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Mucho más que piedras: las fortificaciones en la Historia.
Presentación del dosier
Much more than stones: fortifications in history. Introduction
to the dossier
Jesús Molero García
Universidad de Castilla-La Mancha
Jesus.molero@uclm.es
http://orcid.org/0000-0002-4323-4072
Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del partido, las cuales
iban a Sevilla con unos harrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada;
y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y
pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo
con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda
cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a
la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho della detuvo las riendas a Rocinante,
esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de
que llegaba caballero al castillo1.

La literatura y más recientemente el cine, los videojuegos o el boom del turismo,
han popularizado una imagen idealizada de los castillos y fortalezas de forma que, como
nuestro buen don Quijote, se nos representan como lugares exóticos y misteriosos,
reflejo de glorias y venturas pasadas, idílicos parajes que evocan tiempos pasados
siempre mejores. La solidez de los muros, su permanencia a lo largo de los siglos,
junto con su preeminencia en lugares casi siempre elevados y dominantes, redundan
en ese estereotipo que en la práctica totalidad de los casos está muy lejos su auténtico
significado histórico. Y es que, en el fondo, estas fortificaciones son fruto, en la inmensa
mayoría de los casos, de la desigualdad entre seres humanos y del ejercicio de la
violencia de los poderosos. En tiempos actuales, donde la zozobra y la angustia han
vuelto a nuestro día a día por una guerra inesperada de resultados inciertos, cuando
pensábamos que la civilización y la cordura se habían impuesto definitivamente a la
barbarie, cobra si cabe más protagonismo la aplastante realidad de que la guerra y sus
manifestaciones materiales, entre ellas la construcción de fortalezas, parece, aunque
nos cueste reconocerlo, consustancial al ser humano.
1 Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, Primera Parte, Capítulo II.
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Pero el dosier que presentamos, dedicado a las Fortificaciones en la Historia, no es
fruto de la oportunidad derivada de la inmediatez de la guerra en Ucrania, sino que empezó
a fraguarse hace más de dos años en el consejo de redacción de la revista Vínculos de
Historia. Como en otras ocasiones, en la elección del tema se trataba de buscar un punto
de encuentro entre las diferentes épocas y sensibilidades históricas, buscando en este caso
apostar con mayor intensidad por la materialidad de los procesos históricos, estudiando las
fortalezas desde la metodología de la arqueología, pero no necesariamente. Se presentan
a continuación ocho artículos que abarcan desde las primeras ciudades amuralladas
mesopotámicas hasta el siglo XX, es decir, más de cinco mil años de historia, con ejemplos
sacados en la mayor parte de los casos de la Península Ibérica, excepción hecha del artículo
dedicado a las fortificaciones urbanas de Mari y Babilonia. Los puntos de acercamiento a esta
realidad material son necesariamente distintos, aunque evidentemente tienen elementos en
común, como el análisis de la realidad constructiva desde planteamientos de la arqueología
de la arquitectura; la poliorcética, como concepto que condiciona y define la fisonomía y
características de la construcción militar; las funciones de las fortalezas, pasando por la
más evidente, la militar, defensiva y ofensiva, pero también la política, la jurisdiccional o
incluso la simbólica y representativa. No faltan tampoco los estudios de corte estrictamente
historiográfico, las reflexiones terminológicas y teórico-conceptuales, apoyadas siempre
en la praxis e investigación reciente, y por supuesto las nuevas tecnologías aplicadas al
registro e interpretación del patrimonio fortificado, lo que ofrece nuevas posibilidades para
el estudio, difusión y valorización de este legado patrimonial.
En todo caso, como se pone de manifiesto en el título de este dosier, los autores
han intentado trascender a la simple materialidad del objeto estudiado, interpretando las
construcciones militares en el devenir histórico, contextualizándolas en el cambio social
inherente a cada cultura. Es por ello por lo que en las siguientes páginas el lector no
sólo encontrará piedras, técnicas, materiales constructivos y análisis estratigráficos, que
también. Se habla ante todo de historia con mayúsculas, pues no en vano las fortificaciones
del Calcolítico y de la Edad del Bronce, por ejemplo, son fruto nada más y nada menos que
del fenómeno de la sedentarización y de los procesos de afirmación política y jerarquización
de las primeras estructuras estatales. El nacimiento de la ciudad y el fenómeno urbano
corren parejos también a la necesidad de defensa y construcción de fortificaciones. Ciudad,
murallas y civilización, un conjunto indisoluble como se estudia en el caso de las ciudades
fortificadas de la antigua Mesopotamia, en el Argar o en las murallas urbanas de la Hispania
romana.
Y es que la historia de la construcción fortificada y los cambios poliorcéticos,
tienen mucho que ver con los avances técnicos y el tipo de sociedad y caracterización
de una determinada cultura o ente político. Por eso no son necesariamente idénticas las
fortificaciones andalusíes en la Edad Media peninsular que las de ámbito cristiano de la
misma cronología, como ponen de manifiesto los profesores Patrice Cressier y Jesús Molero
en sus trabajos. Las peculiaridades de la fortificación musulmana tienen mucho que ver, por
un lado, con la estructura social de base tribal y las necesidades de la sociedad campesina,
y por otro, con el sistema tributario y el jerarquizado orden político de los estados islámicos.
Por su parte, la fortaleza cristiana medieval es ante todo una construcción que emana
del poder feudal y como tal tiene una función coercitiva hacia la población dependiente,
aparte de jerarquizar el espacio y el poblamiento con el objetivo de extraer la llamada renta
feudal. En ambos casos, no obstante, existentes necesidades defensivas coincidentes y la
frontera marca un flujo cultural y de intercambios al que no son ajenas las construcciones
fortificadas.
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El trasvase tecnológico y cultural está presente en todos los trabajos de este dosier,
de forma que, aunque se estudien mayoritariamente las fortificaciones peninsulares, no
faltan las referencias a la interacción con realidades mucho más lejanas. Los ejemplos
son variados y abarcan todas las épocas, como ocurre con el excepcional yacimiento
fenicio de La Forteta, los sistemas de construcción y fortificación romanos, los influjos de la
fortificación norteafricana y oriental en al-Andalus y de ahí al ámbito cristiano, o lo avances
de la ingeniería militar y poliorcética en ámbitos fronterizos en época medieval y moderna,
particularizado en este último caso en la Cataluña de los siglos XVI y XVII.
La distinta utilidad de las construcciones militares es el último de los aspectos que
vamos a tratar en esta presentación. Es evidente que torres y murallas se levantan con
una finalidad evidentemente defensiva. Se busca salvaguardar las personas, pero también
las propiedades y bienes semovientes. El excedente agrario, la renta producida por las
exacciones fiscales/señoriales, el mismo botín fruto de la actividad bélica, necesitan ser
guarnecidos del adversario o simplemente de otros grupos sociales cuando existe una
estratificación y una jerarquización clara del poder. No faltan no obstante los ejemplos
de fortificaciones fruto de la necesidad colectiva, como es el caso paradigmático de los
graneros fortificados islámicos, o del sentimiento religioso y el espíritu militante, como los
ribats y en algún aspecto los castillo-convento de las órdenes militares. Pero las fortalezas
no están destinadas únicamente a la defensa, son también construcciones ofensivas que
además de amedrentar, sojuzgar y mantener el statu quo, son lugares desde donde se
ejerce el poder y se irradia al entorno, permitiendo en muchos casos la ampliación del
territorio político y de las fronteras. En estrecho contacto con aquél está su función como ejes
vertebradores del territorio, ya sean las ciudades fortificadas en época antigua, medieval y
moderna, o los propios husun o castillos feudales medievales. Jerarquizan el poblamiento,
fomentan una determinada ocupación del territorio, organizan y diferencian jurídica, social y
económicamente a la población, son éstas otras funciones destacas de las construcciones
militares y de las entidades que guarnecen.
Y, por último, el papel simbólico, más etéreo quizás, pero igualmente importante y
muchas veces más efectivo que la propia materialidad de las piedras. Murallas y fortalezas
significan poder y jerarquía y esto hay que hacerlo visible no sólo con la altivez y solidez de
los muros, sino también en su estética. Son elementos de representación y magnificencia,
por eso son lugares donde se concentran rituales y ceremonias que simbolizan y afianzan
la autoridad política, son sitios de representación y teatralidad (piénsese en las procesiones
y entradas triunfales de ejércitos y comitivas regias por las puertas monumentales de las
murallas). Es evidente que esta imagen de la fortificación trasciende a la propia construcción,
como ocurre con los blasones heráldicos, la numismática, las manifestaciones artísticas o
el turismo contemporáneo. Y por supuesto la memoria histórica, el culto y la difusión de
una determinada interpretación de la historia con fines presentistas, la reivindicación de un
pasado mítico y legendario que se quiere “recuperar” con anhelos no siempre legítimos,
como ocurre con la política franquista en torno a los castillos.
Una advertencia final. En las páginas que siguen es imposible abarcar toda la historia
de las fortificaciones, todas las épocas, todas las fábricas y todas las tipologías y elementos
defensivos. Se ha hecho evidentemente una selección, intentado eso sí no dejar ningún
periodo histórico sin estudiar, pero el tratamiento de que cada artículo puede ser y de
hecho lo es, dispar. Cada autor ha focalizado su atención en un aspecto sobre otros, más
arqueológico algunos, más historiográfico o teórico otros, más ligado a la historia política
en ciertos casos... El esfuerzo de síntesis, la claridad expositiva, la visión de conjunto con
pluralidad de ejemplos, la actualidad historiográfica, el rigor, la renovación metodológica de
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los últimos años, el magnífico aparato gráfico y el interés por la interpretación histórica, más
allá de la mera descripción, son desde nuestro punto de vista alguno de los denominadores
comunes y valores de estos trabajos.
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RESUMEN
Las ciudades mesopotámicas estaban amuralladas desde sus orígenes. Muralla y ciudad,
símbolo de civilización, eran dos conceptos inseparables. Por mandato de los dioses, el rey era
el responsable de la fundación de las ciudades y de la construcción de sus sistemas de defensa,
que fueron evolucionando como respuesta a los cambios producidos en el arte de la guerra en el
Próximo Oriente antiguo. En este artículo se analiza, en particular, la documentación arqueológica
y textual de dos modelos de ciudad fortificada: Mari (III-II milenio a. C.), en el norte, y Babilonia (III milenio a. C.), en el sur. Se realiza una nueva propuesta de interpretación del recinto defensivo
interior de Babilonia.
Palabras clave: Ciudades mesopotámicas, fortificaciones
Topónimos: Habuba Kabira, Mari, Babilonia
Período: IV-I milenio a. C.
ABSTRACT
Mesopotamian cities were walled from their origins. Wall and city, a symbol of civilisation, were
two inseparable concepts. By mandate of the gods, the king was responsible for the foundation of
the cities and the construction of their defence systems, which evolved in response to changes in
the art of warfare in the ancient Near East. This article analyses, in particular, the archaeological and
textual documentation of two models of fortified cities: Mari (3rd-2nd millennium B.C.), in the north,
and Babylon (2nd-1st millennium B.C.), in the south. A new approach to the interpretation of the inner
wall of Babylon is proposed.
1 Este artículo se ha realizado en el marco del Programa de consolidación y estructuración de unidades
de investigación competitivas y otras acciones de fomento en las universidades del Sistema Universitario de
Galicia (Xunta de Galicia).

15

DE MARI A BABILONIA: CIUDADES FORTIFICADAS EN LA ANTIGUA MESOPOTAMIA

Keywords: Mesopotamian cities, fortifications
Place names: Habuba Kabira, Mari, Babylon
Period: IVth-Ist millennium B. C.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El nacimiento de la ciudad es un tema complejo que, a pesar de su trascendencia
histórica, conocemos de forma deficiente. Los mesopotámicos fueron los inventores de la
ciudad y del nuevo modelo de vida que esta representaba. De hecho, podemos calificar la
ciudad como la esencia misma de la civilización mesopotámica. Las ciudades fundadas
junto a las riberas del Tigris y del Éufrates no fueron un hecho improvisado y espontáneo.
Detrás de ellas hay una larga historia de casi tres milenios (ca. 3300-539 a. C.), que llegó
a su cénit con Babilonia y el nuevo concepto de megaciudad. Este proceso histórico fue
bautizado como “Revolución Urbana” por Gordon Childe (1992: 188-237). Hoy, se habla,
incluso, de dos revoluciones urbanas entre el IV y el III milenio a.C. en Mesopotamia.
Para el estudio de las primeras ciudades es preciso investigar el inicio de toda una serie
de mutaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y tecnológicas, todas de gran
importancia. La ciudad mesopotámica no fue solo un hecho urbanístico, sino un conjunto
de cambios hacia un nuevo modelo con el que dar respuesta a una creciente sociedad
compleja. La primera urbanización de las tierras mesopotámicas fue un fenómeno histórico
de enorme complejidad, cuyo estudio es todo un reto para la investigación arqueológica.
Para acercarnos al hecho urbano en Mesopotamia, partimos de la siguiente premisa: la
ciudad fue el resultado de la acumulación de toda una serie de innovaciones tecnológicas
que introdujo importantes transformaciones en lo político, lo económico, lo social y lo cultural.
Entre las más relevantes podemos enumerar las siguientes: el urbanismo, la escritura, la
metalurgia, la glíptica (cilindros-sello), la escultura, la arquitectura monumental, el comercio
internacional y el transporte a larga distancia (la rueda y los canales de navegación). Desde
nuestro punto de vista, esto indica que los fundadores de la ciudad tenían una concepción
propiamente económica (sobre todo comercial y tecnológica) del desarrollo de la misma.
Esta “tesis modernista” entra en conflicto con las llamadas “tesis primitivistas”, que defienden
una economía mesopotámica de componente esencialmente agrícola y ganadero.
En la actualidad, hay todavía una serie de cuestiones clave sobre el nacimiento de
las ciudades en Mesopotamia a la que no es sencillo dar respuesta: ¿Cómo y cuándo
se produjo el paso de la aldea a la ciudad? ¿Fue una ruptura o una evolución? En otras
palabras: ¿La ciudad fue consecuencia de una transformación de la aldea neolítica? O ¿fue
un hecho radicalmente nuevo? El análisis comparativo de diversos aspectos (implantación,
necesidades de base, límite y defensa, morfología espacial, superficie, territorio, urbanismo,
organización y red interior, funciones y economía) ha llevado a Jean Margueron (2012: 79)
a concluir que la ciudad no fue el resultado de la transformación o dilatación de la aldea.
La ciudad mesopotámica fue una creación nueva. Fue una mutación radical de la que el
hombre fue el responsable, que se hizo evidente en la segunda mitad del IV milenio a. C.
La ciudad fue un nuevo concepto, un hecho pensado, con el que dio respuesta a una nueva
mentalidad.
Aunque no es una tarea sencilla, podemos considerar que los principales rasgos que
definen una ciudad mesopotámica son los siguientes: morfología espacial definida (circular
u ortogonal); diversidad de fórmulas arquitectónicas, que están organizadas y jerarquizadas
(estructuración interna del espacio) y evidencian una separación de actividades y
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funciones (económicas, políticas y religiosas); técnicas de urbanismo complejo; actividades
agrícolas y especializadas (artesanos, comerciantes, soldados, etcétera); existencia de
una red regional y suprarregional de intercambios a larga distancia; centro de gestión y
administración (escritura); y superficie variable (de 1 a 400 hectáreas). Por el contrario,
la aldea se caracteriza por lo que sigue: una morfología espacial poco o nada definida; la
ausencia de diferencias entre las unidades de hábitat (fórmula de habitación repetitiva); la
carencia de técnicas de urbanismo; las actividades económicas idénticas (autosuficiente);
la explotación del espacio limitada; y superficie reducida (de 1 a 10 hectáreas).
Evidentemente, ante un tema tan enmarañado, por su complejidad y lo limitado
de las fuentes disponibles, la moderna historiografía ha propuesto numerosas hipótesis
para explicar las causas del nacimiento de la ciudad en el Próximo Oriente antiguo
(Liverani, 2014). De acuerdo con nuestra tesis de partida, la metalurgia fue una innovación
tecnológica que contribuyó de manera activa a la transformación del modelo de hábitat y de
organización social de la región sirio-mesopotámica, desde un patrón de aldeas implantado
en el Neolítico a otro genuinamente urbano. Desde comienzos del III milenio a. C., el metal
se convirtió en un elemento generador de cambio en la mentalidad de las comunidades y
en su sistema socio-económico. La ausencia de los mesopotámicos de las rutas por las
que circulaba el metal habría debilitado y puesto en crisis su naciente civilización urbana.
Por ello, el control de los grandes circuitos comerciales y la apertura de nuevas rutas fueron
claves para el florecimiento y el esplendor de las primeras ciudades y de sus gobernantes.
En Mesopotamia, durante el período ca. 3000-2500 a. C., asistimos a una revolución
tecnológica, en la que la ciudad y la metalurgia se presentan como dos elementos asociados.
En otras palabras, según nuestra tesis, el trinomio “metalurgia-ciudad-comercio” era parte
del complejo proceso histórico que conocemos hoy como “Revolución Urbana” (Montero
Fenollós, 2004 y 2017).
La ciudad mesopotámica fue el resultado de la conjunción de dos actos distintos y
complementarios, a saber: el de la construcción y el de la fundación. Por un lado, construir
o edificar hacía referencia a la cuestión formal y material de la ciudad, es decir, al aspecto
arquitectónico y urbano con el que se daba respuesta a las necesidades de una sociedad
cada vez más compleja. Por otro lado, fundar se tradujo en una serie de prácticas rituales,
que son la explicación divina al hecho urbano. Como hemos visto anteriormente, las
ciudades no eran la consecuencia de la transformación de una aldea previa en otro hábitat
más sofisticado. Las ciudades en Mesopotamia fueron fundadas por los reyes en honor de
los dioses. En el país del Éufrates y del Tigris todo, desde la vida hasta la muerte, tenía
una justificación divina. Las ciudades no fueron una excepción y se fundaron para ser la
morada de un dios, que actuaba como patrón y protector. La ciudad era su templo y, por
tanto, su casa. Enki lo fue de Eridu, Enlil de Nippur, Marduk de Babilonia, etcétera. De
hecho, la prosperidad de la ciudad dependía directamente de las buenas relaciones entre
el rey fundador y el dios protector. El soberano mesopotámico fue el responsable del acto
fundacional, pero era la divinidad quien garantizaba el éxito de la empresa. En realidad, las
ciudades fueron fundadas por mandato divino. Este acto se tradujo en la creación de ritos
que conocemos mal y que se materializaron en los llamados depósitos de fundación de los
principales edificios, templos en particular (Margueron, 2000). Cuando un monarca fundada
una ciudad, divinizaba y humanizaba al mismo tiempo un espacio físico, que había estado
dominado por el caos. La nueva ciudad simbolizaba el triunfo del mundo civilizado.
La muralla es un elemento esencial del hecho urbano. A los ojos de los mesopotámicos,
una ciudad sin muralla era algo inconcebible. Muralla y ciudad son dos realidades
indisociables. La razón es evidente: Mesopotamia, que no fue una excepción en la
Antigüedad, fue un mundo violento, donde la guerra, normalmente por conflictos fronterizos,
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formó parte de la vida cotidiana de sus habitantes y dirigentes. La muralla fue, por un lado,
símbolo de fuerza, de protección y de poder frente al enemigo y, por otro, marcó los límites
entre civilización y el mundo exterior, desconocido y salvaje. Podemos concluir que si bien
la ciudad fue la esencia misma de la cultura mesopotámica, la muralla lo fue de la ciudad.
En el país de los dos ríos no conocemos una ciudad que no estuviera fortificada. La defensa
era parte intrínseca del concepto de ciudad.
El objetivo de esta contribución es realizar un nuevo acercamiento a diferentes
aspectos (materiales constructivos y técnicas, tipología de las obras defensivas, su
evolución, etcétera.) de los sistemas de defensa de las ciudades mesopotámicas del III al I
milenio a. C. tomando como modelo Mari, en el norte, y Babilonia, en el sur, a partir de las
fuentes arqueológicas y textuales.
2. MURALLAS Y FORTIFICACIONES EN MESOPOTAMIA: REFERENTES
HISTORIOGRÁFICOS Y FUENTES DOCUMENTALES
El Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche Orient Ancien recoge
varias entradas relacionadas con la temática de este artículo. Así, por ejemplo, define
muralla (muraille y rempart en francés) como “Mur de défense, destiné à protéger une
agglomeration ou une región.” y como “Mur pourvu de défenses, établi parfois sur une levée
de terre”, fortaleza (forteresse en francés) como “Place-forte isolée, sans liens avec une
aglomération”, y fortificaciones como “Ensemble de ouvrages propres à la défense d’un site”
(Aurenche dir., 1977: 88, 123 y 151). Todas estas definiciones tienen como denominador
común la idea de defensa mediante construcciones arquitectónicas de protección para la
comunidad. Las murallas eran armas defensivas con las que contrarrestar la eficacia y el
alcance de las armas ofensivas de los ejércitos enemigos (flechas, lanzas, balas de onda,
torres de asedio, arietes, técnicas de zapa, etcétera). Por esta razón, veremos cómo los
sistemas defensivos (grosor de los muros, torres y bastiones, varios recintos, terraplenes,
fosos, etcétera) fueron evolucionando al ritmo de los avances militares de los ejércitos del
Oriente antiguo. El armamento y las murallas pueden conducirnos a una interpretación de
los modos de combate y las técnicas militares en uso en un determinado período histórico.
La arquitectura militar o defensiva en Mesopotamia es un tema de investigación
relativamente reciente, que ha sido objeto de una atención escasa en comparación con la
arquitectura religiosa o palacial. Una muestra es la obra del profesor y militar israelí Yigael
Yadin (1963) que, a pesar de versar sobre el arte de la guerra en tierras de la Biblia, solo
dedica unas pocas páginas al tema de las murallas. En ellas describe de forma breve
las partes que conformaban el sistema de defensa de una ciudad proximoriental: el muro
propiamente dicho, que debía ser ancho y alto, las almenas, los tipos de puertas, las torres
y bastiones, los glacis, los antemuros, los fosos y las ciudadelas interiores (Yadin, 1963:
19-23).
Dos enciclopedias de referencia en el ámbito del Próximo Oriente antiguo, publicadas
ambas en los años noventa del pasado siglo, contienen sendos estudios de síntesis sobre
las fortificaciones. En el primero de ellos, Amihai Mazar (1995) realiza un sintético recorrido
por las principales fortificaciones de las ciudades de Mesopotamia, Anatolia, Levante y
Egipto entre finales del IV y mediados del I milenio a. C. En el contexto mesopotámico
describe los sistemas de defensa de ciudades como Habuba Kabira, Uruk, Mari, Assur,
Kalhu, Dur-Šarrukin, Nínive y Babilonia. En el segundo de los estudios, Ze’ev Herzog
(1997) nos proporciona un útil análisis sobre los distintos tipos de fortificación en el
período comprendido entre la Edad del Bronce y la del Hierro, que fueron documentados
principalmente en el área de Israel y Palestina (Megiddo, Hazor, Tell Beit Mirsim, Arad, Tell
el-Far’a, etcétera) y, en menor grado, en la Siria interior (Qatna y Ebla). Mesopotamia queda
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excluida, a excepción de Karkemiš (en el Éufrates turco). En su opinión, las fortificaciones,
cuya construcción requería de la movilización de una parte significativa de la comunidad,
conformaban un importante componente de los antiguos asentamientos urbanos y tenían
una doble misión: proteger del acceso de elementos hostiles y demarcar los límites de la
ciudad. Enumera y describe brevemente lo que él define como “circumferencial defense
system” (murallas sólidas, casamatas, muros de tierra, cinturón de casas, glacis y fosos),
además de puertas (con torres salientes, con varias habitaciones, ceremoniales, etcétera),
y baluartes y fortalezas de naturaleza militar.
Para el caso de las murallas en la Mesopotamia del I milenio a. C. son de especial
interés las contribuciones de Laura Battini sobre dos de las grandes capitales de la época:
Dur-Šarrukin y Babilonia. En el primero de sus trabajos, trata una cuestión novedosa, a
saber: el uso de la arquitectura defensiva en favor de la ideología. La política defensiva
de los reyes asirios coincide con la protección de las ciudades de acuerdo a criterios que
no son propiamente estratégicos o militares, sino que responden al grado de importancia
política, religiosa o económica de las mismas. La pérdida de las proporciones humanas
y de funcionalidad en la fortificación de Dur-Šarrukin, en Asiria, con unas dimensiones
colosales, encerraba un mensaje simbólico de propaganda del nuevo poder del rey y su
fuerza. Una muralla de 24 m de ancho muestra unas dimensiones que exigían un precio
elevado, un trabajo considerable, para responder solo a razones de tipo militar. Se buscaba
un efecto de monumentalidad para impresionar a los potenciales enemigos (Battini, 1996).
En esta misma línea, se ha expresado en fechas más recientes Dirk P. Mielke (2012).
En sus investigaciones sobre las fortificaciones de las megaciudades de Oriente Próximo
(Babilonia, Nínive, Dur-Šarrukin, Asur, Hattuša, etcétera) considera que, además de ser
la respuesta social a posibles amenazas y al desarrollo de la capacidad amamentística,
tras ellas subyace el poder y la grandeza que conllevaba su construcción. En un segundo
artículo, Battini (1997) analiza de forma pormenorizada el sistema de defensa, interior
y exterior, de la capital babilónica a partir de los datos de las excavaciones alemanas
de comienzos del siglo XX. Plantea un debate ineludible, y todavía no abordado con la
necesaria profundidad, sobre la complejidad de las murallas de Babilonia a la hora de hacer
una restitución coherente y funcional de las mismas.
Tres tesis doctorales, defendidas en fechas recientes, han contribuido de forma
notable a sistematizar y renovar la investigación sobre la arquitectura defensiva en el
Próximo Oriente antiguo. Entre ellas destaca, en primer lugar, la de Aaron Burke (2008)
sobre las fortificaciones del Bronce Medio en el Levante oriental. Partiendo del análisis de la
documentación arqueológica, estudia, dentro del marco temporal situado ca. 2500-1500 a.
C., los siguientes aspectos, a saber: el armamento y el arte de la guerra, las fortificaciones
(materiales constructivos, elementos arquitectónicos, territorio y evolución), la historia de la
guerra, las estrategias de defensa y organización política, y el impacto socio-económico de
la construcción de fortificaciones. Incluye su trabajo un minucioso catálogo de asentamientos
fortificados del Bronce Medio en el Levante y en el noroeste de Mesopotamia (Mari y Terqa,
entre otros).
La segunda tesis publicada es la de Sébastien Rey (2012) sobre la poliorcética o el arte
de la toma y defensa de ciudades en el Próximo Oriente en la Edad del Bronce. A partir de
la documentación arqueológica (en particular de las ciudades de Mari, Terqa, Ebla, Megiddo
y Haradum), epigráfica (archivo de Mari) e iconográfica (relieves y pinturas egipcias de
“ciudades asiáticas”), el autor analiza las fortificaciones urbanas, las técnicas de asedio
y los sistemas defensivos de la Mesopotamia septentrional y del Levante para estudiar
su evolución durante el período situado entre el 3000 y 1200 a. C. Propone, de acuerdo
con un estudio estadístico basado en el análisis de más de cuatrocientos yacimientos
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arqueológicos, una tipología de cinco categorías de ciudades fortificadas: ciudades con
doble recinto, ciudades fortificadas con ciudadela, ciudades de recinto simple, ciudades
abiertas ligadas a una fortaleza y, por último, plazas fortificadas.
La tercera la tesis doctoral, en este caso inédita, es la del arqueólogo iraquí Kadim
Hasson Hnaihen (2020), defendida en la Universidad de Almería, sobre la arquitectura
defensiva de adobe en Mesopotamia entre el final del Bronce Antiguo y los inicios de la
Edad del Hierro. Además de incorporar a su estudio yacimientos mesopotámicos poco
conocidos, excavados por la Dirección General de Antigüedades de Bagdad y publicados
originalmente en árabe, realiza una propuesta teórica original para calcular el material
necesario, el número de trabajadores y el tiempo empleado para construir un m3 de una
muralla, según el formato de los adobes.
Finalmente, cabe señalar dos trabajos de referencia de Jean Margueron. El primero de
ellos es un artículo sobre los orígenes de la arquitectura militar en Mesopotamia (Margueron,
2011). Su análisis de la documentación arqueológica parte del Neolítico (Jericó, Çatal
Hüyük, Tell es-Sawwan, etcétera) y se detiene en las primeras ciudades del Éufrates sirio y
del Habur (Mašnaqa, Habuba Kabira, Yebel Aruda, Šeih Hassan, Terqa y Mari). El segundo
es un capítulo incluido en su obra sobre el urbanismo en el Próximo Oriente antiguo, que
dedica a la protección de la ciudad (recintos, murallas y fortalezas). Se trata de una excelente
síntesis sobre los diferentes medios de defensa utilizados en el área sirio-mesopotámica: el
muro, las torres, los terraplenes, el foso, las puertas, etcétera (Margueron, 2013: 493-510).
Para el estudio de las fortificaciones en Mesopotamia, el investigador dispone de varios
tipos de fuentes documentales, que por su diferente naturaleza requieren de su propia
metodología de estudio. La documentación arqueológica es, sin duda, la más importante y
la que posee, a la vez, las principales limitaciones. La mayor parte de las grandes ciudades
mesopotámicas fueron excavadas entre 1842 y 1939 con una metodología propia del
momento que, por otro lado, priorizaba la excavación de los grandes edificios (palacios
y templos, sobre todo) y marginaba, en general, construcciones como las murallas. La
aproximación metodológica no se fundamentaba en la búsqueda y la comprensión integral
de las ciudades fundadas junto al Éufrates y el Tigris. Excavar las grandes construcciones
no era excavar la ciudad como una unidad cohesionada e indisoluble. A este problema
metodológico hay que añadir también la deficiente conservación de arquitecturas, que
fueron levantadas íntegramente en tierra (adobe y ladrillo) y que han sufrido, en muchos
casos, fuertes procesos de erosión y destrucción debido a su fragilidad. El deficiente estado
de conservación de estas construcciones dificulta sobremanera la tarea de reconstrucción
por parte de los arqueólogos. Otra dificultad, no menor, es el hecho de que estas antiguas
ciudades solo fueron excavadas parcialmente, debido a sus grandes dimensiones. Un
buen ejemplo es el de Babilonia. Del período neobabilónico se calcula que se ha excavado
únicamente el 3 % de la ciudad (Pedersén, 2011), y en el caso del recinto defensivo exterior
no se ha exhumado ni un solo centímetro del sector occidental del mismo, es decir, de la
muralla situada al otro lado del río Éufrates (van Ess, 2008).
En cuanto a las fuentes cuneiformes, hay que indicar que, en general, contienen poca
información sobre la ciudad en Mesopotamia (llamada uru en sumerio y âlum en acadio),
su fundación, su construcción, su planificación y diseño, sus murallas, etcétera. Los textos
suelen hablar de la ciudad mesopotámica cuando el protagonista es un dios, un rey, o
ambos a la vez. Normalmente, las referencias textuales tienen su origen en los procesos
de fundación o refundación, de conquista y de destrucción. En relación con los sistemas de
defensa, las tablillas cuneiformes nos aportan algunos datos sobre los tipos de muralla y de
otros elementos defensivos, el nombre propio que recibían las murallas y sus puertas, o el
nombre con el que fueron bautizadas las ciudades-fortaleza.
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3. EL REY: CONSTRUCTOR Y DESTRUCTOR DE CIUDADES AMURALLADAS
La fundación de ciudades era una prerrogativa del soberano mesopotámico, que
normalmente se materializaba con la construcción de la muralla protectora. Al respecto,
en la tablilla I del Poema de Gilgameš se puede leer lo siguiente: “Gilgameš: (...) Mandó
construir la muralla de Uruk, el Corral (...) ¡Contempla sus muros como trazados a cuerda!
¡Mira sus contrafuertes, que nadie imitará! (...) ¡Sube a la muralla de Uruk, paséate por ella;
examina los fundamentos, fíjate en la obra de ladrillería! ¡A ver si esa obra no es de ladrillo
cocido; y si sus cimientos no los echaron los Siete Sabios! (Sanmartín, 2018: 95-96). En
la llamada “Estela votiva de Ur-Nanše”, el rey sumerio se vanagloria de haber construido
los santuarios de las principales divinidades de su reino y la muralla de su ciudad, Lagaš
(ca. 2500 a. C.). Ur-Nanše aparece, además, representado en el relieve como constructor,
portando sobre su cabeza un capazo lleno de adobes (Thomas dir., 2016: 283-284). Este
rol del rey constructor continuó representándose en Mesopotamia hasta el I milenio a. C.
(Azara dir. 2000: 189). De igual manera, el rey Yahdun-Lim (finales del siglo XIX a. C.)
afirma en una inscripción (Sollberger, Kupper, 1971: 244) haber construido la muralla de
Mari y de Terqa, y fundado una ciudad de nueva planta, dotada de muralla, foso y canal, a
la que bautizó con el nombre de Dur-Yahdun-Lim, de localización incierta al norte de Mari
(Montero Fenollós, 2019).
Las ciudades, siempre protegidas por un sistema defensivo, fueron fundadas por los
monarcas mesopotámicos a petición de los grandes dioses. Tukulti-Ninurta I construyó por
orden de Assur una nueva ciudad en el Tigris, donde erigió una nueva morada para el dios
nacional de los asirios a la que llamó Kar-Tukulti-Ninurta (Chavalas ed. 2006: 155). De igual
manera, por inspiración divina, el rey asirio Sargón II levantó la ciudad de Dur-Šarrukin a
finales del siglo VIII a. C., que estaba fuertemente defendida por una muralla colosal de 24
m de ancho (Lackenbacher, 2001: 70).
Era una práctica tradicional entre los soberanos mesopotámicos bautizar con un
nombre propio los enclaves o puertos comerciales (llamados kârum en acadio) y las plazas
fuertes (denominadas dûrum en acadio) fundadas durante su reinado. La posibilidad era
doble: bien se optaba por el nombre de un dios, bien el rey fundador imponía el suyo propio.
El objetivo en el segundo caso era el de inmortalizar el nombre del soberano y su papel como
promotor de la vida urbana y de la civilización a través de la fundación de asentamientos
amurallados en tierras deshabitadas. He aquí algunos ejemplos de fortalezas denominadas
según esta tradición: Dur-Adad, Dur-Enlil, Dur-Šamaš, Dur-Sin, Dur-Šulgi, Dur-Kurigalzu,
Dur-Yaddum-Lim, Dur-Šarrukin, etc. (RlA, 2, 1938: 241-254).
Junto a la función de constructor y promotor de ciudades, el rey mesopotámico
desempeñó el papel contrario, esto es: el de destructor de ciudades enemigas y rivales.
Tenía, por un lado, una capacidad civilizadora y creadora de orden mediante la fundación
de ciudades y, por otro, conquistadora y creadora de caos con la finalidad de generar un
nuevo orden mediante el proceso de reconstrucción y refundación del enclave sometido.
La forma habitual de mostrar la toma de una ciudad por el rey de otra era destruir su
sistema de defensa. De muestra, un par de ejemplos. Senaquerib colocó a su propio hijo
Assur-nadin-šumi en el trono de Babilonia entre el 699 y el 694 a. C. Pese al sólido dominio
asirio, los babilonios se sublevaron una vez más y consiguieron deponer al virrey, que fue
entregado a los elamitas. La venganza por esta traición fue terrible y marcó un hito dentro
de la historia de Babilonia. El monarca asirio, enfurecido por el asesinato de su primogénito,
arrasó la ciudad en el año 689 a. C. La brutal destrucción de Babilonia se escenificó en la de
sus murallas y sus templos principales (Chavalas ed. 2006: 349). El asedio y la conquista
de la ciudad elamita de Hamanu, en Irán, por el rey Assurbanipal están representados en
un bajorrelieve del palacio septentrional de Nínive de la manera que sigue: los soldados
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asirios, situados en la parte superior de la muralla, se afanan con sus picos para desmontar
los adobes que conforman el muro defensivo de la ciudad (Nadali, 2007: 64-65). En
Mesopotamia, destruir murallas era sinónimo de conquistar ciudades.
4. PRIMERAS MURALLAS: DE JERICÓ A MARI
Tradicionalmente, se ha interpretado la torre de Jericó (hoy Tell es-Sultan), en Palestina,
datada en el Neolítico Precerámico A, como el ejemplo más antiguo de un sistema de
defensa construido por el hombre. Se trata de una construcción de piedra, de planta circular
y una altura conservada de casi 9 m, que estaba asociada a un muro de 2 metros de ancho
(Kenyon, 1963: 37). ¿Nos hallamos realmente ante una torre con valor defensivo? No es
norma habitual en la arquitectura militar que una edificación de este tipo se levante alejada
del muro defensivo, es decir, en el interior del asentamiento. Lo lógico es que estuviera
situada en una posición avanzada con respecto a la muralla para que sus defensores
pudieran impedir a los atacantes aproximarse y escalarla. Esta torre, que estaba rodeada
por una serie de silos, permitía controlar visualmente el manantial de agua localizado al
oeste del hábitat (Nigro, 2015: 6). Esto hace pensar que realmente no estamos ante una
obra defensiva, en sentido estricto, sino ante una torre de vigía, una construcción colectiva
excepcional erigida para proteger los recursos económicos de la comunidad, como eran el
cereal almacenado y el agua. En cualquier caso, la presencia de esta torre y de un muro de
piedra con un supuesto valor de defensa, no son argumentos suficientes para interpretar
este asentamiento neolítico como una ciudad (Kenyon, 1963: 51). La célebre torre de Jericó
es un monumento único, que continúa siendo un enigma en lo que se refiere a su función.
Fue en la segunda mitad del IV milenio a. C. cuando tuvo lugar en el Próximo Oriente
la sustitución del modo de vida propio de las aldeas neolíticas por una nueva organización
económica, política y social. El nacimiento de la ciudad y de su nuevo modelo hay que
vincularlo a la expansión territorial de la cultura de Uruk (Calcolítico Reciente 4-5) por Siria,
Anatolia e Irán partiendo desde la Mesopotamia meridional. Convencionalmente, se habla
de Uruk, en el país de Sumer, como la primera ciudad (Liverani, 2006), si es que en realidad
llegó a existir alguna vez una “urbe primigenia”. Una ciudad ni sabría ni podría existir sola,
pues necesariamente formaba parte de un sistema o una red. Las excavaciones de Uruk
nos informan bien sobre la arquitectura monumental de la ciudad (edificios tripartitos),
pero apenas lo hacen sobre el sistema de defensa fundacional. Recientes prospecciones
magnéticas realizadas en el yacimiento muestran que el complejo defensivo tuvo 40 m de
ancho en total e incluía un muro revestido de ladrillo con un espesor de 9 m (Becker, van
Ess, Fassbinder, 2019).
La contribución de Uruk al nacimiento y a la difusión de la primera urbanización en
la cuenca sirio-mesopotámica fue fundamental. Habuba Kabira, en el Medio Éufrates
septentrional, es la primera ciudad nueva de planta ortogonal hallada hasta la fecha, que
nos muestra un urbanismo y una cultura material de rasgos urukeos, es decir, exportados
desde la Mesopotamia meridional con la llegada de verdaderos colonos (Butterlin, 2016:
168): implantación geométrica (planta rectangular), un sistema complejo de defensa (muralla
con torres), jerarquización de la red viaria (calles longitudinales y transversales), existencia
de un polo central (centro político-religioso) y cultura material estandarizada (cuencos con
borde biselado). La ciudad fue construida en una sola gran operación ca. 3100 a. C.
Habuba Kabira, en Siria, estaba delimitada por un recinto amurallado muy elaborado
del que se han excavado los lados norte y oeste (figura 1). El muro de adobe tenía un
espesor de 3’30 m y estaba provisto de torres (de 5’50 de largo), instaladas cada 13’50
m, que contaban con un pequeño espacio interno para acoger con toda probabilidad
una escalera. Un muro menor, de 1 m de ancho, precedía en 2 m al anterior. El espacio
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entre ambos estaba relleno de cantos rodados y grava de origen fluvial para favorecer la
evacuación de las aguas hacia el exterior al crear un espacio absorbente que impidiera su
estancamiento (Margueron, 2013: 243-249). Se ha propuesto una altura de 8-9 m para esta
muralla, que contaría con un camino de ronda dotado de un parapeto (Margueron, 2011:
27). Se conocen dos puertas de la ciudad en el lado occidental, flanqueadas por torres. El
acceso a una de ellas, la llamada “puerta de Qannas”, estaba protegido por otro muro que
precedía al recinto defensivo (Margueron, 2013: 247).
Figura 1. Plano de parte de la muralla y de la Puerta de Qannas de la ciudad urukea de Habuba
Kabira, Siria

Fuente: Ludwig, 1980

Hacia el 3300-3000 a. C., el fenómeno urbano ya estaba bien definido en Mesopotamia.
Menos de un siglo después, la ciudad de Mari fue fundada ex nihilo en el Medio Éufrates
meridional. Hacia 2900 a. C., Mari aparece como la consecuencia de la reorganización del
poblamiento en el área sirio-mesopotámica tras el enigmático final del mundo urukeo. La
ciudad fue el resultado de una política nueva de acondicionamiento del territorio concebida
por una ideología, que tenía conciencia clara de la geografía y de las fuerzas económicas en
juego en el momento de su fundación. Las investigaciones arqueológicas en el yacimiento
de Tell Hariri, en Siria, han permitido distinguir tres grandes períodos urbanos (Margueron,
2004): Mari I (ciudad fundacional, ca. 2900-2700 a. C.), Mari II (ciudad de la época final de
las Dinastías Arcaicas e Imperio de Akkad, ca. 2500-2250 a. C.) y Mari III (ciudad de los
Šakkanakku y la dinastía amorrea, ca. 2200-1760 a. C.).
Desde su fundación, la ciudad de Mari (figura 2) contó con dos líneas de defensa
(exterior e interior), que van a perdurar, con distintas modificaciones, durante toda su
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historia (Margueron, 2011: 31-34). El recinto exterior traza una línea circular de 1 900 m de
diámetro. Los fundadores construyeron, en primer lugar, un dique formado por un muro de
piedra revestido con un manto de arcilla sobre el que luego se levantó un muro de 1’90 m
de ancho. Tras reforzar el dique, este muro fue reconstruido durante la ciudad II. La última
intervención tuvo lugar en los inicios de los Šakkanakku (ciudad III), que van a transformar
el dique y su muro en una verdadera muralla con contrafuertes de 9-10 m de espesor, que
se completó a inicios del siglo XVIII a. C. con la construcción de un glacis o terraplén interior
hecho con grava fluvial.
Figura 2. Plano de la ciudad I de Mari y sus dos líneas defensivas, dique exterior y muralla interior

Fuente: Margueron, 2014

La segunda línea defensiva o recinto interior se levantó, desde la ciudad I, a 300 m
de la primera. Es la que delimita la ciudad propiamente dicha en un espacio poligonal (casi
circular) de 1 300 m de diámetro. Esta muralla urbana estaba formada por un zócalo de
grandes piedras sobre el que se levantaba un muro de adobe de 6 m de espesor y provisto
de torres de 11 m de fachada. Una de las puertas excavadas de este recinto, situada al
final de la Gran Vía, seguía el esquema típico de dos accesos separados por una pequeña
habitación (puerta de “tenaille saillante” en francés), que sobresalía 25 m. Durante la ciudad
II el sistema no sufrió prácticamente modificaciones, a diferencia de la ciudad III, cuyos
constructores aumentaron el ancho de la muralla hasta alcanzar los 10 m.
Los datos arqueológicos muestran que las tres ciudades de Mari (2900-1760 a. C.)
mantuvieron a lo largo de más de un milenio el mismo trazado del sistema de defensa,
aunque se introdujeron modificaciones de diferente envergadura. Recientemente, se ha
propuesto un posible trazado elíptico y no circular para el recinto interior de Mari a partir de
los Šakkanakku (ciudad III) (Butterlin, 2020: 269-270).
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¿Cómo explicar los cambios documentados en los recintos defensivos de la ciudad de
Mari? Se trata, evidentemente, de la respuesta a cambios en la capacidad ofensiva de sus
enemigos y, por tanto, en el arte de la guerra. Durante las ciudades I y II, la línea exterior
(dique y muro de 1’90 m) funcionó más como barrera para proteger Mari contra eventuales
inundaciones y dificultar el acceso a la ciudad propiamente dicha que como una verdadera
muralla. Probablemente, la presión de las tribus amorreas a finales del III milenio a. C. pudo
ser la razón por la que los Šakkanakku transformaran su muro simple en un grueso muro con
contrafuertes. La segunda intervención fue la construcción de un terraplén de grava, que
pudo alcanzar los 10 m de altura, contra la cara interior de la muralla externa en la etapa final
de la ciudad. El objetivo era el de reforzar el espesor del recinto para contrarrestar la técnica
de zapa, pues en caso de que el enemigo lograra excavar un túnel en el muro de adobe
la gran masa de grava del glacis se hundiría y bloquearía el túnel de acceso a la ciudad.
El asedio de ciudades era un tipo de enfrentamiento armado muy practicado en los inicios
del II milenio a. C. en Mesopotamia. Rampas, torres y arietes están bien documentados
en los textos del archivo de Mari (Vidal, 2012). Por otro lado, la separación de 300 m que
había entre las dos líneas de defensa de la urbe mariota no parece casual. Desde finales
del IV milenio a. C. tenemos constancia, gracias a la documentación iconográfica (relieves
y glíptica), del uso en la guerra del arco compuesto en Mesopotamia (Collon, 2008), cuya
eficacia se estima elevada en la distancia que separaba los dos recintos de la ciudad de
Mari (Margueron, 2004: 140). En los textos de Mari el arco compuesto, identificado con el
sustantivo tilpânum, está bien presente en el ejército del rey Zimrî-Lim (Abrahami, 1997).
El sistema defensivo de Mari fue una obra extraordinaria, como lo demuestran algunas
cifras. Para un tramo de un metro de largo de la muralla de la ciudad III (de 10 m de ancho)
fue necesario fabricar y colocar en el muro unos cinco mil adobes. Esto significa que en la
totalidad del recinto interior (de 3’14 km) se debieron usar nada menos que: ¡1.570.000.000
adobes! (Margueron, 2014: 42). Por su parte, para la construcción del terraplén de la
línea exterior se ha estimado que la dinastía amorrea debió emplear más de ocho años,
suponiendo que se emplearan mil burros de carga por día de forma permanente para
obtener la grava necesaria de las terrazas fluviales cercanas a Mari (Margueron, 2014: 42).
Además de la tierra, el otro material empleado en la construcción de las murallas de
Mari fue la piedra. En el alma del dique exterior, a lo largo de sus 6 km de perímetro, se
estima que fueron necesarios 12 000 m3 de piedra. En la muralla interior, una evaluación
precisa del volumen de piedra utilizado en sus cimientos es imposible por las irregularidades
observadas en las zonas que han sido excavadas. Al menos para el tramo de 11 m de largo,
documentado en el sector J-1 de la excavación, se ha calculado una cantidad de piedra
superior a 150 m3 (Margueron, 2009: 20). Los bloques de piedra, tallados de forma tosca,
proceden del yeso que formaba la meseta en la que el río Éufrates se encaja. Con toda
probabilidad fue traída de la excavación de un tramo del canal de navegación situado frente
a la ciudad de Terqa, a unos 60 km de Mari (Margueron, 2009: 23-24).
5. FORTIFICACIONES: UNA TIPOLOGÍA TEXTUAL
De acuerdo con la terminología usada en los archivos Mari, era frecuente que las
aglomeraciones urbanas estuvieran divididas en dos partes: adaššum y kirḫum (Durand,
1998: 290-293). El primer vocablo hacía referencia a la “ciudad baja”, mientras que el
segundo ha sido traducido como “ciudad alta”, “acrópolis” o “ciudadela o área fortificada
dentro de una ciudad” (Durand, 1998: 291-292; CAD, K: 404).
Conocemos dos términos en lengua acadia usados por los escribas para describir dos
tipos distintos de construcción defensiva, dûrum y šalḫûm, que generalmente se traducen
como “muro interior” (o “muro fortificado de una ciudad o fortaleza”) y “muro exterior”,
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respectivamente (Sasson, 1969: 4; CAD, D: 192 y Š.1: 243). La traducción es, a todas
luces, vaga. Al amparo de las evidencias arqueológicas, proponemos traducir el primero
por “muralla o línea defensiva” y el segundo por “antemuralla o muro de refuerzo”. En
algunas ciudades, el dûrum y el šalḫûm funcionaron como un sistema defensivo único y
coherente, en el que el segundo encerraba, rodeaba y reforzaba al primero y, por tanto,
lo complementaba. Un buen ejemplo es el recinto interior de la ciudad de Babilonia, que
analizaremos más adelante.
En Mari, las ciudades baja y alta estaban separadas por el dûrum qablûm o “muralla
del medio”. La ciudad baja estaba delimitada por la “gran muralla”, bàdki gal o dûrum rabûm
(Rey, 2012: 19). Más allá de la línea exterior, se hallaba el kîdum o campo abierto extramuros
(Margueron, 2014: 44; CAD, K: 110). El rey mariota Yahdun-Lim en una inscripción manifiesta
haber excavado los fosos de las murallas de Terqa, Mari y Dur-Yahdun-Lim. De la existencia
de este tipo de foso con valor defensivo, llamado ḫirîtum en los archivos de Mari, que
podía estar inundado (Abrahami, 1997), solo tenemos pruebas textuales. Las murallas del
II milenio a. C. estaban habitualmente robustecidas en su cara interior con terraplenes o
glacis de tierra y grava. En Mari, el término eperum (literalmente “tierra suelta”) se puede
poner en relación bien con este tipo de elementos de refuerzo defensivo, bien con rampas
para dar acceso a la parte superior de un muro (Abrahami, 1997; Durand, 1998: 295).
6. LAS MURALLAS DE BABILONIA: APOTEOSIS DE UNA CIVILIZACIÓN
Las primeras referencias escritas a la muralla de Babilonia pertenecen a varios reyes
de la Iª dinastía de la ciudad. En el siglo XIX a. C. fueron construidas dos murallas (George,
1992: 18). La primera, llamada “gran muralla”, fue iniciada por Sumuabum en el año de su
ascensión al trono de Babilonia (en el 1894 a. C.), y fue reconstruida o completada dieciocho
años más tarde por Sumulael. Posteriormente, Apil-Sîn (1830-1813 a. C.) construyó un
segundo recinto, a juzgar por su nombre, la “nueva muralla”. Esta impresionante obra
defensiva sufrió diversas reconstrucciones durante los períodos subsiguientes: el kasita, la
II dinastía de Isin, la dominación asiria, la dinastía neobabilónica y la conquista aqueménida
(George, 1992: 343-349). Esta impresionante construcción es un fiel reflejo de la dilatada
y convulsa historia de la capital babilónica. Por esta razón, el plano de las murallas de
Babilonia publicado por los arqueólogos alemanes, como correspondiente al siglo VI a.
C., debe ser utilizado con mucha precaución. Es el resultado de un complejo proceso de
construcciones y reconstrucciones, que se prolongó durante un largo período de tiempo
(Wetzel, 1969).
La ciudad de Babilonia estaba protegida por lo que hoy denominamos el recinto
interior, un sistema defensivo de dos muros, de planta aproximadamente rectangular (de
1’5 por 2’5 km; 375 ha), que solo conocemos de forma parcial en el sector situado al este del
Éufrates. Según las excavaciones alemanas (figura 3), el primero de los muros (el interior)
estaba construido con adobe y tenía un espesor de 6’52 m. Había sido reforzado con
torres, dispuestas de forma alternativa (una grande y, a continuación, uno más pequeña),
construidas a una distancia más o menos repetitiva (entre 15 y 18 m). Las torres tenían
forma rectangular y se avanzaban tanto al interior (las pequeñas 0’70 m y las grandes 1’40
m) como al exterior del muro (las pequeñas 0’70 m y las grandes 3’50 m). La longitud podía
variar entre 9’4 y 8’6 m (Wetzel, 1969). El segundo muro de adobe (el exterior), construido a
7’20 m del anterior, tenía un espesor de 3’72 m. Estaba provisto de torres de dos tipos, que
se sucedían alternativamente a intervalos regulares de 20 m máximo. Las torres grandes
tenían 4’8-5’2 m de ancho y las pequeñas 4’2-4’8 M (Wetzel, 1969).
En el espacio intermedio que separaba ambos muros fueron hallados entre los
escombros, pero no in situ, varios cilindros cuneiformes de fundación que hacen referencia
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a dos muros de la ciudad de Babilonia (Koldewey 1914: 151-153), denominados ImgurEnlil (“Enlil ha dicho sí” o “Enlil ha mostrado su favor”) y Nimetti-Enlil (“Soporte de Enlil” o
simplemente “Muralla de Enlil”). En la actualidad, se da por aceptado que el muro más ancho
era el Imgur-Enlil y el más estrecho era el Nimetti-Enlil. Estas dos denominaciones fueron
usadas por los babilonios, al menos desde finales de la dinastía kasita y la II dinastía de Isin
(ca. 1150 a. C.), para ensalzar a Enlil, la divinidad suprema del panteón mesopotámico, y
recordar su sede, la ciudad de Nippur (George 1992: 67, 343-344 y 350).
Figura 3. Detalle de la planta de los tres muros del recinto interior de Babilonia

Fuente: Wetzel, 1969

De acuerdo con los planos arqueológicos de la ciudad, este sistema de defensa
interior se completó con un tercer muro (situado a 15’80 m del anterior) y un foso de 80 m
de ancho. Tanto el foso como el muro de adobes cocidos que lo protegía fueron construidos
en tiempos de Nabopolasar y Nabucodonosor II (George 1992: 347). El muro tenía 6’80 m
de espesor en su estadio final y estaba equipado con torres cada 50 m aproximadamente.
Estas torres tenían una anchura de 7’50 m y sobresalían al exterior 5 m (Wetzel, 1969).
En lo referente a la reconstrucción de las murallas de Babilonia y su sistema de
funcionamiento, nos tenemos que mover en el campo de las hipótesis. Uno de los primeros
problemas a resolver es calcular su verdadera envergadura, en particular, cuál fue su
altura. Según algunos estudios de arquitectura, la relación entre la altura y el espesor de un
muro de tierra con desgrasante (tipo tapial) o de adobe puede ser superior a 10. Pero las
dimensiones de un muro dependen también de la técnica constructiva y de las tensiones
propias de la construcción de la que forma parte (Houben, Guillaud 2006: 254). De acuerdo
con el plano de la excavación, en el sector meridional de la muralla interior, junto a la
llamada torre 9, el muro interior conservaba aún una altura de 12’77 m y el muro exterior de
6’51 m (Wetzel, 1969). Así mismo, el muro de la Vía Procesional, que antecedía a la puerta
de Ištar, tenía una altura conservada de 12’50 m y un espesor de 7 m. En virtud de estos
datos, una relación entre el espesor y la altura de los muros de 1/2 nos parece teóricamente
la más adecuada para una ciudad construida en tierra como Babilonia (Battini, 1997: 41).
De acuerdo con esta proporción, la altura máxima aproximada del muro del foso podría
haber sido de 14-15 m, la del muro intermedio de 8-9 m, y la del muro interior de 13-14 m.
Esta hipótesis de reconstrucción da lugar, sin embargo, a una anomalía. La mayor
altura del muro del foso limitaría la visibilidad, tanto a media como a larga distancia, de
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los soldados apostados sobre los otros dos muros (figura 4). Para resolver este problema,
parece lógico pensar que el muro del foso sería más bajo (Wetzel, 1969: 7). La cuestión es
mucho más compleja. La clave reside en averiguar cuál fue la relación temporal y funcional
entre los tres muros hoy dibujados en un mismo plano de excavación. El muro con el foso
fue obra de Nabopolasar y Nabucodonosor II, puesto que no aparece mencionado en textos
más antiguos (George, 1992: 347). Se trata, por tanto, de un nuevo muro construido entre
los siglos VII y VI a. C. para mejorar o incluso reemplazar, al menos en parte, el viejo sistema
de defensa de la ciudad interior. El mismo rey Nabopolasar afirma en una inscripción que
con el paso del tiempo el Imgur-Enlil estaba débil y arruinado, a causa de la lluvia y las
tormentas, por lo que decidió iniciar su reconstrucción (al-Rawi 1985: 6).
Figura 4. Problema de visibilidad que provocaría la reconstrucción tradicional e individual de los
muros del recinto interior de Babilonia: Imgur-Enlil, Nimetti-Enlil y Muro del foso

Fuente: J. L. Montero y A. García

Desde la Antigüedad clásica se ha especulado sobre las verdaderas dimensiones
de las murallas de Babilonia (Reade, 2008: 113-117). En la actualidad, tanto arqueólogos
como historiadores han interpretado habitualmente el Imgur-Enlil y el Nimetti-Enlil como dos
muros del recinto interior de Babilonia, que funcionaban de forma autónoma e independiente.
Como hemos visto, en los textos cuneiformes se utilizaron dos sustantivos acadios distintos
para precisar la naturaleza de cada uno de estos muros. Así, vemos que el Imgur-Enlil era
definido como dûrum y el Nimetti-Enlil como šalḫûm (George, 1992: 67 y 345).
Una carta del archivo amorreo del palacio de Mari nos puede dar la clave para la
correcta comprensión de ambos conceptos. Se trata de un texto cuneiforme donde BahdîLîm, un gobernador de la corte, informa a Zimrî-Lim (1774-1762 a. C.), rey de Mari,
sobre las defensas de la ciudad de Karanâ en los siguientes términos: “le mur (dûrum)
est entouré (lawûm) par un glacis (šulḫûm) […]” (Durand, 1998: 256). Más que un simple
“muro exterior”, šulḫûm o šalḫûm debía ser una construcción de refuerzo o de apoyo de la
muralla propiamente dicha (dûrum) de la ciudad. No hay, sin embargo, consenso a la hora
de identificar este concepto con una realidad constructiva en el campo de la poliorcética del
Oriente Próximo antiguo. Ha sido traducido al francés como “glacis”, “muro de contención”,
“muro de refuerzo” o “ante-muro” (Durand, 1997: 301; 1998: 257; Rey, 2012: 108-109).
A la luz de estos datos, consideramos necesario explorar la posibilidad de que los dos
muros del recinto interior de Babilonia hayan podido funcionar como una sola muralla de
más de 17 m de espesor total. La propuesta sería la siguiente: la muralla propiamente dicha
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(dûrum), de 6’52 m de ancho, sería el Imgur-Enlil; y una especie de muro de refuerzo o de
defensa (šalḫûm), de 3’72 m de ancho, sería el Nimetti-Enlil. Este muro estaba destinado
a contener los empujes de la tierra, que rellenaba el espacio intermedio de 7’20 m situado
entre los ambos muros. Podría tratarse de un relleno en capas horizontales para que sirviera
también de camino de ronda entre las distintas puertas de la ciudad (figura 5).
Figura 5. Nueva propuesta de reconstrucción de los muros Imgur-Enlil y Nimetti-Enlil
como una única muralla de 17 m de ancho aproximadamente

Fuente: J. L. Montero y A. García

Presentamos, a continuación, una tabla recapitulativa de esta nueva hipótesis con los
elementos que formarían la muralla interior de Babilonia:
Nombre

Datos
textuales

Traducción

Imgur-Enlil

Datos
arqueológicos
(ancho)
6,52 m

dûrum

Muralla

Nimetti-Enlil

3, 72 m

šalḫûm

Antemuro

“Espacio y relleno
intermuros”

7,20 m

?

?

Total: 17,44 m
Un recinto fortificado de este tipo representaría una defensa eficaz para evitar que el
enemigo pudiera pasar fácilmente por debajo o través del muro mediante las técnicas y los
ingenios de zapa. Hay otros datos que apoyan esta hipótesis. El espacio intermedio entre
los dos muros en los que se abría la puerta de Ištar estaba relleno de mampostería simple,
cuyas partes altas no aparecieron en las excavaciones. Por otro lado, sabemos, gracias
a las excavaciones realizadas por Koldewey, que el espacio existente entre los muros del
recinto exterior de Babilonia estaba relleno con cascajos y tierra. Esto daba lugar a una sola
muralla de 26 m de ancho (Koldewey 1914: 1-2). Esta misma concepción constructiva se
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podría extrapolar sin dificultad al recinto interior. Finalmente, hay otro dato a valorar en favor
de nuestra nueva interpretación. En varios sectores del recinto interno se ha observado
que el espacio libre disponible entre las torres de los dos muros identificados era de un
solo metro en algunas zonas. Es un espacio muy reducido para permitir la circulación entre
muros de las tropas en caso de ataque (Wetzel, 1969: taf. 35, 38 y 41).
A pesar de las limitaciones que afectan a la documentación disponible sobre las murallas
de Babilonia, estamos en condiciones de defender una nueva propuesta interpretativa de
las mismas. Los tres muros del recinto interior representados en un mismo plano por los
arqueólogos alemanes han dado lugar a confusión, pues no son contemporáneos. ImgurEnlil, el muro defensivo primigenio de Babilonia, y Nimetti-Enlil debieron funcionar como
una única muralla de más de 17 metros de espesor total, como mínimo desde época kasita,
y no como dos muros autónomos, que es lo que se afirma habitualmente. Este sistema de
defensa formado por dos muros de diferente envergadura no es original de Babilonia, pues
ya fue utilizado por los constructores de las primeras ciudades mesopotámicas, como vimos
en Habuba Kabira. El tercer muro, el llamado muro del foso, fue construido posteriormente,
en época neobabilónica, para reforzar y sustituir el viejo sistema anterior (el formado por el
Imgur-Enlil y el Nimetti-Enlil). Cálculos recientes nos muestran la envergadura de esta obra
al estimar que, solo para la construcción de los dos muros interiores, fueron empleados más
de 125 millones de adobes y ladrillos en tiempos de los reyes Nabucodonosor II y Nabonido
(Pedersén, 2021: 88).
7. CONCLUSIÓN
La construcción de ciudades en Mesopotamia era una prerrogativa del rey por mandato
divino. Fundar y construir una nueva ciudad significaba crear un nuevo hábitat provisto de un
sistema de protección para su población. Fortificación y ciudad eran dos ideas indisociables.
Los sistemas defensivos fueron progresando y perfeccionándose desde el nacimiento de
las primeras ciudades a finales del IV milenio a. C. Evidentemente, eran la respuesta con
la que contrarrestar la capacidad ofensiva de los ejércitos y la evolución del arte de la
guerra. El elemento de defensa básico era la muralla, un muro de adobe dotado de torres
equidistantes, cuyo grosor y altura eran determinantes para frenar las técnicas de asedio.
El sistema se completaba con la excavación de fosos y la construcción de terraplenes de
grava en el interior. En función de su capacidad económica y militar las ciudades se dotaron
de uno o dos recintos defensivos para protegerse de las agresiones externas.
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RESUMEN
El uso de murallas desde los primeros momentos de la sedentarización ha buscado el cierre
de asentamientos y, aunque generalmente estas construcciones procuraban la protección de sus
habitantes, pudieron jugar también un papel importante en aspectos como la demostración de fuerza o de independencia política, jurídica e incluso como ornamento. En el presente trabajo realizamos una visión diacrónica de las estructuras en piedra, con especial interés de aquellas estudiadas
en el marco de los proyectos de investigación desarrollados por el Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Granada, mostrándose nuevos datos procedentes de nuestros archivos recientemente digitalizados y que permiten observar de una manera más detallada la fábrica
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación Producción artesanal y división del
trabajo en el Calcolítico del Sudeste de la Península Ibérica: un análisis a partir del registro arqueológico de
Los Millares (PARTESI) (PID2020-117437GB-I00/ AEI/ 10.13039/501100011033) y es parte de las estrategias
marcadas por la Unidad Excelencia Archaeometrical Studies. Inside the artefacts & ecofacts, financiada por
el Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. La aportación de los autores
al trabajo se distribuye del siguiente modo: FCC, apartados 2, 3, 5 y revisión final del documento; ADA,
apartados 1, 4, 5 y montaje de figuras. Queremos agradecer a los distintos investigadores de los yacimientos
arqueológicos aquí tratados por habernos dado acceso a toda la información que les hemos requeridos.
Asimismo, queremos dar las gracias a los revisores del trabajo que han permitido su mejora.

33

DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA POLIORCÉTICA DURANTE LA EDAD DEL COBRE...

de algunas de ellas, lo que demuestra los cambios de hábitos constructivos y su adaptación a los
cambios culturales.
Palabras clave: Estructuras defensivas, Edad del Cobre, Edad del Bronce, Bronce Final
Topónimos: Península Ibérica
Periodo: Edad del Cobre, Edad del Bronce
ABSTRACT
The use of walls from the earliest moments of sedentarisation has sought to enclose settlements and, although the goal of these constructions has generally been the protection of their inhabitants, they may have played an important role in aspects such as the demonstration of strength or
political and legal independence, and even as ornamentation. This paper presents a diachronic view
of stone wall structures, with particular focus on those studied within the framework of the research
projects carried out by the Department of Prehistory and Archaeology of the University of Granada.
New data from our recently digitalised archives are included, enabling us to observe in greater detail
the construction of some of these structures, evidencing changes in building habits and their adaptation to cultural changes.
Keywords: Defensive structures, Copper Age, Bronze Age, Argar Culture, Late Bronze Age.
Place names: Iberian Peninsula
Period: Chalcolithic, Bronze Age

1. INTRODUCCIÓN
La palabra poliorcética, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa el arte de atacar y defender las plazas fuertes. Es un concepto por tanto que hace referencia, por un lado, a las defensas y, por otro lado, a las formas de atacar esas defensas.
Sin duda alguna, el sur peninsular es el marco idóneo para analizar este concepto a partir
del registro arqueológico de yacimientos de la Prehistoria reciente, ya que es en este espacio donde nos vamos a encontrar las primeras fortificaciones consistentes, hechas en piedra, ya desde los primeros momentos calcolíticos. Pero también en este territorio el registro
de las excavaciones llevadas a cabo nos muestra un amplio repertorio de elementos de
cultura material que podemos asociar con las técnicas de lucha y ataque de estas defensas.
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Figura 1. Localización de los sitios arqueológicos tratados en el texto

Leyenda: 1. Cuesta del Negro (Purullena, Granada); 2. Los Millares (Sta. Fe de Mondújar, Almería); 3.
Cerro de la Virgen (Orce, Granada); 4. Castellón Alto (Galera, Granada); 5. Marroquíes Bajos (Jaén); 6.
Los Castellones (Granada); 7. Malagón (Cúllar, Granada); 8. Villavieja (Fuente de Cesna, Granada); 9.
Pedriza de Cartuja (Granada); 10. Cerro de la Encina (Monachil, Granada); 11. Peñalosa (Baños de la
Encina, Jaén); 12. Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real); 13. Peñón de la Reina (Albodoluy, Almería);
14. Cabezuelos (Úbeda, Jaén); 15. Cerro del Salto (Vílchez, Jaén); 16 La Bastida (Totana, Murcia); 17. El
Argar (Argar, Almería)

En este trabajo queremos también rendir un homenaje a la trayectoria investigadora de nuestro grupo de investigación de la Prehistoria Reciente de Andalucía (GEPRAN,
HUM-274), dirigido por el profesor Fernando Molina que, en los últimos 50 años, ha venido
aportando las muestras más significativas de elementos defensivos en piedra. Es por esto
que en este trabajo nos vamos a centrar en los yacimientos excavados por nuestro grupo
de investigación, siendo conscientes de las novedades que existen en este ámbito en territorios cercanos de Murcia y Alicante.
En este dilatado espacio de tiempo se ha abordado el estudio de diversos territorios.
Así, para la Edad del Cobre, Los Millares, El Malagón, Laborcillas y el Cerro de la Virgen
de Orce constituyen enclaves fundamentales para comprender los sistemas defensivos
del III milenio, mientras que el Cerro de la Encina, la Cuesta del Negro o el Castellón Alto
en los altiplanos granadinos junto con Peñalosa en el Alto Guadalquivir nos acercan a los
sistemas defensivos argáricos del II milenio. La visión de la Edad del Bronce se completa
con el desarrollo novedoso de la Cultura de la Edad del Bronce de La Mancha occidental a
través de las Motillas, descifradas gracias a la excavación de la Motilla del Azuer o la Motilla
de las Cañas (figura 1).
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2. EDAD DEL COBRE
2.1. Los Millares como paradigma constructivo
Es quizá Los Millares uno de los mayores yacimientos prehistóricos del que se conservan estructuras defensivas en el Sudeste de la península ibérica, sin duda una de las
primeras ciudades del Mediterráneo occidental con un gran y complejo sistema defensivo.
Con una posición estratégica ideal, elevada, cerca del mar sobre un espolón triangular con
defensas naturales proporcionadas por el río Andarax y la rambla de Huéchar y cerrado
por una gran muralla ciclópea por su flanco más desprotegido. Tras su descubrimiento, se
iniciaron las intervenciones arqueológicas por parte del ingeniero belga Louis Siret, con la
ayuda de su capataz Pedro Flores, las cuales se centraron en la necrópolis, lo que supuso
el hallazgo de más de sesenta tumbas colectivas tumulares, auténticos tholoi. Posteriormente, excavó las diferentes líneas de fortificación del poblado. Documentó topográficamente las diversas áreas del asentamiento, localizando restos de una conducción que,
atravesando la amplia meseta sobre la que se situaba la necrópolis, introducía el agua en
el poblado, una estructura que ha sido recientemente estudiada (Jakowski et alii, 2021). Por
último, identificó cuatro de los fortines avanzados que rodean el poblado.
Entre 1953 y 1957 se realizaron nuevas excavaciones arqueológicas bajo la dirección de los profesores Martín Almagro y Antonio Arribas (1963), quienes continuaron con
el estudio de la necrópolis y excavaron un amplio tramo de la muralla exterior, defendida
por bastiones, documentando la puerta de acceso al asentamiento (figura 2a-c). Sin embargo, serán las excavaciones modernas las que más información nos reportan acerca de
las estrategias defensivas del poblado. Estas investigaciones se inician en el año 1978 por
un equipo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada
(PyA-UGR), dirigido por los profesores A. Arribas y F. Molina (Arribas et alii, 1979, 1981),
desarrollando unos trabajos que se centraron en la definición de las cuatro líneas de fortificación de las que consta el sitio y las zonas de hábitat situadas en sus recintos interiores,
unos recintos que, como señalan Cámara et alii (2016), pueden considerarse como formas
de organizar el espacio y generar segregación espacial, lo que no excluye su carácter propiamente defensivo. Este carácter defensivo quedaría marcado por sus imponentes torres
equidistantemente ubicadas entre sí que, además, siguen un desigual aparejo usado en
relación a las estructuras domésticas. En cualquier caso, el proceso de complejización
defensiva es evidente en el sector norte de la muralla exterior con la adición, en una fase
avanzada —durante el Calcolítico Reciente—, de baluartes adosados a la muralla, uno entre cada par de torres iniciales, sin acceso al nivel del suelo. Estos baluartes, a diferencia
de las torres anteriores, son de un tamaño muy diferente, intentando con su proyección exterior, alcanzada en algunos casos por reformas posteriores, cubrir todos los rincones para
evitar que los enemigos se acerquen a la muralla. Además, este largo tramo amurallado
está salpicado de numerosas troneras o saeteras, situadas a la altura del vientre para hacer
más daño al enemigo. En algunas zonas, como la puerta de acceso, se documentaron numerosas puntas de flecha durante el proceso de excavación lo que viene a demostrar que
esta muralla fue atacada en algunas ocasiones.
Cuando se realiza la ampliación del asentamiento con la construcción de la Muralla I
en torno al 2900 cal BC, ésta no pudo realizarse en la meseta más externa llamada Llano
de Los Millares porque estaba ocupada por la necrópolis y, aunque las tumbas 17 y 63 se
encuentran incluidas en el muro perimetral, se respetó el espacio restante de la necrópolis
y se prefirió extender el asentamiento hacia las zonas escarpadas del entorno.
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Figura 2. Barbacana de Los Millares (a, b) y detalle de las saeteras que permiten defender la
entrada (c); Línea I de muralla con los los bastiones asociados (d) y Fortin I (e) y Fortín V (f) localizados en el entorno que tuvieron el objetivo de servir de apoyo a las actividades de defensa del
poblado

Fuente: GEPRAN, HUM-274©

Toda esta planificación puede observarse también en las propias puertas, más complejas según avanza el tiempo, con entradas laterales y defensas en pinza visibles en la
muralla exterior I, II y los fuertes, así como en la multiplicación de fosos que circundan los
paramentos defensivos (figura 2d). Cabe destacarse que la muralla está atravesada en varios puntos con objeto de dar acceso al acueducto que rellena la cisterna (Jakowski et alii,
2021), o para garantizar el paso del agua en las zonas de mayor escorrentía y en las que las
inundaciones podrían poner en peligro la propia estabilidad de toda la infraestructura. En la
Muralla II, que encierra la meseta central donde se ubica el asentamiento y que estuvo en
uso desde el inicio de la ocupación, ca. 3200 cal BC, la modificación y mejora del sistema
defensivo durante la Edad del Cobre Reciente, a partir del 2550 cal BC, supuso un refuerzo
de las torres situadas junto a la entrada que, junto a la duplicación de los fosos antes mencionados, impidió aún más el acceso, aunque la muralla pasó a ser interna desde la consVínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 37
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trucción de la Muralla I en torno al 2900 cal BC. La Muralla III fue desmantelada durante el
Cobre Reciente. La pequeña elevación bajo la que se encontraron sus restos, dentro de la
meseta central del asentamiento, supuso que siguiera actuando como separación entre dos
zonas diferentes dentro del poblado. No sólo las casas de esta zona son de menor tamaño,
sino que en ella se encuentran varios edificios especializados, como un taller de fundición
de planta rectangular que es la continuación de varios edificios superpuestos desde la fundación del asentamiento y, sobre todo, un gran edificio de planta rectangular con diferentes
estancias en torno a lo que probablemente era un espacio central ampliado y abierto que,
lamentablemente, sólo se conserva a nivel de cimientos.
Hasta la fecha, los datos publicados (Molina et alii, 2020) permiten proponer que los
tres muros interiores (II, III y IV) se construyeron en la misma época, y las líneas I, II y IV
estuvieron en uso hasta el último cuarto del tercer milenio cal BC, cuando terminó la ocupación del yacimiento (Arribas et alii, 1987; Molina et alii, 2004).
Pero quizás una de las aportaciones más brillantes al sistema defensivo fue dotarlo
de un conjunto de fortines periféricos que tenían el objeto de mantener la seguridad, situándose en los puntos muertos de visibilidad del poblado en las colinas cercanas (figura 2e-f).
Al menos trece fortines defienden al poblado de Los Millares desde sus flancos sur y este.
Así, por ejemplo, el Fortín 1, que ha sido ampliamente excavado (Molina y Cámara, 2005),
tiene dos líneas defensivas construidas en dos fases diferentes y un edificio interior erigido
después de que un incendio destruyera las estructuras precedentes, de las cuales debemos destacar que la protección de las puertas era una prioridad (Cámara y Molina, 2013;
Molina et alii, 2020). Esta preocupación queda marcada en los accesos laterales situados
sobre el foso a las que posiblemente se accediera a través de una serie de tablones usados
a modo de puente. Para restringir el acceso a este fortín, además se realizaron labores en
las laderas de la colina en la que se ubica, produciendo verdaderos cortes sobre el terreno
que lo hacían intransitable, a lo que se añadió una pequeña torre que cubrió los puntos
muertos que no eran visibles desde el fortín.
Otros fortines tienen una menor entidad, algunos de los cuales sólo presentan una
muralla con torres (Fortines 4 y 5), o son simples torres (Fortines 3 y 7). En el Fortín 1, las
actividades cotidianas se desarrollarían en las zonas abiertas entre las dos líneas de murallas, mientras que otras actividades como la metalurgia o la fabricación de puntas de flecha,
quedarían restringidas a los baluartes y las propias cabañas (Molina y Cámara, 2005).
2.2. El modelo defensivo exportado a los Altiplanos granadinos
En este entorno destaca el sitio del Cerro de la Virgen (Orce, Granada), situado en una
meseta en espolón orientada en sentido norte-sur en la margen izquierda del río Orce, una
situación en la que la propia geografía supone ya un elemento defensivo por su delimitación
con sendos barrancos que cubren el acceso a sus flancos este y oeste. En el centro del
cerro emerge una meseta que actúa como acrópolis. El Cerro de la Virgen supuso un asentamiento de especial relevancia en los estudios referidos al Calcolítico y la Edad del Bronce
(Schüle y Pellicer, 1966). Su hábitat calcolítico se caracteriza por cabañas circulares de
grandes dimensiones con importantes zócalos de adobe (Kalb, 1969), que se construyen a
fines del Cobre Pleno PreCampaniforme, continuando la ocupación en el Cobre Reciente
con potentes depósitos y nuevas viviendas en las que abunda la cerámica campaniforme
(Schüle, 1980; Molina et alii, 2017). Gracias al amplio número de dataciones disponibles, se
han establecido las siguientes fases durante el Cobre Reciente: la fase I sería ligeramente
anterior al 2500-2450 A.C., la fase IIA se situaría entre 2500-2450 y el 2350 A.C., la fase IIB
entre 2350 y 2250 A.C., y la fase IIC entre 2250 y 2150 A.C., teniendo en cuenta que en la
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fase IIC se han integrado las fases II-3 y II-4 de las intervenciones de 1986 (Molina et alii,
2004; Molina et alii, 2017).
Entonces, ¿qué sabemos de las estructuras defensivas del sitio? Sin duda, hemos de
destacar sus imponentes sistemas de fortificación, cuya muralla principal, en la acrópolis,
se erige a partir de la superposición de hiladas en las que se combinan capas de barro y
piedras bien trabajadas y dispuestas en “espina de pez”, reforzadas con postes de madera
embutidos (Schüle, 1980) (figura 3a-c). A esta estructura defensiva se añade una serie de
lienzos paralelos y adarves intermedios situados sobre un escarpe de roca recortada que
terminan de cerrar el sitio. Esta muralla estaba compuesta por diferentes lienzos paralelos y
adarves intermedios sobre un escarpe de roca recortada, sufriendo a lo largo del tiempo diferentes modificaciones que particularmente complicaron o cerraron determinados accesos
(Schüle, 1980). Por último, las prospecciones arqueomagnéticas han permitido afirmar que,
al igual que en otros yacimientos calcolíticos del Sudeste, el tramo de fortificación indagado
en el sector meridional sólo era una parte de un sistema que pudo incluir varias murallas
concéntricas que protegían y dividían el asentamiento (Becker y Brandheim, 2010). En otro
sector del yacimiento un canal, interpretado como acequia, discurría paralela a la muralla
(Schüle, 1980, 1986).
Los sistemas de construcción con barro, adobe, piedra y madera, sobre todo en combinación, se han documentado en sitios como Marroquíes Bajos (Lizcano et alii, 2004; Nicás
y Cámara, 2017), donde especialmente se han preservado los adobes en los revestimientos de los fosos donde actúan a la vez de base de las murallas que se levantan inmediatamente tras ellos, o en Valencina de la Concepción, aunque en este caso más relacionados
con la arquitectura doméstica (Mederos et alii, 2021). De todos modos, los datos del Cerro
de la Virgen nos permiten conocer algunas características particulares y brindar una visión
general más completa de la configuración original de las estructuras defensivas (Cámara
et alii, 2018).
Una discusión más extensa merece la propuesta realizada por W. Schüle sobre varias
líneas paralelas de fortificación en las que se combinaban la piedra y la madera (Schüle,
1980), que en la zona excavada generaría una serie de adarves soportados por los muros
reforzados con estructuras de madera hasta un ancho final que se planteó que excediera
los 20 m (Schüle, 1980, 1986). La existencia de estas líneas de la muralla meridional, independientemente de su cronología y articulación, parecían haber sido probadas al documentarse varias murallas concéntricas que rodean el poblado desde el norte que, contrastado
gracias a la prospección magnética, lo que sugiere la fecha prehistórica para todas ellas
(Becker y Brandherm, 2010) (figura 3d).
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Figura 3. Vista frontal de la muralla del Cerro de la Virgen (a-b), en las que pueden observarse el
imponente grosor de las mismas (c) y las líneas de murallas documentadas en las excavaciones
dirigidas por W. Schule (c)

Fuente: GEPRAN, HUM-274©
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Figura 4. Vista general de las campañas de excavación desarrolladas por el dpto. de PyA-UGR en
El Malagón (a), en la que se documentó una imponente muralla que rodeaba el poblado por sus
flancos más accesibles (b, c); ídolo de El Malagón (d)

Fuente: GEPRAN, HUM-274©
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Más al norte destaca el sitio de El Malagón, localizado en una zona que podemos
considerar como una prolongación por el este de la altiplanicie de Baza-Huéscar, en un
nudo de comunicaciones con las rutas que enlazan con la costa mediterránea. La primera
intervención arqueológica realizada sobre el sitio arqueológico se efectúa en 1975 por parte
del PyA-UGR (figura 4a). En esta campaña se documentó un importante lienzo de muralla
que, con inicio en el mundo pre-campaniforme continuó hasta el final de la Edad del Cobre
(figura 4b-c). Posteriormente, se definieron las características de las estructuras de fortificación, muy deterioradas, situadas en la zona superior del cerro. El lienzo norte es el mejor
conservado, alzándose frente a la pequeña rambla que da acceso al sitio (De la Torre et alii,
1984). Aquí, la muralla presenta varias fases y un espesor máximo de 4’80 m para la fase
más reciente. En el interior de la fortificación se documentaron varias estructuras internas
que demuestran su complejidad, alineaciones de piedras dispuestas transversalmente en el
interior de la muralla y que podrían corresponderse con el arranque de los paramentos de
bastiones o defensas similares, así como una estructura circular de unos 4 m de diámetro
relacionada con una torre cuya función defensiva quedó anulada. Con todo, la fortificación
posiblemente cerrase un pequeño espacio de forma casi oval, alcanzando una longitud total
estimada de unos 40 a 45 m.
De entre los materiales hallados, destaca una figura antropomorfa masculina de 17
cm. de altura realizada en marfil (Arribas, 1977, 2011), producción excepcional, a la que le
falta la cabeza que debía engarzarse al cuerpo mediante un pivote central y un travesaño
perpendicular a éste (Altamirano, 2014) (figura 4d). Asimismo, destaca la gran cantidad de
restos relacionados con la producción metalúrgica de objetos de cobre, como fragmentos
de mineral, escorias, restos de moldes y vasijas-horno y abundantes herramientas de cobre
arsenicado (sierras y cuchillos de hoja recta o curvada, hachas, leznas y punzones), que
demuestran el carácter minero y metalúrgico del asentamiento (Molina et alii, 2017).
Por tanto, estos tres yacimientos calcolíticos nos hablan de poblados fuertemente
defendidos con construcciones de piedra, barro y madera, en combinación de estas estructuras pétreas con la realización de fosos, ubicando los poblados en zonas amesetadas muy
bien defendidas naturalmente y cuya forma de atacar sería posiblemente con la utilización
fundamentalmente del arco y las flechas con punta de sílex, acompañados en los momentos campaniformes por puntas de Palmela y cuchillos de lengüeta de metal. De este modelo
defensivo tipo Millares tenemos otros ejemplos dentro del mismo territorio millarense, como
Las Angosturas de Gor, el Cabezo del Plomo en Mazarrón (Muños Amilibia, 1986, 1993), el
poblado de Almizaraque en Almería (Delibes et alii, 1985 y 1986) o Santa Bárbara (González Quintero et alii, 2018). Sobre todo, en estos últimos se aprecia la existencia de bastiones
asociados a la muralla.
2.3. Otros modelos en el hinterland millarense
Las culturas megalíticas al oeste del río Fardes están bien representadas por el Cerro
de los Castellones, localizado en un área de suaves lomas de margas y calizas terciarias.
Se trata de un espolón de forma alargada, con un fuerte acantilado en sus caras Norte, Sur
y Oeste (figura 5a). Su cumbre tiene unos 150 m. de largo con forma de meseta alargada
en dirección Este-Oeste, mientras que su ancho no sobrepasa los 20 m.
En 1973 se iniciaron los trabajos de campo por un equipo dirigido por Fernando Molina y Ángela Mendoza, cuyo objetivo era obtener una clara secuencia estratigráfica a fin
de comprender su desarrollo ocupacional, pero también determinar las relaciones que pudieran existir con la vecina necrópolis megalítica localizada en el Llano de los Eriales. Esta
intervención arqueológica aportó los mejores resultados en el área occidental del asentamiento, donde pudieron establecerse cuatro niveles de ocupación. La primera fase refiere a
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momentos finales de la Edad del Cobre, con unos niveles que apoyan sobre la roca madre
y en la que se halló una estructura realizada en piedra de carácter defensivo. La construcción más antigua discurre en dirección Norte-Sur, aunque conserva muy pocas hiladas de
piedras de mampostería, pues fue parcialmente desmontado para construir otro muro semicircular muy similar, presentando una mayor potencia en el perfil norte (Aguayo, 1977).
Esta construcción, que recuerda a los fortines de Los Millares presenta un evidente carácter
defensivo, como se deriva de su grosor, estimado en un metro. Sobre esta hilada se realiza una segunda construcción, también en mampostería, algunas de las piedras de buen
tamaño, colocándose las más planas formando las caras internas y externas. La fábrica
presenta piedras trabadas con barro rojizo del entorno que es usado para revocar la cara
externa del muro para dotarla de una mayor robustez y solidez. En forma de semicírculo,
cierra directamente contra el afloramiento rocoso que constituye la elevación rocosa en la
que se ubica el asentamiento (figura 5b). El sitio presenta una continuidad en la ocupación
durante las fases del Bronce Antiguo y el Bronce Pleno Argárico, este último definido por la
presencia de cerámicas lisas carenadas y por la presencia de objetos de cobre arsenicado
como puntas de flecha de pedúnculo y aletas y puñales con remaches. A este conjunto se
le añade una sepultura en cista que presenta un ajuar de puñal y punzón metálico (Molina
et alii, 2018).
Recientemente, en la zona oeste de la provincia de Granada se han excavado por parte de investigadores del PyA-UGR dos poblados calcolíticos que presentan fortificaciones
de piedra: Villavieja y Pedriza de Cartuja (Morgado, 2018; Morgado et alii, 2020).
Los primeros resultados obtenidos en Villavieja permiten hablar de un asentamiento
en altura que presenta un perímetro amurallado semicircular que cierra los puntos de acceso de la meseta superior en sus flancos noreste y noroeste, mientras que el sur se cierra
por un farallón abierto al valle del Genil. Esta muralla llega a superar tres metros de anchura en algunos puntos y es construida a partir de un paramento con fábrica de mampuesto
de piedras heteromorfas, de mediano y gran tamaño rellena con ripios trabados con barro
(Morgado et alii, 2020) (figura 6a). La muralla se refuerza con una serie de estructuras definidas como bastiones que varían desde los tres a los cinco metros de diámetro. Con todo,
se ha establecido una secuencia que arranca en el III milenio a. C. y acabaría en torno al
2500/2400 a. C. En una segunda fase se daría una reestructuración del sitio hasta su abandono hacia el 2000 a. C.
Al norte de la Vega se encuentra Pedriza de Cartuja, que ha sido objeto de una reciente intervención en el año 2020 (Morgado com. pers.). Su reconocimiento ha sido posible
gracias a la observación ortofotográfica del sistema del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) (Morgado et alii, 2020). Aunque por el momento es temprano para dar unos
resultados más amplios, los estudios de campo permiten señalar que se trata de un asentamiento delimitado por un gran recinto amurallado compuesto por tres líneas murarias
concéntricas (figura 6b). El primer anillo tiene un diámetro aproximado de 130 m con una
superficie de ocupación de 12 000 m2, divididos por dos líneas interiores de anillos que parecen estar separados entre sí por un posible foso o pasillo intramuros. Estos dos últimos
anillos cierran este enclave elevado ocupando una posición dominante, con un diámetro de
aproximadamente 65 m.
Lejos de Los Millares, en la provincia de Jaén encontramos este modelo en el poblado de Marroquíes Bajos donde se han documentado distintos tipos de construcciones
defensivas con la utilización de fosos, adobes y piedra, elementos defensivos diacrónicos
(Zafra de la Torre, 2006). De época calcolítica parece ser una línea larga de mampostería,
con elementos ciclópeos en la base, similar a Los Millares, salpicada por grandes bastiones
semicirculares. Incluso aquí se puede observar la construcción de un foso asociado a esta
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 43

DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA POLIORCÉTICA DURANTE LA EDAD DEL COBRE...

muralla. Otro ejemplo de muralla y bastiones lo encontramos en el Cerro de Los Alcores en
Porcuna (Arteaga, 1987).
Figura 5. Localización de Los Castellones (a) y bastión documentado en el decurso de la campaña de excavación (b)

Fuente: GEPRAN, HUM-274©
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Fuera de este ámbito del sureste peninsular observamos el desarrollo de este modelo
en otra zona algo más lejana como es el estuario del Tajo donde encontramos algunos poblados como Zambujal o Vila Nova de Sao Pedro que mantienen esquemas muy similares
a los de Los Millares, no solo en el sistema defensivo, con la existencia de ciudadelas fortificadas, sino también en la cultura material, que nos hablan muy claramente de posibles
contactos marítimos entre las dos zonas. Estas similitudes llevaron a algunos investigadores a hablar de la existencia de posibles colonias de gente venida del Egeo, implantadas en
la zona costera con el fin de obtener minerales de cobre para producir metal.
Figura 6. Vista aérea de poblado de Villavieja e imagen de Pedriza de Cartuja obtenida de
PNOA en la que pueden verse las tres líneas de muralla

