
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GITANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL
SIGLO XV: UNA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS.

Por Pablo Martín Prieto.

Universidad Complutense de Madrid.

Introducción

El ,presente .tr~~ajo tiene su o.rigen en. la invitación que el aut~r de. estas
lineas recibió para parncipar en una mesa redonda interdisciplinaria

sobre el tema de las migraciones históricas celebrada en la Facultad de

Geografía e Historia de la Umversidad Complutense de Madrid, enmarcada en

el programa de un interesante seminario organizado por el Departamento de

Historia Antigua de dicha facultad'. En el curso de dicha mesa redonda, distin

tos especialistas hallaron ocasión de poner en común datos, interpretaciones y

puntos de vista sobre distintos fenómenos migratonos acaecidos en OCCIdente

desde el final del mundo antiguo (invasiones gennámcas) hasta el presente

(movimientos migratorios en el mundo contemporáneo). Convocado a aportar a

esta reunión un ejemplo de proceso migratono históricamente relevante perte

neciente a los tiempos medievales, di en seguida con una idea que me permitiría

evitar los caminos trillados: en vez de disertar sobre godos, húngaros o varegos,

escogí centrarme en una migración histórica mucho menos conocida que se

verificó en la Edad Media: la entrada del pueblo gitano en Europa occidental, y

más concretamente, su presencia en la Castilla del siglo XV. El interés y el de-

I Dicho semmano se celebró del l al 3 de marzo de 2011 en la Facultad de Geografía e
Histona de la Universidad Complutense, con el título "Tempus barbaricum. El Impeno y las
Hispamas al final de la Antigüedad", bajo la dirección de los profesores Rosa Sanz Serrano y
F. J. Moreno Arrastio. Sobre el mismo puede consultarse la siguiente información disponible
on Une: https://sltes.google.com/slte/tempusbarbancum/. El título de la ponencia en que tiene
ongen el presente texto: "Otro modelo de migracrones: la llegada del pueblo gitano a Castilla
en el siglo XV"
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bate que el tema suscitó en el curso de la mesa redonda me confirmaron en lo

acertado de la elección: y ciertamente, el curioso periplo de los gitanos a finales

de la Edad Media merece la atención que despertó en los presentes, del mismo

modo que sigue constituyendo un tema vivo de investigación,

1. Los gitanos, entre la Historia y la leyenda.

Constituye un lugar común, tratando de la etnogénesis de los más diversos

pueblos, afirmar de cada uno de ellos que son de origen incierto u obscuro (de

un modo u otro, ello se aplica a muchos pueblos, como los etruscos, los godos,

o los francos, por poner algunos ejemplos). Tratando de precisar el origen histó

neo del pueblo gitano, la cuestión cobra especial virtualidad. Cabría en primer

lugar indicar que la misma denominación de "pueblo gitano" resulta equívoca e

inadecuada al menos en dos sentidos: porque dota de una artificial unidad a

unas poblaciones nómadas o seminómadas dispersas, en buena medida hete

rogéneas; y porque ellos nunca se llamaron de este modo, siendo así que el gen

tilicio "gitano" procede de "egiptano", esto es, "egipcio", correspondiéndose

con una de las procedencias supuestas que en el Occidente europeo se atribuyó

a estas poblaciones'.

El hecho de que el ongen histórico de este pueblo --o de estos pueblos- apa

rezca como especialmente obscuro y envuelto en la bruma de la leyenda res

ponde en buena medida a la circunstancia de que nos hallamos ante un "pueblo

sin escritura", un pueblo sin una cultura o literatura escrita, y además, un pueblo

-o unos pueblos- cuyas tradiciones orales, ciertamente plenas de interés y riquí

simas, tienen con frecuencia un carácter mimético respecto de las tradiciones y

el folclore propio de los países y las poblaciones en cuyo seno han vivido a lo

largo de los siglos, siendo así que las leyendas y tradiciones de transmisión oral

que los estudiosos externos han podido recopilar entre los gitanos en parte son

adaptaciones extraordinariamente dúctiles de otras tradiciones ajenas a los gita

nos, o directamente inventadas sobre la marcha para satisfacer el mero placer de

contar bellas historias o para complacer la curiosidad de quienes así se mteresa

ban en pedir explicaciones sobre el origen de aquel pueblo.

Muchas han sido, en consecuencia, a lo largo de la Historia las tentativas de

fijar o determinar el origen de los gitanos; desde las investigaciones pioneras de

István ValYI, académico húngaro formado en la universidad de Leyden, que ya

en el siglo XVIII proporcionó pruebas convincentes de paralelismos entre el

2 Sobre la propiedad de la expresión "pueblo gitano" y sus distmtas denommaciones, cfr. F. de
VAUX DE FOLETIER, Mille ans d'histoire des Tsiganes, París, 1970, pp. 10, 13-18.
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habla de los gitanos y las lenguas indostánicas', se acepta que este pueblo puede

haber sido ongmano de la India, o que al menos en ella residió en el largo tiem

po de formación de su lengua'. Hacia el año 1000 se sitúa el comienzo de la

particular "diáspora" de los gitanos que se disemman por el mundo a partir del

norte de la India': el comienzo de sus grandes migraciones históricas, que los

llevarán a penetrar, en distintas oleadas, en el espacio europeo".

2. Las migraciones gitanas en el Occidente europeo durante el
siglo XV

Entrando a describir, siquiera de manera sumaria, el panorama de los mOVI

nuentos rmgratonos que llevan a poblaciones gitanas a penetrar y establecerse

en el seno de las sociedades de la Europa occidental en el siglo XV, hemos de

notar que, en todo caso, su modelo migratorio no compromete o moviliza gran

des contingentes de población en comumdades extensas dotadas de elementos

de cohesión SOCIal o socio-política fuerte (como en el paradigma historiográfico

3 Concretamente, ValYI compiló un vocabulano de ténmnos mdostámcos proporcionados por
algunos compañeros suyos en Leyden de esa procedencia, y más tarde, de regreso en su Hungría
natal, comprobó que los gitanos locales entendían dichos ténmnos: el descubrimiento, que dingió
la atención de los estudiosos sobre el probable ongen hmdú de los gitanos, se publicó en la prensa
de Viena en 1763.

4 Entre los princrpales lutos pioneros en la elaboración académica de la historia de los gitanos,
que apuntalan la citada "pista hindú" (raíces del habla gitana principalmente en las lenguas sáns
cnta e hmdi), deben citarse: H. M. G. GRELLMANN, Die Zigeuner . Ein historisches Versuch
über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa, Dessau
Leipzig, 1783; A. F, POTT, Die Zigeuner in Europa und ASlen. Ethnographisch-linguistische
Untersuchung, Halle, 1844-1845; A. PASPATI, Études sur les tchinghzanés, Constantmopla,
1870; F X. MIKLOSICH, Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas,
Viena, 1872-1881; A. C. WOOLNER, "The Indian ongm ofthe Gypsies", Journal ofthe Punjab
Historical Society 2 (1914) 118-137; R. TURNER, "The position of Romam m Indo-aryan",
Journal ofthe Gypsy Lore Society 5 (1926) 145-189.

s Como se mtuye, la utilización rmpropia o traslatícia que acabamos de hacer del térmmo
"diáspora" resulta particularmente sugestiva, por cuanto permite reflexionar sobre la suerte dispar
y las peculiaridades que distmguen a los gitanos de ese otro pueblo asociado a la realidad y a la
leyenda del fenómeno errante: los hebreos. Unos y otros han constituido, históricamente, comum
dades cohesionadas y muy bien diferenciadas respecto de las poblaciones en cuyo seno formaron
mmorías que, a lo largo de los SIglos, supieron mantenerse fieles a las tradiciones propias y evitar,
en gran medida, la asimilación o reducción de su especificidad cultural a los moldes propios de
las SOCIedades mayontanas que las rodeaban; y sm embargo, en un aspecto fundamental, la con
traposición entre ambos pueblos es muy marcada: en tanto los hebreos, el "pueblo del Libro",
solían mantener índices de alfabetización superiores a los de las culturas mayontanas con las que
convivían, los gitanos retuvieron los rasgos constitutivos de su identidad como pueblo en tanto
SOCIedades básicamente ágrafas, culturalmente ajenas a la tradición de la escntura.

6 Una VIsión de conjunto actualizada en lengua española sobre estas rmgraciones puede con
sultarse en: J. AGUIRRE FELIPE, Historia de las itznerancias gitanas. De la India a Andalucía,
Zaragoza, 2006.
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de las migraciones germánicas, con la entrada de pueblos enteros), sino que se

desarrolla en un continuo "gota a gota" de pequeños contingentes, comunidades

o bandas desigualmente constituidas y Jerarquizadas, que se van diseminando

sin orden ni propósito discernible por los países del Occidente europeo de ma

nera gradual.

A este modelo disperso y paulatino, que en modo alguno se corresponde con

la tIpología al uso de una "colonización", con lo que este término usualmente

connota, hacen referencia las fuentes contemporáneas de las sociedades de trán

sito o destino; sin duda, las características específicas de este modelo de pene

tración gitano se corresponden con los modelos de organización y estructura

social y con las partIcularidades de la cultura gitana, que tan VIvamente impre

sionaron la imaginación de los europeos de aquellos tiempos, para quienes las

costumbres y las formas de vida de los gItanos resultaban CIertamente exóticas.

Simplificando, se pueden distinguir dos grandes itineranos, rutas o esquemas

de procedencia de estas oleadas migratorias que penetran en Occidente durante

el SIglo XV: a partir de la tercera década de dicha centuria, un cierto número de

bandas o comunidades penetran en los países de OCCIdente por tierra, SIendo

procedentes supuestamente de puntos de la costa sirio-palestina y Chipre, esto

es, del país del Próximo Oriente que en Occidente se conocía como el "Pequeño

Egipto" o "Egipto Menor", de donde provendrá la denominación de "egiptanos"

o "egipcianos" ("egipcios") > "gitanos"; al parecer, antes de adentrarse en la

Europa OCCIdental, estas poblaciones pasaron por Bohemia, y de hecho usaron

frecuentemente un salvoconducto bohemio (pretendido o real) expedido por el

emperador Segismundo, de donde les vmo también la denominación de "bo

hemios" con la que se los conocería en adelante en algunos países de Occidente

(como en Francia, por ejemplar. El otro gran esquema de itinerano se corres

ponde con la entrada de poblaciones gitanas en Europa occidental, a partir de la

penúltima década del siglo XV, por mar, y por tierra a través de la Europa cen

tral, luego de haber emigrado de la Grecia recientemente ocupada por los turcos.

En uno y otro caso, la peripecia real del itinerario de cada banda o comunidad

permanece substancialmente en la obscuridad, o en la penumbra, sin que quepa

una gran seguridad a la hora de establecer el punto de partida, en cada caso, de

estas migraciones que tenían el Occidente europeo como destino.

7 Noticia de este salvoconducto del emperador Segismundo, rey de Bohemia, en S. MüNs
TER, Cosmographia universalis, Basilea, 1550: cfr. D. M. M. BARTLETT, "Münster's Cosmo
graphia universalis", Journal ofthe Gypsy Lore Society 31 (1952) 83-90. Al uso de tales salvo
conductos para granjearse la confianza inicial de los poderes de OCCIdente se refiere A. FRASER
como "the great tnck" de la historia gitana: The Gypsies, Oxford-Cambndge (Mass.), 1992, pp.
60-84.
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De acuerdo con el testimonio de las crónicas locales", el 18 de julio de 1422

hIZO su entrada en la ciudad italiana de Bolonia, por la puerta Galiera, uno que

se decía "duca d'Eriuo", acompañado de una comitiva del tamaño aproximado

de una aldea pequeña; hospedado en la alberguería real, una centena de miem

bros de su séquito, hombres, mujeres y niños, acamparon en las galerías porti

cadas vecmas, donde mmediatamente suscitaron, por su aspecto llamativo y

pintoresco, la curiosidad, inicialmente no exenta de simpatía, de los habItantes

de la ciudad. Interrogados por su ongen, los recién llegados difundieron la es

pecie de que, perteneciendo a un pueblo cristiano, debido a la presión de los

mfieles abjuraron en cierto momento de su fe y, en castigo, el emperador Se

gismundo les confiscó sus tierras y desterró por siete años, para que en ese lapso

de tiempo acudieran en peregrinación a Roma a solicItar del Papa la absolución

por su apostasía (incidentalmente, según el relato que oyeron los ciudadanos de

Bolonia, en 1422 ya habían pasado cmco de esos siete años).

En esta banda o comitiva de Bolonia se aprecian ya con claridad algunos de

los rasgos que serán comunes a otras muchas en los años y en los decenios m

mediatamente postenores, en Italia y otros países de Europa occidental: estas

comunidades se presentan ante las poblaciones autóctonas como emigrantes por

motivo religioso, normalmente como refugiados o apóstatas arrepentIdos que

peregrinan como penitentes en busca de expiación; se agrupan en tomo al lide

razgo de jefaturas patriarcales cuyos tItulares ostentan nombres y títulos de ca

rácter aristocrático ("condes", "duques"); en defensa de la inmunidad de sus

actIvidades respecto de toda carga tributaria, y para obtener el auxilio de los

nativos, exhiben salvoconductos de príncipes cristianos en cuyos países supues

ta o realmente han estado de paso, los cuales les facultan habitualmente para

gobernarse internamente y entender separadamente de los posibles delitos co

metIdos en el seno de sus comunidades por sus mismos miembros (una especie

de estatuto de jurisdicción privativa separada de la ordinaria de los países de

tránsIto o destino de estos peculiares peregrinos).

Según parece, la reacción de los boloñeses ante los recién llegados pasó de

una reacción inicial espontánea de curiosidad y simpatía a otra de enemistad y

rechazo. Lo pintoresco de los vestidos y adornos de los gItanos, la novedad de

las noticias y relatos que divulgaban, y sobre todo el atractivo de su pregonada

actividad como pentos en amuletos y adivmación de la buenaventura, les atraje

ron primeramente verdaderas muchedumbres populares; pronto, sin embargo,

recayó sobre ellos la acusación de expertos en el engaño y el hurto: algunos

gItanos fueron sorprendidos como ladrones entre los gentíos, y también en las

8 L. A. MURATORI, Rerum ualicarum scrtptores storict, 1. 18, Milán, 1730, p. 611.
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casas. Al cabo de quince días, se dictó la excomunión para quien se tratase con

ellos, y muy especialmente para los que acudieran a sus sortilegios, agüeros y

artes adivinatorias; antes de que salieran de la ciudad, se permitió a numerosos

boloñeses recuperar de los gitanos los efectos sustraídos: la banda alegaría lue

go que en esta operación de restitución perdieron su mejor caballo - y al parecer

cabe la duda razonable de que en esta recuperación mediara dolo o mala fe de

algún natural decidido a aprovecharse de la ocasión para hacerse con lo que no

era ni había sido suyo (pues, como dice el conocido refrán portugués, "a canta

dos ciganos, todos furtamos'Ti.

De este grupo de Bolonia tenemos noticia de que a primeros de agosto estu

vieron en Forli, y de allí se dice que pasaron a Roma, en el mismo verano. De

bería haber sido en Roma donde obtendrían cierta bula de Martín V, en la que

se les eximía, como peregrinos, del pago de peajes y tasas o impuestos ordina

nos de paso y tránsito por los países cristianos: texto fundamental que en ade

lante exhibirían en los lugares a los que llegaban, en defensa de su independen

CIa respecto de los poderes constituidos en cada región. No queda claro si estos

gitanos entraron realmente en Roma, ni SI mantuvieron alguna relación con los

servicios de la cancillería pontificia, donde no quedó memoria alguna de la con

cesión: esta bula a la que hacemos referencia sólo se conoce por un traslado

posterior, probablemente sacado dentro de la primera mitad del siglo XV, en el

que el texto original (si lo hubo) aparece traducido al francés". Es conocida la

extraordinana actIvidad del mercado de falsificaciones de bulas que operaba en

este tiempo en Roma: teniendo en cuenta esta circunstancra, como tal, es posi

ble que la bula de Martín V exhibida por los gitanos no procediera de un ongi

nal auténtico elaborado en la cancillería pontificia. Distintos estudiosos del pro

blema dejan, en todo caso, constancia de sus vivas sospechas a cuenta de la

datación (15 de diciembre de 1423) y acerca de los términos en que se presenta

el contenido de esta extraña bula" _

Como fuere, la discusión sobre la autenticidad de esta bula nos lleva a consr

derar el interés que estas bandas de gitanos mostraban en dotarse de documen

tos auténticos o con apariencia de autenticidad dados por los poderes legalmente

9 Sobre gitanos en Portugal, aún resulta útil el clásico de F_ A. COELHO, Os ciganos de Por
tugal, com un estudio sobre o caláo, Lisboa, 1892.

10 Bibliothéque Nationale (París), Nouv. acq.franc, 6729, no. 7.
11 No concuerda con la cronología del penplo Italiano de esta banda, tal como queda estable

cido a partir de otras fuentes; el que se les concediera absolución de "la moitié de tous leur pé
chiés" resulta especialmente Irregular y exótico, de acuerdo con el parecer de K. A. FINK, reco
gido en: F, de VAUX DE FOLETIER, "Le pélerinage romaní des tsiganes en 1422 et les lettres
du Pape Martín V", Études Tsiganes 4 (1965) 13-19. Sobre los problemas de este controvertido
paso de los gitanos por Roma: R. A. SCOTT MACFIE, "The gtpsy VISlt to Rome m 1422", Jour
nal ofthe Gypsy Lore Society II (1932) 111-115.
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constituidos, como medio de facilitar su tránsito y aceptación por parte de las

poblaciones de los países que atravesaban en su viaje, al tiempo que buscaban

garantizarse el respeto a su autonomía organizativa dentro de comumdades pa

triarcales regidas por sus propias normas y tradiciones, a salvo de la injerencia
de los poderes locales en cada reglón, y al mismo tiempo que se procuraban un
medio de escapar a la fiscalidad de cada país, especialmente por cuanto se refie
re a la necesidad de satisfacer derechos de paso y tránsito (peajes, aduanas) por

los territorios que atravesaban, mediante salvoconductos o exenciones propias
de los peregnnos.

3. La recepción de los gitanos en la península Ibérica en el siglo
XV: de la curiosidad al rechazo

El 8 de mayo de 1425, la cancillería real aragonesa expide un salvoconducto
a beneficio de un tal "Tomás, conde del Egipto Menor", eximiéndole a él y a su

comitIva o pueblo del pago de peajes y portazgos en su tránsito por el remo; en
este salvoconducto se recoge la explicación que los interesados proporcionaron

sobre su origen y el propósito de su viaje: que, siendo cristIanos, fueron expul
sados por mfieles de su país, cuya situación concreta no se precisa. Se cree que

esta banda es la misma que en 1422 apareció en Bolonia, y que tras pasar por

Aragón en 1425 llegaría a París en 1427. En 1434, los mismos gitanos obtuvie
ron un traslado notarial fechado en Montblanc, de dicho salvoconducto de Al

fonso V de Aragón. En 1435, en Olite, los reyes Juan II y Blanca de Navarra
otorgaron exención de impuestos y regalaron 23 florines de oro a estos peregn

nos que, tal como se hacía constar en el documento regio, "iban en romería a
SantIago de Gallizia a cumplir penitencia que el Santo Padre les dio". El 23 de

mayo de 1435, sin constancia de que hubieran pasado por Santiago de Compos
tela, la banda salió de España, y al pasar el puerto de Canfranc mostraron un
rico equipaje por el que, en atención a los privilegios recibidos, no pagaron

derecho alguno".
En 1447, los consellers de Barcelona anotan en un Dietari la entrada de un

conde con muchos egipcianos o bohemios, precedidos de una fama ambigua,
como exóticos adivinadores de la buenaventura. La reina María, lugartemente

de Alfonso V en Cataluña, les concede salvoconducto como peregrinos o pem-

12 Ante notario, y bajo Juramento, declararon llevar consigo cmco caballos de precio, cmco
vestidos de seda y cuatro tazas de plata, entre otros enseres: ArchIVO Municipal de Jaca, Protoco
los de Sancho de Arto, año 1435, fols. 38v-39 y 45: pub\. en T. NAVARRO TOMÁS, Documen
tos lingüísticos del Alto Aragán, Nueva York, 1957.
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tentes: en él se recoge la explicación que los interesados summistran sobre su

origen e intenciones, conviene a saber, que debido a la invasión turca abjuraron

del catolicismo, su religión originaria, y que desterrados por siete años iban a

Compostela en penitencia (tal parece que la conseja de los siete años, de los

cuales en 1422 habrían pasado ya cinco según la banda de Bolonia, era muy

ampliamente conocida y utilizada por los diversos grupos de gitanos en el curso

de su itinerancia por territorios cristianos).

Juan II de Aragón, en Daroca en 1460 concederá salvoconducto a Santiago

(Jacques) del Egipto Menor y su comitiva de unas cien personas, como romero

a Compostela, llevando bula del Papa como peregrinos a los santos lugares de la

Cristiandad, y autorizándole a juzgar a los suyos con arreglo a sus propias leyes

y tradiciones", Semejantes salvoconductos serán concedidos a otras comitivas

de gitanos, en Barcelona a Tomás, conde del Egipto Menor, y en Castellón a

Martín, revestido con el mismo título: estos dos condes entraron en Jaén en

1462, donde fueron objeto de un generoso y festivo recibimiento por el condes

table Miguel Lucas de Iranzo, quien los sentó a su mesa y festejó con atenciones

y regalos".

Resumiendo un proceso que en todas partes reviste características comunes y

sería largo de pormenorizar en sus mínimos detalles, a 10 largo de los años 60 y

70 del siglo XV, tanto en Aragón como en Castilla, un número indeterminado

de condes y duques gitanos, al frente de sus colondas comitivas, son recibidos

por los reyes y las autoridades locales, quienes les facilitan y reconocen salvo

conductos y privilegios fiscales" en atención a su pretendida condición de pere

grinos por causa de piedad, de acuerdo con el esquema acostumbrado, en cuyo

relato aparecen recurrentemente los elementos de la apostasía forzada, el destie

rro, la penitencia, la peregrinación a los santuarios Importantes de la Cristiandad

(en España se alude siempre a Santiago de Compostela), y usualmente, el plazo

de los SIete años, que nunca parece agotarse16. La acogida que estos gitanos

13 Sobre la relación de estos gitanos con el poder público en la Corona de Aragón, apoyada en
una sólida base documental, véanse los estudios de A. LÓPEZ DE MENESES, "La inmigración
gitana en España en el SIglo XV (apuntes para su estudio)", en Martínez Ferrando, archivero.
Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Barcelona, 1968, pp. 239-263; Y "Noves dades
sobre la immigració gitana a Espanya al segle XV", Estudis d'Historia Medieval 4 (1971) 145
160.

14 Hechos del condestable don Miguel Lucas de lranzo (J. de MATA CARRIAZO, ed.), Ma
dnd,1940.

15 Véase el texto de algunos de estos documentos en el apéndice de: 1. SZÁSZI LEÓN
BORJA, "Las cartas de seguro a favor de los egIpcIanos en peregnnación a Santiago de Compos
tela",lacobus 11-12 (2001) 88-93.

16 Un completo recorrido por las relaciones entre los gitanos y las autoridades españolas desde
esta época hasta finales del SIglo XVIII se encontrará en B. LEBLON, Les gitans d'Espagne,
París, 1985.
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reciben oscila entre la simpatía y la curiosidad iniciales por la vistosidad y exo

tismo de sus vestidos, hablas, artes, prácticas y costumbres (el recibimiento es

especialmente acogedor entre los nobles, siempre deseosos de adornar y entre

tener sus cortes señoriales con novedades pintorescas"), y la postenor reacción

de hostilidad (que surge pnmeramente de las capas inferiores de la sociedad,

donde se originan los problemas de convivencia entre modos de vida concurren

tes, demasiado diversos: nomadismo frente a sedentarismo, insuficiente respeto

a la propiedad privada, desafío poco ejemplarizante a las costumbres arraigadas

en las poblaciones autóctonas, etc.).

Los años 80 del siglo XV, en Castilla como en general en toda la monarquía

de los Reyes Católicos, son decisivos en este aspecto: se consuma en ellos el

tránsito entre la primera reacción de acogida, curiosidad y ocasional simpatía

por las bandas itinerantes de gitanos, y la reacción postenor de rechazo social,

especialmente vrvo entre los sectores populares de la población autóctona. En

1480 los Reyes Católicos aún conceden, en Medina del Campo, salvoconducto

por un año a Jacobo (Santiago) del Egipto Menor, que iba con los suyos en pe

regnnación a Compostela. Durante esta década, el cambio de actitud de los na

turales frente a los gitanos se opera con clandad. Comienzan a adquirir, entre

las masas populares, fama de embaucadores; menudean los pequeños hurtos en

sembrados, corrales y fenas, de los que se culpa, con razón o sin ella, a los gita

nos. Como resultado, datan de esta época las primeras actuaciones documenta

das en las que miembros de los colectivos gitanos son encartados ante la justi

CIa, que los llama a responder de diversas denuncias interpuestas contra ellos

por naturales de los reinos ibéricos. El cambio de clima social en lo que se refie

re a la actitud frente a la mmoría gitana se percibe en muchos detalles significa

tivos de esta época, como el hecho de que los Reyes Católicos hubieran de dar

en 1489 seguro a los comerciantes gnegos refugiados tras el hundimiento del

mundo bizantino en Sicilia, donde los naturales los maltrataban teniéndolos por

gitanos.

Aunque en algunos casos aislados los gitanos, en razón de su exotismo e m

negables talentos (adivinación, danzas y otros espectáculos) podían seguir sus

citando reacciones espontáneas de simpatía o caridad entre los naturales, lo

17 En 1478, en Guadalajara, actúa en las fiestas del Corpus la famosa gitana María Cabrera,
qtnen enamora al heredero de los Mendoza, Diego Hurtado. Fruto de esta relación será el bastardo
Martín de Mendoza, "el Gitano", luego destmado a la carrera eclesiástica: llegó a arcediano de
Talavera y Guadalajara, y según parece fue amante de una tía de Miguel de Cervantes, autor de
algunas páginas antológicas sobre la VIsión popular castellana más comúnmente extendida sobre
los gitanos, a los que no hurta crerta simpatía (cfr. La gitanilla, Pedro de Urdematas).

Sobre el contraste entre la actitud hacia los gitanos de los nobles y la que recibían de los
miembros de las clases populares en España, cfr. FRASER, The Gypsies, p. 99.
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cierto es que a partir de los años de 1480 en todas partes se comienzan a perci

bir los indicios de esta mutación esencial en la mentalidad social que acusa a los

gitanos por sus delitos y por su modo de vida, y que suma, al rechazo de las

gentes sencillas, el recelo de las autoridades, a las que ya no se percibe dispues

tas a prolongar por más tiempo la ficción de los salvoconductos, cartas de segu

ro y otros privilegios inicialmente concedidos a los grupos de gitanos en razón

de su supuesta condición de peregrinos o penitentes. El final de los salvocon

ductos indica, en breves razones, que al llegar a la penúltima década del siglo

XV el tiempo de aquellos míticos SIete años había durado ya demasiado.

4. El "decreto de expulsión" de 1499

El 4 de marzo de 1499, SIete años tras la expulsión de los judíos que no

hubieran abrazado la fe cristiana, y tres años antes de la conversión forzosa de

los moriscos, la cancillería de los Reyes Católicos expide un crucial documento,

en el que se dispone la expulsión, tras un plazo perentorio, de aquellos gitanos

que rehusaran asentarse y adoptar las formas de VIda usuales en la sociedad de

acogida, tomando oficio o señor conocido al que pudieran servir",

En la exposición de motivos de este documento se recogen las quejas usuales

que en las dos décadas anteriores se habían estado fortaleciendo en la mentali

dad mayontana de los españoles y se habían elevado ampliamente contra la

forma de vida peculiar de los gitanos: en definitiva, (i) que vivían sin trabajar,

del producto de engaños y hurtos; (ii) que se ocupaban en prácticas deshonestas,

como cultivar el arte de la hechicería y otras supersticiones relacionadas; y todo

esto considerando (iii) que eran, en su mayoría, gentes sanas, bien dispuestas

naturalmente para trabajar. Como se aprecia, en esta exposición de motivos

brillan por su ausencia causas o prejuicios de carácter étnico o religioso: tal

parece que el motivo principal de la hostilidad o el recelo de los naturales frente

a los gitanos no estaba relacionado, al menos de manera consciente, con una

pulsión de rechazo motivada por prejuicios xenófobos o de discnminación iden

titaria basada en presupuestos fundamentales como la etnia o la religión de los

individuos, SlllO que más bien las causas de este rechazo había que buscarlas en

la inadaptación de los gitanos a los modos de vida mayoritarios entre la socie

dad de acogida.

En efecto, en el documento se acusa a los gitanos de llevar tras de sí una lar

ga historia de nomadismo y de vivir sin trabajar, Slll ejercer OfiCIOS honestos ni

18 Véase el texto en nuestro Apéndice documental.



GITANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA... 381

conocidos, sino "pidiendo limosnas o hurtando o trafagando e engannando, e
faziendo vos fechizeros e adivinos, e faziendo otras cosas non devidas nin

honestas", siendo así que los gitanos no se excusaban de ejercer el trabaja, tal

como lo entendían en la sociedad de acogida, por razones de mala salud u otra
mcapacidad, sino al parecer por una inclinación y voluntad constante mherente

a su cultura; todo lo cual era tenido como un mal ejemplo y un agravio para los

naturales, pues la peculiar forma de vida de los gitanos desafiaba las coordena
das generales de la vida sedentaria de los campos y las ciudades de España. No

sólo la extraordinaria movilidad de los gitanos constituía un desafío frente a una
sociedad basada en las convenciones y los mecanismos de control propios de la
vida sedentaria, sino que los gitanos despreciaban y rechazaban involucrarse en

los oficios que entre los españoles se consideraban como honestos: por ejemplo,
es legendario y característica invariante de los modos de organización social

mayoritanos entre los gitanos su rechazo constante de la agricultura, como una
actividad hacia la que nunca se sentían atraídos. Las antiguas tradiciones, narra

das desde los días de su paso por el mundo persa, que representan a los gitanos
comiéndose Irresponsablemente el grano que los reyes locales les habían entre

gado para sembrar los campos y los animales que de ellos habían recibido para
que pudieran iniciarse en el arte de la ganadería", sin duda expresan algo pro

fundo e inherente a la mentalidad gitana frente a esas actividades propias de las
culturas sedentarias, o cuando menos, reflejan algo de la concepción que las
sociedades de acogida tenían de los gitanos como un cuerpo extraño al orden
establecido, al que en virtud de una diferencia cultural msalvable se consideraba

imposible mtegrar en las costumbres y convenciones de la vida sedentana.
A los gitanos, así pues, debido a su nomadismo, el rechazo a los OfiCIOS ma

yoritarios, siendo dispuestos y sanos para trabajar, les acarrea la consideración

de vagabundos: constituyen un problema de orden público y un desafío al equi

libno moral de una sociedad sedentaria, o como se reconoce expresamente en el

decreto de los Reyes Católicos, un mal ejemplo, en razón de su vida tan diferen
te y alternativa, para los honrados cultivadores. Los gitanos se reían de los cam

pesmos, encadenados a un duro trabaja diario en los campos, y no encontraban
cosa atrayente en los rigores de la labranza; su vida era más azarosa, más im

previsible: tal como se veía, más libre; y por eso los gitanos tendían a adoptar,
en sus relaciones con las sociedades en cuyo seno vivian, patrones de compor

tamiento anstocrático, con pomposos títulos e Imaginarios orígenes exóticos
que durante mucho tiempo les franquearon las puertas de los nobles locales, y

19 Así se recoge en el Libro de los reyes del célebre poeta Firdusi, vol. VII, sección 39.
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formas de vida libre y contemplativa o artística, con el rechazo del trabajo cons

tante y mercenario, al que se les invitaba de forma cada vez más apremiante.

Habitualmente se considera y denomina a este decreto de los Reyes Católi

cos como "decreto de expulsión" de los gitanos, y sin duda en él se establecían

duras penas de destierro para los gitanos que rehusaran someterse a la disciplina

de la sedentarización con oficio o señor conocidos, prescribiendo punición cor

poral y penas de cautiverio para los contraventores, esto es, para aquellos que,

transcurridos los plazos establecidos, siguieran viviendo en nomadismo dentro

de los reinos de la monarquía. En cualquier caso, y esto se tiende a olvidar, el

reverso de la medalla es que este decreto es también un "decreto de integración"

en la sociedad española para aquellos gitanos que aceptaran desligarse del no

madismo, los hurtos, adivinaciones y engaños, para abrazar la vida sedentaria,

el OfiCIO conocido o el servicio de algún señor. No existiendo motivos de orden

religioso ni étnico que se opusieran a la permanencia de los gitanos en el seno

de la sociedad, sólo su peculiar forma de vida, que se estimaba inconciliable con

el orden SOCIal general, los abocaba a la expulsión, siendo así que en todo caso

podrían evitar este destino decidiéndose a vivir conforme al modelo SOCIal ma

yontario entre los naturales del país. El decreto, al menos formalmente, lo es de

expulsión para los inadaptados u obstinados, y de integración para los dóciles y

sumisos a la norma del orden social mayoritario, aspecto este último que es fácil

pasar por alto, sobre todo por la escasez de noticias acerca de gitanos exitosa

mente integrados": pero, cuanto menos desde un punto de VIsta formal, el de

creto ofrece la base legal para la integración social, junto a los naturales de la

monarquía, de todos los gitanos que se avinieran a hacerse sedentarios y tomar

oficio o señor conocidos, Slll que para ello la raza fuera a resultar un impedi

mento.

5. Gitanos desterrados en el Nuevo Mundo

El destino reservado por la disposición de los Reyes Católicos de 1499 para

los gitanos que siguieran adhendos a la ancestral tradición del nomadismo y

rehusaran ejercer OfiCIOS o servir a señores a la manera de los naturales de la

monarquía era el destierro, y para los infractores que, transcurridos los plazos

establecidos incurrieran en las penas contempladas en el decreto, la pUnICIÓn

corporal y el cautiverio.