Fuente: imágenes cedidas por Antonio Morgado
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3. LA EDAD DEL BRONCE
En la Edad del Bronce cambian todos los paradigmas conocidos anteriormente: los
patrones de asentamiento, los sistemas defensivos, las armas y, posiblemente, también las
formas de ataque y defensa. Esto se debe en parte también a un avance en la complejidad
social, con territorios más controlados y con la posible implantación de modelos estatales
en este territorio.
Los tipos metálicos van a sufrir un gran desarrollo con nuevas formas como las alabardas o las espadas. Se seguirán utilizando las hachas de metal y otros artefactos que se
fabricaban en piedra, como las puntas de flecha o los puñales, se harán ahora en cobre,
aleado naturalmente con arsénico y plomo y en algunas ocasiones con el estaño. Será en
la forja, con el martilleado en frío y en caliente, cuando estas armas adquieran una gran
dureza. Esto redundará en que la explotación y circulación del metal se va a convertir en
un elemento clave para entender la complejidad de las relaciones sociales en este periodo.
Estas nuevas armas junto con la utilización ya efectiva del caballo van a dar una gran movilidad a los argáricos.
Junto con estas novedades, el patrón de asentamiento vendrá a reforzar el carácter
defensivo de los poblados, situados con asiduidad en lugares altos, bien protegidos naturalmente y con complementos defensivos como las acrópolis, características en la zona
nuclear. Además, en algunos poblados se han documentado la existencia de murallas como
es el caso de El Oficio, conocido ya con los trabajos de Luis Siret (Siret y Siret, 1890), y más
recientemente la muralla con bastiones cuadrados de La Bastida, que ha vuelto a sacar a
la luz interpretaciones difusionistas (Lull et alii, 2013).
3.1. La cultura argárica en Granada: los Altiplanos y la Vega
En la zona periférica a la zona nuclear es donde nuestro departamento ha efectuado
trabajos de excavación que han aportado novedades sobre los sistemas de defensa.
Una primera característica defensiva que presentan ahora los poblados es su aglomeración en terrazas escalonadas a lo largo de las laderas de cerros escarpados. En cada una
de estas terrazas artificiales se sitúan las viviendas, normalmente rectangulares, con varias
habitaciones. El desplazamiento de una terraza a otra se realiza mediante rampas o escaleras que conectan las calles. Estas características generales marcadas para las fases del
Bronce Pleno/Argar se pueden observar en el Castellón Alto, en cuya cima se ha documentado una acrópolis, modelo que nos aproxima a los poblados de la zona nuclear (figura 7a).
La acrópolis de Castellón Alto se constituye como un conjunto cerrado por una muralla
con un único acceso en la parte oeste, formada por un pequeño pasillo de acceso a dicho
recinto (Onorato y Haro, 2008) (figura 7b-c). El interior alberga varios complejos estructurales de diversa funcionalidad: estructuras domésticas y funerarias, y en un plano algo más
bajo una cisterna que almacenaba agua de lluvia canalizada desde la parte superior de
esta acrópolis. Posiblemente, esta cisterna se nutriese también del agua recogida del río y
vertida con vasijas cerámicas o cestos impermeabilizados con cuero. Esta cisterna se localiza sobre la propia roca natural del sitio, cortando estratos alternos de areniscas y yesos
mediante un cincel y martillo sobre el que se aplica un revoco que la impermeabiliza. Su
forma es ovoide y presenta un pequeño escalón para acceder al agua embalsada. A pesar
del mal estado de conservación en el que se encontraba esta zona durante la intervención
arqueológica, pudo documentarse en la cima el arranque de la cimentación de una estructura rectangular de mayores dimensiones que las estructuras localizadas en otros espacios,
compartimentada y con hoyos de poste excavados y calzados con lajas que permitirían sustentar una techumbre posiblemente plana. En el interior, sobre el suelo de esta estructura
se localizó la Sep. 42, ya expoliada (Molina et alii, 1986).
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Figura 7. Vista general del yacimiento de Castellón Alto (a), planimetría (b) y reconstrucción de la
zona de la acrópolis (c)

Fuente: GEPRAN, HUM-274©

Otro yacimiento investigado es la Cuesta del Negro, situado en una zona de badlands
en el área más occidental de los altiplanos, frente al que se genera un gran valle definido
como “Hoya de Guadix”. Fue excavado durante los años 1971 y 1972 por un equipo del
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PyA-UGR dirigido por Fernando Molina y Enrique Pareja. Según el planteamiento de la
intervención, el yacimiento se dividió en varias zonas (Molina y Pareja, 1975), en las que
se pueden seguir los restos de dos horizontes muy bien delimitados: por un lado, restos de
gran entidad de las casas argáricas con sus correspondientes sepulturas y, por otro lado,
un nivel de Bronce Tardío con viviendas rectangulares pertenecientes a la Cultura Cogotas
I. Las series radiocarbónicas disponibles hasta el momento de Cuesta del Negro permiten
situar el poblado argárico entre el 1850 y el 1600 a. C. y el asentamiento más reciente entre
el 1550 y el 1350 a. C., en momento ya del Bronce Tardío (Castro et alii, 1996; Cámara y
Molina, 2009).
Figura 8. Vista general del Bastión de Cuesta del Negro (a) en la que pueden observarse los pies
de poste, parte de la muralla circundante realizada en mampostería (b) y el resto de estructuras
murarias asociadas a aspectos defensivos (c)

Fuente: GEPRAN, HUM-274©

Nos interesan las zonas F y G, donde se documentaron grandes estructuras defensivas. Aislado del conjunto de cabañas identificadas en las distintas zonas de excavación, en
la Zona G, se sitúa uno de los fortines que cierran el poblado sobre un espolón alargado que
constituye una prolongación de los llanos dentro de la ancha franja de barrancos y cuestas
donde se enclava el sitio, en un punto estratégico para el control de la vega y un control
también del acceso desde las cotas superiores. Se trata de un imponente recinto defensivo
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que ha sufrido diversas remodelaciones a lo largo de la ocupación del mismo, que arrancaría en una fase inicial del poblado, momento el que se construyó un recinto rectangular de
gruesos muros de mampostería y postes de madera alineados, con ángulos redondeados y
delimitados por gruesas construcciones a las que más tarde se adosaron muros de refuerzo
(Molina, 1978: 212) (figura 8a-b). Tras este primer momento, se identifica un incendio y la
reconstrucción total del recinto, que luego se ocuparía y, nuevamente, se abandonaría con
el consecutivo derrumbe de sus paramentos. En este segundo momento, se reconstruyeron
los muros de la zona norte y se reocupó el espacio hasta su final.
Un segundo recinto defensivo lo encontramos en la Zona F, en la zona más elevada
del poblado (figura 8c). Por su situación, junto a los cortes del río Fardes, a excepción de la
zona sureste, por donde pudo tener su acceso y vía por donde se comunica con el resto del
poblado (Molina 1978: 213). Así pues, en época argárica se crea este Bastión, con paralelos en el Cerro de la Encina –como veremos más abajo– que contiene dos líneas paralelas
de muralla muy mal conservados en el momento de la intervención.
En la Vega de Granada destaca el Cerro de la Encina. Este yacimiento era conocido
desde 1922 (Cabré, 1922) y luego tuvo excavaciones a mediados del siglo XX (Tarradell,
1947-48). El departamento intervino a finales de la década de los sesenta con un equipo
dirigido por Antonio Arribas y Fernando Molina (Arribas et alii, 1974).
En este yacimiento, la mayor parte de los trabajos se han centrado en el conocido
como bastión (figura 9a), edificio defensivo de gran envergadura y que muestra la secuencia más completa, desde una fase calcolítica, apenas conocida (Dorado et alii, 2017), hasta
su máximo desarrollo argárico (Aranda, 2001: 209). Esta fase sería la más antigua ocupación definida para la Edad de Bronce y se caracteriza por la presencia de diversos muros
de mampostería de grandes dimensiones que se superponen directamente sobre la roca
madre.
La segunda fase se relaciona con la primera reestructuración del bastión creado en el
momento anterior, de modo que se crea una superficie horizontal sobre los derrumbes de
la estructura previa para generar un suelo de ocupación. A ello, se le sumarán distintos muros de refuerzo que tendrían como fin evitar los empujes de la colina y, con ello, el ulterior
deterioro de las estructuras. El final de esta segunda fase está marcado por el abandono
de la zona.
Durante la tercera fase este primer recinto creado en las fases 1 y 2 será desmantelado para generar una nueva construcción que, como consecuencia de su posterior desmonte, no se ha podido definir con precisión. Los grandes muros presentan agujeros de postes
situados de forma simétrica en sendas caras (figura 9b-e).
Durante el Bronce Tardío Inicial (Fase 4), el bastión conocerá nuevos cambios en los
que se desmantela parte de las estructuras de la fase anterior para crear una superficie
sobre la que se edifica el último complejo estructural. En este momento, el bastión adquiere
la forma que ha llegado hasta nuestros días mediante un muro de cierre en la zona sur. Así,
el bastión adquiere un aspecto rectangular con una de sus caras absidal, la occidental. El
cuerpo se construye a partir de un primer muro en dirección norte-sur que gira en sentido
Este y que es reforzado por un muro interior de mampostería que mantiene la forma del
primero y lo refuerza, alcanzando una anchura de casi 3 metros en algunos de sus puntos.
El muro norte tiene una longitud de 31 metros, de los que 19 delimitan el bastión y el resto
continúa en dirección este para cerrar la plataforma sobre la que se asiente la estructura.
El bastión cerraría en su cara Este por una estructura de mampostería situada en dirección
norte-sur. Finalmente, un incendio finaliza con este momento. En referencia a las producciones cerámicas, en este momento se observan cambios sustanciales que rompen con los
tipos cerámicos previos, conociéndose nuevas formas cerámicas.
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Figura 9. Vista general del Bastión del Cerro de la Encina (a), lienzos de mampostería que cierran
el área (b, e) y hoyos de poste documentados que permitirían la construcción de un posible adarve
superior (c, d)

Fuente: GEPRAN, HUM-274©

Por último, la fase 5, correspondiente con el último momento de ocupación argárica,
en la que el recinto se vuelve a construir. Aunque se mantiene el patrón general, ahora
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desaparecen los hoyos de poste y se dificulta el acceso al recinto mediante la creación de
un cuerpo de mampostería en la zona sur y una entrada más estrecha. Por último, el interior se compartimenta mediante tres muros de mampostería de pequeño tamaño. En este
momento, el poblado se abandona y, con ello, el bastión sufre el declive de sus estructuras,
que comienzan a derrumbarse ante la falta de tareas de mantenimiento.
Por tanto, en la provincia de Granada, junto con el modelo nuclear de la cultura argárica consistente en una acrópolis, como vemos en el Castellón Alto, encontramos también
este otro modelo de completar el poblado con estructuras como bastiones o fortines en la
parte más elevada del asentamiento. Algunos investigadores han planteado si realmente
estas construcciones son defensivas, aduciendo que la extensión de las mismas no sería
capaz de albergar a toda la población del poblado, en el caso del cerro de la Encina y que
tampoco se usarían para proteger los bienes materiales de la comunidad (Aranda et alii,
2015).
Aunque las excavaciones se hayan publicado parcialmente, cabría señalarse el sitio
del Cerro de los Infantes que presenta en la zona más elevada —La Corona según los
autores— una muralla que ha sido fechada en el Argar Pleno (Sotomayor y Mendoza s/p;
Dorado 2012: 99, figura 3; Sol et alii, 2020: 39, figura 2). Sin embargo, y a falta de estudios
más detallados de los materiales y de la propia documentación de la excavación, por el
momento no se pueden realizar más precisiones.
3.2. El grupo argárico del Alto Guadalquivir
El segundo territorio investigado por el departamento ha sido el piedemonte meridional de Sierra Morena y la depresión Linares-Bailén, considerada como la avanzadilla más
septentrional de la cultura argárica. Desde 1984 se diseñó un proyecto de investigación que
ha venido actuando en el territorio hasta nuestros días y cuya principal aportación ha sido
la excavación en extensión del poblado de Peñalosa y su inclusión en un territorio perfectamente jerarquizado y controlado.
Las dataciones radiocarbónicas indican una colonización de los valles meridionales
de Sierra Morena en torno al 1950 a. C. El mejor conocido es el Rumblar, donde se sitúa
Peñalosa y una serie de poblados alineados a lo largo del valle, todos ellos de nueva planta.
La razón por la que se coloniza este valle parece estar clara: la existencia de numerosos
filones metalíferos de cobre, que van a ser sistemáticamente explotados a cielo abierto,
como se ha demostrado en la excavación de la mina de Doña Eva. Los poblados se van a
situar cerca de estos filones y desde aquí el mineral de malaquita y azurita se va a trasladar
los poblados metalúrgicos, como Peñalosa, donde se va a convertir en metal de cobre, bien
en artefactos o bien en lingotes. Esta riqueza metálica va a propiciar un amplio desarrollo
poblacional en esta zona. El sistema territorial se va a completar con la construcción de
pequeños fortines salpicados entre los poblados mineros y metalúrgicos, controlando los
accesos al valle desde la depresión. De ellos, merece la pena destacar el de Piedras Bermejas en Baños de la Encina, un fortín limpiado a nivel superficial y consolidado, que en la
actualidad se puede visitar. Se trata de un recinto ovalado de unos 25 metros de largo, con
dos puertas y con el frente reforzado con varias líneas, En su interior no se encontraron
niveles de tipo doméstico en lo referente a la cultura material y sí se localizó un hacha de
cobre. Posiblemente estos fortines contendrían pequeños grupos militares que controlaban
los accesos al valle, donde estaban las minas, y avisarían mediante algún tipo de señal lumínica de los peligros que pudieran acechar a este territorio y pondrían en alerta todos los
poblados del valle.
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Figura 10. Vista aérea general (a), entrada al poblado (b) y adarve de la muralla (c) del poblado
argárico de Peñalosa

Fuente: GEPRAN, HUM-274©

La mayor aportación a los sistemas de defensa lo proporciona Peñalosa, que muestra
la existencia de una acrópolis, en la parte superior, formada por una serie de estancias y
pasillos que, además, se alza más vertical, ya que la roca ha sido recortada (figura 10a),
destacando sobre las terrazas que se encuentran por debajo. Además, es de los pocos poblados excavados que ha proporcionado una auténtica muralla de pizarra, flanqueada por
bastiones macizos semicirculares.
La muralla de pizarra, revocada de barro, es muy consistente, con más de tres metros
de altura conservados en algunos tramos de su recorrido, y con varias refacciones que le
dan un gran grosor de más de cinco metros en algunos tramos. Presenta también como
novedad un camino de ronda que pone en contacto las dos grandes puertas de acceso al
yacimiento. Esta muralla se corresponde con los dos lados de un triángulo, cuyo tercer lado
es un acantilado vertical que defiende al poblado por su vertiente oeste.

52 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Francisco Contreras Cortés / Alberto Dorado Alejos

Las dos puertas de acceso son en rampa, muy estrechas, con escalones. La puerta
norte es la más espectacular, flanqueada por dos grandes bastiones de pizarra totalmente
macizos (figura 10b). Tiene un trazado en zigzag para complicar todavía más la penetración. En la parte final de este pasillo de acceso se encuentra una gran piedra con un rehundimiento, donde iba instalado el poste de la puerta que cerraba el acceso.
Otra novedad defensiva que presenta este poblado es la existencia de un camino de
ronda que va en paralelo a la muralla, en algunos tramos recortando la roca en forma de escalones, también respaldado por pequeños bastiones macizos semicirculares (figura 10c).
Ya en la cima del cerro, este camino se convierte en una calle empedrada con pequeños
guijarros, bordeando una gran piedra, que no es otra cosa que la roca madre recortada en
forma semicircular, llena de petroglifos y espirales, hasta llegar a la puerta sur.
Peñalosa, por tanto, representa un modelo de poblado fortificado, difícil de conquistar,
pero que, además, se inscribe en un territorio fuertemente controlado, donde posiblemente,
como así lo manifiesta el registro arqueológico, una buena parte de las actividades relacionadas con el fuego, como la metalurgia y la alfarería, se realizarían al exterior del poblado.
En el interior, numerosas viviendas rectangulares y talleres conforman el espacio, salpicados por calles estrechas y escaleras que sirven para circular entre terrazas, y en la parte
inferior, para recoger el agua de la lluvia, una inmensa cisterna, capaz de almacenar más de
100 000 litros de agua, excavada en la pizarra y elevada con una serie de muros de pizarra
(Moreno et alii, 2008).
3.3. Una novedad interesante: las fortificaciones en zonas llanas de la Edad del
Bronce de La Mancha occidental
La Edad del Bronce en La Mancha con poblados de llanura, las motillas, y poblados de
altura fue definida por los trabajos de nuestro departamento en esta zona. Aunque se han
excavado diversas motillas por distintos equipos, la complejidad del patrón constructivo y la
finalidad de estas construcciones sólo pudo ser aclarado e interpretado tras la excavación
de la Motilla del Azuer por la Universidad de Granada, con trabajos dirigidos por Trinidad
Nájera y Fernando Molina desde 1974 (Nájera y Molina, 1977). Ha sido la primera y única
motilla intervenida en su totalidad, que la han convertido en paradigma para entender este
tipo de fortificaciones tan complejas orientadas hacia el control del agua y de los excedentes de producción agropecuarios de los fondos de valle.
Las labores de consolidación también supusieron un esfuerzo y preocupación por
este equipo durante las intervenciones arqueológicas (1974-1986 y 2000-2010), lo que ha
convertido al monumento arqueológico en un ejemplo excepcional de esta arquitectura defensiva y el más conocido entre los yacimientos manchegos de la Edad del Bronce (Nájera,
1982; Nájera y Molina, 1977, 2004a, 2004b; Molina et alii, 2005).
El origen de la Motilla del Azuer se documenta en la Edad del Cobre, pero no será
hasta la Edad del Bronce (ca. 2200-1400/1300 cal BC) cuando se procederá a construir
estos complejos estructurales tan característicos del Bronce manchego y que supondrá la
propia génesis de la llamada “Cultura de las Motillas” o Edad del Bronce Manchego (Nájera
y Molina, 1977, 2004a, 2004b; Nájera, 1982; Fernández-Posse y Martín, 2006; FernándezPosse et alii, 1996; Benítez de Lugo, 2010). Se trata de asentamientos fortificados que
presentan una planta de tendencia circular con dos o tres líneas de muralla realizadas en
mampostería, en este caso, con cuarcitas heterométricas que son tomadas del entorno del
sitio. Su ubicación en zonas de penillanura responde a la necesidad de controlar complejos
lagunares y/o zonas endorreicas donde el nivel freático es más elevado y accesible. De
este modo, se accede a realizar pozos y captaciones de agua subterránea que han sido
consideradas como las más antiguas de la península ibérica (Nájera y Molina, 2004b).
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En La Mancha Occidental se han localizado especialmente en las vegas de los ríos
Guadiana y Azuer y en las proximidades de los Ojos del Guadiana, donde el río tiene todavía un recorrido subterráneo, presentando una distribución regular a intervalos de 4 ó 5
km (Lenguazco 2016a, 2016b). La construcción de estas fortificaciones fue una respuesta
a la necesidad de ejercer el control y la gestión del agua y de otros recursos económicos
básicos (cereal y ganado) y supuso una adaptación de estas poblaciones a las peculiares
condiciones ecológicas de La Mancha, destacando no sólo su relación con la disponibilidad
de agua subterránea accesible, sino también con su ubicación en suelos de margas y calizas miocenas de gran potencialidad agrícola (Nájera y Molina, 1977, 2004a, 2004b; Nájera,
1982; Molina et alii, 2005; Martín et alii, 1993).
Figura 11. Vista aérea en la que pueden observarse los lienzos murarios que rodean la compleja
construcción del edificio (a) y vista del pozo (b) de la Motilla del Azuer

Fuente: GEPRAN, HUM-274©

En la Motilla del Azuer se diferencian dos espacios. El primero de ellos lo situamos
alrededor de la torre central —que alcanza una altura de 12 m—, a la cual se accede a partir
de un sistema de rampas y pasillos que son debidamente delimitados por varias líneas de
murallas, que diferencian los distintos espacios y en los que se desarrollaron actividades
económicas como el almacenamiento y torrefactado de cereales y leguminosas, la estabulación de ganado o la propia cocción de la cerámica (Fernández Martín, 2010) (figura 11a).
Un segundo espacio interior se corresponde con un gran patio trapezoidal en cuyo interior
se abre un profundo pozo que alcanzó el nivel freático del acuífero 23 y permitió extraer el
agua (Molina y Nájera, 1987; Molina et alii, 2005; Nájera y Molina, 2004b) (figura 11b). Una
parte importante de la población que ocuparía estos verdaderos castellum de la Edad del
Bronce se encuentra alrededor de la fortificación, donde se ha localizado un poblado de cabañas de planta oval/subrectangular, distribuidas de forma dispersa y con espacios abiertos
donde se sitúan hogares, fosas y extensos basureros, que en estos años comienza a ser
intervenido por otros equipos.
Un estudio reciente acerca de la cronología de la Motilla del Azuer (Molina et alii,
2019) permite señalar —obviando la fase calcolítica— que el sitio estaría ocupado entre el
2200 y 1350 cal BC, siendo: fase 1 entre 2200 y 1950 cal BC; fase 2, entre el 1950 y el 1875
cal BC; fase 3, que se podría situar entre 1875 y 1600 cal BC, y; fase 4, se encuadraría al
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menos entre 1600 y 1350 cal BC, constatándose la continuidad hasta las fases del Bronce
Final local, en la que los conjuntos artefactuales presentan ya otras características tecnoestilísticas. Fases, por otro lado, que representan el mismo crecimiento concéntrico de las
estructuras y su complejización.
Este modelo de las motillas fue contrastado con la excavación de otro yacimiento por
parte del departamento. Se trata de la Motilla de las Cañas, situada en el Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel y que vino a confirmar la existencia de una torre central rodeada
por varios anillos de muralla (Molina et alii, 1983).
4. HACIA EL FINAL DE LA EDAD DEL BRONCE
De menor entidad, y quizá por ello con motivaciones diferentes, los poblados del Bronce Final desarrollan también estructuras defensivas que, en algunos casos, llegaron a reaprovechar los lienzos de fases anteriores, como así lo demuestran los poblados del Cerro
de la Encina y el Peñón de la Reina, por citar algunos (Dorado et alii, 2020), aunque ello
no supuso la realización ex novo de las mismas, como demuestra Cerro de Cabezuelos
(Contreras, 1982; Dorado et alii, 2015). El Peñón de la Reina se localiza en un punto estratégico desde el que se domina la amplia cuenca del río Nacimiento y el cruce de diversos
caminos que vendrían siendo utilizados a lo largo de la toda la Prehistoria Reciente (Martínez y Botella, 1980), y que estarían en relación con los altiplanos de Guadix-Baza-Huéscar
desde estos mismos momentos (Caballero, 2014). El conjunto de estructuras del interior
del poblado durante el Bronce Final es protegido por una línea defensiva interrumpida que
se adapta sinuosamente a la geografía del cerro (figura 12 a-b). Esta línea de defensa se
realizaba con piedras de mediano tamaño trabadas con barro. A pesar de que su origen se
adscribe a la fase argárica del sitio, en uno de sus tramos se localizó una cista con una incineración que contenía entre sus restos un molar humano (Martínez y Botella, 1980: 287);
cista que se apoya directamente sobre la muralla y que permite señalar que, efectivamente,
esta se habría construido, al menos, en momentos anteriores a la deposición de la urna. No
obstante, dicho indicio permite pensar que parte de la muralla pudo estar activa, al menos
de forma residual, durante el Bronce Final, de modo que sus pobladores se habrían servido
de ella hasta su abandono.
Esto mismo ocurre en el Cerro de la Encina, reaprovechando las estructuras previas
desarrolladas en la fase argárica (Arribas et alii, 1974). De este modo, el bastión principal
del asentamiento granadino fue reutilizado durante el Bronce Final, tras diversas remodelaciones ocurridas en las distintas fases que componen la fase argárica del sitio. Así, existen
procesos de nivelación y adecentamiento del sistema constructivo que se ocupa por estructuras de adobe y tapial, que irían siendo reemplazas por cabañas en una fase inmediatamente posterior. Sin embargo, se observa que no se producen cambios sustanciales en el
bastión, por lo que, al igual que pudo acontecer en el Peñón de la Reina, nos encontramos
ante la reutilización de construcciones de gran envergadura de momentos anteriores, empleadas como resguardo de los nuevos hábitats.
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Figura 12. Muralla del poblado del Peñón de la Reina, Perfil Este Muralla C-16 y cara externa respectivamente (según Martínez y Botella, 1980) (a-b) y muralla del Cerro de Cabezuelos (c-e)

Fuente: GEPRAN, HUM-274©

Sin embargo, el caso paradigmático de este momento quizás lo constituya el poblado
del Cerro de Cabezuelos (Úbeda, Jaén). El asentamiento se localiza en la cima de un cerro
amesetado que cuenta con dos zonas elevadas, entre las que se sitúa una pequeña vaguada rellena por los aportes arqueológicos y los arrastres de las zonas situadas a cotas más
elevadas. El promontorio más alto se localiza en el área sur, al cual sólo puede accederse
desde la vaguada a consecuencia de lo abrupto de sus flancos, hecho que motivó la construcción de varios tramos de muralla para cerrar el paso desde las laderas más accesibles.
Las excavaciones realizadas en el sitio entre 1977 y 1978 permitieron localizar un conjunto de cabañas que se encontraban circundadas por una muralla, de la que actualmente
se conserva la práctica totalidad de su zócalo, por lo que es fácilmente identificable en la
topografía del cerro. Este poblado monofásico se desarrollaría completamente durante el
Bronce Final Pleno (1000-850 cal BC), momento en que se iniciaría la construcción de la
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muralla ex novo (Contreras, 1982; Dorado et alii, 2015). Se caracteriza por una fábrica de
dos líneas de piedras de gran tamaño, rellenas por el interior con ripios de menor entidad.
Para dotarla de mayor solidez, el relleno interior se acomoda con una argamasa de barro
(figura 12 c-d). El grosor de esta primera construcción alcanza 1’60 metros (figura 12 e).
Tras esta primera fase, la muralla se ve reforzada con un paramento interior que incrementaba su robustez 1’20 metros. A este refuerzo le acompañó otro exterior de 0’80 metros
con piedras de mediano tamaño, circunstancia que ha sido documentada en la fase VI del
Cerro del Salto (Nocete et alii, 1986), momento en el que se acometieron nuevas soluciones
constructivas que terminaron de dotar al poblado de una nueva urbanística, como serían los
sistemas de enlosados, llegando a reutilizar los muros de mampostería de fases más antiguas como parte de las nuevas construcciones. Las dataciones realizadas del sitio permiten
fecharlo entre el 980 y el 904 cal AC (Dorado 2019: 141), por tanto, en una fase plena del
Bronce Final del Sudeste.
5. CONSIDERACIONES FINALES
A modo de corolario, puede observarse cómo la complejización social a la que se asiste en los albores de la Edad del Cobre suponen un hito sin precedentes en la urbanística
de la Prehistoria Reciente. Los antiguos poblados neolíticos se irán abandonando en favor
de nuevas ubicaciones de los asentamientos, ahora fuertemente defensivos, que tendrán
como elementos principales de su organización espacial las grandes murallas, las cuales,
además, supondrán una suerte de apropiación del territorio.
La construcción de estos poblados y sus murallas debieron suponer una organización
de gran esfuerzo colectivo y, con seguridad, orquestado por las élites sociales. En estos
primeros momentos, se observa la construcción de murallas de piedra, barro y madera, en
combinación con fosos. En este sentido, el poblado de Los Millares se alza como un lugar
paradigmático para los estudios de la poliorcética calcolítica en el que las murallas se asocian además con fortines y bastiones que engrosan la capacidad defensiva de los poblados
y su entorno cercano. Poblados como Las Angosturas, el Cabezo del Plomo en Mazarrón,
Almizaraque o Santa Bárbara seguirán este mismo modelo. Más alejados, Zambujal o Vila
Nova de Sao Pedro mantienen esquemas similares a Los Millares, presentando además
ciudadelas fortificadas.
Durante el Bronce Pleno/Argárico, los poblados suelen contar con fortificaciones,
como ejemplifica La Bastida (Totana, Murcia) (Lull et alii, 2015) aunque, en ocasiones, es
la espalda de las casas la que generan una línea que cierra directamente los accesos en
fuerte pendiente y las murallas sólo rodean determinadas zonas de los poblados, acrópolis,
como en Castellón Alto (Galera, Granada) (Cámara et alii, 2018), que incluyen grandes edificios, zonas de reunión, almacenes, aljibes, etcétera, y tumbas con importantes ajuares funerarios, como puede verse por ejemplo en Fuente Álamo (Schubart et alii, 2000). Aunque
los asentamientos no suelen ser grandes y rara vez superan las 5 hectáreas, las diferencias
entre ellos son más pronunciadas, predominando los que no llegan a 1 hectárea. Se distribuyen de forma relativamente equidistante a lo largo de las vías de comunicación fluviales
(por ejemplo, el río Galera) como forma de control exhaustivo del territorio.
Por último, para el Bronce Final nos topamos con la problemática de las escasas
estructuras defensivas asociadas a cronologías de este momento, un problema que se
incrementa como consecuencia de las escasas intervenciones arqueológicas realizadas
específicamente sobre asentamientos de esta cronología. Ahora bien, identificamos sitios
como el Cerro de Cabezuelos en los que las estrategias de defensa se desarrollan siguiendo patrones constructivos que se vinculan a las fábricas domésticas. Sin embargo, es
quizás la reutilización de las estructuras argáricas lo que más llama la atención, como así
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lo demuestran Cerro de la Encina o Peñón de la Reina. Sólo en los momentos finales del
periodo (siglos VII-VI a. C.) veremos cómo a las estructuras defensivas se le añaden nuevos elementos y fábricas (casamatas, adobes, etcétera) que serán indicativos del contacto
con el mundo fenicio.
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RESUMEN
Se analiza el sistema defensivo de La Fonteta, una de las fortificaciones fenicias mejor conocida de la península ibérica, en el marco de las nuevas tácticas de la poliorcética implantadas en el
Mediterráneo Occidental a partir de la colonización fenicia, que supusieron la rápida adopción en las
costas del mediodía y el sureste peninsular de estos novedosos sistemas de fortificación que pronto
se generalizaron en todo el territorio peninsular de influencia oriental.
La muralla de La Fonteta, erigida en torno al 600 a. C., presenta elementos característicos
de una obra de carácter oriental, como su construcción mediante cajones macizos ajustada a parámetros métricos establecidos, la presencia de torres cuadrangulares o el uso de mampostería
de piedra y alzados de adobe y tierra, rematados con almenas. Además, se han identificado forros
ataludados, una rampa o glacis y un foso en “V”, algunos de indudable origen oriental, pero otros
de claro influjo indígena.
Palabras clave: muralla, foso, glacis, antemural, Fenicios
Topónimos: La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante)
Periodo: Período orientalizante
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ABSTRACT
In this paper, the La Fonteta defensive system, one of the best-known Phoenician fortifications
on the Iberian Peninsula, is analyzed within the framework of the new polyorcetic tactics introduced
in the Western Mediterranean following Phoenician colonization. This involved the rapid deployment
on the shores of Southern and Southeastern Iberia of these new fortification systems, which soon
spread across throughout the entire Near Eastern influenced territory of the peninsula.
The wall of La Fonteta, built around 600 BC., presents characteristic elements of a Near Eastern construction, such as the use of solid caissons adjusted to established metric parameters, the
presence of quadrangular towers, or the employment of stone masonry and elevations of mudbricks
and earth, topped with battlements. In addition, attached sloped walls, a ramp or glacis and a ‘V’shaped ditch have been identified, some of these features undoubtedly of Near Eastern origin, but
others of clear indigenous influence.
Keywords: wall, ditch, glacis, avant-mur, Phoenicians
Plane names: La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante)
Period: Orientalizing Period

1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas técnicas poliorcéticas introducidas en el Occidente del Mediterráneo a
partir de la colonización fenicia fueron rápidamente adoptadas en el sur de la península
ibérica tanto por poblaciones fenicias como locales.
En este contexto, las diversas intervenciones arqueológicas desarrolladas en La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante)1 han proporcionado abundante información sobre el
sistema defensivo de este asentamiento, hasta el punto de ser una de las fortificaciones
fenicias mejor conocida de la península ibérica (Moret, 2007; González Prats, 2011; Lorrio,
López Rosendo y Torres, 2021).
Todo ello ha permitido analizar en detalle las técnicas constructivas. las influencias y
la complejidad alcanzada en su ejecución de esta muralla, construida hacia el 600 a. C. en
un momento de fuertes transformaciones, tanto en el ámbito mediterráneo en general como
del fenicio occidental en particular.
De esta manera, esta muralla presenta alguno de los elementos característicos de
una obra de carácter oriental, como su sistema modular mediante cajones ajustada a una
métrica oriental o su alzado de tierra y adobe. De claro origen oriental es también la presencia de torres cuadrangulares, lo que puede ser también el caso de los fosos en “V”, la
presencia de glacis como de antemural, mientras que otros resultan, en principio, ajenos a
estos influjos, como los refuerzos en talud.
Con estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es analizar el sistema defensivo
de La Fonteta en el contexto de las fortificaciones fenicias de la península ibérica, tema sobre el que se han realizado distintos trabajos de síntesis en los últimos años (Moret, 1996:
189-194; Escacena, 2002; Prados y Blánquez, 2007; Montanero, 2008; Rodero y Berrocal,
2011-12) y en el que se volverá a incidir en las siguientes líneas.
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
HAR2017-87495-P, “Fenicios e indígenas en el Sureste de la península ibérica, Bronce Final y Hierro Antiguo
entre el Vinalopó y el Segura” y del proyecto de la Conselleria de Innovavión, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana AICO/2021/189, “Construyendo territorios entre el Bronce Final
y el Ibérico Antiguo en los extremos de la Comunitat Valenciana (ConstrucTERR)”.
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Para ello, se presenta brevemente la fortificación de La Fonteta, objeto de un detallado trabajo recientemente publicado (Lorrio, López Rosendo y Torres, 2021), para posteriormente repasar el resto de las fortificaciones fenicias de época arcaica (siglos VIII-VI a. C.)
documentadas en la península ibérica (Figura 1).
Figura 1. Mapa de distribución de murallas fenicias y fosos defensivos en la península ibérica:
1, La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante); 2, Cabezo Pequeño del Estaño (Guardamar del
Segura, Alicante); 3, Altos de Reveque (Almería); 4, Adra (Almería); 5, Cerro de Alarcón/Toscanos
(río Vélez, Málaga); 6, Museo Picasso (Málaga); 7, La Rebanadilla (aeropuerto de Málaga); 8, Cerro del Prado (Bahía de Algeciras, Cádiz); 9, Cerro del Castillo (Chiclana, Cádiz); 10, Castillo de
Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz); 11, Tavira (Portugal)
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2. EL SISTEMA DEFENSIVO DE LA FONTETA
Las excavaciones en el yacimiento de La Fonteta2 han permitido documentar un sistema defensivo de gran complejidad integrado por una muralla con un zócalo de piedra
construido con la técnica de cajones sobre el que se alzaba una superestructura de tierra,
un forro exterior en talud que daba solidez a la obra y torres cuadrangulares en las zonas
más vulnerables (Figura 2). A esta estructura se añadieron con posterioridad como refuerzo
diferentes paramentos por el interior. Además, a extramuros se documenta un pequeño glacis excavado en los vertidos de momentos anteriores a la muralla, asociado a un antemural
de adobe, en el flanco oriental, y un foso de sección en “V” excavado en el terreno natural,
en el meridional.
Los trabajos llevados a cabo entre 1996 y 2002 por los equipos dirigidos por A. González Prats (2011 y 2014) en la zona suroriental del asentamiento, y por P. Rouillard en el
extremo nororiental del sector (Rouillard, Gailledrat y Sala, 2007) proporcionaron abundante información sobre las características de la fortificación de La Fonteta (Moret, 2007; González Prats, 2011), aunque con algunas diferencias en su interpretación que la campaña
de 2018-2019 ha tratado de solventar (Lorrio, López Rosendo y Torres, 2021), como es el
caso de la técnica constructiva o la secuencia en la que se fueron añadiendo los diferentes
elementos que integran la obra defensiva.
También ha podido concretarse la fecha de la construcción de la muralla en torno a
inicios del siglo VI a. C., aunque los forros interiores evidencian las necesidades de mantenimiento de la obra defensiva hasta su abandono, momento que hay que situar en el último
tercio de esa centuria.
Como se verá, estas características encuentran su correlato en otras fortificaciones
fenicias de la península ibérica, evidenciando la rápida difusión de estos sistemas defensivos de origen oriental, aunque incorporando innovaciones que evidencian el carácter local
de sus constructores (vid. infra).
La muralla de La Fonteta se ha documentado en un largo tramo de unos 90 m lineales
en la zona sureste del yacimiento y otro más corto al oeste. La campaña de 2018-2019 ha
permitido confirmar su técnica constructiva: un cuerpo central levantado mediante cajones
de mampostería de paredes verticales careados al exterior, rellenos con capas de ripios
que alternan con otras de arcilla o tierra, y un alzado de tierra, ambos elementos de clara
procedencia oriental (Lorrio, López Rosendo y Torres, 2021: 343-351, figura 11-19).
La realización de varios sondeos en el interior del cuerpo central de la muralla ha
permitido identificar la existencia en la zona norte de un módulo de 10’40 m de longitud (20
codos reales) en el cajón principal (MR-35), habiéndose identificado compartimentaciones
de menor tamaño, a modo de cajones secundarios, con muros trasversales situados a un
nivel inferior con respecto a los muros perimetrales, lo que permite una construcción más
sólida (Figura 2, A y B).
La estructura se levantó directamente sobre los potentes basureros del siglo VII a. C.,
previamente regularizados, y utilizando como asiento los zócalos de mampostería de las
viviendas de la fase precedente tras ser desmanteladas. En su cara interna, se abrió una
2 Los datos del presente trabajo relativos a La Fonteta proceden del proyecto de “Consolidación y Puesta en
Valor de Las Dunas de Guardamar (Fonteta- La Rábita) (Guardamar del Segura-Alicante)”, financiado por la
Generalitat Valenciana (2018-2021), a través de la Consellería d’Educació, Cultura i Esport. Dicho proyecto
ha contado con la dirección facultativa de Dña Rosario Berjón Ayuso (arquitecto), D. Jaime Manuel Giner
Martínez (arquitecto), D. Rafael Lorente Gómez y D. Antonio Adsuar García (arquitectos técnicos), D. José
Antonio López Mira y D. José Luis Simón García (arqueólogos), Dña. Ester López Rosendo como arqueóloga
de campo y la colaboración científica de D. Alberto Lorrio Alvarado (Universidad de Alicante) y D. Rafael Azuar
Ruiz (MARQ).
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zanja de cimentación o se encajó la muralla en los mencionados basureros, mientras que,
por el exterior, la obra se levantó sobre un nivel de arcilla roja o directamente sobre éstos.
Figura 2. La Fonteta: A) Plano general de la zona sureste con los principales elementos relacionados con la fortificación (Lorrio et alii, 2021, figura 3); B) Detalle del interior de los cajones documentados en el MR-35; C) fotografía de las excavaciones de 2018-19 (Corte 55 y Zona 2) con el
glacis y el antemural; D) foso del Corte 14 (González Prats 2011: figura 48); E) Infografía con los
diferentes elementos constructivos de la muralla (J. Quesada)
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La anchura del cuerpo central varía entre 2’80/2’90 y 4 m dependiendo de las zonas,
aunque la yuxtaposición de paramentos, tanto al exterior, como, sobre todo, reforzando la
obra por el interior, llegando a alcanzar en algunas zonas un grosor de 6’45 m. La altura actualmente conservada es de unos 3’25 m, aunque sería algo mayor, situándose por encima
un alzado de tierra, por lo que pudiera haber superado los 6 m con facilidad.
Al paramento exterior del cuerpo central de la muralla se adosa un muro ataludado
cuyo objeto era dar mayor consistencia a la obra defensiva (Figura 2, A, C y E), al tiempo
que la homogeneizaba y evitaba que su estructura interna fuese visible por el exterior. Se
han considerado los refuerzos ataludados como una técnica de tradición local más que fenicia, ya que estos sistemas de refuerzo se advierten en muchos de los ejemplos de murallas
del área tartésica (Almagro-Gorbea y Torres, 2007, 38 s.) y son poco conocidos en Oriente,
aunque un ejemplo se documenta en la fortaleza de Ḥorbat Rosh Zayit (Gal y Alexander,
2000: 13-14, figura II.6-7, plan).
Uno de los elementos más singulares de la fortificación de La Fonteta lo constituye la
presencia de torres de planta cuadrangular adosadas al cuerpo central de la muralla (Figura 2,A y E). Solo se ha excavado una de ellas en el flanco suroriental de la fortificación,
con unas dimensiones de 4’80 m (N-S) de anchura por 5’60 m (E-O) de longitud, que debió
actuar como contrafuerte, dando mayor solidez a un punto especialmente vulnerable de la
obra defensiva, pues allí confluyen los empujes de los dos lienzos que delimitan el asentamiento por el Sur y el Este (González Prats 2011: 21, figura 8; Lorrio, López y Torres, 2021:
352-354, figura 20-21).
En el flanco meridional del asentamiento se documenta un foso (Figura 2, A y D), concretamente en el Corte 14 de González Prats (2011: 39, 79 y figura 48), separado unos 5 m
de la muralla. De trazado paralelo a la fortificación, presenta sección en “V” y dimensiones
más bien modestas, pues solo mide 2’85 m de anchura y 1 m de profundidad, lo que ha
llevado a su excavador a interpretarlo como una canalización del agua de lluvia para evitar
que ésta afectara a la cimentación de la muralla.
Diferente por completo es lo observado en el flanco oriental de la fortificación, documentándose aquí un glacis (Figura 2, A y C), término que utilizamos para referirnos a la zona
situada delante de la muralla que presenta una pequeña plataforma que discurre paralela a
ella, seguida de una rampa descendente recortada en los basureros con una pendiente de
en torno a 40, lo que proporcionaría una mayor cohesión a los niveles de cimentación, al
evitar su degradación dado el trazado curvilíneo de la muralla. Al mismo tiempo, contribuiría
a destacar el desnivel de la muralla sobre el entorno inmediato, con una diferencia de cota
respecto a la base de la muralla de 1 m.
En su parte más baja se construyó un antemural realizado con un alzado de adobes
de disposición paralela a la muralla y separado de ella unos 4 m (Figura 2, A y C), del que ha
localizado un largo tramo de unos 30 m lineales, sólo en el extremo Este del asentamiento
que se orienta hacia la playa (González Prats, 2002: 132-133; 2007: 77, 79-80, figura 2;
2011: 73-78, figura 44; Lorrio, López y Torres, 2021: 360-363, figura 34).
La campaña de 2018-2019 ha proporcionado nuevas evidencias sobre sus técnicas
constructivas, pues si en la zona más meridional la obra se cimenta sobre una hilada de
piedras de pequeño tamaño, en la más septentrional se alza sobre una hilada de adobes
dispuestos a tizón, sobresaliendo por tanto a ambos lados del parapeto, del que se conservan
tres hiladas de adobes a soga superpuestos como alzado. Su altura es de 0’36 m, aunque
llega a los 0’45 m si se incluye la cimentación, siendo su anchura la de los adobes esto es
0’31 m de ancho (las medidas de los adobes utilizados son (0’45/50 m de largo por 0’31
de ancho y 0’095 de alto). La presencia de un posible vano en el Corte 55 de 1’60/1’80 m,
puede relacionarse con el drenaje del glacis, dado su ligero buzamiento hacia esa zona.
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Dentro la clasificación de murallas de la Edad del Hierro del Próximo Oriente propuesta por Montanero, la muralla de La Fonteta se encuadraría dentro de la tipología de muralla
de “cajones” del Tipo M-5 (Montanero, 2020: 454-455), murallas sólidas o bien de cajones
que se construyen con anterioridad a las casas que posteriormente se le adosan por su
cara interna, un tipo de fortificación muy usual en la Antigüedad con precedentes en el sur
del Levante ya desde el II milenio a. C., como en Meggido XII, pero de gran desarrollo en el
Hierro IIA, como la muralla de Tel Dor.
Por tanto, la muralla de La Fonteta presenta elementos que responden a una tradición
oriental, como es su construcción mediante cajones, caracterizada por presentar compartimentos internos definidos por muros perpendiculares que unían dos paramentos paralelos
que se rellenaban por completo de tierra o de piedras (Moret, 1996: 83-84), la métrica que
presentan o la tipología de las torres, lo que igualmente se registra en otras fortificaciones
de la I Edad del Hierro del Sur peninsular. Por otro lado, se pueden valorar influencias indígenas en su construcción debido a la procedencia de, al menos, parte de la mano de obra,
influencias igualmente presentes en el uso de muros de refuerzo ataludados.
Aunque la presencia de glacis es considerada como una de las características de las
murallas fenicias en Oriente (Díes Cusí, 2001: 74), que pueden consistir en un muro engrosado adosado por el exterior al cuerpo central de la base de la muralla o, como en La Fonteta, puede funcionar como tal la parte superior de un terraplén construido con tierra y forrado
de arcilla y/o piedra (Kempinski, 1992: 128 s.), lo cierto es que los asentamientos fenicios
occidentales no cuentan con plataformas inclinadas artificiales al exterior de sus cimientos,
aunque sería de esperar su presencia en asentamientos dotados con foso defensivos como
el Castillo de doña Blanca o el del Cabezo Pequeño del Estaño, cuyas recientes campañas
de excavación podrían proporcionar valiosos datos al respecto.
Por su parte, como se acaba de mencionar en el párrafo anterior, la presencia de fosos está bien atestiguada en el Sur peninsular, incluso con anterioridad a la colonización
fenicia durante el Bronce Final, estando presentes posteriormente tanto en yacimientos fenicios como orientalizantes, donde además de una función defensiva debieron igualmente
relacionarse con el mantenimiento de la muralla y evitar su deterioro, sobre todo en el caso
de los de menores dimensiones, como el de La Fonteta, cuyo papel esencialmente defensivo resulta cuestionable.
Más difícil de valorar es la presencia de los antemurales, toda vez que las estructuras
de este tipo son hasta ahora desconocidas en las fortificaciones de la península ibérica en
las fechas que manejamos, a lo que no debe ser ajeno el carácter estrictamente funcional
y no defensivo de la obra, relacionado con la protección del glacis ante el avance dunar, un
fenómeno de alcance estrictamente local.
Por último, tampoco resultan frecuentes los forros internos adosados a la muralla, tratándose de un elemento relacionado con el refuerzo estructural de la propia muralla (Moret,
2007: 133-137), careciendo por tanto de un valor estrictamente defensivo.
3. LOS SISTEMAS DEFENSIVOS FENICIOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
3.1. Las fortificaciones de los asentamientos fenicios arcaicos
El posible sistema defensivo fenicio más antiguo documentado en la península ibérica
sería la cerca que circunda el poblado de la fase III de La Rebanadilla, construida a fines
del siglo IX a. C., aunque sus excavadores han planteado recientemente que serviría para
delimitar el temenos de un espacio sagrado en función de su interpretación como templos
de varios de los edificios hallados en el yacimiento (Sánchez Sánchez-Moreno et alii, 2020:
193).
Se trata de un muro perimetral, de solo 60 cm de anchura, construido con adobes al
que se adosan por el interior edificios de planta rectangular y que se documenta en tres de
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las áreas de intervención; Sur, Este y Norte, identificándose en la zanja de cimentación del
tramo septentrional un relleno de piedras (Sánchez Sánchez-Moreno et alii, 2012: 76; 2020:
193, figura 3).
Algo posterior en el tiempo podría ser la muralla del Cabezo Pequeño del Estaño, un
pequeño asentamiento de aproximadamente 1 ha situado en la margen derecha del río
Segura, a escasos 2 km al oeste de Guardamar del Segura, que se ha se fechado a inicios
del siglo VIII a. C. a partir de las dataciones radiocarbónicas efectuadas, aunque el material
cerámico recuperado sea algo posterior (García Menárguez y Prados, 2014; 2017; Prados
et alii, 2018; García Menárguez et alii, 2020)
El tramo conservado en el sector suroccidental del poblado es, inicialmente, una muralla de casamatas de claro origen oriental, sin paralelos hasta ahora en la poliorcética
fenicia arcaica de la península ibérica y sin viviendas adosadas por el interior (Figura 3, A).
Tiene 4 m de anchura y posee dos paramentos verticales de mampostería unidos entre sí
por muros perpendiculares, construidos sobre una nivelación mínima ubicada sobre el suelo natural, que generan unas estancias de planta rectangular con unas dimensiones medias
de 4’70 x por 1’55 m con vano de acceso acodado de 0’90 m de luz, medidas todas ellas
que evidencian el uso de un codo de 0’52 m de metrología fenicia, como también la modulación de cada grupo de tres casamatas, 15’60 m, 30 codos (García Menárguez y Prados,
2014: 120; Idem 2017: 59-60).
Con posterioridad, a esta muralla se le adosa un forro exterior en talud a modo de refuerzo enlucido con cieno gris de los humedales (tarquín) y pintada en su lienzo occidental,
probablemente para solventar problemas estructurales causados por la inestabilidad geológica del propio cabezo y la existencia de terremotos (García Menárguez, 1994: 272, figura
2. lám. 1; García Menárguez y Prados, 2014: figura 5, 6:b.c; 2017: 63, 72, figura 7-8), como
también ocurre en La Fonteta.
La fortificación se completa con la presencia de torres, algunas de esquina, como la
torre 2 (García Menárguez y Prados, 2017: 59-62, figura 9-10) y de las que en las fotografías aéreas del vuelo ‘Ruiz de Alda’ de 1929 se aprecian al menos seis en el lienzo occidental de la muralla que rodeaba este asentamiento (Idem, 2017: 120-121, figura 4). Sólo
se ha documentado una de ellas, en el sector meridional, de planta cuadrangular y hueca,
cuyo frente mide 7’80/7’60 m (15 codos) y fue reforzada con un contrafuerte por su cara
interna en una combinación posible de una torre o bastión que separa cada tramo de tres
casamatas. Las torres 1 y 2 presentan estructura interna y mayores dimensiones que las
demás torres conocidas hasta el momento de esta misma fase (Idem, 2014: 122-123, figura
5-7; 2017, figura 8).
Finalmente, las fotografías aéreas del vuelo ‘Ruiz de Alda’ de 1929 y el vuelo americano de 1956 parecen insinuar en la ladera occidental la existencia de un foso delante de
la muralla con una extensión lineal de al menos 115 m (García Menárguez y Prados, 2014:
120-121, figura 4; 2017, 59, figura 6), y cuya existencia ha sido confirmada en las excavaciones de 2020.
Otro asentamiento fenicio con las defensas muy bien conservadas es el Castillo de
Doña Blanca, que posee el recinto amurallado más amplio y antiguo de la Bahía de Cádiz
(Ruiz Mata y Pérez, 1995; Barrionuevo et alii, 1999; Ruiz Mata, 2001).
No obstante, en sus momentos iniciales, la ciudad fenicia no poseía muralla, estando
defendida únicamente por sendos fosos (Figura 3, B). Éstos discurrían al norte de las viviendas fechadas en el siglo VIII a. C. del llamado “barrio fenicio”, el primero junto a ellas, de
sección en “V” y con 3 m de anchura por 1’5 o 2 de profundidad, quizá para la evacuación
de aguas, y, el segundo, unos 5 m por delante de éste, de mayores dimensiones (10-12 m
de ancho por 4-5 m de profundidad) y, al parecer, de funcionalidad defensiva y quizá rela70 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)
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cionado con el foso hallado ante la muralla del sector norte (Ruiz Mata y Pérez, 1995: 105;
Ruiz Mata, 2001: 263).
A mediados del siglo VIII a. C., según se desprende de los materiales cerámicos asociados, el asentamiento se rodeó de una muralla que delimita una extensión de casi 6 ha,
atestiguada en su tramo Norte y de la que parecen identificarse en superficie tres bastiones
redondeados, y que deja fuera el barrio mencionado anteriormente (Ruiz Mata y Pérez
1995: 99-100), siendo hasta ahora la muralla fenicia más antigua del suroeste de la península ibérica y posible modelo de las construidas posteriormente por las poblaciones locales
(Escacena, 2002: 92).
Figura 3. A) Cabezo Pequeño del Estaño (García Menárguez y Prados, 2014: figura 5). B-D, Castillo de Doña Blanca: B) Doble foso frente al “barrio fenicio” del siglo VIII a.C.; C) fotografía de la
cara externa de la Muralla Norte; D) Detalle en planta de la muralla arcaica y del bastión NO del
asentamiento (Ruiz Mata, 2001: figura 3, inf. y lám. 6)

Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 71

LA FONTETA (GUARDAMAR DEL SEGURA, ALICANTE) Y LAS FORTIFICACIONES...

Conserva un zócalo pétreo de 5 m de altura total compuesto de un paramento vertical
y un amplio basamento de mampostería de 1 m de altura y 0’80 de anchura apoyado sobre el terreno natural y que no presenta zanja de cimentación (Figura 3, C). Por su parte,
el lienzo vertical también está construido de mampostería y su superficie exterior estaba
cubierta de un enlucido de color blanquecino que daba uniformidad a la obra, de la que se
desconoce su anchura y estructura interna (Ruiz Mata y Pérez, 1995: 99, lám. 1.d; 2020,
413, 415, figura 5:b; Barrionuevo et alii, 1999: 116-117, Ruiz Mata, 2001: 264).
Sobre este zócalo pétreo se erigió a su vez un muro de tierra que pudo alcanzar hasta
los 5 o 6 m de altura, según se deduce de los potentes estratos de arcilla con nódulos de
cal depositados en el exterior. Ante esta muralla se ha localizado un foso que alcanza entre
8 y 20 m de anchura y 3 o 4 m de profundidad y un posible antemural (Ruiz Mata y Pérez,
1995: 99; 2020: 415, figura 5:b; Barrionuevo et alii, 1999: 116-117; Ruiz Mata, 2001: 264).
En las cercanías de este tramo de muralla y quizá reforzándolo, en la esquina noroccidental del asentamiento se ha excavado un gran bastión de planta de tendencia circular
construido mediante la técnica de cajones (Figura 3, D) y que, como la muralla, se habría
erigido en el siglo VIII a. C. y pudo haber estado en uso hasta inicios del VI (Ruiz Mata y
Pérez 1995: 99; Barrionuevo et alii, 1999: 117, figura 1; Ruiz Mata 2001: 264, figura 3). En
las más recientes intervenciones se ha podido atestiguar que a este bastión se adosaron
dos refuerzos para solucionar problemas de estabilidad, planteándose incluso que esta
estructura hubiese sido construida por las poblaciones locales para la protección de su suministro de agua en un momento anterior a la colonización fenicia y que no formaría parte
del recinto defensivo erigido por los fenicios del siglo VIII a. C., aunque éstos lo hubiesen
reparado (Cobos 2010: 392-397, lám. III-V).
También en la zona Sureste del yacimiento, en el sector del “barrio fenicio”, se ha
planteado la existencia de un tramo de la muralla, en este caso de casamatas, consistente
en una serie de espacios rectangulares de 2’50 por 1’50 m adosados a la trasera de una
vivienda de su terraza más alta y a la que se ha atribuido también una fecha del siglo VIII a.
C. (Barrionuevo et alii, 1999: 116, figura 1; Ruiz Mata, 2001: figura 2), pero las evidencias
distan de ser concluyentes.
Adicionalmente, se ha propuesta la existencia de un tercer tramo de muralla también
en el Sector Sureste, en el denominado Área 5, bajo el urbanismo de los siglos IV-III a. C.
Se ha fechado en el siglo VIII a. C. y se ha considerado de casamatas, estando compuesta
por sendos muros que definen espacio de 1’80 por 6’75 m., aunque no se han documentado
los muros de cierre (Barrionuevo et alii, 1999: 117, figura 1; Ruiz Mata, 2001: 264, figura 4).
En Tavira (Algarve, Portugal) se han documentado dos murallas yuxtapuestas que se
han identificado como fenicias y fechadas en el siglo VIII a. C.
Así, la “Muralha Fenícia 1”, la más antigua, tenía una anchura de cerca de 4 m y deja
de estar en uso antes del siglo VII a. C., ya que sobre ella se construyen estructuras industriales y, junto a su cara interna, estancias alargadas de planta rectangular (Maia, 2000,
122-123, figura 1; Maia y Fraga da Silva, 2004: 181, figura 3-5).
En el caso de la denominada “Muralha Fenícia 2” (Figura 4, A), se adosa a la anterior
y en ella se atestigua el uso de la técnica de cajones, ya que está constituida por dos muros
no paralelos trabados por muros perpendiculares que alcanzan una anchura de entre 3’5 y
5’5 m al exterior de los cuales se adosa un cuerpo en talud revocado de arcilla, aunque su
excavadora la considera una muralla de casamatas (Maia, 2000, 123–124. figura 1, 8 y 17;
Maia y Fraga da Silva, 2004: 181-182, figura 3-5).
A esta segunda muralla (aunque quizá ya estuviese en uso en la anterior), ya que presentaba la misma técnica constructiva con paramento en talud y el mismo revoco de arcilla,
debió pertenecer un bastión macizo también con muros transversales que reforzaba uno
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de los cambios de dirección de la muralla y cuya planta no se ha podido discernir (Maia,
2000, 125, figura 1; Pappa, 2013: 212, figura 38) y que recuerda mucha al bastión circular
del Castillo de doña Blanca.
Finalmente, en el caso de Toscanos, en la orilla derecha del río Vélez, se ha documentado la existencia de un foso que delimitaría el asentamiento por el Sudoeste (Figura
4, B). Estaba excavado en la roca virgen y tenía sección triangular con unos taludes que
presentaban una inclinación de 45º, protegiendo el hábitat en sus momentos más antiguos
de posibles incursiones procedentes del área de la sierra o de la costa y que se fecha entre
finales del siglo VIII a. C. (Niemeyer, 1986: 116).
Figura 4. A) Muralla de Tavira (Maia, 2000: figura 8). B) Foso defensivo alrededor de Toscanos

Fuente: Niemeyer, 1986
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3.2. El sistema defensivo de La Fonteta y las murallas fenicias recientes del
siglo VI a. C.
Igualmente, la presencia de murallas fenicias con estructuras de cajones, pero no
de forros en talud (aunque sí de paramento exterior ataludado, como en el Cerro del Peñón), se documenta en algunos yacimientos contemporáneos y ligeramente posteriores a
La Fonteta.
Así, se ha atribuido una cronología anterior a finales del siglo VII a. C. (Bueno, 2014:
228) para la construcción de la muralla del Cerro del Castillo (Chiclana de la Frontera, Cádiz), dentro del territorio de la ciudad fenicia de Gadir, aunque más bien habría fecharla ya
en el siglo VI a. C. según se desprende de la mayoría de los materiales cerámicos publicados (Figura 5, A).
Se trata de una muralla de cajones que sigue patrones orientales en cuanto a su métrica (Bueno y Cerpa, 2008: 174; Bueno et alii, 2013: 33-34), levantada sobre un poblado
de fondos de cabañas del Bronce Final que horadaba el sustrato natural del cerro y cuyos
materiales aparecen integrando el relleno de la mampostería de la obra defensiva. Se ha
documentado un largo tramo de esta muralla (Bueno, 2014: 230-231, figura 13, 19-20 y 22),
formada por dos paramentos verticales dispuestos en paralelo, de 1’80 m de anchura el
exterior (unos 3’5 codos de 0’52 m) y 1’30 m el interior (2’5 codos), realizados con mampostería de piedra local de gran tamaño, sobre todo en la cara externa, trabados con arcilla muy
depurada de color pardo rosado, conservando una altura de entre 0’40 y 0’60 m. Ambos
paramentos definen un espacio de unos 4 m de anchura segmentado por muros transversales de menor grosor y 0’80 m de longitud (1’5 codos), que generan cajones dispuestos a
espacios regulares cada 3 o 3’5 m, rellenos de tierra procedente de la base del yacimiento
con intrusiones de fragmentos de cerámicas a mano (Bueno y Cerpa, 2008: 174).
De esta muralla se ha excavado un tramo de 44’5 m lineales sin que se detecten
hasta ahora torres, contrafuertes o posibles accesos. Carece también de foso defensivo,
innecesario por la propia pendiente de la ladera, que actuaría de defensa natural. En el tramo suroeste se identificaron fragmentos de adobes rectangulares que se han interpretado
como parte del alzado o del remate superior de la muralla (Bueno et alii, 2013: 34; Bueno,
2014: 230).
En todo caso, esta muralla se puede relacionar con algunos de los tramos de la de
Malaka, fechada a inicios del siglo VI a. C., como el localizado en los sótanos del Museo
Picasso de Málaga y con el que comparte evidentes similitudes arquitectónicas y cronológicas (Arancibia y Escalante, 2006b: 60-66, Figura 17-19).
También en el tránsito entre los siglos VII y VI a. C. habría que fechar la muralla del
Cerro del Prado, estructura muy mal conocida al haber sido destruido dicho yacimiento,
pero de la que aún se conserva un corto tramo con el muro exterior aparentemente en talud
(Roldán et alii, 2006: 94, figura 61; Blánquez, 2007: 270, figura 6).
Igualmente, en el Cerro de Alarcón (Vélez-Málaga, Málaga) se han excavado dos
murallas de muros paralelos, cuyo espacio interior se rellenó con ripios de pequeño o mediano tamaño que sirvieron para proteger el acceso al establecimiento fenicio de Toscanos
(Figura 5, B).
La más antigua, construida con mampostería y sillares de arenisca c. 600 a. C. o poco
después. Su frente exterior está construido con grandes bloques de piedra caliza en forma
de sillar y su alzado apenas está ataludado, mientras que el interior se preserva bastante
mejor, alcanzando la muralla una anchura entre los 4’40 y los 4’60 m y 1’15 de altura en
el tramo mejor conservado, no constatándose la existencia de cajones, aunque sí de una
posible torre en el punto donde la muralla cambia de dirección y es más necesaria desde el
punto de vista estructural y defensivo (Schubart, 1988, 181 s.; 2000, 272, 276, 279, figura
4-5 y 7-8. lám. 1-8).
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A ésta se le adosa por exterior y se le superpone, una o dos generaciones más tarde,
una segunda muralla construida, erigida con lajas de pizarra y cuya cronología se ha situado en el siglo VI a. C., cuando aún estarían activos los asentamientos tanto de Toscanos
como el Cerro del Peñón. Esta muralla adosada posee entre 2’70 y 3’20 m de anchura, aumentado el grosor total del paramento defensivo hasta más de 8 m en algunos puntos, además de presentar su cara externa en ocasiones una acusada inclinación en talud (Schubart,
1988: 181 s. figura 2, 4-5. lám. 17.b, 18, 19.a, 20-22; Idem 2000: 272-273, 277-279, figura
4-5 y 7-8. lám. 1-8).
Figura 5. A) Muralla del Cerro del Castillo de Chiclana (Bueno y Cerpa, 2010: figura 5). B) Muralla
del Cerro de Alarcón (Schubart, 1988 y 2000: figura 7-8); C) Muralla de Malaka, bajo el Museo Picasso (García Alfonso, 2018: figura 14)
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Por su parte, en la antigua ciudad fenicia de Adra (Almería), ubicada en el Cerro de
Montecristo, se excavó un tramo de muralla, fechada entre finales del siglo VII e inicios del
VI a.C., asentada directamente sobre la roca, pero construida sobre un área ya urbanizada
con viviendas de los siglos VIII y VII a. C. (López Castro et alii, 2010). Se ha podido documentar el paramento exterior, construido con hiladas horizontales de mampuestos de caliza
de gran tamaño y, sobre estos, otros de menor tamaño para recrecer el muro, que se rellenó
de mortero y piedras más pequeñas entre los huecos, al que se adosa un muro transversal para formar los cajones, que se hallaban rellenos de arcilla para dar consistencia a la
construcción (López Castro et alii, 2010: 97-99. lám. 3. figura 4). La muralla estuvo en uso
durante varios siglos, constituyendo un elemento urbanístico de gran importancia. Dejó de
estar en uso en el siglo II a. C., pero marcó la orientación urbana del asentamiento desde
el siglo VII hasta el IV a. C.
Ya algo más reciente sería el sistema fortificado de la antigua Malaka, donde se ha
atestiguado la existencia de una muralla de época fenicia de la que se conocen varios tramos en sus límites Norte y Oeste en las excavaciones del Museo Picasso y las calles San
Agustín 4/Cister 3 y que muestran diversas características arquitectónicas (vid. García Alfonso, 2018: 47 s., para una visión de conjunto).
Así, en la intervención efectuada bajo el actual Museo Picasso se ha podido atestiguar
la existencia de un tramo de muralla (Figura 5, C), fechado en el siglo VI a. C., de 11 m de
longitud formado por dos lienzos verticales de mampostería paralelos de 0’70 m de anchura
y unidos entre sí por muros transversales que definen cajones rellenos de arcilla y piedra y
que conforman un zócalo de 2 m de anchura y entre 2’5 y 4 m de altura conservada y que
pudo tener una torre de planta rectangular que presenta la misma técnica constructiva que
la muralla (Arancibia y Escalante, 2006a: 348-349, figura 5 y 2006b: 62-66, figura 17-19 y
27).
Al sur de dicho tramo de muralla se ha documentado otro en el colegio de San Agustín
que presentaba dos muros paralelos de mampostería careada en sus lados externos, de
unos 1’5 m de anchura cada uno, que dejan entre ellos un espacio de aproximadamente 1
m relleno con sedimentos que contenían cerámica fenicio-púnica de la segunda mitad del
siglo VI a. C. (Recio, 1988: 81, lám. 2:a-b; 1990: 52-55, figura 9).
Por último, otro tramo de esta misma muralla se ha atestiguado entre las calles San
Agustín 4 y Cister 3, que estuvo en uso al menos hasta el tercer cuarto del siglo VI a. C. Presenta un doble paramento que conforma una estructura de entre 1’50 y 1’60 m de anchura
con las caras exteriores construidas con mampuestos de gran tamaño y el espacio interior
entre ambos, relleno con arcilla roja y piedras de menor tamaño. El lienzo se ha recuperado
en una longitud de 5’80 m de longitud y conserva una altura de 0’80 m. Adosada a este lienzo se exhumó una torre de 2’50 m de anchura y, al menos, 2 de longitud construida sobre
un zócalo de grandes mampuestos, adaptado a la irregular topografía del terreno, y otra
estructura de planta rectangular con una probable función de refuerzo de la muralla en un
punto especialmente vulnerable (Arancibia 2006b: 62-63, nota 35; Suárez et alii, 2007: 221,
figura 7, lám. 4; Arancibia y Escalante, 2010: 3643, 3649, figura 2).
Finalmente, otra muralla que pudo construirse a finales del siglo VI a. C., si no ya a
inicios del siguiente, es la de Altos de Reveque, cerca de la costa almeriense, de la que no
se ha podido dilucidar si parte de su trazado pertenece al tipo de cajones o de casamatas
y que ha sido identificada a lo largo de un perímetro de 1 057 m, estando flanqueada por
varias torres (López Castro et alii, 2010: 30, figura 4).
Construida sobre la roca o sobre un zócalo de piedra situado directamente sobre ésta,
cuenta con un paramento exterior que se sigue por todo el perímetro del asentamiento de 1
m de anchura (2 codos) y un paramento interior de 0’50 a 0’52 m (1 codo), los dos de mam76 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)
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postería, que conforman una muralla de anchura variable entre los 5’5 y los 8’5 m. Ambos
paramentos se unen mediante muros perpendiculares a ambos cada 2 o 3 m que definen
estancias o cajones de superficie variable (Idem: 30-32).
Además, la muralla estaba flanqueada en sus ángulos por tres grandes bastiones
avanzados (ángulos noreste, norte y suroeste) y once torres cuadrangulares que suelen
adelantarse entre 4 y 5 m de la línea de muralla que varían entre los 7 x 5 m y los 4 x 3 m
de tamaño, y al menos dos accesos al recinto (Idem: 33-34, figura 4).
4. CONCLUSIONES
La muralla de La Fonteta se integra perfectamente dentro de la poliorcética fenicia de
la península ibérica, que se desarrolla a lo largo de más de dos siglos en diferentes establecimientos del sur de la península ibérica.
De esta forma, los primeros ejemplos de sistemas defensivos fenicios, ya dotados de
murallas, se documentan desde el siglo VIII a. C., como atestiguan las murallas del Cabezo
Pequeño del Estaño, el Castillo de doña Blanca o Tavira.
Por ello, hay que matizar la propuesta de que los primeros establecimientos fenicios
no contaban normalmente con sólidas defensivas por falta de potencial demográfico suficiente (Montanero, 2008: 93, 108, 122), hecho este último que compartimos, ya que incluso
en el caso de dos de ellos, las murallas se asociaban a la presencia de fosos de carácter
defensivo.
En este sentido, el foso de Toscanos, no asociado hasta el momento a ninguna muralla, y cuya construcción se sitúa en la fase II de dicho yacimiento, fechada a fines del siglo
VIII a. C., quedaría por el momento como la única evidencia para sustentar el uso de estructuras defensivas de poca entidad cuando aún no se sabía el desarrollo que tendría una
nueva fundación fenicia de carácter colonial.
A lo largo del siglo VII a. C., son pocas las fortificaciones fenicias documentadas, una
situación que sólo cambia a finales de dicha centuria y, sobre todo, a lo largo de la siguiente.
A partir de dicho momento, se generaliza el uso de murallas en los yacimientos fenicios de
la península ibérica, como queda bien atestiguado en el Castillo de Chiclana, el Cerro del
Prado, el Cerro del Peñón, Malaka, Adra y la propia Fonteta, y ya avanzado el siglo VI a.
C., Altos del Reveque.
Este hecho hay que relacionarlo, por un lado, con el proceso de creciente inestabilidad
que se extiende por el sur de la península ibérica en este momento y que se va acentuando
según se avanza en el siglo VI a. C. (Almagro-Gorbea, Lorrio y Torres, 2021), y, por otro,
con las transformaciones estructurales que están sufriendo en estos momentos algunos de
los asentamientos fenicios de la península ibérica, que pasan a constituirse en auténticas
ciudades-estado (López Castro y Mora, 2002: 185; Montanero, 2008: 122), siendo la muralla en este caso un elemento que sirve para reflejar el carácter ya verdaderamente urbano
de estos asentamientos, como también ocurre en el Próximo Oriente y, más concretamente,
en Fenicia (Díes Cusí, 2001: 73).
Desde el punto de vista estructural, la muralla fenicia de La Fonteta se integra en el
tipo denominado muralla de cajones, cuyo ejemplo seguro más antiguo documentado en
la península ibérica sería el excavado en Tavira, aunque muy probablemente la muralla del
Castillo de doña Blanca perteneciera también al mismo, dejando al Cabezo Pequeño del
Estaño como el único establecimiento fenicio de la península ibérica en el que se ha documentado una verdadera muralla de casamatas.
La presencia de torres de planta cuadrangular o rectangular es otro elemento de tradición fenicia, bien atestiguadas en Oriente principalmente en representaciones iconográficas
y que se generalizan desde época asiria (Leriche 1992: 173; Cecchini, 1995: 391), estando
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también atestiguadas en la península ibérica en el Cerro de Alarcón y Malaka, además de
con planta circular en el Castillo de doña Blanca y, quizá, Tavira. Igualmente, este elemento
pasa también a la poliorcética de las poblaciones locales, como queda bien documentado,
por ejemplo, en Tejada la Vieja o en El Murtal (Lorrio, López Rosendo y Torres, 2021: 370372, con bibliografía).
También la presencia de glacis sería otro elemento característico de las fortificaciones
fenicias (Leriche, 1992: 173), sobre todo en el contexto de los enfrentamientos con los asirios de los siglos IX-VIII a. C. Aunque, excepto en La Fonteta, no se explicita su existencia
en otros asentamientos fenicios de la península ibérica, no habría que descartar su presencia en aquellos yacimientos dotados con foso defensivos como el Castillo de doña Blanca
o el del Cabezo Pequeño del Estaño, cuyas recientes campañas de excavación podrían
proporcionar valiosos datos al respecto.
En lo referente a los fosos, se trata de una estructura que forma parte del sistema defensivo de varias colonias fenicias de la península ibérica, ya que se documentan en Toscanos, donde no se asocia a una muralla, y, como se ha mencionado en el apartado anterior,
en el Castillo de doña Blanca y en el Cabezo Pequeño del Estaño.
Por último, quedaría por tratar la cuestión de los antemurales, únicamente atestiguado
hasta ahora en La Fonteta, aunque se ha señalado, con dudas, la posible existencia de uno
en Castillo de doña Blanca, siendo un tipo de elemento defensivo atestiguado en la península ibérica en momentos posteriores al abandono de La Fonteta (Moret, 1996: 130-131,
214-216).
Ya para terminar, algunas reflexiones sobre la eficiencia y el papel de las murallas
fenicias. Respecto a la primera de dichas cuestiones, señalar cómo las murallas fenicias
de la península ibérica sirven básicamente como elementos de defensa pasiva (Montanero,
2008: 115, 123), aunque según aumenta su conocimiento se van conociendo más obras
avanzadas, entre las que destacan los fosos, además de un mayor de obras de flanqueo,
como las torres.
Un segundo aspecto a valorar es el papel, el significado de estas murallas, ya que se
ha incidido tanto en su carácter funcional como en el simbólico, funciones que no hay que
considerar como excluyentes.
En este sentido, no se puede negar que, en un contexto geográfico en el que las poblaciones coloniales tienen un volumen demográfico mucho menor que las locales (Montanero, 2008: 93, 108, 122), las murallas fenicias tienen un papel defensivo evidente y, en su
construcción, el miedo debió tener un importante papel (Díes Cusí, 2001: 74; Wagner, 2007:
125-126). Por otro lado, la adopción de este tipo de estructura defensiva, que implica una
importante inversión por parte de los asentamientos que las construyen, refleja el carácter
urbano que éstos quieren atribuirse, pues, como afirma Díes Cusí (2001: 73), no hay ciudades sin muralla, hasta el punto de que, como ha planteado Berrocal (2004) en el caso de
las murallas protohistóricas de la península ibérica, éstas poseen una función emblemática
que la existencia de una comunidad con un importante potencial socio-económico.
Ya para terminar, no se puede dejar de traer a colación el importante papel que van a
tener los fenicios en la difusión de las técnicas fenicias por todo el Mediterráneo (Leriche,
1992: 175), un proceso en el que la península ibérica es un magnífico ejemplo.
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RESUMEN
La investigación sobre murallas romanas en la península ibérica ha experimento un notable
avance en las últimas décadas, que permite definir las características edilicias de dichas obras entre
el periodo de Augusto y el final de la Romanidad. El análisis de los datos arqueológicos permite
desechar la hipótesis que apuntaba una supuesta actuación general de amurallamiento en época de
Augusto. Durante las últimas décadas, la excavación de los recintos de algunas ciudades hispanas,
considerados tradicionalmente como del periodo augusteo, ha permitido retrotraer su erección al
siglo I a. C. Son obras con rasgos tipológicos y constructivos diferentes a las del periodo republicano
anterior, pero también a los de los conjuntos augusteos, en los que se impone el empleo de opus
caementicium para el núcleo de la muralla. La actividad constructiva se prolonga hasta mediados
del siglo I d. C., e incluso hasta época flavia.
A partir del último tercio del siglo III d. C., Hispania se vio inmersa en un nuevo proceso de
refortificación. En las nuevas murallas urbanas se aplican las novedades más avanzadas en diseños

1 Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación “Paisaje y territorio militarizado en la Hispania
romana: movilidad y transferencia cultural (siglos II a. C.-IV d. C.)” (I+D HAR2017-85929-P), concedidos por
el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cuyos investigadores principales son Ángel Morillo y Cruces
Blázquez Cerrato. Ambos autores del artículo han participado a partes iguales.
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defensivos de origen militar: torres ultrasemicirculares o cuadradas proyectadas fuera de la línea de
la muralla, lienzos de 4 a 7 m de anchura para facilitar la movilidad de los defensores y el empleo
de artillería, además de una mayor altura de las cortinas murarias (10-12 m) y un acortamiento de
distancias entre las torres. El aspecto de las nuevas obras será completamente diferente a las de
época anterior. A comienzos del siglo V parece tener lugar un segundo momento de actuación,
restringido en este caso a algunas ciudades.
Palabras clave: murallas romanas, Augusto, Tetrarquía
Topónimos: Hispania
Periodo: época altoimperial, época bajoimperial
ABSTRACT
Research on Roman walls in the Iberian Peninsula has witnessed significant advances in
recent decades, making it possible to define the building characteristics of these works between
the period of Augustus and the end of Roman times. Analysis of archaeological data rules out the
hypothesis that pointed to a generalised phenomenon of wall erection in the time of Augustus. During
recent decades, the archaeological examination of the walls of some Hispanic cities, traditionally
considered to be from the Augustan period, has made it possible to trace their construction back to
the 1st century BC. These are works with typological and constructive patterns different from those
of the previous republican period, but also from those of the Augustan ensembles, in which the use
of opus caementicium prevails in the nucleus of the wall. Construction continued until the middle of
the 1st century AD, and even until Flavian times.
From the last third of the 3rd century AD onwards, Hispania underwent a new process of urban
refortification. In the new urban walls, the most advanced innovations in defensive designs of military
origin were applied: ultra-semicircular or square towers projected beyond the line of the wall; the
width of wall-walks was increased to 4-7 metres to facilitate the mobility of the defenders and the
use of artillery; the height of wall curtains was increased to 10-12 metres; distances between towers
were reduced. These new works were completely different in appearance from those of the previous
era. At the beginning of the 5th century, a second phase of wall building seems to have taken place,
restricted in this case to a number of cities.
Keywords: Roman Walls, Augustus, Tetrarchy
Place names: Hispania
Period: Early Empire Period, Late Roman Period

1. INTRODUCCIÓN
Cuando miramos las murallas de una ciudad histórica pensamos automáticamente en
su función defensiva. No cabe duda que, en el mundo romano, los recintos urbanos respondieron a propósitos muy diferentes, que resultan difíciles de percibir en la actualidad,
teniendo en cuenta los prejuicios adquiridos en el imaginario colectivo desde una tradición
que arranca de las épocas tardorromana y medieval y que considera la ciudad como refugio
frente a los peligros externos de todo tipo y botín deseado por cualquier agresor.
A finales de la República y durante el Principado de Augusto, cuando el Estado romano había adquirido fortaleza suficiente como para ejercer una defensa activa en sus fronteras, muy lejos de los muros de sus colonias y ciudades de Italia, Hispania o el sur de la
Galia, cristaliza una renovada percepción del valor y significado de la muralla urbana. Ahora
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afloran otras facetas que, aunque debieron estar presentes también desde las primeras
fundaciones coloniales, quedaban eclipsadas por las necesidades defensivas del periodo
republicano. A partir de este momento se acuña una nueva noción de recinto amurallado,
ligado no solo a las motivaciones prácticas del periodo anterior, sino también a aspectos
simbólicos y religiosos, que, por otra parte, siempre habían estado presentes desde los
orígenes de Roma. El propio Vitrubio, en su libro V de De Architectura, señala la forma en
que deben construirse las murallas (cimientos, torres, espesor de los lienzos, fosos...) para
que sirvan de defensa y límite de la urbe.
En efecto, la muralla y su pomerium, la franja sagrada extramuros, incluyendo de forma señalada las puertas, quedan definidas como res sanctae, estatuto jurídico que implica
que no se pueden tocar sin exponerse a una sanctio o castigo por parte de la autoridad
ciudadana (Gaius, Digesto I, 8, 1). Su carácter “santo” se lo confiere una peculiar protección
divina que arranca de las tradiciones augurales de la inauguratio, que deslinda el territorio
consagrado a los dioses bajo el ius divinum respecto al mundo exterior (Fernández Ochoa,
1997: 249-250). En este espacio, los dioses se manifiestan a través del control y el orden
establecido por los hombres (Gros, 1002: 215), y, por este motivo, son inviolables para
la comunidad civil. Las murallas adquieren un carácter liminal, marcando claramente una
demarcación dentro de la cual quedan proscritas determinadas actividades como el enterramiento y el vertido de residuos “contaminantes”, que sí son permitidas al otro lado. La
existencia de esta “frontera” que plasmaría la muralla urbana, implica también algún tipo de
interacción entre ambos lados (Stevens, 2016: 289-291).
Las murallas se convierten asimismo en un espacio que refrenda la necesidad de cohesión social de la ciudad y símbolo de que la colonia o el municipio se halla en posesión
de ciertos derechos que lo diferenciaba respecto a otros, marca de calidad de una ciudad
fundada según los cánones de Roma (Johnson, 1983: 12). Dicha categoría se manifiesta
también en la calidad de su construcción y su ornato y embellecimiento, que refuerzan su
prestigio y status (Rebuffat, 1986).
A continuación, presentaremos una visión sintética de las murallas romanas en Hispania entre el siglo I a. C. y el siglo V d. C. a partir de la documentación arqueológica disponible.
2. ¿MURALLAS AUGUSTEAS O TARDORREPUBLICANAS? MÁS ALLÁ DE LA
TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA
La hipótesis defendida tradicionalmente por parte de la investigación es que durante
la Pax Augusta se multiplican las ciudades amuralladas en las provincias occidentales,
tanto en las nuevas colonias fundadas por el princeps, como en ciudades a las que se les
da una nueva categoría jurídica. Los estudios tradicionales suelen considerar que también
Hispania manifiesta una gran actividad edilicia en este periodo, algo que se viene repitiendo
desde hace varias décadas (Martin Bueno, 1997) sin ninguna reflexión crítica ulterior2. En
aquellas ciudades de fundación augustea incuestionable, como Caesaraugusta, Barcino o
Emerita se acepta como una máxima la existencia de una muralla fundacional de finales del
siglo I a. C. Algo semejante sucede con aquellos núcleos urbanos que reciben una promoción jurídica bajo el princeps, como Segobriga, Ilici, Carthago Nova y, tal vez, Iluro. Y, por
extensión, la importancia de Augusto para la configuración urbanística de Hispania, lleva
a aceptar sin discusión que otros programas de amurallamiento deben corresponder a su
iniciativa.
2 Carecemos hasta la fecha en la antigua Hispania de monografías sobre recintos augusteos como la ya
clásica de Nimes (Varène, 1992).
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El análisis de los datos arqueológicos permite desechar esta hipótesis de una supuesta actuación general de amurallamiento en época de Augusto. Durante las últimas décadas,
la excavación de los recintos de algunas ciudades hispanas, considerados tradicionalmente como del periodo augusteo, ha permitido retrotraer su erección a momentos previos.
Aunque todavía quedan muchos interrogantes, parece que cada vez queda más patente la
existencia de actuaciones edilicias para amurallar determinados centros durante el siglo I a.
C., sin duda vinculados de alguna manera con los conflictos civiles de época de Sertorio y
César y las recompensas a los aliados por parte de los vencedores, que debieron tomar forma de promociones jurídicas. Serían obras con rasgos tipológicos y constructivos diferentes a las del periodo republicano anterior (Tarraco, Carteia, Lucentum, Carthago Nova...),
pero también a las del periodo augusteo, que empezamos a poder distinguir. El empleo casi
generalizado de opus caementicum para el núcleo parece constituir un rasgo de las obras
augusteas (Figura 1).
Figura 1. Recintos amurallados urbanos del siglo I a. C. y época altoimperial en Hispania

Fuente : A. Morillo

Uno de los ejemplos más evidentes en este sentido es el de la ciudad de Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca). Su muralla está construida mediante un doble paramento de mampostería de piedras irregulares sin labrar, con un relleno interno de tierra y piedra menor. Su
anchura varía, pero se encuentra en torno a los 1’80-2’10 m, alcanzando en algunos tramos
un espesor algo mayor. Su trazado es irregular, con ramos rectilíneos y quiebros, adaptado
a la topografía. Se constata la existencia de algunas torres cuadrangulares, así como una
puerta de más de 10 m de lado en el lado sur que emplea la sillería como material constructivo, y que parece tener otra torre de menos dimensiones al otro lado del vano. Restos
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de otra torre rectangular, en este caso alineada con la propia línea de la muralla, asociada
a otra puerta con dispositivo de rastrillo se localizaron en el lado este. Su cronología se ha
hecho coincidir con la fundación de la ciudad en la primera mitad del siglo I a. C. Parte de
la obra defensiva, en concreto el antemural, fue abandonado durante el periodo augusteo
(Lorrio, 2001: 100-102; Rubio Rivera, 2005 y 2010).
Este recinto vendría a sumarse a otros en la Citerior con rasgos semejantes, edificados ya en las primeras décadas del siglo I a. C., tal vez en relación con la guerra sertoriana
y sus consecuencias, como Gerunda (Girona) (Nolla y Sagrera, 1990), Aeso (Isona, LLeida) (Prama, 1990; Rodá, 2001: 27-28), Baetulo (Badalona, Barcelona) (Guitart, 1976: 239),
Libisosa (Lezuza, Albacete) (Uroz Sáez, Poveda Navarro y Márquez Villora, 2005) e Iluro
(Mataró, Barcelona), donde existe incluso una inscripción relativa a una muralla, hoy perdida (Clariana, 1984; Cela, García y Pera, 2003). Tal vez otros recintos como Iesso (Guissona, LLeida) podrían encajar en este fenómeno, aunque en este caso no existe secuencia
estratigráfica segura más allá de la propia fundación urbana entre el 120 y 100 a. C. (Guitart, Pera y Ros, 2003)3. La muralla romana de Ampurias parece situarse en cronologías
semejantes (Aquilue, 2005).
También en las décadas centrales del siglo I a. C. se documentan reformas en recintos
amurallados anteriores como Carthago Nova y Lucentum. El panorama de las fortificaciones de Carthago Nova es muy complejo en el estado actual de la documentación arqueológica, ya que existiría una primera muralla púnica de finales del siglo III-comienzos del II a.
C., sobre la que se construye durante el siglo II a. C. un recinto romano republicano con zócalo de mampostería y alzado de adobe (Noguera, Madrid y Velasco, 2011-2012: 502-503).
Algo más avanzado en el tiempo parece ser el recinto amurallado de Segobriga (Saelices, Cuenca) cuya técnica constructiva es muy semejante a la anterior (Almagro Gorbea
y Lorrio, 1989: 179). También en este caso su trazado es irregular y no se han constatado
torres. Si bien su construcción se ha puesto en relación con la promoción jurídica de Segobriga en época augustea (Almagro Gorbea y Lorrio, 1989: 187; Abascal y Cebrián Fernández, 2007), las últimas investigaciones se decantan por una construcción cesariana. El
perímetro de la ciudad está delimitado por una muralla de forma irregular carente de torres
de 1 300 m de longitud, y entre 2’30 y 2’60 m de anchura, erigida con un aparejo poligonal
de bloques grandes y medianos levemente careados, colocados en secos, con cuñas y
ordenados en hiladas regularizadas. El relleno es de piedra de pequeño y mediano tamaño
trabado con tierra y sin mortero de cal. Carece de cimentación y se apoya directamente en
la roca natural del cerro (Cebrián Fernández, 2014, 26-27). Se ha asociado al aparejo del
segundo estilo de opus siliceum (Asensio Esteban, 2006: 117-159) (Figura 2).

3 Agradecemos a J. Pera la información inédita sobre esta muralla.
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 87

MURALLAS URBANAS DE ÉPOCA ROMANA EN HISPANIA (SIGLOS I A.C.- V. D. C.)