20 De los cuales existen, con todo, algunos ejemplos ilustres, como la famosa gitana emparen
tada con los Mendoza de Guadalajara, a quien hicimos referencia en una nota antenor.
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Entre los pnmeros grupos de gitanos desterrados a raíz del decreto se cuen

tan los pnmeros mIembros de este pueblo que visitaron el Nuevo Mundo; en

efecto, algunos de esos primeros desterrados viajaron a las Indias en el tercer

VIajede Colón: concretamente, dos varones y dos mujeres, Macías, Antón, Mar

ía y Catalina, llamados "de EgIptO"21. Más tarde, ya en los pnmeros años del

siglo XVI, una petición especial del gobernador de las Indias hIZO reconsiderar

la política regia de destinar allí a los penados, y con la intención de garantizar

una población española idónea al otro lado del Atlántico se dispuso el final de

estos envíos de desterrados, en abril de 1505, reemplazando estas penas de des

tierro por el servicio de galeras. A partir de dicha fecha, el cese de tales envíos

cierra la entrada de los gitanos en Aménca, si bien al cabo de unas décadas nue

vos contingentes de ellos llegarían a poblar las Indias castellanas, esta vez pro

cedentes de los territorios indianos administrados por los portugueses, a donde

habían llegado, a su vez, desterrados por la corona portuguesa en 1538; sm du

da, esta migración gitana al Nuevo Mundo constituye una denvada interesante

de su presencia en los reinos ibéricos que merece detenida atenciórr''.

6. Conclusión: la especificidad de las migraciones gitanas

Por muchos conceptos, se ha podido afirmar que la Edad Media constituye

un penodo de extraordinaria movilidad de colectivos humanos en el conjunto de

Occidente: una época de grandes y pequeños viajes, en la que migraciones, pe

regrinaciones, y otros fenómenos asociados, retienen un papel Importante en la

evolución de aquellas sociedades". Cuando en los estudios medievales se trata

el fenómeno de las migraciones, siempre figuran en primer lugar las grandes

mtgraciones históricas, como las de los pueblos germánicos que se establecen

en suelo romano al final de la Antigüedad, o las de los escandinavos, norman

dos y varegos, fundadores de reinos en diversos lugares de Europa, sin olvidar a

los húngaros o magiares, por ejemplo. La preponderancia de estos modelos

21 SZÁSZI LEÓN-BORlA, "Españolas en Haití. La condición jurídica de las pnmeras pobla
doras europeas del Nuevo Mundo", Revista de Indias 198 (1993) [617-626].

22 SZÁSZI LEÓN-BORlA, "Reflexiones sobre la persecución de los gitanos por la justicia de
los Reyes Católicos y del Emperador", en L. A. de FONSECA et alii (coords.), Os remos ibéricos
na Idade Média. Livro de Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno,
Oporto, 2003, pp. 561-566 [564-565].

23 F. CARDINI hace referencia al casi nomadismo de las SOCIedades europeas antes del siglo
XIII: Dal Medioevo alfa medievistica, Génova, 1989, cap. 5. Sobre peregnnaciones, véanse, por
ejemplo, P. A. SIGAL, Les marcheurs de Dieu. Pélerinages et pélerins au Moyen Age, París,
1974, 1. SUMPTION, Pilgrimage: An Image of Mediaeval Religion, Londres, 1974; R. OUR
SEL, Caminantes y caminos. Las rutas hacia Santiago de Compostela, Madrid, 1985.
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migratorios en la explicación histórica traza unas coordenadas precisas para la

descripción general y generalizada de las migraciones de pueblos en la Edad

Media, con una sene de caracteres comunes a todos ellos, conformando un es

quema interpretativo estándar al que resulta difícil sustraerse en la descripción

de otros modelos migratorios.

Constituye un lugar común, cuando menos desde los escntos de los padres

de la Iglesia y de otros escritores de la última latinidad antigua que se ocuparon

de la entrada de los bárbaros en Occidente desde el siglo V de nuestra era, refe

nrse a estos fenómenos migratorios haciendo hincapié en ciertas características

comunes a dichos pueblos invasores, como derivadas de la situación común que

mantenían con el último mundo romano y del modo como se produjo su irrup

ción en su mtenor. Así, en la descripción de estos pueblos, se incide en su vio

lencia y movilidad, características ambas que chocan frontalmente con la reali

dad de la frontera, del limes: la transgresión de las fronteras asociada a la pene

tración de estos pueblos en el mundo romano se relaciona causalmente con la

búsqueda de mejorar sus condiciones de vida compartiendo el espacio y la

prospendad de la civilización romana. Algunos rasgos comunes a estos pueblos

en las descnpciones de la época los presentan como nómadas o seminómadas

(el desafio a la vida sedentaria constituye una fuente permanente de recelo hacia

estos pueblos por parte de las poblaciones asentadas), que rechazan o descono

cen la agricultura (si bien existe la evidencia de que los antiguos germanos sí

que practicaban una agricultura rudimentaria), revisten caracteres de exotismo

en sus vestidos y costumbres, y en la mentalidad romana media aparecen aso

ciados al rasgo psicológico de la inestabilidad emocional (el mito o estereotipo

del bárbaro "natural", "pasional" o "animal" frente al romano "civilizado").

Además, en su interacción frente al último mundo romano, los bárbaros del

norte desarrollan un esquema de comportamiento y actuación semejante: se

trata en todos los casos de pueblos con una conformación SOCIal de carácter

militar preponderante, pueblos de guerreros que penetran violentamente en el

espacio del Imperio o se abren cammo en él por medio de la guerra hasta alcan

zar el estatus deseado, que conduce a su asentamiento como residentes penna

nentes en el seno del mundo romano, sostenido sobre la apropiación de tierras y

renta de la tierra. Tanto en el caso de los godos, los burgundios o los francos,

como en el de los normandos, el modelo de asentamiento común a todos estos

pueblos se ajusta al esquema de una invasión militar conducente a la apropia

ción de tierras y rentas en los territonos ocupados.

El empleo consistente, consciente o inconsciente, de estas categorías inter

pretativas para la descripción de los pueblos invasores crea un arquetipo histo

riográfico de larga fortuna para dar cuenta del fenómeno de las migraciones de
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pueblos, desde el final del mundo antiguo. Y a este modelo mental y arquetípico

se ajustarán, mejor o peor, los sucesivos pueblos que migren sobre el espacio de

la Europa occidental en los siglos venideros. Cunosamente, 10 que ahora nos

interesa es poner de relieve la especificidad de las migraciones gitanas, que no

se ajustan a dicho modelo mayoritario. Cierto es que algunos de los rasgos de

este modelo general antes expuesto en sus líneas generales pueden extrapolarse

con naturalidad al caso específico de las migraciones gitanas: la movilidad, el

nomadismo o seminomadismo originarios (que en el caso de los gitanos no se

resuelve del todo), el rechazo de la vida sedentaria y sus cargas, como la agri

cultura, el exotismo o carácter llamativo y pintoresco de la cultura tradicional de

los inmigrantes frente a las poblaciones de acogida, el mito de la inestabilidad

emocional o "salvajismo" de los inmigrantes frente a las convenciones de las

sociedades en las que penetran, son sin duda rasgos del modelo interpretativo

antes expuesto que se amoldan fácilmente a la realidad de las migraciones gita

nas, tal como se desarrollaron y fueron vistas en Occidente a finales de la Edad

Media.

Sin embargo, en vanos puntos fundamentales, estas migraciones gitanas de

safían el modelo preestablecido sobre la descripción de aquellas otras migracio

nes históricas, con las que tan poco tienen que ver los gitanos. Sobre godos o

burgundios podemos decir que en su itinerario histórico transgredieron las fron

teras del mundo romano para buscar en su seno una mejora de sus condiciones

de vida social: y en efecto, al asentarse en suelo romano, estos pueblos cambia

ron de modo de VIda, se sedentanzaron y asumieron nuevos esquemas de orga

nización SOCIal. En cambio, para los gitanos la entrada en la Europa occidental

no representa substancialmente una transformación en sus modos de VIdaances

tral: casi no cabe decir que sus migraciones alteren la conformación social y las

bases matenales de este pueblo, porque en todas partes donde se asientan con

servan casi intocada su estructura social, las tradiciones de su cultura originaria

y su modo de vida característico.

Pero sobre todo, la inadecuación fundamental del fenómeno de las migracio

nes gitanas frente al modelo historiográfico de las migraciones mayoritarias

desde el final de la Antigüedad y en el mundo medieval se corresponde con la

ausencia en el caso de los gitanos de las dos características centrales de dicho

modelo mayontario: la invasión militar y la apropiación de tierras y rentas. Los

gitanos, aunque duchos ocasionalmente en el manejo de las armas, que acos

tumbran a transportar en sus viajes, no constituyen una sociedad militarizada m

organizada para la guerra, ni penetran como invasores VIOlentos o colonizado

res, SinO como bandas dispersas de supuestos peregrinos, en son de paz; su obje

tivo no es abrirse paso en los países a los que llegan adquiriendo tierras o inter-
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eses sobre la propiedad de la tierra o la renta de la tierra, parcela de la vida eco

nómica que les resulta por principio ajena. Ni manifiestan interés por el trabajo

de la tierra, ni entran en la dinámica de adquirirla o disfrutar de sus rentas, m

por la fuerza ni pacíficamente. Y en este punto se cifra la gran especificidad de

sus migraciones respecto del modelo histonográfico antes descrito: ni son pue

blos cohesionados, sino bandas dispersas, m están organizados militarmente, m

invaden violentamente los países a los que llegan, ni aspiran a hacerse en ellos

con derechos sobre tierra o renta de la tierra. En suma, m abandonan la compo

nente central de su identidad cultural como pueblo nómada o seminómada, que

los mantiene alejados de la agricultura o de la propiedad de la tierra, ni mutan

en lo substantivo su modo de vIda fundamental una vez establecidos, y preca

riamente establecidos, en los países de Occidente.

De ahí el interés y el atractivo para el investigador de un fenómeno tan mal

documentado y cunoso como la entrada de los gitanos en Occidente: un fenó

meno migratorio especial, con características propias, irreductibles a los moldes

hechos que en líneas generales se ajustan a la descripción de tantas otras migra

ciones históricas anteriores. En qué medida los gitanos instalados en Occidente

conservaron los rasgos fundamentales de su identidad o tradición cultural, y

hasta qué punto se dejaron moldear por la influencia de las diversas sociedades

europeas en cuyo seno comenzaron a vivir, son cuestiones de delicada avengua

ción dado el estado de las fuentes disponibles para el conocumento de la reali

dad histórica de estas poblaciones, y en cualquier caso dibujan un panorama de

estudio aparte de los grandes fenómenos migratorios a los que en el cuerpo de

nuestro estudio hemos hecho referencia tangencialmente.
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1499, marzo 4, Madrid.
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Los Reyes Católicos ordenan a los gitanos errantes que se asienten y tomen ofi

CIOS o señor, baja pena de destierro.

Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, 04-03-1499,/01. 35.

Don Fernando e donna Ysabel, e cetera, A vos, los ejicianos ejicíanos [sic] que

andais vagando por estos nuestros reinos e sennorios con vuestras mugeres e fijos e

casas, salud e gracia.

Sepades que a nos es fecha relación que vos otros andais de lugar en lugar muchos

tienpos e annos ha, sin tener oficios mn otra manera de bevir alguna que vos manten

gais, salvo pidiendo limosnas o furtando o trafagando e engarmando, e faziendo vos

fechizeros e adivmos, e fazíendo otras cosas non devidas nm honestas, siendo commo

SOIS los mas de vos otros personas dispuestas para trabajar o servir a otros que os

mantengan e den lo que aveis menester, o aprender oficios e usar dellos, de lo qual

Dios nuestro sennor es des servido, e muchos de nuestros subditos resciben dello

agravio e mal enxenplo e son danificados de vos otros; e por que a nos, commo a Rey

e a Reyna e sennores, pertenesce en ello proveer e remediar, mandamos dar esta nues

tra carta para vos en la dicha razon: por la qual vos mandamos que, del dia que vos

fuere notificada o pregonada en nuestra corte e en las cibdades e villas principales de

nuestros remos que son cabezas de partidos, fasta sesenta dias pnmero siguientes, vos

otros e cada uno de vos, bivais por OfiyIOS conoscidos de que mejor vos supieredes

aprovechar, estando de estada en los lugares donde acordaredes de asentar, o tomar

encomienda de sennores a quien SIrVaIS que vos den lo que ovieredes menester, e non

andel s mas Juntos vagando por estos nuestros reinos commo agora lo fazeís, o dentro

de otros sesenta dias primeros SIguientes salgais de nuestros reynos e no bolvais a

ellos en manera alguna, e so pena que SI en ellos fueredes fallados o tomados sm ofi

yIOS o sm sennores o Juntos, pasados los dichos dias, que den a cada uno de vos otros

ciento acotes por la pnmera vez e le destierren perpetuamente de nuestros reinos, e

por la segunda vez que vos corten las orejas e esteis sesenta dias en la cadena e tor

neis a ser desterrados commo dicho es, e por la tercera vez que seais cativos de los

que vos tomaren por toda vuestra vida; e fecho el dicho pregon o noteficacion, SI

fueredes o pasaredes contra lo contenido en esta nuestra carta, mandamos a los alcal

des de la nuestra casa e corte e chancillería, e a todos los corregidores, asistentes,

alcaldes, alguaziles e otras justicias quales quier de todas las cibdades e villas e luga

res de los nuestros remos e sennorios, executen las dichas penas en las personas e

bienes de qual quier de vos que fueredes o pasaredes contra lo contemdo en esta nues-
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tra carta; lo qual mandamos que se faga e cunpla sin enbargo de qual quier nuestra

carta de seguro que de nos tengais, la qual e las quales, de ser, luego revocamos; e los

unos nin los otros non fagades nm fagan ende al por alguna manera, so pena de la

nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara; e de mas mandamos

al omne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos

en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta qumze

dias primeros siguientes, so la dicha pena; so la qual mandamos a qual quier escriva

no publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio

sygnado con su signo, por que nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid, a quatro dias del mes de marco, anno del nascimiento

del Sennor de mill e quatrocientos e noventa e nueve annos.

Yo, el Rey. Yo, la Reyna.

Yo, Miguel Lopez d' Almanca, e cetera,

En las espaldas: Iohannes doctor, [borrón] Capata, el alcalde Castro.



EVOLUCIÓN DE LOS LECHOS COTIDIANOS Y
LOS MENAJES NOCTURNOS EN EL XVIII BURGALÉS

Por Francisco José San: de la Higueral

l.E.S. "Torreblanca" (Sevilla)

l. INTRODUCCIÓN, FUENTES Y METODOLOGÍA.

En un trabajo anterior sobre los lechos cotidianos en el Burgos del Sete

cientos, fueron analizados aspectos esenciales de la propiedad, el valor

económico, la tipología y calidades de las camas, catres, cujas y cunas

y de los menajes nocturnos en los hogares burgaleses'. La notable am

plitud de aquellas páginas', hizo necesano dejar momentáneamente en espera el

tratamiento de uno de los más dinámicos apartados de la problemática histórica

denommada cultura material", a saber, los procesos de penetración y la permea-

I sanzdelahigueraéegmail.com ó hlgueral958@gmail.com
2 F. SANZ de la HIGUERA, "Pajas, catres, cujas, camas, ... El lecho cotidiano en el Antiguo

Régimen. Burgos (1740-1780)", Cuadernos de lnvestigaciott Historica, 26, Madrid, 2009, p. 435
499.

3 Agradezco, de manera pública y notona, al Consejo de Redacción de Cuadernos de Investí
gación Histónca la confianza que, de forma reiterada, han depositado en mí año tras año, y tam
bién la paciencia y bondad que han tenido y tienen con un torpe, "miope" y humilde artesano de
la reconstrucción histórica.

4 De entre la abundante y excelente producción científica sobre esta problernática, descuellan,
citadas sm un ámmo exhaustivo, M. GARCÍA FERNÁNDEZ, "La cultura matenal doméstica en
la Castilla del AntIguo Régimen", M. GARCÍA FERNÁNDEZ y M. A. SOBALER SECO, (Co
ords.), Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, 2004, p. 247-270, F. RA
MOS PALENCIA, Pautas de consumo familiar y mercado en la Castilla pretndustrtal, El con
sumo de bienes duraderos y semuluraderos en Palencia, 1750-1850, Valladolid, 2001 - tesis
doctoral inédita -, C. SHAMMAS, The Preindustrial Consumer in England and America, Oxford,
1990, L. WEATHERILL, Consumer behavior and material culture in Britain, 1660-1760, Nueva
York, 1988, H. BERRY Y 1. GREGORY, Creating and Consuming Culture m North-East Eng
lana, 1660-1830, Manchester, 2004, 1. BREWER y R. PORTER (Eds.), Consumption and the
World of Goods, Londres, 1993 y, por supuesto, N. McKENDRICH, 1. BREWER Y 1. H.
PLUMB, The Commercializaiion ofEigtteenth-Century England, Londres, 1982. Es imprescindi-
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bi1idad de los lechos nocturnos en la escenografía doméstica, en general, y en

las viviendas burgalesas del siglo XVIII, desde una perspectiva particular. Era

imprescindible indagar en 10 tocante al Impacto de camas, catres, cujas y cunas,

y de sus respectivos menajes nocturnos, en las diferentes categorías socioprofe

siona1es, estratos socioeconómicos y estamentos "biológicos" de una ciudad

modesta, preindustrial, venida a menos, el Burgos de la decimoctava centuria, y

era preciso hacerlo de una manera dinámica, efervescente, analítica y crítica.

Resuelto a desarrollar dicha problemática, es decir, la diacronía de la dispo

nibilidad de lechos cotidianos, y menajes nocturnos, en las casas castellanas, en

particular del Burgos del Setecientos, y responder a varias interrogantes sobre

los avances de la comodidad, el lujo y las modas, me adentro en su tratamiento

con la documentación habitual a estas singladuras', la metodología del rastreo

usual" y un corpus bibliográfico día a día más denso y preñado de calidad, mer

ced a la reparación de algunos "errores" cometidos en el pasado".

Hacer CIencia histórica supone, por supuesto, dejar constancia de las pro

blemáticas de "laboratorio" y de los vicios y virtudes que destilan de las "probe

tas" documentales que manejamos. En la búsqueda de la máxima credibilidad y

fiabilidad del análisis que se propone en estas páginas, a fuer de científico e

historiador -términos en absoluto excluyentes ni contradictorios-, es preciso

significar qué grado de representatividad se ha alcanzado en 10 tocante a los

lechos nocturnos del Burgos del XVIII. La recopilación de IPM en los protoco

los notariales está sesgada y viciada por la realidad de la propia documentación,

El contraste entre los IPM aprehendidos y el Catastro elaborado a instancias de

ble, SIempre, contar con los análisis, propuestas y reflexiones de H. SOBRADO CORREA, "Los
inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de la historia de la cultura mate
nal en la Edad Moderna", Hispan/a, 215, Madnd, 2003, p. 825-862.

5 El yacimiento documental esencial para la reconstrucción del devenir de los lechos cottdia
nos y de los menajes nocturnos en el Burgos del Setecientos se encuentra en el ArchIVO Histórico
Provincial de Burgos (AHPB), en su sección Protocolos Notariales (PN) - también aparecen
algunos mventanos post-mortem (IPM) en la sección JUStICia Municipal (IM). Han aparecido
Igualmente algunos documentos en el ArchIVO Municipal de Burgos (AMB), en el ArchIVO Capi
tular de la Catedral de Burgos (ACCB) y en el ArchIVO General de Palacio (AGP), sección Patro
natos, Hospital del Rey, en Madnd.

6 El proceso de rastreo, recopilación y cuantificación de los IPM se basa en una metodología
de tercer nrvel, inducida por las propuestas de Po CHAUNU, "Un nouveau champ pour l'histoire
séricllc: le quantltatif au troisiéme niveau", Méthodologie de l'histotre et des scienctes humaines,
París, 1967, p. 216-217 YD. GONZÁLEZ CRUZ, Religiosidad y ritual de la muerte en la Huelva
del siglo de la Ilustracián, Huelva, 1993, p. 21-22. De fondo siempre los proverbiales plantea
rmentos de F. BRAUDEL, Civiiizacián material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII, l. Las
estructuras de lo cotidiano, Madrid, 1984 y Ph. ARIES y G. DUBY (Dirs.), Historia de la Vida
privada. 3, Del Renacimiento a la llustracián, Madrid, 1990.

7 Así, por ejemplo, ocurre con la injustificable omisión de J. MATHIEU, "Essai de typologie
a partir des inventaires de biens apres déces. Les lits III Le mobilier. Approches classiques et
analyses formelles", Ethnologie Francaise, 15/3, 1985, p. 243-250.
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Ensenada -véase GRÁFICO 1- 10 denuncia abiertamente. Los hogares del es

tamento pechero, que suponían el 70.1 % de los existentes en Burgos a media

dos del XVIII, únicamente dejaron huella en los protocolos notariales en un

38.1 % de los IPM recopilados. Los estamentos privilegiados, noble y eclesiás

tico, están, sin embargo, hiper-representados en los IPM, con el 45.5 y el 16.1

%, respectivamente, cuando sólo significaban un 21.4 y un 8.5 %, respectiva

mente, entre los hogares del Catastro de 1751 en Burgos".

El CUADRO 1patentiza, a mi jUiCIO de una manera suficientemente asequible,

lo diferencial del peso relativo de cada categoría socio-profesional en lo tocante a

la fiabilidad de los análisis. Todo cuanto se va a decir sobre la nobleza rentista y

gobernante -es decir, la aristocracia titulada y dirigente en el Concejo-, los tende

ros -léase, mercaderes de joyería o al por menor-, los profesionales del derecho 

abogados, procuradores, ...- y sobre las dignidades catedralicias tiene un porcen

taje de credibilidad de entre el 75 y el 100 %. Menos fiables serán las aseveracio

nes sobre hortelanos, comerciantes al por mayor -mercaderes de paños y sedas-,

escribanos, profesionales de las administraciones eclesiásticas y civiles (Hacienda

pública, es decir, Administración de rentas Reales) y sobre el clero en general y

en particular, con excepción de las susodichas dignidades. El índice de representa

tividad de estas categorías socio-profesionales tiene como "techo" el 75 % y co

mo "suelo" el 30 %.

Muchas sombras y dubitaciones se ciernen sobre aquellos colectivos para los

que la representatividad es muy limitada, por debajo del 30 %. Las viudas

hilanderas, los jornaleros, los labradores, los maestros y oficiales artesanos, las

"gentes" de los servicios públicos -samdad, hospedaje, etc.- y los militares,

oficiales o tropas, de los Ejércitos, que no tenían por costumbre acudir a los

despachos de los escribanos-notanos. Con excepciones, esas categorías SOCIO

profesionales señalaban reiteradamente, sobre todo las más paupérrimas, "no

tener de qué". Sus raquíticos niveles de rentas y fortuna, aunque existen excep

ciones significativas, no generaban tediosos y complicados procedimientos de

8 Sobre estas problemáticas véase las reflexiones de F. C. RAMOS PALENCIA, "Pautas de
consumo familiar en la Castilla preindustrial: Palencia, 1750-1850", Revista de Historia Econó
mica, N' extraordinano, Madnd, 2001, p. 37-59, B. YUN CASALILLA, "Peasant Matenal Cultu
re m Castile (1750-19800)", A. J. SCHUURMAN y L. WALSH (Eds.), Material Culture: Com
suption, Life-Style, Standard of living, 1500-1900, Actas de la XI Conferencia internacional de
Historia Económica, Milán, 1994, p. 125-136 e "Inventarios post-mortem, consumo y niveles de
VIda del campesinado del Antiguo Régimen. Problemas metodológicos a la luz de la investigación
internacional", J. TORRAS ELÍAS y B. YUN CASALILLA (Dirs.), Consumo, condiciones de
vida y comercializacián. Cataluña y Castilla, Siglos XVII-XIX, Ávila, 1999, p. 27-40 Y T. WIJ
SENBECK, "Delf m the Eigtteenth-Century", H. VAN DER WOUDE y A. 1. SCHUURMAN
(Eds.), Probate Inventoires. A New Source for the Historical Study of Wealth, Material Culture
and Agriculturai Development, Utrech, 1980, p. 157-176.
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reparto de los patrimonios, Las costosas cargas burocráticas desanimaban,

cuando no imposibilitaban, a las categorías socio-profesionales más paupérri

mas en el empeño de tramitar las herencias por vía administrativa y mucho me

nos contenciosa. Pleitear fue una "afición" propia, predominante y casi exclusi

va, de aristócratas y familias pudientes. El balance entre los costes, a corto pla

zo, y los réditos, a largo plazo, animaban a muchos hogares, y no sólo de la

elite, al conflicto legal",

2. EL DEVENIR SECULAR DE LOS LECHOS COTIDIANOS Y
DE LOS MENAJES NOCTURNOS EN EL BURGOS DEL XVIII.

¿Existen ritmos cambiantes en la presencia de camas, catres, cujas y cunas

en los hogares burgaleses del Setecientos? ¿Se rastrean diferentes grados de

permeabilidad de mobiliario y pertrechos para las categorías socioprofesionales

de Burgos en lo tocante al descanso nocturno? ¿En el disfrute de los lechos co

tidianos se detecta, en el XVIII, una mejora en la cantidad y calidad de las ma

neras de dormir en los hogares burgaleses? ¿Se produjo una "revolución en el

consumo" de productos para la nocturnidad en el Burgos del Setecientos?

2.1. Una aproximación general a la diacronía de lo nocturno.

Muchos hogares burgaleses del Setecientos conocieron, con el devenir de la

centuria, una mejora substancial en las condiciones matenales del mobiliano y los

menajes que conformaban su lecho cotidiano. No se trató de una revolución ex

traordinaria pero sí del afianzamiento, progresivo y gradual, de un mayor grado

de confortabilidad y decoro en el atrezzo del lugar, lugares, en que dejaban repo

sar sus cuerpos en las noches urbanas. Dicha tendencia se integra en una trayecto

ria generalizada hacia el consumo de masas y la extensión de la cultura del lujo

emulado entre múltiples capas de las SOCIedades antiguo-regimentales -siglo

XVIII- y capitalistas contemporáneas -siglo XIX y siguientes-", Empero, impor-

9 A. MARCOS MARTÍN, España en los siglos XVI, XVII Y XVIll. Economía y SOCIedad,
Madnd, 2000, p. 312-313, 1. P DEDIEU, "El pleito CIvil como fuente para la historia SOCIal",
Bulletin Hispanique, 104/1, París, 2002, p. 141-160 Y M. J. GANDASEGUl APARICIO, Los
pleuos CIviles en Castilla, 1700-1835: estudio del funcionamiento de la administracián de la
Justicia castellana en el marco de los pleitos privados, Madrid, 2003.

10 Además de la bibliografía citada anteriormente - nota 4 -, son muy sugestivas las propues
tas de M. BERG, Consumers and Luxury. Consumer Culture in Europe, 1650-1850, Manchester
Nueva York, 1999, F. C. RAMOS PALENCIA, "Algunas reflexiones sobre el pestrmsmo en los
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tantes segmentos del entramado urbano quedaron al margen de la inflación del

lujo y la mejoría de la cultura matenal.

La tasación media de los lechos nocturnos burgaleses a 10 largo del Setecien

tos no deja, a mi entender, lugar a dudas. La cantidad y calidad de los mobilia

rios y de los menajes nocturnos se incrementó de manera notable para la ciudad

en su conjunto y para los estamentos y categorías socio-profesionales más afor

tunados, circunstancia que no alcanzó de forma tan notona al estado general, es

decir, a los más paupérrimos y peor dotados en sus niveles de renta y fortuna.

El GRÁFICO II refleja, desde una contundente visualidad, varios asertos

significativos, síntomas de mejora substancial en cantidad y calidad en 10 tocan

te a los pertrechos habilitados para el descanso nocturno. En primera instancia,

el titubeo inicial de los eclesiásticos y su despegue posterior -el promedio obte

nido para la etapa 1700-1730, 1435 reales, es prácticamente similar a los 1546

reales de 1731-1760, con el incremento de un modesto 7.7 %, mientras que el

cómputo medio de su mobiliario y enseres nocturnos en el período posterior

(1760-1790), 2055 reales, supuso un Importante incremento del 32.9 % sobre el

tercio de siglo antenor-. En segundo término, se aprecia una progresiva y sos

tenida mejora en 10 nocturno disponible para los nobles -de forma que se perci

ben incrementos del 24.8 y del 23.5 %, respectivamente entre los 2085 reales de

1700-1730, los 2609 de 1731-1760 y los 3221 reales de los años postenores a

1760-. En tercer lugar, es perceptible un estancamiento, cuando no un retroceso

hiriente, de los enseres nocturnos en los hogares pecheros -con una pérdida del

17.2 % del cómputo entre 1700-1730 (1072 reales) y 1731-1760 (888 reales) y

un ligero aumento, el12 %, en el tercer segmento temporal (1761 en adelante)

En última mstancra, de los IPM recopilados se obtiene una VISIón estereoscópi

ca para la ciudad en su conjunto, para la que se puede afirmar, con la duda SIS

témica de no saber qué se obtendría con una cuantificación de la totalidad de los

IPM de la ciudad, que los lechos cotidianos -Incluídos en tal expresión tanto el

mobiliano como los enseres nocturnos, es decir, con sus "camas completas"

(SIC)- incrementaron su valor con un ritmo gradual y sostenido del 17.7 Y del

niveles de vida castellanos entre 1750-1850: un panorama optimista a partrr del consumo familiar
de bienes duraderos y semiduraderos", Asociacián Española de Historia Económica, Documentos
de trabajo, N° OIOlb, Madnd, 2002, A. HOYO APARICIO, "El tránsito al crecimiento económi
co moderno desde la perspectiva del consumo pnvado de bienes duraderos: guía para un debate",
E. LLOPIS, J. TORRAS Y B. YUN (Eds.), El consumo en la España pre-iruiustnal, Revista de
Historia Económica, N° extraordinano, 2003, p. 43-57, J. TORRAS, "Pautas de consumo, 1550
1850", VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza, 2001, R. DOMÍNGUEZ
MARTÍN, "Niveles de vida e indicadores de bienestar SOCial a finales del Antiguo Régimen:
comparactones internacionales y contrastes regionales", VII Encuentro de Didáctica de la Histo
ria Económica, Santander, 2003 y J. M. MARTÍNEZ CARRIÓN (Ed.), El nivel de vida en la
España rural, siglos XVIII-XIX, Salamanca, 2002).
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18.8 %, respectivamente, a medida que avanzamos en los períodos estudiados.

No fue una "revolución en el consumo" pero sí se puede afirmar que los burga

leses del XVIII conocieron, al menos en sus estamentos y categorías SOClO

profesionales más afortunadas una mejora relevante en sus disponibilidad para

el descanso nocturno.

Aunque sea obvio -y, en la práctica, sea horripilante-, no deja de resultar

impactante cuantificar que "el tanto tienes tanto vales" no es, lamentablemente,

una apreciación baladí, aforismo que también puede ser leído en clave del "tan

to vales tanto tienes" o mcluso, puesto en perspectiva nocturna, se puede adivi

nar un "mejor duermes cuanto más arriba te encuentres en la pirámide socio

económica" -véase GRÁFICO I1I-. Aquellos hogares que disponían de un nivel

de fortuna inferior a los 35.000 reales tenían implicados en el mobiliario y los

menajes nocturnos un promedio de 1.000 reales, que en el último tercio del

siglo se duplicaron. Los menos afortunados, y en especial los más paupérnmos,

acumulaban en sus lechos nocturnos entre un quinto y un cuarto de sus bienes,

con una tenencia manifiesta, a lo largo del siglo XVIII, a incrementar sus inmo

vilizados en lo nocturno, signo evidente, a mi entender, de su precaria SItuación

econórmca y de un ligero empeoramiento en sus niveles de vida, salvo excep

ciones puntuales -véase CUADRO II-.

Los hogares con patrimonios entre los 35.000 y los 71.000 reales mmoviliza

ban en las camas, de promedio, de 2.500 a 2.700 reales, y para ellos el siglo XVIII

no supuso prácticamente ninguna mejoría en la calidad de sus camas, aunque

tampoco se aprecian irreparables deterioros. Los muebles y menajes nocturnos

significaban para este segmento socio-económico entre un 15 y un 20 % de sus

propiedades. Con niveles de fortuna entre 71.000 y 142.000 reales, los enseres

nocturnos -lechos y menajes- rondaban, de promedio, los 4.000 reales, con un

índice de representatividad sobre el patrimomo global de entre un 10 y un 15 %.

El "bache" de 1731-1760 puede deberse a un déficit de documentación. El deve

nir de este tipo de hogares presenta un evidente salto cualitativo, desde los 4.185 a

los 4.571 reales -un 9.2 % de diferencia-. En última instancia, aquellos hogares

que disfrutaban de un nivel de fortuna superior a los 142.000 reales nos muestran

un "techo" de patnmomo nocturno de alrededor de los 5.000 reales, con una muy

modesta mejoría en los promedios, del 1.9 %, entre 1731-1760 (5042 Yz reales) y

el último tercio del SIglo (5.137 reales). Sus pertrechos nocturnos suponían un 12

% de su patrimomo. Sus inversiones en mobiliario estuvieron onentadas más

hacia los muebles de escritorio y al mobiliario de lujo!' que a la mejora de sus

disponibilidades nocturnas.

11 Véase F SANZ de la HIGUERA, "Aproximación al devemr del canapé en los mtenores
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Como se ha demostrado también con los muebles contenedores, los más
humildes, es decir, aquellas categorías socio-económicas caracterizadas por
disfrutar de reducidos niveles de renta y de fortuna, y por tanto de una calidad
de vida marcada por la austeridad y el tener poco de casi todo", atesoraban poca
cantidad de piezas y éstas, sean muebles o menajes, eran de escasa calidad y
precio. No obstante, hilanderas, jornaleros, labradores, tropas militares, artesa
nos y gentes de los servicios públicos acumulaban en sus enseres nocturnos más
del 20 % de sus propiedades. En el SIglo XVIII pansino la cama representaba el
15 % de las herencias de los pobres. Entre los asalariados representaba el 25 %
del valor del mobiliario y entre los criados el 39 %13. En el devenir del XVIII,
además, los índices del peso relativo de dichos pertrechos nocturnos conocie
ron, con excepción de entre los labradores, un notorio incremento -véase
CUADRO II-, signo evidente de una CIerta tendencia hacia la degradación so
cial y económica", fruto de las crisis de subsistencias, la climatología, la Infla
ción galopante, etcétera.