Figura 2. Segobriga. Lienzo de la muralla al sur del anfiteatro

Fuente: R. Cebrián

La existencia de actuaciones edilicias en Carthago Nova (Cartagena) durante la segunda mitad del siglo I a. C. se ha visto confirmada a través de la epigrafía. Tres inscripciones, que mencionan la construcción o reconstrucción de varios lienzos de la muralla por
iniciativa municipal se han datado en este momento. Hace algunos años, Abascal y Ramallo
completan con varios testimonios más la colección de inscripciones relativas a las actuaciones en el ámbito de la muralla, entre las que se encuentra una que alude a la actuación
en “(tur)ris et portam”, relacionándolas con la promoción jurídica del municipio (Abascal y
Ramallo, 1997: 77-107, 108-113, 301-303, núms. 2-11; Abascal, 2002). Por el momento, no
se han recuperado vestigios que podamos datar en época augustea. Un reciente análisis
ha vuelto sobre esta cuestión definiendo tres etapas de reestructuración durante el siglo I a.
C. Una a mediados del siglo I a. C; otra tras el enfrentamiento entre César y Pompeyo que
se prolongaría hasta época de Augusto; la tercera, ya a finales del siglo I a. C. (Díaz Ariño,
2008).
Por lo que se refiere a Lucentum (Tossal de Manises, Alicante), se constata una gran
modificación en la muralla de origen púnico en el primer y segundo tercio del siglo I a. C.,
vinculada, al parecer, con la consolidación del enclave como fuerte militar. El recinto bárquida se engrosa hacia el exterior, construyendo un paramento adosado o levemente separado, con zócalo de bloques de tamaño medio grande y forma irregular y alzado de adobe. El
grosor total estaría entre 3’5 y 4’5 m. El lienzo presentaba torres cuadrangulares, algunas
en opus quadratum. En época augustea dicha muralla será desmantelada (Olcina, 2014:
129-135).
En la Bética también se han constatado recintos amurallados del siglo I a. C. La capital
provincial, Corduba, mantiene al parecer en este periodo el recinto del siglo II a. C., consistente en dos paramentos de sillería separados por un terraplén, no constatándose obras
durante el principado de Augusto (Vaquerizo, 2005).
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Para esta época cabe señalar asimismo la ciudad de Ilipa Magna (Alcalá del Río, Sevilla), que se dotó de una muralla tardorrepublicana en la primera mitad del siglo II a. C., con
un terraplén interior de tipo agger, que parece sufrir grandes reformas en época tardoaugustea (Izquierdo de Montes, 2007: 201-202). En ese momento se mantiene el terraplén
mientras se construye una fortificación de opus caementicium revestida de sillares hoy desaparecidos, de 1’20 m de espesor (Rodríguez Gutiérrez, Fernández Flórez y Rodríguez Azogue, 2012: 714-715), reforzada a nivel de subsuelo con estribos. Los datos proporcionados
por sucesivas intervenciones urbanas plantean muchas cuestiones de difícil interpretación,
como la altura de 8 m, insostenible para un muro de 1’20 m de anchura, o la presencia de
2 torres ultrasemicirculares, modelo que no se conoce para este periodo. Sin duda nuevas
investigaciones permitirán clarificar estas cuestiones.
Un epígrafe (CIL II, 1087) hallado en esta misma localidad de Alcalá del Río atestigua
la construcción de “puertas y arcos” por parte de un evérgeta local. Dicha inscripción alude
probablemente al recinto amurallado o a un espacio monumental (Melchor Gil, 2003: 153).
La historiografía tradicional ha considerado la Puerta de Sevilla de Carmona, la antigua Carmo, como una construcción defensiva de origen púnico (Jiménez Martín, 1989).
Investigaciones más recientes optan por hablar de una fase “posiblemente augustea” (Fase
4) sobre una anterior del siglo I a. C. (Fase 3) (Schattner, 2005). No existen datos estratigráficos.
También se ha apuntado la existencia de una muralla de época augustea que rectifica
y amplía el antiguo perímetro amurallado de época púnica en Carteia (Cádiz). No obstante,
carecemos por el momento de más información al respecto (Roldán Gómez y Blánquez,
2014: 239).
Otro ejemplo en el que se viene hablando de una muralla augustea es Italica (Jiménez, 1977: 230; Roldán Gómez, 1993: 47, nota 20). Sin embargo, las últimas intervenciones
apuntan una funcionalidad diferente para los restos así interpretados (Rodríguez Gutiérrez
y Jiménez Sancho, 2008: 71). Se ha constatado un recinto amurallado anterior, que se
puede datar entre el último cuarto del siglo II y el principio del I a. C. Parece ser un sistema
defensivo complejo, una parte del cual fortifica la parte alta de la colina. Presenta una estructura maciza de adobes y un paramento pétreo en su cara externa, que ha desaparecido
por completo. Se desconoce si el forro de sillares también se localizaba en la otra cara del
muro. Se conserva un tramo de 11 m de longitud y presenta una anchura máxima de 5’40
m. A unos 6 m de esta fortificación se dispuso un foso de 3’60 m de profundidad (Jiménez
Sancho, Rodríguez Gutiérrez e Izquierdo, 2013: 281-282)4.
Otros recintos, como La Rambla (Córdoba) y Osuna (Sevilla), parecen claramente
anteriores, en relación con las guerras civiles del siglo I a. C. En el primero de los casos,
la atribución deriva de la existencia de un epígrafe donde dos magistrados financian “de
sua pecunia” la erección de una puerta de la muralla en el año 49 a. C. (Melchor Gil, 2003:
153). Más complejo es el caso de Osuna, la antigua Urso. El importante episodio del asalto
de César a la Urso pompeyana durante la guerra civil ha llevado a datar en este momento
la erección de la muralla documentada a principios del siglo XX. Sin embargo, la ausencia
de excavaciones con un registro arqueológico fiable ha llevado a datar esta construcción
de forma tipológica, en un abanico temporal que va desde la época tartésica al siglo I a. C.
(Beltrán Fortes, 2008: 71-72).
La datación augustea de otros recintos parece ajustarse más a la realidad, aunque en
algunos casos la documentación sigue siendo muy deficitaria (Figura 1). Aunque su erección bajo el reinado de Augusto sigue siendo la hipótesis más válida, habida cuenta de que
4 Agrademos a O. Rodríguez Gutiérrez sus informaciones sobre la muralla de Italica y otros recintos béticos.
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coindice con el momento de fundación, carecemos de datos cronoestratigráficos de murallas como las de Barcino o Emerita, colonias augusteas indiscutibles. Por lo que se refiere
a la capital de la Lusitania, parece fuera de toda duda que su perímetro fue irregular, ocupando el espolón definido por el Guadiana y el Albarregas. La primera muralla, al parecer
de unos 3 m de anchura, presenta paramentos de mampostería bien careados, con relleno
interno de cal y roca desmenuzada, aunque parecen existir considerables diferencias en
cuanto a su técnica constructiva de unos a otros sectores. Recientemente se ha dado a conocer un foso exterior en “V”, de 2’2 m de profundidad y 3’75 m de anchura, ubicado a 3’80
m del paramento exterior de la muralla (Alba, Sánchez y Dámaso Sánchez, 2014: 1732). Dicho recinto augusteo, así como una de las puertas, se reflejaría en las emisiones monetales
(Álvarez Martínez, 2006) de la colonia (Figura 3). Dicha puerta se ha querido buscar en los
restos aparecidos junto al puente. Otra puerta se ha hallado recientemente en el extremo
contrario (Puerta de la Villa), con un vano para peatones y otro para carruajes, asociado
a un tramo de la muralla fundacional, reforzada en época bajoimperial (Dámaso Sánchez,
2017). Sin embargo, por el momento carecemos de un trabajo de conjunto que analice de
forma diacrónica la evolución del sistema defensivo emeritense y que permita caracterizar
la primera fortificación desde el punto de vista estratigráfico.
Figura 3. Denario de Augusto con representación de la puerta romana de la colonia Emerita
Augusta

Fuente: RIC I9b

La muralla altoimperial de Barcino ha sido objeto de una mayor atención, tanto en lo
relativo a la propia obra como a su posición dentro de la trama urbana (entre otros, (Balil,
1961; Granados, 1984; Puig y Rodá, 2010). La reciente tesis de Ravotto (2017), a pesar de
sus indudables y novedosas aportaciones, sigue apuntando a que existen todavía pocos
indicios de cómo fue el recinto, de planta octogonal. Las cortinas murarias se levantaban
sobre la cimentación y una zarpa de unos 60 cm, que ha sido localizada en algunos sectores. Constaba de paramentos exteriores de opus vittatum con juntas encintadas, a veces
combinado con sillería, y un núcleo interior de hormigón. La anchura es de unos 1’80 cm.
Contamos con diversas evidencias relativas a un foso exterior y un intervallum interior de
7’5 m, además de varias puertas (noroeste y sureste), muy parcialmente conocidas (Ravotto, 2017).
Por lo que se refiere a la cronología, aunque el trazado de la muralla parece claramente relacionado con la fundación de la colonia romana en época augustea, posiblemente en
algún momento entre el 10-5 a. C. (Puig y Rodà, 2010: 19), tampoco en este caso ha sido
posible obtener una secuencia estratigráfica fiable. Con la erección de la muralla en este
momento se ha puesto en relación una antigua inscripción en la que se menciona un duumvir quinquennal, C. Coelius, hijo de Atisius, que habría pagado la construcción de “Murum/
os, turres et portas”, que evidentemente se refieren a una muralla (IRC IV, 57) (Figura 4).
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Dicho epígrafe se había publicado como hallado en Montjuïc, pero Ravotto rastrea su origen y la sitúa en el casco viejo de Barcelona (Ravotto, 2018).
Figura 4. Barcino. Epígrafe del duumvir quinquennal, C. Coelius, hijo de Atisius, donde se menciona la construcción de “Murum/os, turres et portas”

Fuente: Museo de Arqueología de Catalunya

A estas dos murallas augusteas habría que sumar la de Caesaraugusta, una peculiar obra
de opus caemeticium, a la que se adosa la muralla bajoimperial. Su construcción en época
de Augusto parece bastante probable a raíz de las recientes intervenciones urbanas (Escudero, 2014: 283-286). Sin embargo, esta obra todavía plantea numerosos interrogantes,
comenzando por su sistema constructivo, en el que aparentemente no se emplea la piedra
como paramento exterior.
La documentación disponible, en este caso de carácter epigráfico5, permite datar también durante el reinado del primer princeps las murallas de Pax Iulia (Beja), en la Lusitania,
al parecer levantada sobre un recinto prerromano (Grilo, 2008: 263). El hallazgo de una
inscripción que data la finalización de “turres et portae” en el año 3/2 a. C. no deja en este
caso lugar a dudas, aunque las características de dicho monumento sean desconocidas
(Encarnação, 1988). Un caso similar parece ser el del Tolmo de Minateda, posiblemente la
antigua Ilunum, donde se documentaron los restos de un muro de sillería a los que se encontraron asociados sillares que contienen restos de un epígrafe monumental datado en el
9 a. C. (Abad, 1996; Abad, Gutiérrez Lloret y Gamo Parras, 2004: 145-162).
Arqueológicamente podrían ir a datas similares los conjuntos de Ilici, Bilbilis, Conimbriga y Baelo Claudia, si bien los registros arqueológicos no permiten confirmarlo en todos los
casos. En el caso de Ilici, los recientes estudios sobre el sector 10D confirmarían la datación augustea de la muralla o de un tramo de la misma al occidente del yacimiento (Tendero
y Ronda Femenia, 2014: 226).
Uno de los escasos conjuntos que ha proporcionado una datación augustea a partir
de datos estratigráficos es Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Ya Sillières apuntó la existencia de una fase augustea para la muralla de este yacimiento a partir de paralelos edilicios
5 Fuera de la península se conocen inscripciones alusivas a la construcción de murallas augusteas en
Saepinum (Altilia, Molise, Italia) (CIL IX, 2443) y Nemausus (Nimes, Francia), donde el propio Augusto es el
promotor de la obra (CIL XII, 3151).
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(Sillières, 1995: 73-84; Blázquez, 2002). Las recientes intervenciones (años 2005-2009) en
el lienzo oriental han permitido constatar la existencia de dos fases constructivas, la primera de las cuales corresponde a finales del siglo I a. C., mientras la segunda es de época
julioclaudia (Bernal, Arévalo, Muñoz Vicente, García Giménez, Bustamante y Sáez, 2011:
88-90; Bernal, Cantillo, Arévalo y Muñoz Vicente, 2014: 92; Arévalo, Bernal, Muñoz, García,
Cantillo, Bustamante, Sáez y Macías, 2016: 219-223). La muralla augustea, de la que se
conservan en algunas zonas más de 3 m de alzado, estaría construida con grandes sillares
almohadillados de caliza colocados a hueso, mediante la técnica del opus quadratum, y
anchura media de 1’30 m. Se adapta a la topografía del terreno a lo largo de unos 1 400 m.
Se conocen 40 torres y 4 puertas erigidas con la misma técnica constructiva, definidas por
torres rectangulares. La puerta este presenta unas medidas de 6’50 x 4’5 m, con un paso
interior de 3’15 m. Medidas similares presenta la denominada Puerta de Cádiz (Sillières,
1995: 73-84).
La muralla de Conimbriga se suele datar en este periodo, aunque no ha sido objeto
de investigaciones, a excepción de la llamada Puerta de Selium, con atrio interior a cielo
abierto o cavaedium (Pessoa, 1991). Un caso semejante es el de Bilbilis, donde se suele
asumir la datación augustea de la muralla, realizada mediante mampostería encofrada, si
bien se acepta que puede ser anterior (Martín Bueno, 1975: 210; Martín Bueno, 1987: 121).
De época augustea parece ser asimismo el llamado Portal de Levante de la muralla
tardorrepublicana de Gerunda (Girona) (Nolla, 1979-80: 117-118; Nolla, Palahí, Sagrera,
Sureda, Canal, García, Lloveras y Canal, 2008: 158). Al menos las características de los
elementos decorativos de la puerta, recuperados en los cimientos de la Torre del Telégrafo,
que pertenece al recinto edificado a finales del siglo III d. C., llevaron a los investigadores a
proponer dicha cronología (Nolla y Sagrera, 1990).
3. NUEVOS RECINTOS Y REFORMAS DE ÉPOCA ALTOIMPERIAL
El final del principado de Augusto no debió interrumpir los programas urbanísticos en
curso. Cada vez resulta más evidente el destacado papel de Tiberio en la cristalización del
urbanismo hispanorromano de ciudades como Caesaraugusta (Mostalac y Pérez Casas,
1989: esp. 146) o Asturica Augusta (Morillo y García Marcos, 2000: 598), por poner tan sólo
algunos ejemplos bien documentados arqueológicamente. La erección de murallas urbanas era un proceso dilatado en el tiempo por su elevado coste. Su construcción debió en
muchos casos continuar durante el reinado del sucesor de Augusto, e incluso con posterioridad. Sin datos cronoestratigráficos fiables es muy difícil dilucidar si el impulso constructivo
correspondió a uno u otro. Y, como veremos a continuación, en pocas ocasiones dispondremos de dichos datos. No debemos descartar, por lo tanto, que algunos recintos amurallados
correspondan en realidad al periodo tiberiano y julioclaudio y no a la época de Augusto.
En la Bética, uno de los conjuntos en los que se va precisando la importancia de las
reformas julioclaudias es Corduba. La intensa actividad constructiva que se llevó a cabo en
la capital provincial a partir del periodo tardoaugusteo tiene su reflejo en la modificación del
recinto defensivo republicano mediante la adición de un forro exterior de grandes bloques
pétreos. Algunos autores señalan que dicha obra debió comenzar en época augustea, continuando durante el periodo tiberiano y posteriores. Sin embargo, más allá de cierta lógica
histórica, no existe por el momento ningún horizonte estratigráfico que nos permita retrotraer la fortificación hasta momentos anteriores. Las obras de remodelación del conjunto
amurallado perduran durante las décadas centrales del siglo I d. C., como confirmaría la
amortización del foso republicano de 15 m de anchura y 4 m de profundidad mediante la
creación de una plataforma de sillares adosada a la muralla (Molina y Valdivieso, 2007: 36).
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Asimismo, parecen existir labores de reparación y refuerzo de la muralla a lo largo del siglo
II d. C., consistentes en desmantelamiento de un tramo del paramento exterior y la erección
de una torre de planta cuadrangular en la calle Afligidos núm. 2 (López Rey, 2002, 106) y el
desmantelamiento de un tramo del intervallum en la calle Cairúan núm. 1; Vargas, Pizarro
y Salinas, 2010, 392).
En Baelo Claudia, en un momento que podemos situar en época julioclaudia, se reconstruye la muralla augustea de sillería con un sistema constructivo muy diferente, empleando pequeños bloques cuadrangulares unidos con argamasa. De esta obra se conservan 80 cm de alzado. El nivel general de circulación se sobreeleva unos 70 cm. respecto a
la época augustea (Bernal, Arévalo, Muñoz Vicente, García Giménez, Bustamante y Sáez,
2011: 88-90; Arévalo, Bernal, Muñoz, García, Cantillo, Bustamante, Sáez y Macías, 2016:
219-223). (Figuras 5 y 6).
Figura 5. Baelo Claudia. Vista general de la muralla oriental tras las excavaciones desarrolladas
entre 2005 y 2009

Fuente: Universidad de Cádiz, cortesía de D. Bernal y A. Arévalo
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Figura 6. Baelo Claudia. Vista general de la muralla oriental tras las excavaciones desarrolladas
entre 2005 y 2009. Se aprecia en detalle la puerta con su obra de opus quadratum augustea

Fuente: Universidad de Cádiz, cortesía de D. Bernal y A. Arévalo

Quizá de esta misma época tendrían lugar las reformas en la muralla de Cástulo
(Jaén) constatadas a través de la lápida del procurator Q. Torius Culleonis, que reconstruye
las murallas de la ciudad en el marco de un amplio programa recuperación urbanística, en
el que se insertan asimismo reparaciones viarias y la donación de suelo para un edificio termal (CIL II, 3270). Pflaum databa dicha inscripción en el siglo III d. C. (Pflaum, 1961: 1049),
lo que llevó a García Gelabert y Blázquez a fechar en este momento la muralla constatada
arqueológicamente (García Gelabert y Blázquez, 1961: 160-161). Sin embargo, DuncanJones considera que este epígrafe debe datarse entre el 20 y el 160 d. C. (Duncan-Jones,
1974: 19-85). El aparejo se compone de sillares almohadillados de arenisca de la zona. En
la base pueden apreciarse sillares de mayores dimensiones. En la zona sur, la fábrica de la
muralla es de opus caementicium, que alterna en algunas zonas con opus quadratum. La
muralla estaba reforzada mediante torreones cuadrados con aparejo ciclópeo dispuestos
a intervalos regulares, que los excavadores relacionan con una posible fase previa prerromana o republicana (García Gelabert y Blázquez, 1961: 160-161). Intervenciones más recientes confirman la cronología altoimperial de la muralla castulonense, sin que sea posible
precisar más (Campos y Parrillas, 2008).
También a las décadas centrales del siglo I d. C. se atribuye la erección de nuevos
recintos, si bien es verdad que con pocas evidencias. Uno de los ejemplos que se ha apuntado sería el de Olissipo (Lisboa), en Lusitania. En las excavaciones llevadas a cabo en los
antiguos Almacenes Sommer, en el barrio de Alfama de la capital portuguesa, se detectó
un lienzo de muralla de 19 m, cuya anchura era 1’9-2 m, cuyo alzado se elevaba hasta 1’30
m. Presenta un núcleo de opus caementicium y un paramento de bloques irregulares de
pequeño tamaño, que se levantaba sobre una zapata que sobresalía 20-30 cm respecto al
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perfil de la obra. No se conservaba el paramento exterior. Los materiales asociados a su
edificación indicarían una datación tiberiana tardía. En este mismo lugar se conservan los
restos de una muralla bajoimperial (Gaspar y Gomes, 2007: 689-695).
Ya en la Tarraconense, numerosas cuestiones plantea la supuesta existencia de una
muralla en piedra en la ciudad de Asturica Augusta, fundada sobre el campamento de la
legio X gemina a comienzos del reinado de Tiberio (15/20 d. C.) (Morillo y García Marcos,
2000: 598). Sólo se ha documentado una torre y un pequeño fragmento de lienzo de 2’5 m
de anchura y una torre circular de 5 m de diámetro en el solar donde apareció asimismo el
foso campamental, y sin estratigrafía asociada. A decir de su descubridora, M. L. González, se habría edificado inmediatamente después de que los fosos campamentales hubieran sido amortizados en época tiberiana-claudia, perdurando sólo algunas décadas hasta
ser desmantelada en época flavia (González Fernández, 1999: 99-113; Sevillano Fuertes,
2007: 346). A nuestro juicio, tampoco puede descartarse que dicha obra, que claramente
amortiza el foso interior, haya sido añadida en un momento más avanzado al propio sistema
defensivo del campamento (Amaré, Morillo y García Marcos, 2006: 100), realizado, como
es habitual en este periodo, en tierra y madera, al igual que en los castra de la legio VI victrix
en León, el recinto de este momento mejor conocido (Morillo, 2012: 228-232).
El periodo julioclaudio tendría una clara continuidad en época flavia y antonina, si bien
en este momento la mayoría de los proyectos constructivos anteriores debían estar ya concluidos. Las ciudades hispanorromanas, dotadas o no de recinto amurallado, habrían fijado
su urbanismo e imagen exterior. Se constatan algunas reformas puntuales en conjuntos
ya edificados, como las de Barcino (Barcelona). Recientemente se han dado a conocer las
reformas llevadas a cabo en su puerta sureste, convertida en acceso monumental entre la
época flavia y comienzos del siglo II d. C., dentro del proceso de creación de una nueva
escenografía de la fachada marítima de la ciudad (Ravotto, 2017: 319). Pero la erección de
nuevos recintos es muy escasa, a excepción de los acantonamientos militares de la Tarraconense, que en época flavia se dotan por primera vez de murallas pétreas.
Otro de los conjuntos que podrían pertenecer a este momento es el de Viseu, si bien
su interpretación plantea numerosos problemas. El supuesto lienzo altoimperial fue desmantelado para construir la muralla bajoimperial quedando escasos restos. Su construcción
se data a en la segunda mitad del siglo I o comienzos del II d. C. (Sobral De Carvalho y
Cheney, 2007).
Tal vez otros recintos altoimperiales como Clunia correspondan a este momento (Gillani, 1995). En la capital del conventus homónimo, diversos datos apuntan a la existencia
de un recinto amurallado, pero por el momento no hay pruebas arqueológicas (Rodríguez
Ceballos, 2016: 51-53). Recientes noticias apuntan a una muralla altoimperial en la antigua
Ávila, de la que habría sobrevivido una puerta en sillería (Martínez Lillo, Utrero y Murillo,
2000; Martínez Lillo y Murillo, 2003: 286). El hallazgo de una torre romana de finales del
siglo I d. C. bajo la Puerta del Sol parece apuntar también la existencia de una muralla romana en la antigua Toletum (Tsiolis, 2005).
La ampliación urbanística de Adriano en Italica llevó aparejada una ampliación del
recinto amurallado de la vetus urbs, hasta alcanzar más de 50 ha. La muralla, de planta irregular, con cimentación y núcleo de opus caementicium, presentaba paramentos en sillares
de pequeño tamaño, hoy en día completamente desaparecidos. Estaba jalonada cada 35
m por torres cuadrangulares, que sobresalen a ambos lados de lienzo (Jiménez, 1977: 230;
Roldán Gómez, 1993: 46).
Thouvenot señalaba la existencia en la antigua Munigua (Mulva) de dos recintos fortificados: el que rodeaba la ciudad, de sillares de reducido tamaño y núcleo de hormigón,
reforzado con torres cuadrangulares, y una fortaleza o ciudadela en la parte alta del yacimiento, con muros de 1’56 m de espesor realizados en mampostería con hiladas de ladrillo
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(Thouvenot 1940: 387-390). Posteriormente, Grünhagen ha despejado las dudas sobre la
muralla exterior, al establecer su momento de construcción en un momento posterior al 170
d. C., tal vez relacionado con la invasión de los mauri. (Grünhagen, 1982: 323-324; Schattner, 2003). Recientemente se ha constatado que el recinto no está amurallado por su lateral
septentrional. Se conoce asimismo una puerta.
Tal y como hemos apuntado más arriba, uno de los fenómenos constructivos más característicos del periodo flavio en Hispania es la erección de nuevos recintos defensivos en
piedra en campamentos y fuertes militares, siguiendo la tendencia general de este periodo,
en el que se reedifican numerosos recintos en Germania tras la revuelta bátava de Civilis
(Jones, 1975: 14-18; Johnson, 1983: 250).
Sin duda uno de los ejemplos mejor conocidos es el de León, la antigua Legio. La
instalación de una nueva unidad militar, la legio VII gemina, en el antiguo asentamiento
de la legio VI victrix en León en torno al 74/75 d. C. llevó aparejada la construcción de un
campamento de nueva planta, desmantelando las estructuras defensivas anteriores y reaprovechándolas en parte en la nueva muralla pétrea, la primera obra defensiva militar de
estas características edificada en la península ibérica. El campamento, que sigue el modelo
canónico de planta rectangular con esquinas oblongas y cuatro grandes puertas en cada
uno de los costados. Las intervenciones de García y Bellido durante los años sesenta revelaron algunos rasgos constructivos de la muralla, de entre 1’80 y 2 m de anchura, con
cimentación de cantos rodados de cuarcita de tamaño considerable trabados con arcilla
muy plástica y decantada y paramento exterior de opus vitatum de arenisca con bloques de
piedra de unos 30 cm de longitud, con juntas encintadas y relleno interior de hormigón de
excelente calidad (García y Bellido, 1970: 572-575) (Figura 7).
Figura 7. Paramento exterior de la muralla del campamento de la legio VII gemina en León. Lienzo sur (Plaza del Conde Luna)

Fuente: V. García Marcos

Recientemente hemos podido completar nuestro conocimiento sobre esta estructura
defensiva. La muralla del campamento flavio se construyó desmantelando la cara exterior
del agger del campamento precedente, manteniendo parte de su declive interior integrado
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dentro de un nuevo terraplén adosado a la muralla, que alcanza unos 6-6’5 m de anchura
(Figura 8). El hormigón del núcleo de la muralla fraguó contra el relleno interior de arcilla y
terraplén adosado. Por este motivo la muralla del campamento flavio de la Legión VII carece de paramento interior, tal y como ya señalaba García y Bellido sin conocer la causa. El
alzado de dicha muralla es de 4’25 m a nivel del camino de ronda.
Figura 8. Terraplén interior de la muralla altoimperial del campamento de la legio VII gemina en
León

Fuente: V. García Marcos

Se ha constatado la existencia de torres interiores de planta rectangular tanto en los
lienzos como en las esquinas, apenas sobresalientes respecto a la línea de la muralla,
siguiendo los modelos militares canónicos para este periodo. Se documentan asimismo 4
puertas romanas erigidas en opus quadratum, con dos grandes torres rectangulares con
cuerpo de guardia y doble vano (García Marcos, 2002: 186-187; Morillo, 2012: 233-237;
Morillo y Durán, 2017).
El ejemplo del campamento legionario fue pronto seguido por los fuertes para unidades auxiliares como Cidadela (Caamaño, 1977; Caamaño y Rodríguez González 2002:
214-218), Baños de Bande (Rodríguez Colmenero y Ferrer Sierra, 2006: 50-72) o Rosinos
de Vidriales II (Carretero, Romero Carnicero y Martínez García, 1999), que se dotaron de
sistemas defensivos prácticamente idénticos al del campamento de Legio, ajustándolo a su
tamaño.
4. MURALLAS BAJOIMPERIALES
A partir del último tercio del siglo III d. C., la península ibérica, al igual que el resto del
Occidente romano, se vio inmersa en un proceso de refortificación urbana, que alteró senVínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 97
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siblemente la fisonomía de muchas ciudades altoimperiales. Una de las manifestaciones
más tempranas de este fenómeno sería la construcción de las Murallas Aurelianas de Roma
(Richmond, 1931; Cozza, 1987; Mancini, 2001; Parisi, 2017, esp. Dey, 2017). Este fenómeno
se ha interpretado tradicionalmente como una consecuencia directa de las incursiones bárbaras que se suceden en el periodo comprendido entre 254-280 d. C. Las oleadas bárbaras
del 260-262 afectaron especialmente a la Galia y el noreste de Hispania. Arce descarta por
completo que la incursión del 270 d. C. afectara a la península ibérica (Arce, 1982: 94). Recientemente se han dado a conocer testimonios en Tarraco posiblemente vinculados a dicha
incursión (Macias, Morera y Teixell, 2013). Dejando al margen que la situación general de
inestabilidad favoreciera con un carácter preventivo o disuasorio la erección de murallas, no
es posible establecer una relación directa de causa-efecto entre las invasiones del siglo III y el
amurallamiento (Johnson, 1983: 67)6.
En las nuevas murallas urbanas se aplican las novedades más avanzadas en diseños
defensivos, surgidos a partir de mediados del siglo III en los acantonamientos militares fronterizos del Imperio. Dentro de estas novedades destacan las torres proyectadas fuera de la
línea de la muralla con plantas preferentemente semicirculares, así como el engrosamiento
de los muros para facilitar la movilidad de los defensores y el empleo de artillería sobre los
lienzos. Se observa, igualmente, una mayor altura de las cortinas murarias y un acortamiento
de distancias entre las torres, así como el reforzamiento del sistema defensivo en torno a las
puertas que, salvo excepciones, dejan de ser amplios vanos para convertirse en estrechos
pasajes, fácilmente controlables (Lander, 1983: 302).
El panorama arqueológico de las murallas construidas entre el último tercio del siglo III
y comienzos del V d. C. plantea problemas de difícil solución, derivadas de las limitaciones a
la hora de fijar una cronología absoluta para la construcción de cada recinto. La mayor parte
de las murallas sólo proporciona fechas aproximadas, basadas en la amortización de estructuras claramente anteriores o en la comprobación arqueológica de su uso durante el periodo
tardorromano. Estos argumentos únicamente pueden llevarnos a dataciones post quem más
o menos ajustadas, con la imprecisión inherente a este tipo de fechas. Conviene recordar la
dificultad para obtener una información estratigráfica fiable en las excavaciones de las murallas urbanas no localizadas en despoblados actuales (Fernández Ochoa y Morillo, 1992: 344).
En el caso de Hispania debemos señalar el problema añadido de la imprecisión cronológica
a la que se hallan sometidas las cerámicas de las fases romanas tardías (Fernández Ochoa,
1997: 252-253; Fernández Ochoa y Morillo, 2005: 301).
Hace tiempo que venimos ocupándonos de la cuestión del amurallamiento bajoimperial en Hispania, (entre otros, Fernández Ochoa y Morillo 1991, 1992, 2005, 2006). apuntando la existencia de varios grupos o “generaciones” de murallas: una constituida por los
6 Como ya indicamos en su día (Fernández Ochoa y Morillo, 2006), son bien conocidos los cambios en la
estrategia defensiva del Imperio ante el colapso del esquema militar altoimperial durante el siglo III. La estructura
del ejército se transforma radicalmente y, aunque se mantiene el despliegue en las fronteras de la mayor parte
de las tropas, denominadas limitanei, esta medida se ve acompañada por la creación de fuerzas móviles de
defensa en el interior del Imperio, las llamadas comitatenses, que debían tener una rápida capacidad de maniobra
para proteger el territorio y, principalmente, las ciudades. Diocleciano parece haber sido el impulsor del sistema,
que pudo culminar algo más tarde. Se impone el paso a un sistema que ha sido definido por Luttwat como de
“defensa en profundidad” (Luttwat (reed.), 2016: 146-195). Como consecuencia de dicho sistema, las ciudades
se convierten en el lugar donde debían acantonarse las tropas para aumentar su eficacia. Este sistema supone,
además, la discriminación positiva de algunas ciudades respecto a otras por motivos de operatividad táctica,
aunque en algunos casos sea complicado determinar cuáles fueron los motivos en los que se basó esta supuesta
mayor operatividad. No obstante, en los últimos años se abre camino cada vez más una posición contraria a la
existencia de dicho esquema de Luttwat, que hoy en día las evidencias arqueológicas cuestionan con argumentos
muy sólidos (Southern y Dixon, 2018: 44; Brulet, 2018; Poulter y Gschwind, 2018).
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recintos erigidos entre las décadas finales del siglo III y los inicios del IV; una segunda, de
comienzos del siglo V d. C. En términos generales, esta propuesta, elaborada hace bastantes a partir de los datos estratigráficos disponibles, sigue siendo válida (Figura 9).
Figura 9. Recintos amurallados urbanos de época bajoimperial en Hispania

Fuente: A. Morillo

Una primera generación estaría constituida por los recintos amurallados erigidos en época tetrárquica. Se construyen lienzos de gran espesor (5-7 m) y altura (10-12 m) con puertas reducidas fortificadas y reforzados mediante bastiones cuadrados o ultrasemicirculares
proyectados hacia el exterior y regularmente repartidos y con escaleras interiors de acceso
al camino de ronda7. Los datos estratigráficos son claros en los casos de Asturica Augusta,
Bracara Augusta, Lucus Augusti (Figuras 10 y 11). Legio VII, Gijón, Bergidum Flavium, Tiermes, Veleia, Gerunda y Caesaraugusta (cf. Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011). Recientemente se han añadido los recintos fortificados de Viseu (Sobral de Carvalho y Cheney,
2007: 743; De Man, 2011: 166 -171), Conimbriga (De Man, 2011: 184-192), Pompelo (GarcíaBarberena Unzu, 2017)8 (Figura 12) y Barcino (Ravotto, 2014, 2017 y 2019) a dicha nómina.
En 2014 se han dado a conocer nuevos datos edilicios de la muralla de Caesaraugusta (Escudero, 2014; Escudero y Galve, 2020).

7 Sobre las características tipológicas y edilicias de estos recintos remitimos a nuestros trabajos anteriores,
en particular Fernández Ochoa y Morillo, 1992.
8 Agradecemos a M. García-Barberena Unzu y a M. Unzu la información inédita que nos ha proporcionado
sobre la muralla de Pompelo.
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Figura 10. Lucus Augusti. Vista general del recinto amurallado bajoimperial desde el camino de
ronda

Fuente: A. Morillo

Figura 11. Lucus Augusti. Escalera interior del cubo núm. 58 de la muralla bajoimperial

Fuente: E. Alcorta
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En los dos últimos años se han conocido trazados murarios con esta misma datación en
Malaca (Sánchez, Melero y Cumpián, 2005: 171), Caesarobriga (Talavera de la Reina) (De
la Llave Muñoz y Escobar Requena, 2020)9 e Hispalis (Sevilla)10. Algunos indicios localizados
en la zona oeste de la muralla de Emerita podrían indicarnos un refuerzo de la misma durante
el periodo tetrárquico (Fernández Ochoa y Morillo, 2005: 326-327; De Man, 2011: 222-223).
Algo semejante se ha propuesto de forma hipotética para Italica, como consecuencia de
las prospecciones geofísicas, que detectaron un tramo de muralla de considerable espesor
reforzada por torres semicirculares (Rodríguez Hidalgo, Keay, Jordán y Chreighton, 1994: 94,
plano 3). En Corduba tienen lugar diversas reformas del recinto amurallado entre mediados
del siglo III y el siglo V d. C. (Ruiz Bueno y Vaquerizo, 2016: 72-73; Courault, 2016 y 2020).
La cronología de otros recintos, como el de Caurium (Coria), sigue sin estar aclarada a pesar
algunos avances (Silva y Moreno Carrasco, 1999).
Figura 12. Bastión semicircular de la muralla de Pompelo

Fuente: M. García-Barberena y Unzu

Recientemente, Brassous se muestra muy crítico con la interpretación estratigráfica
de algunas murallas, concretamente las de Astorga, León y Gijón. La base de su argumentación es la ausencia de monedas de mediados del siglo III en los niveles de cimentación de
dichos conjuntos. Este investigador (Brassous, 2011: 280-283) desarrolla un planteamiento
más propio de otras disciplinas que de la arqueología, considerando la numismática como
el único argumento válido como término post quem, despreciando los contextos cerámicos,
como en el caso de Astorga, o empleando de forma selectiva bibliografía sobre la TSHT
(Paz Peralta, 1991) hoy en día seriamente cuestionada por la interpretación de las estratigrafías que le sirven de referencia (Fernández Ochoa, García Díaz y Gil Sendino, 2015:
9 Agradecemos a M. Retuerce la información acerca de las características constructivas y los elementos de
datación de la muralla romana de Talavera de la Reina.
10 Asimismo, damos las gracias a Á. Jiménez por la información del hallazgo inédito de un tramo de muralla
datado en la segunda mitad del siglo III en Sevilla.
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11, nota 9; Pérez Rodríguez-Aragón, 2018: 78-79). Este sería el caso de los contextos de
Gijón. Por lo que se refiere a León, el autor establece sus dudas a partir de la publicación
de un avance parcial de las investigaciones (Morillo y García Marcos, 2003). La datación
tetrárquica de la muralla de Legio hoy en día está fuera de toda duda, aunque pendiente de
la publicación definitiva (Morillo, Durán Cabello y García Marcos, 2021: e. p.) en la que se
está trabajando en la actualidad (Figuras 13-15).
Figura 13. Recinto amurallado bajoimperial de Legio en la zona de Era del Moro, al norte de la
ciudad

Fuente: V. García Marcos

Figura 14. Recinto amurallado bajoimperial de Legio en la zona de Puerta Castillo. Relleno del
núcleo de opus caementicium de la muralla

Fuente: A. Morillo
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Las murallas de esta primera generación no presentan en sus niveles fundacionales
materiales adscribibles a un momento constantiniano pleno, es decir, posterior al 320 d.
C. Seguimos considerando que el papel de Diocleciano y su colega occidental Maximiano
Hercúleo (284-305 d. C.) en la reorganización administrativa y militar del Imperio, así como
las importantes innovaciones técnicas en las obras defensivas que acomete dicho emperador
en las fronteras, ofrece un marco muy adecuado para fijar la decisión política del programa
de fortificaciones urbanas del norte y noroeste peninsular, programa que pudo desarrollarse
de forma escalonada, pero siempre con anterioridad a un momento constantiniano pleno
(Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011: 267-268).
Figura 15. Porta principalis sinistra de León a comienzos del siglo IV. Se aprecia el doble muro
de cierre del vano septentrional. Un primer muro sobre el umbral de la puerta y un segundo muro
peor aparejado edificado sobre un paquete de relleno estratigráfico con materiales del siglo IV

Fuente: V. García Marcos

Se constata igualmente una mayor concentración de las murallas datadas en este periodo
en el Noroeste peninsular. Las principales ciudades de esta región —León, Lugo, Astorga,
Braga—, además de Gijón, se rodean de un poderoso sistema defensivo en los años finales
del siglo III o comienzos de la siguiente centuria. Todos ellos son núcleos urbanos de tipo
pequeño o medio, en modo alguno comparables a las grandes ciudades de la Tarraconense
oriental o la Bética, donde podía funcionar perfectamente la iniciativa cívica local. Por otra
parte, sus fortificaciones guardan evidentes similitudes estructurales entre sí, aspecto éste
que ya había sido señalado por Richmond y Balil. Richmond llegó incluso a acuñar el concepto
de “estilo legionario hispánico” para aludir a los recintos del Noroeste, grupo dentro del que
integran también las murallas de Zaragoza (Richmond, 1931: 98).
La intervención del ejército en los amurallamientos del cuadrante noroccidental de
Hispania nos parece hoy en día indiscutible. Dejando al margen la Notitia Dignitatum, que recoge
la presencia de unidades del ejército en Legio, Lucus y Veleia11, recientes descubrimientos
11 El revisionismo continuo sobre este documento, en muchas ocasiones con la clara intención de restar
entidad a la presencia militar en la Hispania bajoimperial, ha llegado al punto de considerarlo, como plantea
Arce, un anacronismo que refleja un estado de la cuestión ¡en época flavia! (Arce, 2019: 39), dejando al
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realizados en León han aportado los primeros indicios directos de dicha intervención
militar. Se han descubierto restos numismáticos (follis de Maximiano y Diocleciano) y de
militaria (pectoral de armadura con decoración repujada), que relacionan la reforma de la
vieja muralla altoimperial del campamento de la legio VII gemina con la presencia de nuevas
tropas procedentes de la zona de la Gallia y Pannonia, tal vez reasignadas a la legio VII
gemina o acomodadas temporalmente en su campamento leonés, en un momento que
podemos situar a finales del siglo III (Morillo y García Marcos, 2007: 404; Aurrecoechea
y García Marcos, 2006: 189; Morillo, Durán Cabello y García Marcos, 2021: e. p.). Este
momento coincidiría con el paso por la península ibérica en dirección al norte de África de
Maximiano Hercúleo, Augusto de Occidente y colega de Diocleciano, entre el 296-298 d.
C., acompañado al menos por la legio VIII Augusta (Christol, 1997: 200; Zuckerman, 1994).
La intervención directa del ejército en el amurallamiento de núcleos civiles se constata
perfectamente en regiones del Occidente del Imperio, como la Galia (Maurin, 1992; Trumm
2009: 1378)12.
Cuanto hemos sintetizado en los párrafos anteriores se basa en las reflexiones que
hemos realizado en nuestros trabajos sobre murallas tardías (Fernández Ochoa y Morillo,
1991; 1992; 2005; 2006; Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011; Fernández Ochoa y
Morillo, 2020). Sin embargo, Brassous (2011: 290-293) ha vuelto recientemente sobre los
patrocinadores de estos monumentos o sobre la posible acción-colaboración del ejército en
la construcción de los encintados tardíos, dudas y preguntas que planteamos hace años. A
nuestro juicio, buscar explicaciones o plantear hipótesis plausibles como hicimos, otorgando
un cometido principal o subsidiario al ejército (en según qué casos) no significa olvidar o
anular al papel jugado por la comunidad cívica en la erección de las murallas urbanas,
como parece atribuirnos este autor, sino tratar de redimensionarlo.
Respecto a las causas de este fenómeno de amurallamiento, ya hemos apuntado
en diversos trabajos que la explicación más verosímil nos parece ponerlo en relación con
la nueva concepción geoestratégica del Imperio, en el que Hispania, al igual que la Galia
meridional, donde se detecta el mismo fenómeno impulsado por el ejército, desempeñaba un
importante papel de cara a la recaudación de impuestos en especie con destino a la annona
militaris (Fernández Ochoa y Morillo, 1992; Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011: 276285). Esta hipótesis de trabajo, a pesar de que es discutida por algunos autores, y matizada
por otros (De Man, 2020: 22-23; Macías y Olesti, 2020), por el momento no ha sido rebatida
de forma convincente con argumentos que expliquen tanto las semejanzas edilicias como
la concentración de recintos en fechas más o menos coetáneas en el norte y oeste de la
península.
De cualquier manera, la iniciativa “local y cívica” (Brassous, 2011: 290 y 293) no explicaría
por sí misma la erección de murallas de tal envergadura (lienzos de 10-12 m altura y entre 5-7
m de anchura, etcétera), en ciudades del Noroeste de escasa o escasísima entidad urbana,
profundamente afectadas desde el punto de vista económico por el final de las explotaciones
auríferas. Es más que discutible que Asturica, Lucus o Gijón pudieran asumir en solitario,
sin apoyo estatal alguno, la erección de potentes recintos amurallados que supusieron una
margen que ni siquiera en ese periodo la distribución de unidades militares, conocida a través de los datos
arqueológicos, coincide con el esquema reflejado en la Notitia. A partir de este argumento Arce vuelve a
poner en cuestión la intervención del ejército en la construcción de los recintos hispanos del Noroeste, no
haciéndose eco sorprendentemente de la documentación arqueológica al respecto dada a conocer hace
pocos años sobre León (Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011).
12 Las investigaciones recientes confirman que la mayoría de las murallas bajoimperiales de la Galia se
arrancan del periodo tetrárquico, continuando la actividad edilicia durante el reinado de Constantino (Bayard,
2019). Asimismo, se señala la relación directa de estos circuitos urbanos con los intereses estatales, indicio
de su vinculación con el elemento militar (Esmonde Cleary, 2020: 47).
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completa transformación de la topografía urbana, creando rellenos y aterrazamientos de
3-4 m de espesor en muchos sectores, algo perfectamente constatado arqueológicamente.
En esta misma línea, recientemente Arce vuelve a insistir en la iniciativa local en la mayoría
de los casos, algo que siempre hemos apoyado para el caso de importantes urbes, pero de
nuevo haciéndolo extensivo a estas comunidades de segundo o tercer orden sin considerar
su casuística bien distinta (Arce, 2019: 39).
A juzgar por la documentación disponible, no se registran amurallamientos urbanos
entre el final de la Tetrarquía y las décadas finales del siglo IV. Sin embargo, a partir de este
momento y hasta la ruptura de la frontera renana en los primeros años del siglo V, los datos
arqueológicos parecen indicar un nuevo periodo de actividad edilicia de carácter defensivo.
A este segundo momento corresponderían tal vez la construcción o el simple refuerzo de los
encintados de Uxama y Emerita Augusta, además de reformas puntuales de los recintos de
Tarraco, Legio VII, Asturica y Gijón que afectaron a las puertas y a algunas torres (Fernández
Ochoa, Morillo y Salido, 2011: 269, con bibliografía). En el caso de León, por ejemplo, a este
momento corresponde el segundo cierre del vano septentrional de la porta principalis sinistra,
erigido a una cota 50 cm más alta que el primer muro de cierre del vano, sobre paquetes
estratigráficos con materiales del siglo IV d. C13. El mismo proceso se constató en la puerta
de la muralla de Gijón (Fernández Ochoa, García Entero, Gil Sendino y Valenciano, 2002)
(Figuras 16 y 17).
Figura 16. Muralla de Gijón. Torre oriental de la puerta y doble muro que oblitera el vano de la
puerta bífora

Fuente: V. Fernández Ochoa

13 Información inédita en proceso de publicación.
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No obstante, como ya hemos apuntado líneas arriba, en varios de los recintos de este
segundo grupo subsisten numerosas dudas sobre su momento de edificación. Este podría ser
el caso de la muralla de Lisboa (Gaspar y Gomes, 2007: 689-695; De Man, 2011: 202-206).
Figura 17. Muralla de Gijón. Planimetría de la puerta romana en época bajoimperial

Fuente: V. Fernández Ochoa

5. REFLEXIÓN FINAL
En el presente estudio hemos puesto de relieve el estado de la cuestión sobre las fortificaciones urbanas de época tardorrepublicana, altoimperial y tardorromana en la península ibérica. Tras este análisis, que no pretende ser completamente exhaustivo, se percibe
nítidamente el avance de la investigación durante las últimas décadas, al compás de las
numerosísimas intervenciones en medio urbano, favorecidas por la legislación preventiva
desarrollada a partir de la Ley de Patrimonio de 1985. Una vez más tenemos que insistir
en que este progreso sustancial en el conocimiento arqueológico se ve limitado por las
condiciones en que se desarrollan las excavaciones urbanas, en tiempos cortos y espacios
reducidos. Por otra parte, es difícil documentar de manera integral obras de la envergadura
de las fortificaciones, que se extienden varios kilómetros en torno a la ciudad y requieren
continuas reformas y adaptaciones propias de organismos vivos. No siempre es posible
identificar elementos claros de estratigrafía arqueológica asociados a las zanjas de fundación, problema que se agudiza en el caso de las murallas bajoimperiales debido a la continuidad de ocupación en el mismo espacio.
A comienzos del siglo XXI no es admisible metodológicamente seguir datando las
murallas por razones de índole histórica. Uno de los mejores ejemplos en este sentido,
que ha quedado de manifiesto en estas páginas, ha sido la tendencia a atribuir a Augusto
murallas urbana que se construyeron décadas atrás. A día de hoy, excluyendo algunos re106 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)
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cintos aislados de momentos anteriores, sean púnicos o romanos, el verdadero despegue
del fenómeno de amurallamiento urbano en Hispania debe situarse entre el siglo I a. C. y
el periodo augusteo. Este último se caracteriza por el empleo casi generalizado del opus
caementicium, frente al momento anterior.
La nueva situación geoestratégica que se crea desde el último tercio del siglo III d. C.
en el Imperio, así como las nuevas necesidades defensivas, provocaron un salto de escala
en el ámbito de la fortificación urbana. Muchas ciudades se dotaron de potentísimas murallas con una tipología muy definida y completamente distinta a la del periodo anterior. Estas
obras supusieron profundas transformaciones de la topografía y de la propia concepción de
la ciudad, que condicionarán la imagen y la evolución de los centros urbanos durante los
siglos posromanos.
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RESUMEN
Aunque la arqueología de Al-Andalus no se constituyó como disciplina propia hasta hace
unos cuarenta años, el interés hacia las fortalezas llamadas por entonces “hispano-musulmanas” se
manifestó mucho antes, centrado esencialmente en los aspectos arquitectónicos y de poliorcética.
Más recientemente, la aproximación al proceso de la fortificación medieval se ha ido diversificando.
No son pocos los trabajos que buscan en él unas respuestas a preguntas más ambiciosas, relativas
a la organización de la sociedad campesina, a las estructuras de poblamiento y a la ordenación del
territorio, o a las formas adoptadas por el control estatal.
Después de unas breves observaciones introductorias sobre el cambio metodológico
experimentado a finales de los años 1970, el artículo hace hincapié en la polisemia de los términos
árabes referidos a la arquitectura defensiva. A continuación, se centra en las polémicas surgidas
a propósito de uno de estos términos, el ḥiṣn (en el ámbito rural) y en las hipótesis avanzadas al
respecto. Finalmente, plantea la cuestión de la existencia en al-Andalus de graneros colectivos
fortificados y de ribāṭ-s, estructuras mejor documentadas en África del Norte.
Palabras claves: fortificación, estructura social islámica, ordenación del espacio
Topónimos: al-Andalus
Periodo: siglos VIII-XV
ABSTRACT
Until about forty years ago, the archeology of al-Andalus was not regarded as a discipline
in itself. However, interest in the so-called “Moorish” fortresses had been expressed much earlier,
focused primarily on architectural and polyorcetic aspects. More recently, the approach to the process
of medieval fortification has become more diverse: today many scholars seek within it answers to
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more ambitious questions, related to the organization of peasant society, settlement structures, landuse planning, or formulae of state control.
After some preliminary remarks on the methodological change that occurred in the late 1970s,
this paper emphasizes the polysemy of Arabic terms referring to defensive architecture. It then
focuses on the debates that arose with regard to one of these terms, the ḥiṣn (in rural areas), and
on the hypotheses proposed in this respect. Finally, the paper raises the question of the existence
in al-Andalus of ribāṭ-s and fortified collective granaries, structures long considered to be specific to
North Africa.
Keywords: fortification, Islamic social structure, spatial planning
Place names: al-Andalus
Period: 8th-15th centuries

1. INTRODUCCIÓN
La investigación sobre castillos medievales, hoy una rama particular de la arqueología
medieval, es bastante anterior a la afirmación y constitución oficial de esta disciplina hace
aproximadamente medio siglo1. Aunque por entonces volcada de forma casi exclusiva hacia la arquitectura y la poliorcética, no era ahistórica, pero se enmarcaba en una corriente
tradicionalista de la historia, en la que prevalecen los grandes acontecimientos y los hechos
militares. De hecho, cual sea nuestro idioma, se sigue hablando hoy día de “arquitectura
militar” a propósito de toda fortificación, incluso cuando se trata de edificios meramente
defensivos construidos por civiles al margen del poder político del momento. A pesar de
las limitaciones de tal perspectiva, aquella castellología tradicional dio frutos notables y,
cuando están basados en datos correctamente recogidos y analizados, sus resultados son
todavía de gran utilidad. Valga como ejemplo la ingente obra de L. Torres Balbás quien, a lo
largo de unos treinta años, alimentó su “Crónica arqueológica” en la revista Al-Andalus con
numerosos artículos sobre fortificaciones andalusíes de todos tipos (recintos urbanos, fortalezas, torres), siempre valorando su carácter monumental2. Epígono de L. Torres Balbás
en este campo, B. Pavón Maldonado es autor de lo que es probablemente el último intento
de balance unipersonal sobre la fortificación andalusí en general, claro testimonio también
de los límites de esta aproximación (Pavón Maldonado, 1999).
No obstante, ya en el primer cuarto del siglo XX, dos entonces jóvenes investigadores
habían intentado ir más allá de los estudios monumentales, para hacer científicamente más
provechoso el estudio de los castillos de al-Andalus, partiendo no del edificio en sí, sino de
su presunta función. Félix Hernández y Henri Terrasse proyectaron en efecto un corpus de
fortalezas de la “España musulmana” (según el término consagrado de la época). Habían
elegido privilegiar dos ejes de recogida de datos y de reflexión: por un lado, los castillos
nazaríes de la frontera del reino de Granada y, por otro, los castillos omeyas levantados
1 En España, la Asociación de Arqueología Medieval se funda en 1982 y el primer número del Boletín de
Arqueología medieval se publica en 1987. En Francia, la revista nace antes que la sociedad científica: Revue
d’archéologie médiévale en 1971 y la Société d’archéologie médiévale en 1983. A título de comparación,
en Alemania Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters se publica a partir de 1973 y en Italia Archeologia
medievale a partir de 1974.
2 Véanse los 8 volúmenes de su “obra dispersa”: Torres Balbás, 1981-1983. No obstante, quizá sea un
artículo de divulgación, el que exponga mejor el concepto que tenía L. Torres Balbás de la “arquitectura militar
hispanomusulmana” (Torres Balbás, 1954).
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según ellos a lo largo de las principales rutas que surcaban el territorio del califato. El estudio reciente de los archivos epistolarios de Félix Hernández nos ha mostrado que este
ambicioso proyecto fracasó pronto3: el arquitecto español pasó a estudiar las rutas en sí
mismas4, mientras que el historiador francés acabó publicando un decepcionante artículo
sintético, que fue, sin embargo, el único de su tipo y principal referencia durante muchos
años (Terrasse, 1954). Más allá de la renovación de la aproximación al fenómeno castral
iniciado por estos dos investigadores, ellos seguían considerando de forma implícita que el
castillo tenía que ser obra de los poseedores del poder político e institucional, plasmación
arquitectónica de la autoridad. En el mismo momento, los historiadores prestaban muy poca
atención a la cuestión de la fortificación. En 1932, por ejemplo, É. Lévi-Provençal solo le
dedicaba unas páginas en su España musulmana en el siglo X, señalando el gran número
de castillos (“châteaux-forts”), cuyo papel consistía en vigilar los desfiladeros y asegurar la
seguridad de las rutas estratégicas. Distinguía las qal‘a-s, asentamientos urbanos o plazas
fuertes que dominaban y protegían llanuras fértiles, los ḥuṣūn (sing. ḥiṣn) que según él asociaban castillo o reducto provisto de un recinto y su arrabal, y por último las ṣajra-s simples
reductos naturales (Lévi-Provençal, 1932 y 1953, t. III, pp. 59-66). Así expuestos, estos
criterios de definición bien hubieran podido aplicarse con otros nombres a fortificaciones
levantadas en el dominio cristiano contemporáneo, es decir concebido y funcionando en
una sociedad feudal.
No debemos extrañarnos entonces de que la revisión y la reelaboración de los esquemas interpretativos relativos a la fortificación se hayan producido conjuntamente con la
puesta en tela de juicio de los conceptos hasta aquel momento imperantes en cuanto a la
estructura social y política de al-Andalus. Fue a mediados de los años setenta cuando la
obra de P. Guichard Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente5 propuso desde su mismo título esta imagen de la sociedad andalusí drásticamente
diferente. Según esta propuesta, aquí excesivamente resumida, en esta sociedad tributaria,
con claros indicios de segmentaridad, el poder no podía haber adoptado las fórmulas feudales que se habían impuesto en el resto de Europa y, en particular, en los reinos cristianos
contemporáneos de la península ibérica. El papel de las comunidades de campesinos en la
organización del espacio rural debía haber sido mayor de lo que se pensaba, así como su
autonomía respecto a las ciudades. La proliferación de las fortificaciones en todo el territorio (que apenas empezaba a ser reconocida a su justa medida) no podía explicarse como
resultado de la acción de autoridades señoriales. Por tanto, el estudio de las estructuras
castrales debía enmarcarse en una aproximación global que abarcase no solo el castillo
como edificio, sino también los núcleos de hábitat que se desarrollaban a su proximidad,
y las diversas formas de explotar su territorio, incluida la agrícola. Se trata de percibir, en
suma, el funcionamiento íntimo de la sociedad en el seno de la que se habían levantado
estos castillos.
3 Una investigación reciente en los archivos de Félix Hernández, todavía inédita, ha permitido reconstruir en
parte la historia truncada de este ambicioso proyecto: P. Cressier y S. Gilotte, “Castillos en el aire. La relación
epistolar entre Henri Terrasse y Félix Hernández (1925-1953)”, en Congreso internacional. Arqueología de
los archivos. El legado documental de Félix Hernández (1889-1975) y su aporte a la arqueología y a la
restauración arquitectónica en España. Córdoba, 9-10 de octubre de 2019.
4 Este cambio de orientación le llevó a publicar a partir de 1939 una larga serie de artículos de geografía
histórica en la revista Al-Andalus, artículos que volvieron a publicarse como obra autónoma hace unos años
(Hernández Giménez, 1994 y 1997).
5 Guichard, 1976. El título español es quizá más explícito todavía que él de la versión francesa publicada un
año después (Guichard, 1977: Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l’Espagne musulmane)
que mantenía el término abusivo de “España musulmana”.
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Se entiende, por las líneas que preceden, que tal planteamiento supone elegir la fortificación rural como objeto privilegiado de estudio y así se asumió pronto por parte de
ciertos equipos de investigación6. Esta elección no implica desinterés hacia la fortificación
oficial andalusí, tanto menos en cuanto que ésta también presenta en algunos de sus aspectos diferencias notables respecto a su equivalente en el ámbito de los reinos cristianos,
en particular en lo que concierne a la ostentación y representación del poder, así como a
los vectores de su legitimación. Dentro de los límites de este artículo, y salvo al tratar de la
terminología castral, nos centraremos en la fortificación rural7.
1.1 No se trata solo de una cuestión de vocabulario
Los autores árabes medievales (cronistas e historiadores, geógrafos o juristas) recurren a un vocabulario extenso —aparentemente más variado que su equivalente en el mundo cristiano contemporáneo— para mencionar o describir los diferentes tipos de estructuras
castrales de su tiempo o de tiempos anteriores. La mayoría de las publicaciones dedicadas
a las fortificaciones andalusíes consideran zanjada la cuestión de esta terminología. Sin
embargo, no está de más volver sobre las numerosas trampas que conlleva este vocabulario a la hora de interpretar correctamente los textos y de confrontar estos con los datos
materiales8.
Las fuentes textuales utilizan algunos términos con mayor frecuencia que otros, mientras que casi ninguno se refiere a una única realidad, sea arquitectónica o funcional. El
significado de estas palabras puede variar, además, en mayor o menor grado tanto en el
tiempo como en el espacio; varían también según el autor medieval que las emplea, y según el origen de éste, andalusí, magrebí u oriental.
No olvidemos tampoco que los obstáculos pueden surgir de las condiciones de observación de los vestigios y hasta de quien observa. Hoy, solo en escasas ocasiones podemos
contemplar las fortificaciones medievales tal como eran en la fecha en la que las fuentes
escritas las mencionan: suelen estar arruinadas o, al contrario, haber evolucionado a un
edificio compuesto, resultado de una larga transformación (incluidas restauraciones desafortunadas). Toda asimilación sin discusión de lo que se percibe ahora con lo que fue en el
pasado es peligrosa. A todas estas dificultades se añade otra, debida al idioma en el que
trabajamos hoy día. En efecto, la persistencia de algunas palabras procedentes del árabe
en el lenguaje actual puede llevar a fuertes distorsiones de la realidad. Hay que insistir en
ello: una “alcazaba” nunca podrá ser el exacto equivalente de una qaṣaba, ni un “alcázar”
de un qaṣr.
Entre los términos árabes a los que con mayor o menor frecuencia recurren los autores medievales, están los de: qal‘a, qalaḥurra, qaṣaba, qaṣr, ma‘qil, ṣajra, ḥaŷar, salūqiya,
sūr, burŷ, ḥiṣn, ṯagr, al-baqār, ribāṭ y otros pocos más, minoritarios.
No todos, pero casi, han marcado la toponimia mayor de la península. Aquí van algunos ejemplos, a título meramente indicativo: qal‘a (Alcalá de Henares = Qal‘at ‘Abd al-Salām,
Madrid) y su diminutivo (Alcolea = al-Qul‘aiya, Almería), qalaḥurra (Calahorra, Rioja), qaṣr
6 Bazzana, Cressier, Guichard, 1988; Bazzana, 1998 y 2009; Guichard, 1998a y 1998b; Barceló, 1998;
etcétera.
7 La bibliografía citada en este texto es indicativa, sin pretensión de exhaustividad, meta imposible de
alcanzar dada la amplitud del tema. Se ha intentado que no fuese arbitraria. Por razones de espacio, las
fuentes árabes señaladas lo son a través de publicaciones de otros autores.
8 Varios autores han contribuido a mejorar nuestro conocimiento de este vocabulario y de los problemas de
interpretación que plantea. Véanse como ejemplo entre otros: Dallière Benelhadj, 1983; Mazzoli-Guintard,
1998; Vidal Castro, 2004; Clément, 2007; Franco Sánchez, 2017; por no mencionar todos los autores de
monografías de conjuntos castrales que incluyen esta discusión en la introducción o el desarrollo de sus
trabajos.
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(Alcocer do Sal = al-Qaṣr Abū Dānis, Portugal), burŷ (Burjasot = Burŷ al-Sud, Valencia),
ḥiṣn (Iznalloz = Ḥiṣn al-Lawz, Granada) (Figura 1). Una lista exhaustiva sería inabarcable:
aquí solo convenía hacer hincapié en esta fuerte impronta toponímica en el paisaje peninsular como testimonio de la importancia del fenómeno castral islámico durante el Medioevo.
Figura 1. Iznalloz (Granada). El pueblo actual ocupa todo el espacio de Ḥiṣn al-Lawz (“Castillo del
Almendro”) medieval, en el meandro del río Cubillas

Fuente: © Casa de Velázquez

Las qal‘a-s son asentamientos fortificados de mayor amplitud, pero cuyas características
materiales no son fáciles de definir. Se trata inicialmente de asentamientos con clara vocación
militar. En al-Andalus, tal como lo mostró M. Acién Almansa, estos asentamientos suelen
responder a una fase muy precoz de la ordenación territorial, directamente vinculada a los
grupos conquistadores de la península (Acién Almansa, 1992a). Por ello, en numerosos
casos, el topónimo incluye a un antropónimo: Calatrava la Vieja (Ciudad Real) = Qal‘at
Rabāḥ, Calatayud (Zaragoza) = Qal‘at Ayyūb, Alcalá de Henares (Madrid) = Qal‘at ‘Abd
Salām, Alcalá la Real = Qal‘at Yahṣub (Jaén), cuyo primitivo fue Qal‘at Asṭalīr), etcétera.
La extensión de la qal‘a es muy variable, pero puede alcanzar la de una pequeña ciudad,
o mejor dicho puede llegar a ser una verdadera ciudad (madīna) por las funciones de
estructuración del territorio que desempeña, tal como fue el caso de los ejemplos aquí
enumerados.
La cuestión de la terminología se plantea de forma explícita a propósito de este
tipo de conjunto fortificado. En efecto, al-‘Umarī, historiador —y también funcionario de
la administración mameluca de Egipto— apunta, en varias ocasiones, en su Masālik alabṣār fi mamālik al-amṣār (siglo XIV) que “qaṣaba equivale (para la gente de al-Andalus)
a qal‘a” (aseveración hecha a propósito de la Alhambra de Granada) o que “Túnez tiene
una qaṣaba: así se llama la qal‘a en la lengua magrebí” (a propósito de Ifrīqiya en general)
(Clément, 2007: 238).
Volviendo a la cuestión de la morfología urbana y/o arquitectónica primitiva de las
qal‘a-s andalusíes, solo podemos constatar que nos es prácticamente desconocida: no
hace falta recordar, por ejemplo, la complejidad del entramado de fortificaciones medievales
en Calatayud (Souto Lasala, 2005); en la fortaleza de la Mota (Alcala la Real), se considera
que la fase más antigua documentada solo es de época zirí (Escudié-Lacroix, 2016-2017);
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y, de Calatrava la Vieja, se conocen sobre todo su fase almohade y su primera ocupación
cristiana9.
La gran fortaleza de Alcalá de Mula o Alcalá de la Puebla de Mula (Murcia) nos brinda
otro buen ejemplo de los obstáculos encontrados a la hora de hacer converger información
textual, toponímica y arqueológica. Por una parte, la presencia de abundantes vestigios
romanos y tardorromanos hace de ella una de las candidatas potenciales para localizar
la ciudad de Mula, mencionada en el supuesto “Pacto de Tudmir” firmado entre oligarcas
visigodos y conquistadores arabo-musulmanes. Pero, por otra parte, el topónimo “Alcalá”
no está asegurado en las fuentes escritas hasta las, cristianas, de la (re)conquista, mientras
que los elementos de fortificación conservados en aquella colina amesetada (muralla,
grandes aljibes y posibles silos) se interpretan como los restos de una fortaleza estatal
almohade, destinada al acaparamiento de los recursos agrícolas locales (Gutiérrez Lloret,
1996: 232-233). ¿Era esta fundación estatal almohade la qal‘a que dio su nombre al lugar?
La qaṣaba es, con el qaṣr, uno de los dos términos del vocabulario defensivo andalusí
conocido popularmente, al haber pasado ambos con un sentido similar, aunque no idéntico
a las lenguas romances de la península (alcazaba, alcázar, alcoçava, alcácer).
Se suele definir como un conjunto castral que ocupe parte del espacio urbano
intramuros, a ser posible en un sector alto, y sede de la autoridad política o militar10. Aunque
a escala distinta, esta localización sería en suma la misma que la de la salūqiya dentro de
una fortaleza (ḥiṣn o qaṣaba). La definición así propuesta es excepcionalmente simple,
pero es compatible con unas soluciones arquitectónicas, urbanísticas y hasta topográficas
muy dispares que saltan a la vista, comparando, por ejemplo, a pesar de sus evoluciones
cronológicas distintas, los casos de Almería y Málaga con el de Mérida. ¿Y qué decir de
la Alhambra de Granada, similar a las dos primeras pero que constituye una ciudad en sí
misma y está dotada por cierto de una qaṣaba propia?
La estrecha relación que la qaṣaba tiene con el poder y el liderazgo incluso simbólico
explica sin duda que el término se usara también en sentido figurado y se considerara que
una ciudad puede ser la “qaṣaba” de una región —así Córdoba “qaṣaba de al-Andalus”—
o que se refiera a la “qaṣaba kūra Rayyu” a propósito de la primitiva provincia de Málaga
(Dallière-Benelhadj, 1983: 67).
Saliendo del marco tanto geográfico como cronológico de estas páginas, es interesante
recordar que, en el Marruecos moderno (saadí y alauita: siglos XVI a XIX), la qaṣaba suele
ser una fortaleza dinástica, estatal, de control de las poblaciones urbanas o tribales así
como de ejes de comunicación interregionales (y como tales han marcado la toponimia
mayor), mientras que en las zonas pre-saharianas del país, qaṣaba-s son también casas
fuertes construidas y ocupadas por familias extensivas o grupos clánicos.
La palabra qaṣr (plur. quṣūr) hace referencia, en primer lugar, a la función residencial,
palatina. El qaṣr es la sede del poder político, pero también la residencia de quien ostenta
este poder (no es necesariamente lo mismo). En época temprana y en contexto urbano, la
sede del representante del califa (o del califa mismo) suele llamarse dār al-imāra y, aunque
el término haya caído en desuso cuando escribían sus autores, todavía fuentes tardías
como el Bayān o el Rawḍ al-Mi‘ṭār, precisan que ‘Abd al-Raḥmān III hizo construir en
Sevilla “el antiguo Qaṣr llamado Dār al-Imāra”. En el mismo momento, en el califato fatimí
de Ifrīqiya, dār (“casa”) y qaṣr son palabras intercambiables cuando se trata de describir
9 Aunque se han documentado de forma más puntual huellas de épocas anteriores, incluso pre-islámicas:
Retuerce Velasco, Hervás Herrera, 2020.
10 Una discusión pormenorizada sobre el término qaṣaba en Juan Ares, 2016: 41-70.
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palacios. Un siglo antes, los numerosos conjuntos áulicos fortificados edificados en las
llanuras esteparias de Siria-Palestina por los califas omeyas eran casi todos quṣūr (Qaṣr
al-Ġarbī, Qaṣr al-Šarqī, Quṣayr ‘Amra, etcétera).
Si el qaṣr urbano no necesita recurrir a elementos de fortificación para cumplir su
función, salvo para hacer ostentación del poder o desmarcarse de pueblo bajo, sí que suele
estar fortificado cuando su implantación en ámbitos rurales o periurbanos lo impone11. La
Aljafería de Zaragoza (Qaṣr al-Ŷa‘fariya o Qaṣr al-Surūr) edificada entre 1046/47 y 1081/82
por Abū Ŷa‘far al-Muqtadir bi-llah, segundo emir hudí, constituye al respecto un ejemplo
arquetípico y de sobra conocido (Beltrán Martínez, 2008: 71-140). Murcia nos brinda otros
casos espectaculares. El Qaṣr al-Ṣagīr edificado en el arrabal de al-Rišaqa por Ibn Hudd
al-Mutawakkil (1228-1238), sobre un palacio anterior (Dār al-Sugra, siglo XII), no estaba
fortificado. En cambio, sí lo estaba Qaṣr ibn Sa‘d (tercer cuarto del siglo XII), hoy llamado
Castillejo de Monteagudo, en la cercana Huerta de Murcia, y sus satélites de Larache y
Cabezo de Torres12.
Fuera de la península ibérica, en la parte septentrional de Marruecos, el término qaṣr
acoplado al nombre de la tribu fundadora se ha aplicado pronto a algunas ciudades de
mediana importancia (Qaṣr al-Kutāma = Alcazarquivir / Ksar el-Kebir) o que desempeñaron
un papel particular en el ŷihād (Qaṣr al-Masmūda = Alcazarseguer / Ksar Seguir). En el
Magreb de nuevo y a lo largo de varios siglos, el termino qaṣr se aplica en numerosas
fuentes escritas, de forma más o menos aleatoria y en competencia con ḥiṣn, a los que
estamos acostumbrados a llamar ribāṭ-s (El Bahi, 2018).
Y finalmente, en el Magreb pre-sahariano (Marruecos y Argelia), el significado puede
ser radicalmente distinto: qaṣr se refiere a núcleos de hábitat rurales fortificados, que son
más bien micro o proto-ciudades, aunque no sabemos cuándo esta palabra adquiere este
significado por primera vez.
Más allá de la confusión entre unos y otros de estos tres términos, está claro
que —en su aceptación más extendida al menos— qal‘a, qaṣaba y qaṣr se refieren a
fundaciones oficiales, por el Estado o por las autoridades que lo representan. A este
título son mucho más urbanas que rurales. De los tres supuestos tipos de fortificación,
la qaṣaba es probablemente la más estandarizada en su morfología y situación
topográfica, mientras que en el qaṣr la función residencial para la élite que goza del
poder político es probablemente la preponderante. En la práctica, estudiar desde una
perspectiva arqueológica estas fortificaciones impone una reflexión no solo sobre el poder
y la materialidad de su imposición a la población, sino también sobre sus formas de
representación y la construcción de su identidad.
En contraste con los anteriores términos castrales, omnipresentes, otros tres figuran
entre los menos utilizados: ma‘qil, ṣajra, ḥaŷar. El ma‘qil suele ser interpretado como
refugio o reducto en altura. El término no implica ningún tipo de organización arquitectónica
particular, ni siquiera que hubiera elementos construidos (Bazzana, 1992). Aparece a
menudo en las fuentes a propósito de rebelión en el ámbito rural, en zonas montañosas y
(para Magreb al menos) de fuerte estructuración tribal. Siguiendo este criterio, varias de las
fortificaciones inventariadas como ḥuṣūn en la Alpujarra granadina no eran más que ma‘qil-s
11 En espacios peri-urbanos, el qaṣr puede confundirse en sus funciones con la muniya, residencia de recreo
y explotación agrícola de las élites económicas que no tiene connotaciones castrales, pero sí puede presentar
algunos elementos de fortificación. Para confundirnos un poco más, en los ricos valles de la Marca superior
la “muniya” llega a ser equivalente a la qariya (núcleo de hábitat campesino), aunque con la particularidad de
estar controlada por una clase social “aristocrática”.
12 Véase la presentación ya antigua, pero todavía válida, de J. Navarro Palazón y P. Jiménez Castillo (1995).
Trabajos más recientes de estos autores han precisado los resultados obtenidos con anterioridad sobre este
conjunto excepcional.
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(Cressier, 1984). Los términos ṣajra y ḥaŷar debían atribuirse a estructuras muy similares
a los ma‘qil-s, dado que se refieren literalmente a rocas grandes, peñones, etcétera, y, por
tanto, a fortificaciones naturales más que artificiales. La ausencia de construcción no es
sistemática y menos cuando el poder político del momento está involucrado en su uso:
tenemos datos textuales (más concretamente el Muqtabis de Ibn Ḥayyān —siglo XI—),
donde se nos dice por ejemplo que ‘Abd al-Raḥmān III al-Nāṣir hizo edificar o reforzar tres
ṣajra-s frente a la fortaleza de Balda (Cuevas de San Marcos, Málaga) para asediarla. En
el actual Marruecos, la forma ḥaŷar es más frecuente: véanse ḥaŷar Bādis (Peñón de Vélez
de la Gomera, en la costa rifeña) o ḥaŷar Nakūr (Peñón de Alhucemas, idem), así como la
fortaleza idrisí proto-urbana de ḥaŷar al-Nasr también señalada como madīna o qal‘at alNasr13 (Figura 2).
Figura 2. Haŷar al-Nasr o Qal‘at al-Nasr (Provincia de Larache, Marruecos). Capital fugaz de los
Idrisíes frente a la presión omeya. Recinto inferior, con vestigios de la muralla de sillares a tizón.
La qubba que cubre la tumba del príncipe idrisí Sīdī Mazwar es moderna

Fuente: P. Cressier

Otros tres términos corresponden en sentido estricto a elementos constitutivos de las
fortificaciones. Sūr se aplica a todo muro de gran tamaño o muralla y, por tanto, recinto,
incluido recinto urbano. Salūqiya, que parece haber designado inicialmente la cabina del
piloto de un barco (Dozy, 1927, t. I, p. 676), ha pasado a hacerlo del reducto superior de
una fortificación de mayor amplitud, sea ḥiṣn o qaṣaba. Aparece bajo la forma “celoquia” en
fuentes cristianas de la (re)conquista del Šarq al-Andalus.
Por último burŷ, traducible directamente como “torre”, se refiere tanto a las torres
que flanquean un recinto fortificado como a un edificio exento y autónomo. Sus funciones
pueden ser muy distintas: torre “de alquería”, residencial, o de vigilancia. En el Magreb y en
época moderna un burŷ, puede ser también un fortín de defensa periurbana o costera con
un sistema defensivo mucho más desarrollado.
El concepto de “torre de alquería” ha sido definido a mediados de los años 1970 a
partir del estudio de varios asentamientos rurales del Šarq al-Andalus, en los que el hábitat
se organizaba alrededor de una torre cuadrangular exenta. Según las interpretaciones de
los datos textuales y arqueológicos, estaba construida por las comunidades de campesinos,
13 Sobre este asentamiento clave en el conflicto entre Idrisíes y Omeyas, ver: Cressier et al., 1998.
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pobladores de aquellas qariya-s, permitía la vigilancia del entorno inmediato, servía de
refugio temporal a los habitantes en caso de conflicto y de almacén donde poner parte de
las cosechas a salvo. Su uso, por tanto, era colectivo, tal como lo había sido su construcción
(Bazzana y Guichard, 1978). No era lugar de residencia de un personaje de la élite que
mantuviese algún tipo de control sobre los pobladores. Siguiendo este modelo, no tenía
cabida en la sociedad feudal. Últimamente, esta hipótesis ha sido puesta en tela de juicio
desde varios frentes. M. Acién Almansa ha mostrado que, en época temprana, algunas
torres aisladas sí habían podido ser residencia de elementos aristocráticos terratenientes14.
Por otro lado, el hecho de que, después de la conquista cristiana en el Šarq al-Andalus
o en ciertas zonas de la Andalucía oriental, torres “de alquería” hayan sido entregadas
a miembros de la pequeña nobleza, bien como residencia, bien como simple fórmula de
ostentación de poder, ha hecho suponer a algunos investigadores que este había sido
el estatuto de estas fortificaciones en época pretérita. Tal como suele ocurrir a menudo,
la realidad es probablemente mucho más compleja y las torres nazaríes de la Vega de
Granada nos lo vienen confirmando. A. Almagro, quien fue el primero en estudiar la torre
de Romilla (Figura 3), considera que su función era triple: vigilancia y enlace visual con las
torres de Alhambra, depósito para la protección de las cosechas, reducto-refugio para la
población de la qariya a la que estaba vinculada (Almagro, 1991), aunque hace poco se
ha sugerido que había que vincular este edificio casi sin aberturas hacia el exterior con
varias menciones textuales a una residencia real nazarí en esta misma qariya de Romilla
(Fábregas García y González Arévalo, 2015). De hecho, la función principal, si no única, de
otra torre, muy próxima, la de Gabia, estudiada por L. Torres Balbás debía ser la residencial,
por su organización interior y su rica ornamentación (Torres Balbás, 1953). Sabemos por
autores como Ibn al-Jaṭīb que la aristocracia nazarí había levantado numerosas muniya-s
en la Vega de Granada: la propiedad privada dominaba probablemente en este espacio
directamente impactado por la ciudad.
Figura 3. Torre de Romilla o de Roma (Chauchina, Granada): ¿“torre de alquería” o señorial?

Fuente: P. Cressier
14 Acién Almansa, 2006 y 2008, investigación retomada más recientemente por Castaño Aguilar, 2016 y
2019.
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Es interesante notar que esta misma complejidad, o ambigüedad según como se
mire, se da en regiones muy lejanas de Granada, en la orilla sur del Mediterráneo. El
valle del Mzab (Argelia sahariana), zona de antiguo poblamiento ibadí, el gran palmeral
está sembrado de burŷ-s muy similares a los de la Vega granadina, tanto en cuanto a su
estructura arquitectónica como a sus funciones (Figura 4).
Figura 4. Beni Izguen (Valle del Mzab, Argelia). Torres en el límite del palmeral del qaṣr de Beni
Izguen (¿siglos XV-XVII?). Ambas servían para vigilancia y refugio de la población cuando estaba
trabajando en las parcelas irrigadas. Función y morfología son similares a las torres de la Vega de
Granada

Fuente: P. Cressier - Maghribadite

En al-Andalus, las atalayas o torres de almenara en sentido estricto (al-manār-s) son
de todas las épocas, desde el emirato hasta el reino nazarí y se suelen desplegar en líneas
o en redes regionales o locales (aunque también se dan casos aislados), para controlar
zonas fronterizas (incluidos los litorales)15 o territorios concretos particularmente expuestos.
Casos conocidos son las atalayas desplegadas en la Marca Media, y en particular en la
actual provincia de Madrid (¿siglo IX?) (Caballero Zoreda y Mateo Sagasta, 1990) o la red
de “fars” —también muy tempranos— en Cataluña, cuya existencia y densidad han sido
puestas en evidencia por R. Martí (Martí, 2008; Martí y Viladrich, 2018).
2. UN CASTILLO CAMALEÓNICO: EL ḤIṢN
Al acabar este repaso general a los términos utilizados por las fuentes árabes para
referirse a fortificaciones, se hace imprescindible interesarse en el que está mencionado
con mayor frecuencia: el ḥiṣn. La palabra procede del mismo radical que el verbo ḥaṣṣana,
que significa proteger, defender, fortificar..., en el mismo sentido que se puede defender y
proteger a una persona (una mujer en particular, con el segundo sentido de sacralización del
recinto que puede conllevar). Su principal característica es... no tener ninguna: la palabra
es tan imprecisa como lo es en español la de “castillo”. Este hecho explica que, tanto en al15 En la costa de Andalucía oriental, particularmente expuesta a las incursiones venidas de África del Norte,
no hay que olvidar que la línea de estructuras de vigilancia ha conocido una evolución importante a raíz de la
conquista cristiana. Véase recientemente Rouco Collazo, Martín Civantos, 2020.
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Andalus como en el Magreb, pueda designar estructuras castrales de tamaño, morfología
o función extremadamente variadas o usarse de forma alternativa para asentamientos que
pueden estar fortificados o no: madīna-s o qariya-s, ribāṭ-s o igudar, por ejemplo, aunque
en aquellos casos se aplique quizá solo cuando sí consta de un elemento de fortificación
(no existe estudio sistemático al respecto). Veremos a continuación la cuestión de los
ribāṭ-s, pero en cuanto a la frecuente equivalencia ḥiṣn/madina, hay que subrayar que se
da en todas las épocas. Así es como se cita la ciudad de Orihuela en el “pacto de Tudmir”
(Gutiérrez Lloret, 1996), mientras que bajo las dos denominaciones aparecen algunos de
los grandes conjuntos castrales del valle del Almanzora (Almería) (Cressier, 1998) y de
otras zonas del reino nazarí, entre otros ejemplos. También se documentan asentamientos
nombrados indistintamente qariya-s o ḥiṣn. Lo que parece confusión, y es solo imprecisión
del vocabulario, constituye un verdadero desafío tanto para el arqueólogo como para el
historiador a la hora de encajar datos textuales y datos materiales y de definir con cierta
precisión la función del castillo, no tanto la militar, sino su papel en la organización social16.
Aunque no se haya procedido nunca a un análisis estadístico a gran escala de las
menciones de fortificaciones en las fuentes textuales medievales relativas a al-Andalus,
una lectura atenta de los principales autores andalusíes (y magrebíes) deja entender que,
por una parte, el término más usado es el de ḥiṣn y que, por otra parte, se refiere en su
mayoría a asentamientos no urbanos. Además, y teniendo en cuenta el hecho de que la
distribución de las fortalezas rurales en la península no es homogénea17, las prospecciones
arqueológicas llevadas a cabo en zonas de fuerte densidad (Šarq al-Andalus, Andalucía
oriental) han mostrado que muchas de ellas ni siquiera han sido mencionadas por las
fuentes medievales —o al menos las fuentes árabes, pues no son raros los casos en los
que la primera cita textual se encuentra en fuentes cristianas de la (re)conquista—.
Frente a esta proliferación y a la búsqueda de una explicación del fenómeno, surgen
varias preguntas a las que todavía no se ha acabado de responder del todo de forma global
(aunque sí a escala de ciertas zonas): ¿quién construye el castillo/ ḥiṣn?, ¿quién lo ocupa?,
¿sirve como defensa y refugio para la población local o permite el control de ésta por una
autoridad exterior?, ¿cuál es su papel en la organización administrativa y fiscal, si es que
tiene? ¿a qué se debe la heterogeneidad de la distribución espacial (variaciones de la
densidad del poblamiento, funciones específicas, diversidad de los bagajes culturales de la
organización social de la población concernida)?...
Los resultados brindados por un inventario sistemático de castillos/ḥuṣūn en la provincia
actual de Almería han mostrado que algunas de las funciones que les son tradicionalmente
atribuidas (y que, de hecho, han cumplido en regla general) no influyen en su distribución:
no son más numerosos a lo largo de las rutas de mayor tránsito, ni tampoco en las zonas
de frontera o de división territorial de nivel superior (kūra-s) (Cressier, 1995 y 1998a). Este
último resultado es extensible a la Marca Superior y a la Marca Media, donde la defensa
de frontera genera otros fenómenos: mayor monumentalidad de los conjuntos castrales,
menor densidad de los núcleos de población sin fortificar, y a veces mayor número de
fortificaciones menores ligadas a la necesaria vigilancia y control del espacio (Sénac, 2000
y 2012). Las potentes fortalezas de la frontera nazarí no modificaron el patrón de distribución
previo, aunque el papel común que fue asignado a estos asentamientos fortificados suscitó
16 Sobre la génesis del modelo interpretativo descrito a continuación, véanse Bazzana, Cressier, Guichard,
1988; Cressier, 1991 y 1995; Barceló, 1998; Guichard, 1998a y 1998b; Bazzana, 1998 y 2009; Martín Civantos
2013.
17 Es interesante notar (aunque no se trate de la península en sentido geográfico estricto) la ausencia casi
total del castillo (ḥiṣn) en la Islas Baleares, a pesar de que éstas hayan conocido un poblamiento relativamente
denso (Kirchner, 1998).
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campañas constructivas y de reordenación de gran alcance (Acién Almansa, 1995; García
Porras, 2015, 2016 y 2020).
En las Alpujarras granadina y almeriense, la posibilidad de contrastar la información
textual inusualmente precisa brindada por al-‘Uḏrī (siglo XI) con los datos de las prospecciones
arqueológicas mostró una concordancia casi total entre estos y los topónimos referidos a
divisiones territoriales (ŷuz-s e iqlīm-s). Sin poder entrar aquí en la cuestión de las diferencias
que podían haber existido entre estos dos tipos de territorios (¿economía ganadera o
agrícola?, ¿tipo de fiscalidad?), tal concordancia implica que el ḥiṣn rural desempeñó, de
hecho, un papel en la ordenación territorial. La naturaleza de este papel queda por determinar.
Una primera duda consiste en saber si el castillo precedió a la división territorial, establecida
a posteriori a partir de un amplio sembrado de ḥuṣūn, o si estos ḥuṣūn procedieron de
ella, implantándose en un territorio ya estructurado (incluso antes de la conquista árabebereber). La segunda duda atañe a la autoridad de la construcción del castillo: ¿el Estado (o
un poder regional) para controlar la población y como centro de extracción de los recursos
de dicho territorio, o las comunidades locales, para su defensa y la protección de estos
recursos? Si los historiógrafos andalusíes apenas tratan de esta cuestión, fuentes jurídicas
si lo hacen y dan testimonio de la participación de diversas comunidades en la construcción
de ḥuṣūn (Marín, 1998).
Figura 5. Territorio de Dalías (Almería) según el Catastro de la Ensenada (siglo XVIII).
Persistencia de la estructura del territorio elemental de la Dilaya andalusí (ḥiṣn y ŷuz): las qariya-s
cuyos topónimos están fosilizados en nombres de pagos o de acequias (2 y 3) abastecidas por el
nacimiento (1), se distribuían alrededor de su castillo (“Algizar”, representado por una torre). Las
atalayas de la costa son posteriores a la conquista cristiana

Fuente: Cressier, 1986: figura 3
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En estas mismas zonas de Andalucía oriental, el relieve que genera una fuerte
compartimentación del paisaje y la necesidad de recurrir a la irrigación para mantener una
agricultura de buen rendimiento han permitido una lectura más ágil de la organización del
espacio (Figura 5). En estas condiciones, el castillo sigue un patrón constante: ocupa un
sitio más o menos central de su territorio, y está asociado a distancia relativamente corta
con una o más qariya-s (muchas de ellas hoy despobladas) y con un parcelario de regadío
y su sistema de captación del agua, siendo este conjunto el resultado de un mismo proceso
fundacional (Cressier, 1991) (Figura 6). En último extremo, este proceso de colonización
progresiva o reordenación del espacio puede llegar a producirse sin el castillo, elemento
paradójicamente menos necesario, tal como se documenta en algunos casos, en particular
en Magreb. A gran escala, la existencia en el sembrado de fortalezas de unas más potentes,
citadas en las fuentes escritas a veces en época temprana, a propósito del nombramiento de
alcaides, mostraba que podía darse intervención estatal y sugería una cierta jerarquización
de los asentamientos.
Figura 6. Ḥiṣn de Arŷūba/Órgiva (Granada). El peñón domina el valle del Guadalfeo. En primer
plano el pueblo actual de Órgiva se extiende en el lugar de la qariya andalusí de al-Basīṭ (“la
llanura”)

Fuente: P. Cressier

Procesos similares han sido documentados, con algunas variantes, en otras regiones
de la península (Šarq al-Andalus), donde la investigación ha hecho hincapié en un aspecto
morfológico peculiar del ḥiṣn/castillo rural: contiguo al reducto fortificado se extiende un
amplio espacio amurallado, el albacar, interpretado como recinto refugio para población
y ganado. Por otra parte, la toponimia de las qariya-s asociadas, de claro origen árabebereber, dejaba suponer una organización segmentaria de las poblaciones fundadoras.
El conjunto de estas observaciones da pie a construir un modelo operativo de
interpretación en el que castillo, hábitat y tierras de cultivo son parte de verdaderos programas
de construcción del paisaje rural y en el cual la comunidad de campesinos desempeña un
papel decisivo, sin intervención directa del Estado, aunque a posteriori la clave del difícil
equilibrio entre una y otro reside en el control del ḥiṣn. Aunque puedan existir interferencias,
128 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Patrice Cressier

el proceso así descrito no coincide con el anterior, del llamado incastellamento, que
corresponde al movimiento hasta las alturas y de poblaciones autóctonas que se hacen
fuertes frente a la conquista árabe-bereber18.
Este modelo ha sido pronto objeto de muchas objeciones, unas enriquecieron el
debate y mejoraron la comprensión del fenómeno y otras —bastante menos constructivas—
caricaturizaron el modelo para atacarlo con más virulencia. Entre los matices propuestos,
M. Acién Almansa, por ejemplo, explicitó el papel de los ḥuṣūn de mayor tamaño e impacto
—los ummahat al-ḥuṣūn—, confirmando su lazo estrecho con la autoridad (Acién Almansa,
1992a y 1992b) sin resolver del todo la duda de la continuidad de este lazo (Guichard, 1998).
Se señaló la existencia de asentamientos considerados como qariya-s fortificadas, aunque
manteniendo la hipótesis de fundaciones estatales (Azuar Ruiz, 1982 y 1994). H. Kirchner
recordó que existían en Baleares comunidades campesinas sin castillo (Kirchner, 1998). J.
Torró revisó la cronología, considerando que gran parte de los ḥuṣūn del Šarq al-Andalus
eran más tardíos de lo que se había supuesto (siglos XII-XII) (Torró, 1998). No obstante,
la más fuerte resistencia fue la de M. de Epalza e investigadores afines, en contra de las
hipótesis avanzadas a propósito de los albacares (Epalza, 1984; Illes orientales, 1987) Se
expresó con acritud, tanto más en cuanto que se trataba de contrargumentar también todo
dato que pudiera apoyar un cierto grado de islamización social (incluidos eventuales huellas
de berberización).
Hoy en día las aguas han vuelto a su cauce y el modelo propuesto sigue vigente, más
abierto y más adaptable quizá, en todo caso sin el carácter restrictivo que se le atribuyó
entonces erróneamente. De hecho, no había sido concebido más que como herramienta de
trabajo, de ninguna manera como construcción canónica y universal.
Obviamente no puede aplicarse ciegamente (Malpica Cuello, 2003) y son muchas
las posibilidades de que el esquema inicial haya sido perturbado o enriquecido con la
inserción de nuevas fortalezas sea por parte de la autoridad o no, para establecer un control
directo de centro de producción económica —por ejemplo, minas—, hacer frente a nuevos
peligros exteriores o sencillamente por el desplazamiento del asentamiento original como
consecuencia de conflictos particularmente destructivos. Hay que tener en cuenta también
que, en las zonas donde el recurso al regadío es nulo o donde la economía está basada en la
ganadería la localización del castillo no tendrá que seguir reglas tan estrictas, mientras que
el desciframiento de la cronología de los parcelarios se hará más ardua para el arqueólogo.
3. LOS CASTILLOS ESQUIVOS: GRANEROS COLECTIVOS FORTIFICADOS Y
RIBĀṬ-S
Estos últimos años ha sido planteada en cada vez más ocasiones, tanto por arqueólogos
como por historiadores, la cuestión de la existencia en al-Andalus de estructuras castrales
particulares, documentadas con anterioridad en el Magreb, unas consideradas propias de
la sociedad amazig (el granero fortificado “colectivo”, agadir o igerm) y otras significativas
de la práctica del ŷihād (el ribāṭ). Este interés no es baladí: en un caso se puede esperar
encontrar argumentos materiales sobre el grado de “berberización” de las poblaciones
rurales de la península ibérica como consecuencia —temprana o algo posterior— de la
conquista árabe-islámica; en el otro, se trata de rastrear la materialidad del enfrentamiento
militar entre islam y cristiandad. Es consabido que los debates a los que ambos temas dieron
lugar tuvieron y siguen teniendo a menudo —sea de forma implícita o explícita— tintes más
ideológicos que científicos. Desde el mero punto de vista de la arqueología, la ausencia de
consenso se debe en gran parte al carácter esquivo tanto del granero como del ribāṭ en lo
18 Véase el volumen dedicado a esta problemática: Barceló y Toubert, 1998.
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que fue al-Andalus, carácter esquivo debido a la probable escasez de ambos y al ambiguo
significado del segundo. Rara vez se les pueden identificar como tales con cierta seguridad,
lo que no deja de favorecer hipótesis aventuradas e interpretaciones fantasiosas.
3.1. Graneros fortificados en al-Andalus
Ante todo, conviene apuntar que considerar el granero o almacén colectivo fortificado
como esencialmente amazig resulta una simplificación excesiva. En África del Norte, su
distribución es muy desigual y, aunque se encuentra siempre en territorio bereber (o bereber
arabizado en siglos anteriores), no todas las zonas de población bereber han recurrido a
este tipo de fortificación. A este respecto y para Marruecos, los Yebala y el Rif constituyen
une excepción manifiesta. En cambio, y sin querer generalizar, el agadir (plur. igudar)
parece apropiado a zonas de semi-nomadismo y pre-saharianas. Por último, recordemos
que el carácter colectivo de la construcción, del mantenimiento y del funcionamiento del
agadir norteafricano encaja plenamente con la estructura social, tribal, de la población que
lo edificó.
Figura 7. Granero fortificado de Agelluy (Provincia de Guelmim-Smara, Marruecos)

Fuente: Proyecto Sus-Tekna (Y. Bokbot y J. Onrubia Pintado dirs.)