Entre clases medias -comerctantes y burócratas- y los estratos privilegiados
nobleza rentista, clérigos y oficiales de los Reales Ejércitos -ocurría exactamente
al contrario-o Aunque sus pertrechos nocturnos eran más en número y de mucho
mejor empaque y calidad -véase CUADRO I Y GRÁFICO II-, su peso relativo,
con respecto a la totalidad de sus patrimonios, por debajo del 20 %, era menor
que entre los humildes. Los comerciantes y la nobleza rentista redujeron dichos
guansmos, prueba Indicativa de su prospendad y de la práctica de estrategias
dingidas a disponer en el Interior de sus hogares de mobilianos de lUJO, de mesa 
comedor- y de escritorio ostentosos y emulados del extranjero".

domésticos burgaleses del XVIII", Cuadernos de Historia Moderna, 2011 (en prensa) y "Arcas,arcones, cofres, baúles y armanos. El mobiliano contenedor en el XVIII burgalés", Homenaje alprofesor Álvarez Santaló, Sevilla, 2011 (en prensa).
12 B. MORENO CLAVERÍAS, "Pautas de consumo y diferenciación SOCial en El Penedés afines del SIglo XVII. Una propuesta metodológica a partrr de inventanos sin valoraciones monetanas", E. LLOPIS, J. TORRAS YB. YUN (Eds.), Revista de Historia Económica, El consumo enla España pre-tndustrtal, N° extraordinario, 2003, p. 207-245 Y L. CASTAÑEDA PEIRÓN,"Ensayo metodológico sobre los mventanos post mortem en el análisis de los niveles de vidamaterial: el ejemplo de Barcelona entre 1790-1794", Primer Congrés d'Historia Moderna deCatalunya, Vol. 1, Barcelona, p. 757-769.
13 R. SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona,p. 157.
14 El porcentaje computado en muebles y menajes nocturnos se convierte, asi, en un parámetro diagnóstico de los niveles de calidad de VIda.
15 Véase, entre otras, las aportaciones de M. PIERA I MIQUEL, "La cómoda y el tocador,muebles de prestigio en la sociedad catalana del siglo XVIII", Pedralbes, 25, Barcelona, 2006, p.266-282 y "Cómodas y otros muebles de Importación en los interiores domésticos barcelonesesdel SIglo XVIII", O. REY CASTELAO y R. LÓPEZ (Eds.), El mundo urbano en el siglo de lallustracián, X Reunión de la FEHM, tomo Il, Santiago de Compostela, p. 371-383, S. RODRÍGUEZ BERNIS, "Nuevas maneras, nuevos muebles", El mueble en el SIglo XVIII: Nuevas apor-
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2.2. Los lechos nocturnos en perspectiva temporal

¿Qué deriva tuvieron, a lo largo del Setecientos, los distintos tipos de mue

bles nocturnos empleados en los interiores domésticos burgaleses? ¿Se aprecian

notorios contrastes entre las diferentes categorías socio-profesionales en lo to

cante al devenir del mueble usufructuado para el descanso nocturno?

Desde un punto de vista global, la presencia de lechos cotidianos, fabricados

en alguna clase de madera, en el interior de los hogares burgaleses del siglo

XVIII conoció una leve disminución, cast insignificante. En la etapa 1700-1730,

de los IPM recopilados, se extrae la presencia de algún lecho de madera -cama,

cuja o catre- en el 96.5 % de las viviendas, con un ligero descenso hasta el 95.4

% en 1731-1760 y un final de siglo (1761-1790) un poco más escaso, con el 93

% de los hogares titular de, al menos, un mueble nocturno. Sucede de manera

similar en Vitona, donde "prácticamente todo el mundo poseía una cama, aun

que fue del más sencillo?", En París, los lechos nocturnos estaban presentes "en

casi todas las viviendas urbanas con gran variedad de modelos y formas, [que]

podía ser desde un simple jergón (aunque al parecer no se ponía en el suelo)

hasta una cama con dosel?". En Celanova la Implantación de lechos nocturnos

fue espectacular, con un 37.3 % en 1630-1698, un 45 % en 1699-1798 y el 90.9

% en 1799-185418
• Al mundo rural el mobiliario nocturno llegó bastante más

tarde que a los ámbitos urbanos.

El número de lechos nocturnos presenta, a lo largo del Setecientos, un pro

medio ligeramente por encima de 5, sin apenas modificaciones significativas 

5.5 en 1700-1730,5.3 en 1731-1760 y 5.4 en 1761-1790-0 No obstante, como se

señaló en el trabajo anterior, un 50 % de los jornaleros, un 29.4 % de las viudas

e hilanderas, un 9.3 % de los labradores y hortelanos, un 6.7 %, respectivamen

te, de los maestros artesanos y del clero medio -sobre todo el parroquial-, y un

tactones a su estudio, Madnd, 2009 y "El gesto fácil. La europeización de las maneras, entre la
SOCiabilidad y la desenvoltura", Afrancesados y anglófilos. Las relaciones con la Europa del
progreso en el siglo XVIII, Madnd, 2008 - el acceso a ambos trabajos por gentileza de la autora 
y M. MUÑOZ-YUSTA del ÁLAMO, "Tendencias de mtenonsmo a la francesa en España, a
finales del Siglo XVIII y prmcipios del XIX", afrancesadas y anglófilos - doy también las gracias
de manera pública y notona a su autor por haberme remitido su trabajo y haber posibilitado el
acceso a sus planteamientos -o Son espléndidas las reflexiones de M. V. LOPEZ-CORDON
CORTEZO, "Casas para administrar, casas para deslumbrar: la pedagogía del palacio en la Espa
ña del SIgloXVIII", O. REY CASTELAO y R. LOPEZ (Eds.), El mundo urbano en el Siglo de la
llustracián ..., tomo 11, p. 17-53.

]6 P MANZANOS ARREAL, "La casa y la Vidamaterial en el hogar. ..", p. 414.
17 R. SARTI, Vida enfamilia..., p. 158 YN. J. G. POUNDS, La vida cotidiana. Historia de la

cultura material, Barcelona, 1999, p. 264-265.
18 D. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, "Desigualdades SOCIales y cntenos de consumo ...", p.

209.
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2.2 % de las gentes de los servicios públicos no disponía de un solo mueble

sobre el que encauzar su descanso nocturno y muchos de ellos se tendían "sobre

un poco de paja, sin conocer las sábanas y cubiertos con una mala manta?",

Esta austeridad o desnuda pobreza, "sin asomo de lujo 111 comodidad" se con

vierten, en opinión del profesor Barreiro Mallón, en una de las características

definitorias de los hogares campesinos -y, en general, de los hogares paupérri

mos- del siglo XVIII, donde en un 25 % de los casos no se hacía mención ni a

la presencia de una mala cama"o

Camas, catres, cujas y cunas -véase GRÁFICO IV- no presentan, a la postre,

comportamientos similares. La principal divergencia la encontramos en la ten

dencia a la baja de las camas y al alza de los catres. Las cujas mantuvieron una

trayectoria casi homogénea y las cunas una permeabilidad escasa pero creciente.

Las camas expenmentaron un gradual, pero muy significativo, decremento

desde su presencia en el 82.7 % de los IPM en el pnmer tercio del siglo (1700

1730), hasta un 64.9 % a finales del XVIII (1761-1790), pasando por un 73.9 %

en 1731-1760. Ello Significa que la presencia de camas" sufrió un descenso

continuado de aproximadamente el 10 % a medida que se desgranaba cada ter

CiO del siglo XVIII. Por el contrano, los catres fueron afianzando su presencia

en las estancias de los burgaleses -con las matizaciones que posteriormente

efectuaremos desde la óptica puntual de cada categoría profesional-, con un

24.1 % en 1700-1730, un 30.7 % en 1731-1760 y el 47.8 % en el último tercio

del Siglo. Los números son indiscutibles. Entre el pnmer tercio y el segundo el

incremento fue del 27A % y entre el segundo y el tercero del 55.7 %. Las cujas

estuvieron en el entorno del 25 % de presencia en los hogares -con un 26.6 %

en 1700-1730, un 23.3 % en 1731-1760 y el30A % en el último tercio del Siglo.

En el Burgos del Setecientos, el porcentaje de hogares con camas y cujas es

19 F. SANZ de la HIGUERA, "Pajas, catres, cujas, camas, ...", p. 435-499.
20 B. BARREIRO MALLÓN, "Las clases urbanas de Santlago en el siglo XVIII: defini

ción de un estilo de VIda y de pensamiento", La historia social de Galicia en sus fuentes de
protocolos, Santiago de Compostela, 1981,449-494 Y D. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, "Des
Igualdades SOCIales y cntenos de consumo diferenciados...", p. 209. Los "pobres Slll mobilia
no" fueron un hecho habitual en la Europa del XVI-XVIII. "En Borgoña (...), las actas están
llenas "de menciones de personas [que duermen] sobre la paja [...] sin cama y Slll muebles"
indicó el siempre proverbial F, BRAUDEL, "El hábitat, el vestido y la moda", Civilizacuin
material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIlI, 1 Las estructuras de lo cotidiano, Madnd,
1984, p. 238 YP de SAINT-JACOB, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siécle
de l'Ancien Régime, París, 1960, p. 553.

21 La cama era un mueble más elaborado, de mayor tamaño y, por tanto, más costoso que un
SImple entramado de madera y cordeles, como era la cuja, La cama es un objeto de confort y de
prestigio. La cuja era un lecho más asociado a la servidumbre y a las categorías SOCIO
profesionales más paupémmas. P, MANZANOS ARREAL, "La casa y la VIda maten al en el
hogar...", p. 414-415 YA. PARDAILHÉ-GALABRúN, La nazssance de 1'intime ..., p. 275-276.
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similar al de Vitoria en el XVII, con un 75 y un 26.5 %, respectivamente". Las

cunas, inéditas en el pnmer tercio del siglo, aparecen en el periodo 1731-1760,

con su presencia en el 4.5 % de los IPM, índice que casi se duplica en los años

postenores a 1760, hasta alcanzar el 7.1 % de los hogares recopilados",

Una VISIón ponnenonzada de los comportamientos que experimentaron ca

mas, catres, cujas y cunas, con el telón de fondo de la permeabilidad del mobi

liano nocturno, de sus tasaciones o costes y del número promedio de piezas en

los hogares burgaleses en el devenir del siglo XVIII, posibilita una inmersión

detallada en las estrategias funcionales ante la cultura material -véase CUA

DRO I1I, IV, V YVI-o

El mobiliario, y en este caso concreto el de usufructo nocturno, constituye,

por su composición y su valor económico "un buen revelador de las estructu

ras y jerarquías sociales, de la coyuntura económica, así como de las mentali

dades'?'.

La trayectoria decreciente de la presencia de camas en los hogares burgale

ses del Setecientos no afectó por Igual a todas las categorías socio-profesionales

-CUADRO I1I-. Muestran una pérdida notona, visible también en el promedio

del número de piezas disponibles y de los precios o tasaciones de los muebles,

los hogares de Jornaleros, labradores y hortelanos, artesanos, comerciantes y

clérigos. Más que una permeabilidad se puede hablar, a mi juicio, de una pro

gresiva erradicación de las camas de los interiores nocturnos burgaleses -en

aras, como sabemos, de catres y cujas-. Hilanderas, burócratas, gentes de los

servicios públicos, nobleza rentista y militares optaron, a lo largo del XVIII, por

un muy ligero, casi imperceptible, decaimiento en dicha presencia de camas,

22 P MANZANOS ARREAL, "La casa y la vida matenal en el hogar...", p. 414. En el Sete
cientos de Vitona, las camas aparecen en el 78.4 % Ylas cujas en el 71.6 %.

23 Sobre cunas véase R. LICK, "Les intérieurs domestiques dans la seconde moitié du XVIIIe
siecle d'apres les mventaires aprés déces de Coutances", Annales de Normandie, 20, 1970, p. 307
308 Y Ph. ARIES, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987. En Francia,
como consecuencia de la evolución de las costumbres y el "descubrimiento" del niño y de la vida
familiar, las cunas se encuentran presentes en ellO % de los hogares. Véase también M. PIERA 1

MIQUEL, "Los artesanos del mueble en Barcelona a finales del siglo XVIII: el espacio domésti
co", Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, ColoqUIOS, 2008[en línea] http://www.nuevomundo.revues.
org/index27542.htinl; K. CALVERT, "Children In the House. The matenal culture of Early
Chilhhod", H. JENKINS (Ed.), The Children's Culture Reader, Nueva York, 1998 y M C. TE
NORIO, "Concepciones de niñez desde la psicología cultural", I Encuentro UNICEF sobre el
estado y aplicación de los Derechos de la Infancia en la Región, Cali, 1999.

24 H. SOBRADO CORREA, "Los Inventanos post-mortem como fuente ...", p. 851; D. POU
LOT, "Una nouvelle histoire de la culture maténelle?, Revue d'histoire moderne et contemporai
ne, 44/2, 1983, p. 344-357 YA. J. SCHUURMAN, "Gli Inventan "post-mortem" come fonte per
lo studio della cultura matenale. Un programa olandesse di ncerca", Quademi StOTlCl, 43/8,
Roma, 1980, p. 210-218.
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que, Sin embargo, no supuso igualmente menos piezas/hogar m peor calidad en
los muebles, más bien al contrario, aunque con excepciones.

La singladura de los catres en los interiores domésticos del Burgos del XVIII
-véase CUADRO IV- está marcada por su nula presencia en los hogares de
Jornaleros y labradores. Las gentes del campo no fueron permeables, en absolu
to, a dicho mobiliario, que también decayó en las viviendas de hilanderas y
artesanos, donde nunca fue un mueble usual". El catre tuvo, Sin embargo, en los
hogares de los comerciantes, los burócratas, la nobleza rentista, el clero y los
militares su verdadero caldo de cultivo. Creció en ellos tanto la presencia en sus
estancias nocturnas como el número de piezas -exceptuando algunas excepcio
nes puntuales- y los precios a que fueron tasados -evidente diagnóstIco de su
mejoría en calidad-o

Las cujas -véase CUADRO V- muestran una presencia decreciente en los
hogares de las viudas e hilanderas, en las estancias del artesanado y en la noc
turnidad de la nobleza rentIsta. Entre los jornaleros sorprende su carencia en los
dos primeros tercios del siglo, para aparecer finalmente en los años posteriores a
1760 y con guansmos que denotan escasez, austendad y pobreza. Se aprecian
tendencias contradictorias, de ligero decremento, entre comerciantes, burócratas
y gentes de los servicios públicos y, a la postre, un notable grado de permeabili
dad positiva y de incremento de su presencia en los "quarttos" de labradores,
clérigos y militares.

El mobiliario nocturno específicamente para niños estuvo completamente
ausente en los hogares de los jornaleros, labradores y militares a 10 largo del
XVIII -véase CUADRO VI-o Su presencia fue anecdótica y esporádica, casi
imperceptible, en las casas de hilanderas, gentes de los servicios públicos y
clero". Conoció, aún dentro de la escasez, una Implantación significatIva entre
los comerciantes -del 6.7 al 13.3 % a partir de 1731-, los burócratas -del 3.1 al
8.1 % en idénticas fechas- y la nobleza rentista -del 6.2 al 6.7 % -. La cuna no
se hace presente en ninguno de los IPM de las categorías socio-profesionales de

25 En las casas de las viudas e hilanderas, el índice de presencia de catres, escaso, a la postrede entre un 18 y un 16 %, se debe, a mi entender, a que dichas mujeres fueron cónyuges de burócratas y artesanos con un cierto nivel de rentas y fortuna, caídas después en el detenoro de laviudez, En los hogares de los artesanos discurrió desde el 16.7 % de 1731-1760 al 9.5 % de losaños postenores a 1760.
26 En casa de don Juan FranCISCo de Guzmán, dignidad de Capiscol y canónigo de la Catedral, hallamos "Una Cuna de Pino de ocho rs" ArchIVO Histónco Provincial de Burgos. JusticiaMUnICIpal. Alonso de Melo Peña. Legajo 987 (11 de septiembre de 1778), folio 16v. Sobre dichoc1éngo véanse F SANZ de la HIGUERA, "Cebada, mulas, caballos, carruajes y habas. La Catedral de Burgos en el Setecientos", Hispania Sacra, 116, 2005, p. 559-588 Y"La librería del canónigo lectoral Pneto Bustamante. Libros y mesas de trucos a la greña. Burgos (1749-1766)", L. C.ÁLVAREZ SANTALÓ (Coord.), Estudios de historia moderna en homenaje al profesor AntonioCarda-Baquero, Sevilla, 2009, p. 639-659.
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Burgos en el primer tercio del Setecientos, prueba inequívoca de su llegada a la

cIUdad a partir de 1731. En Burgos como en Barcelona, las cunas, generalmente

de pino o de chopo", sirvieron para el descanso de los niños y niñas, "a veces

pintadas de azul o verde y los niños menores en cama con barandilla o en pe

queñas camas?". En Miranda de Ebro (Burgos) tampoco se hallan cunas en

muchas casas -de hecho, únicamente se detectan 3 cunas en 1650-1750, mue

bles excesivamente sofisticados y poco comentes para localidades de reducido

tamaño. El contraste con la ciudad es nítido: en 1700-1790 nos topamos en los

IPM con 19 cunas. El mundo urbano fue siempre el vórtice de entrada de los

adelantos domésticos-e".

La propuesta de Sampayo Seoane para La Coruña permite un contraste di

recto entre los promedios de piezas de camas y catres en ambas ciudades -véase

CUADRO VII-o El aserto esencial a significar es que los comerciantes herculi

nos tenían un nivel de VIday un volumen de piezas de mobiliano nocturno ma

yor que los burgaleses, ya fueran camas o catres, circunstancia que no es exten

sible a los burócratas, a las profesiones liberales, mejor dotados en la ciudad

castellana. Entre los más humildes, los burgaleses tenían más camas y menos

catres que los vecinos de La Coruña -fenómeno nada extraño dado que el catre

está más ligado a las categorías socio-profesionales dotadas de niveles de renta

y fortuna elevados-".

El devenir del mobiliario y de los menajes nocturnos se incardina en las re

flexiones sobre las problemáticas del consumo, el lUJO y las tendencias del

crecimiento económico y de los niveles de vida en el final del Antiguo Régi

men". No todos los muebles estaban fabricados con las mismas maderas m

27 Cfr. F, SANZ de la HIGUERA, "Pajas, catres, cujas, camas, ... El lecho cotidiano ...", Cua
dernos de Investigación Histórica, 26, Valladolid, 2009, p. 498.

28 M. PIERA i MIQUEL, "Los artesanos del mueble en Barcelona...", párrafo 29 [en línea].
29 R. OJEDA SAN MIGUEL, "Ropas y mobiliano en las casas de Miranda de Ebro durante

los siglos XVII y XVIII", Instituto Municipal de Historza "Lope: de Gámi;", 17, Miranda de
Ebro, 1988, p. 36.

30 E. SAMPAYO SEOANE, "Un estudio sobre el entorno urbano de La Coruña...", p. 268.
Véase también N. L. MADUREIRA, Cidade: espaco e quotzdiano. Lisboa (1740-1830), LIsboa,
1992.

31 Junto la bibliografía ofrecida en la nota 4, es imprescindible la lectura y reflexión de J. M.
BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, El tránsito al crecimiento económico moderno en León: 1750
1850. Condiciones de Vida y pautas de consumo en La Bañera y Astorga, León, 2004, A. HOYO
APARICIO, "El tránsito al crecimiento económico moderno desde la perspectiva del consumo
pnvado de bienes duraderos. Guía para un debate", Revista de Historza Económica, 21/4, Madnd,
2003, p. 43-60, J. illRADO SÁNCHEZ, "¿Qué era lUJO y qué necesano en la Edad Moderna? El
debate sobre el consumo suntuano en la literatura europea y española del SIglo XVIII", V Encuen
tro Ibérzco de Historza del Pensamiento Económico, Madrid, 2007, E. LLOPIS, J. TORRAS YB.
YUN (Eds.), El consumo en la España pre-industrial, Revista de Historia Económica, N° extra
ordinano, Madrid, 2003, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, "Rango y Apariencia, El deco
ro y la quiebra de la distmción en Castilla (ss. XVI-.xVIII)", Revista de Historza Moderna, 17,
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tenían un precio similar. Camas, catres, cujas y cunas ocupaban un segmento

bien caractenzado en lo tocante a sus calidades e idiosincrasias. Las camas

tenían, de promedio, un perfil situado alrededor de los 600 reales y los catres

en el entorno de los 90 a 120 reales, mientras que las cujas y las cunas se en

contraban en el umbral de los 30 y los 10 reales, respectivamente -véase

GRÁFICOV-.

2.3. Trayectoria de los menajes nocturnos en el XVIII

¿Cuál fue el grado de presencia y de permeabilidad de los distintos menajes

nocturnos en los hogares burgaleses del Setecientos? ¿Se entreve un devenir

distmto a lo largo del siglo para cada uno de ellos? ¿ExistIeron comportamien

tos substancialmente dispares entre las categorías socio-profesionales de la ciu

dad en lo tocante a vestir sus lechos nocturnos?

En el discurrir del XVIII, en los IPM recopilados para los hogares burgaleses

se advierten, en lo tocante a la disponibilidad de los menajes nocturnos dispues

tos sobre los lechos cotidianos de sus estancias, distintas trayectonas -véase

CUADRO VIII-, es decir, a la postre, notonas conductas diferenciales en la

práctíca doméstica de vestir los lechos nocturnos". No siempre se detectan índi

ces SImilares de permeabilidad para los diferentes menajes nocturnos m las ca

tegorías socio-profesionales de la ciudad adoptaron similares talantes ante la

disposición del reposar para descansar.

Los colchones, sábanas, lenzuelos y almohadas no sufrieron excesivas mer

mas en el discurnr de la diacronía. Los colchones se hallaban presentes en

alrededor del 86 % de los hogares burgaleses durante todo el SIglo, hogares

que disfrutaron de cada vez mayor número de piezas y de mayor calidad. En

Madrid, Cruz y Sola presentan porcentajes ligeramente superiores -La Corte

Impone su peso-, con colchones en el 97 % de los hogares en 1670-1685, un

93 % en 1752-1758 y el 100% en 1793-182033
• En Líébana (Cantabna), los

Alicante, 1998-1999), p. 263-278 Y F. WARO-DESJARDINS, "Permanences et mutation de la
vie domestique au XVIIIe siécle: un village de Vexm francais", Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 40, Pans, 1993, p. 3-29.

32 Como acertadamente han señalado Hoyo Aparicio y Marun Villanueva "la ropa de cama
[es] la que ofrece una mayor diversidad tipológica y un mayor número de piezas" A. HOYO
APARICIO Y R. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textil en una sociedad rural:
Liébana (Cantabna), 1700-1860", E. LLOPIS, J. TORRAS YB. YUN (Eds.), El consumo en la
España pre-industrtal, p. 113.

33 J. CRUZ y J. C. SOLA CORBACHO, "El mercado madrileño y la mdustnalización en Es
paña durante los SIglos XVIII-XIX", J. TORRAS Y B. YUN (Dirs.), Consumo, condiciones de
Vida y comercializacion ..., p. 342.
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colchones aparecen en el 26% de los IPM 3
\ índice muy lejano del habitual en

las ciudades.
El número de piezas en la ciudad de Burgos, entre 7 y 9, era, a mi JUICIO,

elevado". El contraste con otras localidades castellanas es palpable. En el Va

lladolid urbano y rural del Setecientos y principios del Ochocientos se detectan

2.9 (ciudad) y 1.3 (pueblos) colchones/hogar". En Palencia, el número de col

chones pasó desde 2.64 en 1752-1765 a 3.9 en 1785-180037
• En la comarca pa

lentina de "La Peña", el promedio de colchones se elevaba a 638
•

Visto desde la óptica puntual de cómo evolucionó la presencia de los col

chones en cada una de las categorías socio-profesionales -véase CUADRO IX-,

es posible efectuar vanas apreciaciones esenciales, a modo de diagnóstico de

los comportamientos domésticos. En primera instancia, se percibe como en las

viviendas de los comerciantes, la nobleza rentista y los militares se disponía, en

el 100 % de los IPM recopilados, de colchones, con substanciales diferencias,

no obstante, en el número de piezas y sus calidades -léase tasación de la totali

dad de los colchones-o Por el contrario, en los hogares vinculados a lo agrario,

es decir, entre jornaleros, labradores y hortelanos, no sólo los porcentajes de

presencia de colchones eran escasos sino que, además, se produjo un drástico

decremento de disponibilidades en número de piezas y calidades de los mismos.

Muy elevada era la posesión de colchones en el ámbito artesanal, aunque su

devenir muestra una dramática tenencia a la pérdida de dotaciones a lo largo del

siglo -tanto en presencia como en número de colchones/hogar-o Entre las hilan

deras, los burócratas y los eclesiásticos se percibe la tendencia generalizada

hacia la consecución de índice muy elevados de presencia doméstica, crecientes

a lo largo del siglo, circunstancia también materializada en un notable aumento

del número medio de piezas. Cierta tensión negativa es distinguible entre las

34 A. HOYO APARICIO YR. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textil.;", p. 113.
35 En las "Camas Completas" era habitual colocar más de un colchón. En las camas europeas

era, en efecto, usual disponer vanos "colchones, porque los que podían permitírselo ponían más
de uno, a veces hasta tres o cuatro" A. SARTI, Vida en familia ..., P, 159, P MALANIMA, II
lusso del contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del Sei e Settecento, Boloma,
1990, p. 15-20, A. PARDAILHÉ-GALABRúN, La naissance de l'inume ..., p. 280-281 Y F
SANZ de la HIGUERA, ""En casa [,cama] y compañía. Yacer a lomos del XVIII en los hogares
eclesiásticos burgaleses", Hispania Sacra, 118, Madnd, 2006, p. 545-577.

36 M. GARCÍA FERNÁNDEZ, "Entre paños y algodones: petimetres y castizas. ¿"La nueva
moda en el arca se vende"?", M. R. GARCÍA HURTADO (Ed.), La VIda cotidiana en la España
del SIgloXVIII, Madnd, 2009, p. 150 (125-153).

37 F. C. RAMOS PALENCIA, "La demanda de textiles de las familias castellanas a finales
del Antiguo Régimen, 1750-1850: ¿Aumento del consumo sin industrialización?", E. LLOPIS, J.
TORRAS YB. YUN, El consumo en la España pre-industrial..., p. 144.

38 L. M. MEDIAVILLA de la GALA, "Equipamientos personales y domésticos de las fami
lias en la comarca palentina de "La Peña" en los siglos XVII y XVIII", Revista de Folklore, 308,
2006, p. 60.
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gentes de los servicios públicos, tanto en lo tocante a índices de presencia como

a la cantidad de piezas/hogar.

Sábanas aparecen en el 85 u 86 % de los IPM recopilados en Burgos, con una

denva caracterizada por la estabilidad -CUADRO VIII-. Las sábanas se convirtie

ron en otro gran símbolo -junto con la vestimenta- de estatus familiar". El prome

dio de piezas y las calidades se incrementaron a lo largo de la centuria. En Celanova

las sábanas se detectan en el 51 % de los IPM de 1630-1698, el 62.5 % de 1699

1798 Y el 61.8 % de 1799-18544°. En Liébana (Cantabria), el promedio global de

sábanas era del 54.5 %. Empero, se aprecia, con el discurrir del siglo, una progresi

va y muy significativa permeabilidad, con un 40 % de sábanas en los IPM de 1700

1710, el 59 % en 1750-1760 yun 57.9 % en 1790-180041
• En El Penedés, el porcen

taje de presencia de sábanas en las VIviendas era, de promedio, del 87 %42. El núme

ro de piezas en Burgos era también muy importante y, además, gradualmente cre

ciente durante el XVIII, con 14 sábanaslhogar en 1700-1730, 18 en 1731-1761 y

18.5 en 1760-1790. En Valladolid, las sábanas de la CIUdad arrojan un promedio de

9.4 yen los pueblos de 5.643
• En la ciudad de Palencia se produjo un rmpresionante

mcremento del promedio de piezas que duplicó su presencia en el interior domésti

co, desde 6 piezas en 1752-1765 a 10 en 1785-1800. En el campo palentino, como

en la ruralidad española en general, el devenir fue menor o casi mextstente -con 3

sábanaslhogar en 1752-1765 y 1785-1800, respectívamente-". En la Galicia rural,

en Celanova, las sábanas fueron afianzando, lentamente, su uso, desde 2 en el SIglo

XVII a 3 y 4 a lo largo del Setecientos".

39 M. GARCÍA FERNÁNDEZ, "Cultura matenal y religiosidad popular en el seno familiar
castellano del SIglo XVIII", Cuadernos Dieciochescos, 5, Oviedo, 2004, p. 108 (97-121) Y M.
GARCÍA FERNÁNDEZ y B. YUN CASALILLA, "Pautas de consumo, estilos de VIda y cambio
polínco en las CIUdades castellanas a fines del Antiguo Régimen. (Sobre algunas teorías del ere
cnmento económico desde la perspectiva de la demanda)", J. 1. FORTEA PEREZ (Ed.), Imágenes
de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (Siglos XVII-XVIII), Santander, 1997,
p. 245-282. El número de sábanas es también "un buen indicador de la nqueza de la familia" para
R. SARTI, Vida enfamilia ..., p. 159

40 D. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, "Desigualdades SOCIales y cntenos de consumo...", p. 211.
41 A. HOYO APARICIO y R. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textil..", p. 113.
42 B. MORENO CLAVERÍAS, "Pautas de consumo y diferenciación SOCIal en El Penedés a fi-

nes del SIgloXVII. Una propuesta metodológica a partir de inventanos sm valoración monetaria", E.
LLOPIS,1. TORRAS YB. YUN (Eds.), El consumo en la España pre-industrial, ..., p. 228.

43 M. GARCÍA FERNÁNDEZ, "Entre paños y algodones...", p. 150 Y M. GARCÍA FER
NÁNDEZ y R. M. DÁVILA CORONA, "Vestirse y vestrr la casa. El consumo de productos
textiles en Valladolid (1700-1860)", Obradoiro de Historia Moderna, 14,2005, p. 141-174 Y"El
consumo de productos textiles en Valladolid, 1750-1850", Investlgaciones Históricas, 21, Valla
dolid, 2001, p. 133-179.

44 F. C. RAMOS PALENCIA, "La demanda de textiles de las familias...", p. 144 YPautas de
consumo familiar y mercado en la Castilla preindustriai. El consumo de bienes duraderos y
semiduraderos en Palencia, 1750-1850, Valladolid, 2001 (TeSIS doctoral médita), p. 233-270.

45 D. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, "Desigualdades SOCIales y cntenos de consumo...", p.
211. En la Palencia rural también encontramos promedios de 3 sábanas/hogar. L. M. MEDIAVI-
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Como sucede con los colchones, en las viviendas de comerciantes y noble

za rentIsta SIempre se encuentran, al 100 %, sábanas en sus camas -o en sus

muebles contendedores-, con volúmenes de piezas" y calidades crecientes.

Los jornaleros se mcorporaron tarde y con escasa fruición a la posesión de

sábanas, y cuando lo hicieron fue de una forma raquítica y marcada por la

austeridad y la pobreza de géneros. Entre labradores y hortelanos fue decre

ciente el porcentaje de presencia en las casas, del número de piezas disponi

bles y sus calidades. Las viudas, artesanos y gentes de los servicios públicos

vieron mermar gradualmente los índices de disponibilidad de sábanas en sus

hogares -de 90.9 a 83.3 % entre las hilanderas, del 100 al 90.5 % entre el arte

sanado y del 100 al 80 % entre los empleados de los servICIOS públicos-o Ma

yor permeabilidad se advierte, empero, en los hogares de los burócratas -del

75 al 94-96 % de los IPM a lo largo del siglo-o Entre los clérigos lo más des

tacable no son los porcentajes de presencia de sábanas en sus IPM sino, sobre

todo, el aumento en el número de piezas/hogar -de 8.6 en 1700-1730 a 15.1

en el último siglo del siglo-o Los militares se incorporaron tarde a la disponi

bilidad de sábanas en los lechos nocturnos pero cuando lo hicieron su presen

cia, al principio escasa (25 % de los IPM), llegó hasta la totalidad de los IPM

recopilados. El número de piezas fue siempre, no obstante, significativo, en el

entorno de las 30 piezas/hogar.

La disponibilidad de almohadas en el Burgos del XVIII era también muy

elevada y se sostuvo de una manera homogénea. Se tiene constancia de su dis

frute en alrededor el 93 % de los IPM, con número de piezas y de calidades en

aumento -CUADRO VIII-

La estabilidad en el devenir de colchones, sábanas y almohadas a lo largo del

XVIII tiene su contrapunto en la progresiva implantación, y por tanto una per

meabilidad notable, de jergones, mantas, fundas, lenzuelos y colchas.

Las fundas son los menajes nocturnos que expenmentan una evolución más

espectacular, tanto en porcentajes de presencia en los lechos, como en el nú

mero de piezas y sus calidades. Hallamos fundas en el 13.8 % de los IPM de

1700-1730, que ascienden a125.6 % en 1731-1760 para alcanzar en los años

postenores a 1760 el 48.4 % -con un promedio global de fundas en los IPM

del 34.5 %-. El número de piezas/hogar era notable, con 7 en el primer tercio

del siglo, 10 Yz en 1731-1760 y 12 en el último tercio de la centuria. En "La

LLA de la GALA, "Equípamientos personales y domésticos...", p. 62.
46 En las casas-mansión de la nobleza rentista y gobernante de la CIUdad, el promedio de sá

banas/hogar, aunque menguante, descuella por la magmtud de sus cifras, entre 40 y 48 sába
nas/hogar a 10 largo de la centuna. Los comerciantes se movieron en el umbral de las 21 sába
nas/hogar de promedio.
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Peña" (Palencia) el promedio era de 3 Yz 47 Y en la ciudad de Palencia se pasa

de un casi mexistente 0.04 fundas/hogar en 1752-1765 a un significativo 2.7

piezas /hogar en 1785-180048
• En los jergones nos topamos también con un

devenir creciente digno de mención, desde el 31.1 % de presencia en los hoga

res en 1700-1730 al 39.8 % de 1731-1760 y el 47.8 % del último tercio del

siglo. En Líébana se computan en el 30.6 % de los IPM49
• El número medio de

Jergones, tanto por lo que se desprende de los IPM de la ciudad de Burgos,

como de Palencia" o de "La Peña"" era de 3 Jergones por hogar.