En el Magreb, donde algunos han funcionado hasta una época muy reciente, los
rasgos morfológicos de estos graneros son sencillos y constantes, aunque no se excluyen
variantes locales o regionales: se trata de recintos establecidos en altura, en cuyo espacio
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interior numerosas celdas de tamaño similar (adosadas a la muralla y/o agrupadas en
manzanas) están asociadas a uno o varios aljibes y a una mezquita (a menudo simple área
de oración a cielo abierto) (Figura 7).
Hasta la fecha, y siguiendo estos criterios morfológicos, el primer agadir íntegramente
excavado e identificado en la península es el hoy llamado Cabezo de la Cobertera (AbaránBlanca, Murcia), fechado en los siglos XII-XIII y asociado a la qariya desaparecida de alDarraš (Figura 8)19.
Figura 8. Granero fortificado de Cabezo de la Cobertera (Abaran-Blanca, Murcia). Planta: 1.
Muros de ṭābiya conservados; 2. Muros restituidos; 3. Suelos conservados; 4. Edificio colectivo
(mezquita); 5. Ejes de circulación

Fuente: © J. De Meulemeester y A. Matthys, 1998, figura 1, p. 163

A lo largo de los últimos decenios, varios autores propusieron con más o menos
fundamento interpretar como graneros recintos con múltiples celdas de pequeño tamaño,
incluso cuando su excavación hubiera sido muy parcial o nula. Una de las aproximaciones
más convincentes al respecto se debe a J. Torró y J. M. Segura quienes, a partir del caso
concreto del Castell d’Almizra (El Camp de Mirra, Valencia), sugieren que varios albacares
de la región valenciana eran, de hecho, graneros colectivos, situando el proceso de su
construcción dentro de una misma horquilla cronológica y en el marco del crecimiento de
19 De Meulemeester y Matthys, 1995; Amigues y De Meulemeester, 1999; Eiroa Rodríguez, 2011.
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la inseguridad debido al avance cristiano (Torró y Segura, 2000). No obstante, profundizar
en la comparación entre estas estructuras castrales y los igudar de Marruecos hace surgir
nuevas observaciones y preguntas. En primer lugar, hay que recordar que la aproximación
arqueológica a los graneros magrebíes no es más que incipiente, ya que hasta hoy la
inmensa mayoría de la literatura científica que han generado procede de arquitectos,
antropólogos y etnólogos20. Por tanto, el número de estos complejos defensivos fechado
con cierta precisión es todavía ínfimo, lo que fragiliza los intentos de establecer paralelos
con al-Andalus. Algunos datos se deberían tener en cuenta también a la hora de contrastar
unos y otros edificios castrales, tales como es la casi siempre ausencia de un espacio
caracterizado para albergar ganado en los casos magrebíes, frente a los amplios y vacíos
albacares del Levante peninsular. Además, si admitimos la uniformidad del funcionamiento
en las dos orillas del Mediterráneo, recordemos que en los igoudar cada celda corresponde
a un núcleo familiar: ¿es compatible el número de las celdas halladas en los casos
andalusíes con la población estimada de las qariya-s fundadoras? ¿o debemos entender
estas fortificaciones andalusíes como “albacares con función añadida”? Esta segunda
hipótesis sería complementaria y no exclusiva y lo que tendríamos que verificar ahora sería
la extensión del fenómeno y su marco cronológico exacto.
Mención aparte merecen los graneros rupestres (“greniers de falaise” en las
publicaciones relativas a los ejemplos marroquíes), cuya existencia en la península ha sido
señalada por primera vez de forma explícita por M. Bertrand, en los años 80 del siglo
pasado, como “covarones refugios” (Bertrand, 1987). Aunque no tengan recinto ni torres,
son fundamentalmente estructuras defensivas, asimilables por su función a las fortalezas
cuya tipología se acaba de discutir. Están excavados en paredes rocosas verticales, pero, en
el Magreb han prestado los mismos servicios y obedecido a las mismas reglamentaciones
que sus parientes, construidos con la diferencia que no parecen haber dispuesto de oratorio
ni de aljibe. Su presencia en un territorio dado depende obviamente de un factor natural, la
existencia de rocas aptas a ser excavadas con relativa facilidad, y también de un factor social,
el bagaje cultural previo de quienes le concibieron y excavaron. Los paralelos constatados
entre los ejemplares magrebíes y andalusíes invitan a ver en los segundos obras de grupos
de población procedentes de la orilla sur del Mediterráneo, sin prueba fehaciente todavía,
aunque con el apoyo controvertido de la toponimia en el caso valenciano. Los pros y los
contras a esta hipótesis son debatidos en la tesis de A. Ribera Gómez —desgraciadamente
inédita—, único trabajo de conjunto sobre esta cuestión (Ribera Gómez, 2016).
3. 2. Los ribāṭ-s
Incluir el ribāṭ en este breve repaso a la fortificación andalusí no deja de ser
problemático, en particular desde la perspectiva de la arqueología. Sin embargo, la cuestión
ha sido debatida en numerosas ocasiones, ha dado lugar a una cantidad apreciable de
bibliografía21, y por tanto no se puede eludir. No es posible retomarla aquí in extenso y
menos avanzar conclusiones definitivas. Tampoco se puede resolver en pocas frases la
ambigüedad de los términos ribāṭ y rābiṭa, ni las imbricaciones existentes entre las prácticas
de ŷihād y de ribāṭ (en sus vertientes individual/colectivo y beligerante/pacífico), punto de
partido no obstante esencial para una reflexión global.
20 Además de estas disciplinas, la aproximación arqueológica ha dado resultados muy esclarecedores sobre
igoudar de la provincia de Guelmim-Dajla en Marruecos: Delaigue et al., 2011 y 2013.
21 Se puede encontrar una buena selección de esta bibliografía sobre el ribāṭ en las contribuciones recogidas
en los libros colectivos y actas de coloquios siguientes: Azuar Ruiz, 1989 y 2004; Franco Sánchez, 2004;
Albarrán y Daza, 2019.
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Se pueden avanzar algunos argumentos que expliquen porque, a pesar de los
esfuerzos de numerosos investigadores, uno puede dudar hoy día de la existencia de
estructuras castrales identificables como ribāṭ-s por sus peculiaridades arquitectónicas.
No es ninguna novedad señalar que los ribāṭ-s de Ifrīqiya, encabezados por los de
Susa y Monastir, han sido durante años el principal referente a la hora de localizar sus
equivalentes en la península. Su arquitectura de tipo “militar” y sus frecuentes menciones
como ḥuṣūn en las fuentes escritas —como se ha visto más arriba— animaban a seguir
este camino, tanto más en cuanto que se asumía que su implantación en al-Andalus había
sido estrechamente ligada a la progresión del ŷihād, en las zonas de frontera con los reinos
cristianos al menos. Era olvidar que, en el Magreb mismo, no todos los ribāṭ-s habían
sido fortificados. De hecho, los de la costa del Maġrib al-Aqṣà no lo eran y sus principales
funciones parecen haber sido la de retiro espiritual y las actividades comerciales continuas
o periódicas (Cressier, 2004). Mientras tanto, la investigación más reciente relativa a los de
Ifrīqiya muestra que, por un lado, estos se habían limitado a un papel meramente defensivo
(incluso solo de intimidación) y que, por otro lado, su dimensión espiritual predominaba
sobre las demás, que incluían también, por cierto, la explotación económica del entorno
(Amri, 2011; El Bahi, 2018). Si añadimos a ello que los dos únicos ribāṭ-s de al-Andalus
identificados como tales y excavados carecen de todo elemento de fortificación (el de
Guardamar del Segura —Alicante— y el de Arifana —Portugal—) (Azuar Ruiz, 1989 y 2004;
Varela Gomes y Varela Gomes, 2994 y 2007), la esperanza de localizar una estructura
castral identificable como ribāṭ decrece notablemente22.
No obstante, hay que seguir atento a todo dato que podría imprimir una nueva dinámica
a la investigación en este campo. Recientemente se ha manejado a propósito de la Marca
Media y de la Marca Superior el concepto de ciudad-ribāṭ, concebible a través de ciertas
fuentes, pero que no resulta ser una herramienta tan eficaz como se podía esperar (Barroso
Cabrera et al., 2021). Es desde el ámbito rural que, una vez más, podría surgir algo de
luz. Se ha considerado que asentamientos fortificados edificados con piedra seca, como
el Tossal de la Vila (Castellón), fechados en época emiral y que incluyen una mezquita
en el tejido construido, podrían haber albergado una población de carácter militar durante
periodos discontinuos más o menos largos (Negre et al., 2020; Negre et al., 2022). ¿Intento
de controlar la zona por parte del emirato omeya cordobés? ¿Instalación de una comunidad
de piadosos personajes alejados del mundo (pero dispuestos a combatir, no sabemos
a quien)? Quizá pueda ser útil, como elemento de comparación y salvando la distancia,
referirse al ribāṭ del Mahdī almohade Ibn Tūmart, en al Anti-Atlas marroquí, Īgīlīz (siglo XII):
en cuanto a su morfología y localización, este solo difiere de las otras fortalezas tribales
(ḥuṣūn) de la zona por la presencia de varias mezquitas y quizá por la monumentalidad de
la mansión que ocupa la parte más alta (su qaṣaba) (Ettahiri, Fili y Van Staëvel, 2013).
4. CONCLUSIÓN: EL PRECIO DEL ÉXITO
En el campo de la investigación sobre el fenómeno castral se han dado inmensos
progresos respecto a los años setenta, momento en el que la arqueología medieval se
afirma como disciplina propia, progresos que hacen de esta investigación casi víctima de
su éxito. En efecto, es tal la masa de documentación acumulada y el grado de dispersión
de los resultados publicados, que nos enfrentamos a una cada vez mayor dificultad para
elaborar síntesis, incluso a escala regional, o proponer nuevos modelos de interpretación,
que son los que deberían dar un nuevo impulso a la castellología entendida como disciplina
global23. Se trata de un verdadero desafío cuyas consecuencias son importantes, tal como
22 Estos argumentos han sido expuestos con anterioridad: Cressier, 2019.
23 Es importante recordar el papel que desempeñaron algunos coloquios temáticos, periódicos o no, en la
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se ha recordado en varias ocasiones, para contribuir a mejorar nuestro conocimiento
de la sociedad andalusí en su profundidad (peso de lo rural respecto a lo urbano, grado
de imposición de la autoridad a las comunidades campesinas y soluciones adoptadas,
organización territorial, etcétera). Tanto el castillo en sí mismo (cual sea su nombre), como
el castillo y su entorno, aportan elementos de respuesta.
Ahora más que nunca es indispensable incentivar una reflexión colectiva a través de
programas de tipo I+D que permitan la explotación de datos a amplia escala, la “federación”
de las aportaciones individuales y la puesta en común de los resultados obtenidos.
Tanto para al-Andalus como para el Magreb, uno de los mayores retos es la cronología.
Pues las imprecisiones al respecto, debidas en parte a la escasez de excavaciones in extenso,
siguen lastrando muchas de las interpretaciones propuestas. La cuestión cronológica puede
abordarse tanto a través del estudio del material brindado por las excavaciones (cronología
de la ocupación), como desde el análisis de la arquitectura (cronología de la construcción).
Mejorar esta situación supone, por una parte, intensificar el número de excavaciones, en
particular en lo que concierne el ámbito rural —el más problemático— y, por otra parte, afinar
las crono-tipologías establecidas en base a estudios de arqueología de la arquitectura,
asumiendo que la precisión de estas crono-tipologías no puede ser la misma cuando se
trata de arquitectura vernácula u oficial.
La comparación con Magreb, y en particular su parte occidental, se revela indispensable,
pues el análisis de las similitudes y de las diferencias observadas sería de gran ayuda a
la hora de argumentar sobre fenómenos hasta ahora difíciles de calibrar tales como la
posible islamización o berberización de los espacios rurales. Este esfuerzo comparativo
debe efectuarse a partir de un conocimiento preciso de la información disponible, y no de
simples generalidades no siempre bien contrastadas. Bien es cierto que tal aproximación
supondría un mayor desarrollo de este tipo de investigación en el Magreb mismo, donde la
disciplina tarda en consolidarse24.
En las dos orillas del Mediterráneo, la conservación y preservación de lo que
demasiado tiempo se ha considerado como un patrimonio arquitectónico “de segunda clase”
(la fortificación rural a veces de escasa entidad material, los edificios castrales menores)
debería ser prioritario para los gestores del patrimonio cultural.
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de Girona (26-27 noviembre 1992) y de Roma (5-7 de mayo 1994), Roma, Escuela
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en el Sureste de la Península Ibérica (Granada-Almería)”, en I. C. Ferreira Fernandes
(ed.), Fortificações e territorio na Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI),
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RESUMEN
La historiografía sobre fortificaciones medievales en el ámbito medieval cristiano es tan
amplia como dispersa. Abundan los estudios de carácter local abordados con metodologías y
desde disciplinas diversas, empezando por los clásicos trabajos de Historia del Arte e Historia de la
Arquitectura, y, por supuesto, los de contenido estrictamente histórico, planteados desde el estudio
de las fuentes escritas y, más recientemente, desde la Arqueología. Faltan, no obstante, estudios de
conjunto y aunque se ha abordado el tema de la conceptualización y clasificación tipológica de estas
fortalezas, creemos que sigue siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la castellología.
El presente trabajo pretende pues abordar la problemática sobre la definición y límites del castillo
medieval, para pasar después a plantear una clasificación tipológica y funcional de los castillos
cristianos peninsulares, para lo cual tendremos en cuenta no sólo la producción historiográfica
reciente, sino también nuestras propias investigaciones de base fundamentalmente arqueológica.
Palabras clave: castellología, castillo feudal, tipología castral, reinos cristianos peninsulares,
poliorcética
Topónimos: Península Ibérica
Período: siglos VIII-XV
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ABSTRACT
Historiography on the subject of medieval fortifications in the medieval Christian area is
as wide as it is disperse. There is an abundance of local studies undertaken employing different
methodologies, starting with the History of Art, the History of Architecture and, of course, those of
strictly historical content, based on the study of written sources and, more recently, on Archaeology.
However, there is a lack of comprehensive studies and, although the problem of the conceptualisation
and typological classification of these fortresses has been addressed, I believe that this continues
to be an unresolved issue in the field of castellology. This article aims to address the problem of the
definition and limits of the medieval castle, and then propose a typological and functional classification
of peninsular Christian castles, taking into account not only recent historiographical production but
also my own archaeological research.
Keywords: castellology, feudal castle, castral typology, peninsular Christian kingdoms,
polyorcetic
Place names: Iberian Peninsula
Period: 8th-15th centuries

1. INTRODUCCIÓN
Con frecuencia se suele utilizar la palabra castillo como sinónimo genérico de
fortificación, válido para todo tiempo y lugar; sin embargo, los castillos son sólo un tipo
específico de construcción militar, propia de la Edad Media europea y occidental, bien es
cierto que se trata seguramente del tipo de fortaleza más popular, duradero e influyente de
toda la historia de la Humanidad. Si queremos ser rigurosos con el término, no se puede
hablar con propiedad de castillos ni antes ni después de la Edad Media. Con anterioridad
existieron culturas como El Argar, el Bronce manchego o el propio Imperio Romano, que
crearon y desarrollaron sus propios sistemas defensivos; pero estas construcciones no son
castillos propiamente dichos, pues no disponen de la conjunción de elementos estructurales y
materiales típicos la fortificación medieval y, además, sus funciones no siempre respondieron
a las que tuvieron los castillos en el medievo. De igual manera creemos que es inadecuado
hablar de castillos para referirse a la fortificación abaluartada de la Edad Moderna, por más
que se haya popularizado este término y se siga usando para aludir a estas construcciones
o a alguna de sus partes y variantes.
Largo también es el debate sobre la pertinencia del uso del término castillo para
referirse a las fortificaciones islámicas y, aunque los tratadistas allende los Pirineos suelen
obviar este vocablo, no faltan prestigiosos estudiosos de la arqueología y la historia andalusí
que usan sin problema el término “castillo musulmán”2, aun reconociendo que tiene sus
propias características, entre otras cosas porque son fruto de una sociedad muy diferente a
la cristina y occidental3. No es nuestra intención entrar en este debate, pues en este mismo
número hay un trabajo que aborda la problemática de la terminología, caracterización y
peculiaridades de la fortificación andalusí. Por nuestra parte, nos vamos a centrar en el
2 Autores tan consagrados como A. Malpica o R. Azuar hablan con frecuencia de “castillos” para el período
andalusí. El primero, por ejemplo, define castillo como “una estructura arquitectónica que tiene como función
primordial la defensa y/o control de un determinado territorio. Su capacidad defensiva es esencial para definir
su propia arquitectura. Así se debe de hablar de un circuito rodeado por murallas, a su vez reforzadas por
torres” (Malpica, 2003: 19-20).
3 Sobre la sociedad andalusí y su relación con las fortificaciones puede verse, entre otros, los trabajos de
Pierre Guichard (1976; 1987).
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tema de la conceptualización del castillo medieval cristiano y su estudio evolutivo desde
el punto de vista material y funcional, particularizando en el caso de los reinos cristianos
peninsulares. Hemos de advertir que no vamos a estudiar toda la extensa tipología de
fortificaciones medievales, tales como atalayas, torres señoriales, cercas urbanas, iglesias
fortificadas, puentes encastillados, etcétera, cuestión sin duda interesante, pero cuyo
abordaje sería excesivo para los límites del presente trabajo. Nos centraremos pues en
el castillo medieval clásico, es decir, en la fortificación feudal arquetípica, compuesta por
un conjunto de torres y lienzos de muralla que encierran varias dependencias, ante todo
militares, pero también de corte político y socio-económico. Aún con todo, se trata de un
tema amplio que exige un considerable esfuerzo de síntesis, por lo que el lector echará
en falta numerosos ejemplos y referencias bibliográficas. Queremos ofrecer una síntesis
interpretativa sobre la evolución del castillo en el medievo hispano, partiendo tanto de
la amplia y muchas veces dispersa literatura castellológica, como de nuestras propias
investigaciones de base, fundamentalmente de base arqueológica.
La caracterización y clasificación que presentamos no puede ni pretende ser
exhaustiva ni infalible. Cualquier intento de tipificación de las fortificaciones medievales
tiene que hacer frente a numerosos problemas, entre otros la falta de precisión de las
fuentes documentales, la fosilización de los topónimos, la diversidad de las evidencias
materiales, la evolución formal y funcional de las fortalezas y las dificultades que plantea
cualquier intento de poner en relación la información procedente de los documentos con
los restos materiales conservados. Haciendo nuestras las palabras del profesor Antonio
Malpica (2003: 22): “la uniformización en las construcciones y en los elementos no es una
regla absoluta en sociedades en las que la centralización del poder político no es muy fuerte
o en aquellas otras en las que la propia sociedad escapa a un control excesivo de aquél”.
2. CONCEPTO Y LÍMITES DEL CASTILLO MEDIEVAL
La palabra castillo viene del latín castellum y en origen servía para definir una especie
de fortín o acuartelamiento de reducidas dimensiones. Podemos considerarlo como un
diminutivo de castra en su acepción clásica: campamento o cuartel del ejército romano. Ahora
bien, que la palabra castillo derive del latín, no significa necesariamente que las primeras
construcciones de este tipo procedan de los antiguos campamentos romanos, ni que la
estructura de los castillos responda a la disposición y planta de dichos acuartelamientos.
En toda Europa occidental, durante la Antigüedad tardía y en la etapa de los reinos
germánicos, se van a producir una serie de cambios trascendentales que anuncian el
advenimiento del período que conocemos como Edad Media. Entre estas transformaciones
hay que destacar el paulatino proceso de ruralización, la crisis del modelo de Estado, la
desaparición de lo público y los cambios sociales, con el consiguiente ascenso de las
aristocracias y la proliferación de las relaciones de dependencia personal en todas las capas
de la sociedad. En este contexto, la vieja villa tardorromana sufre un proceso de disolución
y se empiezan a documentar los primeros castra/castella (Gutiérrez, 2006).
Para época visigoda, es relativamente frecuente encontrar en las fuentes el término
castrum o castellum, para referirse a un asentamiento de carácter rural y fortificado que se
suele situar cerca de una civitas. Lo más importante es que ya no se trata de acuartelamientos
del ejército, sino más bien de recintos militares donde se concentra un pequeño contingente
de fideles armados al servicio de los seniores loci (Acién, 2002: 65). Con frecuencia, estos
castra se localizan en un lugar distinto y alejado de la residencia del dominus propiamente
dicha, la villa, que durante esta etapa de transición sirvió de centro rector de un territorio
salpicado de casas (vilellae) donde vivía el campesinado que trabajaba la tierra (Zozaya,
2002: 45). En otras ocasiones, esta fortificación se cita en los textos, no con la voz castellum,
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sino con el término turris, lo que nos pone en contacto con uno de los elementos materiales
más característicos del futuro castillo medieval: la torre.
Entre los siglos V y VII, el paisaje rural estaba, pues, dominado por un conjunto
de villae rusticae, dotadas cada una de ellas de su correspondiente territorium, que era
explotado agrícola o fiscalmente por su titular: el dominus, possessor o patronus (Estepa,
1978: 261-267). La defensa del dominio se aseguraba con milicias propias y con primitivas
construcciones militares ubicadas en lugares estratégicos (castra/castella). La vinculación
que suele presentarse en los textos entre estos edificios con otras entidades de población
(urbes et castella, castris cum villis, civitates et castella), nos pone sobre la pista de un paisaje
cada vez más militarizado y una organización del espacio donde dichas construcciones
estaban ganando la partida a los antiguos municipia romanos (Catalán et al., 2014).
En cualquier caso, estamos todavía en una etapa muy embrionaria, ya que los castillos
como tal sólo empezaron a definirse de una manera clara a partir de finales del siglo IX-X, y
únicamente para determinadas regiones de Europa. En la península ibérica es conocido el
carácter pionero que tuvieron al respecto los condados catalanes, con una clara influencia
de los modelos constructivos y organizativos carolingios. Pero también en el área occidental
encontramos ejemplos relativamente tempranos de ese primitivo encastillamiento. Es el
caso del ciclo cronístico de Alfonso III (c. 881-883), donde aparece la expresión “castris
cum villis et viculis suis”, lo que nos habla ya del papel rector y organizador del poblamiento
típico del castillo feudal.
A partir de este momento, la fortificación cristiana medieval fue perfeccionándose
hasta alcanzar su cénit en los siglos XI-XIII, época de gran actividad constructiva, donde
podemos hablar ya con toda propiedad de castillos. Ahora bien, el castillo plenomedieval
no responde a un modelo único. Tuvo que adaptarse a las distintas necesidades, gustos
y avances técnicos de cada momento. Así, el ambiente bélico que caracterizó a la época
clásica impuso su sello distintivo, que se manifiesta, entre otros, en el desarrollo de un tipo
especial de fortificación: el llamado castillo roqueño o de frontera. Más adelante, en la Baja
Edad Media, el castillo evoluciona, se adapta a los vientos señorializadores que recorren
Europa y a los progresos armamentísticos y militares. Aparecen las primeras adaptaciones
a la artillería de pólvora, las defensas pasivas se multiplican y las torres del homenaje se
elevan hasta límites insospechados. De forma paralela, el castillo baja al llano, se integra
en las villas y pueblas, y adquiere tintes cada vez más residenciales.
En el último tercio del siglo XV y en las primeras décadas del XVI, se desarrollan
propuestas que buscan conjugar el pasado medieval con las nuevas tendencias de la época.
Es la consecuencia inmediata de la generalización del uso artillero y de las renovaciones
estilísticas y culturales propias del Humanismo y Renacimiento. Los castellólogos denominan
a esta etapa fortificación de transición (uso de barreras artilleras, amplios fosos, cubos
con troneras de buzón, etcétera) que convive con el llamado castillo-palacio renacentista,
edificación que, aunque en alguno de sus elementos recuerde a los antiguos castillos
señoriales, no responde ya ni por su organización ni por sus características materiales,
espaciales y funcionales a la ya obsoleta fortificación medieval.
Junto a los márgenes cronológicos citados existen también unos límites espaciales,
ya que el castillo es, ante todo, una fortificación europea y occidental. Se trata de la
construcción arquetípica del mundo feudal cristiano, aunque también se dé en ciertos ámbitos
del Mediterráneo en estrecho contacto con aquél. De hecho, una de las características
principales de la Plena Edad Media es el proceso expansivo que protagonizó la llamada
civilización cristiana occidental. Nos referimos, en primer lugar, al famoso fenómeno de
las cruzadas y la creación de los estados latinos en Tierra Santa. Junto a la reapertura del
Mediterráneo, con sus implicaciones políticas, económicas y comerciales, en esta época
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entran también en escena los pueblos nórdicos y eslavos, resurge el fenómeno urbano, se
colonizan nuevos espacios, se reforma la Iglesia, se radicaliza el sentimiento religioso y se
fomentan las peregrinaciones. Todo ello va a posibilitar una mayor circulación de hombres
e ideas que permiten superar el primitivo aislacionismo altomedieval y eclosionan en el
renacimiento cultural europeo de los siglos XII y XIII, con innovaciones técnicas y estilísticas
a las que no sería ajena la fortificación medieval.
De cualquier modo, las principales innovaciones en los sistemas constructivos y de
defensa de época medieval van a proceder de las tierras bañadas por el Mediterráneo: en
la zona oriental, Bizancio, estados cruzados latinos y Egipto fatimí, y en el Mediterráneo
occidental, el territorio andalusí. En efecto, las peculiaridades de la historia peninsular,
espacio de frontera y enfrentamiento secular entre dos civilizaciones —el mundo cristiano
y el musulmán— van a dar como resultado la necesidad de importar ideas y soluciones
procedentes de otros lugares, fundamentalmente del Dār al-Islām. De la misma manera,
las necesidades permanentes de autodefensa derivarán en la multiplicación de ensayos e
innovaciones técnicas en los sistemas defensivos que serían a su vez exportados a todo
Occidente.
Si desde el punto de vista político, se suele hablar del siglo XI como el momento
en el que la balanza empieza a volcarse a favor de los reinos cristianos en su relación
y enfrentamiento con los poderes andalusíes, en los aspectos constructivos también
encontramos en estas fechas un cambio de similar envergadura. Entre los siglos IX al XII,
al-Andalus innova y exporta al mundo cristiano técnicas y soluciones tan destacadas como
las puertas en recodo, las torres albarranas, las torres pentagonales en proa, el recurso a
los fosos o el uso de barreras. No obstante, a partir de los siglos XII-XIII, la edilicia cristiana
empieza a ganar la partida a su correligionaria musulmana. La generalización del uso de la
piedra como material básico constructivo —en sus diferentes formas y combinaciones—,
y las modificaciones arquitectónicas relacionadas con el creciente uso de las máquinas de
guerra, y finalmente del fuego artillero, supondrán el triunfo definitivo del castillo cristiano
que tendrá su más clara consecuencia en las dificultades defensivas del reino nazarí de
Granada.
La fortificación medieval no es, en absoluto, monocorde. Su diversa tipología responde
a una doble variable, material y funcional, que, a su vez, traduce las distintas necesidades
de sus creadores y el grado de desarrollo tecnológico alcanzado en cada época. De la
misma manera, todo tipo de fortificación, de cualquier época o lugar, no permanece estática
a lo largo del tiempo. Es un elemento vivo, fruto de una sociedad en continuo cambio
y evolución, lo que necesariamente tendrá que afectar a sus manifestaciones materiales
(Fournier, 1980: 131-133). La evolución tecnológica suele ser la base explicativa de muchos
de esos cambios, aunque no conviene olvidar las distintas necesidades, más o menos
coyunturales, de cada momento histórico: un conflicto armado, una crisis social, la mayor o
menor bonanza económica, etcétera. Respecto a la primera cuestión, el creciente empleo
de la artillería durante la Baja Edad Media, por ejemplo, provocó profundos cambios en
los materiales empleados, técnicas constructivas y disposición de elementos defensivos
(Cooper, 2014). En cuanto al segundo grupo de elementos, resulta evidente el ejemplo
hispano de la frontera, que generó la necesidad de defender y vigilar durante largos períodos
de tiempo amplios espacios de nuestra geografía (Palacios, 2006b). El resultado sería la
creación de un paisaje profundamente fortificado y militarizado que tendría su máxima
expresión en los momentos fronterizos (Gil, 2015: 263-287; Fondevilla, 2020: 301-308). En
definitiva, distintas funciones, diferentes épocas y distintos elementos defensivos que nos
permiten diferenciar entre sí las fortificaciones medievales y entre ellas, individualizar a los
castillos.
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El castillo, en su acepción más restringida, es, pues, un tipo de fortificación medieval
típico del mundo feudal cristiano, y, por tanto, ajeno a la cultura islámica. La presencia
vertical de este tipo de fortalezas, el encastillamiento de los poderosos y la proliferación
de la dependencia personal de los campesinos respecto a los señores, son fenómenos
paralelos que se generalizan en la Europa cristiana en torno al año 1000 y se enmarcan
en lo que la historiografía denomina la mutación feudal (Barceló y Toubert, ed. 1998). A la
inseguridad de la época —segundas invasiones de la Europa cristiana y en nuestro caso el
fenómeno de la Reconquista—, se suma el fraccionamiento de la autoridad política. Como
característica esencial del nuevo orden feudal, la dispersión del poder político provoca una
necesidad generalizada de autodefensa y ostentación por parte de la minoría dirigente que
se manifiesta en la construcción de numerosos castella.
Estas fortificaciones, algunas erigidas ex novo, pero otras muchas levantadas sobre
estructuras castrales anteriores o heredadas del mundo islámico, se convierten a partir de
entonces en “los apoyos o instrumentos coercitivos de implantación del nuevo orden social
que se extenderá progresivamente por toda la Península” (Gutiérrez, 2002: 26). Como
consecuencia, los señores se sienten lo suficientemente fuertes para ejercer los derechos
fiscales y jurisdiccionales asociados a las fortalezas; beneficios que habían recibido de
manos de los monarcas como buenos vasallos o bien habían sido usurpados en función de
ese poder político y militar de que hacían gala. El resultado final será la multiplicación de
construcciones militares en ciudades, villas y aldeas, entre las que destacará sin duda la
altiva figura del castillo.
Desde un punto de vista estrictamente material, todo castillo está formado por un
recinto amurallado flanqueado por torres que defienden una serie de dependencias que
se distribuyen en su interior. Entre ellas, destaca sin duda la llamada torre del homenaje,
el principal elemento de distinción respecto a otras fortificaciones complejas. La hispánica
torre del homenaje, el donjon francés, el keep inglés o la wohnturm alemana, se nos
presentan siempre como la residencia del señor feudal o en su defecto de alguno de sus
representantes. Por tal motivo, la torre principal o del homenaje adquiere un fuerte carácter
simbólico que se manifiesta en la búsqueda de la verticalidad y la ostentación, siendo
perfectamente visible desde largas distancias, tanto por el campesinado dependiente como
por los señores, viajeros y tropas que surcaban los caminos.
De la misma manera, el castillo sirve como elemento jerarquizador del espacio y
suele ser centro de atracción de nuevos pobladores. La propia monarquía va a favorecer
este hecho: siempre que concedía un castillo en concepto de feudo o prestimonio a un
vasallo fiel, definía con todo detalle su correspondiente término (distrito castral), en el que
se incluían recursos naturales, aldeas, bienes, pobladores e incluso otras fortificaciones
menores. Jerarquización del territorio con base en el castillo, a la que se va a sumar el
proceso de concentración del poblamiento en la aldea o villa aledaña, bien por voluntad
señorial, bien por simple polarización, lo cual no hace sino robustecer la autoridad señorial
que se ejerce desde dicho edificio.
Este doble fenómeno, construcción de castillos y concentración de la población, al
que se unirá la erección de la correspondiente parroquia, es característico de toda Europa
occidental a partir de los siglos IX-X, llegando a generalizarse en torno al año 1000, bien
es cierto que en territorio peninsular esta cronología pueda retrasarse en función del
correspondiente avance fronterizo. En todo caso, estamos en una época de roturaciones y
colonización agraria, elemento principal en la expansión económica plenomedieval, al que
se sumará muy pronto el renacer urbano y el despegue de las actividades mercantiles. En
este proceso de larga duración, el castillo en particular y la fortificación medieval en general,
jugarán un papel muy singular. Habrá ocasiones donde lo primero que surja sea la aldea y
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luego entre en escena el castillo para encuadrar a la población, pero no faltan ejemplos del
proceso inverso, es decir, un castillo frontero que se convierte en polo de atracción de los
nuevos colonos que viven a su sombra y cobijo. Pero el resultado final es siempre el mismo:
la proliferación de construcciones militares de este tipo y la jerarquización social del espacio
que supone su presencia.
En definitiva, al norte y al sur del Sistema Central se produce una peculiar organización
social del espacio que no es otra cosa que la traslación al territorio del orden feudal imperante
en el norte cristiano, y que consta de tres elementos materiales fundamentales: el castillo,
sede y símbolo del poder señorial; la iglesia, representación del poder espiritual que se
implica en el sistema feudal y genera sus propios vínculos de dependencia; y la aldea o villa,
es decir, el caserío, donde habita la población campesina que pugna por lograr libertades y
que, de hecho, las obtendrá, manifestándose en la concesión de fueros, en el nacimiento y
desarrollo institucional de los concejos y en la erección de las cercas y murallas. Más allá
del castillo, de la iglesia, del caserío y de la muralla de la villa se encuentran las tierras de
cultivo y las aldeas dependientes que, en ocasiones, también contaron con una fortificación
menor. Se configura así un paisaje fortificado y jerarquizado que, en el caso peninsular,
es más evidente si cabe que en otros lugares de Europa, fruto de las peculiaridades que
impondrá el fenómeno de la Reconquista y que cuenta con el castillo como elemento primero
y principal, como lo es también el señor en la sociedad feudal.
3. PRIMERAS FORTIFICACIONES CRISTIANAS: CASTRA, CASTELLA Y MOTAS
En los primeros momentos de la repoblación y de la formación de los reinos hispanocristianos, la documentación habla con insistencia de estructuras artificiales de defensa con
diversas denominaciones (oppidum, castrum, castellum, turris) que, lamentablemente, son
muy difíciles de caracterizar, ya que las menciones suelen ser equívocas, lacónicas y quedan
pocos restos de sus estructuras4. En efecto, la mayoría de estas construcciones han sido
arrasadas por los efectos de la erosión, dado lo deleznable de los materiales con los que se
solían construir. En otras ocasiones, se encuentran tapadas por obras posteriores de mayor
envergadura, al estar emplazadas en lugares que han sido considerados tradicionalmente
como estratégicos.
Pese a ello, las recientes investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por diversos
especialistas, entre los que destaca el profesor José Avelino Gutiérrez González de
la Universidad de Oviedo (1992, 1995, 1997, 2002, 2014), han sacado a la luz todo un
conjunto de fortificaciones tempranas (siglos VIII y IX), situadas en el noroeste peninsular,
que podemos considerar como antecedentes inmediatos de los primeros castillos feudales.
Se trata de recintos amurallados simples realizados por acumulación de tierra y piedras, en
ocasiones con bloques casi ciclópeos, que encierran la cima de un cerro o altozano donde
se localizan estructuras de hábitat. En muchos de los casos documentados se constata
la reocupación de viejos castros prehistóricos que son reconstruidos utilizando técnicas
y materiales muy similares a los de épocas pasadas. Sus ocupantes son poblaciones
campesinas que viven ajenas a las estructuras estatales en formación y levantan de forma
colectiva dichos recintos con una función básica: servir de refugio a la comunidad ante la
inestabilidad política y social reinante (Martín Viso, 2016).
Esta castramentación documentada en el noroeste de la península no es exclusiva
de este territorio y tampoco es totalmente nueva. Ya Hidatio hablaba de los castra tutoria
4 Por ejemplo, los términos castrum y castellum suelen utilizarse de forma indistinta por los cronistas
medievales, como se pone de manifiesto en la documentación de Sahagún con el castro o castellum de
Foracasa (Pérez de Tudela, 1991: 77).
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como fortalezas-refugio usadas por la población hispanorromana ante las penetraciones
germanas del siglo V. Se trataba de refugios temporales en los que se cobijaba la población
en momentos especialmente críticos, pasados los cuales podían regresar a sus lugares
de origen (Gutiérrez, 2002: 21). En otras comarcas peninsulares también se constata la
presencia de estos asentamientos defensivos en altura que se ocupan de forma recurrente
desde época prerromana en momentos difíciles (Martín Viso, 1996; Teixeira, 2002). El
común denominador de todos ellos, además de la simplicidad material y estructural, es
la ausencia de estratificación social en el registro arqueológico, lo que parece estar en
relación con el carácter comunitario de todos ellos (Pastor, 1996: 125 y 132; Peña, 1995:
132; Vázquez, 1998: 363).
De forma paralela, en las crónicas y documentos altomedievales, tanto en las comarcas
orientales como en las occidentales, se cita la presencia de castra/castella que tienen
adscritos sus correspondientes territoria. En algún caso se ha rastreado su origen hasta
época visigótica y el significado de los mismos sería equiparable al de una villa fortificada
que se sitúa a la cabeza de un dominio territorial (Estepa, 1978: 261-267). Al frente de
estos centros se encuentran miembros de la aristocracia territorial en vías de feudalización
que, en líneas generales, manifiestan un alto grado de autonomía respecto a los poderes
políticos respectivos (Martín Viso, 2014).
En el reino asturleonés, el paisaje quedaría completado por la presencia de civitates
fortificadas dirigidas por condes o delegados regios dependientes del rey (Almedia, 1991:
47-49). En algunos casos, se trata de viejas ciudades de época romano-visigoda, pero
también hay refundaciones y creaciones nuevas aprovechando antiguos asentamientos
prehistóricos. La voz oppida que aparece en los textos suele hacer mención a todas ellas.
(Teixeira, 2002: 464). Durante los siglos IX-X estas ciudades fortificadas y militarizadas
se constituyeron en centros político-administrativos del territorio, donde encontramos
también otros tipos de poblaciones: vici, villae y por supuesto los citados castella. Se trata
de una organización del territorio que debe mucho al cuadro administrativo tardo-romano y
visigodo, mantenido y adaptado por la estructura eclesiástica. Esta organización del espacio
altomedieval que podemos considerar como arcaizante, se vería muy pronto amenazada
por el empuje competitivo de los nuevos castella que acabarían por imponerse.
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Figura 1. Castillo de Font-rubí, el Papiol (Penedès). Siglos X-XI

Fuente: Ricard Balló, http://www.catalunyamedieval.es/castell-de-font-rubi-alt-penedes/

La implantación del régimen señorial, con la consiguiente militarización de las fronteras,
dio como resultado una nueva organización espacial, en donde las civitates acabaron por
dar paso a unidades territoriales más pequeñas basadas en los castella. Las “tierras”, a
cuyo frente se encuentra un castillo, son espacios más homogéneos y defendibles, mejor
adaptados a las necesidades de la guerra en la frontera. Los titulares de estas fortificaciones
son individuos que se enseñorean del territorio y se dedican a la guerra y a encuadrar
a la población campesina del entorno. En el caso de los castillos más importantes, esa
autoridad era sancionada directamente por el rey, con funciones fiscales, judiciales y
militares (Mattoso, 1982: 243-244). Con este proceso, la fortificación adquiere una clara
función política y socioeconómica, consistente en concentrar y jerarquizar el poblamiento
campesino dispuesto en aldeas. Es el primer encastillamiento cristiano que se empieza a
documentar desde finales del siglo IX con las llamadas “fortalezas adelantadas”, como el
castillo de Burgos, construcción todavía bastante simple, pero dotada ya de un alto torreón
y un amplio recinto amurallado, donde se reunía a la población (García González, 1995:
145-147).
Durante la centuria siguiente y durante buena parte del siglo XI, estos castillos, que
podemos denominar ya feudales, siguen siendo muy rudimentarios, aunque en todos ellos
destaca la altiva figura de una torre. La estratificación material, es decir, la existencia de la
torre central conlleva también una estratificación social, o lo que es lo mismo, se extiende el
sistema feudal sobre tierras y gentes. El proceso, ya conocido, se basa en la actuación de
ciertos magnates, generalmente próximos a la monarquía que, al ocupar dichos recintos, se
convierten en centros rectores de un territorio del que se extrae un excedente a través de
la entrada en dependencia de la población campesina (Estepa, 1991). Es decir, el concepto
de castrum lleva implícito en el pleno medievo la existencia de un dominio castral que es la
territorialización del poder feudal.
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Estos primeros castillos constan, por lo general, de un solo recinto, sin torres de
flanqueo, realizado casi en su totalidad con piedra en seco, mampostería sin desbastar
o incluso una simple acumulación de tierra. La muralla así constituida se extiende por lo
alto de una cima o altozano que rodea a una pequeña torre o atalaya que se dispone en la
parte más alta del lugar. Esta torre es el elemento fundamental del sistema y aunque puede
adoptar diversas formas, predominan las de planta circular, sobre todo en los condados
aragoneses y catalanes (Caballero, 1997; Riu, 1998; Bolòs, 1997). La forma general del
recinto suele ser ovalada, aunque la adaptación a la orografía determina en gran medida
su fisonomía. Es frecuente el reaprovechamiento de estructuras prehistóricas, por ejemplo,
castros celtas, utilizando técnicas y materiales constructivos muy similares. En ocasiones,
el recinto aparece rodeado de un foso, toscamente excavado, que es difícil de apreciar en
la actualidad, ya que no suele estar reforzado con piedra. En ciertos casos, estos castillos
primitivos reciben el nombre de motas, es decir, un montículo artificial construido por
acumulación de tierra en cuya cúspide se sitúa la torre. El conjunto se completa con la
presencia de una iglesia y de estructuras de habitación que pueden disponerse en el interior
del recinto o en sus inmediaciones, adosadas a la muralla citada.
En definitiva, se trata de un primer encastillamiento altomedieval que es propio de
los incipientes estados cristianos peninsulares: reino asturleonés y condados catalanes y
aragoneses (básicamente siglos X y XI).
4. CASTILLOS FRONTERIZOS Y FEUDALES
Son castillos que se sitúan en lugares estratégicos para el mejor control del territorio
y para el encuadramiento social de la población campesina. Son lugares de residencia de
los señores feudales o de alguno de sus representantes y, por ello, son los instrumentos
coercitivos más importantes para la captura del excedente agrario y de su distribución.
Además, desde estos centros se ejerce un poder político, administrativo y judicial en virtud
del señorío jurisdiccional del que gozan sus titulares. El resultado es una construcción que
se convierte en el centro de gobierno feudal, en el más fiel garante de la autoridad política
—incluida la monarquía— y en elemento primordial a la hora de garantizar la estabilidad
institucional (Smail, 1951).
Pero el castillo feudal-roqueño es también una construcción levantada para la guerra
(Palacios, 2019b: 422). En un contexto generalizado de lo que se ha venido en denominar
“frontera en movimiento” (Bazzana et al, 1992: 53), los castillos se presentan siempre como
lugares relacionados con los enfrentamientos bélicos, bien porque eran plataformas desde
las que se lanzaban las cabalgadas contra las bases enemigas, bien porque eran objeto de
asedios e intentos de asalto por parte de las tropas atacantes. La función militar (ofensiva
y defensiva) (García Fitz, 1998; 2001; Palacios, 2006b: 33-55) no puede separarse de la
función social, sobre todo en el ambiente fronterizo en el que nos movemos (Palacios,
2019a).
Por eso, la principal característica de estos castillos es lo encrespado de su
emplazamiento, aprovechando las defensas naturales que proporcionan los riscos y
farallones pétreos de las sierras. Ni qué decir tiene que no es fácil acceder a los pies
de sus muros, cuanto más poder salvarlos para introducirse en el interior del recinto. La
cimentación, directamente sobre la roca madre, y la habitual presencia de zarpas, dificultan
asimismo las labores de zapa y mina. No suelen tener foso o éste se reduce a una ruda
excavación situada frente a las partes más vulnerables del castillo, normalmente la puerta de
entrada. No obstante, en ocasiones, se observa cómo se eligen emplazamientos limítrofes
con alguna vaguada natural que hace las veces de foso.
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La fábrica del castillo roqueño es fundamentalmente de piedra (Durand, 1988):
mampostería unida con argamasa rica en cal y más raramente sillares-sillarejos que se
reservan para reforzar esquinas y vanos. El levantamiento y las posteriores reformas
de estos edificios suelen hacerse en un contexto lleno de dificultades, caracterizado por
un ambiente bélico generalizado y una gran economía de medios. Este hecho obliga a
utilizar materiales del entorno y mano de obra local o esclava procedente de las frecuentes
cabalgadas lanzadas sobre territorio enemigo. Por eso, es raro encontrar buena cantería
o gliptogramas en estos edificios, lo que no implica un desconocimiento de las técnicas
constructivas y de defensa.
Figura 2. Castillo de Salvatierra, siglo XII-XIII (Calzada de Calatrava, Ciudad Real)

Fuente: Recurso propio

Estructuralmente, el castillo roqueño cuenta con uno o varios recintos defensivos
formados por altos lienzos de mampostería que presentan una cara exterior más cuidada y
un fuerte relleno de calicanto. El muro aparece flanqueado por torres dispuestas de manera
no uniforme, con planta cuadrada/rectangular y, en ocasiones, semicircular u oblonga.
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Estas últimas permiten poder desviar con mayor facilidad los proyectiles arrojados por el
enemigo. Además, la ausencia o disminución de los ángulos permite flanquear las cortinas
adyacentes, quedando también sus caras batidas desde dichos parapetos. Aunque este
tipo de torres existen también en al-Andalus, es a partir del XIII y en el ámbito de los reinos
cristianos cuando empiezan a popularizarse. En general, estamos hablando de torres
huecas, con habitáculos internos y cámaras de tiro (aspilleras), aunque en algún caso se
documentan también bastiones macizos en la base y huecos en altura, lo que dificulta la
apertura de brechas por el enemigo.
En el interior de los castillos no hay muchos lujos, ni demasiadas dependencias,
muchas de las cuales serían de madera. Domina, eso sí, la torre del homenaje, normalmente
de desarrollo prismático, aunque no llega a tener el carácter monumental y palaciego de
los castillos señoriales. El ambiente residencial está reducido al mínimo, pues todo está
sacrificado a favor de la defensa. La división en pisos solía hacerse con entramados de
madera y los vanos se concentran en los pisos superiores. La puerta de entrada se colocaba
normalmente en el primer piso y solamente se podía acceder a ella a través del adarve de
la muralla o con una escala retráctil o un patín.
Para la aguada pueden construirse aljibes, de planta generalmente rectangular,
cubiertos con bóveda de medio cañón. También suelen practicarse pozos excavados
hasta llegar a los niveles freáticos. Más común es la presencia de albercas castrales: una
construcción bastante simple a cielo abierto realizada en mampostería y cubierta con una
argamasa hidráulica para evitar filtraciones. La mayoría son de pequeño tamaño y tienen
forma rectangular, aunque, por lo general, con esquinas achaflanadas. También pueden
estar cajeadas en los afloramientos pétreos, es decir, simples excavaciones en las laderas
de los cerros que recogen agua por escorrentía o por acarreo.
Lo normal es que muchos de estos castillos fueran con anterioridad fortificaciones
musulmanas que, tras su conquista, tuvieron que adaptarse a los usos y costumbres de
los cristianos. Junto a ello, los recién llegados heredaron la primitiva comarcalización
castral islámica, pero con un significado radicalmente distinto. En efecto, el castillo cristiano
sigue cumpliendo con la función rectora que tenía en al-Andalus, convirtiéndose así en
los verdaderos polos dinamizadores en los procesos de colonización y organización social
del espacio. Ahora bien, hay diferencias importantes respecto a la función política y social:
el nuevo castillo se convierte en un instrumento al servicio del poder feudal, para hacer
efectivos los derechos señoriales sobre una población que tiende a concentrarse en las
villas y aldeas dispersas en la campiña adyacente.
Por su parte, el alfoz o tierra del castillo responde a una división del espacio
perfectamente adaptada a las necesidades militares y de la repoblación. De esta manera,
los monarcas, al ceder la tenencia de estas fortalezas a miembros de la nobleza e iglesia,
no sólo pagan la fidelidad y los favores recibidos, sino que, a través del ejercicio de las
funciones fiscales, judiciales y militares que le son inherentes, favorecen la gobernabilidad
del reino e incentivan el ensanchamiento del mismo (Ayala, 1995: 41-44). Conviene recordar
que la salvaguardia del reino no se puede entender si no va asociada al control sobre las
fortalezas. Los castillos defienden los reinos porque dan cobijo a las personas y bienes en
momentos de peligro, pero, sobre todo, porque al encastillarse, los defensores impiden
que el enemigo pueda hacer efectivo su control sobre el territorio aledaño. Quien domina
los castillos controla espacios (pueblas, señoríos, reinos) y gentes en su diversa condición
jurídica y social (García Fitz, 2002: 521).
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5. CASTILLOS-CONVENTO DE LAS ÓRDENES MILITARES
Las órdenes militares heredaron de los musulmanes la mayor parte de sus fortalezas,
sin embargo, muy pronto las adaptaron a sus necesidades y, sobre todo, se distinguieron
por construir grandes castillos dotados de una serie de dependencias especiales. Para ello,
contaron con el apoyo político y económico de la monarquía, al menos hasta mediados del
siglo XIII, con concesiones de derechos, privilegios y cuantiosas sumas en metálico. Así
ocurrió en tiempos de Alfonso VIII, que reservó gran parte de su testamento para la fábrica
y abastecimiento de los castillos de las órdenes militares implicadas en la defensa de la
frontera.
Figura 3. Castillo convento de Calatrava la Nueva (Aldea del Rey, Ciudad Real)

Fuente: Recurso propio

El ejemplo más característico de castillo-convento de órdenes militares se encuentra
en la provincia de Ciudad Real y no es otro que Calatrava la Nueva, edificio levantado por
la Orden de Calatrava en la primera mitad del siglo XIII. No obstante, no faltan ejemplos
singulares en otros territorios cercanos, como es el caso del castillo de Consuegra para la
Orden de San Juan de Jerusalén o la fortaleza de Uclés, para la de Santiago. Debido al
doble carácter militar y religioso de los integrantes de estas instituciones, a las dependencias
estrictamente civiles se le añadieron otras de carácter religioso: el convento. Por este
motivo, la iglesia del castillo pasa de ser una simple ermita u oratorio para convertirse en
uno de los elementos más importantes del conjunto. En ocasiones, este edificio ocupa el
lugar central de la fortaleza, integrándose en la torre del homenaje, como ocurrió en el
castillo templario de Chastel Blanc (Trípoli) (Deschamps, 1973: 249-258), en Castelo Branco
(Portugal) (Villamariz, 2002: 911) o en el sanjuanista de Consuegra (Toledo) (Molero, 2005).
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Destacada es también la presencia del claustro, refectorio, zona de dormitorio para los
freires, hospital y demás dependencias propias de cualquier monasterio medieval.
Figura 4. Reconstrucción virtual de la villa, castillo y convento de Uclés en la Edad Media

Fuente: García-Carpintero, 2021: 419

No todos los castillos de órdenes militares los podemos considerar como conventuales,
en el sentido literal del mismo, por la sencilla razón de que no vivían en ellos freires
clérigos, sino caballeros, sergents o simples vasallos o sirvientes, y, por tanto, carecían de
dependencias destinadas a tal fin. En cualquier caso, es frecuente encontrar siempre una
iglesia u oratorio que, en muchas ocasiones, sirvió como base a la primera repoblación
de las tierras recién ganadas al islam, y con ello, a la percepción de rentas y beneficios
asociados a dicha práctica. Es el caso por ejemplo de Fuentidueña y Oreja, en la Ribera
del Tajo (Palacios, 2006a) o el de Eznavexore en el Campo de Montiel (Molero y Gallego,
2013).
La presencia más o menos destacada de la torre del homenaje es siempre una
constante en los castillos de órdenes militares. En muchas ocasiones, son estos institutos
armados los encargados de introducirla en los castillos recién ganados al islam, como
ocurrió en Portugal con la Orden del Hospital en el castillo de Belver (Barroca, 2001: 193202) y la del Temple en Tomar (1160) y Pombel (1171) (Barroca, 2002: 537). No obstante, se
ha señalado el menor desarrollo que solían tener estas torres si las comparamos con otras
fortificaciones contemporáneas del norte peninsular. A pesar de todo, el fuerte simbolismo
que rodea la presencia de la torre del homenaje está plenamente presente en los castillos
de órdenes militares, y desde fechas tempranas, pues es frecuente que sea una de las
primeras obras que acometen los freires cuando reciben una fortaleza.
Atendiendo al carácter hospitalario y asistencial del que hacen gala estas instituciones
armadas, los muros de algunos castillos de órdenes suelen defender también alguna
hospedería para pobres, peregrinos y enfermos, o incluso verdaderos hospitales para la
atención de los caballeros y peones heridos en el campo de batalla. Finalmente, existen
otro conjunto de dependencias destinadas a la función política y administrativa que se
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ejercía desde estos castillos. Nos referimos a la sala capitular, las habitaciones privadas del
maestre y demás dignidades, el archivo de la orden, etcétera.
Salvando las peculiaridades citadas, la funcionalidad de los castillos de órdenes
miliares no difiere mucho de la que podamos encontrar en las fortificaciones situadas en
otros señoríos. Además del papel militar del que hicieron gala, las fortalezas cristianas
son, ante todo, referentes de poder político e instrumentos para su ejercicio (Ayala, 2002:
549; Palacios, 2008). Por un lado, se constituyen en eficaces bastiones para asegurar
la soberanía monárquica sobre un territorio, sobre su señor natural y sobre las gentes
asentadas en él. Por otro, las fortificaciones de órdenes se constituyen en piezas clave
del entramado señorial, siendo uno de los instrumentos más eficaces para hacer valer
los derechos señoriales y jurisdiccionales, incluyendo la percepción de las consiguientes
rentas. Por eso, el estudio de las fortalezas es clave para entender no sólo el proceso
de conformación política del reino, sino también la repoblación y organización social del
espacio que siguió a la labor estrictamente militar. Cuando se consolide la repoblación y
se desarrollen pueblas y villas, el papel rector pasará a estas últimas, pero los castillos no
perderán su importancia, reforzando su función como centros administrativos del entramado
comendatario (Villegas, 1991; 2004; Ruiz, 2003: cap. 6, 8 y 9).
6. EL CASTILLO SEÑORIAL
Propio del bajo medievo (último tercio del siglo XIII y siglos XIV y XV). Son construcciones
fuertes donde el carácter residencial se va imponiendo al puramente militar. Los vientos
señorializadores que recorren la península desde finales del siglo XIII, se verán impulsados
con el advenimiento de la dinastía Trastámara, que conllevó no sólo la transformación
de la nobleza, sino también su engrandecimiento. El trasfondo material de este conocido
proceso se basó en un incremento de la señorialización del territorio y en la erección de las
correspondientes fortalezas. Paralelamente, las grandes casas van ocupando cargos en la
corte y en otras instituciones, caso de las órdenes militares, recibiendo rentas y prebendas.
Los nuevos castillos se refuerzan desde un punto de vista militar, pero, sobre todo, se produce
una mejora en la habitabilidad de los mismos, multiplicándose las dependencias internas
destinadas a este fin (dormitorios, salones, caballerizas, almacenes, etcétera). Finalmente,
el conjunto aparece revestido de una serie de elementos materiales que simbolizan el poder
y la riqueza de sus propietarios (inscripciones fundacionales, escudos heráldicos, etcétera)
(Pérez de Tudela, 1998: 162 y ss.).
En este contexto, el emplazamiento de los castillos no tiene ya nada que ver con la
ubicación de las antiguas fortificaciones de frontera. Ahora se colocan en el llano, junto a
una puebla, sobre la que el señor ejerce su jurisdicción recibiendo rentas y honores. Por
este motivo, la villa aledaña suele aparecer unida por una cerca o muralla con el castillo
que se sitúa en uno de los extremos de la misma. Esta simbiosis cerca-castillo permite
multiplicar la defensa del conjunto y favorece el acceso a la villa desde la fortaleza, en un
momento en el que los concejos recelaban de la autoridad señorial.
Los muros de los castillos señoriales se construyen habitualmente con una sólida
base de mampuestos unidos con argamasa rica en cal. La técnica habitual consiste en
levantar dos muretes paralelos de mampostería cuidando las caras exteriores de los
mismos, mientras que el interior se rellena de piedras, cal y arena que constituye el cuerpo
principal del muro. En ocasiones, la trabazón entre las caras exteriores y el núcleo central
de cascotes se hacía mediante travesaños de madera. No faltan tampoco las obras de
tapial de mampostería y los sillares, aunque estos suelen circunscribirse al refuerzo de
esquinas y vanos (Cooper, 2014).
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Las plantas resultantes son bastante regulares, presentando forma cuadrangular
o rectangular, con un gran patio central que articula la distribución de dependencias y
defensas del conjunto. Son plantas adaptadas al uso residencial del edificio, que sería
ahora la característica principal del mismo. No obstante, seguimos encontrando elementos
de carácter defensivo, como el foso que rodea al recinto y que, por lo general, no suele
contener agua.
Figura 5. Castillo de Cumbres Mayores (Huelva)

Fuente: Fondevilla, 2019: 170

Las torres, de planta cuadrada y más frecuentemente circular o semicircular, son
huecas, con varias dependencias en su interior. Lo normal es que se dispongan en las
esquinas del recinto. El esquema de torre-sala rectangular cubierta es considerado propio
de la arquitectura militar gótica, con numerosos ejemplos en la península, como el castillo de
Sádaba en Aragón (Guitart, 1986: 55-56) o los levantinos de Forna, Orimbloi o Perputxent,
datados en el último tercio del siglo XIII (Torró, 2002: 459-461; Segura y Torró, 1985: 133149).
Destaca la presencia de la torre del homenaje, la parte más fuerte y noble del recinto.
Salvo excepciones, ya no se suele colocar en el centro del castillo, sino que tiende a ubicarse
junto a la puerta de acceso a la fortaleza o en una esquina de la muralla principal. Sigue
siendo la defensa principal del conjunto. Es el núcleo aglutinador del resto de elementos
de la fortaleza, que quedan subordinados a la defensa y asilamiento protector de esta
estructura (Mora, 1996: 206). Por lo general, la torre del homenaje es de planta rectangular
con varios pisos en su interior, terraza plana o cubierta a cuatro aguas y coronamiento
defensivo salpicado de almenas. La puerta de esta torre puede abrirse a los adarves, como
ocurre en los castillos de la llamada Escuela de Valladolid (Cobos y Castro, 1998: 147167), pero lo más común es que descienda a la cota del terreno, normalmente al patio de
armas. A continuación, suele haber un zaguán del que parte la escalera que da acceso a
las habitaciones superiores y la puerta que comunica con la sala o bóveda de la planta baja.
Esta escalera va casi siempre empotrada en el muro y puede ser de caracol o de tramos
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rectos. La estancia inferior se puede dedicar a bodega o despensa y en ocasiones tiene un
nivel subterráneo dedicado al almacenamiento de agua (aljibe). Los pisos superiores son
los estrictamente residenciales, por lo que pueden tener estancias ricamente decoradas con
yeserías, artesonados de madera y amplios ventanales con balcones amatacanados, más
propios de un palacio que de un recinto defensivo. La presencia de ladrillo en la fachada,
evocadora de la actuación de alarifes musulmanes, tiene en muchas ocasiones una finalidad
más decorativa que otra cosa, aunque conviene recordar que muchas fortificaciones
renacentistas se hicieron con ladrillo y es también harto frecuente en las fábricas mixtas
(Gil, 2013: 427-448). También se documentan construcciones en tabiya, sobre todo en los
primeros tiempos, como ocurre en el castillo de Forna (Torró, 2002: 459). Se trata de una
clara reminiscencia andalusí, aunque hay quien defiende que su uso se debe a la mejor
respuesta del tapial terrero ante el impacto de los proyectiles que los muros de piedra
(Torremocha, 2002: 715).
Figura 6. Castillo de Las Aguzaderas (El Coronil, Sevilla) y plantas de castillos señoriales de la
provincia de Sevilla

Fuente: Valor, 2004: 694
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A partir de la segunda mitad del siglo XIV y sobre todo durante el XV, los lienzos de
muralla y las torres del homenaje adquieren un gran desarrollo vertical, documentándose
incluso recrecimientos de estructuras anteriores. Esto se explica por cuestiones ideológicas:
altura de la construcción que se corresponde con la grandeza de su titular; pero también
por razones estrictamente militares. Tampoco hay que olvidar las razones estrictamente
constructivas: se trata de elevar los lienzos de muralla para que sirvan de apoyo a nuevas
dependencias organizadas en varias plantas, en un contexto generalizado de transformación
del castillo medieval en el castillo-palacio renacentista, como ocurre en La Guardia o en el
palacio de Medinaceli de Castellar, ambos en la provincia de Jaén (Castillo y Castillo, 2002:
721-723). Al ganar altura se evita que los proyectiles lanzados por las máquinas cada vez
más potentes de los atacantes puedan hacer mella en los adarves o que el enemigo pueda
acceder a la terraza utilizando las típicas torres de madera o las escalas móviles (Cooper,
2002: 675). Al final del período, la torre se refuerza con garitones esquineros, se colocan
matacanes corridos en los niveles superiores y se abren troneras tanto en el pretil almenado
como en las estancias inferiores.
En ocasiones, algunos de estos castillos señoriales reciben el nombre de casas-fuerte
y en zonas más meridionales cortijo (Villegas, 1999), predominando la función residencial
sobre los aspectos puramente militares. Muchos de estos edificios se ubican en medio de
las propiedades agropecuarias de sus titulares, sirviendo como residencia temporal y como
centro de explotación agrícola (Navareño, 1999). Destaca la presencia de una torre, un
patio central y una serie de dependencias rectangulares cubiertas que se abren a dicho
espacio. El carácter doméstico de estas fortalezas se entiende tanto en el sentido de casa
o linaje, como en el de residencia.
En el caso de los dominios de órdenes militares, la variante del castillo señorial es el
castillo-casa de la encomienda, aunque en las fuentes pueden denominarse con diversos
nombres (casa grande, castillo, fortaleza, cortijo, etcétera) (Molero y Gallego, 2020: 91112). Los primeros comendadores de las órdenes fueron a su vez tenentes de antiguas
fortificaciones ganadas al islam, sin embargo, alejada la frontera, se advierte una tendencia
al abandono del viejo castillo roqueño y su sustitución por un nuevo edificio. Se trata de un
castillo que a las funciones estrictamente militares se le suman otras de tipo administrativo y
residencial. Por eso, lo normal es que se localice en llano, en una zona accesible y cómoda,
en contacto directo con la población campesina de la puebla aledaña.
El cambio en la red castral responde a las nuevas necesidades e intereses de las
órdenes militares tras el alejamiento definitivo de la frontera. Ahora priman los aspectos
administrativos y rentistas sobre otras consideraciones. Por ese motivo, los antiguos
castillos de órdenes militares que no son sede de encomienda y no se encuentran en
zona fronteriza pierden rápidamente su razón de ser y la mayoría se abandonan pronto.
Los costosos gastos de retenencia, alcaidía y obras, el nepotismo y absentismo de sus
alcaides, la pérdida de valor estratégico, entre otros, provocaron el lento declinar de los
viejos castillos de frontera. Desde un punto de vista material, se llegan a desmochar o
incluso derribar viejos castillos en desuso, dado el peligro que podía suponer su eventual
utilización por bandidos o por la población musulmana sometida que aún pudiera quedar en
la región, como está bien estudiado en el área levantina (Bazzana y Guichard, 1980: 197202; Torró, 1988-1989: 53-81).
El castillo-casa de la encomienda es la sede oficial y residencia del comendador.
Domina la presencia de espacios residenciales, almacenes y demás dependencias
destinadas a albergar las rentas obtenidas de la gestión del territorio administrado. Pero,
además, las casas de la encomienda levantadas entre los siglos XIII al XV son también
edificios militares, es decir, castillos adaptados a ese fin. En general, participan de las
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mismas características de la fortificación señorial: disposición en llano, (normalmente en el
contexto de una puebla), foso, planta regular, cubos esquineros que refuerzan y defienden la
muralla exterior, garitas, etcétera. Incluso se erigen altas torres del homenaje, que es quizás
el elemento material más significativo de la aristocratización de los cargos y dignidades de
las órdenes militares durante la Baja Edad Media. Estos cambios pueden fecharse a partir
del último tercio del siglo XIII, con ejemplos tan destacados como el castillo santiaguista de
Mértora (Portugal), los castillos jiennenses del Alto Gudalquivir (Castillo, 2020; Castillo et
al, 2013) y los numerosos ejemplos que hemos documentado en el Campo de Calatrava y
en los santiaguistas Campo de Montiel, Uclés y La Mancha (Molero, 2011; 2016; Gallego,
2016; 2021; García-Carpintero, 2021: 189-257).
Figura 7. Castillo-casa de la encomienda de Manzanares (Ciudad Real)

Fuente: Recurso propio
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Desde un punto de vista espacial, se advierte una dicotomía entre el ámbito residencial
y el militar-servicios, con separaciones físicas que pueden llegar a ser destacadas, como
ocurre en el castillo de Bolaños entre la torre del homenaje, residencia del señor y la torre
prieta, destinada a albergar a los defensores de la fortificación. Separación en unidades
arquitectónicas que irán en aumento progresivo, como ha demostrado el profesor Juan
Carlos Castillo (1997: 142-145) en sus investigaciones sobre los castillo-palacio jiennenses.
Otra variante de los castillos señoriales son los llamados castillos-torrejones, que
se caracterizan por tener la torre del homenaje sobredimensionada en comparación con
el resto del edificio. La distribución espacial de estas fortificaciones, así como el tipo de
dependencias que albergan, evidencian un uso preferentemente residencial, frente al
carácter esencialmente militar de las primeras torres del homenaje. Éstas aparecen
divididas en varias plantas (tres o cuatro), con una azotea o terraza defensiva y niveles
subterráneos donde puede haber algún aljibe y, sobre todo, una bodega o bastimento
destinado a servir de despensa a la residencia. Los pisos superiores estaban destinados a
la habitación propiamente dicha, con dormitorios y estancias comunes. Es bastante común
que se abrieran amplios ventanales en los muros y se aprovechara su grosor para construir
alacenas y chimeneas que hicieran más confortable la estancia. Finalmente, los terrados
estaban coronados de almenas y pretiles, podían tener garitas de madera o de piedra,
matacanes corridos y otros elementos defensivos-decorativos.
Como vemos, el castillo señorial es una obra destinada al uso y disfrute de sus
titulares y solían financiarse con su patrimonio. Como elemento que simboliza la defensa y
tutela hacia la población dependiente, el señor podía imponer obligaciones en trabajo o en
metálico a sus vasallos, con el fin de levantar o conservar la fortaleza. En muchos casos, se
trata de antiguas cargas feudales o malos usos que se recuperan en el XIV. La presencia
del castillo seguía constituyendo un elemento indispensable en el paisaje de los señoríos,
pues era un instrumento más con el que se justificaba parte de las rentas del señor. De
esta manera, debido a su papel militar, pero también a su función económica e ideológica,
muchos castillos pervivieron durante el final del medievo y la Edad Moderna. Ni siquiera
las disposiciones restrictivas de los Reyes Católicos consiguieron acabar con el gusto de
los señores por construirse castillos cada vez más grandes y fuertes (Castillo y Castillo,
2002: 720; Cooper, 1991, vol. 1). No obstante, cuando se consolide el Estado moderno,
se extienda el gusto por el lujo y la comodidad entre las familias nobiliarias y aumente la
potencia de fuego en los usos de la guerra, se producirá el ocaso de los viejos castillos
medievales. Se transformarán bien en palacios, bien en fortificaciones abaluartadas, bien
en otros edificios de uso diverso: casas de labor, cementerios, establos, graneros, etcétera
(Molero, 2021).
7. CASTILLOS ARTILLEROS
Tradicionalmente se ha venido admitiendo que el primer momento en el que se utilizó
pólvora en España con fines militares fue en el asedio de Niebla de 1257; sin embargo, se
trata de un dato no contrastado en las fuentes. Aunque no hay acuerdo unánime, sería en
otro importante asedio, el cerco de Algeciras de Alfonso XI (1343), cuando se documenta
de manera fehaciente el uso de esta nueva arma por parte de los defensores musulmanes.
Los sitiadores cristianos recibieron con asombro las “pellas de fierro que les lanzaban con
truenos de que los omes avian muy grand espanto”, lo que prueba que la pólvora era aún
poco conocida en la península. Inmediatamente después, las tropas cristianas adoptarían
el nuevo ingenio (Vigón, 1947: 25), lo que revolucionó el arte de la guerra y abrió un largo
período de transición en el que la fortificación medieval tuvo que adaptarse a las armas de
fuego (Cooper, 2012: 39-44).
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A pesar de todo, las innovaciones constructivas no fueron tan rápidas ni tan profundas
como en un principio cabría esperar. Poco después del asedio de Algeciras, en 1360, se
tiene noticia de la apertura de las primeras troneras en una construcción militar. Se trata
de la puerta de San Miguel, en Morella (Castellón), mandada levantar por el rey Pedro III
en plena frontera entre los reinos de Castilla y Aragón (Cooper, 2002: 670). No obstante,
la mayor parte de los cambios datan de la segunda mitad del XV, en especial a partir de la
guerra de sucesión de Enrique IV.
El aparente retraso en la adaptación defensiva al nuevo armamento se debe a
que, desde antiguo, los castillos medievales peninsulares disponían de sólidas defensas
adaptadas al uso artillero. Durante mucho tiempo, estas defensas fueron más que suficientes
para resistir los ataques tanto de los ingenios mecánicos tradicionales como de la primera
artillería pirobalística (Mora, 1993: 399-411). Tal es el caso de las torres pentagonales y
semicirculares que desviaban el impacto de los proyectiles, elementos antiguos, pero que
se generalizan ahora. También se multiplican las barbacanas y se abren anchos y profundos
fosos que defendían las partes más accesibles de la fortaleza y mantenían alejadas a las
máquinas de guerra.
Hay que tener en cuenta, además, que la tecnología armamentística evolucionó de
forma bastante lenta, de manera que, durante la mayor parte del bajo medievo, las máquinas
utilizadas para el asedio de los castillos y ciudades seguían siendo las tradicionales, aunque
en muchos casos mejoradas en cuanto a su alcance y potencia de tiro. En este sentido, la
pieza más popular seguía siendo el trabuco, aunque mejorado en cuanto a su alcance y
potencia de tiro (Cobos, 2002: 678).
Por todo ello, la respuesta más eficaz durante el siglo XIV y la mayor parte del XV fue
reforzar los castillos aumentado y mejorando sus defensas pasivas. Entre las adaptaciones
más importantes cabe citar:
- El forro de muros y torres, aumentando considerablemente su espesor, logrando

así una mayor resistencia a los impactos de los proyectiles.

- La multiplicación de torres poligonales, emulando a las torres almohades, sobre

todo las de tipo pentagonal en proa.

- La colocación de mochetas de piedra para proteger las aristas de las torres.
- El redondeo de los ángulos de los torreones para desviar los proyectiles.
- El refuerzo de los parapetos y la merlatura de los adarves.
- La elevación de torres y lienzos de muralla, para evitar que los proyectiles pudieran

superar los mismos e hicieran impacto en el interior de la fortaleza.

- La apertura de fosos y la construcción de barbacanas, para dificultar los aproches

y evitar que las murallas principales de la fortaleza sufrieran daños irreversibles.

Como se ve, se trata más bien de aumentar la resistencia pasiva usando pequeñas
variaciones en la estructura y en los elementos arquitectónicos tradicionales, que ofrecer
soluciones realmente nuevas ante la nueva arma de guerra (Mora, 2002: 653).
Pero la fortificación también tuvo que adaptarse para el uso de la artillería por parte de
los defensores, sobre todo cuando se comprobó que la mejor defensa contra un asedio era
atacar desde los propios muros, evitando así el acercamiento de las máquinas enemigas y el
asalto de sus tropas. En muchos casos, estas adaptaciones para la pirobalística de ataque
consistieron simplemente en la generalización de soluciones ensayadas desde antiguo,
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como ocurrió con las torres de planta semicircular peraltada “en D”, muy apropiadas para
situar en sus terrazas ingenios mecánicos capaces de lanzar proyectiles contra los sitiadores.
Una de las innovaciones que tendrá más trascendencia a la larga será la colocación de
cubos en las esquinas con aperturas en su base que permitían realizar fuego de flanco para
cubrir el fondo de los fosos. Finalmente, se abrieron troneras en las barreras y en las bases
de las torres, que con su tiro rasante servían para mantener alejados a los atacantes y sus
máquinas de tiro y asalto.
Las adaptaciones descritas tampoco fueron generalizadas y durante mucho tiempo
siguieron dominando en el paisaje las viejas defensas de los castillos medievales. Los
cambios se sucedieron, sobre todo, en las zonas calientes, como fueron la frontera entre los
reinos de Castilla y Aragón (Gil, 2013), la frontera con Portugal o aquellos lugares agitados
por conflictos jurisdiccionales o sucesorios, como ocurrió tras la muerte de Alfonso X en
el castillo de Montalbán, en el de Montealegre de Campos o en el conjunto de Alarcón
(Cooper, 2002: 673).
Con relativa frecuencia, la iniciativa de las reformas recayó en aquellos enclaves
situados en territorio de realengo o en castillos que, sin estarlo, fueron utilizados por la
monarquía en algunos de los conflictos citados. El elevado coste de las transformaciones
artilleras las hacía inviables para la mayoría de los concejos y señores. En el caso de
las órdenes militares, son conocidas las dificultades que tuvieron estos institutos armados
durante el bajo medievo para el mantenimiento y avituallamiento de las fortalezas, por lo
que no es de extrañar que no estuvieran en condiciones de desembolsar grandes sumas
en modernizar y transformar los viejos castillos (Molero, 2014).
8. EPÍLOGO: LA FORTIFICACIÓN PREABALUARTADA
Cuando la artillería mejoró en alcance y potencia de fuego, fue necesario realizar
modificaciones más importantes en los ya prescritos castillos medievales. El comienzo de
la guerra de sucesión de Enrique IV de Castilla (1474) marca el inicio de la utilización
masiva de la artillería para el asalto de fortalezas en la península (Cobos, 2002: 677), lo
que provocó una aceleración en la evolución de los castillos hispanos. Estamos hablando
de la fortificación preabaluartada o de transición, con espléndidos representantes hispanos
como son los castillos de La Mota, Coca o Salsas (Cobos y Castro, 1998: 19-20). Se trata
de un período breve en el tiempo (c. 1474-1530), en el que se desarrolla una gran actividad
constructiva. Conviven propuestas antiguas con modernas, en un contexto sociopolítico
complejo con constantes guerras tanto en la península como en el Mediterráneo (Menéndez,
2002: 733). El resultado será un tipo de fortificación nueva, en donde el castillo medieval se
va desdibujando: la construcción pierde altivez, la fortaleza se agazapa y se esconde en el
terreno para evitar los dañinos impactos de los proyectiles, los muros se ensanchan hasta
límites insospechados, se excavan anchos fosos, se abren troneras en las partes bajas
para defender las bases de los muros con fuego propio, se multiplican las aristas en los
lienzos para desviar los proyectiles enemigos, etcétera. Únicamente quedará la altiva torre
del homenaje como última reminiscencia del pasado medieval y símbolo del linaje y señorío
del titular de la fortaleza.
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Figura 8. Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid)

Fuente: https://www.castillodelamota.es/

Entre las novedades de la fortificación de transición destaca la generalización del
uso de barreras, es decir, muros bajos perimetrales de ancho grosor que escondían en su
interior amplias cámaras, donde se abrían troneras y respiraderos destinados a evacuar
los gases procedentes de la combustión de la pólvora (Cobos, 2002: 677). Estas barreras
servían tanto para mantener alejados a los atacantes de los muros principales del castillo,
como para alojar las piezas de artillería necesarias para batir el campo circundante con
tiro rasante. La proliferación de fosos en torno a los castillos fue otra medida necesaria
para proteger las barreras, al impedir que pudieran ser minadas o flanqueadas por los
atacantes. De igual manera, se podían practicar pozos delante de los cubos, cuyo fin no
era el abastecimiento de agua sino servir de defensa contramina (Cobos y Castro, 1998:
236-237).
Pero el castillo de transición no sólo destaca por sus defensas pasivas, destinadas a
soportar la cada vez más mayor potencia de fuego enemigo. La fortificación preabaluartada
se hace más ofensiva que nunca e intenta aprovechar en beneficio propio los mismos
avances armamentísticos. Por eso se abren troneras por doquier, incluso las había que
miraban hacia el interior del castillo, pues servían para batir la liza, las cámaras de acceso
o el patio de armas en el caso de que el enemigo hubiera logrado introducirse en él. Otra
novedad fue la aparición de casamatas, es decir, bóvedas de casquete esférico capaces
de resistir los impactos de los bolaños. Por la misma razón se abocelaron los antepechos
de adarves y torres, y se generalizó el uso de alambores, en ocasiones hasta media altura,
que favorecían el rebote de los proyectiles (Mora, 2002: 652). En las primeras décadas
del siglo XVI se generaliza la construcción de grandes cubos circulares artilleros, de más
de 20 metros de diámetro, para garantizar la defensa perimetral, como se documentan en
Villalpando (Zamora) y Berlanga de Duero (Soria). Dotados de alambor, los cubos artilleros
tenían galerías internas desde donde se disparaba por las troneras de buzón que se abrían
a su alrededor, distribuidas en varios niveles.
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Finalmente surgen los baluartes, es decir, torres que se disponían delante de la puerta
principal del castillo con cámaras para alojar las piezas artilleras. Su misión era defender la
que solía ser la parte más vulnerable de la fortificación, la entrada. En efecto, el creciente
uso de la artillería obligaría a sumar nuevos elementos de defensa estática a las soluciones
tradicionales (antepuertas, barbacanas, fosos, puentes retráctiles, patios-trampa, dobles
y triples codos, blindaje de portones, etcétera) llegando así al siglo XVI y a los citados
baluartes (Navareño, 1988: 124). Además, al tratarse de una obra avanzada, cubría los
ángulos muertos que pudiera haber en la fortificación, debido al creciente uso de cubos
esquineros de planta circular.
Los primeros baluartes datan de mediados del siglo XV y tenían planta semicircular o
pentagonal (castillos de Montalbán, Arcos, Trujillo). Con el tiempo, se fueron complicando
y multiplicando, al no limitarse a la zona de la entrada, colocándose también delante de
los lienzos de muralla y de los cubos de las esquinas. Este hecho llegará a generalizarse
en el siglo XVI, al que se sumará la sustitución de los cubos por estructuras en ángulo
que permitían una mejor defensa frente al tiro enemigo (1530), fecha en que se construyó
el baluarte de La Magdalena (Fuenterrabía), considerado el primer baluarte moderno en
España (Cobos, 2002: 690). Surgen así las fortificaciones abaluartadas de planta poligonal,
estrellada, que en realidad ya no podemos considerarlas como castillos en el sentido
medieval del término.
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RESUMEN
El texto aborda la evolución del análisis historiográfico que se ha llevado a cabo sobre la Cataluña moderna entre finales del siglo XVI y principios del XVIII. Aunque la frontera moderna de Cataluña puede ser múltiple, nos centramos esencialmente en aquella que va desde el Valle de Arán
hasta el Mediterráneo. El texto abre con una primera reflexión sobre el camino hacia el cambio de
modelo, luego evoca los efectos de las guerras con Francia, con algunos ejemplos concretos, como
el de Cerdaña, y, por último, expone la realidad percibida y llevada a cabo con la nueva “fortificación”
de la frontera catalana a finales del siglo XVII, cuando el control de Francia se hace evidente.
Palabras clave: frontera, fronterización, fortificación
Topónimos: Francia, España, Cataluña
Período: época moderna
ABSTRACT
The text addresses the evolution of the historiographical analysis that of modern Catalonia
between the end of the 16th and the beginning of the 18th century. Although the modern border of
Catalonia may be multiple, the focus will essentially be upon the border that runs from the Arán
Valley to the Mediterranean. The text opens with an initial reflection on the path towards a change of
model, before evoking the effects of the wars with France, with some specific examples, such as that
of Cerdanya, and finally presenting the reality perceived and manifested with the new “fortification” of
the Catalan border at the end of the 17th century, when French control became evident.

1 Este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades PID2019-109670GB-I00.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante años se ha hablado de “fortificar la frontera”, “controlar los límites” o “dominar
la frontera”. Pero ni la idea de control ni la de frontera se han ido definiendo al mismo tiempo. En un texto previo, definimos la idea del significado de control, de ordenación del territorio y de espacio fronterizo. Se trata más de la concienciación del poder sobre sus espacios
fronterizos, sobre la necesidad de un control directo, que pasa por el necesario control
también de las poblaciones que se extienden sobre ellos2. Por eso, la clásica fronterización
de la frontera representada por la instalación de fortificaciones, torres y otros elementos
bélicos va dando paso durante la época moderna a una idea de “fronterización total”, que
de alguna manera es una fortificación híbrida del territorio ya controlado y de aquel que se
pretende dominar, frente al despliegue enemigo.
En este texto nos fijaremos específicamente en la evolución del análisis historiográfico
que se lleva a cabo sobre la Cataluña moderna entre finales del siglo XVI y principios del XVIII.
Y aunque la frontera moderna de Cataluña puede ser múltiple, y que va desde el Valle de Arán
hasta el Mediterráneo, nos focalizaremos en algunos casos concretos de relevante importancia,
tanto en lo que respecta a la época como a la atención llevada a cabo por los investigadores.
Intentaremos analizarlo, pues, a través de una primera reflexión sobre el camino hacia el cambio de modelo; en segundo lugar, veremos los efectos de las guerras con Francia, con algunos
ejemplos concretos; y, por último, la realidad percibida y llevada a cabo con la nueva “fortificación” de la frontera en Cataluña a finales del siglo XVII y principios del XVIII.
2. UN CAMINO HACIA EL CAMBIO
La frontera es, en Cataluña como en tantos otros lugares del territorio hispánico en
la época moderna, un lugar indeterminado que queda a manos de los actores locales, ya
sean administraciones o comunidades. En ese sentido, ha sido largamente estudiado el
caso de los acuerdos entre comunidades de valles y reinos distintos entre el siglo XIII y el
siglo XIX en el Pirineo. La relación entre quienes vivían se hacía a través de unos lazos basados en
 la subsistencia económica y humana de los valles colindantes, sobre todo en las
direcciones sur-norte. Los pastizales, la ganadería y los movimientos de personas quedaban estipulados en las cláusulas y acuerdos llamados de ligas y pacerías. Estos acuerdos
entre valles pirenaicos, de un mismo reino o no, remontan a la época medieval. Permitían
la explotación natural del campo y del comercio sin entrar en conflicto permanente con el
vecino, con quien se toma conciencia de que es mejor colaborar que enfrentarse de forma
continua3. Pero, especialmente en la Corona de Aragón, las características de cada territo2 O. Jané, “The boundaries between France and Spain in the Catalan Pyrenees: Elements for the construction
and invention of borders”, en K. Stoklosa & G. Besier (eds.), European Border Regions in Comparison:
Overcoming Nationalistic Aspects or Re-Nationalization?, Routledge, New York-Oxford, 2014, pp. 39-57.
3 Lo tratamos más a fondo en O. Jané, Catalunya i França al segle XVII. Identitats, contraidentitats i
ideologies a l’època moderna (1640-1700), Ed. Afers, Catarroja-Barcelona, 2006, p. 353. Han sido muchos
los trabajos en este ámbito desde hace tiempo, pero cabe destacar las aportaciones realizadas en las dos
últimas décadas por Patrice Poujade. Entre otros trabajos, lo evoca y contextualiza de nuevo en: P. Poujade,
“Comunicació i divisió a la frontera septentrional de Catalunya entre els segles XV i XVIII”, Catalan Historical
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rio otorgaban a los gobiernos locales una función específica sobre el control fronterizo. Aun
así, la idea de fortificar el espacio situado en esos límites que se fueron delimitando —nunca mejor dicho— desde la época medieval, se plasma con una red de torres y pequeñas
fortificaciones que, a inicios del siglo XVI y hasta el siglo XVII, tienen otras funciones. Unas
funciones que se resumen en lo siguiente: reaprovechamiento de elementos bélicos de
luchas contra los musulmanes y posteriores luchas feudales (frontera catalano-aragonesa
por ejemplo)4; uso de torres y otras fortificaciones como defensa (de alerta) ante los clanes
del bandolerismo (esencialmente en el Pirineo); reutilización de estas fortificaciones contra
las razias de grupos de hugonotes y otros que se sitúan en la frontera durante las Guerras
de Religión de Francia5.
En segundo lugar, seguramente a raíz de una mirada demasiado contemporánea de
la historiografía actual, se acostumbra a olvidar o incluso a omitir la fortificación septentrional de Cataluña, como mínimo hasta mediados del siglo XVII. Se trata de la frontera de
Cataluña con el reino de Francia, establecida a partir del tratado de Corbeil (1258) firmado
entre el Luis IX y Jaume I, entre el Rosellón y el Languedoc. Es, por lo tanto, una frontera
que cicatriza en el entorno y que ve cómo se fortifica en distintos momentos, desde Òpol y
Perillós (Salvaterra) en el siglo XIII hasta Salses, construido en 1497, y que debía ser una
de las fortificaciones más modernas de la Corona de Aragón, relevando así a las primeras6.
Por último, debemos tener presente que la “frontera” como tal es también en la época
moderna la propia costa. Lugar peligroso ante los ataques de la piratería mediterránea y
otros, buena parte de la costa catalana se fortifica pensando en protegerse de estas embestidas. Así, incluso la fisionomía de los pueblos y masías de parte del territorio, sobre todo la
zona del Empordà, ve emerger una serie de torres y fortificaciones incrustadas en ámbito
más “civil”, como prevención7.
En el proceso de cambio sobre el significado para la monarquía de “controlar la frontera”, la oportunidad emerge con un doble hecho: las Guerras de Religión de Francia y las
alteraciones aragonesas en Ribagorza. En ese momento, la propaganda toma forma y uno
de los objetivos de Felipe II será conseguir el control directo de la gestión fronteriza en la
zona catalanoaragonesa con Francia.
El asentamiento de tropas cada vez más numeroso coincidió con el de las guerrillas
de bandos y revueltas. Estos hechos hicieron crecer la economía paralela, como era el
contrabando —o también una economía de saqueo—. Algunas zonas pirenaicas como la
Ribagorza, entre Cataluña y Aragón y fronteriza con Francia, simbolizan perfectamente
Review, 11, (2018), pp. 137-149.
4 Véase especialmente M. Sancho, “Apunts per una arqueologia dels castells i fortificacions pre-feudals a
l’Alt Pirineu (Urgell, Pallars i Ribagorça), segles VI-X”, Treballs d’Arqueologia, 22, (2018), pp. 5-28.
5 Por ejemplo, el trabajo de Lluís Obiols explica bien el uso de las fortificaciones en la Cerdaña durante el
siglo XVI, tanto ante el bandolerismo como ante los efectos de las Guerras de Religión: L. Obiols, Lo niu dels
bandolers de Catalunya. Els setges del castell d’Arsèguel (1588-1592), Salòria Edicions, La Seu d’Urgell,
2012; J. Carrió Arumí, “La política militar hispànica i la persecució de bandolers a Catalunya en els segles
XVI-XVII”, Recerques: història, economia, cultura, 69, (2014), pp. 99-130
6 Sobre la creación y evolución alrededor de Salses como extremo fronterizo, véase: J. Peytaví, “Salses”, en
A. Catafau (ed.), Les celleres et la naissance du village en Roussillon (Xe-XVe siècles), Presses Universitaires
de Perpignan, Perpiñán, 2014, pp. 591-601. Sobre el sistema defensivo catalán en el siglo XVI: A. Casals,
“Estructura defensiva de Catalunya a la primera meitat del segle XVI: els comtats de Rosselló i Cerdanya”,
en El poder real de la Corona de Aragón: (siglos XIV-XVI), Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 83-94.
7 Son muchos los trabajos sobre la fortificación de la frontera litoral ya desde la época medieval. Destaca: P.
de la Fuente, “La fortificació del litoral cadaquesenc al segle XVI”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos,
34, (2001), pp. 379-400; P. Caner y L. Vilar, “Castells i cases fortificades de Calonge”, Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, 23, 1976, pp. 279-320.
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esta situación. Ante el comercio intrínseco de las comunidades de montaña, se abrieron por
necesidad y voluntad comercial los grandes caminos de comercio con Francia. Éste sería
el caso de los pasos de Canfranc, Jaca o Benasque. El comercio de estos sitios dejó de
ser de subsistencia para convertirse en rentable. Por tanto, la zona aragonesa vio cómo el
comercio entre Francia y Castilla pasaba por sus valles de los Pirineos. Desde la década
de 1580, la monarquía intervino para incorporar a su gestión el Condado de Ribagorza, lo
que se produjo en marzo de 1591: se introdujeron tropas de aduana, se mejoraron las rutas
comerciales y se hizo depender política y directamente la zona de Felipe II, sin intercesores
condales. No olvidemos que, para el rey, este territorio era un escondrijo de hugonotes,
de fugitivos y de delincuentes —Ribagorza y Pallars, por ejemplo, eran un lugar ideal por
su condición de montaña y frontera— y permanecía fuera del alcance monárquico hasta
entonces. El impacto vino por la ejecución del Justicia en Benabarre, pero también por la
voluntad real de controlar la frontera, como la de Benasque, lo que ejercían hasta entonces
las comunidades locales8.
Y aunque perviven muchas las fórmulas para llevar a cabo el ejército y su repartición, sí
que se entrevé un cambio ideológico no solo en la composición de las tropas, sino en el uso
y control de las fortificaciones y los espacios de frontera. En este sentido, el trabajo de Joan
Carrió, aunque se ocupe más del funcionamiento y la estructura militar de la monarquía en
Cataluña, entre otros lugares, sí que pone en evidencia las transformaciones iniciadas bajo
Felipe II, y el efecto recíproco ejercido por Francia en la voluntad de modificar los usos de
las fortificaciones fronterizas. Algo similar había evocado Lluís Cortada, aunque siempre de
fondo quedaba el elemento distorsionador, pero esencial, como fue el de los alojamientos
de soldados en las casas de los habitantes, con las consecuencias que todo ello conllevó9.
Los cambios se dan por una coincidencia de dinámicas: por un lado, la voluntad estratégica de la monarquía de “ordenar” sus límites y aumentar el control sobre ellos —¿más
por deseo de control interior que por defensa del territorio?— y, por otro lado, los efectos y
transformaciones de las guerras en Europa, especialmente con Francia. Uno de los elementos clave en esta reordenación del control será la cartografía, el necesario conocimiento de
los espacios sobre los cuales el monarca ejerce supuestamente su soberanía. La cartografía
habría establecido los límites visuales y las oportunidades políticas que, hasta entonces, eran
sólo especulaciones abstractas. Según Michel Foucher, el aun lejano tratado de los Pirineos
(1659) no fue un acuerdo de “límites”, sino de reparto de tierras y, sobre todo, de separación
llamada “natural”. Empleando las pruebas evidentes de Llívia, Andorra, la Cerdaña y el Valle
de Arán, afirma que el trazado tuvo más en cuenta los intereses propios de las comunidades
que una imposición vertical desde los centros de poder: “prise en compte des usages anciens
(répartition des bois, parcours selon les étages, etcétera)”, poniendo en lugar así una “frontière froide pendant des siècles” 10. Es decir, que, aunque a finales del siglo XVI ya existe una
8 G. Colás Latorre y J. A. Salas Ausens, Aragón bajo los Austrias, Librería General, Zaragoza, 1997, pp. 9398 y pp. 126-150. Sobre las alteraciones de Aragón y la guerra civil en Ribagorza, véase sin duda: G. Colás
Latorre y J. A. Salas Ausens, José Antonio, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos,
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1982; y J. Gascón, Alzar banderas contra su rey. La rebelión aragonesa
de 1591 contra Felipe II, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2010; G. Redondo, “Datos para
el estudio del comercio aragonés con Francia en 1675”, Estudios Departamento de Historia Moderna de
Zaragoza, 70, (1978), pp. 213-237); X. Torres, Nyerros i Cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya
moderna (1590-1640), Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona-Quaderns Crema, 1993, pp. 80-102.
9 J. Carrió Arumí, Catalunya en l’estructura militar de la Monarquia Hispànica (1556-1640). Tres aspectes:
les fortificacions, els soldats i els allotjaments, Tesis doctoral, UB, Barcelona, 2008; L. Cortada, Estructures
territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial, IEC, Barcelona, 1998, 2 vols.
10 M. Foucher, L’invention des frontières, Fondation pour les Etudes de la Défense Nationale, París, 1986,
cap. III y pp. 127-130.
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simbiosis entre construcción del poder monárquico, control de sus límites y plasmación física
y práctica de los mismos, será aún complicado de llevarlo a cabo. Sobre estas transformaciones ideológicas y prácticas ya analizó sobre ello Alicia Cámara o Damià Martínez y, más
recientemente, Shinichi Takayanagi. Este último evoca el papel de ingenieros como Tiburzio
Spannocchi en la época de Felipe II. Su papel a partir de 1580 con su asentamiento en Guipúzcoa se hace evidente en las fortificaciones de allí, pero también de Navarra, el Alto Aragón
o Benasque entre otros. También hará una descripción del Valle de Arán en 1594, especialmente de sus puntos defensivos, como fue la fortaleza de Castell-Lleó11. Por último, sobre el
caso específico de la frontera norte de Cataluña y su principal ciudad, Perpiñán, como relevo
del poder monárquico, destaca el trabajo doctoral de Pablo de la Fuente, que indicó la relevancia de la segunda ciudad más importante de Cataluña, situada cada vez más en un frente
que, hasta el momento, no había representado un gran problema para la monarquía. Cabía
analizar cómo gestionar la relación entre gestión militar, reordenación del control y del espacio
y situación geoestratégica, a la vez de una relación complicada con los representantes catalanes en su colaboración con el control de la frontera con Francia12.
3. LOS EFECTOS DE LAS GUERRAS CON FRANCIA
La tensión iniciada en el siglo XVI con el reino de Francia fue en paralelo con la plasmación práctica de la teoría de Estado. En este sentido, el largo y lento proceso a veces
de control del territorio, tanto en un caso como en otro, fue transformando las necesidades
tanto de situación y uso de las fortificaciones como de su propia idoneidad arquitectónica.
En este sentido, la entrada en guerra de Francia y España en la Guerra de los Treinta
Años, pero, sobre todo, la situación vivida a raíz de la guerra establecida en Cataluña a
partir de 1640, no solo fue el momento de llevar a cabo o no los objetivos del Conde Duque
de Olivares y Felipe IV, sino la ocasión para ordenar un nuevo control de las fronteras de
la monarquía, tanto frente a monarquías colindantes como Francia, como también a nivel
interior entre reinos. Así, Sanz Camañes ha estudiado la importancia del control de estas
fronteras entre reinos de la propia Corona de Aragón y el uso militar que se dio en él. La
frontera resultó ser así un lugar con unas casuísticas propias a diferencia de otros lugares
del territorio13.
11 A. Cámara, Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, Ed. NEREA, Madrid, 1998; D. Martínez Latorre,
Giovan Battista Calvi, ingeniero de las fortificaciones de Carlos V y Felipe II (1552-1565), Tesis Doctoral,
Ministerio de Defensa, Barcelona, 2002; Takayanagi, Shinichi, “On projects of citadels in four spanish cities by
Tiburzio Spannocchi”, Journal of Architecture and Planning, 81, 719, (2016), pp. 225-235; N. Macías Cordero,
Tiburzio Spannocchi: su contribución a la fortificación aragonesa, TFG-Arquitectura, UPM, 2020. También
entre finales del siglo XVI y principios del XVII se multiplican los ensayos geográficos, observaciones y otros
escritos en relación a explicar ciertos territorios y su funcionamiento. Uno de los últimos textos publicados en
este sentido es el testimonio de Joan Trigall en relación a la Cerdaña de 1603: Simon, Erola y Obiols, Lluís
(eds.), La Cerdanya de 1603: El Tractat del comtat de Cerdanya de Joan Trigall, Anem Editors, Andorra, 2020.
Véanse los mapas y esbozos sobre el Valle de Arán y, especialmente, sobre la fortaleza de Castèl-Leon (Es
Bòrdes, Val d’Aran): Archivo General de Simancas, SGU, 03352, 45, 01 (Vista de la fortaleza) y MPD, 15, 083
(Planta del castillo).
12 P. de la Fuente La ciudad como problema militar: Perpiñán y los ingenieros de la monarquía española
(ss. XVI-XVII), Tesis Doctoral, UNED, Madrid, 1995 (publicada por el Ministerio de Defensa en 1999). Como
ejemplo poco profundo de análisis, aunque hace una relación cronológica de las defensas: M. Camiade, M. T.
Genís y J.-P. Lacombe-Massot, “Les mirades en el territori: les fortificacions al massís de l’Albera, el vessant
més oriental dels Pirineus”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, especial Fronteres: Una visió des de
l’Empordà, 2011, pp. 491-402.
13 P. Sanz Camañes, “Fronteras, poder y milicia en la España Moderna. Consecuencias de la administración
militar en las poblaciones de la frontera catalano-aragonesa durante la Guerra de Secesión Catalana (16401652)”, Manuscrits, 26, (2008), pp. 53-77; y P. Sanz Camañes, Estrategias de poder y guerra de frontera.
Aragón en la Guerra de Secesión catalana (1640-1652), CEMCM, Huesca, 2001.Véase también y aún, para
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La reordenación militar vino provocada por el enfrentamiento con Francia, que desde
los años treinta del siglo XVII ya había conseguido controlar el interior de su territorio, con la
anulación de los derechos del Languedoc en 163214. Los designios de Richelieu se habían
ido plasmando hasta convertir finalmente Cataluña en su laboratorio de pruebas más importante en lo que respecta a las anexiones futuras15. Y aunque Cataluña no representaba otro
interés para Luis XIII que distraer a Felipe IV de sus intereses flamencos, la frontera catalana se convirtió en un lugar militarizado, con espacios fronterizos dinámicos y una sobrepoblación de soldados respecto los habitantes, por lo menos durante unas cuantas décadas16.
La guerra acaba en 1659 con el Tratado de los Pirineos. En ese momento, y con un
aún joven Luis XIV, Francia comenzaba a entrever sus posibilidades, pero quedaba todavía
lejos de los poderosos dominios de la Monarquía Hispánica, entre el Mediterráneo y América. Sin embargo, el proceso de armonización del espacio francés ya había comenzado.
Luego, el propio Luis XIV explicaba en sus memorias cómo uno de los instrumentos para
demostrar mejor gobierno era la dominación del territorio17. Ello se podría analizar en un
estudio comparado de todos los territorios anexados por Francia durante la segunda mitad
del siglo XVIII. Sin embargo, en lo que se refiere a los Pirineos, el desinterés inicial por
conservar el Rosellón crece a medida que el rey de Francia percibe una ligera superioridad
sobre las tropas hispánicas durante la Guerra de Holanda.
La frontera marcada por los acuerdos y paces de 1659/1660 cuelga de un hilo durante
los enfrentamientos bélicos franco-españoles de los últimos cuarenta años del siglo. Con la
guerra de Holanda (1672-1678) se acaban plasmando las posibilidades de Francia sobre
este territorio y las dificultades del rey de España para poder tener su control, incluso para
realizar cualquier adelanto hacia el Languedoc o el Rosellón. En consecuencia, los franceses vislumbraron el interés de la frontera. Una separación que nace, pues, de los frutos
retribuidos más que de la creencia en el derecho a la posesión.
Las intenciones de Francia en Cataluña se inscriben en el puro deseo de conquista
y, sobre todo, en el alejamiento del peligro español. La ampliación del territorio francés
durante ese período (Alsacia, Franco-Condado o Rosellón) es una decisión esencialmente
geoestratégica. En los años sesenta, en el Rosellón y a partir de la década siguiente en la
Cerdaña, el dilema de las acciones a llevar a cabo se desvanece y emergen los intereses
reales para conservar estos espacios humanos. Se pasó de un primerizo interés militar —
con el ataque defensivo y la progresiva solidificación del poder galo en Europa— hacia una
entender el proceso vivido entre 1591 y la revuelta de 1640, entre Aragón y Cataluña, la tesis de X. Gil Pujol,
De las alteraciones a la estabilidad. Corona, fueros y politica en el Reino de Aragón, 1585-1648, Universitat
de Barcelona, Barcelona, 1989.
14 J.-F. Dubost, “Absolutisme et centralisation en Languedoc au XVIIe siècle (1620-1690)”, Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 37-3, (1990), pp. 369-397.
15 Sobre la idea de laboratorio y desarrollo durante los años cuarenta en Cataluña y posteriormente en
algunas zonas como la Cerdaña, veáse: O. Jané, “Litigis locals: usos per a la definició fronterera. Alguns
casos de la Cerdanya”, A. Espino López y O. Jané (eds.), Guerra, frontera i identitats, Ed. Afers, CatarrojaBarcelona, 2015, pp. 239-266.
16 V. Estanyol, El pactisme en guerra (L’organització militar catalana als inicis de la guerra de separació,
1640-1642), Ed. Dalmau, Barcelona, 1999, p. 48 (sobre la frontera con Aragón) y p. 206. Sobre la evolución
en la poliorcética de guerra a mediados del siglo XVII, véase: J.-F. Pernot, “Guerre de siège et places fortes”,
Guerre et pouvoir en Europe au XVIIe siècle, H. Veyrier, Kronos, Saint-Etienne, 1991.
17 Mémoires de Louis XIV [ed. de Jean Longnon], Tallandier, París, 2001. También Lucien Bély analiza el
proyecto de “puertas” defensivas y ofensivas que Luis XIV va a elaborar siguiendo un recorrido que va de
Westfalia hasta Utrecht: L. Bély, “Westphalie, Pyrénées, Utrecht: trois traités pour redessiner l’Europe”, en O.
Jané (ed.), Del Tractat dels Pirineus a l’Europa del segle XXI: un model en construcció, Museu d’Història de
Catalunya-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2010, pp. 13-21.
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razonada estrategia política que tuvo una influencia en las relaciones y la cotidianidad de
los pueblos que habitaban esa frontera.
La variabilidad de la frontera es, pues, una constante en los esquemas militares y en
la realidad territorial funcional. En cada declaración de guerra —e incluso sin— el conjunto
de la Cerdaña bajo soberanía hispánica y parte del Empordà pasaban a manos francesas
con relativa facilidad.
En las últimas décadas, la historiografía centrada en la frontera pirenaica se ha centrado especialmente en dos zonas. La primera, la zona del Valle de Arán, con trabajos de
Poujade (1998), Sanllehy (1996-2007) y Brunet (2001). Y, la segunda zona, la Cerdaña,
con aportaciones concretas de Jané (2008), Conesa y, de manera destacada en los últimos
años, Espino (1999, 2014, 2017 y 2019). También pudimos editar conjuntamente un libro
donde se ponía en relación frontera e identidad en diversos ámbitos, entre los cuales la
frontera catalana en el Pirineo (Espino y Jané, 2014). Los análisis de las estrategias defensivas pasan por miradas múltiples —económicas, sociales, exclusivamente militares, religiosas, etcétera— y que, de alguna manera, son complementarias, ya que muchos de ellos
utilizan también fondos de archivos distintos (desde Simancas y el Archivo de la Corona de
Aragón, hasta los archivos militares y diplomáticos de París, pasando por fondos locales y
comarcales). A menudo, estas estrategias pueden venir de lejos, como sucede en muchos
casos en Italia, especialmente en la Toscana18, o ser mucho más recientes, como en los
ámbitos periféricos de las grandes monarquías.
En la construcción del entramado sólido de una frontera es necesario un elemento de
toque, un puntal. Éste no fue ninguna de las plazas fuertes ya existentes ni reformadas, sino
un centro nuevo, innovador y situado de manera estratégica. Mont-Louis tiene una razón de
ser y unos objetivos múltiples, desde la defensa de la frontera, hasta ser la plataforma de
ataque, así como convertirse en un ojo de control interno y externo de los territorios junto
a la frontera. Las autoridades francesas no habían previsto esto ni mucho menos antes de
la guerra de Holanda. Es una idea que surge y va cuajando a raíz de los acontecimientos
y, esencialmente, a remolque de dos personas: Vauban —que ya se había convertido en el
poliorceta ideal para Luis XIV en ese momento y conocía bien el país después de varios viajes desde 1669—19 y Ramon Trobat —abogado general del Consejo Soberano del Rosellón
hasta 1681, y presidente del mismo e intendente del Rosellón, a partir de entonces—20. Es
evidente que, aunque algunas otras personas aconsejaron sobre cómo y dónde construir,
la esencia de la localización geoestratégica de Mont-Louis recae en estos dos hombres. La
idea original de instalar una base militar en la Cerdaña debía servir para controlar y defender las villas cerdanas del rey de Francia frente a las entradas de tropas españolas, como
sucede hasta finales del año 1668 —después los roles se invierten21.
El concepto del fortín en la Cerdaña es elaborado por M. Chamois —que llega en 1668
para hacer un inventario de las urgencias militares de la provincia—. Recomendaba el sitio

18 N. Capponi, “Le strade dell’ invasore. Strategia, fortezze e sistema difensivi nella Toscana dei secoli XVIXVII”, Frontiere e fortificazioni di frontera, Edizioni Firenze, Firenze, 2001, pp. 147-164 y, especialmente, el
fantástico trabajo de A. Stopani, La production des frontières. Etat et communautés en Toscane (XVIe-XVIIe
siècles), École Française de Rome, Roma, 2008, esp. 133-168.
19 Vauban: Sébastien Le Prestre, Saint-Léger-de-Foucheret, 1633-1707.
20 Dedicamos un estudio a su figura y a su influencia en la política francesa respecto Cataluña en: O. Jané
Checa, Catalunya sense Espanya. Ramon Trobat, ideologia i catalanitat a l’empara de França, Ed. Afers,
Catarroja-Barcelona, 2009.
21 Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT) A1 223, pieza 407, Louvois a Macqueron, Saint Germain
(16-09-1668). Texto sobre la restitución de pueblos de Cerdaña al rey de Francia.
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de Bellcaire, pero no prosperó22. De alguna forma, el razonamiento era ya el mismo por el
que años más tarde se construirá Mont-Louis.
Mont-Louis entra en juego en la variabilidad de la frontera como arma ultramoderna de
frontera tangible por su flexibilidad, por su multiplicidad de funciones, por su proximidad del
enemigo y su intromisión en los asuntos civiles. Se convierte en el elemento que simboliza
más que ningún otro la voluntad francesa de conservar esos territorios. En los años setenta se inicia la búsqueda de un lugar estratégico donde guardar una especie de barrera de
control militar, comercial y humano. La intervención inicial de Ramon Trobat en este tema
viene dada por sus reiterados servicios —desde ser asesor durante el tratado de los Pirineos hasta hacer de guía en campañas de guerra— y por sus conocimientos del país a fin
de averiguar las posibilidades logísticas de la zona.
En un memorial enviado por Ramon Trobat se expone su conocimiento de Cataluña
y los objetivos que ve como prioritarios para Francia (hacia 1678). Ramon Trobat era ya la
persona de confianza del ministro Louvois en el Rosellón, y quien lo catapultará a presidir
en Consejo Soberano del Rosellón y a ser nombrado intendente del Rosellón. Se convertiría así en el primer autóctono a ejercer como intendente de su propio territorio. En este
memorial, Trobat hace un largo análisis con detalle de todas las plazas fuertes catalanas
que interesan a Francia, esencialmente cerca de la nueva delimitación fronteriza23.
Situándonos en la Cerdaña, uno de los lugares que indiscutiblemente han estado
siempre en el centro del debate, ya en 1678 Trobat empieza a plantear la duda sobre la conveniencia de conservar Puigcerdà o derribar la fortaleza, teniendo en cuenta la idoneidad
del lugar24. Finalmente, optaron por la última opción, tal y como llevaban —y seguirían—25
haciendo desde hacía quince años, con las agresiones y razias en Camprodón y también
en Puigcerdà. Pero, la afirmación de Trobat diciendo que “Puisserda, et tout le reste de ce
pays doibt rester au Roy”26 dejaba vislumbrar un cambio de actitud desde el propio país.
Este planteamiento de Trobat se vería confirmado más de diez años después con la construcción por los franceses de una nueva fortaleza en Bellver de Cerdanya27: este hecho
anunciaba un cambio de política y una muestra que empezaban a creer en una posible anexión progresiva de territorios del Principado. Paralelamente, la conquista de plazas como
Cadaqués les permitía suscitar nuevas vías políticas y militares: la utilización como puerto
de apoyo logístico, el impedimento a los españoles de acercarse por el mar del Rosellón,
la posibilidad de guardarla y fortificarla de nuevo y, finalmente, la conservación con vistas
a un futuro intercambio territorial tal y como sucedió con el Rosellón28. Esto último quería
decir que las autoridades del reino de Francia, ellas sí, habían asimilado el Rosellón como

22 SHAT A1 223, pieza 306, Louvois a Macqueron, Saint Germain (02/08/1668).
23 SHAT A1 584, Mémoire envoyé de Perpignan par M.Trobat contenant l’estat present de la Catalogne, les
places qui peuvent donner de l’avantage dans le pays, et les moyens de s’en rendre maistre.
24 SHAT A1 584, ffº312-326, Mémoire envoyé par Trobat.
25 A. Espino López, Cataluña durante el reinado de Carlos II: política y guerra en la frontera catalana, 16791697, Monografies Manuscrits, Bellaterra, 1999, p. 54. Se trataría de una táctica de erosión para debilitar
continuamente las guarniciones del Pirineo.
26 SHAT A1 611, pieza 78, Carta de Trobat a Louvois, Puigcerdà el 14-06-1678.
27 Éste fue el deseo del gobernador Noailles que estimaba necesario el control desde el Pallars hasta
el Empordà. La plaza de Bellver le pareció la más adecuada en la primavera de 1691: A. Espino López,
Cataluña..., pp. 118-119.
28 SHAT A1 726, Carta de Trobat a Louvois, Camp de Fortià el 28/06/1684: Trobat escribe que si “Sa Majesté
avoit intention de conserver cette place en temps de paix, il seroit important”. Unos días más tarde propone
incluso la fortificación de Cadaqués: SHAT A1 726, Carta de Trobat a Louvois, Camp de Castilló el 13-07-1684.
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provincia de Francia. Esta idea parece prematura todavía, pero vemos cómo intervino Francia en la política catalana, sobre todo en los momentos delicados —revueltas, conflictos y
discrepancias—. Al mismo tiempo, la forma de ingerirse puede ser esclarecedora de otras
realidades y políticas: la política de manipulación de Francia sería una imagen de la verdadera predisposición francesa en Cataluña, con la utilización de armas variadas con una
finalidad, la conquista del Principado.
En definitiva, una razón geoestratégica a microescala, siguiendo el relevo de la política de Luis XIV en la zona:
[la place] est dans la Cerdaigne, hors de tous les deffilés du Col de la perche, Et dans
un poste duquel les trouppes du Roy peuvent marcher en bataille par toute la Cerdaigne, Je
croy que quand cette place seroit plus a la veüe de Puisserda; Elle auroit peu mettre mieux a
couvert quelques villages de la Cerdaigne qui sont a l’obéissance du Roy, Mais l’esloignement
du desfilé du Col de la perche (qui est le seul passage par lequel nous pouvons aller en tout
temps en Cerdaigne), Sa Mté auroit esté obligée dy fer construire un fort, pour empescher que
les Ennemis, entr[ent] rendant maistres de ce desfilé, ne nous empeschent la communication”29.

Fue entonces cuando se le encargó directamente organizar la labor logística de los
materiales para la construcción. Y en una de las primeras decisiones que toma se observa
una de las constantes desde el afianzamiento de la frontera: el contrabando y el comercio
general. Enseguida incide para que el hierro no salga del país para poder conservarlo por
las obras30. De hecho, Trobat quiso prohibir sin éxito el comercio de hierro con el Principado,
pero también con el Languedoc31.
La zona oriental del Pirineo conoce una verdadera militarización. Y todo tiene que
ver con la reorganización y adaptación a una nueva frontera, la del Pirineo. De hecho,
se trata de una “nueva” frontera que se iba conformando desde 1640, y que toma fuerza
especialmente a partir del año 1654 y de la nueva ocupación francesa hasta 165932. Más allá
de la construcción o readaptación de fortalezas y centros militares, las tropas y los soldados
son acuartelados y llevados a vivir cerca de los pueblos fuera de las épocas de guerra.
Si bien éstas son numerosas o amenazadoras durante el último cuarto del siglo XVII, por
primera vez el número de efectivos se mantiene en tiempo de paz. En cambio, durante los
períodos de guerra abierta, otras regiones son afectadas por las batallas y efectos del paso
de las tropas. En tiempo de paz o como tierras de retaguardia, el resto sufre alojamientos,
levas y succiones económicas. De alguna manera, la población permanece siempre
alerta a las acciones de los soldados, en guerra o no. Los territorios que más afligidos se
encuentran son, sobre todo, la zona del Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdaña y,
ocasionalmente, Urgell y Arán33. Es decir, buena parte del Pirineo catalán. Desde estos
29 Aquest extracte pertany a un text del 13 de maig, on escriu un altre memorial justificatiu a Louvois, molt
similar a l’anterior: SHAT A1 648, peça 31, Trobat a Louvois, Perpinyà (13-05-1679)
30 SHAT A1 648, peça 28, Carta de Trobat...
31 A. Ayats, Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 1659 à 1681. Frontière politique et frontières militaires,
Trabucaire, Canet, 2002, p. 663
32 A. Espino López, “La nueva frontera militar en la Cerdaña. Las defensas de Puigcerdà (1659-1683)”,
Chronica Nova, 47, (2021), pp. 213-242. Resulta importante la monografía que le dedicó anteriormente: A.
Espino López, La Cerdaña en armas. Conflicto e identidad en la frontera catalana, 1637-1714, Ed. Milenio,
Lleida, 2017, pp. 46-83.
33 Sobre la situación militar en el Valle de Arán y, en parte, el Pallars, véase: C. Porras Gil, La organización
defensiva española en los siglos XVI-XVII desde el río Eo hasta el Valle de Arán, Publicaciones Universidad de
Valladolid, Salamanca, 1995; P. Poujade, Une vallée frontière dans le Grand siècle. Le Val d’Aran entre deux
monarchies, Pyrégraph, Aspet, 1998; M. A. Sanllehy, “Le Val d’Aran: la frontière et les frontières (XVII et XVIIIe
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lugares hasta la capital gerundense, por ejemplo, sólo había un paso. La plataforma bélica
rearmada por Francia en Rosellón y Cerdaña, y hasta el Mediterráneo, otorgaba a Francia
un escudo ofensivo y un utensilio atemorizador por los catalanes.
De todos modos, la presencia militar es constante y va más allá de los alojamientos
debidos a la guerra. El soldado y el que le rodea se instala en el ambiente de la casa, en
los campos, esparce el miedo y las dudas. El acatamiento de la soldadesca no se hace
sin problemas, el choque suele ser frontal. Algunos casos son bastante significativos a lo
largo de esta “frontera” de ambos lados, que, hasta entonces no eran tales, sino simples
poblaciones vecinas con familias aparentadas y un comercio tradicional.
Las probabilidades de choques y conflictos entre soldados y habitantes eran más
evidentes en aquellos territorios donde el asentamiento se alargaba en el tiempo, algo
explícito en el norte de Cataluña —Rosellón, Empordà o Cerdaña—. De este modo, no
es de extrañar encontrar numerosos “accidentes”, como el caso en que un lugarteniente
francés penetró en un viñedo mientras era de caza y mató a un labrador, lo que provocó un
pequeño levantamiento contra las tropas. O bien durante la estancia de un regimiento militar
en Prada de Conflent, en la que los habitantes se movieron contra la caballería; aunque
después se castigó estrictamente a los culpables34. También, y aún en territorio catalán
anexado a Francia, los habitantes de Prats de Molló sufren, como los de la Cerdaña, el
pasaje de las tropas. Sabiendo que tienen fraguas en el país, los militares buscan el deseado
hierro por las armas y cañones, lo que provoca recelos y enfrentamientos recíprocos35. Las
posibilidades de enfrentamiento son, pues, mayores allá donde están los soldados. A su
vez, el control y el ahogamiento coercitivo de las revueltas van en aumento. Prats de Molló
estaba camino de Camprodón y era un lugar ciertamente estratégico, que recibía el apoyo
logístico de Perpiñán, pero, sobre todo, era estratégico como red extendida hasta la nueva
fortificación de Mont-Louis.
El estudio de las fortificaciones a lo largo de la historia. En su caso, dada su línea de
investigación, estaría muy bien que se centrara en el estudio de la defensa y fortificación de
la frontera con Francia. Este estudio sistemático da una cierta idea de la piel de la frontera
que se ha establecido: la militarización y la construcción de una red defensiva-ofensiva.
Los conceptos fronterizos históricos, políticos y sociales no deben ser el debate en sí,
sino unos instrumentos más sobre los que navegar para observar mejor el mundo desde
las fronteras. En general, los especialistas sobre el tema —con uso plural, “temas”, puesto
que en realidad son infinitos— suelen seguir una terminología bastante clásica. Sólo en
los últimos tiempos algunos han decidido transgredir la lógica de las denominaciones. Así,
George Gavrilis habla voluntariamente de los “Boundary Regimes” (los regímenes de la
frontera de los espacios fronterizos), para evocar lo que allí sucede; un “allí” que hace
alusión tanto al ámbito local como Al estatal, en la periferia como en el centro36.

siècles)”, Pays pyrénéens et Pouvoirs centraux (XVIe-XXe s.), Actes del Colloqui Internacional organitzat a
Foix l’octubre de 1993, Association des Amis des Archives de l’Ariège, pp. 467-478. En este sentido, algunas
fortificaciones como la de València d’Àneu fueron indispensables durante diversos episodios bélicos, desde la
Guerra de los Segadors hasta finales del siglo XVII.
34 SHAT A1 613, pieza 163, Beaulieu a Louvois, Perpiñán (28-08-1678); SHAT A1 697, pieza 346, Louvois
a Trobat, Versalles (18-10-1683).
35 SHAT A1 901, pieza 100, Trobat a Louvois, Perpiñán (21-10-1689).
36 G. Gavrilis, The dynamics of Interstate boundaries, Cambridge University Press, New York, 2008, p. 16.
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4. LA REALIDAD DEL CONTROL SOBRE LA FRONTERA CATALANA
La realidad de la frontera catalana en la segunda mitad del siglo XVII, pero especialmente
en el último cuarto, es que ésta queda a manos de Francia37. Con un asentamiento básico
en Perpiñán y, a partir de 1678, de manera clara en la Cerdaña, el ejército de Francia
dominará todo ese espacio. De hecho, cuando se habla de fortificación de la frontera
catalana, prácticamente la parte que queda bajo soberanía de Francia es la que se afianza.
A su vez, cuentan con la puesta en marcha del plan de Vauban, que será quien llevará a
cabo la ordenación defensiva de Luis XIV38.
De hecho, durante la década que sigue al Tratado de los Pirineos, mientras Francia
recupera, reconstruye o agranda las fortificaciones —de Este a Oeste— de Bellaguarda,
Prats de Molló y Vilafranca de Conflent, la Monarquía Hispánica persiste con Roses,
Camprodon, Berga, Puigcerdà y Bellver de Cerdanya, por ejemplo. Y aunque el objetivo
de la monarquía de Francia no era conservar el Rosellón aun en ese periodo, tal y como lo
analizamos en un trabajo anterior39, sí que el ministro de la guerra tenía clara la necesidad
de aprovechar la situación de proximidad para proteger mejor la zona y utilizarlo de defensa
ofensiva. Así, Louvois escribía en 1668 al intendente del Rosellón, Macqueron, el objetivo
de desplegar una verdadera frontera militar con unos primeros puntos estratégicos como
eran Bellaguarda y Vilafranca de Conflent. Louvois ya avisaba también de la necesidad de
construir una plaza fuerte en Cerdaña40.
Puigcerdà y otras plazas fuertes se encuentran en ruinas al final de la Guerra de
Holanda en 1678. Así se recoge en la mayoría de memoriales enviados a la monarquía y
también uno de los ingenieros presentes en Cataluña —Ambrosio Borsano— que, en 1685,
elaborará un Discurso General y, en 1691-1692, un informe imprescindible sobre el estado
de las fortificaciones en Cataluña41.
La frontera dibujada sobre el papel en 1659 indicaba una nueva línea de separación
entre España y Francia. Ésta se estableció de lleno en el territorio catalán, a raíz del Pirineo.
Una vez hecho esto, las dos monarquías debían demostrar quién podría dominar la frontera.
Las comarcas pirenaicas, de la Cerdaña al Empordà, se llenaron de soldados y tropas
durante la segunda mitad del siglo XVII, coincidiendo además con varias guerras francoespañolas.
Ahora bien, como hemos dicho, los franceses se mostraron más fuertes y con mayor
capacidad de controlar el Pirineo, es decir, la nueva frontera. Esto lo pudieron hacer
reconstruyendo antiguas fortificaciones como Cotlliure, Bellaguarda o Vilafranca de Conflent,
37 La apuesta de la monarquía por situar parte de su fuerza en el Pirineo, concretamente en la Cerdaña,
se alarga solo hasta la Guerra de Holanda. Espino explica los inicios de la guera en: A. Espino López, La
Cerdaña en armas..., pp. 169-193. Previamente, este mismo autor, que es el que más y mejor ha analizado
la situación militar en la Cerdaña durante la segunda mitad del siglo XVII, exponía la situación en la que se
encontraba la zona: A. Espino López, “Entre Francia y España. Conflicto político y defensa hispánica de la
frontera en la Cerdaña, 1659-1672”, Hispania, LXXVII, 257, (2017), pp. 705-733.
38 G. Vivar Lombarte, “La fortificació de Catalunya: la introducció de les noves teories europees sobre el
bastió (1675-1733)”, Pedralbes, 18-2, (1998), pp. 539-547.
39 O. Jané, Catalunya sense Espanya…
40 SHAT A1 223, n. 306, Louvois a Macqueron, Saint Germain (02-08-1668). Véase O. Jané, Catalunya i
França…, pp. 361-362. Véase también: Espino López, La Cerdaña en armas..., pp. 133-135.
41 Resulta de gran interés la transcripción de estos informes en: M. A. Martí Escayol y A. Espino López,
Catalunya abans de la Guerra de Successió: Ambrosi Borsano i la creació d’una nova frontera militar,
1659-1700, Ed. Afers, Catarroja-Barcelona, 2013, II parte. Aunque el libro se fija más en aspectos de coste
económicos y humanos, también se puede percibir la focalización por obtener ingresos y la relación con las
poblaciones y el paisaje.
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o bien creando nuevas. Éste fue el caso finalmente de la moderna ciudadela de montaña
dibujada por el ingeniero militar más famoso de Luis XIV, Vauban. Mont-Louis fue la ciudadela
creada con toda la carga simbólica a la que da nombre el rey de Francia, Luis XIV42.
La frontera afectó directamente a la población. Las autoridades francesas temían que
los pueblos catalanes mantuvieran un fuerte contacto durante aquella época y se pudieran
unir contra ellos. Para controlarlo, Francia decidió finalmente crear esta villa-ciudadela, una
verdadera fuerza de control y orden, y estableció un centro de operaciones que sirviera
tanto de trampolín militar, de defensa bélica, como de laboratorio de control interno de la
sociedad. La sensación de superioridad militar al final de la campaña de 1678 y el rechazo
del rey de España al intercambio propuesto de manera recurrente por Francia entre Flandes
y el Rosellón fueron la causa de la creación y del rol de la fortaleza Mont-Louis, construida
de manera acelerada entre 1678 y 1683.
Se entiende así que uno de los lugares más importantes y simbólicos de la nueva
frontera haya sido —y sea todavía— la Cerdaña, por su partición entre Francia y España.
Otros territorios como el Empordà o el Ripollès no se vieron tan afectados directamente
por Mont-Louis, pero en períodos de guerra, las órdenes o las tropas que hacían acto de
presencia venían a menudo de ese lugar. En la Cerdaña, y concretamente en Puigcerdà,
se conocen las mayores transformaciones sociales y políticas de la época moderna en el
Pirineo. La división de la región se acompañó de un incremento del control militar en un lado
y otro: tanto el ejército francés como el hispánico quisieron mostrarse fuertes y presentes.
Y todo para evitar las posibles revueltas locales y que no fueran utilizadas por el enemigo.
Las construcciones y fortificaciones son una de las maneras más visibles de remarcar
un asentamiento poderoso y la afirmación defensiva —o con vistas ofensivas— desde una
región fronteriza. Una vez los gobernantes franceses se concienciaron de la importancia
de conservar la nueva frontera (y las tierras anexadas), se dio el salto hacia una verdadera
estrategia de arraigo estático militar y de gran incidencia social. Todo se toma fuerza en
cuanto concluye la guerra de Holanda en 1678, con la construcción de Mont-Louis, y se
prosigue con su aplicación sobre el terreno durante toda la guerra de los Nueve Años (16891697). Las construcciones y fortificaciones emprendidas hasta la puesta en marcha de
Mont-Louis sólo reforzaban la idea de provisionalidad. A partir de entonces, todo cambia,
y el efecto provisional se convierte en una tenaz voluntad de extensión del poder y, sobre
todo, de control (a todos los niveles).
El asentamiento francés se convierte así en un adelanto de la frontera para Francia, una
“retirada” territorial y militar para España. Por extensión, el efecto global sobre la población
es la promoción de la presión por ambos lados, más fuerte por el lado francés, pero nada
despreciable por el lado español. Algunos territorios de frontera como el Empordà, o sobre
todo la Cerdaña, pasan a ser zonas altamente militarizadas y controladas, ya sea por la
presencia militar francesa, el asentamiento de sus tropas, por los intentos de recuperación de
potencia militar hispánicos o por las guerras que finalmente tendrán lugar. Esas poblaciones
vivirán bajo una situación de “estado de guerra” durante más de medio siglo si lo alargamos
incluso a la Guerra de Sucesión española43.
42 Este trabajo inédito de final de curso sigue siendo de gran utilidad: M.-A. Paillissé, Mont-Louis place forte
et nouvelle (1679-1740), Mémoire de maîtrise, Université Paul-Valéry, Montpellier, 1982.
43 O. Jané, La identitat de la frontera pirinenca. Efectes socials i polítics al nord de Catalunya des de
la creació de Montlluís (1677-1698), Diputació de Girona, Girona, 2008, pp. 151-155; A. Espino López, La
Cerdaña en armas..., pp. 359-384. Y del mismo autor: A. Espino López, Fronteras de la monarquía. Guerra
y decadencia en tiempos de Carlos II, Ed. Milenio, Lleida, 2019. Cabe decir, sin embargo, que esta situación
irá aflojando y las relaciones en el espacio de frontera entre las distintas poblaciones serán relativamente
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Todo dicho, en un documento de principios del siglo XVIII, se comenta también esta
misma idea de haber puesto en lugar una “frontière de mer” en el Rosellón, que completaría
el “projet de défensive sur la frontière du Roussillon”44. Cotlliure y Port-Vendres se
convirtieron entonces en una vanguardia fronteriza sobre el mar. Sin embargo, la adaptación
de estas villas de mar en plazas fuertes tuvo como consecuencia cambios arquitecturales
y confrontaciones sociales. Finalmente, los franceses pensaban tener bien protegida la
provincia gracias a la instalación de ocho plazas fuertes (hasta 1681), dos villas marítimas
de protección y alrededor de unos quince mil hombres45.
Esto pondría de relieve el cierre progresivo de la economía rosellonesa. Al mismo
tiempo, el Rosellón se convirtió en una provincia de Francia que, pese a guardar el carácter
de “reputada extranjera”, tuvo que hacer frente a la introducción de nuevos impuestos46. Sin
embargo, no fue una política erigida específicamente contra el Rosellón, sino que era una
práctica común que el rey de Francia ejercía con aquellas provincias que iba conquistando
y anexando a su reino, por razones de seguridad y vigilancia. Es sorprendente, pues,
encontrar todavía textos entre 1679 y 1683 que indican la intención de los franceses de
seguir manteniendo viva la fortaleza de Perillós —cerca de Òpol—, que ya por aquella
época estaba muy dañada. La cuestión es llegar a saber si este mantenimiento se debía a
una voluntad de defensa en la parte posterior del país, a una defensa del Languedoc —vía
abierta hacia el corazón del reino de Francia47— o porque no había una certeza suficiente en
la mentalidad gala de conservar el Rosellón de forma definitiva48. Por tanto, ¿se mantendría
todavía la frontera al norte y por qué? Podemos deducir que la idea de las tres fronteras
del Rosellón —simbolizadas por Mont-Louis, Cotlliure y Salses/Perillós— era una realidad
por la evolución política y militar, pero también un drama a nivel humano y comercial. Se
desarrolla la conservación máxima del Rosellón, introduciendo todo tipo de elementos
militares, desde inmóviles —fortificaciones— hasta itinerantes —soldados, representados
de las autoridades—, a la vez que se pierden “libertades” y se ahoga económicamente la
provincia, ya que la posibilidad de un nuevo comercio con el Languedoc, querido o no por
la población, no es más que un espejismo todavía en ese momento.
La evolución de la política francesa, en cuanto a la frontera rosellonesa con el Principado,
indica una transformación de concepto defensivo hacia “defensa ofensiva”. Creemos que
de algún modo esto es cierto, pero este historiador finaliza su investigación en 1681, fecha
a la que se acaba Mont-Louis y se nombra a Ramon Trobat como intendente. A partir de
ese momento, los objetivos personales del nuevo intendente, los enseres militares de los
que disponía y podía disponer el rey de Francia, así como la política agresiva de este último
normales hasta el siglo XIX: M. Conesa, D’herbe, de terre et de sang: La Cerdagne du XIVe au XIXe siècle,
Presses universitaires de Perpignan, Perpiñán, 2018.
44 Archives Départementales des Pyénées-Orientales (ADPO) 1J 266. Se trata de un memorial realizado en
Perpiñán en 1707, donde se hace una explicación histórica del Rosellón y donde se describen los planos de
las fronteras desde 1660.
45 ADPO 1J 266.
46 J.-F. Dubost y P. Sahlins, Et si on faisait payer les étrangers? Louis XIV. Les immigrés et quelques autres,
Flammarion, París, 1999.
47 SHAT A1 901, pieza 71, Carta de M. de Langalerie a Louvois, Illa el 29-09-1689. Langalerie advierte de
la importancia del Rosellón para evitar cualquier ataque español en el Languedoc: una visión militar particular
que convierte al Rosellón en cojín del reino de Francia.
48 SHAT A1 648, pieza 34, Carta de Trobat (05-1679). Encontrado indicaba en mayo de 1679 la posibilidad de
hacer futuras reparaciones en el fuerte de Perillós; Por su parte, Louvois planteaba a Chaseron la posibilidad
de dejar estar el castillo de Perillós hasta que la torre de guarda no fuera perfectamente rehecha y su intención
de instalar una guarnición fija: SHAT A1 698, pieza 65, Carta de Louvois a Chaseron, Versalles, el 03-11-1683.
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en toda Europa, transformó cualquier teoría de construcción defensiva en política ofensiva
o de amenaza fronteriza. Si en cada campaña el ejército francés hubiera sido detenido en
su territorio, se podría hablar efectivamente de “defensa agresiva”, pero no fue el caso, ya
que Trobat le hacía pasar parte de los inviernos en tierras ampurdanesas y el objetivo de
entrar para conquistar el Principado era evidente. Por tanto, la política francesa en Cataluña
transgredió el espíritu de la obra de Vauban, que había apostado por una protección global
del reino de Francia a base de defensas modernas e imponentes. Así se manifestaba
él con desidia, en la década de los años 1690, cuando Francia ya había empleado esta
red defensiva como punto de partida de nuevas conquistas: “toutes les ambitions de la
France doivent se renfermer entre le sommet des Alpes et des Pyrénées, des Suisses et
des deux mers; c’est là où elle doit se proposer d’établir ses bornes par les voies légitimes
selon le temps et les occasions”49. Vauban apostaba así por la paz (y el indispensable
acuartelamiento) con estas construcciones, que no debían tener otro efecto con los países
vecinos que el que tienen los espantapájaros en los campos. Es así como, entre 1695 y
1707, el economista de Luis XIV —Boisguilbert— y Vauban probaron en varias ocasiones
convencer al monarca de que esta política llevaría al país hacia la ruina y al sufrimiento de
las poblaciones. La respuesta del rey fue clara: el primero fue condenado a seis meses de
exilio por su osadía y, el segundo, murió apartado de cualquier función50. No había lugar
a una política exclusivamente defensiva y, a la vez, había que ir absorbiendo todas estas
nuevas poblaciones o pueblos. Sin embargo, se asimila con demasiada frecuencia la figura
y la obra de Vauban a la política bélica del monarca. Por tanto, Robert Muchembled tenía
mucha razón cuando comparaba la obra de Vauban o de Colbert con la realidad que rodeaba
el “absolutismo militar” y político de Francia en aquellos tiempos: “le pré-carré de Vauban
ne fait que définir en termes militaires la logique partout à l’oeuvre du centre dominant qui
organise les périphéries, développe ses liens avec elles, les ferme à l’influence extérieure,
comme le fait également le colbertisme en matière économique”51. Se había conseguido
crear lo que Joël Cornette califica de “dos Francias”, a raíz de la obra de Vauban y la política
de Luis XIV: la Francia de las fronteras y litoral —con plazas fuertes nuevas y viejas villas
recuperadas— y la Francia interior, que descubre un espacio civil52.
Los efectos de la construcción de una fortaleza como Mont-Louis en el paso de la
Cerdaña al Conflent viene dada por el hecho de que significa mucho más que la marcación
de la frontera pirenaica, ya que el dominio de Mont-Louis va más allá de ésta. Por eso,
sería mejor hablar de Mont-Louis como concepto o creación, más que como construcción
a secas. Francia desplaza en este punto de la frontera un ojo de vigilancia que afecta
claramente a las poblaciones locales y tiene unas consecuencias claras: efectos sociales
propiamente dichos (físicos, familiares, comerciales, etcétera) y efectos en la solidaridad
colectiva de los habitantes. Ante una amenaza y una presión militar y psicológica constante
en períodos de paz, la guerra ya no es el único elemento cohesionador de la identidad
colectiva de estos lugares. La toma de conciencia colectiva que tiene lugar en este momento
en este territorio tendría pues mucho que ver con la presión francesa y directamente con el
espacio “montlouisien”, un espacio que trastorna claramente el Rosellón, pero sobre todo
49 Extracto de les memorias de Vauban (1693, p. 492), citado en: N. Ferrier-Caverivière, “La guerre dans la
littérature française de 1672 à 1715”, Guerre et pouvoir en Europe au XVIIe siècle, H. Veyrier, Saint-Etienne,
1991, pp. 105-128.
50 Ibídem, p. 121
51 R. Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus. XVe-XVIIIe siècles,
Armand Colin, París, 1992, pp. 188-189.
52 J. Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Editions Payot &
Rivages, París, 2000, p. 43.
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y, también, buena parte de las comarcas del norte de Girona, concretamente la Cerdaña, el
Ripollès y el Empordà.
Por tanto, se trata de un territorio que, situándose en el punto de mira de los intereses
del monarca más poderoso de Europa en ese momento, debía sufrir forzosamente unas
transformaciones tanto físicas como mentales y de representación colectivas. Se conforma
así la idea de un territorio norte-catalán (Girona-Pirineo-Rosellón) uniforme desde un punto
de vista contraidentitario hacia Francia, haciendo que no se pueda hablar de Rosellón por
un lado y por otro Girona, como ha hecho sobradamente la historiografía, sino que se
demuestra que este “espacio fronterizo” reacciona ante la amenaza y presencia francesa
de más de 60 años través de elementos como el comercio, el mundo militar, la Iglesia local,
etcétera. Se lleva a cabo una resiliencia local ante la militarización de la frontera.
Para concluir sobre el rol de Mont-Louis a finales del siglo XVII, sería bueno entender
el porqué de su construcción, su situación y los objetivos que se le dictaron. La presencia de
Mont-Louis en la Cerdaña simboliza la existencia de una frontera y la pérdida de libertades
locales, sumado a la pérdida de presencia militar hispánica en la zona. Eso hizo que la
frontera no fuese una línea, sino un espacio tomado por las tropas francesas, como mínimo
hasta el final de la Guerra de Sucesión. Aunque la plaza sirvió perfectamente de control
hacia el interior, es evidente que fue una plaza giratoria importante para las campañas
bélicas. Esta construcción militar diseñada por Vauban y llevada a cabo por Ramon Trobat,
se convirtió en algo más que una simple barrera defensiva. De alguna forma sirvió como
punta de lanza de ataques y razias de las tropas francesas hacia el Principado, casi en todos
los casos, hacia la Cerdaña y el área de Ripoll. Por tanto, el instrumento militar se convirtió
en control local y regional por las características propias de Mont-Louis (una fortaleza militar
que daría alojamiento a tropas permanentes) y del territorio, la plana de Cerdaña. MontLouis empezó a convertirse en un centro de control absoluto sobre las poblaciones locales
y, más aún, un centro de vigilancia sobre cualquier movimiento que se produjera del otro
lado de la frontera. Así fue cómo el poder del gobernador de Mont-Louis fue enorme y capaz
de controlar de forma continua en algunos momentos, desde el Conflent hasta Andorra, las
actividades comerciales y sociales de los habitantes, y obviar cualquier presencia militar
hispánica. Se crea así un nuevo escenario social y humano53.
5. A MODO DE CONCLUSIÓN
El concepto de identidad de la frontera pirenaica, en relación a los procesos de
fronterización y militarización de la misma a finales del siglo XVII, es simplemente una alegoría
sobre el concepto de frontera, el de no-frontera o el de contra-frontera. El de una frontera que
se pone en marcha por razones de necesidad de Estado, sobre las bases de unas élites
que la mueven y hacen funcionar al son de los ejércitos elementales. La identidad sobre el
territorio es heterogénea, la de todos los actores que prefiguran, desde aquel que diseñó una
raya sobre el papel hasta las familias que jugaron a un lado u otro por intereses patrimoniales,
o, por el contrario, que lo perdieron todo por una apuesta monárquica o contraidentitaria, es
decir, antifrancesa en ese momento. Por último, el Pirineo, como una forma de ver el mundo,
desde las cimas, pero sobre todo desde los valles, desde los lazos humanos que siglos atrás
y adelante han permitido el intercambio y el equilibrio de los pueblos y las culturas que se
encuentran entrelazados. Francia y España simplemente emergieron como dos centros de
poder alejados, acercados por sus servidores-actores, dando vida a una frontera que no
fue dibujada como estable hasta finales del siglo XIX, y que, como toda frontera tiene en su
frontera propia identidad el adjetivo de no definitivo. Esto es una cuestión de sus actores54.
53 O. Jané, Catalunya i França..., pp. 150 y 359.
54 O. Jané, La identitat de la frontera pirinenca..., p. 160.
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¿El objetivo de la frontera “militar” fue, pues, un trampolín hacia el Principado? El
trabajo elaborado por los representantes franceses en el Rosellón daba sus frutos con
la extensión de una importante red de informadores, de la que no dispusieron durante el
asentamiento de los años 1640. Por tanto, la frontera militar —el nombre más ajustado por
poder denominar esta frontera del Pirineo— parecía ser la confirmación de una posición
de fuerza francesa sobre los españoles, amenazando al Principado y esperando, en el
momento adecuado, penetrar, aprovechar estas herramientas militares y las redes de espías
y de propaganda para anexar el Principado. De hecho, es oportuno recordar que con la
entrada de los franceses en el Principado durante la guerra de los Nueve Años se instaura
una “nueva” frontera situada en la línea Castellfollit-Hostalric-Girona55; una guerra que
concluye con la toma de Barcelona y una frontera de nuevo provisional entre el Principado
bajo soberanía de Francia y la monarquía de España, hasta que los acuerdos de Ryswick
reestablecieron la situación a la anterior. En 1697, a las puertas de la muerte de Carlos II,
la situación de presión no había cambiado. Y por la parte hispánica, la debilidad militar se
había hecho evidente durante la última guerra. Y aun así, habrá que esperar a 1753 —70
años después de la construcción de Mont-Louis— para que se comience a construir una
fortificación similar, o con un objetivo recíproco, como fue el Castillo de Sant Ferran en
Figueres. Y es que Francia había cartografiado, pensado y plasmado con determinación la
idea “nueva” de frontera militar, unos procesos de fronterización que pasaban por militarizar,
controlar desde el interior y proyectar una “puerta” hacia afuera56.
En 1785, Jacques de Guibert realizaba su viaje hacia las tierras del sur del reino de
Francia. Entró por el Languedoc, lo que le otorgó una visión de la antigua frontera entre
Francia y España, a la altura de las Corbières, que él denomina “Basses-Pyrénées”: “De
Narbonne à Perpignan. Jusqu’à Salces, le plus vilain pays de la nature. Des montagnes
arides et décharnées [..] le chemin est toujours superbe. Tout le pays ne le vaut pas”. De
este modo describía Guibert su paso por la frontera de Fitou (con la aduana aún activa, ya
que Francia mantuvo la frontera entre el Languedoc y el Rosellón precisamente hasta 1785).
El viajero observó un país abandonado y fuertemente militarizado en las construcciones.
Sin embargo, consideraba que la época en la que vivía no aconsejaba mantener estas
infraestructuras obsoletas y recomendaba transformarlas en viviendas para la población. Su
visita, de unos ocho días, transcurrió principalmente en las plazas militares por su profesión
de armas, donde le explicaron, entre otros, la absurdidad de los españoles por mantener
la plaza de Figueres fortificada, con el Castillo de Sant Ferran, ya que no les serviría para
proteger el Empordà de una invasión militar francesa. Para él, sería la enemistad con Francia
la que habría hecho construir la fortificación en Figueres, seguramente demasiado tarde57.
Sin embargo, verdaderamente Guibert tuvo la sensación de estar en un país deplorable
y lejos de Francia. Así finalizaba definiendo el territorio que iba del Pirineo al norte del
Rosellón como frontera catalana y a la vez diciendo que: “Je quitte enfin le Roussillon:
55 Esta línea fronteriza ya había sido propuesta en 1678 por Trobat en un memorial enviado al rey, donde
explicaba que la conquista de Girona y Palamós dividiría el país en dos, que permitiría pasar los inviernos y
que Barcelona sería a una distancia razonable de cualquiera empresa militar. También justificaba esta acción
por otros aspectos positivos como disponer de más hombres del país, de más dinero, de trigo, etc.: SHAT A1
584, ffº312-326, Mémoire envoyé… (finales 1677, principios 1678, fols. 317v-318r).
56 L. Bély, “La representación de la frontera en las diplomacias durante la Época Moderna”, Manuscrits,
26, (2008), pp. 35-51; D. Nordman, “La frontera: teories i lògiques territorials a França (segles XVI-XVIII),
Manuscrits, 26, (2008), pp. 21-33.
57 Sobre esto, véase: C. Díaz Capmany, “La construcció de la plaça forta de Sant Ferran a Figueres”, AIEE,
36, 2003, pp. 265-295 y P. De La Fuente, “Anàlisi d’alguns aspectes sobre la concepció teòrica del projecte del
castell de Sant Ferran, en Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 29, (1996), pp. 177-190
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c’est une pénible et ennuyeuse partie de ma tournée laissée derrière moi: c’est un pays où
j’espère que jamais rien ne me ramènera”58.
BIBLIOGRAFÍA
Ayats, A., Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 1659 à 1681. Frontière politique et frontières militaires, Trabucaire, Canet, 2002.
Bély, L., “La representación de la frontera en las diplomacias durante la Época Moderna”,
Manuscrits, 26, (2008), pp. 35-51.
— “Westphalie, Pyrénées, Utrecht: trois traités pour redessiner l’Europe”, en O. Jané
(ed.), Del Tractat dels Pirineus a l’Europa del segle XXI: un model en construcció, Museu d’Història de Catalunya-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2010, pp. 13-21.
Bourret, C., Les Pyrénées centrales du ixe au xixe siècle. La formation progressive d’une
frontière, Pyrégraph, Aspet, 1995.
Brunet, S., Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales
sous l’Ancien Régime (Val d’Aran et diocèse de Comminges), PyréGraph, Aspet, 2001.
Cámara, A., Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, ed. NEREA, Madrid, 1998.
Camiade, M., Genís, M.T. y Lacombe-Massot, J.-P., “Les mirades en el territori: les
fortificacions al massís de l’Albera, el vessant més oriental dels Pirineus”, en Fronteres:
una visió des de l’Empordà, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 2011, pp.
491-502.
Caner, P. y Vilar, L., “Castells i cases fortificades de Calonge”, Annals de l’Institut d’Estudis
Gironins, 23, (1976), pp. 279-320.
Capponi, N., “Le strade dell’ invasore. Strategia, fortezze e sistema difensivi nella Toscana
dei secoli XVI-XVII”, en Frontiere e fortificazioni di frontera, Edizioni Firenze, Florencia,
2001, pp. 147-164.
Carrió Arumí, J., “La política militar hispànica i la persecució de bandolers a Catalunya en
els segles XVI-XVII”, Recerques: història, economia, cultura, 69, (2014), pp. 99-130.
— Catalunya en l’estructura militar de la Monarquia Hispànica (1556-1640). Tres aspectes: les fortificacions, els soldats i els allotjaments, Tesis doctoral, UB, Barcelona,
2008.
Casals, A., “Estructura defensiva de Catalunya a la primera meitat del segle XVI: els
comtats de Rosselló i Cerdanya”, en El poder real de la Corona de Aragón: (siglos
XIV-XVI),Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 83-94.
Colás Latorre, G. y Salas Ausens, J. A., Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y
conflictos políticos, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1982.
Conesa, M., D’herbe, de terre et de sang: La Cerdagne du XIVe au XIXe siècle, Presses
universitaires de Perpignan, Perpiñán, 2018.
Cornette, J., Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle,
Editions Payot & Rivages, París, 2000.
Cortada, L., Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial, IEC, Barcelona, 1998, 2 vols.
Díaz Capmany, C., “La construcció de la plaça forta de Sant Ferran a Figueres”, AIEE, 36,
(2003), pp. 265-295.
Dubost, J.-F., “Absolutisme et centralisation en Languedoc au XVIIe siècle (1620-1690)”,
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 37-3, (1990), pp. 369-397.
58 J.-A.-H. Guibert, Voyages de Guibert, dans diverses parties de la France et en Suisse: faits en 1775, 1778,
1784 et 1785 [ouvrage posthume publ. par sa veuve], Num. BNF de l’éd. de Paris, Bibliothèque Nationale,
1991, Reprod. de l’éd. de Paris, D’Hautel, 1806, pp. 349-356.

186 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Oscar Jané

Dubost, J.-F.y Sahlins, P., Et si on faisait payer les étrangers? Louis XIV. Les immigrés et
quelques autres, Flammarion, París, 1999.
Espino López, A., Cataluña durante el reinado de Carlos II: política y guerra en la frontera
catalana, 1679-1697, Monografies Manuscrits, Bellaterra, 1999.
— Las guerras de Cataluña. El Teatro de Marte, 1652-1714, Edaf, Madrid, 2014.
— “Entre Francia y España. Conflicto político y defensa hispánica de la frontera en la
Cerdaña, 1659-1672”, Hispania, vol. LXXVII, 257, (2017), pp. 705-733.
— La Cerdaña en armas. Conflicto e identidad en la frontera catalana, 1637-1714, Ed.
Milenio, Lleida, 2017.
— Fronteras de la monarquía. Guerra y decadencia en tiempos de Carlos II, Ed. Milenio,
Lleida, 2019.
— “La nueva frontera militar en la Cerdaña. Las defensas de Puigcerdà (1659-1683)”,
Chronica Nova, 47, (2021), pp. 213-242.
Espino López, A. y Jané Checa, O. (eds.), Guerra, frontera i identitats, Ed. Afers, CatarrojaBarcelona, 2015.
Estanyol, V., El pactisme en guerra (L’organització militar catalana als inicis de la guerra de
separació, 1640-1642), Ed. Dalmau, Barcelona, 1999.
Ferrier-Caverivière, N., “La guerre dans la littérature française de 1672 à 1715”, en Guerre
et pouvoir en Europe au XVIIe siècle, H. Veyrier, Saint-Etienne, 1991, pp. 105-128.
Gascón, J., Alzar banderas contra su rey. La rebelión aragonesa de 1591 contra Felipe II,
Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2010.
Gil Pujol, X., De las alteraciones a la estabilidad. Corona, fueros y política en el Reino de
Aragón, 1585-1648, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1989.
Jané Checa, O., Catalunya i França al segle XVII. Identitats, contraidentitats i ideologies a
l’època moderna (1640-1700), Afers, Catarroja, 2006.
— La identitat de la frontera pirinenca. Efectes socials i polítics al nord de Catalunya des
de la creació de Montlluís (1677-1698), Diputació de Girona, Girona, 2008.
— Catalunya sense Espanya. Ramon Trobat, ideologia i catalanitat a l’empara de França,
Ed. Afers, Catarroja-Barcelona, 2009.
— “The boundaries between France and Spain in the Catalan Pyrenees: Elements for the
construction and invention of borders”, en K. Stoklosa & G. Besier (eds.), European
Border Regions in Comparison: Overcoming Nationalistic Aspects or Re-Nationalization?, Routledge, New York-Oxford, 2014, pp. 39-57
La Fuente, P. de, “La fortificació del litoral cadaquesenc al segle XVI”, Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 34, (2001), pp. 379-400.
— “Anàlisi d’alguns aspectes sobre la concepció teòrica del projecte del castell de Sant
Ferran”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 29, (1996), pp. 177-190.
— La ciudad como problema militar: Perpiñán y los ingenieros de la monarquía española
(ss. XVI-XVII), Tesis Doctoral, UNED, Madrid, 1995 (publicada por el Ministerio de Defensa en 1999).
Macías Cordero, N., Tiburzio Spannocchi: su contribución a la fortificación aragonesa, TFGArquitectura, UPM, 2020.
Martí Escayol, M. A. y Espino López, A., Catalunya abans de la Guerra de Successió: Ambrosi Borsano i la creació d’una nova frontera militar, 1659-1700, Ed. Afers, CatarrojaBarcelona, 2013.
Martínez Latorre, D., Giovan Battista Calvi, ingeniero de las fortificaciones de Carlos V y
Felipe II (1552-1565), Tesis Doctoral, Ministerio de Defensa, Barcelona, 2002.
Muchembled, R., Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus. XVeXVIIIe siècles, Armand Colin, París, 1992.
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 187

CONTROLAR LA FRONTERA EN CATALUÑA. FORTIFICAR Y DOMINAR EL ESPACIO...

Nordman, D., Frontières de France, de l’espace au territoire (xvie-xixe siècles), Gallimard,
París, 1998.
— “La frontera: teories i lògiques territorials a França (segles XVI-XVIII), Manuscrits, 26,
(2008), pp. 21-33.
Paillissé, M.-A., Mont-Louis place forte et nouvelle (1679-1740), Mémoire de maîtrise, Université Paul-Valéry, Montpellier, 1982.
Pernot, J.-F., “Guerre de siège et places fortes”, Guerre et pouvoir en Europe au XVIIe siècle, H. Veyrier, Kronos, Saint-Etienne, 1991, pp.129-150.
Peytaví, J., “Salses”, en A. Catafau (ed.), Les celleres et la naissance du village en Roussillon
(Xe-XVe siècles), Presses Universitaires de Perpignan, Perpiñán, 2014, pp. 591-601.
Porras Gil, C., La organización defensiva española en los siglos XVI-XVII desde el río Eo
hasta el Valle de Arán, Publicaciones Universidad de Valladolid, Salamanca, 1995.
Poujade, P., Une vallée frontière dans le Grand siècle. Le Val d’Aran entre deux monarchies,
Pyrégraph, Aspet, 1998.
— “Comunicació i divisió a la frontera septentrional de Catalunya entre els segles XV i
XVIII”, Catalan Historical Review, 11, (2018), pp. 137-149.
Sahlins, P., Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrenees, University of California Press, Berkeley, 1989.
Sancho, M., “Apunts per una arqueologia dels castells i fortificacions pre-feudals a l’Alt
Pirineu (Urgell, Pallars i Ribagorça), segles VI-X”, Treballs d’Arqueologia, 22, (2018),
pp. 5-28.
Sanllehy, M.A., “Le Val d’Aran: la frontière et les frontières (XVII et XVIIIe siècles)”, en Pays
pyrénéens et Pouvoirs centraux (XVIe-XXe s.), Actes du Colloque International de
Foix, Association des Amis des Archives de l’Ariège, Foix, 1993, pp. 467-478.
— Comunitats, veïns i arrendataris a la Val d’Aran (S. XVII-XVIII), Garsineu, Tremp, 2
vols., 2007.
Sanz Camañes, P., “Fronteras, poder y milicia en la España Moderna. Consecuencias de la
administración militar en las poblaciones de la frontera catalano-aragonesa durante la
Guerra de Secesión Catalana (1640-1652)”, Manuscrits, 26, (2008), pp. 53-77.
— Estrategias de poder y guerra de frontera. Aragón en la Guerra de Secesión catalana
(1640-1652), CEMCM, Huesca, 2001.
Simon, E. y Obiols, L. (eds.), La Cerdanya de 1603: El Tractat del comtat de Cerdanya de
Joan Trigall, Anem Editors, Andorra, 2020.
Stopani, A., La production des frontières. Etat et communautés en Toscane (XVIe-XVIIe
siècles), École Française de Rome, Roma, 2008.
Takayanagi, S., “On projects of citadels in four spanish cities by Tiburzio Spannocchi”,
Journal of Architecture and Planning, 81-719, (2016), pp. 225-235.
Vivar Lombarte, G., “La fortificació de Catalunya: la introducció de les noves teories europees
sobre el bastió (1675-1733)”, Pedralbes, 18-2, (1998), pp. 539-547.

188 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

ISSN 2254-6901 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | pp. 189-212
http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.08

Una nación de castillos. Su restauración, imagen fotográfica
y significado en el segundo franquismo1
A nation of castles. Its Restoration, Photographic image and
Significance in the Second Francoism
Esther Almarcha Núñez-Herrador
Universidad de Castilla-La Mancha
esther.almarcha@uclm.es
https://orcid.org/0000-0002-4141-1530
Rafael Villena Espinosa
Universidad de Castilla-La Mancha
rafael.vespinosa@uclm.es
https://orcid.org/0000-0002-7006-7492
Fecha de recepción: 15-02-2022
Fecha de aceptación: 06-03-2022

RESUMEN
El estado franquista, en su afán por vincularse a las épocas “gloriosas” del pasado, encontró
en los castillos un argumento más para su discurso nacionalista. Esta significación simbólica se
tradujo en todo un relato textual y visual que arranca de períodos anteriores, pero que cobra una
nueva dimensión con la importancia económica del turismo durante la década de los sesenta. A
lo largo de las siguientes páginas identificamos las claves de este discurso simbólico a través de
los textos (fuentes impresas y hemerográficas) y la documentación de archivo procedente de los
procesos de restauración monumental y políticas turísticas. Singular importancia tuvo el mundo de
la fotografía como herramienta múltiple de identificación y vehículo de publicidad turística. Gracias
a ello podemos rastrear las instituciones promotoras y las sinergias con otros agentes sociales
imbricados en la dictadura.

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i “El patrimonio monumental
en los folletos turísticos de la España franquista (1938-1964). Discursos visuales y simbólicos” (PID2020119719RB-I00), financiado por el MINECO; así como del Grupo de Investigación CONFLUENCIAS, 2020GRIN-29109 (Universidad de Castilla-La Mancha). Sus autores son responsables solidarios de todo el texto, ya
que la redacción se ha llevado a cabo en sesiones de trabajo conjuntas, tanto presenciales como telemáticas.
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Palabras clave: historia de la restauración, historia de la fotografía, turismo, castillos,
nacionalismo
Topónimo: España
Periodo: franquismo
ABSTRACT
The Francoist state, in its eagerness to associate itself with the “glorious” times of the past,
found in castles further support for its nationalist discourse. This symbolic significance translated
into an entire textual and visual narrative that had begun earlier but acquired a new dimension with
the economic importance of tourism during the 1960s. The following pages identify the keys to this
symbolic discourse through texts (printed sources and journalistic sources) and documentation from
the archives of processes of monumental restoration and tourism policies. Particular importance was
attached to the world of photography as a multiple tool for identification and as a vehicle for tourist
publicity. Thanks to the latter, it is possible to trace the promoting institutions and the synergies with
other social agents involved in the dictatorship.
Keywords: history of restoration, history of photography, tourism, castles, nationalism
Place names: Spain
Period: francoism

1. INTRODUCCIÓN
En febrero de 1962, la Asociación Española de Amigos de los Castillos, junto a la
Federación de Arte Fotográfico, la corporación de comercios del ramo y la marca Perutz,
convocó el Concurso Nacional de Fotografía “Castillos de España”, con un impulso
explícito que reproducimos literalmente: “difundir el conocimiento de las viejas fortalezas
españolas que tanto representan en la Historia gloriosa de la Patria, y facilitar un nuevo
cauce a la expansión del Arte Fotográfico, que tan altos niveles de calidad y de buen gusto
ha conseguido ya en nuestra Nación”2 (ver Figura 1). Ambas facetas han guiado esta
investigación. Pretendemos demostrar que durante el segundo franquismo se elaboró un
discurso singular —textual y visual— sobre los castillos, vinculado al pasado “glorioso” de
España y “compendio de nuestras virtudes raciales” (se escribía en la convocatoria), que
usó el empuje de la fotografía con creciente número de aficionados. Pero no fue solo relato,
sino que, a la vez se los recuperaba arquitectónicamente para usos turísticos, después de
costosos procesos de restauración o rehabilitación y en sintonía con los cambios económicos
que se fueron operando en el país desde la década bisagra de los cincuenta.
El concurso en cuestión fue difundido a través de un boletín específico patrocinado
gracias a los anuncios de empresas de toda España, con proyección en el ámbito urbano
y rural. Llegaron a editarse, que sepamos, cuatro números —tal vez hubo un quinto— para
informar de las bases reguladoras del certamen y su marcha. Por ejemplo, en la entrega
de septiembre se lamentaba el jurado por la baja calidad de los positivados en blanco
y negro, así como por la repetición innecesaria de tomas en color de un mismo castillo.
Indudablemente, se pretendía dar rigor a la convocatoria y se constataba, además, su

2 “Nuestros fines”, Boletín Informativo Concurso Nacional Fotográfico Castillos de España, 1 (febrero de
1962), sp.
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éxito3. Presidió el jurado José Ortiz-Echagüe, ingeniero, militar, empresario y fotógrafo que
ya había publicado la subserie “España: castillos y alcázares” (1956)4. Se dotó con diez
premios destinados a profesionales y otros tantos para aficionados. Además, las mismas
categorías para las diapositivas en color (en total, supuso una inversión de 84 000 pesetas en
metálico, además de una suma mayor en objetos fotográficos, como cámaras, tomavistas,
proyectores y aparatos de laboratorio). El primer galardón profesional en blanco y negro,
dotado con una placa de plata, 10 000 pesetas y una cámara Agfa, recayó en Juan Dolcet
Santos.
Figura 1. Castillo de Belmonte (Cuenca) en el Boletín, 1962

Fuente: Portada del Boletín Informativo Concurso Nacional Fotográfico Castillos de España, 4 (septiembre
de 1962). Colección particular. José Ortiz Echagüe había publicado esta fotografía en su obra España:
castillos y alcázares, Madrid, Ortiz-Echagüe, 1956, p. 103.

3 “Actuaciones del jurado”, Boletín Informativo Concurso Nacional Fotográfico Castillos de España, 4
(septiembre de 1962), sp.
4 Sobre el personaje, de quien no pueden soslayarse sus vínculos con la dictadura, ver, entre otros, A.
Domeño, La fotografía de José Ortiz-Echagüe: técnica, estética y temática, Pamplona, Gobierno de Navarra,
2000; C. Erro, Ortiz-Echagüe, el empresario fotógrafo, Madrid, EADS, 2012; Ortiz-Echagüe, Madrid, La
Fábrica, 1998.
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Por su parte, el aficionado ganador fue Javier González de Chavarri que también
se llevó placa, la misma recompensa metálica y una cámara Lordomatic. En cuanto a las
diapositivas en color, la sección profesional quedó desierta, creándose en sustitución unos
premios especiales. La amateur fue ganada por David Osorio Álvarez, quien obtuvo 10 000
pesetas y una cámara Eumig C-3. Inicialmente, la organización había previsto quedarse
con todas las piezas presentadas y aceptadas en la competición, pero al final optaron por
reservarse la propiedad únicamente de aquellas premiadas5.
Como corolario, se organizó una exposición itinerante con las fotos aceptadas (346),
detrás de la que se intuye un explícito tono historicista y nacionalista: “refleja por tanto un
valor espiritual de enorme trascendencia el amor del hombre por sus joyas arquitectónicas
pasadas y columnas fundamentales de Historia de España. Las naciones de Europa y las
de América siguen con creciente interés nuestra actividad”6. La última frase se refiere al
congreso sobre castillos celebrado en Madrid (1961) y a las exposiciones que la Asociación
había promovido anteriormente desde 1956 en Barcelona, Granada, Madrid, Tarragona,
Valladolid, así como en París y Londres. Para la ocasión se editó un catálogo que reproducía
solo las veinte fotografías premiadas de profesionales y aficionados, e igualmente el listado
completo de todos los trabajos que habían sido exhibidos y sus respectivos autores. Del total
de trabajos presentes, solo seis iban firmados por mujeres (Concepción Arroyo, Ana Boule,
María Luisa Hernández, María Teresa P. Solé, Josefina Villafranca y Mercedes Zardoya).
Sirva este concurso como arranque para el análisis, desde una perspectiva cultural
e interdisciplinar, de una década, la de los años sesenta, claramente marcada por el
crecimiento económico en torno al turismo y en el que los castillos cumplieron un papel
importante como veremos. La producción bibliográfica sobre el tema es más bien escasa,
ya que el devenir de los castillos durante la época contemporánea no ha merecido una
debida atención —al margen del ámbito arqueológico— cuando, en cambio, son muchas
las perspectivas desde las que podrían haberse abordado. Existen líneas consolidadas en
la historiografía sobre los perfiles del nacionalismo durante el franquismo que, en cambio,
no recalan en el valor simbólico de las fortalezas7. También se ha asentado en las últimas
décadas la historia del turismo en nuestro país y sus canales de difusión, pero la mayoría
de las investigaciones remiten al impacto de otras apuestas turísticas o al diseño de las
políticas estatales al respecto8. Otro tanto puede decirse de la restauración monumental,
5 Boletín Informativo..., 1 (febrero de 1962), sp. y 4 (septiembre de 1962), sp.
6 Marqués de Sales, “Prólogo”, I Concurso Nacional “Castillos de España” (Catálogo de la exposición),
Madrid, MAFE-Perutz, 1963, p. 1.
7 La historiografía sobre el nacionalismo franquista es muy extensa. Recogemos solo algunas de las
referencias más relevantes para nuestro trabajo. G. Alares, Políticas del pasado en la España franquista
(1939-1964). Historia, nacionalismo y dictadura, Madrid, Marcial Pons, 2017; M. Billing, Nacionalismo banal,
Madrid, Capitán Swing, 2014; Z. Box, “El nacionalismo durante el franquismo (1939-1975)”, en Historia de la
nación y del nacionalismo español, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 903-920; M. Esteban y M. D. de la
Calle (eds.), Procesos de nacionalización en la España contemporánea, Salamanca, Universidad, 2010; J.
Moreno y X. M. Núñez (eds.), Ser españoles: imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, 2013;
J. S. Pérez Garzón, “Evolución y rasgos de las historiografías de los nacionalismos en España”, en Procesos
de nacionalización e identidades en la Península Ibérica, Cáceres, Universidad de Extremadura, pp. 47-74; I.
Saz, España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003.
8 Desde los pioneros estudios de Luis Lavaur en los años setenta (El turismo en su historia, Madrid, Editur,
1974) se han hecho aportaciones significativas sobre la materia. Pueden mencionarse, entre otros, los
trabajos de R. Cal y B. Correyero, Turismo, la mayor propaganda de Estado: España desde sus inicios hasta
1951, Madrid, Visión, 2008; también B. Correyero, “El papel de la publicidad turística en la construcción de la
imagen de España (1900-1936)”, en Los orígenes del turismo moderno en España el nacimiento de un país
turístico: 1900-1939, Madrid, Sílex, 2018, pp. 471-507; A. Fuentes, Bienvenido Mr. Turismo. Cultura visual
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ámbito de análisis que ha vivido una importantísima renovación en las últimas décadas, si
bien centrada mayormente en otras tipologías arquitectónicas9. Finalmente, la historia de
la fotografía en España, que con tanto retraso empezó a despegar en los años ochenta del
siglo pasado y avanzó con excelentes resultados, ha ignorado prácticamente el castillo como
sujeto fotográfico10. Nuestro trabajo se mueve, pues, en la confluencia de estos ámbitos11.
2. LA ECLOSIÓN DE LOS SESENTA: CASTILLOS Y TURISMO
El interés por rescatar los castillos de su abandono arrancó en la Ilustración, cobraba
un significativo impulso en el contexto cultural del Romanticismo y alcanzó su ulterior
desarrollo legislativo durante la Segunda República (Decreto de 1931, Ley del Tesoro de
1933 y Reglamento de 1936). Pero, tras la Guerra civil, se produjo un giro notable en el
valor simbólico que se les daba dentro del discurso ultranacionalista de la dictadura y se
plantearon, a la vez, una serie de estrategias para su reutilización con nuevos usos. Por
del boom en España, Madrid, Cátedra, 2017; C. Larrinaga y R. Vallejo (dirs.), Los orígenes del turismo...;
S, Pack, La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, 2009; H. Poutet, Images
touristiques de l’Espagne: de la propagande politique à la promotion touristique, París, L’Harmattan, 1995; E.
Storm, “Patrimonio local, turismo e identidad nacional en una ciudad de provincias: Toledo a principios del
siglo XX”, Hispania, 244, (2013), pp. 349-376; J. Villaverde e I. Galant (eds.), ¿El turismo es un gran invento?
Usos políticos, identitarios y culturales del turismo en España, Valencia, Institució Alfons el Magnànim-CSIC,
2020; y A. Vives, “Tourism and Nationalism in the Production of Regional Culture: The Shaping of Majorca”,
Nations and Nationalism, 24, 3, (2018), pp. 695-715.
9 Ha sido importante en este sentido la labor del equipo de investigación dirigido por M. Pilar García Cuetos
(U. de Oviedo). Ver, por ejemplo, M. P. García, E. Almarcha y A. Hernández (coords.), Historia, restauración
y reconstrucción monumental en la posguerra española, Madrid, Abada Editores, 2012; Ídem (coords.),
Restaurando la memoria. España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra, Gijón, Trea, 2010; y
E. Almarcha, M. P. García y R. Villena (coords.), Spain is different. Restauración monumental y desarrollismo
en España 1959-1975, Cuenca, Genueve, 2019. Más concretamente referido al mundo de las fortalezas, se
debe citar M. V. Gómez de Terreros (ed.), La arquitectura de las órdenes militares en Andalucía: conservación
y restauración, U. de Huelva, 2011. Por otra parte, son de obligada referencias las investigaciones de Á. Garris,
“La reconstrucción de la arquitectura militar como imagen del régimen franquista”, XVII Congreso Nacional
de Historia del Arte, Atrio-U. de Barcelona-CEHA, 2017, pp. 577-590; “La restauración de la arquitectura
militar en la posguerra”, en Historia, restauración y reconstrucción..., pp. 383-406; “La restauración de la
arquitectura militar mudéjar bajo la bandera franquista”, XI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses-Centro de Estudios Mudéjares, 2009, pp. 149-160. Finalmente, también
deben considerarse los trabajos de J. Ordóñez, “Restauración arquitectónica en la autarquía. La Alcazaba de
Málaga: entre la reconstrucción nacional y la escenografía historicista”, en Dos décadas de cultura artística en
el franquismo (1936-1956), U. de Granada, 2001, pp. 587-616.
10 Sintetizar en una nota al pie la producción bibliográfica en torno a la historia de la fotografía en España
desde los años ochenta resulta imposible. Con todo, nuestras deudas son claras con G. Kurtz e I. Ortega, 150
años de fotografía en la Biblioteca Nacional, Madrid, El Viso, 1989; J. Latorre, Santa María del Villar. Fotógrafo
turista. En los orígenes de la fotografía artística española, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1998;
H. Pérez Gallardo, Fotografía y arquitectura en el siglo XIX. Historia y representación monumental, Madrid,
Cátedra, 2015; D. Rodríguez y H. Pérez Gallardo (coords.), Mirar la arquitectura fotografía monumental en
el siglo XIX [exposición, del 3 de julio al 4 de octubre de 2015], Madrid, Ministerio de Cultura / Biblioteca
Nacional, 2015; J. M. Sánchez Vigil (coord.), La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI. Summa
Artis, vol. XVII, Madrid, Espasa Calpe, 2001; M. L. Sougez, Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1981;
M. L. Sougez (coord.), Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, 2007; C. Vega, Fotografía en España
(1839-2015). Historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017.
11 Además de lo recogido en las notas precedentes, deben citarse algunos trabajos directamente relacionados
con el objeto de investigación de este texto: J. García-Gutiérrez, “A propósito de paradores y de la intervención
en edificios históricos en la España Contemporánea”, Estudios Turísticos, 217-218, (2019), pp. 57-65; M. J.
Rodríguez y J. García-Gutiérrez, “De lo inexpugnable a lo accesible. Correlación entre valores patrimoniales
y turismo en los castillos de la Red de Paradores”, erph_: Revista electrónica de Patrimonio Histórico, 19,
(2016), pp. 22-53.
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un lado, el Decreto de 1949 regulaba la protección de los castillos españoles. De otra
parte, los textos de Carlos Sarthou (1943), Federico Bordejé (1949 y 1965), Luis G. de
Cándamo (1954), Francisco Layna (1955), Oliver D. Washburn (1957), el marqués de
Loyola (1967) o Ángel Dotor (1968) dejaban clara esa resignificación de los castillos como
trasunto espiritual de Castilla (de España, a fin de cuentas) y la necesidad de integrarlos
en los nuevos recorridos turísticos que empezaban a plantearse12. Finalmente, no podemos
olvidar la elaboración de las rutas que la Asociación Española de Amigos de los Castillos
(AEAC, en adelante) promovió para sus miembros visitando castillos y evidenciando en
dichas excursiones la problemática de los accesos tanto a los recintos como a las propias
edificaciones en sí. Dichas rutas fueron minuciosamente planificadas y documentadas con
folletos que se publicaban para la ocasión. Además, son extraordinariamente llamativos,
por otra parte, los tres vuelos que se organizaron con motivo de la celebración del día de
los castillos entre 1955 y 1957. Sin duda, ofrecían una innovadora percepción del paisaje,
natural y cultural13.
En 1960, la AEAC llamaba la atención sobre la necesidad de cuidarlos desde las
páginas de su Boletín. Apelaba a los gobernadores civiles para que tomaran cartas en
el asunto, puesto que el Decreto de 1949 obligaba a los ayuntamientos a realizar tareas
de conservación que no estaban ejecutando14. Ciertamente, la Asociación fue un agente
esencial para comprender el cambio que se produjo a partir de esta década, en cuya tarea
sería esencial la conexión de algunos de sus socios con las instituciones de la dictadura.
El Boletín había empezado a publicarse en 1953, sacaba cuatro números anuales y sus
contenidos han constituido una de las fuentes para esta investigación junto a los fondos del
Archivo General de la Administración.
¿Qué se había hecho hasta entonces? Luis Lavaur, jefe de la Oficina Española de
Turismo en Chicago, remitió en 1959 a la AEAC una suerte de balance sobre la labor de
restauración acometida en los castillos durante los precedentes años. La Asociación lo
consideró tan relevante, que incorporó su contenido como editorial en el número 26 del
Boletín. En el texto se subrayaba la iniciativa de instituciones muy diversas, cuya aportación
habría sido fundamental para el mantenimiento en pie de los edificios, como por ejemplo el
castillo de La Mota (a cargo de la Sección Femenina) o el caso menos conocido del de Coca,
restaurado entre 1954 y 1958 por el Ministerio de Agricultura para acoger la Escuela de
Capataces Forestales, a la que se cedió su uso. También debemos mencionar los trabajos
de intervención de la Diputación Foral de Navarra (castillo de Olite) o del INI a través de
la Empresa Hidroeléctrica del Ribagorzana (fortaleza de Mequinenza), sin olvidarnos de
pequeñas inversiones acometidas por los ayuntamientos. Según el experto, no solo se
había avanzado, sino que se estaba en el contexto idóneo para dar el salto hacia los usos
turísticos, más allá de la mera referencialidad simbólica:
... la coyuntura es propicia, porque en este momento, en el que comienzan a proliferar por
nuestras carreteras automóviles y motos conducidos por masas de españoles, es cuando por
fin ha llegado la verdadera hora turística a nuestros castillos [...]. En principio, mientras llega la

12 Nos hemos ocupado de este recorrido histórico y de algunos de los citados autores en E. Almarcha y R.
Villena, “Los castillos, ¿destino turístico?”, en De Marco Polo al low cost. Perfiles del turismo contemporáneo,
Madrid, La Catarata de los Libros, 2020, pp. 69-90. El Decreto mencionado es de fecha 22 de abril de 1949,
BOE, 125 (5-5-1949) y, en concreto, su segundo artículo apunta a la responsabilidad municipal en los posibles
daños de las fortalezas.
13 Ibídem, pp. 87-88.
14 Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, 29, (1960), p. 55 (en adelante Boletín...).
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hora de la restauración o consolidación de las ruinas, obras inevitablemente lentas y costosas y
no siempre aconsejables desde puntos de vista económicos, históricos o arqueológicos, estas
localidades deberían limitar su esfuerzo a limpiarlos de maleza y escombros. La segunda fase,
complementaria de la anterior y muy importante, consiste en habilitar accesos a los castillos o
a sus restos para el tráfico rodado, detalle que falta en la mayoría que conocemos...15

Durante aquella década, la Dirección General de Bellas Artes había ido asignando
anualmente una cantidad fija para la conservación de castillos (incluido el pago de salarios
al arquitecto Martín Gamazo y otros gastos derivados de su actividad) que había partido
de 950 000 pesetas en 1950. En 1961, la suma ascendía ya a 2 000 000, presupuesto a
todas luces insuficiente para una labor tan vasta16. También a principios de los sesenta se
daba un paso importante hacia la institucionalización de los órganos protectores con la
creación en 1962 del Patronato Nacional de Castillos, cuyo consejo estaba presidido por
el director de Bellas Artes e integrado por el director general de Arquitectura, el delegado
nacional de Provincias, así como un representante de los ministerios del Ejército, Hacienda,
Gobernación e Información y Turismo. Es evidente, pues, la intención de incorporar a las
futuras decisiones otros organismos, más allá de los puramente artísticos o técnicos y así
se expresaba en el preámbulo del Decreto que rezuma nervio nacionalista:
Los castillos, torres, recintos amurallados. puertas. puentes fortificados y aquellas otras
edificaciones de diverso signo que contienen en su conjunto o en algunas de sus partes
elementos de trazas defensivas a los cuales está íntimamente ligada la historia de nuestra
Patria, requieren ser debidamente protegidos moral y materialmente, coordinando las
funciones que corresponden al Estado como guardián del patrimonio histórico nacional con
los esfuerzos de la iniciativa privada tendentes al mismo fin17.

En suma, estamos ante un cambio de paradigma sobre el valor real de los castillos
para el franquismo. La percepción económica del turismo de masas empezó a dejar huella
en las autoridades del régimen con la complicidad de la Asociación. Esas confluencias entre
la actividad de los amigos de los castillos, el destino turístico y el giro económico en España
es, igualmente, perceptible en iniciativas como la liderada por la Confederación de Cajas
de Ahorros, que publicaba en 1968 un interesante volumen fotográfico bajo el título Cien
castillos famosos de España. Escribieron en él varios de los colaboradores habituales del
Boletín y el prologuista era el ya citado Ángel Dotor, historiador especialmente comprometido
con el mundo de las fortalezas y del Quijote (ver Figura 2)18.

15 “Editorial”, Boletín..., 26 (tercer trimestre 1959), pp. 135-140, cita en p. 139.
16 Ver BOE, 166 (15-6-1950) y BOE, 155 (29-6-1960). El presupuesto total de este último año se repartía
entre 1 850 000 pesetas para obras, 28 800 de salario para el arquitecto, 30 000 en viajes y 91 200 destinadas
a publicaciones.
17 Decreto 785/1962, de 26 de abril, BOE, 101 (27-4-1962).
18 A. Dotor, “Prólogo”, Cien castillos famosos de España, Barcelona, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, 1968.
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Figura 2. Rico de Estasen, Castillo de Denia (Alicante), 1947

Fuente: Positivo fotográfico b/n, 9 x 14 cm. Fototeca del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
(UCLM). Esta potente imagen, realizada por un aficionado miembro de la junta de la AEAC, nos remite a la
vinculación simbólica entre la población alicantina, los castillos y Cervantes. Algo que también parece unir a
Ángel Dotor. En el reverso de la pieza podemos leer “Mole del castillo de Denia, primera tie[rra] después de
su larga prisión en los baños arge[linos]”. Por otra parte, la visualización de la pobreza en la España de los
años cuarenta también es evidente.