Las mantas se fueron afianzando con nitidez en los hogares burgaleses, con

índices realmente smtomáticos, de alrededor del 94 % a nivel global y un ere

ciente porcentaje de disponibilidad en los lechos del 89.6 % en 1700-1730, el

94.9 % en 1731-1760 y el 95.5 % en el último tercio de la centuria -véase

GRÁFICO VIII-o El número de piezas apenas aumentó pero sí su calidad y

factura. En el Madnd del XVIII se adivinan porcentajes similares", que se retro

traen a guansmos más escasos -del 74.6 %- en La Liébana". En Celanova, las

mantas conocieron un extraño retroceso desde el 92.2 % de presencia en los

IPM en el siglo XVII hasta un 80 % en el XVIII Y un 61.8 % en el XIX 54
• El

promedio de piezas en Burgos era, como en otros enseres nocturnos, importan

te, con 7 u 8 mantas/hogar, similar al de Palencia de mediados del sIgl055
• En el

mundo rural era bastante menor. En Celanova, fue de 2 ó 3 mantas/hogar y con

una marcada tendencia reduccionista". En "La Peña" (Palencia) el promedio se

SItúa alrededor de las 6 mantas por hogar". Su devenir entre las diferentes cate

gorías socio-económicas -véase CUADRO XI- reitera muchas de los asertos

anunciados para colchones y sábanas. 100 % entre comerciantes, nobleza rentis

ta y militares, con elevados volúmenes de piezas y calidades. En las demás ca

tegorías socio-profesionales se aprecian valores muy altos y, en general, un

devenir más o menos homogéneo en presencia, número de piezas y precios (ca

lidades).

47 L. M. MEDIAVILLA de la GALA, "Equipamientos personales y domésticos...", p. 62.
48 F. C. RAMOS PALENCIA, "La demanda de textiles de las familias ...", p. 144.
49 A. HOYO APARICIO YR. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textil en una

sociedad rura!...", p. 113.
50 F. C. RAMOS PALENCIA, "La demanda de textiles...", p. 144.
51 L. M. MEDIAVILLA de la GALA, "Equipamientos personales y domésticos...", p. 62.
52 J. CRUZ YJ. C. SOLA CORBACHO, "El mercado madrileño y la industrialización...", p.

342.83 % en los IPM de 1670-1685,92 % en 1752-1758 y 91 % en 1793-1820.
53 A. HOYO APARICIO Y R. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textil en una

sociedad rura!...", p. 113.
54 D. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, "Desigualdades sociales y cntenos de consumo ...", p. 211.
55 F. C. RAMOS PALENCIA, "La demanda de textiles...", p. 144.
56 D. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, "desigualdades sociales y criterios de consumo ...", p. 211.
57 L. M. MEDIAVILLA de la GALA, "Equipamientos personales y domésticos...", p. 62.
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Los jergones fueron, en general, penetrando gradualmente en los lechos noc

turnos de los burgaleses, desde el 31.1 % de apanciones en los IPM de 1700

1730 Y el 39.8 % de 1731-1760 hasta el 47.8 % del último tercio del siglo. En

Liébana, los jergones aparecen en el 30.6 % de los inventarios". El promedio en

Burgos era de 3 piezas/hogar, en lo que coincide substancialmente con lo cono

cido para la ciudad y provincia de Palencia",

Las colchas se fueron afianzando sobre los lechos cotidianos burgaleses del

XVIII de forma evidente, tanto en el índice de presencia como en el promedio

de piezas disponibles como en las calidades de su factura -léase precios de tasa

ción-: Por lo que respecta a su rastreo en los IPM, hallamos colchas en el 89.6

% de los documentos en el pnmer tercio del siglo, un porcentaje prácticamente

similar (89.2 %) en 1731-1760 y un magnífico 94.4 % de penetración en el úl

timo tercio de la centuna. El promedio del siglo, 91.4 %, es muy elevado y más

SI lo comparamos con, por ejemplo, La Liébana, donde se nos ofrecen porcenta

jes del 45.7 % (1700-1860)60 o, incluso, con Madrid". En lo tocante al promedio

de colchas/hogar, en el Burgos del Setecientos observamos una mejora Impor

tante, desde 4 en 1700-1730 y 5.5 en 1731-1760 a 7.5 colchas por familia en los

años posteriores a 1760. En la ciudad de Palencia y en algunas zonas rurales

sucede casi lo mismo'".

La diacronía de las colchas -véase CUADRO XII- persiste por las sendas de

lo ya dicho para colchones, sábanas o mantas. En las viviendas de los artesanos,

los comerciantes, nobles rentistas y militares se alcanzaba el 100 % de presencia

de las colchas en los IPM y en las demás categorías socio-profesionales la dis

ponibilidad era bastante elevada y, en general, creciente, en presencia, número

de piezas y calidades. Es, a mi entender, tremendamente significativo el devenir

del número de colchas/hogar y las tasaciones entre los comerciantes -2 en

1700-1730 (74 reales), 5.4 en 1731-1760 (223 12reales) y 9.7 en los años poste

riores a 1760 (536 12 reales)-, entre los militares -2 en 1700-1730 (140 reales),

6 en 1731-1760 (222 Yz reales) y 8 en 1760-1790 (333 reales) o en las casas-

58 A. HOYO APARICIOyR. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textil.;", p. 113.
59 3.2 Jergones/hogar para la CIUdad de Palencia en 1752-1765 computa F C. RAMOS PA

LENCIA, "La demanda de textiles ...", p. 144 Y3 es también el promedio en "La Peña" según L.
M. MEDIAVILLA de la GALA, "Equipamientos personales y domésticos ...", p. 62. Por razones
de espacio editonal no se ofrece un puntual despliegue de su devemr en cada una de las categorías
socio-profesionales.

60 A. HOYO APARICIO YR. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textiL", p. 113.
61 J. CRUZ Y J. C. SOLA CORBACHO, "El mercado madrileño y la industrialización...",

p.342.
62 F C. RAMOS PALENCIA, "La demanda de textiles ...", p. 144. El promedio era de 2.1

colchas/hogar en 1752-1765 y de 4.1 en 1785-1800. En el campo era bastante menor, con 0.7
colchas/hogar. En "La Peña" se perfilan 4 colchas/hogar. L. M. MEDIAVILLA de la GALA,
"Equipamientos personales y domésticos...", p. 62.
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mansión de la nobleza rentista y gobernante- 6 en 1700-1730 (148 reales), 12

en 1731-1760 (480 Yz reales) y 14 en el último tercio del Setecientos (758 1'2
reales de promedio)63 o

Los cobertores muestran comportamientos erráticos, con una presencia del

65.5 % en los IPM de 1700-1730, del 76.7 % en 1731-1760 y del 58.6 % en el

último tercio del siglo. En Liébana, el promedio de su disponibilidad se compu

ta en el 35.8 %64. Con los pajeros ocurre lo mismo, con una tendencia notable, SI

miramos los extremos temporales del siglo, al decrecimiento -su presencia en

1700-1730, con pajeros en el 62.1 % de los IPM, se redujo hasta el 49.7 % en el

último tercio del sIglo-o En Palencia prácticamente no se utilizaban".

3. "CAMAS COMPLETAS" AUNQUE NO TODAS DE LA
MISMA MANERA.

¿Disponían todos los hogares del Burgos en el Setecientos sobre sus lechos

cotidianos SImilares menajes nocturnos o se aprecian diferencias substanciales

en las conductas, estrategias u opciones que las categorías socio-profesionales

de la ciudad desplegaban en la cotidianeidad del descanso al llegar la noche ?

¿Se aprecian modificaciones con el discurrir del siglo en sus comportamientos o

disponibilidades?

Con el cómputo de cuánto atesoraban en cada uno de los menajes nocturnos

posibles como herramienta de contraste -véase GRÁFICO VI-, es posible

enunciar vanas apreciaciones sobre el qué ponían por debajo y por encima de

sus cuerpos a la hora de tumbarse sobre sus lechos cotidianos los diferentes

tipos de personas que poblaban una ciudad castellana de fines del Antiguo Ré

gimen". Desde la perspectiva global, los habitantes de Burgos en el Setecientos,

63 El contraste con los cuartos-casa de jornaleros o hilanderas no deja lugar a las dudas sobre
dónde estaba la nqueza y la máxima permeabilidad al lujo y al confort. Los jornaleros pasaron de
1 colcha/hogar en 1700-1760 (entre 27 y 30 reales de promedio) a 2.3 piezas en 1761 en adelante
(92 Y2 reales). Las VIUdas e hilanderas incrementaron la presencia de colchas desde el 54.5 % de
1731-1760 (59 reales), en que disponían de 2.5 colchas/hogar, hasta un lOO % en el último tercio
del SIglo, momento en el que aumentaron a 3 las colchas y mejoraron sus calidades (87 reales).

64 A. HOYO APARICIO YR. MARURI VILLANUEVA, "Pautas de consumo textil, ...", p.
ns.

65 Así se desprende de F. C. RAMOS PALENCIA, "La demanda de textiles...", p. 144.
66 " .. como es lógico el mobiliano [y los menajes nocturnos] dependían de las posibilidades

económicas de la familia. Entre las clases bajas normalmente eran pobres, a base de (...) jergones
de paja. En las casas más acomodadas los colchones podían ser de lana. [Les] Acompañaban
algunas mantas.", M. A. BEL BRAVO, La familia en la historia: propuestas para su estudio
desde la "nueva" historia cultural, Madnd, 2000, p. 138. Véanse también los análisis de F
BRAUDEL, Civilizacion material, economía y capitalismo ..., P 238-240, A. COLLOMP, "Fami-
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tenían en las sábanas su pnncipa1 activo (27.5 % del total de los menajes noc

turnos), con los colchones en segundo término (22.5 %) Y las colchas (17.2 %)

en tercer lugar. Las almohadas (9.2 %) Y las mantas (7.9 %) les seguían en im

portancia",

Las gentes del campo, jornaleros, labradores y hortelanos discurrían por

otras sendas, manifiestamente diferentes. Los Jornaleros apenas disponían de

colchones (1.9 % del total de los menajes nocturnos) y su principal activo para

e11echo cotidiano eran las mantas (28.6 %), los lenzuelos (26.5 %) Ylas colchas

(22.6 %). El "proletariado" agrícola atesoraba pocas sábanas (6.5 %) Y escasas

almohadas (3.3 %)68. En las viviendas de los jornaleros no habían penetrado en

el XVIII ni las fundas ni los almohadones y, por supuesto, mucho menos las

mosquiteras. A Juan Ortiz, por ejemplo -véase CUADRO XIII-, se anotaron en

su IPM 10 lenzuelos (169 reales), 4 mantas (106 reales), 3 sábanas (75 reales), 2

colchas (116 reales), 2 Jergones (11 reales) y 4 almohadas (20 reales). En sus

escasos suelos no había ningún mueble para la nocturnidad'", que difícilmente

cabrían en los 16.8 ml que componían el cuarto-casa en que se encontraban

alojados, de alquiler" -el 50 % de los Jornaleros a que hemos tenido acceso a

través de sus IPM no disponían de lechos cotidianos-".

Los labradores y hortelanos presentan unos comportamientos SImilares 

GRÁFICO VI-, con un 26.5 % de los menajes nocturnos materializado en las

lias. Viviendas y cohabitaciones", Ph. ARIES Y G. DUBY (Dirs.), Historia de la VIda privada, 3,
Del Renacimiento a la Ilustracion, Madnd, 1990, p. 501-519, N. J. G. POUNDS, La VIda cottdia
na. Historia de la cultura material, Barcelona, 1999, p. 264-265 YR. SARTI, Vida en familia ....,
p.132-141.

67 En el apartado "Otros" se incluyen los Jergones (1.3 %), los pajeros (1.7 %), los lenzuelos
(7.4 %), los cobertores (2.6 %) Y las fundas (1.7 %) Ycon porcentajes perceptibles aparecen los
almohadones, los cubre almohadas, los rodapiés, los plumones y las mosquiteras.

68 En el apartado "Otros" también eran paupérrimos, con reducidos cómputos en Jergones
(3.8 %), pajeros (5.4 %) Ycobertores (1.4 %).

69 ArchIVO Histórico Provincial de Burgos (AHPB). Protocolos Notariales (PN). Jacinto Ál
varez. Legajo 7118/2 (1764), folios 418-420. Los menajes nocturnos suponían el lOO % de los
componentes de sus lechos cotidianos, dado que no tenían m muebles m elementos decorativos en
las camas.

70 ArchIVO de la Diputación Provmcial de Burgos (ADPB). Catastro de Ensenada (CE). Libro
345, folio 386. Véase F J. SANZ de la HIGUERA, "Familia, hogar y VIVIenda en Burgos a me
diados del SIglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armanos, camas, mesas y manteles",
Investigaciones Histáncas, 22, Valladolid, 2002, p. 165-211.

71 En las reducidas infra-viviendas de los Jornaleros burgaleses no se disponía de ninguna
cama en el 62.5 % de los IPM, no había catres m cunas en el 100 % de los casos y carecían de
cujas en un 75 % de los documentos recopilados. F. J. SANZ de la HIGUERA, "Pajas, catres,
cujas, camas,... El lecho cotidiano en el Antiguo Régimen. Burgos (1740-1780)", Cuadernos de
Investigación Histárica, 26, Madrid, 2009, p. 487 (435-499). Véase también R. SARTI, Vida en
familia, ... p. 137 Y J. HORN, "Domestic standards of living m England and the Chesapeake,
1650-1700", A. J. SCHUURMAN y L. WALSH (Eds.), Material Culture: Consumption, life
style, standard of living, 1500-1900, 84 Proceedings XI International Economic History Con
gress, Milán, 1994, p. 71-81.
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mantas, con las colchas igualmente en segundo lugar (17.9 %). Los campesinos

tenían más colchones (10.9 % de sus menajes nocturnos), más sábanas (11.6

%), más almohadas (4.9 %) Y más cobertores (8.9 %) que los Jornaleros. Julián

Pardo, labrador y jornalero en Villatoro -CUADRO XIII-, disponía de 2 camas

de haya (22 reales) y 2 cujas de pmo (7 reales). En dichos lechos, su familia, un

hogar nuclear compuesto por 6 personas -el matnmonio y 4 hijos-, disfrutaba

de 2 colchones (49 reales), 4 pajeros (54 reales), 1 sábana (28 reales), 3 lenzue

los (40 reales), 6 mantas (54 reales), 3 cobertores (42 reales), 4 colchas (133

reales) y 5 almohadas (12 reales)".

En el otro extremo de las estrategias y comportamientos ante los lechos coti

dianos y los menajes nocturnos se encontraban, entre otros", los clérigos y los

burócratas. Entre eclesiásticos descuella, por ejemplo, don Ramón de Larrínaga

y Arteaga, señor y abad de San Quirce y canónigo de la Catedral burgalesa 
CUADRO XIII-. En su gran mansión de la plaza del Huerto del Rey74 don Ra

món usufructuaba, Junto con una ex criada, "como de la familia", un cnado

estudiante, un cochero y dos cnadas, 3 camas de nogal (203 reales), 4 catres

(140 reales) y 1 cuja (7 reales), 17 colchones (1175 reales), 40 sábanas (1259

reales), 30 lenzuelos (258 reales), 8 mantas (188 reales), 1 cobertor (40 reales),

11 colchas (734 reales), 38 almohadas (200 reales), 13 fundas (117 reales) y 2

cubre-almohadas (158 reales). Sus lechos nocturnos disponían de 7 colgaduras,

valoradas en 5.281 reales".

72 AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo 8172 (1775), folios 79-81. De hecho, aunque con al
gunas incertidumbres, accedemos a cada uno de los lechos, de forma que sabemos que en el
"Lecho cotidiano" del matnrnomo se disponían "Una Armadura de Cama de aia" (10 reales),
"un pajero de angeo" (12 reales), "un Colchón con lana" (25 reales), "una Manta de Blanqueta
andada" (9 reales), "otra vien tratada" (20 reales), "otra andada" (9 reales), "una Colcha de
lino y la lana con franja" (40 reales) y "una almohada con lana" (4 reales). En total 133 reales.
Además en su casa había otra armadura de cama (12 reales) en la que estaban depositados 1
colchón de lana (12 reales), 1 pajero de angeo (12 reales), 1 manta (8 reales), 2 cobertores (16
reales), 1 sábana (28 reales), 3 lenzuelos (40 reales), 3 colchas (89 reales) y 4 almohadas (10
reales) - probablemente para los hijos mayores - y 2 cujas de pmo (7 reales) con 2 pajeros (30
reales), 2 mantas (8 reales) y 1 cobertor (20 reales) - para los hijos menores Sobre el uso de
los lechos y sus circunstancias e idiosincrasias, véase P. MALANINA, Illusso del contadini ...,
pp. 11-56. Para Julián Pardo el 93.4 % de sus pertrechos de noche eran los menajes nocturnos.
El mobiliano para tal función sólo suponía un raquítico 6.6 %. En el Catastro (1751), ADPB.
CE. Libro 345, folios 291-292.

73 Remito al GRÁFICO VI para el análisis de las demás categorías socio-profesionales.
74 ADPE. CE. Libro 349, folios 587-588. Su enorme VIVIenda, 887.3 m2 de suelos habitables,

y su hogar extenso, un (2c)6 según la termmología de la Escuela de Cambndge, posibilitaba la
tenencia de mucho espacio para múltiples estancias - alrededor de 14 Ó 15 - Y un mobiliano de
lUJO y calidad.