3. LIMPIAR, CONSOLIDAR, RESTAURAR
Como se ha señalado anteriormente, el Decreto de 1949 abría el camino legislativo de
la preocupación institucional sobre los castillos, encomendando a las corporaciones locales
las primeras e imprescindibles tareas de limpieza y consolidación para evitar la ruina total.
Pero la escasa actuación municipal forzó el replanteamiento por parte de las autoridades
estatales para ir más allá de estas labores básicas. De ello encontramos pistas a partir de
1960, tal y como lo recogía el Boletín de la AEAC al hacerse eco de un ruego a la Junta
Provincial de Información y Turismo para que se interesase, junto a la propia Asociación,
por el lamentable estado del castillo de Fuensaldaña (Valladolid). Se estaba buscando,
pues, la implicación de nuevos actores, en especial aquellos relacionados con el desarrollo
del turismo, de modo que “vaya trocando en curiosidad e interés lo que antes constituía
franca indiferencia”. Ciertamente, como señalaba Camón Aznar, los castillos se encontraban
convertidos en “espectros arquitectónicos en medio de llanuras casi despobladas”19.
La preocupación mostrada por los eruditos y por la Asociación afloraba tímidamente en
los medios de comunicación del momento, pero en realidad no traspasaba el círculo de ciertas
élites. Tendría que ser la participación directa del Estado la que amplificase socialmente esa
necesidad de salvar los edificios y enfocarlos a nuevos usos. Dicha participación se constata
documentalmente en un informe del comisario general de Patrimonio dirigido a la Dirección
19 Respectivamente, Boletín..., 30 (1960), p. 162; 31 (1960), pp. 171-172 y p. 214.
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General de Bellas Artes en el que se valoraba la situación de los castillos (25 de abril de
1962)20. Se lamentaba del avance insuficiente, frente a lo hecho con otros monumentos,
desde que empezó a elaborarse el catálogo en 1949 y a pesar de la urgencia de obras de
consolidación, lo cual no dejaba de suponer una crítica explícita a la política desarrollada
en las dos últimas décadas por parte de la institución y los arquitectos de zona que habían
priorizado hasta entonces otras actuaciones21.
En su propuesta se decía tomar en consideración las “posibilidades que presenten
para conseguir una restauración parcial o total que los valore de modo notable”, mediante
una exhaustiva relación, provincia a provincia, de las construcciones. Se encontraban en
buen estado ciento seis, pero no se obviaban las debilidades y, así, se aludía a los “trabajos
insuficientes”, a lo “excesivamente restaurado”, a las “feas restauraciones” o al traslado piedra
a piedra. Finalmente, quedaría “la cifra de unos mil castillos interesantes de conservar por
su silueta, buena [sic] estado y posibilidades fáciles de restauración suficiente, pues nunca o
casi en ninguna ocasión debe ser total”; se dejaban sin listar aquellos en peor situación, pero
de indudable valor histórico y que deberían ser necesariamente estudiados más adelante.
Además, el informe incorporaba los datos económicos sobre las inversiones realizadas,
que sobrepasaría los sesenta millones de pesetas, entre el Servicio de Monumentos y las
autoridades provinciales o locales (1940-1961).
A principios de 1963 se constituyó la “Comisión para el estudio de la restauración y
habilitación de monumentos histórico-artísticos emplazados en rutas y lugares de interés
turístico”, en la que confluyeron representantes de Turismo, Arquitectura y Bellas Artes22. Se
marcó entre sus objetivos la integración de los castillos en los recorridos por España, como
recoge el acta de la primera sesión, en la que se sugería recopilar datos sobre algunos
de ellos. De esta inicial propuesta se derivaron una serie de informes que revelan un plan
20 En el documento no aparece su nombre, pero se trata de Francisco Íñiguez Almech, nombrado en 1939
Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y cesado en 1963. Ver BOE, 358
(24-12-1939) y 130 (31-5-1963). Sobre el arquitecto, Cf. A. Hernández, “Francisco Íñiguez Almech y Leopoldo
Torres Balbás, ¿vidas paralelas?”, en Torres Balbás y la restauración científica: ensayos, Granada, Patronato
de la Alhambra y Generalife / Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2013, pp. 449-476.
21 Sobre la gestación del inventario, ver E. Almarcha y R. Villena, “Los castillos, ¿destino turístico?...”,
pp. 79-80 y para la actuación de los arquitectos de zona, ver Restauración y reconstrucción monumental
en España, 1938-1975, https://restauracionyreconstruccion.wordpress.com (consulta: 20-12-2021). Algunos
de estos arquitectos restauradores (González Valcárcel o Pons Sorolla) formaron parte de la AEAC y la
división en zonas fue, de hecho, utilizada como criterio de catalogación territorial para el volumen ya citado
Cien castillos famosos... El documento referenciado, quizás fruto de la cercanía del día de los castillos, en
el Archivo General de la Administración (AGA en adelante), (03) 005 51/11326. Como precedente lejano del
interés por catalogar los bienes monumentales, hay que mencionar la acción de Felipe II. Ver J. Paz, Castillos
y fortalezas, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1914. Junto a eso el Boletín..., 33, (1961) en
cuyas páginas también hizo un primer esfuerzo de sistematización tipológica en seis categorías: estilística,
morfológica, funcional, topográfica, geográfica y cronológica (pp. 91-100). Por otra parte, no podemos obviar
la opinión que Valcárcel manifestó, años más tarde, sobre la metodología restauradora en los castillos y la
valoración negativa que le merecía la tendencia generalizada de usar únicamente para fines turísticos los
castillos militares, crítica en línea con las recomendaciones de la UNESCO. No le gustaban los paradores y
albergues en dichos espacios porque la apertura de vanos rompía el sentido de la fortaleza; mientras que sí
le parecía correcto que eso se hiciera en los castillos palaciegos. Así lo recogía el Boletín..., 57, (1967), pp.
225-234.
22 La presidía el director general de promoción de Turismo (Juan de Arespacochaga) y estaba integrada
por Gratiniano Nieto (director general de Bellas Artes), Manuel Bastarreche Luis de Tejada (arquitecto);
José Manuel González Valcárcel (arquitecto de la Dirección General de Arquitectura, en sustitución de Pons
Sorolla); Enrique Silvela Tordesillas (director de Alojamientos de Turismo Español); y, como secretario, Evaristo
Escorihuela Mezquita (Abogado, jefe de la Sección de Infraestructuras). Para todo el proceso, AGA (03) 049
TOP-72-40-CA-48979.
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claro de actuación interministerial, plagado de reuniones, peticiones de información y
comunicaciones entre los diferentes departamentos que podemos rastrear en el AGA. Así,
entre febrero y abril de ese año se perfiló una relación de catorce monumentos, ocho de los
cuales eran fortalezas que se dedicarían a algún tipo de alojamiento (albergues, hosterías
y paradores) con indicación del número de habitaciones y del presupuesto para acometer
las intervenciones23. Por ejemplo, se proponía el castillo de Argüeso (Santander) con unas
15 habitaciones y una inversión de 7 millones; el de Sigüenza (Guadalajara) para instalar
un museo y un figón, con un gasto de 9 millones; o el de Alburquerque (Badajoz) que se
dedicaría a parador nacional después de un gasto de 10 millones. La implicación política de
las diferentes administraciones se manifestaba a través de la petición a los gobernadores
civiles para que colaboraran, ellos y otras entidades públicas o privadas, directamente en el
proyecto. El cómputo total de inversiones osciló en diversas estimaciones, pero superaba
los 100 millones (ver Figura 3).
Figura 3. Situación de los castillos, 1963

Fuente: “Situación de los castillos y monumentos artísticos que se han tomado en consideración para su
habilitación y reconstrucción por su enclave dentro de zonas o lugares de interés turístico”, Sección de
Infraestructuras, Servicio de Fomento Turístico, Mapa de España, Publicaciones de la Dirección de Turismo,
1963. AGA (03) 049 TOP-72-40-CA-48979. Nótese la concentración septentrional.

23 En los informes se incluyó una breve reseña histórica de cada monumento, su titularidad, estado de
protección, viabilidad de nuevos usos y referencia a la documentación fotográfica. Sobre estas imágenes nos
detenemos más adelante.
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De manera casi paralela, la AEAC también apostaba en su publicación por estos
nuevos usos, pero poniendo límites a las actuaciones que debían respetar los entornos
arquitectónicos y artísticos. Algo sobre lo que había manifestado una opinión similar la
Dirección General de Bellas Artes en esas correspondencias cruzadas a las que nos
referíamos.
Este proceso de recogida de datos derivó, además, en otra línea de intervención
promovida desde Bellas Artes, en lo que la propia documentación denomina “Plan Navarro
de Castillos”, un programa especial de restauración de castillos y murallas de ciudades,
que se concretaba para tres años, aunque pretendía su continuidad durante tres décadas24.
La iniciativa refleja algunas de las líneas de trabajo que estamos destacando en este texto
como el valor cultural que las fortalezas tenían en el discurso nacionalista y la necesidad de
salvarlas de la ruina. No se buscaba un destino habitacional, sino su urgente consolidación
arquitectónica a la que podría darse, posteriormente, una rentabilidad económica con la
visita de turistas. El proyecto definía una serie de criterios para priorizar las actuaciones:
1. Importancia histórica y de significación especial para el espíritu nacional. Se
primaban los de las Órdenes Militares o que hubieran albergado algún acontecimiento
histórico especial.
2. Importancia arquitectónica y de emplazamiento paisajístico.
3. Importancia turística, “por hallarse cerca de zonas turísticas de primer orden,
constituyendo elementos de atracción y de referencia cultural, que eviten el que muchos de
nuestros visitantes estacionales, que no llegan a conocer más que un pequeño sector de
nuestra geografía, crean que en España no hay de interés más que las playas y el sol”25.
Conviene retener esta última reflexión en una fecha tan temprana como enero de 1964,
puesto que había quien reclamaba ya una diversificación en el segmento turístico español,
cuando ni siquiera se estaba cerca de saturar la oferta en torno a las costas españolas.
El plan incluía una nota dirigida al ministro de Hacienda (octubre de 1964) para
intentar recabar los medios materiales necesarios, puesto que la Dirección General solo
podía acometer modestas reparaciones. Se le proponía actuar inicialmente durante tres
años sobre varios castillos, con una inversión total de 45’5 millones de pesetas y un alcance
diferenciado por niveles de intervención.
En suma, el programa era ambicioso, transmite la toma de conciencia sobre la situación
patrimonial y alineaba la inversión con las prioridades del desarrollo económico del país:
... si se inicia y se prosigue el plan que proponemos y teniendo en cuenta que el Ministerio
de Información y Turismo, por una parte y por otra la Dirección General de Arquitectura y
algunas otras entidades oficiales, es de esperar que seguirán colaborando en esta obra, en
un término de unos veinte años, podría quedar definitivamente salvo el tesoro de los Castillos
españoles26.

Una vez acabados los eventos celebrados al calor de los “XXV años de paz”27, se siguió
trabajando, de manera colaborativa (direcciones generales de Turismo, de Arquitectura y
24 “Plan Navarro”, AGA (03) 005 51/11117.
25 Ibídem.
26 Ibídem. Aclaremos que la documentación es contradictoria en cuanto al número de castillos que se
intervendría, ya que a veces se citan diez y otras doce. En la prensa del momento podemos encontrar
referenciada esta incorporación de los castillos a los planes de crecimiento turístico. Ver La Vanguardia
Española, 30 407 (10-03-1964), p. 7.
27 Ver A. Castro y Díaz, J. (coords.), XXV Años de Paz Franquista. Sociedad y cultura en España hacia 1964,
Madrid, Sílex Universidad, 2017.
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de Bellas Artes, a través de sus secciones especializadas) en el proceso de documentación
sobre los diferentes espacios que se pretendía intervenir. No podemos entrar en el detalle
de cada uno de los informes que se enviaron entre los diferentes órganos, pero sí debemos
hablar del amplio análisis que contenían. En este sentido, es muy clarificador el dosier que se
le entregó al director general por parte de la sección de infraestructura turísticas, con fecha de
15 de enero de 1965, bajo el título “Monumentos artísticos e histórico-turísticos necesitados
de obras de reconstrucción”. Contiene un listado exhaustivo de aquellas construcciones en
torno a las cuales habían existido los años anteriores contactos de diferentes niveles como
alcaldes, gobernadores, cabildos, delegados, subsecretarios, militares y representantes de
algunas entidades financieras. Las fichas se acompañaban de fotografías, algunas de ellas
recopiladas entre fuentes diversas (libros ilustrados, postales...). En definitiva, toda una red
nucleada en torno al interés de dinamizar la economía local a través de los nuevos usos
turísticos que sintoniza con la nueva percepción entre las elites del régimen sobre el turismo
cultural como agente de desarrollo común28.
Por otra parte, desde mediados de la década se empezaba a dar un tratamiento
internacional a la cuestión de la conservación y restauración de castillos, gracias, en buena
medida, al impulso de la AEAC, que pretendía implicar directamente al ministro Fraga, a
quien se le remitieron las recomendaciones del Institut International des Chateaux-Fortes,
tras la asamblea celebrada en Barcelona (octubre de 1966). Entre ellas, la necesidad de
hacer un catálogo general de protección bajo las modalidades fijadas por el Consejo de
Europa. Así mismo, diferenciaba las estrategias que debían adoptarse en el ámbito estatal
y en el privado, sobre el cual se descendía pormenorizadamente en los procesos de tutela,
investigación y restauración patrimonial29.
Las iniciativas privadas durante la década de los sesenta también se fraguaron en
el ámbito internacional. A finales de 1962, el embajador español en Estados Unidos hacía
llegar a la administración el proyecto liderado por Jim Carter, quien, en nombre de un grupo
de millonarios tejanos, pretendía restaurar castillos españoles a cambio de que se les
concediera su propiedad vitalicia. El embajador apoyó la idea y destacó sus potencialidades
para ensanchar el mercado turístico norteamericano. Por las mismas fechas, el Boletín de
la AEAC publicaba un interesantísimo editorial en el que se ponía claramente el foco en el
uso turístico de las fortalezas siguiendo lo que se había hecho en otros países, como Suiza,
Francia, Alemania e Inglaterra. Pero el Estado debía facilitar el marco inversor privado a
través de la desgravación fiscal y de la mejora de las infraestructuras de acceso, con el
fin de ofrecer “alojamientos turísticos con todas las comodidades de hoy y con todas las
riquezas artísticas de ayer”30.
Más allá de intervenciones y acciones individuales concretas, la Asociación reclamaba
en 1961 una definición más ambiciosa de rutas de castillos y al respecto se indicaba que
... no censuro que se vaya y venga más y más sobre la «Ruta de los Molinos», que se
restauren, que se construyan otros nuevos sobre ese mismo suelo de aquellas fabulosas
aventuras; pero me gustaría ver qué plumas más capacitadas que la mía de mayor prestigio
y de mayor elegancia en el decir saliesen a la palestra «rompiendo lanzas» a favor de las

28 AGA-TOP-72-40-CA-48979. Informes diversos de 1965 y 1966.
29 Ibídem, 1967. La sintonía de la AEAC con Fraga Iribarne se sustanció en repetidos elogios y en la
concesión de su medalla de plata al ministro.
30 Respectivamente, AGA-TOP-72-40-CA-48979 y Boletín…, 39 (1962), p. 207. La Asociación ya había
recogido el asunto de las posibles compraventas de castillos. Por ejemplo, a propósito del ruinoso de
Rochafrida (Ossa de Montiel) en 1961. Ver “Editorial”, Boletín..., 34, (1961), pp. 139-140.
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«Rutas de los Castillos», que son hitos y páginas vividas de nuestra historia, con un realismo
indiscutible e imperecedero, si se sabe y quieren conservar como testigos elocuentes e
irrefutables de nuestras andanzas guerreras31.
Figura 4. Acceso al castillo de Belmonte (Cuenca), ha. 1962

Fuente: 4. Cuenca. España en Paz, Madrid, Publicaciones Españolas, 1964, s. p. [62 bis]. Probablemente
el autor del espectacular picado es Josip Ciganovic. En comparación con la reflexión de Luis Lavaur que
recogíamos unas páginas antes, el castillo de Belmonte era ya accesible desde hacía tiempo.

4. LA NACIÓN DE CASTILLOS
El carácter militar de las construcciones facilitaba su importancia simbólica en el
contexto del “Nuevo Estado”, junto a las nociones de gesta, reconquista, imperio y, por
supuesto, nación. Si bien la revalorización de las fortalezas se remonta al siglo XIX, el
Decreto de 1949 sobre protección de castillos sentaba los cimientos de este discurso
nacionalista:
Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la
existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las cuales,
aparte de su extraordinario valor pintoresco, son evocación de la historia de nuestra Patria en
31 C. Amaro, “Las rutas de los castillos”, Boletín..., 34, (1961), pp. 149-156, cita en p. 149.
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sus épocas más gloriosas; y su prestigio se enriquece con las leyendas que en su torno ha
tejido la fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, deben ser objeto de
la Solicitud del nuevo Estado, tan celoso en la defensa de los valores espirituales de nuestra
raza32.

La cita extensa era precisa porque contiene los elementos fundamentales. Hay,
en primer lugar, reminiscencias románticas que, a pesar del rechazo al siglo anterior33,
afloraban en el valor de la ruina como entidad estética, pero, sobre todo, está la alusión
a etapas pretéritas supuestamente “gloriosas” y la urgencia de que el Estado los salvase
de la decadencia por su identidad con la raza misma, concepto tan presente en el magma
ideológico de la posguerra (ver Figura 5).
Figura 5. Castillo de Sigüenza (Guadalajara) en ruinas, década de 1960

Fuente: J. A. Martínez, El castillo de Sigüenza y su restauración como Parador Nacional de Turismo,
Sigüenza, sn, 1978, p. 2534. Colección particular. En el folleto se hace un recorrido por la historia del
monumento y sus labores de rehabilitación como alojamiento turístico con un discurso nada ajeno a los
tópicos del nacionalismo franquista, a pesar de la tardía fecha de edición35.

32 Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, BOE, 125 (5-5-1949).
33 Es conocida la frase que se atribuye a Franco en 1950: “El siglo XIX, que nosotros hubiéramos querido
borrar de nuestra historia, es la negación del espíritu español.” Así la reproduce el hispanista A. Shubert en
el frontispicio de su reciente trabajo Espartero, el Pacificador, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, .epub.
Vuelve a la misma idea en el último capítulo. Ver también J. Fontana, “Miedo a la historia”, El País (16-072006). Cf. C. Boyd, “La Formación del Espíritu Nacional. La enseñanza de la historia bajo Franco”, en Las
historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2018,
pp. 523-539; y J. S. Pérez Garzón, “¿Qué historia aprendían ‘Los chicos del PREU’ en 1964?”, XXV años de
paz franquista..., pp. 127-159. Bien es cierto que algunos “mitos” escapaban a esa demonización del siglo
XIX, como Agustina de Aragón. Ver J. Chenovart, “La heroína histórica en el cine franquista: La princesa de los
Ursinos, Agustina de Aragón y La leona de Castilla”, Filmhistoria Online, 30, (2020), https://revistes.ub.edu/
index.php/filmhistoria/article/view/33112 (consulta: 22-12-2021).
34 Los expedientes de restauración en AGA (03) 115 26/00124; (03) 115 26/00172; (03) 115 26/00344; (04)
74.03 caja 1509 TOP. 46/63201-63.405; (04) 117 51/11811; (04) 117 51/11811.
35 Con anterioridad ya hemos empleado de manera exhaustiva los ephemera como fuentes principales
para investigaciones relacionadas con el nacionalismo español. Ver E. Almarcha y R. Villena, “Las tarjetas
postales como registro de la memoria histórica”, La Tadeo de Arte, 5, (2019), pp. 178-203; R. Villena, “Envíos
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El relato fue plenamente asumido por ciertas élites culturales del país que confluyeron
en la tantas veces citada Asociación Española de Amigos de los Castillos, algunos de cuyos
socios estuvieron claramente imbricados en las estructuras de la dictadura. No es casual,
por ejemplo, que se hiciera público reconocimiento de Pilar Primo de Rivera por su “labor
de exaltación de los castillos de La Mota, Las Navas del Marqués y Peñaranda de Duero”.
Sería difícil encontrar una mayor confluencia entre la esencia simbólica del régimen y el
afán proteccionista de la Asociación36.
Podemos abundar en este lenguaje deteniéndonos en el año 1963, cuando el Boletín
de la AEAC publicaba un “Decálogo de los Castillos” plagado de lemas nacionalistas y de
otros valores identificados con la dictadura. Se hablaba de “monumentos de la Religión”, de
“los castillos [que] simbolizan las más heroicas, divinas y humanas virtudes”; se recordaban
las defensas de la patria por parte de estos baluartes o la necesidad de transmitir en familia
estos valores. En suma, se exhortaba, cuales tablas de los mandamientos, a no claudicar
“en este amor a los castillos... Lo que es una catedral a nuestra Religión, es un castillo a
nuestra Patria, España”37.
Bien entrada la década, persistía para la dictadura ese valor simbólico de los castillos
como representación del espíritu patrio. Está presente hasta incluso en el volumen de las
Cajas de Ahorros ya citado, que no subraya la rentabilización económica, sino esos rasgos
ideológicos, complementando la historicidad de los castillos con el desarrollo y modernidad
que suponían la labor de las Cajas en el medio rural. En sus páginas, concebidas como
una “exaltación divulgadora de las fortalezas españolas” se explicita un claro discurso
nacionalista teñido de cierta mística:
Ningún tema que conjugue lo cultural, lo artístico y lo histórico con carácter netamente
nacional puede superar en rango permanente al de los castillos españoles... Entrañan tales
monumentos sentido tan representativo de espiritualidad y belleza, reflejan de manera tan
marcada aspectos esencialmente consustanciales al alma de la raza en su devenir secular,
que nadie habrá insensible al poder emotivo que su solo nombre suscita38.

Ahora bien, frente a la continuidad de estas pautas altamente ideologizadas,
referenciales y sistemáticamente repetidas en actos, publicaciones periódicas e, incluso,
medios audiovisuales39, se fueron desplegando acciones que estaban en las coordenadas
de la incipiente modernidad durante el segundo franquismo. Esa otra línea es la que
sustanciaron los técnicos en conservación y que confluirá con los intereses del potenciado
con sabor español. Tarjetas postales, traje y nación”, Imaginarios en conflicto: “lo español” en los siglos XIX y
XX, Madrid, CSIC, 2017, pp. 79-96; y R. Villena, “Una nación efímera. Soportes visuales para el nacionalismo
español contemporáneo”, Spain is different: la restauración..., pp. 9-34
36 Boletín..., 28, (1960), pp. 80-87, cita en p. 82. En la misma publicación se celebraba el 25 aniversario de
la restauración del castillo de La Mota, núm. 58 (1967), pp. 398-399. Primo de Rivera ostentaba el título de
condesa del Castillo de la Mota desde 1960 (BOE, 5, 6-1-1960, p. 229).
37 J. R. de Legísima, “Decálogo de los Castillos”, Boletín..., 43, (1963), p. 255
38 A. Dotor, “Prólogo”, Cien castillos famosos de España, Barcelona, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, 1968, p. IX. Además de Dotor, los textos iban firmados por Federico Bordejé, José Sanz, Leonardo
Villena y Florentino Zamora. Tuvo una tirada de 5000 ejemplares, con fotos expresamente realizadas para el
volumen (FOAT), fondos fotográficos de la AEAC y tomas de Salmer y Fisa.
39 Ver, por ejemplo, “Castillos de Segovia”, NO-DO (01-01-1963), https://www.rtve.es/play/videos/
documentales-color/castillos-segovia/2890856/ (Consulta: 22-12-2021). En él se mezclan lo antiguo y lo
moderno, relacionando los castillos con acontecimientos recientes o con emociones humanas. También
“El Castillo medieval”, NO-DO (01-01-1969), https://www.rtve.es/play/videos/documentales-color/castillomedieval/2892415/ (Consulta: 22-12-2021).
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sector del turismo. Así pues, se trascendía la mera simbología nacionalista para, sin olvidarla
totalmente, buscar la rentabilidad económica. Será ese espacio de encuentro donde mejor
podamos analizar la imagen fotográfica de las fortalezas, utilizada de manera publicitaria en
los folletos turísticos del régimen.
Durante el período que estamos estudiando, la ya aludida celebración de los “XXV
Años de Paz” franquista marca en 1964 un hito en el diseño de la propaganda que afecta
plenamente al uso de la fotografía oficial y su impresión en diversos soportes efímeros40. Se
hicieron dos series de tarjetas postales conmemorativas —tiradas por Alas-Omnia—, una
de ellas fotográfica. En general, la postal es probablemente el objeto visual que alcanzó
durante décadas una mayor circulación y, por tanto, presumiblemente su imagen debió
llegar a millones de personas. Es decir, estamos hablando de una auténtica fijación del
icono en la retina colectiva41 y, por ello, elegimos la que reproducía un castillo, en concreto
el de Monreal de Ariza (Zaragoza). Como el resto de la serie, la pieza se compone a partir
de una imagen central a sangre lateral, pero con cabecera en blanco sobre la que se
imprime el lema “españa en paz” y faldón inferior donde aparece una frase supuestamente
informativa, pero de alto contenido propagandístico y con tipografía de caja baja incluso
en los nombres propios. No se eligió una fortaleza especialmente adjetivada en la historia
“heroica” de España, pero la intencionalidad de la frase “fuerza épica” que incluye recuerda
el lenguaje bélico frente a la rotunda modernidad del diseño. Finalmente, conviene recordar
que estas postales tenían un público destinatario mayoritariamente español frente a otros
de los materiales que hemos trabajado (ver Figura 6).
Figura 6. Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza), 1964

Fuente: españa en paz, Madrid, Alas-Omnia, 1964, tarjeta postal satinada en color y sin circular. Fototeca
del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM). El contrapicado subraya la potencia volumétrica
de la torre en estado ruinoso y recortada sobre el cielo azul del fondo. Las recientes intervenciones han
congelado la ruina para consolidar los muros y evitar su derrumbe.
40 E. Almarcha y R. Villena, “La impresión de lo moderno. Los volúmenes provinciales de los XXV años de
paz”, en XXV años de paz franquista. Sociedad y cultura..., pp. 271-307.
41 Cf. B. Riego (coord.), España en la tarjeta postal, Barcelona, Lunwerg, 2010.
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Españoles o extranjeros, el Estado buscaba captar visitantes, también de castillos
que había que dar a conocer. Para ello, se insertaron entre los contenidos de los folletos
turísticos y carteles42 (impresos también en alemán, francés e inglés), especialmente si se
habían reacondicionado ya para paradores. No es una aparición accidental, sino que las
siluetas de las fortificaciones cobraban especial protagonismo en los materiales publicitarios
(ver Figura 7).
Figura 7. Castillo de Olite (Navarra), 1968

Fuente: Parador Nacional Príncipe de Viana. Olite-Navarra, Madrid, Editora Nacional, 1968. Colección
particular. Se trata de un folleto en alemán con ilustración en la portada y fotografías interiores en los que
se puede apreciar la decoración. Nótese la presencia de la Volkswagen Type 2, todo un símbolo del viajero
europeo en los años sesenta junto a un SEAT 600, otro icono, en este caso del segundo franquismo.

42 Se puede reseñar el primer premio del Concurso mundial de publicidad turística que ganó un cartel con
la imagen del castillo del Real de Manzanares (Madrid), celebrado en Nueva York en 1964. Ver Boletín...,
50, (1965), pp. 351-356. Merece la pena reproducir algún juicio valorativo de la fuente hemerográfica: “...
una representación sencilla, digna y sin estridencias seudofolclóricas. Esto merece nuestra más sincera
congratulación, puesto que ya va siendo hora de que la España que se quiere ofrecer al visitante responda,
como en el caso del cartel relativo al castillo del Real de Manzanares, a una realidad más profunda y acorde
con nuestra idiosincrasia” (p. 355).
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 205

UNA NACIÓN DE CASTILLOS. SU RESTAURACIÓN, IMAGEN FOTOGRÁFICA...

Existe en la imagen fotográfica una dimensión absolutamente ineludible: el encaje de
los castillos como configuradores del paisaje español. Aunque sea obvio decirlo, cuando
cualquier viajero recorre nuestro territorio adivinará frecuentemente las siluetas de las
fortalezas. El crecimiento en los años sesenta del número de automóviles circulando
por las carreteras nacionales hizo evidente este elemento, a la vez, que con frecuencia
mostraba sus obras de restauración. Muchos de estos viajeros eran turistas, por lo cual los
responsables del crecimiento del sector pensaron en prestar especial atención a aquellas
estructuras más visibles, próximas a las grandes vías, en detrimento de los enclaves más
recónditos. En definitiva, intuimos que hubo una concepción escenográfica en el diseño de
las intervenciones para que fueran rápidamente identificados por las muchas personas que
transitaban en sus alrededores (Figura 8).
Figura 8. El Alcázar de Segovia en su entorno

Fuente: Segovia «monumento nacional», [Segovia], Publicaciones de la Junta Provincial de Turismo, sf.
Colección particular. En 1947 se declaraba paraje pintoresco el conjunto de arbolado y alamedas de la
ciudad de Segovia. En la argumentación del Decreto se indicaba cómo del conjunto emergía la mole rocosa
que sostiene el Alcázar, reproducido por pintores españoles y extranjeros. La imagen de portada del folleto
aúna a la perfección esa múltiple perspectiva. Por otra parte, la influencia pictorialista es evidente en la
composición y encuadre43.

43 Decreto de 11 de abril de 1947, BOE, 113 (23-4-1947).
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Probablemente esa teatralidad, resultado original de su situación en enclaves
estratégicos, en zonas de paso, conseguía apelar al mundo de las emociones para que el
visitante del siglo XX se interrogara por quiénes habitaron sus muros, por cómo pudo ser
la vida en aquellos lugares o por qué gestas —heroicas y cotidianas— se desarrollaron
allí. El turismo cultural de nuestra época sigue rastreando en esos sentimientos del cliente
para garantizar el éxito de la ruta o visita propuesta, aunque no siempre se ha desplegado
una lógica correspondencia entre la abundancia de fortalezas y el conocimiento general de
dichas rutas. Por ejemplo, en la figura 9 se reproduce la primera página de un folleto para la
provincia de Badajoz con un total de 17 alcazabas y castillos escasamente integrados en los
recorridos más habituales. Sin embargo, ahí estaba el esfuerzo por generar nuevos lugares
de interés turístico, siempre en el contexto del crecimiento económico y de la apuesta por
este sector.
Figura 9. Castillo de Salvatierra de los Barros (Badajoz)

Fuente: Badajoz: castillos y alcazabas, [Badajoz], Publicaciones de la Junta Provincial de Turismo, sf.
Colección particular. Como se está constatando en el desarrollo de otras investigaciones paralelas a este
texto, probablemente el folleto era copia de uno editado con anterioridad por el Patronato Nacional de
Turismo, en una suerte de perduración de los recursos a lo largo del tiempo. Merece la pena que el lector se
detenga en las primeras líneas de la imagen reproducida por su potencia ideológica.
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Frente a la imagen que acabamos de comentar, con esa nítida asociación entre
castillos y España interior, podemos contraponer otra visión diferente, en la cual las
fortalezas de las costas se integran, al menos visualmente, en una dominante oferta de
turismo de sol y playa sobre las que se extrajo buena parte de la riqueza del segundo
franquismo. Así podemos verlo gracias a la figura 10, con una interesante composición
aérea a color en la que domina el peso del patio del castillo, contrastando con el luminoso
mar y las embarcaciones atracadas al fondo. La presencia de turistas en la azotea desde
la que miran la bella estampa del puerto aporta valor documental a esta fotografía. Se trata
de un caso excepcional de castillo con planta circular, restaurado a lo largo del franquismo.
Figura 10. Fortaleza de Bellver (Palma de Mallorca), 1966

Fuente: Balearerna, [Madrid], Publicaciones de la Subsecretaría de Turismo, 1966. Este folleto en sueco
iba ilustrado con tomas de Catalá Roca, Ciganovic, Pérez Siquier y Serrano. Es decir, se había contado con
algunos de los mejores fotógrafos del momento que fueron contratados frecuentemente por el Ministerio de
Información y Turismo. El lector podrá comprobar un cierto desenfoque en la parte superior que procede del
documento original y no ha sido tratado digitalmente para la ocasión.

Esta eclosión del folleto turístico coincide en el tiempo con la difusión de la fotografía
de los castillos a través de diversas exposiciones organizadas por la Asociación de Amigos.
Empezábamos citando una de ellas y volvemos ahora, al final, a estas iniciativas que
jalonaron la década de los años sesenta en diferentes ciudades y espacios. El formato
expositivo se enriquecía con otras actividades complementarias que incluían conferencias
o proyecciones de diapositivas en una interesante itinerancia. De ese modo, se multiplicó
el conocimiento de fortalezas de toda España por un público moderadamente amplio,
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objetivo que estaba muy claro entre los socios. Pongamos un solo ejemplo: en 1964 estas
exposiciones pasaron por las ciudades de Santander, Sevilla y Valladolid44. Por lo tanto,
puede afirmarse que la fotografía estuvo muy presente en el proceso de recuperación de
los castillos y su destino a otros usos. La difusión del discurso en torno a sus significados
fue, pues, tanto visual como textual:
... en la edición de un álbum de los castillos de España, con buenas y seleccionadas
fotografías, que tendría la virtud de avivar la afición a esos «fósiles» de nuestra historia,
inculcar el respeto a esas ruinas, alentar a los pudientes y a los poderes públicos en pro de la
conservación y restauración de cuantos los merecieran45.

5. CONCLUSIONES
En las páginas precedentes hemos pretendido demostrar la idea de que los castillos
españoles, en estado ruinoso durante décadas, fueron objeto de interés en la década de
los sesenta para acometer intervenciones que reportaran un beneficio económico ligado al
sector turístico, más allá de su presencia como testimonio del pasado. El objetivo pecuniario
no es incompatible con el discurso que seguía ligando las fortalezas a una visión épica de
la historia de España y focaliza en ellas todo un símbolo de la nación. A su vez, podemos
confirmar que la elaboración del relato contó con vehículos de difusión diferentes, pero
básicamente textuales y fotográficos. Concedemos especial importancia a las imágenes
por su potencia para llegar a un amplio espectro social y hacer atractivos entre los
turistas los castillos reconstruidos. Nuestra investigación resignifica, en fin, la importancia
contemporánea de las construcciones medievales y ha sido posible gracias a una panoplia
de fuentes documentales escritas y visuales, sobre soportes archivísticos o efímeros.
Detrás de estos resultados hubo una red extensa de autoridades políticas y élites,
tanto culturales como económicas del franquismo, que confluyeron en un espacio común
de objetivos. Sus protagonistas y las motivaciones de cada uno de estos segmentos se han
analizado en nuestro artículo, pero no cabe duda de que su actuación abrió un camino para
la conservación del patrimonio monumental, con sus luces y sus sombras, por exceso y por
defecto en las intervenciones acometidas.
También se les dio un uso cinematográfico, como insuperable decorado de piedra en
el que situar los rodajes americanos de cine histórico durante aquella década, pero esta
incorporación de lo fílmico quedará para otros trabajos de investigación.

44 “Noticiario”, Boletín..., 45, (1964), pp. 173-211.
45 C. Amaro, “Las rutas de los castillos...”, p. 154.
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Figura 11. Castillo de Almansa (Albacete), 1974

Fuente: Almansa (Albacete): el castillo, Gerona, Editorial San Hilari Sacalm, F.I.T.E.R., 1974, tarjeta postal
sin circular. Fototeca del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM). Esta imagen, millones de
veces circulada, aúna algunos de los nervios centrales que han guiado nuestra investigación. El castillo
de Almansa, visible de manera impresionante desde la carretera nacional, fue objeto de una intensa
restauración. Pero la imagen medieval reconstruida se refleja sobre la modernidad del desarrollo rural: el
agua de una piscina pública recién inaugurada en el momento de hacer la toma.
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Villena, R., “Envíos con sabor español. Tarjetas postales, traje y nación”, Imaginarios en
conflicto: “lo español” en los siglos XIX y XX, Madrid, CSIC, 2017, pp. 79-96.
Villena, R., “Una nación efímera. Soportes visuales para el nacionalismo español
contemporáneo”, Spain is different. Restauración monumental y desarrollismo en
España 1959-1975, Cuenca, Genueve, 2019, pp. 9-34.
Vives, A., “Tourism and Nationalism in the Production of Regional Culture: The Shaping of
Majorca”, Nations and Nationalism, 24, 3, (2018), pp. 695-715.

212 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

MISCELÁNEA

Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 213

214 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

ISSN 2254-6901 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | pp. 215-236
http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.09

El Análisis
historiadores1

de

Redes

como

herramienta

para

los

Network Analysis as a tool for historians
Montserrat Cachero Vinuesa
Universidad Pablo de Olavide
mcacvin@upo.es
http://orcid.org/0000-0002-9830-930X

Natalia Maillard Álvarez
Universidad Pablo de Olavide
nmaialv@upo.es
http://orcid.org/0000-0001-7084-7563
Fecha de recepción: 23-12-2020
Fecha de aceptación: 11-04-2021

RESUMEN
En las últimas décadas las referencias al Análisis de Redes han ganado protagonismo
entre los historiadores. Hemos asistido a una auténtica proliferación de artículos, monográficos y
proyectos de investigación en los que el estudio de las interconexiones en sociedades del pasado
ocupa un papel central. Desafortunadamente, en algunos de estos trabajos la conceptualización y la
cuantificación han estado ausentes. El presente artículo pretende explorar el potencial del Análisis
de Redes como herramienta metodológica aplicable a la disciplina histórica en sus distintos campos
de investigación. Pretendemos hacer una apuesta clara por la integración de esta herramienta,
superando la retórica de las palabras, pero también de la imagen. Para ello, incorporamos una
panorámica de las principales aportaciones al Análisis de Redes en la historiografía. Además,
analizamos sus elementos fundamentales y describimos su uso con ejemplos de publicaciones
recientes, explorando los retos que se plantean de cara al futuro.
Palabras Claves: análisis de Redes, metodología, métricas, visualización
Topónimos: Latinoamérica, Europa
Periodo: Neolítico-Siglo XX

1 Este trabajo se ha realizado en parte gracias a los proyectos “Las redes internacionales del comercio
de libros en la Monarquía Hispánica. 1501-1648” (HAR2017-82362-P), proyecto de I+D+i financiado por el
Gobierno de España, y La revolución de los precios y el negocio del crédito en Sevilla ¿Una burbuja del siglo
XVI? (UPO-1261964), financiado por la Unión Europea (Fondos FEDER) y la Junta de Andalucía.
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ABSTRACT
During recent decades, historians have referred with increasing frequency to network analysis.
We have witnessed a veritable proliferation of papers, monographs and research projects in which the
study of interconnections among individuals from past societies plays a central role. Unfortunately,
conceptualization and quantifications have been absent from most of these works. This paper aims
to explore the potential of network analysis as a methodological tool applied to history. The objective
is to integrate this tool into the historian’s work, transcending the rhetoric of words and images. To
this end, I first present the main contributions of network analysis to historiography, together with
a description of its main elements, using examples from recent academic works. The paper also
explores the challenges facing future research.
Keywords: network analysis, Methodology, metrics, visualization
Place names: Latin America, Europe
Period: Neolithic- 20th Century

1. INTRODUCCIÓN
Charles Wetherell advertía, ya en 1998, que el Análisis de Redes había sido adoptado
muy tardíamente en la disciplina histórica, frente a la aceptación general de que gozaba en
Sociología (Wetherell, 1998). En las dos primeras décadas del presente siglo, sin embargo,
parece haberse convertido en un recurso cada vez más común entre los historiadores,
dando lugar a proyectos y publicaciones especializadas (Lemercier y Zalc, 2019: 111-144;
Kerschabaumer et al, 2020)2. De hecho, a cualquiera ajeno a la disciplina podría parecerle
que el Análisis de Redes ha inundado la historiografía más reciente, en función de la
cantidad de títulos que emplean el término red, llegándose incluso a hablar de un Network
Turn (Ahnert, Ahnert, Coleman y Weingart, 2020). Sin lugar a duda, las facilidades que
proporcionan las nuevas tecnologías (no solo en forma de programas informáticos, sino
también por la creciente disponibilidad de información archivística y bibliográfica en línea)
han contribuido a que los historiadores perdamos el miedo al uso del Análisis de Redes.
Sin embargo, pronto salta a la vista que nos encontramos ante dos posiciones a la
hora de utilizar la palabra red: por un lado, algunos trabajos pioneros adaptan y aplican
herramientas procedentes del Análisis de Redes Sociales (ARS) a las necesidades propias
del estudio del pasado; por otro, numerosas publicaciones utilizan las redes como simple
metáfora (Cachero, 2013; Lemercier, 2015). Esta dualidad responde a una falta de definición
del concepto de red. Aunque el lenguaje relacional es habitual entre los historiadores, el uso
de la palabra red per se no equivale al Análisis de Redes formal. Como Graham, Milligan y
Weingart afirman:
The idea that relationships are essential to understanding the world around us is, of
course, ancient. The use of formal network methods for historical research, however, is much
more recent, with only a few exceptions dating back beyond 30 years3.
2 Entre las comunidades de expertos que más han contribuido a la difusión de este tipo de estudios destacan
Historical Network Research (http://historicalnetworkresearch.org/, donde se encuentran los cuatro números
publicados del Journal of Historical Network Research. Consulta: 30-03-2021), The Connected Past Community
(https://connectedpast.net/, Consulta: 30-03-2021) y Réseaux et Histoire (https://reshist.hypotheses.org/,
Consulta: 30-03-2021).
3 Graham, Milligan y Weingrant, 2016: 180.
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El origen del Análisis de Redes debe buscarse en la Teoría de Grafos matemática.
Desde este punto de vista, una red puede definirse como un conjunto de elementos (nodos)
y los vínculos que los unen (arcos). A partir de esta abstracción podemos representar la red
gráficamente y medirla. Teniendo esto en cuenta, pretendemos hacer una apuesta clara
por la integración del Análisis de Redes formal entre las herramientas a disposición de los
historiadores, superando la retórica de las palabras, pero también de la imagen. Creemos
que las redes pueden ser algo más que una terminología vacía, pero que, al mismo tiempo,
no deben limitarse a la visualización, a la que en ocasiones se ha dado demasiado peso.
Sin duda, poder representar en un grafo la red estudiada es una de las posibilidades más
llamativas del Análisis de Redes, pero no creemos que esa sea su única aportación, sino
más bien un complemento al cálculo de métricas y su interpretación histórica4.
Por otro lado, el Análisis de Redes como herramienta cobra especial sentido dentro
del paradigma historiográfico definido por José María Imízcoz como “análisis relacional”
(Imízcoz, 2011: 21-22), aunque debe quedar claro que el Análisis de Redes en un sentido
formal no es, ni pretende ser, la única herramienta posible dentro de este paradigma, que
consistiría en:
Una investigación de tipo inductivo que parte de la observación de las acciones de los
actores sociales situados en sus contextos (de los hombres y mujeres como actores de su
historia), para hallar, a partir de sus interacciones, sus configuraciones sociales efectivas, para
seguir en el tiempo las dinámicas colectivas que construyen con sus acciones y, a término,
para explicar los procesos de cambio desde la agencia de los actores (Imízcoz, 2018: 3).

El objetivo de estas páginas no es aplicar una metodología a un caso concreto,
ni tampoco justificar su uso. Nuestro objetivo es ofrecer una explicación clara y útil de
los principales conceptos del Análisis de Redes y su aplicación a la Historia. Para ello,
este trabajo va a dividirse en tres apartados: en el primero se ofrecerá una panorámica
general sobre el uso del Análisis de Redes formal en la historiografía hispanista; el segundo
apartado se dedicará a la definición del mismo y sus elementos; por último, describiremos
detalladamente cuestiones relacionadas con la cuantificación y su potencial, utilizando
como ejemplos investigaciones recientes de carácter internacional.
2. PANORÁMICA
Desde comienzos del siglo XX, el cambio de paradigma y la aplicación de la Teoría
de Grafos matemática al estudio de las realidades sociales dieron lugar al ARS, que se
encontraba totalmente consolidado ya en los años setenta, primero entre los sociólogos,
y algo más tarde entre economistas y antropólogos (Molina, 2001: 22-36; Freeman,
2012).
Pese a algunos intentos tempranos (Smith, 1979), no fue hasta los años noventa
del siglo pasado, cuando los historiadores comenzaron a acercarse, aun tímidamente, al
Análisis de Redes formal. En el mundo del hispanismo, algunas obras pioneras (Castellano
y Dedieu, 1998), permitieron cambiar el foco de análisis histórico. Es precisamente el
naciente interés por el individuo y su agencia en la historia, frente a otros enfoques más
estructuralistas del pasado, lo que ha favorecido en las últimas décadas el recurso al
Análisis de Redes (Martínez Romera, 2010; Bertrand y Lemercier, 2011: 10; Rodríguez
4 Como han señalado Graham, Milligan y Weingart (2016: 201) la visualización de las redes mediante grafos,
pese a su extraordinario valor, pueden generar confusión y ser poco útiles si no van acompañadas de las
explicaciones adecuadas.
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Treviño, 2012: 114; Imízcoz, 2017: 2). La proliferación de estudios de este tipo se ha visto
favorecida por el desarrollo de herramientas digitales para el manejo de grandes cantidades
de datos (big data).
Desde entonces, se ha señalado con frecuencia el enorme interés que las redes han
adquirido en la historiografía española y latinoamericana, particularmente para superar los
estudios de realidades complejas basados en etnias, estamentos o grupos socioeconómicos
(Ponce y Amadori, 2008). Aunque no siempre esto conlleva un uso formal del Análisis de
Redes.
Si nos centramos en la aplicación formal del Análisis de Redes a fenómenos históricos,
podemos empezar citando el artículo de Pascua Echegaray (1993) sobre la red social del
arzobispo compostelano Diego Gelmírez, en el siglo XII o la tesis de Sánchez Balmaseda
(2002), en la cual la autora, tras realizar una descripción de las principales medidas de red,
utiliza éstas para estudiar las relaciones de patronazgo de la Corte española en la transición
del reinado de Carlos V al de Felipe II. Desde entonces la utilización del Análisis de Redes
entre los historiadores se ha incrementado notablemente, lo que daba pie a Martín Romera
(2010) a ofrecer un excelente estado de la cuestión, centrado especialmente en la época
medieval y moderna. Solo un año más tarde Michel Bertrand y Claire Lemercier (2011)
volvían a resaltar el creciente uso de este enfoque en la historia en un monográfico, esta vez
en la revista REDES. En dicho monográfico, se trataban temas muy dispares, superando en
todos los casos el uso metafórico de las redes para adentrarse en su aplicación práctica.
Precisamente, una de las ventajas del Análisis de Redes es que se trata de una
herramienta polivalente, que puede aplicarse a cualquier época o problemática histórica,
siempre que se cuente con las fuentes adecuadas. Estas suelen ser documentos escritos,
pero también puede tratarse de registros arqueológicos (Brughmans, Collar y Coward,
2016). Así, por ejemplo, Bernabeu, Lozano y Pardo-Gordó (2017), dibujan una red en la que
los nodos son yacimientos arqueológicos vinculados por el uso de técnicas de decoración
cerámica similares, con el objetivo de explicar la evolución cultural en el este de la península
ibérica durante el Neolítico.
El Análisis de Redes resulta muy útil para estudiar los fenómenos históricos a escala
global (Shepard, 2018). Quizás por eso, un campo especialmente fructífero sea el de los
trabajos dedicados al comercio y los negocios a partir del siglo XV, cuando las relaciones
mercantiles comenzaron a abarcar los cinco continentes. Una de las ventajas que ofrece
esta herramienta es la posibilidad de estudiar la estructura de los negocios sin olvidar la
agencia de sus protagonistas (Crailsheim, 2020: 85). En la transición de la Edad Media
a la Moderna, David Carvajal de la Vega (2014) utiliza diversos grafos para mostrar el
proceso a través del cual las compañías mercantiles adquirieron un carácter internacional;
García de León (2007) ha analizado los circuitos creados por los mercaderes portugueses
en Veracruz durante el siglo XVII, mientras que Cachero (2011) y Crailsheim (2016) han
examinado el papel de Sevilla en el comercio atlántico moderno, destacando la importancia
de las comunidades foráneas y sus vínculos internacionales. Heredia López (2019), por
su parte, ha aplicado el análisis de redes para estudiar los vínculos entre los oficiales de
instituciones como La Casa de la Contratación y los mercaderes sevillanos.
La tesis de Vieira Ribeiro (2011) utilizaba el Análisis de Redes para estudiar los
mecanismos de cooperación en el caso del gran mercader castellano del siglo XVI, Simón
Ruiz, cuyos negocios se extendían por medio mundo. El estudio toma como base las letras
de cambio y la correspondencia —una de las fuentes favoritas, de hecho, para los analistas
de redes históricas (Imízcoz y Arroyo, 2011 e Imízcoz, 2018)— para, entre otras cosas,
poner en duda que las diferencias étnicas, religiosas o nacionales fueran determinantes a
la hora de hacer negocios. También Picazo (2015) estudia redes comerciales, aunque en
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su caso se trata de un análisis comparativo, que resalta las similitudes entre el Atlántico y el
Pacífico. Muchos otros estudios han incidido en la utilidad del concepto de red a la hora de
analizar las relaciones comerciales (Böttcher, Hausberger e Ibarra, 2011y Herrero y Kaps,
2017).
Las redes, entendidas no solo como estructuras, sino como “procesos de cambio en
el tiempo y en el espacio”, sirven a Mena y Cachero (2019) para ofrecer una visión diferente
sobre las actividades mineras de los conquistadores en Panamá durante el primer cuarto del
Quinientos. En este caso, se retrata una región poco poblada y con una naturaleza adversa,
pero con un sector empresarial tremendamente dinámico y un alto grado de movilidad social
y geográfica, que el Análisis de Redes permite visualizar y medir.
Más cercano a la historia social, pero atendiendo también a factores políticos y
económicos, los trabajos de José María Imízcoz ponen énfasis en las interacciones entre
individuos que permiten unir el mundo rural navarro con la dimensión global de la Monarquía
Hispánica en el siglo XVIII (Imízcoz, 2018). Por su parte, Gil Martínez (2015) analiza el
gobierno de la Monarquía Hispánica a través de las conexiones entre los miembros de los
diversos Consejos y Juntas en época del Conde Duque de Olivares. Los estudios sobre
historia intelectual e historia cultural, pese a ciertas reticencias hacia las metodologías de
corte cuantitativo (Iglesias, 2017), también han sabido sacar partido del Análisis de Redes. La
República de las Letras y la circulación de conocimiento, ofrecen un campo de estudio muy
interesante que no ha quedado sin explorar, tampoco en el ámbito de habla española5. En
los últimos años, varios autores han utilizado el Análisis de Redes para estudiar la literatura
del Siglo de Oro. Brown et al. (2016) recogieron información de los paratextos (portadas y
textos legales de los libros), para conocer mejor el funcionamiento de la industria editorial
española moderna, corroborando el carácter local de la misma. Recientemente, Martínez y
Ulla (2019) han aplicado esta metodología al estudio de las comedias colaboradas del Siglo
de Oro (es decir, aquellas escritas por más de un autor a la vez). Partiendo de un corpus ya
conocido de este tipo de obras, las autoras buscan comprender la importancia relativa de
los distintos escritores y la lógica con la que se organizan sus colaboraciones.
En la intersección entre la historia cultural y la económica podemos situar también
algunos estudios sobre historia del libro, donde se empieza a superar el uso puramente
metafórico de las redes. En el caso, por ejemplo, del análisis del comercio del libro en el
siglo XVI, el Análisis de Redes nos sirve para visualizar un mercado dinámico y en absoluto
compartimentado, y para comprobar cómo Sevilla y México fueron dos importantes polos
de atracción para las compañías europeas dedicadas a la producción y comercialización de
libros (Maillard-Álvarez, en prensa).
En estudios sobre el mundo contemporáneo el uso de las redes ya sea formal o
metafórico, también ha conocido un notable impulso en la última década, tanto en España
como en América Latina. Prueba de ello es el monográfico que le dedicó al tema la revista
Ayer en 2017, donde encontramos un detallado estudio sobre las posibilidades del Análisis
de Redes formal en la Historia Contemporánea (Sarno, 2017). La aplicación del Análisis de
Redes ha permitido ofrecer explicaciones más complejas. Por ejemplo, Rubio y Garrués
(2017) vinculan el retraso económico de Andalucía, no solo a las desfavorables condiciones
previas, sino también a la ausencia de lazos débiles en su red empresarial, que actuaría como
freno para la modernización de la región. Por su parte, Daniel Iglesias (2016) se interesa por
5 Dentro del proyecto Mapping the Republic of Letters, se encuentra An Intellectual Map of Science in the
Spanish Empire, 1600-1810, de Marcelo Aranda, que recoge la visualización de varios grafos basados en un
estudio prosopográfico de los científicos españoles de los siglos XVI y XVII. http://republicofletters.stanford.
edu/casestudies/spanishempire.html (Consulta: 06-06-2020).
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las redes político-intelectuales latinoamericanas para analizar cómo la internacionalización
permitió a los políticos venezolanos construir una alternativa democrática para su país en
la primera mitad del siglo XX.
En definitiva, aunque queden trabajos en el tintero, pensamos que la panorámica que
aquí ofrecemos demuestra que el Análisis de Redes está suficientemente desarrollado en
nuestro ámbito académico como para tratar las más diversas problemáticas y épocas.
3. EL ANÁLISIS DE REDES APLICADO A LA HISTORIA
El Análisis de Redes formal se presenta como una herramienta metodológica de enorme
utilidad para el estudio de las interacciones entre distintos elementos en las sociedades del
pasado. Nos permite poner énfasis en la medición, visualización e interpretación de dichas
interacciones. Se trata, como hemos señalado anteriormente, de un campo en desarrollo,
donde aún pueden encontrarse limitaciones y obstáculos a superar, tanto desde el punto de
vista de su aplicación práctica, como por las reticencias de no pocos investigadores. Tres
son los pilares fundamentales sobre los que, en nuestra opinión, se sustenta la utilidad del
Análisis de Redes para los historiadores:
a) Interacción: nos permite estudiar los elementos seleccionados (ya sean personas,
objetos o ideas) en su interrelación con otros y dentro de las estructuras en que se
desenvolvían, al mismo tiempo que éstas son medidas y representadas gráficamente. El
Análisis de Redes posibilita estudiar de forma simultánea interacciones de distinto carácter
y a distintos niveles, permitiendo comparar relaciones de naturaleza social, económica,
política, cultural, afectiva, etcétera.
b) Flexibilidad: las redes rebasan los límites de clase, comunidad y frontera, tanto
geográfica como temporalmente, devolviéndonos una imagen más flexible de las sociedades
pasadas y facilitando una visión más completa de las mismas, puesto que no se basa en
categorías predeterminadas (Vieira Ribeiro, 2011: 30). Es importante recordar que, para
conseguir esto, la red debe emerger de la información primaria con la que trabajamos.
c) Dinamismo: pese a que se suele achacar al Análisis de Redes formal una supuesta
incapacidad para expresar los fenómenos en diacronía (Martín Romera, 2010: 228), algo
fundamental en el caso de los historiadores, lo cierto es que las medidas de red pueden
tener un carácter dinámico, permitiendo captar los procesos de construcción y la evolución
de las relaciones entre los elementos estudiados.
Gracias a estas características, el Análisis de Redes posibilita integrar las escalas
macro y micro del pasado en un mismo estudio, atendiendo tanto a la historia de los individuos
como a la de la colectividad de la que formaban parte (Imízcoz, 1998: 36). La clave se
encuentra en adaptar al estudio de las sociedades pasadas los instrumentos propios del
Análisis de Redes, aunque con las precauciones y consideraciones necesarias, sobre todo
en lo relativo al uso de las fuentes históricas. En este sentido, Hinks (2017) nos advierte del
peligro de extrapolar conclusiones a partir de datos incompletos, resaltando la importancia
de que las evidencias del pasado con las que trabajemos sean realmente significativas.
El paso del tiempo se ha encargado de ir destruyendo (o seleccionando) la información
disponible para el investigador. Eso no quiere decir, sin embargo, que las fuentes históricas
no sean adecuadas para el análisis formal de redes. De hecho, como resalta Lemercier
(2015), algunos tipos de fuentes, como las actas notariales o judiciales, son más fáciles
de acceder si se trata de documentos históricos. Es cierto que la información histórica
tiende a ser más escasa e inconsistente conforme retrocedemos en el tiempo, aunque
las excepciones son demasiadas como para considerar que nos encontramos ante una
regla general. Por ejemplo, en Kerschbaumer, Keyserlingk-Rehbein, Stark, y Düring (2020),

220 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Montserrat Cachero Vinuesa / Natalia Maillard Álvarez

podemos encontrar la aplicación del Análisis de Redes a estudios que abarcan desde la
Antigüedad hasta la Guerra Fría.
3.1. Los componentes de la red: nodos y arcos
3.1.1. Nodos
Llamamos nodos a los elementos objeto de análisis y arcos a las relaciones entre
ellos. En la visualización de la red, los nodos son representados mediante puntos y los arcos
son las líneas que los conectan. Desde esta perspectiva, puede inferirse fácilmente que el
Análisis de Redes formal pone el énfasis en cómo interactúan los elementos estudiados, y
no tanto en sus cualidades, aunque podrán ser incluidas, tal y como veremos.
Es fundamental, por tanto, concretar cuáles son los elementos de estudio o nodos
y por qué. La correcta definición de los nodos nos resultará imprescindible a la hora de
decidir qué métricas son las más adecuadas para cada estudio y poder así interpretar
los resultados. A diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, las fuentes históricas no
suelen estar estructuradas a priori para aplicar el Análisis de Redes. En ocasiones, será
necesario tomar una cierta distancia de los datos primarios para facilitar la identificación
de los elementos que constituirán los nodos de la red, usando para ello las preguntas que
guíen nuestra investigación. Delimitar el conjunto de elementos que incluiremos en la red
no siempre es evidente. En ocasiones, son las propias fuentes las que acotan el objeto de
análisis. Por ejemplo, en el caso de Vieira Ribeiro (2015), el número total de nodos viene
definido por las personas citadas en la correspondencia conservada del mercader Simón
Ruiz; los individuos vinculados a éste que no se mencionan en dichas fuentes, no son
incluidos en la red6.
Por otro lado, ante unas fuentes particularmente ricas, el historiador se puede encontrar
con la necesidad de restringir la red a un número finito de nodos. Esta tarea se ve facilitada
en el caso de las redes egocentradas o ego-networks, es decir, redes que parten de un
individuo concreto y cuyos nodos representan a las personas que mantuvieron un vínculo
con éste. Cuando Isabelle Rosè (2011) analiza las redes tejidas por Odón de Cluny, los
nodos seleccionados son aquellas personas con las que el religioso mantuvo relaciones de
diverso tipo, documentadas en fuentes primarias. Si bien estos casos facilitan el análisis
por su claridad, en ocasiones nos impiden observar fenómenos globales o dificultan la
comparación de trayectorias y comportamientos.
El concepto de ego-network puede ampliarse y, en lugar de un individuo, estudiar
una familia o un grupo determinado de personas. Esta estrategia es bastante común en el
estudio de redes mercantiles, cuando se analiza la trayectoria comercial de una determinada
firma o se estudian las redes tejidas por los miembros de instituciones como consulados,
cámaras de comercio o sociedades económicas (Antonio Ibarra, 2000). En estos casos se
debe reflexionar sobre el nivel de subjetividad que el investigador introduce en el análisis.
Si se estudia una saga de mercaderes, por ejemplo, tendríamos que partir de definiciones
que aclaren puntos fundamentales tales como ¿qué entendemos por familia? ¿Quiénes
consideramos miembros y qué personas resultarán excluidas? Se trata de un ejercicio de
honestidad no exento de dificultades, pero al trabajar con una herramienta que requiere
cuantificación es necesario ser muy preciso en el criterio de selección de los nodos.
6 De forma similar, en el mencionado estudio sobre el mercado del libro en Sevilla (Maillard-Álvarez, en
prensa), se seleccionó una muestra de documentos notariales de carácter mercantil en los que intervinieron
impresores, libreros y mercaderes de libros, que constituyen los nodos de la red. Es posible que existan
agentes que, pese a participar en ese mercado, no se hayan incluido, por no aparecer en los contratos
seleccionados.
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Si, por el contrario, queremos usar una red más general porque nuestro interés
trasciende a la idea del individuo, con toda probabilidad debamos realizar catas y trabajar
con muestras. La selección de fuentes en estos casos es con frecuencia objeto de crítica
o debate7. La toma de decisiones a este respecto debe estar debidamente justificada
a la luz de los datos históricos o de un conocimiento profundo de la documentación.
Asimismo, no debemos olvidar que, al usar indicadores numéricos con muestras que no
son suficientemente representativas, los resultados serán espurios.
Como se afirmó con anterioridad, los nodos pueden poseer cualidades o características
propias, denominadas atributos, que nos permitirán distinguir unos de otros. Ejemplos de
atributo son el género, el estado civil o la religión. Para visualizarlos dentro de la red, los
atributos suelen representarse combinando la forma y color de los nodos. En el siguiente
grafo, Deicke (2017) distingue a los agentes que forman su red en función de su confesión
religiosa, representada mediante colores.
Figura 1. Red con atributos

Fuente: Deicke, 2017: 99

La definición de atributos debe ser clara, derivar de la información histórica o bien de
criterios estrictamente académicos, y estar suficientemente justificada para evitar cualquier
tipo de arbitrariedad. Asimismo, el investigador debe reflexionar sobre las limitaciones,
puesto que las categorías no son absolutas. De hecho, al incorporar un horizonte temporal
en el análisis, éstas pueden ir mutando. El estado civil resulta un ejemplo claro: las doncellas
pasan a ser casadas y, en ocasiones, a enviudar. Esta diferencia de matiz es fundamental si
estamos estudiando contratos, puesto que su capacidad para contratar puede verse afectada
por cambios en el estado civil (Dermineur, 2019). Para evitar conclusiones sesgadas, se
sugiere establecer una categorización que, en la medida de lo posible, no cambie durante
el periodo de estudio y que esté siempre correctamente definida y acotada.
Finalmente, es necesario incidir sobre el uso y abuso de atributos. Si bien definir
categorías puede resultar de utilidad para establecer comparaciones o contestar a
determinadas preguntas, su uso excesivo puede hacer el análisis de redes poco operativo a
la hora de extraer conclusiones. Para evitar grafos de compleja interpretación, se recomienda
7 Véase por ejemplo debates en torno a Crailsheim (2016) en la reseña de Lamikiz (2020).
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no definir más de dos atributos (por ejemplo, profesión y nacionalidad), con un máximo de
cuatro valores por cada uno de ellos.
Por otro lado, las redes además pueden ser unimodales (un solo tipo de nodos)
como la mostrada en la imagen anterior, o bimodales (cuando los nodos son de distinta
naturaleza), siendo las primeras las más frecuentes en Historia. El siguiente grafo, extraído
de Gil Martínez (2015), muestra una red bimodal con dos tipos de nodos: consejeros y
consejos a los que pertenecían.
Figura 2. Red bimodal

Fuente: Gil Martínez, 2015: 70

Tanto la representación gráfica, como los cálculos asociados y la interpretación de
estos resultan de mayor complejidad en redes bimodales. Hay que tener cuidado con este
tipo de redes que pueden resultar más confusas que esclarecedoras a la hora de interpretar
la información del pasado. Van Vugt (2017), por ejemplo, estudia una red de intelectuales,
usando para ello las lecturas que compartían. En la red coexisten dos tipos de nodos,
personas y cartas. En este caso, la opción bimodal tan sólo permite introducir información
de carácter temporal.
3.1.2. Arcos
Si bien los nodos representan el objeto de estudio, el Análisis de Redes donde realmente
pone el énfasis es en las relaciones. La idea no es tanto identificar los nodos como definir y
medir las interacciones entre éstos, y para ello los arcos constituirán la estructura de la red.
Encontrar dicha estructura suele entrañar una cierta dificultad puesto que, de nuevo, las
fuentes históricas reflejan relaciones complejas que se solapan, creando una maraña difícil
de desenredar. Estas relaciones complejas dan lugar a lo que los anglosajones denominan
multi-level networks, es decir, aquellas en las que los nodos se relacionan en distintos
niveles.
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 223

EL ANÁLISIS DE REDES COMO HERRAMIENTA PARA LOS HISTORIADORES

Muchos de los detractores del análisis de redes consideran que la cuantificación de
las relaciones en historia conlleva una gran dificultad. En cierta forma, esta afirmación
podría resultar válida si la pretensión del investigador fuera medir las relaciones de la
misma forma en que se miden en otras disciplinas, donde con frecuencia se recurre a
rankings o valores predeterminados en una encuesta. En términos históricos, es posible
inferir la existencia o no de un vínculo entre dos agentes que forman parte de una red si
se cuenta con información objetiva procedente de fuentes primarias. Por ejemplo, si dos
individuos aparecen conjuntamente firmando un contrato (Crailsheim, 2016), compartiendo
un privilegio otorgado por la Corona (Cachero y Rodríguez, en prensa) o participando en
una transacción financiera (Carvajal de la Vega, 2017). En estos casos, tan sólo conocemos
la existencia o no de un vínculo y, para medirlo, se suelen usar variables binarias, es decir,
aquellas que tan sólo toman dos valores 0 y 1 (siendo 1 el éxito y 0 el fracaso). En otras
palabras, la relación entre dos nodos tomará el valor 1 si existe evidencia documental sobre
la misma y 0 si no.
En ocasiones, sin embargo, puede interesar también evaluar la fortaleza de una
conexión entre dos nodos. En estos casos, es necesario acudir a un indicador numérico
que permita estimar la robustez de los diversos vínculos. Este indicador debería proceder
de las fuentes históricas en lugar de recurrir a artificios matemáticos, como se hace en otras
disciplinas. Por ejemplo, la fortaleza de los vínculos se ha medido en función de la frecuencia
en el intercambio de información (Ribeiro, 2015) o el número de transacciones entre dos
agentes (Dermineur, 2019). Existen casos excepcionales donde la evidencia histórica ofrece
una medición directa de la fortaleza del vínculo. En Cachero (2011) encontramos una red
entre mercaderes donde la fortaleza de las relaciones entre cada par de nodos se mide en
función del número de años desde que ambos agentes establecieron contacto. Esta valiosa
información se encontraba entre los interrogatorios del pleito que siguieron los miembros
de la compañía mercantil.
Figura 3. Red de la compañía Nebreda

Fuente: Cachero, 2011: 36

Finalmente, en la representación de los arcos es necesario tener en consideración
la direccionalidad en las relaciones. En ocasiones, el vínculo que se establece entre dos
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nodos conlleva un flujo desde uno hacia otro, bien sea de información, mercancías, ideas
o incluso de tipo económico. En el caso de existir esta direccionalidad en las relaciones, se
representa gráficamente mediante flechas. Las redes construidas a partir de información
epistolar constituyen un buen ejemplo. Mc Shane (2018) reconstruye las relaciones entre
las hermanas benedictinas inglesas en Bruselas durante el siglo XVII. En este caso, cada
nodo representa un emisor, un receptor o ambos. Captar la direccionalidad en este tipo de
análisis es crucial porque podemos reconstruir y medir la circulación de la información a
través de la red.
Figura 4. Direccionalidad en la red

Fuente: Mc Shane, 2018: 16

4. APLICANDO EL ANÁLISIS DE REDES: MÉTRICAS PARA HISTORIADORES
Lo que diferencia un análisis de redes sólido de una simple aproximación es el cálculo
de las métricas adecuadas y la interpretación de sus resultados a la luz de las fuentes
primarias. Tan sólo de esta forma podremos construir conclusiones robustas, contribuyendo
con ello al avance de nuestro conocimiento sobre el pasado histórico.
Tal y como apunta Molina (2001: 15), para los cálculos asociados al Análisis de
Redes tradicionalmente “se exigía conocimientos de estadística y al menos disponer de
nociones de álgebra de matrices y de operaciones de grafos”, sin embargo, el mismo autor
reconoce que en la actualidad los paquetes software disponibles facilitan cálculos muy
diversos. Pese a ello, la selección de las métricas adecuadas a cada análisis no es una
tarea automática y requiere de cierta reflexión. Calcular todos los algoritmos disponibles
y agruparlos en una tabla no ofrece necesariamente solidez al estudio y, de hecho, puede
restársela, generando confusión. Debemos reflexionar sobre qué métricas dan respuesta a
los interrogantes planteados en cada investigación concreta. Obviamente, esta tarea resulta
imposible si el investigador desconoce el significado de cada una de estas medidas. En el
siguiente apartado revisaremos los principales algoritmos que pueden calcular los softwares
disponibles para Análisis de Redes, con objeto de comprender su utilidad e interpretarlos en
el contexto histórico correspondiente.
Existe todo un elenco de métricas de red, pero para simplificar, podríamos agruparlas
en dos categorías: generales, referidas a toda la red, y específicas de cada nodo. Si bien la
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mayoría de las medidas son estáticas, existen indicadores de tipo dinámico que capturan
los flujos que circulan a través de la red. Estas medidas dinámicas resultan de gran interés
para los historiadores y por eso le dedicamos un apartado específico.
4.1. Medidas generales
Las medidas generales son aquellas que permiten observar la red como un todo.
Representan una primera aproximación y son el resultado de un estudio externo, permitiendo
observar la arquitectura de red. Las métricas más comunes en este grupo son las siguientes:
La densidad mide la relación entre el número de interacciones reales y potenciales de
cada par de nodos. A más interacciones reales, mayor será la densidad. En el software el
cálculo de la densidad arrojará un valor entre 0 y 1: si se acerca a 1 estaremos ante una
red muy tupida y, por el contrario, si el coeficiente es próximo 0 la red será más sencilla. A
priori, se podría pensar que cuanta más información añadamos a la red, más completo será
el análisis, pero estudiar una red que cuenta con un elevado número de nodos y densidad
próxima a 1 puede resultar muy complejo. A nivel gráfico, estaríamos ante una maraña de
relaciones intrincadas y de difícil interpretación, lo que se conoce como Spaguetti Monster
y aparece reflejado en el siguiente grafo.
Figura 5. Spaguetti Monster

Fuente: Grafo con datos de Facebook y Twitter elaborado por SandLab8

Polonia, Pinto y Ribeiro (2014), al reconstruir la red de contactos de Simón Ruiz
constataban cómo la densidad iba incrementando a lo largo de los años de vida activa
del famoso mercader. En este caso la densidad de red estima la proporción de vínculos
comerciales que mantiene el sujeto de estudio a lo largo de un periodo de tiempo. Esto
se vuelve especialmente relevante a partir de 1574, cuando comienza a ejercer como
banquero y el número de conexiones por término medio en su red aumenta de 2 132 a 17
281. En otras palabras, en el caso de Simón Ruiz la condición de banquero público aceleró
su capacidad de contratación, multiplicando la densidad de la red casi por ocho.
8 http://sandlab.cs.uchicago.edu/ (Consulta: 05-07-2020)
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Figura 6. Red de Simón Ruiz

Fuente: Polonia, Pinto y Ribeiro, 2014: 149

La segunda de las medidas generales es la distancia media, que se refiere al tamaño
de la red, e indica el camino que por término medio tenemos que recorrer para pasar de un
nodo a otro. El concepto de distancia está relacionado con el número de nodos intermedios
y va a ser un indicador de la eficiencia en la transmisión de información. Lo que el software
calcula es la media de todas las distancias entre cada par de elementos. En este caso,
el valor del coeficiente no está acotado, como ocurría con la densidad. A mayor distancia
media, más alejados estarán los nodos entre sí, y mayor dificultad conllevará la comunicación
entre los mismos. Es éste un indicador usado con frecuencia en el estudio de las redes
empresariales para comparar el tamaño medio de cada una de ellas. En Rubio y GarruésIrurzun (2017), el concepto de distancia se aplica al tejido empresarial andaluz para estudiar
su evolución desde el periodo 1886-1913 hasta 1936-1959. En el artículo se analizaban las
conexiones entre los miembros de consejos de administración de las principales compañías
andaluzas entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. El concepto de distancia en
esta red hace referencia al número de nodos intermedios para llegar de un agente a otro
en la red. En palabras de los autores “Cuando más próximos se encuentren desde el punto
de vista estructural —es decir, cuantos menos actores intermediarios los separen— mayor
será la calidad de la transferencia de información” (Rubio y Garrués-Irurzun, 2017: 800).
La última de las medidas generales que nos interesa es el coeficiente de agrupamiento
o clustering. En ocasiones dentro de una red algunos nodos tienden a formar subgrupos
conocidos como de racimos o clusters. Los elementos reunidos en un cluster están mejor
conectados entre ellos que con el resto de la red. Este concepto es de gran utilidad si en
el análisis nos interesa estudiar grupos de poder o lobbies. Para medir este coeficiente,
el software calcula un promedio considerando el grado de interrelación entre cada nodo y
sus vecinos más próximos. En ocasiones, podemos intuir una cierta estructura de clusters
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simplemente observando el grafo y la probabilidad de partirlo en diversos grupos. En el
siguiente grafo se una estructura susceptible de ser fácilmente dividida en racimos.
Figura 7. Red con varios clusters o racimos

Fuente: Mena y Cachero, 2019: 14

Los nodos representan agentes involucrados en el sector minero en Panamá en la
primera mitad del siglo XVI. Los nodos que conectan los distintos clusters resultaron ser
mineros profesionales que prestaron sus servicios en varias compañías. Estos intermediarios
habían sido ignorados por la historiografía tradicional, pero este nuevo enfoque permite
comprobar que resultaron una pieza indispensable en la minería de Castilla del Oro.
Por el contrario, en este otro grafo el coeficiente de agrupamiento es muy bajo. Los
nodos representan agentes del comercio de libros en Sevilla en el siglo XVI, se trata de
un mercado heterogéneo donde no existe una exclusividad y casi todos contratan entre sí.
Es éste un mercado dinámico en el que atributos como la nacionalidad o la profesión no
condicionaron la selección de los socios.
Figura 8. Red con bajo coeficiente de agrupamiento

Fuente: Maillard-Álvarez y Cachero, en prensa
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4.2. Medidas específicas
Las medidas específicas emanan de la observación directa de cada uno de los
nodos, proporcionando valores sobre los mismos. Generalmente, están relacionadas con
la posición relativa de estos. De ellas, las más conocidas son las denominadas medidas de
centralidad. La centralidad calcula la popularidad relativa de cada uno de los nodos dentro
de la red. Pero la popularidad es un concepto que puede ser aproximado desde diversas
perspectivas. Decimos que un agente es más popular dentro del grupo dado si:
- Tiene más contactos y por tanto está mejor relacionado (grado o degree)
- Ocupa un lugar central en el entramado de relaciones (cercanía o closeness)
- Actúa como nexo entre dos o más agentes (intermediación o betweenness)
- Se encuentra vinculado de forma directa con los agentes más relevantes (relevancia
o eigenvector)
La primera de las medidas, el grado, es usada por término general como un standard
para representar gráficamente qué nodos son los más importantes dentro de la red. De
hecho, en la mayoría de los grafos el tamaño de los nodos es redimensionado de acuerdo
con su grado. Es importante entender en cada caso qué significa esta medida. Normalmente,
un mayor grado implica más conexiones directas y, por tanto, más popularidad. El siguiente
grafo representa los acuerdos ante notario de los habitantes del señorío de Florimont. El
tamaño de cada nodo refleja su grado, medido en función del número de contratos firmados.
Figura 9. Nodos redimensionados en función del grado

Fuente: Dermineur, 2019: 20

A pesar de su importancia, la cercanía es la medida menos usada dentro de este
grupo. El concepto de cercanía en Análisis de Redes se relaciona con las distancias dentro
de la red. Los nodos más centrales en este sentido serán aquellos cuya distancia media al
resto de nodos en la red es menor. Es éste un concepto fundamental cuando estudiamos
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las noticias que circulan por la red, puesto que los nodos con mayor valor de cercanía
tendrán mejor control de la información.
Figura 10. Red crediticia

Fuente: Dermineur, 2019: 16

En la imagen anterior puede observarse la red de crédito en diversas villas francesas.
Los nodos son agentes en el mercado financiero, el color representa la localidad donde
operan y el tamaño muestra el grado (medido en función del número de contratos de crédito
firmados). Los agentes más activos trabajan en las localidades de Courtelevant (azul),
Puis (verde) y Suarce (morado). Por el contrario, los agentes que trabajan en Chavanatte
(naranja) firman menos contratos y además están más alejados del centro de la red, puesto
que no tienen contactos directos con los individuos más populares y, por tanto, tienen un
menor valor de centralidad.
El concepto de intermediación resulta extremadamente útil en redes cuyos nodos
son individuos. En Garrués y Rubio (2011 y 2012), por ejemplo, se usa la intermediación
para ilustrar un concepto característico de la organización empresarial: el interlocking
directorates (consejeros comunes a varias empresas). Estos agentes mantendrán de forma
simultánea vínculos con dos o más grupos empresariales y, por tanto, actuarán de puentes
o conectores entre los mismos. En este caso, más que calcular el valor de la intermediación
para cada uno de los nodos en la red general, lo que interesa a los autores es comparar
diversos grupos empresariales. De esta forma, para cada grupo empresarial, el software
permite calcular el grado de dependencia de la red respecto a uno de los consejeros.
La relevancia es de igual modo un concepto crucial en los estudios históricos,
especialmente en aquellas redes donde analizamos el poder, ya sea a nivel político,
económico, social o financiero. Y es que al analizar la capacidad de los agentes para
recibir mercedes o influenciar en las decisiones, lo que interesa no es su número total de
conexiones, sino que estén conectados directamente a aquellos individuos que ostentan el
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poder. A pesar de su utilidad, el algoritmo usado para su medida no es muy popular en los
análisis de redes históricas. Existen, no obstante, excepciones. Cachero y Rodríguez (en
prensa), al analizar la negociación de privilegios para la colonización del Nuevo Mundo,
comprueban cómo lo que resultaba más interesante no era contabilizar el número de
personas a las que se estaba conectado, sino tener acceso directo a los monarcas.
Sea cual sea la medida de centralidad seleccionada, el software arrojará un valor para
cada uno de los nodos de la red. En términos históricos, la interpretación del valor numérico
de las diversas medidas para cada nodo puede resultar compleja. Sin embargo, usando los
resultados de estas métricas siempre es posible construir clasificaciones o rankings que
permitirán afirmar si dentro de una red concreta un individuo es más o menos relevante
que otro, si un agente tiene más o menos contactos que otro o si un nodo es más o menos
central en una red de relaciones que otro.
4.3. Análisis dinámico
Uno de los grandes obstáculos en la aplicación del Análisis de Redes como herramienta
para la disciplina histórica radica en la dificultad para hacer estudios diacrónicos. Las
medidas de red aplicadas en Sociología generalmente captan una foto de interacciones
entre diversos agentes en un instante temporal determinado. En Historia, sin embargo,
los cambios a lo largo del tiempo son esenciales para el análisis. En este caso, la técnica
más habitual hasta ahora ha sido la de realizar cortes temporales en la muestra analizada
(Sánchez Balmaseda, 2002: 29-30), procediendo, por ejemplo, a visualizar la misma red en
momentos distintos, pero obviando el estudio del proceso de cambio per sé.
No obstante, no debemos olvidar que el análisis de redes procede de las matemáticas y
algunos algoritmos pueden aplicarse introduciendo el tiempo como una variable fundamental
en la ecuación9. De esta forma, las medidas generales de red pueden calcularse en todos
los instantes temporales a lo largo del periodo estudiado y capturar el proceso de evolución
de forma dinámica. Los softwares más utilizados en el ARS como Gephi o Stata permiten
el cálculo de medidas dinámicas añadiendo a cada uno de los arcos o interacciones entre
los agentes estudiados una fecha de inicio y una fecha de fin. De forma análoga también es
posible introducir información relativa a la fecha de incorporación y de cese de cada nodo en
la red. Así es posible, por ejemplo, medir la evolución de la complejidad de las interacciones
totales en la red a lo largo del tiempo. También, podemos observar cómo cambia por término
medio el número de vínculos de los nodos. O puede que nos interese estudiar si a lo largo
del tiempo los individuos tienden a agruparse entre sí y si estas alianzas son estables o, por
el contrario, van cambiando. Para esto último, bastaría con analizar el coeficiente medio de
agrupamiento a lo largo de todo el periodo. Es precisamente en esta dirección en la que
debería evolucionar el Análisis de Redes en la Historia, sin embargo, es un campo que
aún está poco explorado, incluso en el ámbito de la Teoría de Grafos matemática (Michele
Starnini, 2012).
4.3.1. Estudio de flujos
Dentro del análisis dinámico de las redes, presentan particular interés los flujos, que
permiten estudiar la información que circula por una red determinada. En los softwares
disponibles, el análisis de flujos se centra generalmente en dos aspectos: estudio de triadas
y análisis de trayectorias. Las triadas son simplemente grupos de tres nodos, que pueden o no
9 Como señalaba Lemercier, (2015): “Network methods, as they are based on graph theory, tend to be
intrinsically static, although it is now possible to visualize network evolutions as films; but this in turn opens the
complicated question of dating ties”.
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estar relacionados entre sí. Los softwares de análisis de red poseen algoritmos matemáticos
que comparan patrones de interacción teóricos (como los que podemos observar en la
siguiente imagen) con las conexiones reales entre los nodos objeto de estudio.
Figura 11. Posibles triadas

Fuente: Batagelj y Andrej, 2001: 238

La relevancia de las triadas está relacionada con el concepto de agujeros estructurales.
Un agujero estructural es básicamente un espacio vacío dentro de la red y, para detectarlo es
necesario dividir los nodos en triadas y estudiar sus conexiones. Fue Ronald Burt (1995) el
primero en definir y desarrollar este concepto que representa fallos en las conexiones dentro
de la red. Aunque hasta el presente no ha tenido mucho recorrido entre los historiadores
de redes, creemos que podría desempeñar un papel clave en el futuro, puesto que estos
agujeros constituyen una ventaja comparativa para aquellos individuos que desarrollen
estrategias destinadas a solventarlos, generando conexiones donde antes había un vacío,
obteniendo así beneficios extraordinarios (Garrués y Rubio, 2012). Este concepto se aplica
al análisis de flujos, estudiando los mecanismos de transmisión de información y midiendo la
eficiencia de una red en función de la capacidad de los agentes para minimizar los agujeros
estructurales.
La segunda de las métricas relacionadas con el análisis de flujos es el estudio de
trayectorias. En este caso, analizamos la velocidad con que la información viaja de una
posición a otra en la red. Como se indicó con anterioridad el análisis de flujos se suele
representar en la mayor parte de los casos mediante flechas distinguiendo entre nodos de
origen o destino.
5. CONCLUSIONES
Tal y como se ha mostrado a lo largo de este trabajo, el Análisis de Redes formal
es una herramienta que ofrece grandes posibilidades en el estudio de las sociedades
pasadas, siempre y cuando sea aplicada con rigor científico y tomando en consideración
las particularidades de nuestra disciplina. Hemos visto que numerosos estudios integran
ya el Análisis de Redes en la narrativa histórica, aportando una visión más completa y
contribuyendo al avance en el conocimiento y en el debate historiográfico. Esta herramienta
nos abre la puerta a nuevas preguntas e hipótesis sobre el pasado, permite captar tendencias
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y dinámicas de grupo, modelos de liderazgo individual que de otra manera quedarían
difuminados.
Son muchas las posibilidades que se abren para los historiadores en un futuro próximo
de la mano del Análisis de Redes, pero es necesario que cada investigador reflexione sobre
la aplicabilidad de esta metodología a su estudio concreto. Los requerimientos técnicos,
pese a ser cada vez más accesibles, no dejan de existir y pretender utilizar esta herramienta
cuando la muestra no es lo suficientemente significativa o el objetivo que perseguimos no
es el adecuado puede resultar en una pérdida notable de recursos y oportunidades. Por
ello, el historiador que desee iniciar su andadura en este campo metodológico deberá, en
primer lugar, hacer un ejercicio crítico y decidir, en función de la información derivada de sus
fuentes y de las preguntas que guíen la investigación, si merece la pena. Conviene revisar
los objetivos y medir las destrezas informáticas y la capacidad de análisis de los resultados
para valorar el coste-beneficio de aplicar el Análisis de Redes, para así no infrautilizar una
herramienta metodológica que tiene un gran potencial para la Historia.
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RESUMEN
La necrópolis de Herrería tuvo una prolongada utilización desde el Bronce Final hasta
bien entrada la Edad de Hierro. Su fase III, correspondiente al periodo Celtibérico Antiguo, ha
proporcionado numerosos conjuntos cerrados significativos desde el punto de vista tipo-cronológico,
que aportan nueva información sobre los inicios de la Edad del Hierro en la Meseta. Este artículo se
centra en las 45 fíbulas recuperadas, clasificables en 10 tipos diferentes, de gran interés por estar
bien contextualizadas.
Palabras clave: cultura material, crono-tipología, fíbulas, cultura celtibérica
Topónimo: Meseta española
Período: Primera Edad del Hierro
ABSTRACT
The Herreria necropolis was in use for a considerable length of time, from the Late Bronze
to the Middle Iron Age. Its third phase, corresponding to the Early Celtiberian Period, produced
numerous assemblages that are significant from a typo-chronological point of view. These items
provide us with new information about the beginnings of the Iron Age on the Spanish plateau. This
paper focuses on the 45 fibulae discovered, classified into 10 different groups, and of particular
interest on account of their perfect contextualisation.

237

LAS FÍBULAS DE HERRERÍA III: ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO

Keywords: material culture, chrono-tipology, fibulae, Celtiberian culture
Place names: Central Hispanic Plateau
Period: Early Iron Age

1. INTRODUCCIÓN
La investigación arqueológica apuesta desde hace algunos años por la revalorización
de la cultura material porque, en definitiva, las evidencias materiales conservadas de las
sociedades pretéritas constituyen la base de la arqueología. Recordar este principio parece
algo elemental, pero lo repetimos porque en más ocasiones de las deseadas se utilizan
registros obsoletos o mal ordenados como apoyo de variadas interpretaciones. Hacer
revisiones críticas o actualizaciones de tipologías, corpus o catálogos no es un ejercicio
arcaico, antes al contario una obligación metodológica.
Esto es aplicable al estudio de la Edad del Hierro, cuando los elementos materiales
se multiplicaron, ofrecen gran variabilidad y muchos se utilizan como diagnósticos de la
época. Por ello, estamos obligados a utilizar tipologías renovadas como útiles herramientas
metodológicas, controlar bien los datos en estudio y, a partir de ellos, intentar el acercamiento
a las personas, pues no muestran solamente aspectos cronológicos o técnicos de la cadena
operativa, sino también sociales, económicos e ideológicos.
Ahora fijamos nuestra atención en las fíbulas, sofisticación técnica de los antiguos
alfileres y uno de los objetos más numerosos y representativos de la Edad del Hierro.
Su variabilidad morfológica hizo que muchos autores las estudiaran y haya numerosos
ensayos que ayudan a su estudio, aunque el descubrimiento de nuevos yacimientos con
contextos cerrados, fechas absolutas y diversas analíticas obligan a actualizar los antiguos
corpus para que sean un punto de apoyo estable. Creemos interesante hacer un análisis
más detenido de los ejemplares encontrados en la necrópolis de Herrería III, sin olvidar los
más escasos, pero similares de la fase I del castro de El Ceremeño. Ambos yacimientos,
situados en el término de Herrería (Guadalajara), forman un conjunto arqueológico poco
frecuente con valiosa información sobre el inicio de la cultura celtibérica, formada sobre
precedentes inmediatos bien identificados en la necrópolis y buen ejemplo de la evolución
cultural del reborde meseteño desde finales del II milenio a. C. hasta bien entrada la Edad
del Hierro (Cerdeño y Juez, 2002; Cerdeño y Sagardoy, 2007 y 2016).
Las fíbulas proporcionan información diversa, pero como con cualquier otro material, el
primer paso es su ordenación tipo-cronológica para que realmente sirvan como elementos
diagnósticos de un determinado momento histórico. En este trabajo nos centramos en este
aspecto y, por cuestiones de espacio, no podemos detenernos en otras interpretaciones,
a las que tendremos que dedicar otro trabajo específico. Tampoco elaboramos nuevas
clasificaciones, pues casi todos los ejemplares descubiertos se pueden englobar con nitidez
en tipos ya conocidos. Subrayamos su interés porque han aparecido en contextos bien
definidos, no aisladas, sino en el interior de tumbas en compañía de otros muchos objetos y
estructuras con indudable valor tipológico y cultural, en asociaciones seguras, estratigrafías
contrastadas y cronologías absolutas.
Herrería III es una necrópolis representativa del inicio de la Edad del Hierro por los
materiales recuperados y las fechas radiocarbónicas obtenidas y, además, se superpone
directamente sobre dos fases de ocupación anteriores, bien fechadas en el Bronce Final II
y III, respectivamente. Gran novedad fue la sucesión de niveles de ocupación indicativos
de la larga trayectoria cultural de los grupos asentados en estos territorios. En la tabla 1 se
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resumen las características principales de la Primera Edad del Hierro de la necrópolis y del
castro anexo.
Tabla 1. Características destacables de las fases culturales Herrería III y Ceremeño I

HERRERÍA III
(153 tumbas)

VII-VI
a. C.
(VIII cal.)

Incineración
Sepulturas en hoyo
Empedrados tumulares
72 habitantes
Ajuares generalizados:
cerámica mano y
torno, fíbulas, broches,
pulseras, armas de
hierro, cuentas collar,
etcétera.

CEREMEÑO I
(10 viviendas
delimitadas)

VII-VI
a. C.
(VIII cal.)

Murallas
Poblado “calle central”
Viviendas rectangulares
73 habitantes
Cerámica a mano
Decoración excisa
Morillos prismáticos
Cerámica ibérica
¿importación?
Fíbula pivote
Fíbula Acebuchal
Fíbula Bencarrón

Fuente: elaboración propia

La cronología absoluta, a partir de una veintena de dataciones radiocarbónicas, es
relevante y ratifica que la Edad del Hierro no empezó en la Meseta en el rutinario siglo VI a.
C., sino mucho antes, como en el resto de los territorios peninsulares y europeos. Es decir,
que no hubo siglos oscuros, sino falta de información sobre los mismos y la Edad del Hierro
enlaza directamente con las fases finales de la Edad del Bronce.
La cronología está avalada por la estratigrafía del yacimiento: dos primeras utilizaciones
del Bronce Final II-III, con fechas absolutas entre 1200-790 a. C. (Cerdeño y Sagardoy, 2016:
209-216), que enlazan con la fase Herrería III, confirmando la utilización ininterrumpida del
mismo lugar funerario durante casi un milenio. Disponemos de menos fechas absolutas
en los primeros niveles de la Edad del Hierro, pero las obtenidas en el castro y en el nivel
celtibérico de la necrópolis abarcan una horquilla similar, entre 790-525 a. C. (1 sigma)
(Vega, 2002: 126-131 y 2007: 183-186), que coincide con las obtenidas en otras necrópolis
celtibéricas como Griegos (Chordá, 2008-2009 y 2014), Montón de Tierra (Collado et alii,
1991-1992), Cabezo de Ballesteros (Pérez Casas, 1990) o El Inchidero (Arlegui, 2012).
No es este el lugar de discutir el problema y el uso de las dataciones radiocarbónicas
en contextos protohistóricos pues, aunque algunos autores piensan que solo las utilizamos
para confirmar cronologías previamente aceptadas (Vega, 2007: 183), nosotras creemos
que sí son relevantes y pueden fijar de forma más precisa las secuencias estratigráficas.
Otra cuestión sería que, al establecer paralelos entre unos lugares y otros, los autores
utilicemos indiscriminadamente fechas históricas, arqueológicas o radiocarbónicas con y
sin calibrar.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS FÍBULAS
Describimos los ejemplares recuperados durante la excavación, considerando que
todos se usaron durante el intervalo de tiempo estimado para Herrería III (tabla 2). La
diferencia que puede haber entre ellos es que algún tipo se conoce exclusivamente en la
Primera Edad del Hierro, por ejemplo el de pivote, y otros fueron evolucionando continuando
su uso en momentos posteriores, como el de doble resorte.
Las 45 fíbulas estudiadas, completas o fragmentos, estaban repartidas en 31 tumbas,
un 20 % de los enterramientos totales. Las hemos incluido en diez modelos diferentes
bien conocidos desde hace mucho tiempo, alguno más novedoso en Celtiberia, como
las miniaturas o la variante de Bencarrón. La tabla 2 muestra todos los ejemplares y su
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adscripción tipológica, resaltando que en cinco enterramientos se recuperó más de una
fíbula. La distribución de los tipos dentro de la necrópolis no parece seguir un patrón
específico de agrupamiento, como comprobamos en el plano (figura 1).
Tabla 2. Las fíbulas recuperadas en la necrópolis y su adscripción tipológica

Fuente: elaboración propia
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Figura 1. Distribución de las fíbulas en el espacio necropolitano

Fuente: elaboración propia

2.1. Fíbula de pivote
Encontrado un solo ejemplar de bronce en la tumba 115 (figura 2), con puente de
sección romboidal decorado en su rama superior con líneas incisas; la rama posterior
encaja en la aguja y la anterior se prolonga en el corto pie, incompleto, con mortaja; el
acodamiento delantero del puente está rematado por una anilla; mide 70 mm de longitud
y 35 mm de altura máxima (Cerdeño y Sagardoy, 2007: 87 y 128). Interesante por ser un
modelo poco abundante en la Meseta, siendo significativo el hallazgo de otro similar, con
ciertas variantes, en Ceremeño I (figura 3) (Cerdeño y Juez, 2002: 73 y 82). La clasificación
de las fíbulas de pivote realizada recientemente incluye los ejemplares del castro y de la
necrópolis en sus grupos B.3 y B.4 respectivamente (Carrasco et al., 2016: 131).
Considerada una variante de las fíbulas de codo (Almagro Basch, 1957 y 1966;
Cuadrado, 1963; Argente, 1994: 46), fue objeto de atención por parte de los investigadores
interesados en su origen y evolución posterior y, aún hoy en día, suscita interés a medida
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que se conocen más ejemplos fiables, frente a la descontextualización de las viejas
colecciones. Siempre se miró hacia el sur de Italia o Chipre, como camina hacia el sur de
la península ibérica, donde evolucionarían a modelos propios. Cuadrado (1963: 12) pensó
que desde Huelva subieron por Extremadura hasta la Meseta, aunque eso no explica bien
el foco celtibérico.
Figura 2. Fíbula de pivote de la tumba 115

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Fíbula de pivote de la vivienda C de Ceremeño I

Fuente: elaboración propia

Ahora se piensa en una creación peninsular y es interesante el mapa de dispersión
(Carrasco et al., 2016: 120) donde los dos principales focos se concentran en: (i) costa
mediterránea, especialmente Cataluña y norte del País Valenciano, bajando en menor
medida hasta Andalucía Oriental y (ii) Meseta norte, destacando varios ejemplares en área
celtibérica. Ciertamente, es en ambos territorios donde menos ejemplares se conocen del
supuesto precedente de codo.
La aguja encontrada en el yacimiento de Fuente Estaca, a escasos 20 km de Herrería
y fechado, éste sí, en el Bronce Final (Martínez Sastre, 1992: 76), amplía la presencia
de este modelo en Celtiberia. Igualmente son interesantes las fíbulas encontradas en
nuevos yacimientos catalanes, especialmente en Can Piteu-Can Roqueta (Marlasca et
al., 2005:1041-1044) muy similar estratigráficamente a Herrería, desde el Bronce Final
hasta entrada la Edad del Hierro, así como en los ritos, estructuras funerarias o materiales
metálicos, como las fíbulas de pivote, doble resorte y Acebuchal situadas en la fase de
tránsito entre el Bronce Final y la Edad de Hierro (López Cachero y Rovira, 2012: 4345). Los criterios sobre la cronología de este modelo han variado desde considerarlo más
moderno que el de codo, del que supuestamente derivaba, hasta encuadrarlo solo en el
Bronce Final, siglos IX-X a. C. (Carrasco y Pachón, 2006: 107), a pesar de encontrarse en
contextos inequívocos de la Primera Edad del Hierro, a finales del siglo VIII-principios del
VII a. C.
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2.2. Fíbulas navarro-aquitanas
Fabricadas en hierro y con distribución geográfica restringida, Herrería ofrece 10
ejemplares, repartidos en 7 tumbas. Destaca la tumba 31 con cuatro fíbulas de este tipo
(figuras 4 y 5), otra de bronce tipo Golfo de León y el muelle de una sexta fíbula, aparte de
otros objetos que indican un ajuar de claro prestigio; la mejor conservada tiene una longitud
de eje de 107 mm y 47 mm de altura (Cerdeño y Sagardoy 2007: 51 y 126).
En las cuatro de hierro, los discos de bronce del eje hacen juego con los discos del
mango de un cuchillo también de hierro, formando un conjunto. Desde el punto de vista
tipológico recalcamos el interés de este cuchillo de dorso recto y punta curvada por ser un
tipo bien conocido desde el Bronce Final en Cataluña y el sur francés, como muestra un
reciente estudio sobre ellos (Zamora, 2015: 21).
Figura 4. 1-Fíbulas navarro-aquitanas y puñal a juego de la tumba 31. 2-Puente de la fíbula de la
tumba 142

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Fíbula navarro-aquitana de la tumba 79

Fuente: elaboración propia

Su inicial descubrimiento en la Aquitania francesa y en Navarra le valió el nombre con
el que todavía se las conoce (Maluquer, 1953; Maluquer y Vázquez de Parga, 1957), aunque
pronto aparecieron ejemplares en Aragón, Cataluña y la Meseta, especialmente en área
celtibérica (Cerdeño y Chordá, 2004: 169). La mayoría de las fíbulas francesas proceden
de excavaciones antiguas y carecen de contexto (Consantine y Bilbao, 2013: 309) pero
fueron catalogadas hace décadas en tipos y variantes (Mohen, 1974 y 1980: 242) a partir de
las necrópolis pirenaicas (Fourques-sur-Garonne, Barbaste (Casblanc), Aubagnan, Mant
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o Loerentie), tipología que todavía se mantiene, al igual que la tradicional cronología que
entonces se les otorgó a partir del 500 a. C. Casi todos los modelos encontrados en la
península se pueden encuadrar en los tipos 3222 y 3223 de Mohen.
La distribución a este lado de la Pirineos es significativa, distinguiéndose tres núcleos
principales, con yacimientos emblemáticos de la Primera Edad de Hierro: (i) Navarra, en
El Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, La Atalaya, La Torraza, El Castejón de Arguedas
o El Castillo de Castejón; (ii) núcleo catalán más minoritario con ejemplares en Rosas,
Mas de Mussols, Can Canyis o La Pedrera; (iii) núcleo celtibérico, con ejemplares en once
necrópolis como La Umbría, Griegos, Molina-Chera, Herrería, Sigüenza o La Mercadera.
Recientemente se estudian 25 fíbulas navarro-aquitanas de la necrópolis de El Castillo
de Castejón, mayoritariamente de su fase I fechada en el siglo VI (Faro, 2018: 96, 163).
Pero echamos de menos la descripción individual de cada tumba (Faro, 2017; Faro y Unzu,
2006) para valorar adecuadamente los conjuntos y asociaciones, ya que el siglo VI a. C. no
está argumentado y creemos que muchos materiales de esta fase permitirían situarla desde
el verdadero comienzo de la Edad del Hierro, uno o dos siglos más atrás.
Como subrayaremos después, la dispersión restrictiva del modelo indica rutas por
las que se movieron los primeros objetos de hierro, seguramente elementos selectos de
indudable valor. Los contextos antiguos de los yacimientos y la abundancia de hierro en
las estribaciones del Sistema Ibérico, nos hizo pensar en invertir el sentido tradicional de
las influencias culturales, que siempre se había supuesto extra peninsulares. Esta idea se
retomó en un estudio conjunto de fíbulas españolas y francesas donde se propone que
Celtiberia fue el foco originario de estas fíbulas, después aparecieron en el Valle del Ebro y
finalmente en el sudoeste francés (Constantine y Chordá, 2014: 229).
2.3. Fíbulas de bucle
Encontrados 8 ejemplares de bronce en otras tantas tumbas, aunque solamente en la
tumba 132 está completo, pero fragmentado (figuras 6 y 7). El eje conserva 21 espiras, el
puente está formado por dos ramas de cinta con el bucle central, se prolonga en el pie con
profunda mortaja, donde se aloja la aguja; mide 160 mm de longitud total y 98 mm el eje. El
resto de los fragmentos son pies con mortaja o fragmentos de puente (Cerdeño y Sagardoy,
2007: 92 y 127).
Figura 6. Fíbulas de bucle: 1-Tumba 132. 2-Tumba 136

Fuente: elaboración propia
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Figura 7. Fíbulas de bucle: 1-Tumba 148. 2-Tumba 149. 3-Tumba 43. 4-Tumba 117

Fuente: elaboración propia

Modelo de gran tamaño, es conocido en contextos de la Primera Edad del Hierro y
bien representado en la Meseta Oriental, adonde supuestamente llegó desde el Ebro. Se
consideró derivada del modelo italiano “ad ochio”, evolucionado con variaciones en territorio
hispano (Cuadrado, 1963: 18; Gil-Mascarell y Peña, 1989: 125) y con la habitual cronología
de los siglos VI-IV a. C. (Argente, 1994: 59-62).
2.4. Fíbulas de doble resorte
Representadas en Herrería por cuatro ejemplares de bronce descubiertos en otras
tantas tumbas, en diferentes estados de conservación (figuras 8 y 9). En la tumba 134
había una fíbula completa, con puente ligeramente romboidal y resortes de tres espiras,
uno de los cuales se prolonga en la aguja y el opuesto en el pie con mortaja; mide 68 mm
de longitud y 38 mm de altura. La tumba 67 conservaba un puente de cinta, de 60 mm
de longitud y 17 mm de anchura, con uno de los resortes de cuatro espiras y la tumba 70
proporcionó otro puente de cinta de 75 mm de longitud y los dos resortes. Finalmente, en
la tumba 97 aparecieron dos resortes incompletos, con 5 y 6 espiras respectivamente, el
último prolongado en la aguja de 73 mm de longitud (Cerdeño y Sagardoy, 2007: 67, 69,
79, 93 y 128).
Es uno de los modelos más difundidos en la península ibérica, encontrándose
prácticamente en todas las regiones. Su largo período de uso propició la evolución del
modelo original diferenciándose sobre todo el puente, que teóricamente comenzó siendo
filiforme y de cinta y fue ensanchando hasta finalmente tener forma de cruz (Cuadrado,
1963: 19; Argente 1994: 52), como algunos ejemplares de Miraveche-Bernorio. Igualmente
se especuló sobre el lugar de origen, siempre exógeno, primando la procedencia italiana
como derivada de las fíbulas “ad ochio”, para evolucionar en nuestro territorio desde bucle
original hasta los dos resortes que enmarcan el puente (Cuadrado, 1963: 24). También se
sugirió un origen más lejano, en área palestino-sirio-chipriota, que pasaría por el núcleo
italo-siciliano antes de llegar a la península a través del comercio fenicio, entrando por el sur
y llegando hasta Cataluña y la Meseta. De nuevo rutas poco contrastadas y hoy en revisión,
apuntándose contactos directos entre el interior meseteño y el nordeste peninsular (Graells,
2014: 217).
De nuevo subrayamos el interés de sus principales focos de distribución en la
Península: (i) Andalucía, donde son bastante numerosas, (ii) desembocadura del Ebro
hasta el curso medio y alto, (iii) la Meseta, especialmente celtibérica, donde aparecen
modelos antiguos. Su cronología fue discutida por su largo uso y las numerosas variantes
consecutivas, aunque los primeros modelos están bien documentados en yacimientos de
la Primera Edad del Hierro.
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Figura 8. Fíbulas de doble resorte: 1-Tumba 67. 2-Tumba 134

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Fíbulas de doble resorte: 1-Tumba 67. 2-Tumba 70. 3-Tumba 134. 4-Tumba 9

Fuente: elaboración propia

Los tres modelos siguientes, Acebuchal, Bencarrón y Golfo de León, se consideran
tipos emparentados con similitudes en su diseño. Cuadrado (1963: 30) los incluyó en su
grupo “pie largo con botón terminal” y Storch (1988: 194) unió las dos primeras, junto a tipos
portugueses, en las “fíbulas tartésicas”, al ser en sitios del valle medio del Guadalquivir
donde fueron identificadas inicialmente.
2.5. Fíbulas tipo Acebuchal
Recuperadas tres fíbulas de bronce (figuras 10 y 11). Una completa en la tumba 53
con resorte bilateral de cuerda interior, puente laminar ligeramente romboidal y pie vuelto
rematado en botón semiesférico; mide de 90 mm de longitud y 38 mm de altura. Otra en la
tumba 18 conserva el puente de sección cuadrada, prolongado en un pie incompleto con
mortaja y mide 90 mm longitud y 40 mm de altura. En la tumba 80 un fragmento de un pie
vuelto, de 18 mm de altura, rematado en pequeño botón esférico que corresponde a las
características de este tipo (Cerdeño y Sagardoy, 2007: 44, 60 y 72). Mencionamos el interés de la fíbula con puente laminar decorado, encontrada en la despensa de la vivienda C
del castro de El Ceremeño I (figura 11), junto a una fíbula tipo Bencarrón (Cerdeño y Juez,
2002: 41 y 72).
La preocupación de los investigadores se centró en su procedencia y distribución,
apuntándose primero un origen hallstáttico y posteriormente mediterráneo, llegando al sur
de la península desde Italia u otros enclaves griegos del sur de Francia. Su cronología se
mantuvo en los repetidos siglos VI-IV a. C. (Cuadrado, 1963: 32, 43 y ss; Argente 1994: 80),
a pesar de que muchas estaban descontextualizadas y otras procedían de enclaves de la
Edad del Hierro inicial.
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Figura 10. Fíbulas tipo Acebuchal 1-Tumba 18. 2-Tumba 53

Fuente: elaboración propia

Figura 11. Fíbula tipo Acebuchal, de la vivienda C del castro Ceremeño I

Fuente: elaboración propia

2.6. Fíbula tipo Bencarrón
En la tumba 90 se encontró un ejemplar completo en buen estado de conservación
(figura 12), fabricada en bronce, corto resorte bilateral de 5 espiras, puente de sección
circular formando un arco alto y cerrado, pie corto rematado en botón y de 58 mm de
longitud y 35 mm de altura (Cerdeño y Sagardoy, 2007: 76).
El modelo toma su nombre de la necrópolis tartésica homónima y, como en el caso
anterior, ofrece variaciones en el puente que puede ser laminar o de sección circular (Storch,
1988: 237. Martínez Ruíz, 1989: 159). La de Herrería es muy similar a la publicada por
Cuadrado (1963: 31), que se conservaba en los fondos del Museo Arqueológico Nacional.
Los primeros hallazgos en yacimientos del valle del Guadalquivir y Portugal reforzaron la
idea genérica de su origen mediterráneo-chipriota, identificándola con las de puente alto
de sección más fina, resorte simple y sin pie (Giesen, 2001). Posteriormente llegaría al sur
peninsular y se extendería por el territorio de Los Alcores, durante un corto periodo de uso
entre los siglos VIII-VI a. C. (Ruiz Delgado, 1989).
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Figura 12. Fíbulas tipo Bencarrón: 1- Tumba 90 de Herrería III. 2-Vivienda C de Ceremeño I

Fuente: elaboración propia

2.7. Fíbula “variante” de Bencarrón
Dedicamos un apartado específico al ejemplar encontrado en la tumba 123 dado que
presenta alguna característica novedosa (figura 13), aunque su esquema general encaja
en el tipo Bencarrón definido por Cuadrado (1963: 31). Es una fíbula de bronce con corto
resorte bilateral de 5 espiras y cuerda interior, puente de sección cuadrada con arco casi
semicircular y, como distintivo, un pie corto rematado en botón plano, que se prolonga hacia
abajo en un chapita cuadrada que forma la mortaja; mide 60 mm de longitud y 30 mm de
altura (Cerdeño y Sagardoy, 2007: 89 y 128). Esta singularidad del pie y la mortaja no tienen
paralelos claros con fíbulas del entorno, pero sí similitud con algunas fíbulas del Museo
Nacional de Paestum que conocemos a partir de fotografías, desconociendo los contextos
exactos1.
Figura 13. Fíbula variante del tipo Bencarrón, encontrada en la tumba 123

Fuente: elaboración propia

2.8. Fíbula tipo Golfo de León
La fíbula de bronce de la tumba 31, conservada casi entera, aunque en mal estado
(figura 14), tiene resorte bilateral, puente de arco muy pronunciado y pie vuelto en ángulo
recto rematado en botón esférico; mide 50 mm de longitud y 20 mm de altura. También
incluimos en este tipo el extremo de un resorte rematado en botón esférico, recuperado en
la tumba 2 (tabla 2) (Cerdeño y Sagardoy, 2007: 40 y 51).
Cuadrado (1963: 34) incluyó este modelo en el mismo grupo que los dos anteriores,
destacando su menor tamaño, no mayor de 5 cm, denominándole así por su mayor
1 Exposición temporal “Action painting rito & arte nelle tombe di Paestum”, año 2017.
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concentración en la región franco-catalana y desde allí pasaría por el Ebro hasta la Meseta.
Argente lo definió como tipo 7B de pie vuelto con “prolongación en cubo o esfera” (Argente,
1994: 80) y otros autores le dieron diferentes nombres (Navarro, 1970: 56; Cabré y Morán,
1977: 130). Señalamos su relativa abundancia en el área celtibérica, conservándose
varios ejemplares en casi todas las necrópolis de la colección Cerralbo (Argente 1994:
82), bastante similares a la encontrada en Herrería. De nuevo Celtiberia se convierte en
uno de los focos de dispersión relevantes y de nuevo recordamos el minucioso estudio
sobre las fíbulas itálicas de la Primera Edad del Hierro en el Golfo de León, donde también
se analizan otros modelos autóctonos considerados producciones locales que circularon
desde la costa hasta territorios del interior (Graells, 2014: 273) de los que no debe excluirse
la Meseta, como estamos comprobando.
Figura 14. Fíbula tipo Golfo de León de la tumba 31

Fuente: elaboración propia

2.9. Fíbulas-placa
Recuperados cuatro ejemplares de bronce, agrupados de dos en dos, una pareja en
la tumba 98 y una segunda entre la tierra revuelta, cerca de esta misma tumba (figura 15).
Todos los discos miden 55 mm de diámetro y en uno del segundo par se conserva bien la
decoración troquelada de puntos y círculos concéntricos en el centro y mecanismo de cierre
simple con puente ligeramente romboidal doblado sobre sí mismo y sin resorte (Cerdeño y
Sagardoy, 2007: 79 y 128).
La característica principal del tipo es la presencia de una placa circular o cuadrada
a veces decorada, unida por pequeños clavos, grapas o soldada al mecanismo de cierre,
con formas de arco simple, pie vuelto o doble resorte. No es demasiado abundante,
concentrándose en Cataluña (Navarro, 1970), Levante y la Meseta. Fuera de la península
hay ejemplos en la zona continental y mediterránea, pero con claras diferencias morfológicas.
Destacamos las siete fíbulas de la necrópolis celtibérica de Clares (colección Cerralbo)
agrupadas en el tipo 9B de Argente (1994: 96, 413, 417). De las tres más parecidas a las de
Herrería, una tiene el mecanismo de doble resorte y las otras dos más simple, muy parecido
a las dos fíbulas placa encontradas en la necrópolis de Molina-Chera (Cerdeño, 1980:
154). También destacamos la similar asociación de este tipo con fíbulas navarro-aquitanas,
torques, cuchillos de hierro, etcétera, en la necrópolis navarra de El Castillo de Castejón
(Faro, 2018: 112). Por otra parte, el estudio realizado sobre las fíbulas franco-catalanas
las considera producciones locales (Graells, 2014: 254, 295). En general se propuso una
cronología para todas ellas desde siglo VI a. C. y a lo largo de la Edad de Hierro, que
creemos hay que revisar ya que mayoritariamente han aparecido en contextos antiguos de
este período.
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Figura 15. Fíbulas placa encontradas en y alrededor de la tumba 98

Fuente: elaboración propia

2.10. Fíbulas miniatura
Hemos incluido bajo esta denominación cinco piezas, completas o fragmentos,
atendiendo a su característica principal que es el pequeño tamaño, inferior a los 3 cm de
longitud, pensando si es un criterio destacable (figuras 16 y 17). Nunca se las ha tratado
de manera específica, quizás por ser modelos parecidos a otros de mayor tamaño, aunque
con frecuencia ni se describen.
El tamaño está relacionado con la función a que estuvieran destinadas viendo, por
ejemplo, el contraste con las de bucle que las triplican en longitud y altura. Los tipos
miniatura se utilizarían bien para prendas infantiles o bien para la sujeción de tejidos muy
finos que necesitasen una sujeción delicada. Profundizar en este tema sería de gran interés
social, puesto que ayudaría a individualizar a las personas que las usaban, niños o bien
hombres/mujeres con un tipo de vestimenta diferente al tradicional sagum celtibérico pero,
como hemos dicho en líneas precedentes, ello requeriría una atención detenida y excedería
el espacio de este trabajo.
Figura 16. Fíbulas miniatura: 1-Tumba 54. 2-Tumba 80. 3-Tumba 112. 4 y 5-Tumba 136

Fuente: elaboración propia
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Figura 17. Detalle de fíbulas miniatura: 1-Tumba 54. 2 y 3- Tumba 136

Fuente: elaboración propia

2.11. Fíbulas indeterminadas
Agrupamos en este apartado fragmentos aparecidos en varias tumbas cuya adscripción
a un tipo concreto no es concluyente (figura 18). Incluimos el posible puente de cinta de
sección rectangular, encontrado en la tumba 80, que marca 50 mm de longitud y 25 mm
de altura del arco, que se curva en uno de sus lados para enrollarse al eje del resorte.
Igualmente incluimos los fragmentos de muelles arrollados sobre un eje, recuperados en
varias tumbas: el de la tumba 4 conserva 16 espiras y 43 mm de longitud, el de la tumba 19
conserva 11 espiras y 29 mm de longitud y el de la tumba 75 conserva 10 espiras y 19 mm
de longitud, que podrían pertenecer a alguno de los modelos antes descritos.
Figura 18. Fragmentos de fíbulas indeterminadas: 1-Tumba 4. 2-Tumba 19. 3-Tumba 75. 4-Tumba 80

Fuente: elaboración propia

3. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
La aparición de tantos tipos de fíbulas juntos ya es, en sí mismo, un dato significativo
desde el punto de vista metodológico, pues todos se usaron durante la misma fase de la
necrópolis. Las dos fechas radiocarbónicas obtenidas en ella ofrecen una horquilla de casi
un siglo, hecho habitual en la Edad del Hierro donde se documentan intervalos culturales
bastante homogéneos de 100-150 años de duración.
Las 153 tumbas de Herrería III estaban bien estratificadas pues se asentaban
directamente sobre las estructuras tumulares de la fase anterior bien identificada, a su vez,
por las 196 tumbas que la representan y en las que no aparecieron ninguno de los objetos
que encontramos en los ajuares posteriores. No tendemos ahora de atender a las dos
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primeras utilizaciones del cementerio para no alargar el texto, pero recordamos que las 16
fechas radiocarbónicas del Bronce Final de Herrería I y II indican continuidad con las más
recientes, igual que con las de los yacimientos celtibéricos ya mencionados de Aragón,
Guadalajara y Soria. Por ello, creemos que no se deben desestimar, dado que perfilan una
secuencia ininterrumpida desde el Bronce Final hasta bien entrada la Edad del Hierro.
Es necesario conocer los conjuntos completos de los elementos estudiados y no solo
la tipología de un elemento aislado y por ello, además de las fíbulas, conviene recordar los
demás objetos asociados a ellas en los yacimientos que estudiamos (tabla 1), así como las
relevantes estructuras funerarias o el tipo de ofrendas, que pueden verse con más detalle
en las publicaciones correspondientes. Subrayamos las formas de la cerámica a mano
y las decoraciones incisa, grafitada o excisa de Ceremeño I, la cerámica a torno ibérica
(importación/imitación), las arcaicas cuentas de collar de barro, los morillos prismáticos, los
diferentes broches de cinturón, las primeras armas de hierro, etcétera (Cerdeño y Chorda,
2017: 57). Resaltamos especialmente los broches de cinturón porque es frecuente que
aparezcan junto a las fíbulas y en Herrería se recuperaron 22 ejemplares repartidos en 21
tumbas, en algunas coincidiendo con ellas, siendo un buen ejemplo de objetos revisables,
por las mismas razones ahora esgrimidas, ya que la tipología utilizada la realizamos hace
ya varias décadas.
Con ello se superaría uno de los problemas que constriñen el estudio de la Edad
del Hierro y es que muchas interpretaciones sobre ella se apoyan en materiales
descontextualizados procedentes de colecciones dispersas o, en el mejor de los casos, de
excavaciones antiguas realizadas con poco rigor. Ello no significa que haya que prescindir
del importante legado histórico conservado en los museos (por ej. Barril, 1993), pero es
necesario trabajar con él aplicando cierto sentido crítico a su verdadero valor documental,
discriminando los conjuntos valiosos metodológicamente, de los que no lo son. Es necesario
revisar aquellos registros y reordenarlos a la luz de datos recientes en los que haya detrás
un buen trabajo de campo, estratigrafías, asociaciones de elementos, fechas absolutas y
análisis arqueométricos.
No siempre es así, incluido el caso de fíbulas que se intenta reordenar, sin profundizar
en la validez de los datos. Por ejemplo, al revisar la antigua colección de El Berrueco
se catalogan bien los hallazgos, pero a la hora de otorgarles una cronología se parte de
apriorismos, al aceptar la fecha propuesta para cada tipo hace décadas, aun reconociendo
que son piezas carentes de contexto (González Hernández, 2018: 242), perpetuándose de
este modo viejos clichés. Sin embargo, la concentración en ese yacimiento de tipos relevantes
como codo, bucle, doble resorte Alcores o Acebuchal es significativa y quizás sirva, junto
a otros yacimientos, para replantear dataciones, rutas de intercambio e incluso el origen
de los tipos. Otro ejemplo similar sería el estudio de las fíbulas de Las Cogotas, también
procedentes de viejas colecciones, en el que se aceptan las tradicionales cronologías sin
mayor cavilación (Camacho, 2017:149-152), cuando lo conveniente sería buscar conjuntos
modernos con los que poder comparar y no seguir transitando por argumentaciones
circulares.
También es similar el caso de yacimientos bien excavados recientemente, por ejemplo,
la necrópolis de El Castillo de Castejón. Allí se recuperaron más de cien fíbulas, algunas
semejantes a las de Herrería (Faro, 2018: 212), pero se obvia el valor tipo-cronológico de
otros elementos encontrados junto a ellas y se opta por aceptar la rutinaria cronología del siglo
VI a. C. como inicio de la Edad del Hierro (Ibídem: 107). Hay que recordar que las primeras
necrópolis de incineración catalanas y navarras aparecen en el ambiente de los Campos
de Urnas, con buenas cronologías refrendada por dataciones radiocarbónicas (por ejemplo,
Rodanés y Picazo, 1997: 160 y 2010: 209; Castiella y Tajadura, 2001; López-Cachero,
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2007: 103; Cerdeño y Sagardoy, 2016: 209), comprobándose que no hubo desapariciones
o repentinos vacíos poblacionales en estos territorios, perfectamente socializados.
En la línea de no variar hipótesis de partida, incluimos los argumentos de un reciente
trabajo sobre las fíbulas de pivote cuyo origen y uso se intenta restringir en exclusiva al
Bronce Final, sin valorar su presencia en sitios de la Primera Edad del Hierro. Se duda de
Ceremeño I, Herrería III, Can Pitieu o Vinarraguell, insistiendo en que son fases del Bronce
Final, que la cronología propuesta es inconsistente y que es difícil la contextualización de
las piezas (Carrasco et alii, 2016: 141). Esta afirmación nos sorprende, al menos en los
yacimientos que nos resultan más familiares: Ceremeño I es un asentamiento ex novo,
es decir, no hay vestigios de población anterior en ese cerro y, por ello, la fíbula de pivote
encontrada en la despensa de una de las viviendas no puede trasladarse, para que cuadre
bien, al Bronce Final; este poblado es un buen ejemplo del cambio de patrón de asentamiento
en el momento en que se trasladan a lugares en altura y se inicia la trayectoria de los
castros. Igualmente ocurre con la fíbula de pivote de la tumba 115 de Herrería III, porque en
dicho trabajo se insiste en su imprecisión y en que no debería estar ahí, sino en los niveles
anteriores I o II (Carrasco et alii, 2016: 133, 137), intentando así acomodar o cambiar el
registro para que apoye la teoría de partida, en vez de aprovechar los nuevos datos para
renovar la perspectiva.
Por ello, insistimos en el interés de las asociaciones y contextos presentes en Herrería
III, dado que dotan al conjunto de un especial valor (tablas 1 y 2; gráfico 1). Hay dos modelos
mayoritarios: el navarro-aquitano con 10 ejemplares y el de bucle con 8, seguidos de las
fíbulas miniatura con 5 y las de doble resorte y placa con 4. Los demás están menos
representados numéricamente, aunque ello no les resta interés al ser tan paradigmáticos
como pivote, Bencarrón, Acebuchal o Golfo de León. En ocasiones aparecen varios tipos
en la misma tumba (3 % de los casos) corroborando la coetaneidad de todos ellos, es decir,
que coincidieron en una misma época y ello es compatible, siempre que se demuestre con
rigor, que ciertos modelos tuvieron un origen anterior o que otros pervivieron más tiempo. En
Ceremeño I también se encontraron fíbulas de pivote, Acebuchal y Berrueco, junto a otros
elementos significativos (gráfico 3), siendo destacable que en la fase siguiente aparecieron
tipos de fíbulas muy diferentes, diagnósticos ya de la Segunda Edad del Hierro (tabla 1).
Gráfico 1. Número de fíbulas aparecidos en las tumbas

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 2. Fíbulas recuperadas en Herrería III

Fuente: elaboración propia

Gráfico 3. Fíbulas recuperadas en El Ceremeño I

Fuente: elaboración propia

También queremos insistir en el tema de la distribución de las fíbulas peninsulares
dado que el foco celtibérico ofrece una especial concentración, aun aceptando el sesgo
cuantitativo debido a la larga actividad investigadora en estos territorios. Excedería el
propósito del trabajo profundizar en la cuestión, pero hay que plantearlo porque conecta con
otro problema metodológico como es la consideración de la Meseta como lugar separado
por barreras infranqueables al que todo llegó desde fuera y con bastante retraso. Está
demostrado que, al menos su reborde oriental, en las estribaciones del Sistema Ibérico
mantuvo una intensa relación con el valle del Ebro, especialmente el Bajo Aragón, desde
el Bronce Final II en delante y que a partir de ese momento hubo un aumento paulatino de
población que indica movimientos de ideas y personas, que no siempre tuvieron que ser
unidireccionales.
Revisando mapas de dispersión de fíbulas de la Primera Edad del Hierro, broches de
cinturón, armas de hierro, etcétera (Cuadrado, 1963; Schüle, 1969; Storch 1988; Argente
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1994; Graells, 2014; Graells y Lorrio, 2017; Carrasco, 2017), comprobamos que un núcleo
mayoritario es siempre Celtiberia, así como el valle del Ebro y su desembocadura, y ello
debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar el origen y las rutas seguidas por los
diferentes modelos. Este asunto fue preocupación tradicional de los investigadores que,
en el caso de las fíbulas, ubicaron su origen en diferentes puntos del Mediterráneo desde
donde llegaron al sur peninsular distribuyéndose después a otros lugares, sin estar claros
los caminos seguidos y olvidando la mayor cercanía y contacto probado entre la Meseta
oriental, el valle del Ebro, Cataluña y sur francés.
Resulta interesante el caso de los broches de cinturón de un garfio y decoración a
molde, habituales compañeros de las fíbulas, cuya distribución se explica por un camino
que, partiendo del Golfo de León, descendería por la costa mediterránea hasta territorios
meridionales para, finalmente, llegar a las zonas del interior (Graells y Lorrio, 2017: 106,
145). Sin embargo, el amplio y detallado estudio de las fíbulas itálicas del Golfo de León se
inclina por valorar redes de intercambio locales que harían ampliar el área de influencia del
Golfo de León hasta la propia Meseta, precisamente a raíz de los hallazgos de Herrería III y
especialmente de estos modelos antiguos de fíbulas (Graells, 2014: 217, 272). Cabe pensar
incluso en algunos tipos autóctonos, si nos volvemos a fijar en las fechas y el interesante
recorrido de las fíbulas navarro-aquitanas.
Todo ello requeriría de un análisis mayor que incluyera y analizara los contextos
completos y no solo un tipo de objetos, pues si revisamos el rito incinerador, las estructuras
funerarias y otros elementos como los mencionados cuchillos de hierro, el ámbar, etcétera,
habría que matizar mucho esas rutas siempre sureñas, dado que en el reborde meseteño
encontramos estrechos y tempranos parentescos con las regiones del norte y del noreste.
A la luz de los datos recientes, no parecen muy convincentes esos tránsitos peninsulares
excesivamente largos que necesariamente tenían que pasar por Andalucía antes de llegar
a otros puntos mucho más cercanos al supuesto origen.
4. CONCLUSIONES
Las cuestiones que se plantean al revisar elementos de cultura material son muchas
y necesitan un trabajo global minucioso, aunque estas revisiones parciales pueden resultar
útiles si con ello se va ordenando el registro arqueológico. Este trabajo está dedicado a las
fíbulas de Herrería III, valorando tres aspectos de índole metodológica que nos parecen
relevantes: (i) las asociaciones tipológicas que ofrecen, (ii) la cronología de todo el conjunto
y, muy relacionado con ello, (iii) la necesidad de replantear las rutas de intercambio y el
momento de los contactos que mantuvo el reborde oriental de la Meseta, desde finales de
la Edad del Bronce y a lo largo de la Edad del Hierro.
Ya hemos comentado que no podemos atender ahora los aspectos técnicos, funcionales
y sociales de las fíbulas, porque el trabajo se convertiría en un volumen, pero queda
pendiente dado que los elementos materiales establecen una relación directa entre ellos y
las personas que los usaron, ampliando nuestro conocimiento sobre aquellas sociedades.
Pero uno de los primeros pasos es disponer de una base empírica válida y en ello juegan
un buen papel algunos elementos diagnósticos, siempre aceptando que las seriaciones
y catálogos no son inalterables y es necesario actualizar los datos disponibles, al hilo de
los nuevos hallazgos y estudios. Deberíamos desterrar de nuestra práctica investigadora
la cínica sentencia periodística “no dejes que la realidad estropee una buena noticia”, que
arqueológicamente se traduciría en “no dejes que los datos estropeen una buena teoría”.
Las fíbulas encontradas en Herrería III y en el resto de las necrópolis celtibéricas
amplían no solo su cantidad, sino también el interés de este núcleo cultural. La
concentración de tantos materiales puede deberse sin duda a que es un territorio en el que
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se han realizado descubrimientos desde hace más de una centuria, pero aun admitiendo
este sesgo cuantitativo, es necesario explicarla sin los apriorismos y clichés establecidos
desde la época de los primeros hallazgos. El conjunto que hemos descrito arroja luz sobre
temas tradicionales en la investigación, como fue encontrar una fecha precisa y un lugar
de origen, naturalmente siempre exógeno. Pero ninguna de las tradicionales propuestas
para los diferentes modelos explica bien ni los siglos propuestos, ni la diversidad, cantidad
y asociación de los tipos identificados en los enclaves meseteños, debiéndose valorar la
posibilidad de tipos autóctonos, bien locales o bien de territorios cercanos.
Ello apunta a uno de los problemas estructurales de nuestros estudios y es que
siempre se dio por sentado que todas las características culturales, avances o inventos
del solar hispano eran el resultado de corrientes llegadas desde fuera, especialmente si se
trataba de los territorios interiores. Ello implicaba y aún implica que sistemáticamente se
bajen uno o dos siglos las fechas de la Meseta respecto a cualquier otro lugar peninsular o
extrapeninsular sin argumentos demasiado sólidos. Por supuesto que siempre han existido
movimientos de gentes e ideas, en estos territorios también, pero no siempre han sido en
la misma dirección ni en el mismo momento, como hemos visto en algunos de los casos
estudiados.
La cronología tradicionalmente otorgada a la Meseta es un buen ejemplo de los
planteamientos que asumían la existencia de auténticos agujeros negros en el devenir de
los pueblos prerromanos, que habían saltado desde el Bronce Final II al siglo VI a. C.
de manera inexplicada. Pero la actual documentación arqueológica de estos territorios,
por no mirar otros entornos, no muestra indicio alguno de que hubiera repentinos vacíos
poblacionales en el tránsito hacia la Edad del Hierro que, como en los demás lugares,
empezó en el siglo VIII cal a. C., siendo un buen ejemplo de continuidad cultural de las
sucesivas ocupaciones de Herrería y de otros yacimientos cercanos. La variedad tipológica
de las fíbulas de la necrópolis, en momentos tan tempranos, muestra el dinamismo de estas
comarcas interiores e indica las relaciones y contactos que mantuvieron con otros lugares.
Las pruebas mayoritarias apuntan hacia el valle del Ebro, Cataluña y la Francia meridional,
a través de las cuales pudieron llegar influencias desde la costa, sin realizar previamente
un complicado periplo.
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RESUMEN
El objeto de este trabajo es el estudio del simbolismo de las aves en el ámbito tartésico
y fenicio-púnico en la península ibérica durante el Bronce Final y el Hierro I. Se han recogido y
analizado aquellas piezas con representaciones de aves, así como los restos orgánicos de éstas,
si bien esto último no ha dado muchos frutos debido a las dificultades que existen tanto para su
conservación como para la posterior identificación de especies. En total se han podido determinar
ánades, gallos, palomas, flamencos, cisnes, lechuzas y halcones, todas ellas representadas en el
Mediterráneo oriental y cuya iconografía se vincula al mundo funerario, al tránsito al Más Allá y a las
divinidades. Gran parte de esa iconografía llegó a la península de mano de los fenicios, si bien su
acogida y aceptación entre la población local fue variable.
Palabras clave: aves, simbolismo, tartesios, fenicios, púnicos
Topónimos: Península Ibérica
Periodo: Hierro I
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ABSTRACT
The aim of this paper is to study the symbolism of birds in Tartessian and PhoenicianPunic cultures within the Iberian Peninsula during the late Bronze and early Iron Age. To this
end, items with any sort of symbolism connected with birds have been analysed. Organic remains
have also been examined, although the latter did not make a relevant contribution to the study
due to problems of conservation of the organic remains and subsequent identification of species. I
have identified ducks, roosters, pigeons, flamingos, swans, owls and hawks, all located around the
East Mediterranean basin and related to funerary contexts, the journey to the hereafter and deities.
Most of this iconography reached the Iberian Peninsula via Phoenician culture, albeit its acceptance
among the local population varied.
Keywords: birds, symbolism, Tartesian, Phoenicians, Punic
Place names: Iberian Peninsula
Period: Iron Age

1. INTRODUCCIÓN
Las aves han tenido un papel muy destacado desde que el ser humano dio los primeros
pasos hacia el pensamiento simbólico, como muestran las más antiguas representaciones
de pájaros en el Paleolítico Superior (Lacalle, 2019: 219-230). De esta forma, aunque
escasas en el registro arqueológico y a veces difíciles de identificar, en el arte paleolítico
peninsular se han podido distinguir flamencos, perdices o patos (Jiménez Guijarro et al.,
2011: 156). Su dominio del espacio aéreo dio lugar en muchas culturas a su contraposición
con la serpiente, tradicionalmente vinculada a lo terrenal, existiendo una común asociación
entre el ave y el sol.
Entre los registros más antiguos que tenemos de esa relación cuasi “mística” entre los
seres humanos y algunas aves está la tumba natufiense de Hilazon Tachtit (Israel), en la
que se documentó el cuerpo de una mujer, denominada “Mujer chamán”, entre cuyo ajuar
apareció la punta del ala de un águila dorada (Grosman y Munro, 2016). En el yacimiento de
Göbekli Tepe (Sanliurfa, Turquía), del Neolítico Antiguo, también se han podido identificar
algunos buitres esculpidos (Schmidt, 2010: figuras 8, 10-11). Al margen de su tamaño y
majestuoso vuelo, el hecho de tratarse de un animal carroñero impulsó su asimilación con
el mundo de ultratumba, un valor simbólico que también queda reflejado en el empleo de
sus alas para danzas rituales en Çatal Huyük (Konya, Turquía) (Russell y McGowan, 2003).
En Egipto, el ba, una de las partes que conformaban el espíritu humano, se mostraba
con cuerpo de falcónido y la cabeza del difunto ya que, como indican algunos textos
funerarios (Papiro Leiden, T.32), “tu ba vivirá en el cielo en presencia de Ra” (Ikram, 2012:
41). Otra referencia iconográfica del pájaro como imagen del alma se encuentra en el
sarcófago cretense de Hagia Tríada (Nauert, 1965), en el que el ave vuela desde el cuerpo
del difunto mientras el resto de personajes desarrollan los rituales funerarios.
Parece clara la vinculación del ave con el mundo de ultratumba en la cultura griega,
quizás como símbolo del alma, tal y como aparecen en algunas escenas funerarias del
maestro del Dipylon (Diogo y Kesser, 2018: figuras 1-3). De hecho, en una fase posterior,
los espíritus de los difuntos se representaban como pequeños personajes alados, como se
muestra en varios lékythoi (Díez, 2017: 501).
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Las distintas especies de aves poseían connotaciones simbólicas concretas que podían
ser positivas o negativas. La golondrina identificada en una jarra de pico cicládico de Acrotiri
(Figura 1:1) simbolizaría el resurgimiento de la vida, ya que esta ave reaparece en el inicio
de la primavera. El pavo real, por su parte, fue un símbolo de la inmortalidad (Blázquez,
1983: 269), lo que parece justificar su presencia en un lárnax micénico (Figura 1:2). También
encontramos aves con connotaciones ambivalentes, como la lechuza, representación de la
sabiduría, uno de los atributos de Atenea y de la victoria Ateniense (Plaza et al., 2019: 61).
No obstante, su vida nocturna hizo que en muchas culturas de la Antigüedad se relacionara
con lo tenebroso y, por su analogía simbólica, con la noche y la muerte. Por ello, encontrar
una lechuza o un búho durante el día siempre fue considerado un mal presagio. Otro tanto
cabe apuntar para el cisne, animal de la diosa Afrodita, como se muestra en una placa de
terracota del Museo del Louvre (Figura 1:3), aunque también simbolizó la hipocresía al
ocultar una piel oscura bajo su bello plumaje blanco (Soave, 2017: 85-88).
Los seres humanos también captaron la capacidad de las aves para conectar varias
esferas naturales, por lo que se les otorgó un destacado papel como mensajeras de los
dioses. De hecho, Hermes e Iris (Figura 1:4), en el caso de la mitología griega, se representan
como seres alados para enlazar mundos diversos.
Otras veces, la comunicación entre el mundo terrenal y el celestial mediante el pájaro
se percibió de una forma más literal, como en las creencias célticas en las que el buitre, como
ave carroñera, fue concebido como el encargado de trasladar el espíritu de los guerreros
caídos en combate al Más Allá (Silio Itálico, Pun., II, 3). El posible carácter psicopompo de
algunas aves carroñeras se puede retrotraer al Calcolítico como en la inhumación infantil del
Camino de las Yeseras (Madrid), en la que se depositó un cuervo con las alas desplegadas
que le sirvió de lecho (Liseau et al., 2008)
Las alas de las aves también se emplearon en muchas culturas para situar en el plano
sobrenatural a las divinidades, como Isis y Neftis en Egipto (López Grande y Trello, 20012002: 337), Assur en la cultura asiria (Frankfort, 2010: figuras 193 y 228) o el dios del sol
en Etruria (Akimova et al., 1988: Abb. B 7.42). Sin embargo, la costumbre de incorporar
elementos ornitológicos en figuras antropomorfas para dotarlas de sacralidad se remonta al
Paleolítico Superior (Lacalle, 2019: 222).
En la península ibérica, como consecuencia de la colonización fenicia, también hay
diosas aladas con paralelos en el mundo oriental, como en el cipo de Paterna del Campo
(Huelva) (Marín, 2013: figura 10), en el peine M2 y la placa M9 de la necrópolis de Medellín
(Almagro Gorbea, 2008: figuras 540, 554-555) o en los bronces del Berrueco (Salamanca)
(Maluquer de Motes, 1958: lámina XXIII). Esta iconografía pervivió en época ibérica según
revela el mosaico de la necrópolis de Cerro Gil (Iniesta, Cuenca) (Valero, 2005: figura 3) o
un relieve de Pozo Moro (Chinchilla, Albacete) (Marín, 2013: figuras 5-7).
La iconografía de las aves traspasó el límite de lo real para adentrase en lo imaginario.
Las sirenas (Figura 1:6), seres híbridos con cabeza de mujer y cuerpo de ave, se representan
en una escultura de Villaricos (Almagro Gorbea y Torres, 2006) o en un arýballos corintio
de la necrópolis de Medellín (Almagro Gorbea, 2008: figura 676). Pese a este carácter
negativo en la esfera terrenal, pues con su canto embriagador desviaban a los marineros
como Odiseo, la sirena fue concebida en el mundo púnico como la portadora del alma de
los difuntos, a quienes guiaba por el inframundo y consolaba con su canto (Prados, 2008:
222), un valor apotropaico que perduró durante la época ibérica. Otros ejemplos de seres
híbridos alados fueron la esfinge (Figuras 1:7; 3:8) o el grifo, ampliamente representados
en materiales del Hierro I como el marfil de Bencarrón (Figura 1:5) el anillo de la tumba 5
de La Joya (Garrido, 1970: figura 19:1, lámina XVIII): el cinturón del tesoro de La Aliseda y
la placa M1 de la necrópolis de Medellín (Almagro Gorbea, 1977: láms. XXIV-XXV; 2008:
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figura 536) entre otros. Ambos animales tuvieron un carácter protector, a veces expresado
a través de su posición flanqueando el Árbol de la vida (Figura 1:7).
Figura 1. 1. Jarra cretense de Acrotiri (VV.AA., 1979: núm. 25); 2. Lárnax micénico hallado en
Creta (VV.AA., 1979: núm. 39); 3. Terracota con Afrodita y un cisne de la primera mitad del siglo V
a.C., probablemente de Melos (VV.AA., 1979: núm. 158); 4. Representación de Iris en una copa
griega de figuras negras (Plaza et al., 2019: 116); 5. Placa de marfil de Bencarrón (Aubet, 19811982: figura 4); 6. Representación de una sirena en copa griega de figuras negras (Plaza et al.,
2019: 321); 7. Esfinges flanqueando el Árbol de la vida en un ánfora chipriota del estilo Bichrome
IV (Karageorghis y Des Gagniers, 1974: lámina XII.a.1) (sin escala).
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2. LAS AVES EN LA CULTURA TARTÉSICA Y FENICIO-PÚNICA
Para abordar el estudio del simbolismo de las aves en el mundo tartésico y feniciopúnico analizaremos la iconografía de los materiales y los restos faunísticos, aunque en este
último caso los restos de aves muestran escasos porcentajes, con grandes problemas de
conservación o de identificación de especies. A ello hay que añadir la escasez de estudios
sobre restos faunísticos hasta hace relativamente poco tiempo.
2.1. El Ánade
El ánade aparece representada de forma relativamente abundante desde la transición
Bronce Final-Hierro I en el valle del Guadalquivir, ya que debió de ser una especie muy
habitual si se tiene en cuenta el predominio de espacios boscosos hasta el siglo VIII a.
C. (López García et al., 2005: 400). Dichas representaciones son muy esquemáticas,
generalmente reducidas a triángulos y trazos curvos como se aprecia en la cerámica
tartésica esgrafiada (Figura 2:3) o pintada estilo Carambolo (Figuras 2:2, 4, 6). En esta
última producción también aparece el ánade bifronte (Figura 2:2b), una imagen que en la
cultura etrusca se ha relacionado con el límite simbólico que separa el mundo terrenal y el
Más Allá (Neri, 2010: 198).
La decoración a base de filas de ánades continuó en el Hierro I, como en la placa de
oro de Peña Negra II (González Prats, 1983: 254-261) y, posiblemente, en las sucesiones
en S de algunas cerámicas estilo Medellín (Celestino y Rodríguez González, 2017: 202),
aunque también podrían tratarse de una esquematización de la típica decoración à guilloche
de esta producción (Miguel Naranjo, 2020: 268).
Es posible que el ánade se concibiera como el medio por el que las almas de los
difuntos alcanzaban el Más Allá, un valor funerario que podría expresar la placa de barro
con ánades incisas de la inhumación del fondo 4 de Vega de Santa Lucía (Palma del Río,
Córdoba) (Figura 2:1) o una de las placas del tesoro de Serradilla (Cáceres) (Figura 2:6),
esta última con dos prótomos de ánade que portan la cabeza de un individuo como posible
representación de su alma. El sentido funerario del ánade también queda recogido en el
vaso a Chardón de la necrópolis del Cortijo de Las Torres (Mengíbar, Jaén) (Pachón y
Carrasco, 2005: 54, gráfico 5), uno de los tipos de urna cineraria más habitual en la cultura
tartésica (Torres, 2002: 360). Este ánade, aunque interpretado como buitre por Pachón y
Carrasco (2005: 54), aparece junto con la esfinge, esta última comúnmente relacionada
con el mundo de ultratumba. En un sentido funerario también apuntarían la cuchara con
mango de cabeza de pato de la necrópolis de Cruz del Negro (Torres, 2002: figura X.9)
o las dos figurillas de cerámica con forma de ánade de la sepultura 2 de la necrópolis de
Corte Margarida (Ervidel, Aljusrel) (Deus y Correira, 2005: 617, figura 3). La cronología
del siglo VI a. C. de este último contexto indicaría una prolongación de las concepciones
funerarias asociadas al ánade hasta los momentos finales de la cultura tartésica, aunque
el hallazgo de un jarro de bronce de tipo etrusco con el asa en forma de cabeza del animal
en la tumba 255 de la necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia), así como
algunos infundibula (Vives-Ferrándiz., 2007: figuras 2, 7), indicaría una continuidad de su
simbolismo funerario en época íbera.
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Figura 2. 1. Placa de barro de Vega de Santa Lucía (Murillo, 1994: lámina 4.3); 2, 4. Detalles
y fragmentos de cerámica pintada estilo Carambolo (Buero, 1984: figuras 1.4, 1.6, 3.2); 3.
Fragmento de cerámica esgrafiada (Blázquez et al., 1970: lámina XXIX:n); 5. Divinidad femenina
(¿Astarté?) en una jarra chipriota del estilo Bichrome V (Karageorghis y Des Gagniers, 1974:
lámina VI.6); 6. Placa del tesoro de Serradilla (Almagro Gorbea, 1977: figura 83: arriba); 7, 9.
Diosa Ártemis como Potnia Theron del Protogeométrico cretense (Coldstream, 2003: figura 119) y
del Geométrico Final griego (Townsend, 1974: Abb. 16:b); 8. Bronce Carriazo (Belén y Escacena,
2002: figura 1) (sin escala).

Es destacable el ámbito acuático de estas aves, un contexto que pudo servir para la
deposición de los cadáveres durante los siglos X-IX/VIII a. C. a juzgar por los numerosos
objetos de bronce hallados que sirvieron de ajuar (Torres, 2017: 360-361). De ello se
desprende la idea de que el agua pudo concebirse en el mundo simbólico de las poblaciones
locales del Bronce Final como el espacio de paso para las almas de los difuntos
El sentido funerario del ánade también fue percibido en el mundo fenicio-púnico, como
reflejan las navajas de afeitar con mango en forma de cabeza de pato (Azcárraga, 2015:
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458-459) para el depilado ritual del difunto, una simbología que podría estar relacionada
con el carácter inofensivo del animal, como transmiten las escenas de estas aves con sus
polluelos desde época cananea (Hachmann, 1983: 90, kat. 9-10, 14-16).
En el Bronce Carriazo (Figura 2:8), dos ánades flanquean a una divinidad femenina
con peinado hathorico que adopta la típica iconografía oriental de la Potnia Theron (Figura
2:5), una imagen que también aparece en la cerámica griega (Figura 2:7, 9) para representar
a las diosas Astarté y Ártemis (Townsend, 1974: 162). En el registro faunístico de Castillo de
doña Blanca se han diferenciado algunas especies de aves acuáticas, como el tarro blanco,
el pato colorado, la gallina de agua o la gaviota (Hernández Carrasquilla y Jonsson, 1994),
siendo el ánade real (Anas platyrhynchos), la más representada con un 26’08 % del total
de la muestra.
2.2. El Gallo
El Gallus gallus domesticus, una de las especies animales aportadas por los fenicios
a la economía peninsular, se detecta en el registro arqueológico a partir del Primer Hierro
(Pérez Blasco, 2012: 142-143). En muchas culturas se vinculó al triunfo de la vida sobre la
muerte, ya que cada mañana anuncia la llegada del día tras la noche (Soave, 2017: 85), por
lo que también fue un atributo de Apolo, dios grecorromano del sol (Plaza et al., 2019: 37).
En la religiosidad fenicia, el gallo despierta a los dioses al alba para reclamar su ayuda
en el tránsito de los difuntos al Más Allá (Nicolás, 2017: 434), ya que en el amanecer se
situaba el momento en el que se producía dicho traslado tal y como reflejan los Salmos
bíblicos (Prados, 2008: 226). Esta simbología justificaría la representación de gallos
coronando algunos monumentos turriformes que sirvieron como tumbas (Figura 3:1-2).
El gallo está documentado tanto en el registro faunístico, caso de El Carambolo
(Carriazo, 1969: 319) o el Castillo de doña Blanca (Hernández Carrasquilla y Jonsson,
1994: 85), como en el iconográfíco. Entre las escasas representaciones de la península
ibérica y las Islas Baleares destaca un askós púnico de Can Berri d´en Sergent (Ibiza)
(Moscati, 1988: 736), además de otras dos piezas de los contextos locales de Cometa
dels Morts (Escorca, Mallorca) y una del poblado de Torre Vella d’en Lozano (Ciutadella,
Menorca), como posibles ejemplos de la asimilación del simbolismo regenerador fenicio por
las poblaciones talayóticas (Nicolás, 2017: 434-435, figura 1).
En dos huevos de avestruz de la necrópolis fenicia del Cerro de San Cristóbal
(Almuñécar, Granada), fechados en la primera mitad del siglo VII a. C., se representaron
aves muy esquemáticas clasificadas como gallos (Figura 3:3). La ausencia de la cresta
o los espolones podría responder al deseo de mostrar gallos purificados y sin elementos
que pudieran indicar su agresividad como ocurre en otros casos (Fantar, 1970). En otras
ocasiones, como en 38 tumbas de la necrópolis fenicia de Villaricos (Almeria), se han
hallado restos óseos de Gallus gallus domesticus, muchos en el interior de los huevos de
avestruz (Ruiz, 2004: 115), mientras que en otras tumbas también se hallaron huevos de
gallina (Nicolás, 2017: 435), reforzándose así, junto a la propia simbología del huevo, la
relación entre esta especie y la idea de regeneración/resurrección.
El simbolismo del gallo continuó en época púnica, como se muestra en las pinturas
de la necrópolis de Jebel Mlezza (Túnez), donde en el hipogeo VIII aparece un gallo que
se dirige en actitud atacante con las garras, el espolón y la cresta desplegada hacia un
monumento turriforme que también aparece en otra pared junto a un altar de fuego. En otra
pared aparece el gallo sin garras, con la cresta plegada y dirigiéndose a una ciudad junto
a la diosa Tanit. La interpretación de la escena se ha relacionado con la representación del
alma del muerto que, una vez purificada, llega a la ciudad de los difuntos (Fantar, 1970).
El valor simbólico del gallo perduró en época íbera como se muestra en un kálathos de
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Lucentum, muy probablemente de una estancia de culto doméstico o santuario, aunque
en este caso se ha propuesto una vinculación con la fecundidad y la protección en el Más
Allá que se le concedió a la divinidad femenina íbera relacionada con Tanit y que legitimó el
poder de las élites (Pérez Blasco, 2012: 147).
2.3. La Paloma
En el suroeste peninsular existen algunas representaciones de aves con el cuello corto
y el pico poco pronunciado que se han interpretado como palomas. Éstas se documentan
en los bordes de algunas copas de pie alto o soportes de carrete de la necrópolis de Palhais
(Beringel, Beja) (Figura 3:4), aunque sólo apareció en posición primaria en la Estructura 3,
fechada en 550-500 a. C., quizás un bothros o un dromos que daría acceso a otra habitación
de tipo cultual en la que se depositaron ofrendas o se desarrollaron cultos en honor a los
difuntos del lugar (Santos et al., 2017: 247-248). Como bothros también se han interpretado
los contextos de las necrópolis de Carlota (São Brissos, Beja) y Cinco Reis 8 (Santiago
Maior, Beja) (Salvador y Pereira, 2017: figuras 4 y 10) en los que aparecen recipientes
similares con palomas, concretamente formando un recinto que delimitaba las sepulturas
fechadas entre los siglos VII y VI a. C. Las superficies de los recipientes y algunas palomas
fueron cubiertas con pintura roja, un color cuya asociación a los ambientes funerarios, por su
simbolismo regenerador, se constata desde los primeros enterramientos de la humanidad
(Lacalle, 2019: 21), empleándose en los pavimentos de algunos centros de culto del área
tartésica como El Carambolo (Camas, Sevilla) (Fernández Flores y Rodríguez Azogue,
2007: 180-181).
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Figura 3. 1-2. Representaciones púnicas de monumentos turriformes rematados por gallos
(Prados, 2008: figuras 186:izq, 189); 3. Detalles de gallos de un huevo de avestruz de la
necrópolis del Cerro de San Cristóbal (Pellicer, 2007: figura 19); 4. Copa de pie alto de la
necrópolis de Palhais (Santos et al., 2017: figura 15: centro); 5-6, 8. Peines de marfil de la
necrópolis de Cruz del Negro (Aubet, 1978: figuras 1:CN.1; 2:CN3, 5); 7. Terracotas de la
necrópolis de Chada (Arruda, 2016: figura 229); 9. Paloma del Cabezo de San Pedro (Horn, 2005:
figura 5); 10. Terracotas en forma de paloma de Morro de Mezquitilla (Horn, 2005: figura 6); 11.
Placa lateral de bocado de caballo de Cancho Roano (Maluquer de Motes, 1983: figura 12).
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El contexto o el propio valor simbólico del rojo vinculan estas piezas con la ritualidad
tartésica, concretamente con ceremonias relacionadas con la ultratumba y la regeneración
de los difuntos, lo cual sugiere un sentido funerario para la paloma. El mismo valor cabe
apuntar para las palomas de la necrópolis de Chada (Ourique) (Figura 3:7) o para la copa de
la necrópolis de Vinha das Caliças (Beja, Portugal) (Arruda, 2016: 410, figura 13), aunque
en este último caso sólo se han conservado los arranques del borde en los que reposaron
cuatro palomas.
En algunas culturas mediterráneas se han encontrado copas con palomas en los
bordes, como en la denominada copa de Néstor del círculo A de Micenas (Bendala, 1988:
60) o una copa del Geométrico Final griego (Coldstream, 2003: 122, figura 37.c: izquierda),
mientras que en el registro faunístico de algunos yacimientos como el Castillo de Doña
Blanca (Hernández Carrasquilla y Jonsson, 1994: 87) se han localizado restos de tórtolas
(Streptopelia turtur).
Arruda (2016: 421) ha relacionado estos recipientes con palomas con el culto a una
diosa de la fertilidad y la fecundidad presente en las comunidades locales desde época
anterior y que, en el contexto tartésico, sería asimilable a la diosa fenicia Astarté con la
que posiblemente se sincretizó. Dicha divinidad estaría presente en los rituales funerarios
para los que se emplearon estos recipientes, quizás para la combustión de sustancias
aromáticas como ocurrió en otras necrópolis tartésicas. También se han relacionado con los
cultos a esta divinidad las terracotas con forma de paloma del Cabezo de San Pedro (Figura
3:9) y de Morro de Mezquitilla (Figura 3:10), esta última con perforaciones en el cuerpo. En
el thymiaterion de bronce de la Quéjola (Albacete) (Olmos y Fernández Miranda, 1987: 216)
y en una clavija de procedencia desconocida conservada en el Museo de Sevilla (Jiménez
Ávila, 2002: lámina XLI: 103) aparece Astarté sosteniendo una paloma en su mano. En las
imágenes de palomas de El Carambolo (Belén y Escacena, 2002: 176, figura 10) y de los
bronces púnicos de algunas tumbas talayóticas de Mallorca (Guerrero, 1986: 356, figura
9) se ha reconocido la identidad de Astarté. En algunas placas laterales de los bocados
de caballo de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) se asocian a una divinidad
masculina según las interpretaciones tradicionales (Despótes Therón), aunque también
podría tratarse de Astarté si se considera la esquematización de la figura (Figura 3:11).
En la necrópolis tartésica de Cruz del Negro (Carmona, Sevilla) (Figura 3:5-6, 8),
también se han hallado marfiles de producción fenicio-peninsular con representación de
palomas, generalmente posadas sobre los lomos de otros animales. Estas composiciones,
a las que algunos autores conceden a la paloma un valor puramente decorativo (Le
Meaux, 2010: 34), se repiten en otras obras fenicias contemporáneas como el peine de
Junon (Cartago) (Aubet, 1978: figura 8). De finales del siglo V a. C. data el contexto de la
estancia S-1 del túmulo tartésico de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz), en el que
se documentó un mango con remate taurodérmico y dos palomas relacionadas con Astarté
(Rodríguez González y Celestino, 2019: 197, figura 11.d), que formarían parte de algún
objeto empleado en el banquete ritual que pudo tener lugar en la clausura del conjunto.
2.4. El Flamenco
Los flamencos documentados son muy escasos, identificándose a través de los cuellos
y las patas alargadas. De forma muy esquemática aparece en una placa de la necrópolis
de Palhais (Beringe, Beja) (Figura 4:1), mientras que en uno de los anillos del tesoro de
la Aliseda se muestra dentro de una composición más compleja (Figura 4:2), aunque
Celestino y Blanco (2006: 118) lo clasificaron como un ibis. En este caso, el flamenco se
encuentra picando los peces que nadan bajo una embarcación en la que se encuentran dos
personajes, uno sentado con una flor de loto y otro remando. Dicha barca está rematada por
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dos cabezas de pato, por lo que, en función del sentido funerario anteriormente apuntado
para el ánade, podría tratarse de la representación del difunto en su viaje al Más Allá. Más
realista, y también picando, se muestra el flamenco en un dado pétreo de Cancho Roano
(Figura 4:3), esta vez en una escena de sacrificio ritual (Maluquer de Motes, 1983: 109).
Más difícil sería concretar el simbolismo del flamenco en estos casos, aunque si se
tiene en cuenta el contexto funerario de Palhais o la interpretación del tesoro de La Aliseda
como un ajuar funerario (Almagro Gorbea, 1977: 219), así como la simbología de la flor
de loto que acompaña al personaje sedente, cabría pensar en un significado relacionado
con el mundo de ultratumba. Sin embargo, otros autores prefieren interpretar el tesoro de
La Aliseda como un conjunto utilizado en un centro religioso tartésico y cuya ocultación
responde al deseo de proteger unos objetos preciados por su uso litúrgico (Celestino y
Salgado, 2007: 597-598), una interpretación que corroboran los recientes trabajos que
apuntan hacia el uso de las joyas por una mujer con funciones religiosas cuya naturaleza
femenina transmitiría, junto con la iconografía, un mensaje relacionado con la fertilidad y la
fecundidad en rituales desarrollados durante la primavera como expresión de la renovación
del ciclo natural (Rodríguez Díaz et al., 2015: 209). En todo caso, se trata de piezas en las
que la iconografía trascendería lo meramente ornamental.
Quizás la llegada del flamenco durante las estaciones cálidas relacionó esta especie
con la regeneración de la naturaleza, siendo coherente con el mensaje simbólico del tesoro
de La Aliseda y su posible uso en rituales durante la primavera. Es probable que este
mensaje se trasladara al plano funerario, con la regeneración del difunto, destacando la
presencia del flamenco en los espacios acuáticos vinculados con el Más Allá desde la
transición al Hierro I.
2.5. El Cisne
De nuevo, el esquematismo de algunas representaciones ornitomorfas limita la
clasificación exacta de algunas especies de aves, como la terracota de la necrópolis de
Cerro do Ouro (Ourique) (Figura 4:4), interpretada como un posible cisne y cuyo simbolismo
funerario entroncaría con el del ánade o el flamenco por su capacidad para entrar en
contacto con el aire, el agua y la tierra.
2.6. La Lechuza
En un fragmento cerámico de la calle Puerto 10 de Huelva (Figura 4:6) y en un plato
gris a torno de la necrópolis de Medellín (Figura 4:5), este último fechado entre finales
del VII-principios del VI a. C., se han hallado lechuzas incisas apoyadas en ramas junto a
dos grafitos tartésicos que podrían indicar los nombres de los difuntos (Almagro Gorbea,
2008: 754-756). Su visión frontal recuerda a las lechuzas de los jeroglíficos egipcios del
jarro de La Aliseda (Almagro Gorbea, 1977: lámina XLI). En el valle medio del Guadiana,
donde la cultura tartésica tuvo una mayor perduración que en el Bajo Guadalquivir, las
copas áticas de figuras rojas con el típico medallón de lechuzas (Maluquer de Motes, 1981:
lámina XXXV) también debieron influir en el tratamiento iconográfico de esta ave en las
comunidades tartésicas.
El contexto de la necrópolis o la vida nocturna de esta especie aboga por un sentido
funerario en las concepciones tartésicas, como ocurrió en Egipto donde representaba la
muerte y el luto (Arnold, 1995: 47). El hecho de que aparezcan dos lechuzas asociadas
a dos posibles antropónimos podría indicar la correspondencia de cada animal con la
representación de sus respectivas almas, aunque también podrían ser el medio a través del
cual el espíritu alcanzó el Más Allá.
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Siguiendo la posible interpretación de la lechuza en el contexto fenicio, es posible
que existiera una relación simbólica entre el sueño al que evoca este animal nocturno y su
metáfora con la muerte (Schmitz, 2009: 56), aunque también se representó en las estáteras
de Tiro junto al dios Melkart.
2.7. El Halcón
En las obras fenicias peninsulares, esta ave se documenta en el medallón de Trayamar
(Almagro Gorbea, 1986: lámina LXI), en algunas figurillas de la tumba 5 de la necrópolis de
Les Casetes (Villajoyosa, Alicante) (Vaquero, 2012: figura 4:3), en la necrópolis de Puente
de Noy (Almuñécar) (Molina, 1986: figura 12: 20-22), en algunos estuches-amuletos (Corzo,
1991: VIII.14) y en varios amuletos y pendientes de una de las necrópolis fenicio-púnica
ubicada a las afueras de la actual ciudad de Cádiz (Perdigones et al., 1990: figuras 34, 36:1,
37:2, 38:20), algunos de estos últimos similares a los de Tharros (Cerdeña) (Moscati, 1988:
379-380, 388). En los escarabeos, de fabricación egipcia o fenicio-púnica, también fue muy
frecuente la representación de halcones (Monge Soares et al., 2017: figura 9:7), aunque,
como también ocurre en las urnas de alabastro de la necrópolis de Laurita (Pellicer, 2007:
figuras 14:B, 25:B, 70-72, 74), forman parte de inscripciones jeroglíficas de origen egipcio o
de reinterpretación fenicia, por lo que no tuvieron una función simbólica.
En el tesoro tartésico de La Aliseda también se representa el halcón, concretamente
en un estuche-amuleto (Figura 4:8), inspirado en los análogos de tipología fenicia (Celestino
y Salgado, 2007: 597), y en las arracadas fusiformes (Figura 4:9), en este último caso en
parejas flanqueando una palmeta como Árbol de la Vida.
El halcón tiene una gran representación en el arte fenicio, como reflejan algunas piezas
halladas en Biblos (Corzo, 1988: 85, 123) o en el palacio asirio de Kalkhu (Frankfort 2010,
figuras 289, 391-392). En ellas parece hacer referencia a las divinidades vinculadas con la
guerra y la tormenta, por la relación simbólica entre el relámpago y la velocidad al tomar su
presa, mientras que en otros ámbitos culturales se vinculó al sol, como el dios egipcio Ra
(Ikram, 2012: 41) o el dios griego Apolo (Plaza et al., 2019: 37), aunque en Egipto también
se vinculó a Horus (Arnold, 1995: 45). Sin embargo, para los halcones de La Aliseda se ha
propuesto una relación simbólica con la fecundidad (Rodríguez Díaz et al., 2015: 210).
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Figura 4. 1. Esgrafiado en una placa de Palhais (Santos et al., 2017: figura 16:1); 2. Decoración
de anillo del tesoro de La Aliseda (Almagro Gorbea, 1977: lámina XXX); 3. Dado en E11 de
Cancho Roano (Maluquer de Motes, 1983: figura 45); 4. Terracota de la necrópolis de Cerro do
Ouro (Arruda, 2016: figura 23); 5. Detalles de lechuzas de la necrópolis de Medellín (Almagro
Gorbea, 2008: figura 832); 6. Fragmento de cerámica incisa de Huelva (Almagro Gorbea, 2008:
figura 838); 7. Dado de lidita de Cancho Roano (Maluquer de Motes, 1981: figura 52); 8. Portaamuletos del tesoro de La Aliseda (Almagro Gorbea, 1977: lámina XXVII); 9. Arracada del Tesoro
de La Aliseda (Almagro Gorbea, 1977: lámina XXIII) (sin escala).
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3. CONSIDERACIONES FINALES
La característica de las aves para conectar la tierra y el cielo ha tenido un papel
muy importante en la concepción cosmogónica del mundo en las primeras comunidades
humanas desde el instante en que adquirieron conciencia de sí mismos y de su relación con
el entorno. La necesidad de entender su propio contexto empuja a los individuos a buscar
explicaciones en la propia realidad y, en consecuencia, a crear un sistema de relaciones que
responda de forma satisfactoria a sus preguntas con el fin de mitigar la angustia que genera
el desconocimiento de las fuerzas de su entorno y, de manera especial, la muerte. En ese
contexto, todos sus esfuerzos se encaminan al diseño de un paradigma que interconecte
todo cuanto les rodea, elementos de la naturaleza, seres vivos y no vivos, en un plano en
el que cohabitan pasado, presente y futuro.
La conexión mental que establecemos los seres humanos entre las aves y los “cielos”,
al margen de culturas, épocas y ubicaciones geográficas, debemos entenderlo como una
consecuencia lógica de su facultad para volar. Sin embargo, para responder a las respuestas
formuladas es imprescindible trasgredir la realidad, es decir, desconectar las aves y el
cielo de lo que son para crear una realidad nueva con lo que representan. Esta asociación
permite identificar algunas especies de aves con el alma y, por extensión, conectarlas con
el mundo de ultratumba o el lugar donde habitan los dioses.
Son muy numerosos los ejemplos que vinculan las aves con la idea de nexo entre el
mundo de los vivos y el de ultratumba. Es el caso del dado de lidita de Cancho Roano (Figura
4:7), en el que se representa una escena en la que un ave picotea un cadáver mientras
una segunda espera su turno (Maluquer de Motes, 1981: 347-348), un valor simbólico que
justificaría su presencia en una escena de sacrificio (Figura 4:3). No obstante, y aunque se
han podido identificar ánades, gallos, palomas, flamencos, cisnes, lechuzas y halcones,
las aves fueron escasamente representadas en la iconografía orientalizante peninsular (Le
Meaux, 2010: 32).
El ánade formó parte de las concepciones religiosas de las poblaciones locales del
suroeste durante la transición Bronce Final-Hierro I, como parece indicar su presencia en la
placa de la inhumación de Vega de Santa Lucía. El hecho de que tuviera unas connotaciones
simbólicas previas, que incluso se remontan a fases anteriores como muestra la pintura
rupestre esquemática (Jordá y Blázquez, 1978: lámina XXXIV: 59, 60, 63), favoreció su
continuidad durante el Hierro I bajo una iconografía orientalizante. De esta época destacan
las ánades del Bronce Carriazo en el que aparece representada la diosa Astarté, divinidad
con un destacado papel en el Más Allá (Belén y Escacena, 2002: 174) que se sincretizó con
la diosa local tartésica (Torres, 2002: 346), por lo que esta ave pudo referenciar su papel
como diosa de ultratumba.
En cuanto a la paloma, los israelitas la emplearon como animal destinado al sacrificio
(Lev, 1, 14-17), como aparece en el pasaje bíblico de la Presentación de Jesús en el templo
(Lc, 2-24). En el mundo fenicio-púnico la paloma simbolizó la fecundidad y el amor, de ahí
que fuera un atributo de Astarté (Olmos y Fernández Miranda, 1987: 216; Arruda, 2016:
420), una alusión que quizá recogen los peines de marfil peninsulares. Sin embargo, y como
ocurrió en otros pueblos de la Protohistoria peninsular (Blázquez, 1983: 269), quizás podría
haber encarnado el alma del difunto. De todo ello se desprende un sincretismo religioso en
el que las poblaciones tartésicas reformularon y adaptaron a sus propias concepciones las
formas estéticas fenicias, fenómeno que no es exclusivo de las comunidades tartésicas,
como podemos ver en los pebeteros púnicos de terracota con forma de cabeza femenina
y con un tocado de frutas y palomas, ampliamente extendidos en la cuenca mediterránea
(Marín y Jiménez, 2014). En dichos pebeteros se ha reconocido la identidad de Tanit,
aunque en los ejemplares sardos de esta misma tipología existió un sincretismo con la
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diosa Deméter al reunir atribuciones y símbolos similares, como su papel en la fertilidad de
los campos y la protección de los difuntos en el Más Allá (Regoli, 1991: 81). Por lo tanto,
existen paralelos y fenómenos análogos de sincretismo que permiten plantear el uso de la
imagen de la paloma para identificar a la divinidad tartésica con Astarté.
Otro de los animales representados es el gallo, cuya connotación funeraria en la
cultura púnica queda patente en tumbas y estelas, como símbolo de la inmortalidad del
espíritu humano (Peyras, 1999: 130) o como la propia representación del alma. También fue
un animal que pudo aludir a Astarté/Tanit en su papel como protectora del Más Allá (Nicolás,
2017: 435) o simplemente concebirse como un animal que protegió a los difuntos (Prados,
2008: 188-191).
Como ya se ha dicho, el gallo fue una de las especies aportadas a la economía
peninsular por los fenicios, por lo que no contaba con una tradición simbólica previa en
la península ibérica. Ello explicaría la exclusiva presencia del gallo en contextos feniciopúnicos, especialmente en las necrópolis, ya que, a pesar de ser una especie conocida,
las poblaciones tartésicas no asumieron el simbolismo que le habían otorgado los fenicios.
Es posible que la vinculación del gallo con las ideas de purificación y traslado del alma
del difunto al Más Allá con el despuntar del alba dentro de las creencias fenicias no
favoreciese su integración en la religiosidad tartésica. De hecho, como ya se ha señalado,
las concepciones funerarias tartésicas estarían más relacionadas con el ámbito acuático
si se tienen en cuenta las creencias precedentes del Bronce Final. Sin embargo, en las
comunidades talayóticas de las Islas Baleares sí que se asumió el simbolismo feniciopúnico del gallo como muestran los bronces de gallos en tumbas locales.
Una situación similar presenta el halcón, mayoritariamente representado en obras de
cuño fenicio, como la orfebrería o los escarabeos. Tan sólo cabría exceptuar la arracada
fusiforme y el porta-amuletos del tesoro de La Aliseda que indicarían una escasa percepción
del papel simbólico del halcón por las poblaciones tartésicas. Como ya señaló Padró
(1981: 335), las representaciones de falcónidos fenicios tienen una clara influencia egipcia,
aunque desconocemos hasta qué punto la identidad de las divinidades egipcias se mantuvo
en las obras fenicias. Por tanto, y en el caso de que esas piezas transmitieran un cierto
simbolismo en el imaginario tartésico, se habría efectuado a través del tamiz fenicio en el
que el halcón se vinculó con las divinidades relacionadas con la tormenta y el rayo, para lo
cual no conocemos una divinidad precedente local que hubiera favorecido un fenómeno de
sincretismo religioso. Sin embargo, se ha demostrado que algunas divinidades femeninas
orientales fueron relacionadas con el halcón (Rodríguez Díaz et al., 2015: 210), por lo que es
posible que los fenicios hubieran identificado a Astarté con esta ave y, como consecuencia,
las poblaciones tartésicas hubieran asociado el halcón con su divinidad femenina de
atribuciones análogas.
Por lo que se refiere a la lechuza, cuya representación pudieron conocer a través de
las importaciones griegas, sí que formó parte de las concepciones religiosas tartésicas,
posiblemente a partir de la relación que cabe establecer entre sus hábitos nocturnos, el
sueño y la muerte como ocurrió en la religiosidad fenicia, aunque también se apuntó la
posibilidad de que fuera una representación del alma al igual que la paloma.
En definitiva, la colonización fenicia en la península ibérica supuso el aporte de un
repertorio iconográfico desconocido hasta entonces por las culturas locales. Entre dicho
repertorio destacan las aves, algunas con una tradición previa que favoreció su continuidad
durante el Hierro I. Otras tantas, como el gallo, también fueron conocidas a través de la
introducción de la especie en la economía tartésica, aunque ello no supuso su aceptación
como símbolo, quizás por no ser coherente con sus concepciones e ideas religiosas. Sin
embargo, este fenómeno no fue el mismo en todas las comunidades locales que entraron
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en contacto con las poblaciones fenicias, como refleja la aceptación de esta especie en la
cultura talayótica de las Baleares, probablemente como consecuencia de la comprensión
del simbolismo aparejado en el mundo fenicio-púnico. Esta diferencia de comportamiento
podría relacionarse con la existencia de un sistema ideológico en el que los conceptos y
símbolos foráneos no tuvieron su equivalente para dar lugar al fenómeno de sincretismo
religioso.
La variada presencia de aves, que, sin duda, aumentará a medida que se realicen y
publiquen analíticas de las faunas de los yacimientos excavados, nos permite inferir que, en
términos generales, gozaban de una general aceptación en la estructura de pensamiento
que ordenaba las concepciones religiosas y las creencias de estas comunidades. Aunque
es cierto que, dependiendo de la especie, podían asumir un papel positivo o negativo, no lo
es menos que, a nivel general, las aves representaban lo místico y lo divino, ya que el cielo
fue concebido en muchas religiones como el espacio en el que situar a dioses y difuntos,
aunque también se hizo referencia al ámbito acuático como un espacio simbólico relevante
en la cultura tartésica y el que actuaron algunas aves como el flamenco, el cisne o el ánade.
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RESUMEN
Publicamos una pequeña serie de monedas, relacionadas con las piezas conocidas inicialmente
como de ejemplares “tipo Auriol”. Se trata de varias imitaciones greco-massaliotas, relacionadas con
el ciclo numismático griego del Occidente mediterráneo. La importante novedad de las mismas se
fundamenta en el lugar de hallazgo, pues este se ha producido en una zona interior de la Península
Ibérica, donde hasta el momento no se había documentado el descubrimiento de numismas de este
tipo.
Palabras clave: moneda, imitaciones, edetanos
Topónimos: Massalia, Emporion, Auriol
Periodo: Edetanos
ABSTRACT
The text presents a small series of coins, similar to those initially known as
“Auriol type”. These are various Greek-Massalian imitations, related to the Greek numismatic cycle
of the Western Mediterranean. What makes these coins particularly interesting is their place of
discovery, since they were found in an inland area of the Iberian Peninsula, where the appearance
of specimens of this type had not previously been documented.
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1. INTRODUCCIÓN. LA MONEDA ARCAICA GRIEGA EN OCCIDENTE: EL
LLAMADO “TIPO AURIOL”
La problemática derivada de los hallazgos de monedas de “tipo Auriol” ha ocupado
un espacio particularmente importante en la historiografía numismática. El conjunto hallado
en Auriol, recuperado en Bouches de Rhône, en pleno ámbito de influencia de la antigua
ciudad griega de Massalia, estaba formado por un total de 2130 ejemplares de acuñación
muy antigua, los cuales tenían unos pesos muy reducidos y se caracterizaban por presentar
unas variedades extremas de cuños, así como por ser anepigráficos. En un principio, estas
monedas fueron consideradas por los investigadores como las acuñaciones más antiguas
fabricadas por la ceca de Massalia, en el contexto de unos estudios que fueron concretando
algunos aspectos que superaban el desconcierto inicial en relación con el propio hallazgo.
Sin embargo, el análisis más profundo del conjunto apuntó poco más tarde en una dirección
distinta, y, de hecho, se consideró que al menos la mitad de las piezas seguían un modelo
numismático que era mucho más característico de la producción de la isla de Lesbos,
mientras que un tercio se relacionaba con las acuñaciones puestas en uso por diversas
ciudades asiáticas (Blancard, 1870-1871), en las que se percibía una influencia tipológica
lidia indiscutible. A su vez, esta posición fue matizada algo más adelante desde el punto de
vista de la indudable existencia de imitaciones ya extensamente conocidas, de modo que
se concluyó que, si bien algunas de estas monedas habían sido acuñadas en Asia Menor y
el territorio del Egeo, otras pudieron ser fabricadas por la propia urbe massaliota (De Saucy,
Berthélemy y Hucher, 1875).
En relación con las características tipológicas de estas piezas, como señalamos,
destacaba de forma muy especial la enorme variabilidad de representaciones adoptadas en
las mismas. Esta heterogeneidad se manifestaba también en lo que concierne a la propia
calidad de los diseños grabados en los ejemplares conocidos, como muy bien destacaba
en su día M. Blancard: “quelques unes sont d´un archaïsme qui sent encore la barbarie.
Certaines têtes de bélier sont grossièrement indiqués par des points, et n´ont ni la ligne du
profil, ni le contours du relief; d´autres son dessinées et relevées avec art” (Blancard, 187071: 18). No obstante, aun teniendo en cuenta que algunos tipos representaban a animales
que no terminaban de ser bien identificados, entre los que expondremos uno o dos posibles
nuevos ejemplos, los trabajos publicados a finales del siglo XIX y principios de la centuria
siguiente ya detallaban cuáles eran las imágenes más repetidas; a saber, según estos
estudios, la figura de varios puntos, la cabeza de un individuo masculino con casco, la de
un carnero a derecha, la de un león o la de un buey (De Saucy, Berthélemy y Hucher, 1875:
35; vid. también otros trabajos de catalogación posterior; Babelon 1901; Blanchet, 1905).
La publicación sucesiva de estudios con noticias sobre hallazgos de este mismo tipo de
monedas a lo largo del siglo XX ha permitido una mayor profundización en el conocimiento,
matizándose algunas de las conclusiones anteriormente apuntadas (Maurel, 2013). En esta
línea, el trabajo de A. Furtwäengler vino sin duda, hace ya bastantes años, a introducir
claridad en el panorama algo confuso de las interpretaciones que hasta entonces se habían
formulado acerca de estas monedas (Furtwängler, 1978). El autor realizó un detenido
análisis sobre el conjunto conocido del tesoro de Auriol estableciendo la clasificación o
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catalogación más completa de las piezas que estaban presentes en el mismo. Su análisis
estilístico y tipológico apuntó a una dirección diferente a la que se venía señalando con
anterioridad, pues su interpretación relacionaba las imágenes de estas monedas con los
tipos representados en el programa iconológico massaliota. En este sentido, A. Furtwängler
planteó que el estudio de las representaciones grabadas en los numismas “tipo Aurion”
apuntaba a una influencia de las acuñaciones conocidas de Massalia muy destacada, de
modo que pudo concluir que aquellos ejemplares, a los que atribuyó una datación entre
el siglo VI a. C. y la década de 460 a. C. e incluyó dentro del patrón monetario milésico
y focense, derivaban de una producción totalmente local. Esta interpretación permitió a
especialistas posteriores deducir que las primeras monedas massaliotas se caracterizaban
por mostrar una lógica influencia de las series focenses (puesto que Focea fue la metrópolis
que fundó Massalia y que, seguramente, participó en la institución de la factoría peninsular
que evolucionó en la polis de Emporion), por relacionarse con denominaciones fraccionarias
(pues estos valores podían facilitar el comercio con las sociedades indígenas del territorio
galo y peninsular), por ser anepigráficas y por estar acuñadas en flanes globulares de
pequeño tamaño (Campo Díaz, 1997: 20; 2003: 26).
2. LAS MONEDAS “TIPO AURIOL” EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Por lo que respecta a la península ibérica, la presencia de monedas de “tipo Auriol”
no deja de ser particularmente reducida incluso en la actualidad. Hasta hace poco tiempo,
en los trabajos publicados sobre hallazgos esporádicos tan sólo se citaba de una forma
expresa la constatación de la aparición de tres ejemplares (Arévalo González, 2002: 5;
Planas Palau y Martín Mañanes, 1991; Villaronga, 1997), uno procedente del sitio de
Ullastret (Gerona), otro hallado en Ibiza y otro en el yacimiento de Bolbax (Murcia), a los
que debían unirse un bajo número de numismas que formaban parte de algunos conjuntos
monetarios recuperados en Emporion (Empúries, Gerona), Pont de Molins (Gerona);
Penèdes (Gerona) y Morella (Castellón) (generalmente con presencia de piezas del tipo
de la “rueda”) (Campo, 1987; 1997: 22; Campo y Sanmartí, 1994: 163-164; Ripollès, 1985;
61-62; Villaronga, 1997: 23-24 y 27-32). Teniendo en cuenta estos escasos datos, hace
algunas décadas P. P. Ripollés (1982: 253-254) señaló que debía haber una diferencia de
al menos un siglo entre la datación del momento de pérdida de los hallazgos constatados
en el territorio galo y los que se conocen de la península ibérica, mucho más antiguos,
como es de prever, en el primer caso. Estas concreciones y las informaciones sobre los
descubrimientos de moneda antigua que se iban efectuando en algunos yacimientos
permitieron al mencionado especialista concluir que el aumento de las relaciones entre
Massalia y los centros peninsulares (Chevillon, Bertaud y Guernier, 2008; Ripollès, 2005:
187) posibilitó el inicio (o al menos la intensificación) de la llegada a este territorio occidental
de monedas fabricadas por cecas ubicadas en la Magna Grecia, Atenas y Asia Menor.
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Tabla 1. Hallazgos de monedas “tipo Auriol” en la península ibérica, según lugar de recuperación y
tipo de descubrimiento

Hallazgo
arqueológico
aislado

Hallazgo
arqueológico en
conjunto

Colección
particular

Narbone

x

Sigean

x

DurbainCorbières

x

Salses

No detallado

x

Perpignan

x

Carcasonne

x

Área Rosellon

x

Pont de Molins

x

Puig de les
Sorres

x

Empúries
Ullastret

x
x

Crespià

x

La Creuet

x

Empordà

x

Castell de
Burriac

x

Penedès
Ibiza

x
x

Sur de
Cataluña

x

Morella

x

Torres Torres

x

Sagunto

x

Bolbax
Villagarcía del
Llano

x
x
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Los estudios publicados con posterioridad han ido poniendo de manifiesto la aparición
en el territorio peninsular de un número algo superior de monedas de “tipo Auriol”, tanto
en hallazgos aislados como también en algunos conjuntos monetarios (Benezet, Delhoste
y Lentillon, 2003: 5-8; Campo, 1987; 154; 2003; Furtwängler, 2002; Ripollès, 1985; 2005:
187; Ripollès y Chevillón, 2013: 1-20; Ripollès y Llorens, 2002: 518-519; Villaronga, 1997;
2003: 26) (Tabla 1 y Figura 1). En casi todos ellos se ha constatado el predominio neto de
monedas con tipo cabeza de carnero con punteado. La preponderancia de estos ejemplares
entre los hallazgos conocidos llevó unos años antes a A. Furtwängler (1971: 18; 1978:
214-220) a plantear la posibilidad de que algunas de estas monedas se relacionaran con
una producción peninsular de posibles imitaciones. Siguiendo una línea interpretativa en
parte similar, poco tiempo después L. Villaronga recuperó una hipótesis, ya sugerida varias
décadas antes por J. Amorós (Amorós, 1934), que proponía que estos numismas fueron
fabricados por el centro de Emporion (Villaronga, 1987; 1995: 247-248). Debe recordarse,
según destaca el referido especialista, que estas monedas sólo han aparecido en el territorio
peninsular (Villaronga, 1997: 77-79).
Figura 1. Dispersión de los hallazgos de monedas “tipo Auriol” en la península ibérica

Fuente: Helena Gozalbes García

Sin embargo, sabemos que algunas piezas massaliotas relacionadas con determinadas
acuñaciones puestas en uso en época posterior también habituaban a aparecer en algunos
conjuntos recuperados en el territorio peninsular, repitiéndose, por tanto, las piezas
vinculadas con emisiones concretas. Por esta razón, M. Campo Díaz (1987: 139-160) y P.
P. Ripollès (1989: 303-317) han concluido que las relaciones entre Massalia y la península
ibérica debían ser ya tan frecuentes que una parte de los ejemplares hallados de monedas
con cabeza de carnero recuperados en estas regiones (sobre todo aquellos cuyos pesos
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se ajustan al patrón típicamente massaliota) podrían haber sido perfectamente fabricados
por la ciudad massaliota; posibilidad que, en caso de asumirse, dificultaría la interpretación
acerca del lugar de producción de una determinada moneda, el cual tan sólo puede intuirse
a partir del punteado que se recoge como tipo (Campo Díaz, 2003: 27) y los confusos
datos metrológicos (Campo Díaz, 1997: 23) cuyo análisis tampoco pone de acuerdo a los
investigadores.
A partir de la suma de todos los datos detallados y de las opiniones de los diversos
investigadores, A. Arévalo González ha llegado a dos conclusiones importantes sobre la
presencia de este tipo de monedas entre los hallazgos constatados en la península ibérica
(Arévalo 2002: 3 y 5); conclusiones que nosotros compartimos por completo. Según la
primera deducción propuesta por la referida historiadora, las recuperaciones de piezas
“tipo Auriol” y sus posibles imitaciones ampuritanas ponen de manifiesto ante todo que
las relaciones económicas entre Massalia y Emporion eran especialmente estrechas. La
segunda conclusión planteada por A. Arévalo González se relaciona con el carácter tardío
de los tesoros peninsulares en los que han aparecido este tipo de ejemplares (siglo IV a.
C.) y con el nivel de desgaste que, por lo general y sin duda debido al uso, presentan los
mismos. Estos datos muestran, al decir de la especialista, que dichas monedas tuvieron
una extensa circulación a lo largo del tiempo, seguramente porque cubrieron los efectos de
las necesidades de numerario dejadas por las acuñaciones massaliotas posteriores que por
algún motivo no debieron llegar de la manera que se precisaba al territorio de la península
ibérica.
Teniendo en cuenta algunas de estas soluciones interpretativas, los estudios más
recientes han insistido en deducir que las acuñaciones más antiguas de Emporion fueron
imitaciones de monedas “tipo Auriol” (Campo Díaz, 2003: 27; 2002: 143-145; Gozalbes
Fernández de Palencia y Ripollès, 2002: 518; Ripollés, 2005; 2013: 7) fabricadas por
artesanos que se inspiraban en los tipos más característicos de las cecas conocidas
(Campo Díaz, 1997: 2-23), lo que explicaría además la difusión, siempre limitada, que las
mismas tuvieron por el área catalana y valenciana (Chevillon, 2002; Ripollés y Chevillon,
2013; Ripollés, 2011; Ripollés, 2015). Teniendo en cuenta los datos que iban precisando
todos estos estudios, y sobre todo la gran diversidad de tipos, pesos y calidades de grabado
de estas piezas, recientemente M. P. García-Bellido ha planteado la posibilidad de que
algunos de estos ejemplares fuesen “copias” de moneda “tipo Auriol” fabricadas por las
diversas ciudades y poblados ubicados en el territorio del Golfo de León, y, entre ellas,
lógicamente la de Emporion (García-Bellido, 2017: 6). Esta reciente publicación, además,
retoma una interesante hipótesis ya detallada por P. P. Ripollès (2005:188), que incide en
la importancia que a partir del siglo VI a. C. tuvo el uso mercantil de la plata a peso y la
consecuente necesidad de moneda fraccionaria que comenzaron a tener las poblaciones
de esta zona (García, Bellido, 2017: 10). Esta interpretación podría también considerarse
en lo referente a otras áreas en las que se han ido documentando hallazgos esporádicos de
este tipo de piezas, pudiéndose deducir que, pasado el tiempo, las comunidades de estos
territorios meridionales e interiores de la península ibérica precisaron también de la llegada
de monedas fraccionarias fabricadas sobre cospeles elaborados en plata.
3. MONEDAS EN LA PROVINCIA DE CUENCA
Hasta el momento, las monedas relacionadas con esta inicial producción de numerario
griego en el Occidente mediterráneo no habían sido detectadas en el interior de la península
ibérica; por el contrario, los datos publicados evidenciaban que los escasísimos ejemplares
de este tipo de numismas tan sólo aparecían en las zonas costeras del sur de Francia,
Cataluña y Valencia, hasta llegar a los casos únicos de moneda “tipo Auriol” hallados en
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la zona de Murcia y las Islas Baleares. De hecho, durante las campañas de excavación
efectuadas en los diversos poblados del mundo ibérico/celtibérico del interior no se ha
constatado ningún descubrimiento (al menos conocido) que permita concluir que en esas
zonas existió cierto nivel de uso de dinero monetal (con valor estandarizado o al peso) con
anterioridad al final de la Segunda Guerra Púnica.
Figura 2. Óbolo massaliota hallado en Alarcón (Cuenca)

Fuente: Enrique Gozalbes Cravioto

Sin embargo, recientemente hemos publicado el descubrimiento de una extraordinaria
moneda massaliota, con tipo figura masculina con casco en el anverso y rueda en el reverso,
relacionado con un hallazgo aislado efectuado en la zona del pantano de Alarcón, en los
territorios centrales de la provincia de Cuenca (Gozalbes García y Gozalbes-Cravioto, 2017)
(figura 2). Con la prudencia que exige la publicación de este tipo de descubrimientos (dado
que no ha sido controlado por la metodología arqueológica), la recuperación de dicha pieza
constituye el primer hallazgo interior publicado de este tipo de monedas. En contraste con
otros numismas griegos aparecidos en la península ibérica, esta pieza se caracteriza por
encontrarse en un magnífico estado de conservación, pues, de hecho, sabemos que no ha
sido restaurada.
A esta moneda se unen otros ejemplares que hemos podido estudiar y que en el
momento en el que los analizamos formaban parte de una colección particular que
identificamos en este trabajo como “NQR”. Esta colección estaba constituida por hallazgos
constatados fundamentalmente en la zona del extremo Sudeste de la provincia de Cuenca,
una comarca conocida como La Manchuela (prolongación de La Mancha). Todas estas
monedas proceden de un mismo asentamiento antiguo, ubicado en el municipio de
Villagarcía del Llano, es decir un territorio que se encuentra en el límite entre las actuales
provincias de Cuenca y de Albacete. Dicho asentamiento ha dado lugar al descubrimiento
de una gran cantidad de ejemplares antiguos, ibéricos sobre todo, pero también romanos,

286 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Enrique Gozalbes-Cravioto / Helena Gozalbes García

que se han distribuido a lo largo de los años en dos colecciones, de las que tan sólo hemos
podido estudiar una (la más amplia y que identificamos como “NQR”). Por tanto, todas las
monedas griegas que presentamos formaban parte de esta colección.
Figura 3. Moneda de Villagarcía del Llano, imitación de principios del siglo IV a. C.