75 El mobiliano nocturno (350 reales) suponía un 3.6 % de sus lechos cotidianos, en los que
las colgaduras atesoraban el 54.1 % de dicho capítulo y los menajes nocturnos el 42.3 %. Los tres
capítulos conjuntamente alcanzaban al 15.7 % de sus bienes muebles. AHPE. PN. Jacmto Álva
rezo Legajo 7268 (1773), s/f.
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El burócrata, y empresario lanero, don Pedro Tomé González" - CUADRO

XIII-, administrador general de la Santa Cruzada y del papel sellado, residía en

la elitista plata del Sarmental, Junto a la Catedral, en dos edificios que conjun

tamente le permitían usufructuar 500.3 m2 de suelos habitables, amplio espacio

en el que se alberga su complejo hogar, un (5b)6, conformado por 2 núcleos

familiares, el matnmomo principal y un núcleo descendente, el de su hijo Juan

Manuel. Sus lechos nocturnos, 3 camas (300 reales), 3 catres (90 reales) y 2

cujas (20 reales) se componían con 15 colchones (830 reales), 19 cubiertas de

colchón (330 reales), 4 Jergones (72 reales), 62 sábanas (1776 reales), 7 mantas

(270 reales), 3 cobertores (120 reales), 15 colchas (1093 reales), 65 almohadas

(404 reales), 12 fundas (30 reales) y 2 cubre-almohadas (26 reales).Tales lechos

se cubrían con 4 colgaduras, tasadas en 1.700 reales".

Doña Josefa de Neira Rivadeneira, VIUda de don Francisco de Melgosa, 

CUADRO XIII- era propietana de una descomunal casa-mansión, sita en la

elitista calle Cantarranas la Mayor. Sus dimensiones, con 1.153.2 m2 de suelos

habitables, albergaba un hogar múltiple", un (5c)10, que tenía acceso a 4 camas

(1.016 reales22 ), 6 catres (92 reales), 3 cujas (36 reales), 22 colchones (701

reales), 3 jergones (35 reales), 3 pajeros (28 reales), 44 sábanas (1.050 reales),

11 lenzuelos (134 reales), 11 mantas (135 reales), 26 colchas (898 reales), 97

almohadas (1.438 reales) y 30 fundas (126 reales). Las colgaduras, 5, ascendían

a la fabulosa suma de 4.350 reales".

Para poner el punto y final al tratamiento de este aspecto, llamo la atención

sobre el GRÁFICO VII. A través del cual es posible visualizar de una manera

76 Sobre él Cfr., entre otras, F J. SANZ de la HIGUERA, "Pólvoras, mUnICIOneS, lanas, gra
nos, bulas y papel sellado (1704-1764). Don Pedro Tomé González y la hora Navarra en el Bur
gos del SIglo XVIII", Boletín de la Institución Fernán Gonzále: (BIFG), 227, Burgos, 2003, p.
375-411, "Las restauraciones del Consulado de Burgos en el SIglo XVIII", Historia, Institucio
nes,Documentos, 29, Sevilla, 2002, p. 429-458 Y 'r'Estando como estamos juntos y congregados
en la casa de dha Contratazion como lo acostumbramos" Luces y sombras en el Consulado de
Burgos", BIFG, 229, Burgos, 2004, p. 377-413.

77 AHPB. Justtcia MUnICIpal. Juan AntOnIO Fernandez Guilarte. Legajo 977 (1764), folios
21-127. El 70.1 % de sus lechos cotidianos corresponde a los menajes nocturnos (4.951 reales), el
24.1 % a los elementos decorativos, las colgaduras (1.700 reales) y el restante 4.9 % al mobiliano
citado. Era propietario de una impresionante fortuna, 1.509.477 reales. Los bienes muebles que
componían sus atrezzos domésticos, 93.869 reales, hacen que el conjunto de lo inmovilizado en
nocturnidad supusiera un 7.5 % de sus pertrechos de casa. En el Catastro de Ensenada, ADPB.
CE. Libro 347, folios 92-96.

78 ADPB. CE. Libro 345, folios 571-574. En la mansión residía la VIUda en compañía de 3
hijos, 1 cochero, 1 "costea" y 4 cnadas de servicio.

79 AHPB. PN. FranCISCo de Villafranca. Legajo 7101 (1777), folios 17-21. El total de sus per
trechos para la nocturnidad, 11.846 reales, suponía un 11.5 % de sus bienes muebles (102.261
reales). Su distribución interna tenía en los menajes nocturnos su mayor actrvo, con 6.232 reales
(52.6 %), el mobiliano sumaba 1.264 reales (10.7 %) Y los elementos decorattvos, las colgaduras,
fueron tasados en 4.350 reales, es decir, un 36.7 % de los citados bienes nocturnos,
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contundente la evidente relación existente entre pobreza -es decir, paupérnmos

mveles de renta y fortuna- y una estructura interna de los enseres nocturnos

dominada por los menajes de cama, con escasa o nula aparición de mobiliano y

ninguna concesión a los ornatos -léase colgaduras-o Por el contrano, este últi

mo aspecto era substancial en las grandes mansiones de los aristócratas y cléri

gos de alto rango. Sus estrategias, comportamientos y conductas nocturnas esta

ban preñadas de exhibicionismo y lujo, con la búsqueda de confort y calor como

parámetros esenciales de sus existencias, de día o de noche. A los más desafor

tunados úmcamente les quedaba "dormir en unas pobres pajas en el Santo Sue

lo "80 o sobre austeros muebles -sobre todo cujas, de escasa calidad y número

y arroparse con tristes menajes nocturnos, maltratados y de deficientes.

4. DEVENIR EN LA OCUPACIÓN DE LOS LECHOS
NOCTURNOS EN EL XVIII

El estatus familiar, y el diagnóstico de los niveles de renta, fortuna y vida, no

destila en exclusiva del qué mobiliario y cuánto menaje nocturno se hallaba al

alcance de los componentes de los hogares. Otro vórtice esencial de la nocturm

dad, además del derivado de la ubicación de las estancias", es el del número de

personas que yacían en los lechos habilitados para el descanso de los cuerpos.

Del CUADRO XIV se extraen Jugosas lecciones para la cultura material y la

etología del sueño en el Antiguo Régimen" ~ La bibliografía sobre esta pro

blemática es densa pero descuellan las reflexiones de Braudel, Collomp,

Pounds, Sarti, Malanima, Shammas, Garrard, Yun Casalilla, C. E. Moreyra y,

perdonen la inmodestia, Sanz de la Higuera".

80 ADPB. CE. Manuel Peña. Libro 346, folio 19.
81 Véase, entre otras, las propuestas de G. FRANCO RUBIO, "La vivienda en el Antiguo Ré

gimen: de espacio habitable a espacio social", Chránica Nova, 35, Granada, 2009, p. 63-103 Y
"La vivienda en la España ilustrada: habitabilidad, domesticidad y socíabilidad", o. REY CAS
TELAO y R. J. LOPEZ (Eds.), El mundo urbano en el Siglo de la Ilustración, tomo 11, Santlago
de Compostela, 2009, p. 125-135 YA. CAMARA MUÑOZ, "La dimensión social de la casa", B.
BLASCO ESQUIVIAS (Dir.), La casa. Evolución del espacio doméstico en España, Madrid,
2006, p. 125-198.

82 P DIBIE, Etnología de la alcoba. El dormitorio y la gran aventura del reposo de los hom
bres, Barcelona, 1989.

83 F BRAUDEL, Civilizacuin material, economía y capitalismo ...., p. 238-239, A. CO
LLOMP, "Familias. Viviendas y cohabitaciones", Ph. ARIES YG. DUBY (Dirs.), Historia de la
vida privada ..., tomo 3, p. 515-516, N. 1. G. POUNDS, La Vida cotidiana ...., p. 264-265, R. SAR
TI, Vida enjamilia ...., p. 135, P. MALANIMA, Illusso dei contadini. Consumi e industrie nelle
champagne toscane del Sei et Settecento, Bolonia, 1990, C. SHAMMAS, The Pre-industrial
Consumer m England and America, Oxford, 1990, p. 159-169, r. p. GARRARD, "English probate
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Los hogares burgaleses del siglo XVIII pueden ser segregados -perdonen, si

10 consideran oportuno, la brusquedad soez del diagnóstico- en, por una parte,

aquellos en los que a cada componente le cabía ocupar, en exclusiva, una cama

y, por otra, la realidad de aquellas familias en las que no sólo compartían cama

los cónyuges sino todos sus miembros". Se trata de una fractura que, a la postre,

resume los comportarmentos a ambos lados de la "trinchera" socio-económica

estamental. De un lado, las categorías socio-económicas más pudientes y privi

legiadas, es decir, comerciantes (1.14 lechos/persona), burócratas (1.31), gentes

de los servicios públicos (1.31), nobleza rentista (1.29) y clérigos (1.32). De

otra, las viudas e hilanderas, que casi lograban ofrecer a sus familiares depen

dientes una cama por persona (0.80), SI bien los Jornaleros (0.28), labradores

(0.43) y artesanos (0.73) se venían obligados a compartir, a duras penas, los

lechos nocturnos. Ello sucedía, en especial, en los hogares de los Jornaleros que

estaban apretados tanto en las cujas en particular como en 10 reducido de sus

espacios vitales en general -con 50.3 m2 por hogar de suelos habitables-o Sus

maltrechas economías les llevaba a ocupar sus lechos "por el puro y simple

agotamiento fíSICO" y "a remolonear en la paja" como único luJ085. El devemr

del siglo XVIII castigó a mayores apreturas a jornaleros, labradores y artesanos

y mejoró substancialmente para comerciantes, nobles rentistas y eclesiásticos.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN...

Señalaba el genial BARREIRO MALLÓN que "A medida que aumenta la

nqueza, el lujo hace su aparición en la casa (...) Los niveles de confort descien

den, en cambio, notablemente al descender de categoría y, por supuesto, de

ingresos?". Se comprueba en cualquiera de los parámetros de análisis de la

mventones and their use m studying the significance of the domestic rntenor, 1570-1700", V
WOUDE y A. SCHUURMAN (Eds.), Probate inventories. A new Source for the Historical Study
of Wealth, Material Culture and Agricultural Development, Utrech, 1980, p. 55-60, B. YUN
CASALILLA, "Inventanos post-mortem, consumo y mveles de VIdadel campesinado del Antiguo
Régimen. Problemas metodológicos a la luz de la investigación internacional", J. TORRAS Y B.
YUN (Dirs.), Consumo, condiciones de vida y comercializacián ..., p. 31, C. E. MOREYRA,
"Vida cotidiana y entorno matenal. El mobiliano doméstico en la CIUdad de Córdoba a fines del
SIglo XVIII", Historia Crítica, 38, Bogotá, 2009, p. 140 YEJ. SANZ de la HIGUERA, "Pajas,
catres, cujas, camas ...", Cuadernos de Investigación Histórica, 26, Madnd, 2009, p. 435-499.

84 Circunstancia, por otra parte, habitual en cuarteles, posadas, colegios y hospitales de la
época.

85 N. J. POUNDS, La vida cotidiana, ..., p. 265.
86 B. BARREIRO MALLON, "Las clases urbanas de Santiago en el SIglo XVIII: defimción

de un estilo de vida y de pensamrento", La historia social de Galicza en sus fuentes de protocolos,
Santiago de Compostela, 1981, p. 453 Y454 (449-493).
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evolución de la cultura matenalla veracidad de sus asertos. Y, como no podía

de ser de otra manera, tales certidumbres afectan también a los mobiliarios y

menajes dispuestos en los interiores domésticos para el descanso en la nocturni

dad. Los niveles de presencia de pertrechos, número de piezas, cantidades eco

nómicas implicadas y posibilidades de ocupación de los "lechos cotidianos", ya

sea de una forma sincrónica, ya desde una óptica diacrónica, no eran similares

para todos los vecinos de las ciudades del Antiguo Régimen. Cada categoría

socio-profesional se iba a la cama cada anochecer a disfrutar o sufnr, como una

destilacIón directamente proporcional a sus niveles de rentas y fortuna, un vo

lumen y unas calidades distintas de muebles -cuando los había- y de menajes

nocturnos que recreaban, incluso en los brazos de Morfeo, sus venturas o des

venturas ante la existencia. Ni la muerte ni la noche Igualan a los seres huma

nos. Aunque tengan los ojos cerrados y sueñen que a la "mañana" siguiente

todo habrá cambiado.
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GRÁFICO 1. Presencía de muebles nocturnos en las casas de Burgos_
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GRÁFICO 11. Tasación media de los lechos nocturnos
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GRÁFICO 11I Niveles de fortuna e ínversíones en el lecho nocturno

415
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GRÁFICO IV.

o Total 1!ll1700-1730 1!ll1731-1760 C11761-1790

Presencia de muebles nocturnos en las casas de Burgos.
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GRÁFICO V Promedios de tasación de los muebles nocturnos
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GRÁFICO VI Menajes de cama y extracción socio-económica
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GRÁFICO VII Estructura interna de los enseres nocturnos
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REPRESENTAllVlDADa:: LCG If\I\IB\IT,AR\CG PQ3T-1\.I[RfEJV1

BlRGCB(ArvEDlAIX>S 00... SIGLOXVIII)

I Enseres rocnrros

CUADRO I

I IPM I I CATftSlRO I Total f\ürrero
-Cat-.-Ruli-esI-m-ales- N' I-bg % N' I-bg % %R(2) IPM(3) únL (4) I'vt2I-q;jar Cara (5) LechJs M.JeIjes

I-ilarKleras 17 4.6 359 12.3 4.7 2212 205.5 49.9 418 2 53
Jornalera:; 8 2.2 260 8.9 3.1 1687 288 52.6 204 1.4 10

l...aIJrérl.res 34 9.2 100 6.5 17.9 12289 988 209.9 331 2.1 26
I-btelams 9 2.4 28 0.9 32.1 4969 1432 201.4 462 3.1 44

rvYartesaros 45 12.3 494 16.9 9.1 17836 1476.5 136.5 947 3.5 82
O/artesaros 4 1.1 172 5.9 2.3 7561 676.5 51.9 1005 4.6 37
O:Jrrerdantes 9 2.4 16 0.5 56.2 147603 6700 380.7 2557 4.7 300

Terderoo 24 6.5 30 1.1 80.1 87014 3093 170.7 1835 5.1 221

Esaibanos 13 3.5 26 0.9 50.1 94107 4325 243.5 2659 7.4 457
lBeero(1) 16 4.3 20 1.1 80.1 63111 4648 472.7 2328 6.2 630

Jldrron Eclesiástica 19 5.1 36 1.2 52.8 166162 3844 237.4 2531 6.5 627
Jldrrún Haaerda 24 6.5 65 2.2 36.9 130154 4187 258.1 2667 5.6 677
Serv1aoo públias 46 12.5 252 8.6 18.2 35182 1493 142.5 1504 7 239
f\bbIeza rentista 31 8.4 29 0.9 100 242462 20849.5 1068.8 6308 10 2459

Oero(Total) 63 17.1 100 6.5 33.1 35531 4210.5 242.7 1675 4.4 586
Oero~o 5 1.4 18 0.6 27.8 14003 1398 149.6 472 2.5 60

OeroIv'edio 34 9.2 115 3.9 29.6 12138 2443 169.2 936 2.8 29<1-

OeroAlto 17 4.6 47 1.6 36.2 50505 7076 347.4 1702 4.7 534
Dgm:Ja:Jes Catedral 7 1.9 9 0.3 77.8 128164 14860.5 702.9 4448 9.8 1852
Mlilares(Oidales) 4 1.1 74 2.5 5.4 28200 2258.5 64.2 2830 5.8 680

Tropasnililares 3 0.8 677 23.2 0.4 2760 547.5 11.5 461 2.3 17
Burgos (Ouíaí) 369 100 2917 100 12.6 1496 114.1 1938 5.1 511

(1)1BecIn: Proo.Jracbres del rúIrero, fficgaOOs, ...

(2)Porcentaje de la Representatividad de looinventaioo post-mrtan sctJre el total de~ del Catastro
(3)CóTp.Jto rrediode looinventaioo post-rrrrtem (enreales de vellén)
(4)útil o alcarre anualde loo~aFo (enreales de vellén)
(5)Tanto ''Total Garra" croo "M.JeIjes" y"~es" están ex¡:¡resOOoo enreales de vellén.

Fuentes docurrentales: AI-PB. PN. M:JItiples Legajoo.
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CUADRO 11
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CUADRO

FRANCISCO JaSE SANZ DE LA HIGUERA



EVOLUCIÓN DE LOS LECHOS COTIDIANOS... 421



422

H ila nderas
1700-1730
1i31~Ti60---

>1760
Total

FRANCISCO JOSÉ SANZ DE LA HIGUERA
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CUADRO VII N° de piezas de muebles nocturnos

Burócratas
Gr. H

La Coruña
1680-1750 1750-1820

Burgos
1700-1750 1750-1790

Burgos
1700-1750 1750-1790

2.7
2.3 2.4
1 1.4
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LENZUELOS MANTAS
1700-1730 1700-1730

"1"73f:f760 1731-1760
>1760 >1760

¡"101:afCiudad ,86.7 . ¡ ~"TotaTCiudad

1~"~~~~~~=f~~~~~"r~~,p;~~~?a;~rnI"-··"C01~~~~~~ES
l. 1731-1760 .;~8.~:?~~L 216 ¡1!~I:1!66
l"~~~.~~9 94.3 7.5 >1760
! Total Ciudad 6
iw,,~,·~,,- ,~~~~w_wm~N
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CUADRO XI

f¡__ 'o

1<
I

FRANCISCO JOSÉ SANZ DE LA HIGUERA

< <.mm<·;1i6Ó~

m~total

(1) Porcentaje de hogares con m



EVOLUCIÓN DE LOS LECHOS COTIDIANOS... 429

CUADRO XII Evolución de las COLCHAS en el Burgos del siglo XVIII .
...•.•••••••••••..•.••••••••...•• I
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CUADRO XIII
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