Fuente: Enrique Gozalbes Cravioto

La primera de las piezas que damos a conocer es la acuñación más moderna (figura
3). Fue puesta en circulación poco tiempo después de que se fabricaran las monedas
“tipo Auriol” massaliotas y peninsulares. Este ejemplar es el menos problemático de los
que hemos estudiado, pues corresponde a un tipo que actualmente es mejor conocido.
Se trata de una pieza partida, que, según calculamos, ha perdido en torno a un 1/3 de su
volumen. Corresponde a un óbolo de plata que actualmente pesa 0´37 g y que se fabricó
en un cospel plano de forma circular. En el anverso presenta un rostro masculino mirando
hacia la derecha, que ocupa prácticamente toda la superficie de la pieza, y que en los
catálogos publicados se identifica como el rostro del dios Apolo. En el reverso encontramos
la representación de la típica rueda de cuatro radios que tiene una bifurcación en sus cuatro
extremos y que es, según sabemos actualmente, uno de los tipos más característicos
de la producción monetaria greco-occidental fabricada con anterioridad al estallido de la
Segunda Guerra Púnica. Se trata de un modelo catalogado por L. Villaronga y J. Benages
como imitación hispana de moneda massaliota (ACIP 17), cuya fecha de emisión ambos
historiadores datan en el siglo IV a. C. (Villaronga y Benages, 2011: 7).
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Figura 4. Óbolo hallado en Villagarcía del Llano (Cuenca) (siglo V a. C.)

Fuente: Enrique Gozalbes Cravioto

Las dos piezas siguientes forman una cierta unidad, pues las tipologías de las mismas
responden a un modelo claramente inserto en el ámbito de las monedas más características
del tesoro de Auriol. Aquí encontramos, en primer lugar un trihemióbolo de influencia
metrológica campaniense (según la interpretación planteada por A. M. Guadán [1968;
1979]) o más bien un óbolo de influjo focense (si seguimos la hipótesis de M. P. GarcíaBellido [1993: 97-146]), acuñado en un flan bastante globular de pequeñas dimensiones,
cuyo tipo de anverso está constituido por la representación de la cabeza de un carnero
mirando a la derecha, mientras que en el reverso presenta una cruz de puntos incluida en
forma geométrica (Figura 4). Este es el tipo de piezas que M. Campo Díaz, P. P. Ripollés y
L. Villaronga han relacionado directamente con las acuñaciones mas antiguas del centro de
Emporion (Campo Díaz, 1994: 76; Ripollès, 1989: 303-317; Villaronga, 1997:77-95). Como
es habitual, esta moneda se encuentra fuertemente desgastada, sobre todo en la zona del
borde y canto. Su peso actual es de 0´36 g y tiene unos 10 mm de módulo. Corresponde
a una variante de una serie ya conocida o mejor una nueva acuñación que combina los
aspectos de dos ya dadas a conocer (ACIP anverso del núm. 6 y reverso del núm. 5). El
peso del ejemplar, sin embargo, es sensiblemente inferior al que se conoce de las piezas
relacionadas con estas dos emisiones ya publicadas (Villaronga y Benages, 2011: 6).
La siguiente moneda, aparecida en el mismo lugar según el testimonio de quien la
recuperó, a unos 20 metros de la anterior, corresponde a una pieza también globular con
tipo carnero en el anverso, y figura cruciforme en el reverso (Figura 5). En este caso el
carnero puntillado mira hacia la izquierda. El peso actual de este trihemióbolo u óbolo es
de 0´75 g y el módulo de 0´9 mm. Este ejemplar en concreto corresponde a una acuñación
(ACIP núm. 5) que está documentada en algunos hallazgos verificados en la zona catalana
(Villaronga y Benages, 2011: 6).
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Figura 5. Óbolo hallado en Villagarcía del Llano (Cuenca) (siglo V a. C.)

Fuente: Enrique Gozalbes Cravioto

La última moneda que damos a conocer, encontrada a una decena de metros de
cada una de las anteriores, es otro óbolo. Es la pieza con un mayor peso, 1´03 g y módulo,
10 mm. Como tipo de anverso presenta una figura que no hemos podido identificar,
pudiéndose adivinar (si la orientamos hacia la dirección que se muestra en la Figura 6) la
representación de la cabeza de un posible animal, con un gran ojo, un probable cuerno y
una pata doblada en un primer plano. Por su forma, podría corresponder a un toro, pero no
es menos cierto que las protuberancias que aparecen por encima del animal en su parte
posterior podrían interpretarse como unas alas. En caso de ser así, estaríamos ante la
deteriorada representación de medio Pegaso (lo que encajaría muy bien con una acuñación
ampuritana). También resulta particularmente curiosa la imagen que se adoptó como tipo
de reverso, consistente en la figura de una posible ave con cabeza en forma triangular
expuesta de frente mientras que el cuerpo y las patas se revelaron de perfil. Detrás de la
imagen de este animal se adivina la representación de una especie de vástago. A nuestro
juicio, se trata de la figura de una lechuza, es decir uno de los atributos principales de la
divinidad patronímica de la ciudad de Atenas, la diosa Atenea. Es posible que la pequeña
imagen que aparece detrás de este pájaro represente una rama de olivo; interpretación
que consideramos acertada sobre todo si tenemos en cuenta el modelo de reverso más
característico de las acuñaciones atenienses. A priori, ninguna moneda de este tipo ha
aparecido documentada entre los hallazgos conocidos de la península ibérica, ni de ninguna
otra región.
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Figura 6. Óbolo inédito hallado en Villargarcía del Llano (Cuenca)

Fuente: Enrique Gozalbes Cravioto

Pero, pese a ello, una mayor profundización en la bibliografía nos permite plantear la
posibilidad de que esta pieza, o al menos algunos de sus aspectos tipológicos, se relacionen
con un ejemplar diferente dado a conocer recientemente por J. A. Chevillon y P. P. Ripollés
(Chevillon y Ripollés, 2014). Según estos autores, aquella moneda fue recuperada en la
pequeña localidad catalana de Fortià and Arenys d´Empordá, cerca de la ciudad griega
de Emporion. El peso del ejemplar es prácticamente coincidente con el de la moneda que
publicamos, 1´06 g. Sin embargo, según el análisis de J. A. Chevillon y P. P. Ripollès en el
óbolo que apareció en Fortià and Arebys no aparece la rama de olivo por detrás de la lechuza
que nosotros documentamos en la moneda aparecida en Villagarcía del Llano. Por tanto,
es de suponer que en ambos casos nos hallamos ante piezas relacionadas con dos series
distintas, las cuales, si damos por válida las hipótesis plantadas por otros especialistas
(Campo, 2003; Chevillon, Ripollés y López, 2013), podrían corresponder a las acuñaciones
de imitación más arcaicas fabricadas por la ceca de Emporion.
4. CONTEXTO DEL HALLAZGO Y ANÁLISIS HISTÓRICO
El poblado antiguo en el que se efectuaron estos hallazgos monetarios se encuentra
en tierras de la actual población de Villagarcía del Llano, a unos tres kilómetros al Este
del caserío de la misma. Este despoblado antiguo se localiza en un gran llano cuyas
características son muy similares al de los accidentes geográficos más típicos del territorio
de la Submeseta meridional española, en los que apenas si se constatan alteraciones
rocosas de importancia. Por este motivo, es de suponer que las diversas construcciones
antiguas de este centro debieron realizarse en adobe o tierra prensada. Esta podría ser
una de las causas que expliquen por qué lamentablemente no se conservan materiales
constructivos antiguos, como podrían ser las características hileras de piedras acumuladas
que los agricultores habitúan a retirar para facilitar el trabajo de labrado de la tierra y que
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suelen ser los vestigios más llamativos para los investigadores que tratan de descubrir
los lugares de poblamiento antiguo. Con todo, sabemos que este terreno ha sido objeto
incesante de arado durante siglos; labores que debían de haber descubierto algunos restos
constructivos de los que, como señalamos, hasta la fecha no se conocen evidencias. El
detenido análisis visual sobre el terreno tan sólo nos ha permitido documentar minúsculos
fragmentos de piezas cerámicas antiguas, tan deteriorados que en la mayor parte de los
casos que tan sólo pueden evidenciar cuál fue el proceso de fabricación de las mismas
(en este caso la gran totalidad a torno). Con la prudencia que exige la interpretación de
un sitio arqueológico aún no investigado en profundidad, consideramos que estos datos
nos permiten plantear de manera apriorística que el asentamiento de procedencia de las
monedas pertenece al modelo de poblados en llano de época protohistórica.
No obstante, los hallazgos de monedas antiguas efectuados en este lugar son
particularmente numerosos, especialmente tras la remoción de las tierras en las labores
del campo, lo que atrajo la atención concreta de un coleccionista habitante de la ciudad
de Cuenca con lazos familiares en conexión con el propietario del terreno. Gracias a la
amabilidad de sus familiares hemos logrado estudiar dicha colección numismática. Estos
numerosos descubrimientos de piezas antiguas nos permiten documentar el especial
desarrollo que tuvo en esta zona el uso de moneda como elemento de pago/cobro y
acumulación de riqueza durante los siglos II-I a. C. Indudablemente, las recuperaciones
de monedas griegas que damos a conocer se relacionan con los inicios de este particular
fenómeno de desarrollo de la economía monetaria en este territorio de la provincia de
Cuenca, los cuales desde hace algunos años se vinculan estrictamente con una dinámica
de atesoramiento de piezas partidas en plata y, por tanto, de ejemplares desmonetizados
(Gozalbes Cravioto, 2014: 60). Esta hipótesis podría argumentarse además si tenemos en
cuenta que, pese a su reducido tamaño, la pieza de más reciente acuñación ha aparecido
partida y que, dado el peso del resto, es muy posible que estas no necesitaran fragmentarse.
En cualquier caso, esta colección arranca con las piezas griegas que publicamos, a las
que se unen una moneda acuñada en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, un semis
de Cerdeña (que aún no hemos podido ver), así como un ejemplar de Massalia acuñado
en torno al año 70 a. C. (Lambert, 1864: 39) (con cabeza del dios Apolo a derecha en
anverso, figura esquemática de un jabalí en reverso y leyenda NAMA SAT). Completando
esta colección de acuñaciones prerromanas hemos tenido acceso a una moneda en cuyo
anverso se adoptó la cabeza de Chousor-Ptah decorado con gorro característica de la ceca
mauritana de Lixus (Larache, Marruecos). En el reverso de esta última pieza se recogió una
imagen totalmente diferente a las conocidas del numerario de Lixus, pues se adivinan dos
atunes en la parte inferior del cospel monetario, lo que nos podría permitir documentar una
hipotética nueva emisión. La colección continúa con una muy extensa serie de acuñaciones
ibéricas y celtibéricas de numerosas cecas locales datadas entre los siglos II y I a. C.,
algunas monedas de producción hispano-provincial (siglos I a. C.-I d. C.) y numerosos
ejemplares imperiales romanos.
El grueso del conjunto monetario del asentamiento de Villagarcía del Llano está
formado por un neto predominio de las acuñaciones ibéricas y celtibéricas, que constituyen
en torno al 60 % de las piezas que hemos podido conocer, seguidas a mucha distancia
por las romanas provinciales que representan en torno al 15 %. En lo que se refiere a
estas cecas indígenas de la provincia Citerior (Tabla 2), hemos documentado un claro
predominio de numismas fabricados por el núcleo de Ikalesken, con 40 piezas (Gozalbes
Carvioto, 2017a: 16), de entre las cuales 3 se acuñaron sobre cospeles fabricados en plata
(denarios). La segunda ceca de mayor representación en esta colección es la de Castulo
(Linares, Jaén) que acuñó 16 de los ejemplares analizados, a la que le sigue Arse-Saguntum
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(Sagunto, Valencia) con 10 monedas, Urkesken (Vara del Rey, Cuenca) con 8 ejemplares y
Kelse (Velilla del Ebro, Zaragoza), con 7 numismas. En este sentido, además, nos resulta
particularmente llamativa la ausencia de moneda acuñada por cecas más cercanas.
Tabla 2. Hallazgos de monedas indígenas acuñadas por las cecas de la provincia Citerior halladas
en Villagarcía del Llano e integradas en la colección particular que se analiza1

Número de piezas documentadas
Ikalesken

40

Cástulo

16

Arse

10

Urkeske

8

Kelse

7

Bolskan

3

Obulco

3

Konterbia Karbika

3

Otras cecas

12

Por tanto, estos datos muestran un predominio claro en la zona de la ceca local de
Ikalesken, que, según ha planteado recientemente uno de nosotros, corresponde con la
ciudad ibero-romana de Egelasta, la actual Iniesta (Cuenca) (Gozalbes-Cravioto, 2017a).
Se trata de un centro territorial ubicado algunos kilómetros al Norte de Villagarcía del Llano,
pero con amplias relaciones hacia varias direcciones. Por un lado hacia el Sur, en concreto
en dirección a la cabecera del Guadalquivir (Cástulo y Obulco). Por otro lado, se constata
una gran conexión hacia el Este, sobre todo hacia el paraje más cercano a la ciudad emisora
de Arse. Y, finalmente, también documentamos una gran relación con la celtibérica del
Norte, conectando con centros como Kelse.
5. CONCLUSIONES
En todo caso, debe advertirse que nos encontramos ante un territorio que ha sido
definido ampliamente por parte de los arqueólogos como la frontera entre las zonas de
cultura ibérica y celtibérica. A nuestro juicio, se trata de una zona de transición entre estos
dos horizontes culturales, en los que predominan sobre todo los componentes ibéricos
más característicos de los centros ubicados en territorio valenciano. En este sentido,
podría ser de interés recordar cuáles fueron las cecas que marcan el límite de utilización
del alfabeto ibérico de carácter meridional: Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia),
Ikalesken y Urkesken (los hallazgos numismáticos y el registro arqueológico, ha permitido
a uno de nosotros localizarlo en la cercana población de Vara de Rey [Gozalbes-Cravioto,
1 Material inédito dado a conocer en la siguiente conferencia: E. Gozalbes Cravioto: “Arqueología de la
Manchuela conquense”, ponencia presentada en las X Jornadas Patrimonio y vida. Manchuela conquense,
celebradas en octubre de 2016 en Alarcón (Cuenca).
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2017b]). Estas tres poblaciones antiguas se encuentran precisamente ubicadas en esta zona
cercana a Villagarcía del Llano, en la cual, según documenta nuestra investigación, pudieron
desarrollarse influjos algo más potentes de la cultura greco-occidental, fundamentalmente de
Emporion, que, de este modo, se extendieron por zonas más alejadas del territorio costero
peninsular.
La presencia de monedas tan antiguas en este territorio marca precisamente la llegada
de piezas de fábrica griega a una zona totalmente interior de tradición cultural ibéricoceltibérica (más concretamente edetana). A nuestro juicio, el hallazgo de estos ejemplares
no debe interpretarse como una evidencia certera de la introducción en esta región de
un incipiente comercio basado en el uso de la moneda respetando su habitual valor de
cambio. Dado que la pieza de más reciente acuñación ha aparecido partida y que las más
antiguas presentan un buen estado de conservación, podría considerarse que todas ellas
apenas circularon y que en caso de hacerlo se relacionaron con ejemplares que en algún
momento se desmonetizaron, de modo que además pudieron terminar formando parte de
una o varias tempranas tesaurizaciones o depósitos voluntarios (de cualquier tipo). Como
tal, este tesoro o tesoros pudieron definirse como fenómenos de acumulación de riqueza
en plata seguramente vinculados con posibles dinámicas de proyección del poder políticosocial de un determinado individuo/familia/comunidad. Este prestigio, interpretado también
por otros autores como A. Arévalo González (2002: 2), M. P. García-Bellido (1998: 166) y
R. Olmos (1995: 43) en lo concerniente al hallazgo de una pieza foncense constatado hace
algunos años en Alcalá del Río (Sevilla) vendría definido sobre todo por tres circunstancias.
En primer lugar, la particular eventualidad de que las piezas más antiguas hayan aparecido
íntegras, mientras que la más reciente terminó siendo partida. En segunda, la circunstancia
de que nos encontremos ante monedas acuñadas sobre cospeles elaborados en plata y,
por tanto, ante piezas cuyos materiales de fabricación presentaban un valor intrínseco de
potente consideración en la época. De hecho, es muy posible que en aquel periodo una de
estas piezas por sí sola ya se relacionara con un objeto que lograba acumular una riqueza
económica y un prestigio social bastante notable, de modo que podría concluirse que cada
una de ellas formó un tesoro per se. Y, la tercera, la antigüedad y posiblemente reputación
del o los centros que pudieron fabricarlas, pues nos hallamos ante algunas de las monedas
de más antigua fabricación en la península ibérica.
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RESUMEN
La institución romana del domicilium convierte al sujeto en residente. Suele designar el lugar de
residencia prolongada del incola o habitante que ha emigrado a una comunidad, por contraposición
al municeps; por lo tanto, es un vínculo jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella.
Frente a la expresión de la origo en los textos epigráficos, que es muy abundante, la manifestación
del domicilo solo se hace de forma excepcional, en atención al escaso número de referencias
conservadas, y su enunciación es muy similar a la que marca el origen.
Palabras clave: domicilium, origo, ciudadano, epigrafía, latina
Topónimos: Imperio Romano
Periodo: Principado (27 a. C. – 284 d. C.)
ABSTRACT
The Roman institution of the domicilium turns the subject into a resident. It usually designates
the place of prolonged residence of the incola or inhabitant who has emigrated to a community, as
opposed to the municeps. Therefore, it is a legal link between the city and the person who emigrates
there. As opposed to the expression of the origo in epigraphic texts, which is very common, the
manifestation of the domicile occurs only exceptionally, in view of the scant number of surviving
references, and its enunciation is very similar to that which indicates provenance.
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1. INTRODUCCIÓN
En castellano, la palabra “domicilio” tiene varias acepciones. En el diccionario de la
RAE, la primera lo define como morada fija y permanente y la segunda como lugar en que
legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y
el ejercicio de sus derechos. En un sentido más específico, el jurídico se define como un
atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene
su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. En el mundo romano,
el término latino domicilium significa también el hogar permanente de una persona. De
hecho, es muy conocida la definición que se encuentra en un rescripto de los emperadores
Diocleciano y Maximiano, remitido a Aurelio, sin fecha concreta, inserta en el Codex
Iustinianus y cuyo contenido se remonta a una ley de Adriano: “Ciertamente que el origen,
la manumisión, la elección o la adopción hacen los ciudadanos y el domicilio los habitantes,
según declaró manifiestamente en su edicto el divino Adriano”1. Precisamente, en un trabajo
anterior hacíamos referencia al hecho de que suele ser frecuente la indiferenciación de la
origo, es decir, la procedencia del individuo y su plena condición jurídica de habitante de una
o más ciudades que le conceden la pertenencia cívica, con el domicilium, lugar de residencia
prolongada y que convierte al sujeto en habitante (González y Molina 2011: 1-29). Aunque
si bien pueden coincidir, eventualmente representan realidades distintas. Los términos
domus, con el que se designa la origo (literalmente “casa” y, por extensión, patria de origen)
y domicilium (de domus y colere, “habitar”) comparten estrechos rasgos, pero no significan
lo mismo. La origo vincula a un individuo con una ciudad o una comunidad y lo convierte en
civis. El domicilium, por su parte, designa el lugar de residencia del incola o habitante que
ha emigrado a una comunidad, por contraposición al municeps; por lo tanto, es un vínculo
jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella. Mediante la origo, ciudadanía
originaria, y el domicilium, residencia, se contribuía también a las cargas municipales. Sólo
a partir de la extensión de la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio con el emperador
Caracalla, el domicilium asumiría buena parte de los derechos y obligaciones que, hasta
ese momento, habían venido determinados por la origo2.
Sabemos que, en el mundo antiguo, en general, y en el mundo romano en particular,
sobre todo en época republicana, cada individuo podía pertenecer a una comunidad
concreta en la que desarrollaba tanto su existencia dentro de la domus, y en este sentido
origo-domus-domicilium son términos estrechamente relacionados, como todas las labores
1 Codex Iustinianeus 10, 39 (40), 7: Cives quidem origo, manumissio, allectio vel adoptio, incolas vero, sicut
et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit. Véase también Digestum 50. 1. 6 ss;
1. 22, pr. 1. 23. 1; 1. 27, pr; 40, 3; 16; 203; Codex Iustinianeus 10.40.7 pr. (Adriano).
2 Entre los clásicos: De Ruggiero (1921); Saumagne (1937: 487-581); Visconti (1947: 429-442); Nörr (1963:
525-600); Id. (1965); Bonjour (1975). Aunque la institución de la origo no es un tema de gran alcance en los
estudios romanísticos y epigráficos, en los últimos años, de forma monográfica o en ensayos más generales,
ha recibido un relativo interés por parte de romanistas y epigrafistas que se ha traducido en diversos trabajos:
Le Gall (1983: 339-345); Pavis D’Escurac (1988: 57-68); García (1991); Thomas (1996); Licandro (2004);
González y Ramírez (2007: 595-600); Cuena (2008: 1-27).
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propias de la vida diaria: religiosas, sociales, económicas, jurídicas y políticas (Calzada,
2010: 674). Estos vínculos locales eran determinantes, ya que Roma, al menos desde el
siglo I a. C., entendía la vida política como fenómeno desarrollado dentro de las ciudades, y
sus habitantes gozaban, en principio, de una única ciudadanía, la que le proporcionaba su
origo que, en la mayor parte de las ocasiones, coincidía con la de la ciudad donde tenían
su domicilium. Sin embargo, en ocasiones, el traslado a otra ciudad y la adquisición de una
nueva origo, podía provocar situaciones ambiguas que fueron reconocidas por el propio
Cicerón (De leg. 2, 2,5), cuando aludía a la doble imagen de adscripción por naturaleza,
patria naturae, referida claramente a la origo, y la patria civitatis, en donde se ejercitaban los
derechos y se cumplían las obligaciones, correspondiera o no, con el lugar de nacimiento
(Calzada, 2010: 678-680).
2. EL DOMICILIUM
Normalmente, en los casos de las personas que habían dejado su lugar de origen y se
habían desplazado a otro territorio, la mención de su origo en los testimonios epigráficos,
solía revelar un marcado interés por seguir manteniendo los vínculos con su patria natal3.
Así pues, su desplazamiento a otra población entrañaba implicaba el asentamiento en la
misma en condición de incola, expresión que, en las fuentes antiguas, refiere a quien,
sujeto por su origo y ciudadanía local a una comunidad, se establecía en otra fijando en
ella su domicilium. No se trataba, por tanto, de ciudadanos, sino más bien de residentes
(Rodríguez, 1978: 147). Así, en diversas ocasiones y circunstancias estos incolae eran
agregados como integrantes de pleno derecho en sus nuevas localidades a través del
procedimiento jurídico de la adlectio4.
Orazio Licandro señala que tanto la fragmentación como las contradicciones en la
información han ocasionado evidentes distorsiones en la visión sobre el alcance exacto de
los términos domus, origo, domicilium e incola, agravada esta circunstancia, además, por
la ausencia de esfuerzos significativos de reconstrucción histórica y de encuadramiento
jurídico (Licandro, 2004: 5, nota 6). En este contexto alude a los trabajos de Ettore De
Ruggiero, quien consideraba la definición alfeniana de domus una confusión con el domicilio
(De Ruggiero, 1921: 14, n. 6). También cita a Theodor Mommsen (1887: 215 y 781 ss.), que
concentra su atención sobre los aspectos publicísticos, limitándose a entender solamente el
concepto de origo expresado por domus, y a René Cagnat (1898: 65 ss.), uno de los padres
de la epigrafía latina, según el cual domus significa domicilium5. Así pues, el domicilium
en Derecho romano se presenta como una institución extremadamente compleja que
contribuye de forma decisiva a la configuración de los derechos del individuo, desarrollando
sus consecuencias jurídicas en los distintos espacios del ordenamiento jurídico, ya sea en
el orden político-constitucional, ya en el administrativo, procesal, penal o civil, a medida
que el mismo iba aportando soluciones jurídicas a los problemas que se planteaban en un
contexto socio-político, económico e ideológico determinado, y que iba mutando conforme
evolucionaba la sociedad romana (López, 2008: 27-134). Prácticamente, desde los estudios
de Theodor Mommsen, y fundamentalmente a propósito de la epigrafía, se suele equiparar
el significado del término domus con el concepto de origo, lo que, en ocasiones, ha llevado
a identificar, de forma errónea, domus con domicilium6. Y esto es así porque, sobre todo,
3 Sobre la costumbre de señalar en los epígrafes el origen cf. Andreu (2008: 349-378); González y Molina
(2011: 12-13).
4 Ortiz (2018: 112). Sobre la integración de los incolae en el mundo romano: Gagliardi (2006: 1-153).
5 Véase también González y Molina (2011: 14-15).
6 Baccari (1996: 94 y ss.); citado en Licandro (2004: 35), n. 126. La frase “de forma errónea” es nuestra.
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a partir de época tardorrepublicana y durante el Imperio, tanto la epigrafía como los textos
literarios y jurídicos han permitido deducir dos modos de vinculación a una ciudad. Por un
lado, la plena pertenencia a ésta y, por otro, la condición de habitante. La primera se adquiría
y se conservaba independientemente del domicilio; la segunda, sin embargo, requería una
residencia prolongada, que los juristas y las leyes reflejaron con el término domicilium a partir
de la primera mitad del siglo I a. C. En principio, era una división que, dentro de un mismo
centro urbano, oponía a los ciudadanos de pleno derecho, los ciues, coloni o municipes, de
los que sólo eran residentes, los llamados incolae7. Por tanto, a través de la institución del
domicilio, el habitante estaba parcialmente integrado en la ciudad, conservando por otro
lado su origen, del que dependía exclusivamente su estatus, transmisible e indisponible,
de romano, latino o peregrino (Thomas, 1996: 55; López, 2008: 426). Por el contrario, la
institución de la origo aseguraba la inmutabilidad de una ciudadanía local, a través de la
cual se participaba de uno de los tres estatutos mencionados anteriormente. Si bien, hay
que tener en cuenta que estos dos criterios se superponían la mayoría de las veces y, como
decíamos al principio, la mayor parte de los habitantes del Imperio romano residían en su
propia ciudad, con lo que el domicilium coincidía con la origo.
De acuerdo con los datos que han llegado a nosotros, el primer testimonio literario del
uso de la expresión domicilium se atribuye a Plauto8. Con él, se designaba la residencia
fuera de la patria de origen no pudiéndose descartar, a priori, que el comienzo de la reflexión
jurídica se iniciase en un momento anterior al señalado, puesto que el término debía ser
ya suficientemente conocido como mínimo desde finales del siglo III a. C., hasta el punto
de ser empleado en una comedia popular (López, 2008: 425). Del mismo modo, su uso se
constata en otras fuentes republicanas posteriores de naturaleza literaria, así como también
con un marcado sentido técnico en diferentes fuentes epigráficas, a partir de finales del siglo
II a. C.: la lex municipii Tarentini9 del año 123 a. C.; la lex Acilia de pecuniis repetundis10,
fechada un poco antes de 111; la lex Rubria11, promulgada entre 49 y el 41 a. C.; la Tabula
Heracleensis12 del año 45 a. C.; o también la Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis13
del año 44 a. C. Si la origo otorgaba la condición de civis, es decir, de ciudadano de pleno
derecho de una determinada comunidad, el domicilium atribuía la mera condición de incola,

7 La epigrafía jurídica tardorrepublicana marca de forma muy clara la distinción entre los ciudadanos
propiamente dichos y los incolae. Cfr. Nota 1 y Thomas (1996: 25) Sobre los incolae ver en general Portillo
(1983), aunque aborda sólo accesoriamente su papel desde el punto de vista jurídico. Véanse las notas
(sobre incola y domicilium).
8 PLAUTO, Comediae. Miles, 2.450: “…hosticum mihi domicilium est, Athenis domus est.”
9 Corpus Inscriptionum Latinarum (de ahora en adelante, CIL) 01, 00590 (p 833, 915) = D 06086 (p 187)
= AE 1896, 00093 = AE 1896, 00108 = AE 1897, +00134 = Crawford-1996, 00015 = AE 2004, +00427 = AE
2016, +00019.
10 CIL I, 583 lns. 13, 17 y 23; F.I.R.A. I, n.7, lns. 13-14 y 17: CIL 01, 00583 (p 723, 735, 832, 908) = AE 1978,
00012 = AE 1998, +00058 = Crawford-1996, 00001 = AE 2001, +00064 = AE 2015, +00029.
11 CIL 01, 00592 (p 724, 833, 916) = CIL 11, 01146 = MantVel p 83 = AE 1964, +00173 = AE 1987, 00395 =
AE 1991, 00709 = AE 1993, 00726 = Crawford-1996, 00028 = AE 2006, +00445.
12 CIL 01, 00593 (p 724, 739, 833, 916) = D 06085 (p 186) = Freis 00041 = EAOR-03, 00001 = Crawford-1996,
00024 = Campedelli 00079 = Historika-2016-83 = Chiron-2004-187 = Chiron-2008-47 = AE 1991, 00522 =
AE 1994, 00540 = AE 1995, +00034 = AE 1997, 00418 = AE 2003, +00015 = AE 2004, +00126 = AE 2008,
+00043.
13 CIL 02-05, 01022 = CIL 02, 05439 (p 1038) = CIL 02, 05439a = CIL 01, 00594 (p 724, 833, 916) = CILA-0202, 00611 = D 06087 = Freis 00042 = Hiberia p 199 = Crawford-1996, 00025 = EAOR-07, 00001 = AE 1946,
00123 = AE 1946, +00163 = AE 1950, 00050 = AE 1951, 00032 = AE 1951, +00048 = AE 1952, +00120 = AE
1997, 00826 = AE 1998, 00742 = AE 2006, +00463 = AE 2016, +00035 = Tyche-2018-145.
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esto es, de residente que, voluntariamente, se había establecido con carácter permanente
en una comunidad distinta a la de su origo o en el territorio que de ella dependía y, de esta
forma, disfrutar de las ventajas que pudiera ofrecerle la ciudad. Asímismo aseguraba una
posición a través de la cual un habitante podía estar parcialmente integrado en la ciudad,
toda vez que conservaba su origen. Por el contrario, la origo aseguraba la inmutabilidad
de una ciudadanía local, a través de la cual se participaba de uno de los tres estatutos
mencionados anteriormente.
No obstante, el término incola abarcaba una pluralidad de significados, algunos de
ellos no necesariamente técnicos, lo que ha dado lugar también a las más diversas y
variadas interpretaciones14. Desde un punto de vista jurídico, no sólo recibían el calificativo
de incolae los domiciliados en una ciudad distinta a la de su origo (López, 2008: 428429), sino también los antiguos pobladores indígenas que, tras un proceso de reordenación
administrativa, podían ser mantenidos como habitantes de rango inferior sin los derechos
de la ciudadanía local. De esta forma, los incolae se diferenciaban, en consecuencia, de los
meros residentes, visitantes, extranjeros, huéspedes o negociadores de paso, así como de
aquéllos que simplemente tenían en la ciudad una propiedad, encontrando buena prueba
de ello también en las fuentes epigráficas15.
El concepto domicilium, que está muy próximo a la origo, no sólo etimológicamente,
sino también desde el punto de vista jurídico16, según Nörr fue utilizado en sentido técnico
antes, incluso, que la origo. Ya hemos visto anteriormente que el domicilio hace al incola,
por tanto, este término designaría al forastero que ha fijado el propio domicilium en una
comunidad a la cual no pertenece iure originis (Laffi, 1966: 75 ss.). En suma, el extranjero
domiciliado en contraposición al municeps originario. El domicilium representaría el vínculo
jurídico que determina la condición del incola hacia la comunidad a la que ha emigrado (Laffi,
1966: 75 y 193; Zilletti, 1962: 541 ss.). Ente las obligaciones de los incolae estaría también
el contribuir a las cargas municipales, ya que, en época tardía, una vez desaparecidas
las diferencias entre honos y munus, no se percibiría una diferencia tan tajante entre la
ciudadanía originaria (origo) y la residencia (domicilium), según Nörr (1965: 444 y 464466). Por tanto, a través de la origo y del domicilium permanecen el municeps y el incola
ligados a las responsabilidades de su ciuitas y de su lugar de residencia, respectivamente.
En principio, cada municipio decidía, según su lex, qué tipo de funciones debían cumplir
residentes y ciudadanos; por ejemplo, la ley de Irni: los derechos y deberes de los habitantes
de Irni estaban regulados y delimitados según estuvieran en posesión de la residencia o de
la ciudadanía. Lo que sí estaba claro era la estrecha relación entre prestaciones ciudadanas
y origo (García, 1991: 171-172).

14 Sobre las distintas categorías de incolae y su explicación véase López, (2008:428), n. 853.
15 López (2008: 427); Calzada (2010: 685): en época republicana si los incolae que habían fijado su principal
establecimiento, su domicilium, en otra ciudad distinta de su origo no eran plenamente miembros de la misma
y su desplazamiento residencial no anulaba su pertenencia a su ciudad de origen; análogamente, los romanos
en una ciudad peregrina seguían siendo romanos, ellos y sus descendientes, y los peregrinos en una ciudad
romana seguían siendo peregrinos, ellos y sus ascendientes, cualquiera que fuera el tiempo pasado entre
romanos.
16 Sobre el domicilium, véase con carácter general, Gaspard (1851); Chavanes (1863); Ancelle (1875);
Roussel (1878); Pernice (1873); Baudry (1892); Humbert (1900); Leonhard (1905); Berger (1916, cols. 1249
ss.); De Ruggiero (1921); De Savigny (1924: 154 ss.); Tedeschi (1932: 212-244); Forcellini (1940: 191-194
ss.); Visconti (1939: 87 ss.); Idem (1947: 429 ss.); Ayiter, (1962: 71 ss.); Zilletti (1962: 541-542); Nörr (1963:
528 ss.); Idem (1965: cols. 433 ss.); Burdese (1964: 837-838); Grossi (1964: 840); Bruguière (1979: 199 ss.);
Salgado (1980: 495 ss.); Thomas (1996: 34 ss.); Baccari (1996: 79 ss.); Licandro (2004); Gagliardi (2006).
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3. LA INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO ROMANO: ORIGO Y DOMICILIUM
La situación que se podía plantear al que habitaba en una comunidad privilegiada
romana podía tener dos vertientes. Por un lado, la posesión de la plena ciudadanía del
lugar, en virtud de la origo —adquirida a través del nacimiento, adopción, manumisión o
admisión17—, o la simple condición de habitante, adquirida a través del domicilium. Estaban
así claramente diferenciados, por un lado, los ciudadanos de pleno derecho —ciues— y,
por otro, los residentes —incolae—. El diferente grado de integración determinado por la
origo y por el domicilium se observaba, especialmente, en materia de honores, ya que el
acceso a los cargos públicos estuvo reservado hasta los siglos II-III d. C., a los plenos
ciudadanos. Sólo a partir de los Severos, en donde se van transformando los gravosos
honores en auténticos munera, se determinará la apertura de los mismos también a los
incolae. Pero, a pesar de esta ciudadanía local de “segundo orden”, las fuentes epigráficas
constatan su participación activa en diversos aspectos de la vida comunal, como la reserva
de asientos en los espectáculos públicos, la concesión de homenajes, el sometimiento al
mismo patronato que los ciudadanos de pleno derecho, el beneficio en diferentes donaciones
y repartos públicos, etcétera. Por lo que respectaba a las obligaciones, no se aprecian
diferencias substanciales en función de los dos tipos de vinculación local, ya que tanto los
ciudadanos de pleno derecho como los domiciliados estaban sujetos a los munera locales,
a la jurisdicción de los magistrados y a las leyes propias de la comunidad. Finalmente, los
incolae estaban también sometidos, tanto a las leyes locales de su ciudad de origen como
a las de su ciudad de residencia, lo que planteaba el problema de determinar qué ley sería
aplicable en caso de controversia. Estos dos criterios de pertenencia atribuían dos diferentes
grados de integración en la ciudad puesto que, si bien sometían al individuo a las mismas
obligaciones, determinados derechos fueron, durante siglos, exclusivos de los ciues locales
(votaciones en los órganos de gobierno, acceso a los cargos públicos, etcétera). Sólo tras la
concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, el domicilium asumirá
buena parte de los derechos y obligaciones que, hasta el momento, eran exclusivamente
determinados en virtud de la origo. Pero si bien no cabe duda que desde los últimos siglos
de la República el domicilium despliega su amplitud de efectos en el plano local como
criterio de vinculación a una determinada comunidad diferente de la origo, también era una
institución que afectaba directamente a la condición de ciuis (López, 2008).
17 Esta cuestión se puede prestar a múltiples confusiones de igual forma que el tema central de este trabajo.
Cuena (2008: 3-4) manifiesta que es bastante común que, en la forma de expresarse los estudiosos, se denote
cierta confusión entre origo y civitas en la medida en que puede dar a entender que la origo no es solamente
una de las vías por las que se accede a la ciudadanía, sino el objeto mismo, la condición o la cualidad jurídica
de cuya atribución se trata. Un ejemplo paradigmático es la afirmación de Pavis D’Escurac (1988: 59): “L’origo
s’acquiert par la naissance, l’affranchissement ou l’adoption”; de igual forma De Martino (1973: 291): “L’origo
è quindi il vincolo di una persona con una comunità municipale, cioè la sua cittadinanza in quella comunità (...)
L’origo si acquista in primo luogo con la nascita (...) Altre cause di acquisto erano l’adozione... la manomissione
e l’adlectio”; Ayiter (1962: 75): “Mit der Zeit sind wohl... civis und origo gleichbedeutend geworden”. Esta
confusión o identificación del medio con el fin, de la meta con el camino, es incorrecta a la luz de las fuentes
en las que se intenta apoyarla (Digestum 50.1.1 pr., C. 10.40.7 pr.), a las que de esta forma se les atribuye
la absurda y tautológica afirmación de que la origo “se adquiere o se sigue de la misma origo” (Cfr. Nörr,
s.v. “Origo”, en PWRE Suppl. 10, Stuttgart, 1965, col. 459: “In diesem Falle [der Eerwerb kraft Abstammung]
wird die origo durch die origo erworben -wobei auf den doppelten Sinn dieses Wortes hinzuweisen ist-„.). Si
basándonos en esas mismas fuentes admitimos la virtual coincidencia entre origen y nacimiento.Cfr. en este
sentido Gagliardi (2006: 388 ss.); de origo natalium habla Calístrato en Digestum 50.4.14.3, lo correcto será
decir que la origo (nativitas) es una de las cuatro causas del vínculo de ciudadanía local, siendo las otras tres
la manumisión, la adopción y la concesión.
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La importancia del estudio de ambos vínculos locales se justifica, en palabras de
A. D’Ors, porque la pertenencia a la ciudadanía romana no excluye, antes bien exige,
una consideración de la pertenencia especial de cada individuo a una determinada
ciudad (D’Ors, 1953: 151; Brugi, 1926: 69). De igual forma era necesario determinar con
exactitud la ciudad en la que un individuo era ciudadano o habitante, dadas las diversas
constituciones y derechos locales que regían las diferentes comunidades (Ancelle, 1875:
18). Esta necesidad se mantendría incluso tras la concesión de la ciudadanía romana de
Caracalla, en la medida en que la ciuitas continuó siendo la base de la organización política
del Imperio (Roussel, 1878: 7 ss.). Ciertamente, la conjunción de la origo y del domicilium
dio origen a un complejo entramado de relaciones entre el ámbito local y el ámbito estatal
ya que los ciudadanos locales, en función del foedus o del estatuto respectivo concertado
u otorgado a su ciudad, podían ser peregrinos, colonos o munícipes latinos, pertenecer
a la ciudadanía romana (coloniae o municipia civium romanorum) o acceder a la misma
a través del desempeño de una magistratura (coloniae o municipia latini). Por su parte,
los incolae, si bien no eran miembros de pleno derecho de la ciudad donde residían
establemente, no perdían la vinculación local determinada por su origo y permanecían en
consecuencia, cives, peregrini, municipes o coloni de Derecho romano o latino de su ciudad
de origen. Este doble grado de sujeción, y, por consiguiente, los dos distintos criterios de
pertenencia a una comunidad local, serían aplicados por Roma progresivamente en las
provincias occidentales y, en menor medida, en las ciudades del Oriente griego, al otorgar a
los territorios conquistados el rango de municipio o colonia, bien de derecho latino, bien de
Derecho romano, hasta la promulgación de la concesión universal de ciudadanía.
4. EXPRESIÓN DEL DOMICILIO EN LA EPIGRAFÍA
La pregunta pertinente en este caso es ¿solían los romanos declarar su domicilio
en sus manifestaciones epigráficas? La respuesta es afirmativa pero no hay comparación
posible con el hecho de la aparición de la origo en los epígrafes, de los que tenemos
centenares de ejemplos y sobre cuya importancia no vamos a insistir ahora. En el asunto
que nos ocupa, la expresión del domicilio, son sólo unas cuantas, pero de indudable interés.
Las formas de marcar la origo en la epigrafía latina del mundo romano son variadas y
de ellas se han hecho algunas clasificaciones: con el nombre de la ciudad en su caso
correspondiente; con un gentilicio; con el término domus y, finalmente, también con el
término natio o similar. Asimismo, sabemos que también existen testimonios epigráficos de
la marca de origo mediante la utilización del propio término origo (en ablativo origine) más
un topónimo o gentilicio (González, 2011: 229-237), aunque su empleo es muy limitado.
¿Y el domicilio? La institución del domicilium sólo aparece de forma excepcional en
los textos epigráficos. Su expresión se realiza de dos maneras: la más lógica y numerosa,
a partir del término incola (o derivados, como incolatus) más un gentilicio, o bien, de forma
absolutamente excepcional, en una sola ocasión, con el propio término domicilium. Asimismo,
se emplea en dos contextos epigráficos. En la mayor parte de los casos estudiados, se
indica la origo, a la vez que el domicilio, no tanto como contraposición, sino como cuestión
complementaria. Sólo en unos pocos ejemplos se señala únicamente el domicilio. De
las 16 menciones presentadas, en todas, el orden que se observa en la enumeración es
precisamente, origo y, después, domicilio. Solamente en un caso se antepone el domicilio.
Las inscripciones que presentan el modelo mayoritario proceden de la Bética (7), de Lusitania
(1), Numidia (1), Gallia Narbonense (1), Alpes marítimos (1) y Moesia inferior (1). El único
caso que antepone el domicilio pertenece a la Bética, que es, con diferencia, la provincia
del Imperio romano que más ejemplos aporta de esta manifestación jurídica. Los epígrafes
en los que solo se expresa el domicilio, sin aludir a la origo, son cuatro y han aparecido en
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el territorio correspondiente a la antigua ciudad en la que se encuentran domiciliados: uno
en Samnio y en la Gallia Narbonense dos en Baetica18.
En el primer caso, Cneo Baebio Cereal en su epígrafe funerario aparece como
ciudadano de los municipios de Orta y Faleria (¿) en Italia y como residente en Verecunda
(Numidia): municipi(i) Ortanorum / atque Faleri[ensium V]erecundensium incolae. Se
conserva un segundo epígrafe, anterior a este, una dedicatoria a un genio local, en su
calidad de flamen perpetuo, en donde junto a su nombre y filiación menciona su ciudadanía
de Orta (VIII, 4194; véase también Mahboubi, 1982: 674).
Cayo Tullio Flaviano, en Antípolis, en la Narbonense, levanta un monumento funerario
a su esposa, estando vivo (vivus fecit) en el que manifiesta que es oriundo de Catina,
ciudad de Sicilia (domo Catina ex provin/cia Sicilia) y su residencia en Antípolis (incola Anti/
politanus), ciudad en la que ha enterrado a su cónyuge. Hay un segundo caso, en esta
misma provincia, en el que Sexto Vencio Iuvenciano, flamen augustal, expresa que ha sido
incluido en el senado local, como residente de la res publica vocontiorum, por petición de
los ciudadanos (adlec/to in curiam Lugudu/nensium(!) nomine / incolatus a splen/didissimo
ordine / eorum / ordo Vocontior(um) / ex consensu et pos/tulatione populi), es decir, por medio
de lo que en Derecho romano es el ius incolatus. En esta basa de estatua el personaje no
hace alusión a su origo, solamente al gran honor que le ha supuesto su ingreso en el ordo
local a partir de una postulatio popular.
En Vence, antigua Vintium, localidad romana de los Alpes Marítimos en Galia
Narbonense, apareció una inscripción en la que el seviro Marco Rufinio Felix en una
dedicatoria a Marte Vintio declara su origo saliniense (Sal(iniensis)) y su residencia
cemenelense19 (in/cola Cemenel(ensis), que correspondería a la ciudad de Cemenelum
(moderna Cimiez), también en la actual Provenza.
En la Lusitania, en Pax Iulia, tenemos el interesante testimonio de Caius Blossius
Saturninus, quien realiza un monumento funerario a su hija, posiblemente fallecida en
Pax Iulia. Blosio que se refiere a sí mismo como Napolitanus Afer Ar{e} niensis et Inc[o]la
Balsensis, es decir, oriundo de Iulia Neapolis, en el Africa Proconsular20, estaba domiciliado
en Balsa (actual Tavira) en el conventus Pacensis. Curiosamente los habitantes de la
ciudad africana, como demuestra este mismo epígrafe, habrían estado inscritos en la tribus
Arniensis (CIL VIII, 971 y 24098). Sin embargo, Blosio confirma su pertenencia a la Galeria,
propia de los ciudadanos de Pax Iulia (Wiegels, 1985: 84). Como manifiesta Ortiz Córdoba
esta eventualidad sería resultado de su aventurada vida (Ortiz, 2018: 118). De esta forma,
la lectura de su dedicatoria nos evidencia que el personaje se habría desplazado de su lugar
de origen, en el África proconsular, hasta Lusitania, concretamente a Balsa y en un posterior
traslado a Pax Iulia, cuya plena integración quedaría demostrada por la adopción de la tribu
Galeria (Ortiz, 2018: 118), aunque de todas formas es curioso que siga manteniendo la
caracterización del domicilio en Balsa.
En la Bética disponemos de siete ejemplos. El primero, se trata (por manda
testamentaria) de una escultura, por medio de la cual Lucio Lucrecio Severo, originario
de Córdoba (Patriciensis) agradece al municipio flavio axatitano (Axati, Lora del Río) su
18 Una de las inscripciones no está completa y no descartamos que pudiera aparecer mencionado el lugar
de origen.
19 Según la integración de Dessau Inscriptiones Latinae Selectae III, Indices, s.v. Incolae, p. 673. También
podría ser Cemenelis: Gagliardi (2006: 72), n. 213. Cemenelensis según Orelli, Inscriptionum Latinarum
selectarum amplissima…I-II, Turici 1828, nr. 2066. También podría ser incola Cemeneleiensium. Cf. también
Laffi (1966: 197), n. 580.
20 Se trataría de la Colonia Iulia Neapolis, fundada por Julio César, que se encuentra en Túnez, cerca de la
actual ciudad de Nebel Kedim o Nabeul situada al sur de la península del cabo Bon (Encarnaçao 2000: 1291).
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nombramiento como decurión ex incolatu. Digamos que es una forma indirecta, pero reseña
su situación jurídica. Otras dos funerarias, procedentes de Aurgi (Jaén), presentan a dos
personajes que reflejan su condición de domiciliados en Aurgi (incola Aurgitanus), aunque
solamente de uno conservamos su origo (Tuccitanus). Del otro, si la mencionaba, se ha
perdido. El siguiente personaje, el seviro Cayo Annio Praesio realiza una significativa
donación consistente en esculturas de la familia imperial (Antonio Pío, Marco Aurelio y Lucio
Vero) y, además, restituye el uso gratuito del agua en su ciudad de origen, Ipolcobulcula.
Es interesante hacer notar que, si bien en esta ciudad ejercía el sevirato, no residía en
ella, pues en el epígrafe este sacerdote se declara incola apueaclense (Apueaclea), lugar
indeterminado que debía ser una pequeña población, posiblemente un vicus de este territorio.
Del liberto Publio Rutilo Menelavos poseemos un testimonio de algún tipo de donación,
seguramente por haber conseguido la regularización de su domicilio por un decreto de los
decuriones del municipium Pontificiensis Obulco. La inscripción no presenta alegación de
origo. El epígrafe funerario de Rubria Iulia, hallado en Itálica, es muy interesante porque,
junto a la expresión del domicilio (incola italicensis), figura uno de los pocos casos en la
epigrafía latina en la que aparece la origo marcada con el propio término (origine Seriensis;
véase González, 2011: 235). El último ejemplo procedente de la Bética, hallado en Hispalis,
se trata también de un testimonio en el que Tito Rufonio Brochino, comerciante de metales,
hace una dedicatoria funeraria a su hijo Quintiano, que aparece como incola Romulensis
(Colonia Romula Hispalis). Tampoco aparece indicada la origo.
En Intaranum, en Lugudunensis, Marcello ofrece un exvoto y se califica como incola.
En Sicalenum, en el Samnio, Manio Benio Milo, ofrendó a su padre, Manio Benio Ovilo,
incola Sicalenus, un monumento funerario.
Por último, de las manifestaciones más interesantes es la que se encuentra en el
trofeo erigido por el emperador Trajano en 109, para celebrar su victoria sobre los dacios,
aunque se han dado también otras cronologías. Un texto célebre, pero incompleto, se trata
del Tropaeum Traiani, en Adamclissi, en Moesia inferior21. Un testimonio inscrito sobre un
altar destinado a preservar la memoria de los militares caídos durante la guerra contra los
Dacios, en el reinado de Domiciano. Es verdad que el nombre del príncipe que figura en
el monumento puede ser tanto Domiciano como Trajano, pero es este último el preferido
por la crítica actual. Los fragmentos conservados de la inscripción muestran que se trata
de un trofeo dedicado a Mars Ultor, el dios vengador, con una serie de placas que podrían
contener hasta 3 800 nombres, en lo que estarían incluidos Cornelius Fuscus, prefecto del
pretorio (Colin, 1956: 78-81), y muchos de sus soldados muertos tras ser derrotados por los
dacios, en época de Domiciano, en torno al año 86. Cichorius (1904: 32-35) consideró que
el prefecto mencionado en la inscripción del altar funerario era Cornelius Fuscus, originario
de la ciudad de Pompeya, y su testimonio toma todo su valor cuando atendemos a la
situación de la ciudad tras la erupción del Vesubio en el año 79, durante el gobierno de
Tito. La mención literal del domicilium junto a la origo, constituye un hecho único en la
epigrafía latina ([3 c]ol(onia) Pomp(ei) domicil(io) Neapol(i) Italiae). Esta referencia solo
se puede explicar por el hecho de que su patria original, Pompeya, había sido devastada.
Posiblemente sus ciudadanos, tras el desastre, tuvieron que domiciliarse más o menos
provisoriamente y en el caso de Fuscus la designada fue la ciudad de Nápoles. De hecho,
es la única mención conocida en la epigrafía latina del domicilio con el propio término.

21 Una buena puesta al día sobre el monumento puede verse en Bianchi (2019).
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4.1. El domicilio como sinónimo de tumba en la epigrafía funeraria
Una segunda acepción, si bien de uso casi excepcional, del término domicilium,
precisamente por su cercanía semántica con domus, es su significado de tumba.
Precisamente, esta última está bien atestiguada en epigrafía ya que una de las descripciones
más comunes de la tumba era considerada como domus aeterna (Lattimore, 1962: 166167. Citado en Potthoff, 2017: 62 y 98). Esta expresión es el mejor ejemplo conocido de
la idea de eternidad, de antigua tradición en la epigrafía métrica, la primitiva concepción
romana de la tumba como morada última y perpetua del difunto (Hernández, 2001: 117118). Además, en los epitafios latinos hace su aparición ya en la época de la República y
se vuelve bastante común durante el Imperio, aunque, en principio, las creencias paganas
no incluían la posibilidad de la resurrección (Marucchi, 1912: 324-325). Esta manifestación
pagana, en aparente contradicción con la creencia cristiana en la resurrección, también
aparece, evidentemente, en la epigrafía cristiana (Kajanto, 1974: 59). Así pues, queda de
nuevo puesta de manifiesto la cercanía o proximidad semántica entre domus y domicilium.
De esta forma, aunque con un uso muy restringido, se presenta de igual forma el término
domicilium utilizado en este sentido metafórico en la epigrafía funeraria, al menos en un par
de inscripciones con seguridad y en una tercera muy probablemente. Concretamente una en
Roma, que menciona domicilium aeternum22 y otra, procedente de Narbona, simplemente
domicilium23. Hay un tercer ejemplo, un epígrafe funerario24 también procedente de Roma,
en el que el término domicilio parece estar usado en este sentido.
5. RECAPITULACIÓN
La expresión epigráfica del domicilio es bastante escasa por no decir insignificante,
sobre todo si la comparamos con la de la origo, de la que disponemos de abundantes
ejemplos, algunos miles a lo largo de todo el territorio del mundo romano latino. No obstante,
es interesante reseñar su uso, aunque este sea exiguo. La fórmula normal se construye
con el término incola seguido del gentilicio de la localidad en la que se tiene la residencia.
Además, en los múltiples epígrafes en los que aparece dicha alocución suele ir combinado
con coloni, municipes y cives.
Como ha quedado expuesto, la origo vinculaba a un individuo con una comunidad, y
el domicilium designaba el lugar de residencia de aquél que había emigrado a una ciudad,
esto es, un incola, en contraposición al civis, que solía residir en el mismo lugar en que
había nacido o se le había concedido ese estatus. Esta situación, no obstante, pronto se
tornó compleja. El traslado a otra ciudad y la adquisición de una nueva origo provocaba que
individuos apareciesen con dos patriae, el lugar de nacimiento y el sitio donde se ejercían
derechos y se cumplían las obligaciones fiscales, religiosas, cívicas, etc. Mediante la
origo, ciudadanía originaria, y el domicilium, residencia, se contribuía también a las cargas
municipales.
El domicilium en este sentido contribuyó de forma esencial a la configuración de los
derechos del individuo, desarrollándose en los distintos espacios del ordenamiento jurídico,
que se fue transformando a medida que se producían los diversos cambios en la sociedad
22 Domicilium aeternum (AE 1988, 33; Anal. Epi. P. 305); AnalEpi p 305 = TermeDiocleziano-01, p 237 =
BCAR-1986-743 = AE 1988, 00033 datación: -70 a -31 EDCS-ID: EDCS-07000012 provincia: Roma lugar:
Roma] / Clesippus / h{e}ic domicilium / aeternum consti/tuit / sib{e}i et ux{s}ori / [e]t pu(pillo) Servilio Q(uinti)
f(ilio) / Nasone(i) propter ea / quod ei tutor c(onfirmatus) / fueram
23 Domicilium (CIL XII, 4924).
CIL 12, 04924 (p 851) = D 08076 = CAG-11-01, p 247 EDCS- EDCS-09302085 provincia: Gallia Narbonensis,
lugar: Narbonne / Narbo: Iulia / [O]lympi l(iberta) Tessilla / domicilium / sibi et suis / [
24 CIL 06, 30567,06 = Epigraphica-2019-388. EDCS-ID: EDCS-17800108. Provincia: Roma, lugar: Roma: ]
I[3]ima [3] / [3 c]astissima [3] / [3 d]omicili[3] / [3]a Reg[3] / [3]osae [3] / [3]us [. Material: lapis.
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romana, algunos de ellos de carácter muy profundo. El domicilium se conformó como el
vínculo jurídico que fijaba el estatus del incola frente a la ciudad a la que había llegado para
llevar a cabo sus actividades vitales. De este modo, prestaciones ciudadanas y origo eran
términos directamente relacionados. La pertenencia a la ciudadanía romana conllevaba
siempre la pertenencia individual a una comunidad, por lo que era muy necesario definir
la ciudad de la que se era habitante, pues constituciones y derechos locales podían variar
considerablemente de una a otra.
La conjunción de la origo y del domicilium creó diversas relaciones entre el
ámbito ciudadano y el estatal, ya que los habitantes podían ser peregrinos, colonos, o
munícipes latinos, pertenecer a la ciudadanía romana u obtenerla gracias al desempeño
de magistraturas. Tras la extensión de la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio
con Caracalla, en 212, el domicilium asumiría una parte muy sustancial de los antiguos
derechos y obligaciones que anteriormente quedaron determinados por la origo.
CATÁLOGO DE INSCRIPCIONES25
1) Numidia; Markouna / Verecunda: CIL 08, 04249 = CIL 08, 18503 = D 06852a EDCSID: EDCS-23100085,
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cn(aeo) Baebio Cn(aei) f(ilio) [Stell(atina) Ce]reali municipi(i)
Ortanorum / atque Faleri[ensium V]erecundensium incolae / et flamini per[petuo 3] et
principi et / Severae Inge[nui Se]veri filiae eius pare[ntibus] / fili(i) vixit [pater ann]is LXXX
mater anni[s
2) Gallia Narbonensis/Antibes / Antipolis: CIL 12, 00178 = ILN-02-A, 00017 = CAG-06,
p 204 EDCS-ID: EDCS-08400756,
Iuliae Caeliani / libertae Niallusae / uxori merentissimae / vivus fecit // C(aius) Tullius
Flavianus / decurionis filius / domo Catina ex provin/cia Sicilia incola Anti/politanus sibi
et [
3) Gallia Narbonensis; Die / Dea Augusta Vocontiorum: CIL 12, 01585 = EAOR-05,
00003 = D 06992 = CAG-26, p 294 = ILN-07, 00020 EDCS-ID: EDCS-08501297,
Sex(to) Vencio / Iuventiano / flamini divi Aug(usti) / item flamini et cura/tori muneris
gladi/atori(i) Villiani adlec/to in curiam Lugudu/nensium(!) nomine / incolatus a splen/
didissimo ordine / eorum / ordo Vocontior(um) / ex consensu et pos/tulatione populi /
ob praecipuam / eius in edendis / spectaculis li/beralitatem
4) Alpes Maritimae; Vence / Vintium: CIL 12, 00003 = D 04849 (p 184) = CAG-06, p
703 = ILAM 00070 = MEFR-2000-921; EDCS-ID: EDCS-08400575,
Marti Vintio / M(arcus) Rufinius Felix / Sal(iniensis) IIIIIIvir et in/cola Cemenel(ensis)26
/ ex voto s(olvit)
5) Lusitania; Sao Pantaleao / Pax Iulia: CIL 02, 00105 = EE-09, p 16 = IRCPacen
00294 = D 06902 = AE 1967, +00129 = AE 2000, +00668 EDCS-ID: EDCS-05500115,
] ann(orum) XXXIII / G(aius!) Blossius Satu/rninus Galeria / Napolitanus Afe/r Ar{e}
niensis(!) Inc[o]/la Balsensis fili/ae pientissimae / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
6) Baetica; Lora de Estepa / Olaurum: CIL 02, 01055 = CILA-02-01, 00207 = D 06916
EDCS-ID: EDCS-05501061,
25 Las inscripciones que se muestran a continuación han sido extraídas de la base de datos EpigraphikDatenbank Clauss/Slaby EDCS y colaboradores y han sido comprobadas en sus diferentes ediciones.
Queremos agradecer públicamente el ingente trabajo de Manfred Clauss y su equipo.
26 Según la integración de Dessau Inscriptiones Latinae Selectae III, Indices, s.v. Incolae, p. 673. También
podría ser Cemenelis. Gagliardi (2006: 72), n. 213. Cemenelensis según J. C. Orelli, Inscriptionum Latinarum
selectarum amplissima…I-II, Turici 1828, nr. 2066. También incola Cemeneleiensium. Cf. también Laffi (1966:
197), n. 580.
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L(ucio) Lucretio Severo / Patriciensi / et in municipio / Flavio Axatitano / ex incolatu
decurioni / statuam quam testamento / s(uo) poni sibi iussit / datis sportulis / decurion[ibus
m(unicipum)] / m(unicipii) F(lavi) Axatitani [3] / [3]simus XII[
7) Baetica; Jaen / Aurgi: CIL 02-05, 00035 = CIL 02, 03367 (p LXXIX) = CLE +01851
= CLEBaeticae p 307 = CILA-03-01, 00027 = CILA-03-01, 00028 = Habis-2010-221 = HEp
1995, 00460 = HEp 2010, 00179 EDCS-ID: EDCS-08700037,
[3]ORSV[3] incola Aurg(itanus) VIvir [3] / [3]stina uxor futur[a] fiunt [fato] / [nunc vivo
li]benter et quotiens poto totiens propino [mihi ipse
8) Baetica; Jaen / Aurgi: CIL 02-05, 00041 = CILA-03-01, 00030 = HEp 1989, 00366 =
HEp 1993, 00237 = HEp 1995, 00456 = AE 1990, 00636 EDCS-ID:EDCS-08700043,
D(is) M(anibus) s(acrum) Q(uintus) Cas[sius 3]/us Tuccita[nus inco]/la Aurgita[nus
annor(um)] / L h(ic) s(itus) e(st) [s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
9) Baetica; Torcon / Iliturgicola: CIL 02-05, 00267 = CIL 02, 01643 = CILA-03-01, 00003
EDCS-ID: EDCS-08700276,
Statuae sac[rae] / Imp(eratoris) Caes(aris) Tit[i] Ae/li Hadriani Antonini / Aug(usti) Pi[i]
et M(arci) Aureli / Veri Caesaris et [L(uci) Ael]i / Commodi Aug(usti) fil(iorum) Au[g(usti )
n(epotum)] / C(aius) Annius Praesius Ipolcobulcu/le(n)sis Apueaclesis incola / ob
honorem seviratus / et gratuitum aquae / usum quem s(a)epe am[i]/simus redd[itum] / [
10) Baetica; Porcuna / Obulco: CIL 02-07, 00127 = CIL 02, 02135 = D 06917 = CILA03-01, 00306 EDCS-ID: EDCS-09000135,
P(ublius) Rutilius P(ubli) l(ibertus) Menelavos / incola ex d(ecreto) d(ecurionum)
municip(um) / municipi Pontif(iciensis) d(e) s(uo) p(osuit) / [[3]]M
11) Baetica; Italica: CILA-02-02, 00478 = ERItalica 00144 = ERBeturi 00035b EDCSID: EDCS-10100083,
D(is) M(anibus) s(acrum) / Rubria Iulia / incola Italicensis / origine Se/riensis vix{s}
it / annis LX d(iebus) XX / h(ic) s(ita) e(st)
12) Baetica; Sevilla / Hispalis: CIL 02, 01199 = CILA-02-01, 00069 = SEBarc-03, p 85
= HEp 1999, 00521 = AE 1999, +00822 = AE 1999, 00889 EDCS-ID: EDCS-14700034,
T(itus) Rufonius Quintia[nus] T(iti) Ru/foni Brocch[in]i f(ilius) negotiantis ferrari incol(ae)
/ Rom(ulensis) ann(orum) X m(ensium) IX d(ierum) XI / p[ius] in suis s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
animula / innocens
13) Moesia inferior; Adamclisi / Adamklissi / Tropaeum Traiani: CIL 03, 14214 = D
09107 = CBI 00612 = Harusp 00015 = IScM-04, 00008 = Visocnik-01, 00031 = AE 1901,
00040 = AE 1904, 00228 = AE 1956, 00121 = AE 1963, 00098 = AE 1963, 00099 = AE 1963,
00100 = AE 1963, 00101 = AE 1963, 00102 = AE 1965, 00039a = AE 1980, 00794 = AE
2008, +01192 = AE 2013, +01339 EDCS-ID: EDCS-67400497,
[I]mp(erator) [Caes(ar) divi Vespasiani f(ilius) Nerva Traianus] / [Aug(ustus) G]
e[rm(anicus) Dacicus tri]b(unicia) pot(estate) [XIII co(n)s(ul) V p(ater) p(atriae)] / [in honorem
et] memoriam fortis[simorum virorum] / [qui] pro re p(ublica) morte occubu[erunt bello Dacico
monumentum fecit] / [3 c]ol(onia) Pomp(ei) domicil(io) Neapol(i) Italiae pra[ef(ectus) //
Lugudunensis, lugar: Entrains-sur-Nohain / Intaranum: CIL 13, 02903 = CAG-58, p
140 = AE 1897, 00015 = AE 1954, 00256 = AE 1984, 00640 EDCS-ID: EDCS-10501898,
Aug(usto) sac(rum) / deae Epona(e) / Marcellus / Maturi f(ilius) in/[c]ol(a) d(e) s(uo)
d(edit) v(otum) s(olvit) [m(erito)]
15) Samnium / Regio IV /Casacalenda / Sicalenum: ELarino 00153 = AE 1994, 00500
EDCS-ID: EDCS-00380145,
M(anius) Benius Milo / filiu[s] fecit / M(anio) Ben[io O]vilo in/colae Sicaleni
Como sinónimo de tumba:
16) AE 1988, 33; Anal. Epi. P. 305); AnalEpi p 305 = TermeDiocleziano-01, p 237
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= BCAR-1986-743 = AE 1988, 00033 datación: -70 a -31 EDCS-ID: EDCS-07000012
provincia: Roma lugar: Roma:
] / Clesippus / h{e}ic domicilium / aeternum consti/tuit / sib{e}i et ux{s}ori / [e]t pu(pillo)
Servilio Q(uinti) f(ilio) / Nasone(i) propter ea / quod ei tutor c(onfirmatus) / fueram
17) CIL XII, 4924). CIL 12, 04924 (p 851) = D 08076 = CAG-11-01, p 247 EDCSEDCS-09302085 provincia: Gallia Narbonensis, lugar: Narbonne / Narbo:
Iulia / [O]lympi l(iberta) Tessilla / domicilium / sibi et suis / [
18) CIL 06, 30567,06 = Epigraphica-2019-388 EDCS-ID: EDCS-17800108 Provincia:
Roma, lugar: Roma:
]I[3]ima [3] / [3 c]astissima [3] / [3 d]omicili[3] / [3]a Reg[3] / [3]osae [3] / [3]us [
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RESUMEN
Las excavaciones arqueológicas realizadas en Monte Molião permitieron la recogida de un
importante conjunto de artefactos de hueso pulido, de la Edad del Hierro y de época Romana, que
supone un total de 80 piezas. Están distribuidas por distintas categorías funcionales, relacionadas
con el adorno personal, con la actividad textil, con el juego y con la escritura. Otros integran la
categoría de complementos de muebles. El conjunto es revelador de la presencia, en el sur de
Portugal, de individuos con costumbres y usanzas que siguen patrones estéticos y sociales del
Mediterráneo romanizado.
Palabras clave: Algarve romano, mundus muliebris, textiles, ludi, stili
Topónimo: Portugal
Periodo: Edad del Hierro, época romana
ABSTRACT
The archaeological digs undertaken in in Monte Molião led to the discovery of 80 bone
artefacts, dating from Iron Age and Roman times. They are divided into several functional categories,
connected with personal adornment, textile activity, games, and writing. Others correspond to
furniture complements. They reveal the presence in the south of Portugal of individuals with customs
and practices that follow specific aesthetic patterns of the Romanized Mediterranean.
Keywords: Roman Algarve, mundus muliebris, textiles activities, ludi, stili
Place names: Portugal
Period: Iron Age, Roman times

1. SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN EN MONTE MOLIÃO
El reconocimiento arqueológico realizado en el Algarve en el siglo XIX (Veiga, 1910:
220-225) ha reconocido Monte Molião (Lagos, Portugal) como un asentamiento densamente
ocupado en la Antigüedad. A esos datos se sumaron otros, en el inicio del siglo XX, obtenidos
en la necrópolis (Arruda et al., 2010), pero también cerca del poblado (Viana et al., 1952:
135-140).
A mediados de los años 80 del siglo pasado, la expansión urbanística ha sido
responsable por una significativa destrucción del asentamiento2. Sin embargo, eso no ha
evitado construcciones en la zona (Estrela, 1999), algunas de ellas recientes, llevadas a
cabo en el área considerada de protección. Por ese motivo, se realizaron excavaciones
arqueológicas, que han puesto al descubierto estructuras y contextos de época RomanaRepublicana (Sousa y Serra, 2006: 13-16).
La importancia del asentamiento justificaba la realización de un proyecto de
investigación que permitiera ampliar el conocimiento de la ocupación antigua. Un protocolo
firmado entre el ayuntamiento de Lagos y la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa
representó el inicio de dicho proyecto, que pretendía realizar excavaciones, pero, asimismo,
estudiar y divulgar todos los artefactos reunidos a lo largo de un siglo. Las 11 campañas ya
realizadas, que suponen un área de 1382 m2, han permitido la compilación de un elevado
volumen de datos arquitectónicos y materiales sobre la ocupación del cerro.

2 Con ello tubo inicio el proceso de clasificación del yacimiento, aprobado en 1992: Diário da República núm.
126, 2º Suplemento, Série I-B, de 1 de junio de 1992.
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2. EL ASENTAMIENTO Y LOS TRABAJOS REALIZADOS
El asentamiento está ubicado en un cerro aplanado de forma elipsoidal, con una cota
máxima de 30 m. Se localiza en la margen izquierda de la Ribera de Bensafrim, cercano a
la desembocadura, destacándose en el paisaje y dominando visualmente toda la bahía de
Lagos (figura 1).
Figura 1. Monte Molião (Lagos, Portugal) en primer plano

Las excavaciones se han realizado en tres sectores distintos (figura 2). Los datos
obtenidos permitieron determinar que la ocupación humana se inició durante la Edad del
Hierro, datándose entre la segunda mitad del siglo IV y el segundo cuarto del II a.n.e.
(Arruda et al., 2011; Pereira et al., 2019b). La ocupación romana se puede dividir en dos
momentos: romana-republicana (siglos II y I a.n.e.) (Arruda y Sousa, 2013; Sousa y Arruda,
2014; Sousa et al., 2019) y romana imperial (siglos I y II d.n.e.) (Arruda y Pereira 2017;
Arruda y Dias, 2018; Pereira et al., 2019a).
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Figura 2. Ubicación y planta topográfica del yacimiento con identificación de las distintas
campañas arqueológicas realizadas

Debemos añadir que Monte Molião se suele identificar con la Laccobriga mencionada
por Pomponio Mela (3.1.7) y Plutarco (Vit. Sert. 8.13.4), identificación que, no siendo
inequívoca, parece ser probable si tenemos en cuenta los datos proporcionados por las
excavaciones (figura 3). En todo caso, aunque desconocemos con exactitud su estatuto
jurídico en la Antigüedad, todo apunta a que el oppidum fue un importante asentamiento
urbano durante la ocupación romana.
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Figura 3. Planos de síntesis del Sector C (izquierda) y del Sector A (derecha)

3. LOS ARTEFACTOS DE HUESO
3.1. El conjunto
Aunque no son abundantes, los artefactos de hueso surgen con cierta regularidad
(total de 80 piezas). Solamente tres piezas se han recuperado en contextos de la Edad de
Hierro, un botón y dos mangos, ya publicados (Arruda et al., 2011: 10; Pereira et al., 2019b:
82).
De los restantes 77 elementos, 14 fueron recuperados en niveles de época RomanaRepublicana y 63 en contextos alto-imperiales. Los cuatro sobrantes componían niveles de
relleno de la cisterna que abasteció al poblado desde, por lo menos, época Republicana
(Gomes et al., 2019).
Los criterios morfofuncionales empleados siguen los utilizados para el análisis de
este tipo de artefactos (França, 1968; Alarcão et al., 1979; Béal, 1983; Ráscon et al., 1995),
pero se tuvo igualmente en cuenta lo establecido por el sistema SYSLAT, desarrollado
inicialmente en Lattes y que ha originado una base de datos3 de utensilios cuyo estudio y
análisis tipológica o/y funcional estaban aún por desarrollar.
El buen estado de conservación de muchas piezas, que contrasta con la realidad
conocida en otros contextos urbanos, y la existencia de contextos arqueológicos bien definidos, que les ofrece un encuadramiento preciso, justifica su publicación.
3.2. Los artefactos de adorno personal
3.2.1. Alfileres de pelo (Acus Crinalis, Aci Crinales)
Los alfileres de pelo son el utensilio de hueso que más suele aparecer en contexto
arqueológico. En efecto, su aprecio estético en la Antigüedad les concede protagonismo en
3 https://artefacts.mom.fr/en/home.php
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los conjuntos, conociéndose muchos trabajos publicados (entre otros: Alarcão et al., 1979;
Béal, 1984; Macgregor, 1985; Rodríguez Martín, 1991-92; Ráscon et al., 1995; López Ferrer, 1995; Jiménez Melero, 2011). Su producción se ejecutó frecuentemente en ambientes
domésticos, aunque se conocen asimismo talleres especializados, como es el caso de Mérida (Bustamante y Detry, 2019: 155).
Los contextos de fabricación nos indican que en su producción se utilizaron sobre
todo huesos largos, generalmente de bovinos: radios; húmeros; fémures; tibias; metatarsos; metacarpos (Jiménez Melero, 2011: 174), desechándose las epífisis. De aquellos se
obtenían piezas transversales que eran desbastadas en un suporte abrasivo hasta lograr el
perfil pretendido, finalizando el proceso con el pulimento de la superficie. Este tratamiento
eliminaba desperfectos resultantes de las tareas previas, además de dar una apariencia lisa
y uniforme (Ráscon et al., 1995: 304). Desafortunadamente, el conjunto de Monte Molião
no permite consideraciones sobre los huesos utilizados en su fabricación, ya que todos
se corresponden a piezas finalizadas, aunque es consensual entre los expertos que su
producción se realizaba genéricamente con restos de Bos sp. Por otro lado, el conjunto de
fauna fue integralmente examinado y hasta el momento no se han detectado indicios de
fabricación.
Estaban vinculados al mundus muliebris, para facilitar la sujeción del pelo. La apariencia del pelo de la mujer romana también era un indicador del status que se manifestaba
por su mayor o menor complexidad. El pelo suelto era considerado por la sociedad romana
como una señal de descuido, resultando en una imagen de desprestigio (Mariné, 1983:
60). La existencia de las ornatrix (figura 4), concertadas para elaborar los tocados (LadjimiSebai, 1985: 63), es un elemento revelador de la elevada particularidad en estas tareas,
pero también de la relevancia dada al tratamiento del pelo femenino.
Figura 4. Representación de cena de tocador en espejo etrusco donde es visible una de las
Ornatrices sujetando a un Acus Discriminalis

Fuente: Rallo 1989, figura 11
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Además de su función básica, el acus crinalis podría ocasionalmente ser utilizado
como elemento de indumentaria, asumiendo una función semejante a la de las fíbulas, para
aplicar cosméticos o incluso como arma (Macgregor, 1985: 113-116; Ráscon et al., 1995:
302).
En este conjunto se reúne un total de 16 piezas y solamente una procede de un nivel
romano-republicano del Sector C. De los 15 fragmentos de alfiler encontrados en el Sector
A: uno fue recogido en un estrato romano-republicano (figura 5, núm. 1), cinco proceden
de estratos flavios (figura 5, núms. 3 a 6 y 10); seis incorporan conjuntos de la primera
mitad del siglo II (figura 5, núms. 1 y 2, núms. 7 a 9 y 11), admitiéndose que podrían haber
perdurado hasta momento avanzado de la dinastía Antonina; otro ha sido exhumado en el
interior de la cisterna; y el restante estaba descontextualizado.
Cinco están completos, siete no conservan la cabeza y 10 han perdido la extremidad
distal. Esta situación es frecuente tanto en los alfileres como en las agujas de hueso, lo
que se debe a su mayor fragilidad en esos segmentos concretos. Sin embargo, eso no
significaba que estos utensilios quedaran inutilizados, ya que con frecuencia se limaba la
fractura de forma para obtener nuevamente una extremidad funcional (Jiménez Melero,
2011: 180).
Seguimos las tipologías ya establecidas para los aci crinales (França, 1968; Béal,1984;
Rodríguez Martín, 1991-92; Ráscon et al., 1995; Jiménez Melero, 2011), que tienen en
consideración los perfiles de la extremidad proximal y del fuste. Seis alfileres presentan el
fuste fusiforme, tres de ellos están fracturados en el vástago, siendo difícil determinar su
clasificación solamente con base en la morfología de la cabeza (figura 5, núms. 1-3). Dos
(figura 5, núms. 4 y 5) son provenientes de contextos flavios y poseen cabeza esférica,
correspondiéndose a los tipos A-V de Conímbriga (França, 1968: 75-76), A XX,7 de Lyon y
Nimes (Béal, 1983: 187-190; 1984), II de Complutum (Ráscon et al., 1995: 313-316), I.1 de
Torre Águila (Rodríguez Martín, 1991-92: 194) y II.1 del área de la Bética (Jiménez Melero,
2011: Tabla 1). Este tipo es el más representado en contextos de esta cronología, con una
dispersión geográfica amplia por todo el Imperio.
Otra pieza (figura 5, núm. 6), sin contexto, posee cuerpo fusiforme. La cabeza es
bicónica, encuadrándose en los tipos A-I.1 de Conímbriga (França, 1968: 69), A XX,5 de
Lyon (Béal, 1983: 187), VI de Complutum (Ráscon et al., 1995: 320), II.8 del área de la Bética
(Jiménez Melero, 2011: Tabla 1) y I.5 de Torre Águila (Rodríguez Martín, 1991-92: 197). Se
identificaron ejemplares idénticos en São Cucufate (Ponte, 1987: 142) y en Faro, Portugal
(Gamito, 1992: 112). Este tipo de alfileres está documentado desde el siglo I (Ráscon et al.,
1995: 322) hasta el V (Alarcão et al., 1979: 127).
En el grupo de aci crinales de vástago rectilíneo se pueden considerar seis piezas. Tres
se distinguen por el remate cónico de la extremidad (figura 5, núms. 7-9), identificándose
con los tipos I.2 de la Bética (Jiménez Melero, 2011), Id de Complutum (Ráscon et al.,
1995: 312), A XX,3 de Lyon y Nimes (Béal, 1983: 186; 1984: 50-51), 2 de López Ferrer
(1995: figura 1, núm. 2) y XVI de Conímbriga (França, 1968: 69; Alarcão et al., 1979: 129),
también denominado de “cabeza en forma de pirámide”. A estos se asigna una datación
entre el siglo I y la segunda mitad del III (Jiménez Melero, 2011: 209), aunque se admita una
eventual perduración más amplia en determinadas áreas de la península ibérica en las que
pueden alcanzar el siglo V (Pascual, 2006: 98). Los ejemplares de Monte Molião con estas
características, es decir, remate cónico, proceden de contextos de los Antoninos.
Asimismo, este tipo no está libre de problemas en cuanto a su función, pues piezas
idénticas se clasificaron indistintamente como alfiler de pelo (França, 1968: 69; Alarcão et
al., 1979: 129; Béal, 1983: 186; Ráscon et al., 1995: 312; Jiménez Melero, 2011) o punción
(Tabar y Unzu, 1985: 219; Rodríguez Martín y Jerez Linde, 1994: 520; Pascual, 2006: 98).
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Esta divergencia se basa, por un lado, en la semejanza morfológica entre dichos utensilios
y, por otro, en la inviable utilización de estos artefactos como alfileres, ya que no tienen
cabeza. Creemos que, en este caso concreto, como en muchos otros, se debe tener en
cuenta una eventual multiplicidad de funciones para el mismo artefacto, aunque todas ellas
relacionadas con actividades del cotidiano femenino o doméstico.
En Monte Molião se recogieron dos aci crinales de fuste rectilíneo y cabeza esculpida,
uno de ellos completo (figura 5, núm. 12). Este posee el fuste desarrollado, con cerca
de 11 cm, y sección circular. En la cabeza está esculpida una mano derecha con dedos
delgados que sujetan a una esfera, siendo visible en la muñeca una serpiente que se ciñe
en ella. Este alfiler se corresponde a los tipos A XXI,6 de J.-C. Béal (1983: 226) y 2H de
D. Bartus (2012: 209, figura 3) que le atribuyen una cronología entre los siglos I y IV. Más
compleja resulta la interpretación de los elementos que adornan el artefacto, seguramente
simbólicos. Ya fueron avanzadas propuestas para el elemento globular, argumentado que
se trataba de una cuenta de collar (Gonzenbach, 1952: 14-15), de una piedra (Lebel, 1961:
279), de un fruto o de un huevo (Bartus, 2012: 210). Para fortalecer la última posibilidad, el
autor destaca la posición de la serpiente que sube por la muñeca y está inclinada hacia ese
elemento. En algunos casos el animal logra alcanzarlo, estando representada su cabeza
sobre la esfera, mientras en otros parece que lo está comiendo (Istenič, 1999-2000: Pl.
146.1; Spasić-Đurić, 2002: figura 84).
Esta iconografía podría atribuirse a Atenea, que en la representación del juzgado de
Orestes aparece arrojando una piedra (Lebel, 1961: 279). Sin embargo, el tema no es
frecuente en el arte romano, motivo por el que no parece relevante en este contexto. La
figura de una mano que sujeta una esfera aparecida en Varna, en Bulgaria, contiene una
inscripción sobre la que se halla una representación de Victoria (Hörig y Schwertheim,
1987: 62-63). En Mychkovo, también en Bulgaria, se identificó otra mano de bronce con un
globo asociada a dos pies desnudos que pertenecían a una estatua de la misma divinidad
(Idem: 118-119). Además de la asociación del globo a esta deidad ser frecuente en otras
composiciones, la posibilidad de que se tratara de Venus sujetando una manzana, un tema
relativamente común en el arte greco-romano, no debe descartarse, incluso porque está
asociado al mundus muliebris (Bartus, 2012: 212).
En Torre Águila fue identificado un alfiler de hueso adornado con una mano derecha
y un brazalete serpentiforme, cuya cronología fue considerada entre la primera mitad del
siglo II y el tercer cuarto del III. Otro ejemplar idéntico fue hallado en el anfiteatro romano de
Mérida (Rodríguez Martín, 1991-92: 202). Algunos alfileres de metal presentan iconografía
análoga, es decir, mano derecha con brazalete sujetando un objeto esférico (Jiménez
Melero, 2011: 250; Bartus, 2012: 213), a los que se suma el ejemplar del British Museum
(Hall y Wardle, 2005: figura 5). Aunque los paralelos evoquen la clasificación de este
artefacto como acus crinalis, la dimensión de la pieza portuguesa obliga a reflexionar sobre
la posibilidad de que fuera igualmente utilizada como acus discriminalis.
Finalmente, otra pieza está decorada con molduras concéntricas ubicadas en la base
de un elemento esculpido en la extremidad del alfiler (figura 5, núm. 10), del que quedan
tan sólo cuatro columnas verticales que podrían integrar una torre o un animal. Otro aún
(figura 5, núm. 11) posee una moldura en la parte superior, sin que conserve el elemento
esculpido. El primero fue recogido en un contexto de una estancia de época Flavia y el
segundo en un contexto posterior, de la primera mitad del siglo II.
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Figura 5. Alfileres (Aci Crinales). En orden secuencial: núm. inv. 17460; 17461; 27665; 27682;
27663; 27672; 17456; 27686; 17459; 30336; 27673; s/n de inventario.

3.2.2. Acus Discriminalis, Aci Discriminales
Tres alfileres que se distinguen de los demás. Aunque el perfil rectilíneo los acerque
a los aci crinales, su dimensión y las molduras que aderezan la parte superior sugiere otra
función.
Otros autores (Ponte, 1978: 137; Alarcão et al., 1979: 48; Martin-Kilcher 1991: 6465) los consideraron husos, utilizándose las nervaduras para el enganche de los hilos que
eran después enrollados a lo largo de la pieza. Sin embargo, J.-C. Béal (1984: 85) y M.
Jiménez Melero (2011: 256) afirman que este tipo de pieza raramente está asociada a
instrumentos de hilandería, planteando su clasificación como acus discriminalis, utilizados
en la separación del pelo en melenas y en la preparación de los peinados, tal como se
indica en la literatura antigua (Varro, Ling. 5.29). Las hendiduras permitían la retención de
cosméticos o bálsamos que eran aplicados durante el proceso de separación de porciones
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de pelo (Béal, 1983: 203; Tabar y Unzu, 1985: 207; Rodríguez Martín, 1991-92: 402; Jiménez
Melero, 2011: 255).
Figura 6. Alfileres (Aci Discriminales): 30341; 30335; 30334 respectivamente

Las piezas de Monte Molião (figura 6, núms. 1-3) son integralmente provenientes de
niveles flavios y encuentran paralelo en Italia (Bianchi, 1995: 86-88), en Francia (Béal, 1983:
203-205, Tipo A XX,15; 1984: 85, Tipo A XL,1), en la Villa Cornelius (Pascual, 2006: figura
3), en Torre Águila (Rodríguez Martín, 1991-92: figura 5 núm. 29), en Cara (Mezquíriz, 2009:
176, núm. 11), en la Bética (Jiménez Melero, 2011: 258) y en Conímbriga (França, 1968:
Est. II, 72; Alarcão et al., 1979: Pl. X, n.º 130-132). Estos ejemplares plantean cronologías
entre los siglos I y IV, con mayor frecuencia en los dos primeros siglos después del cambio
de Era (Jiménez Melero, 2011: 260).
3.3. Evidencias de la actividad textil
3.3.1. Agujas (Acus, aci)
Las 14 agujas de hueso aquí tratadas pueden relacionarse con la actividad textil. Se
trata de artefactos frecuentes en ambientes domésticos, fabricados tanto en hueso como en
metal (Ráscon et al., 1995: 303; Pascual, 2006: 97). Los de hueso fueron producidos con
recurso al corte de huesos largos de mamíferos, para ser después perforados y pulidos,
técnica idéntica a la de los alfileres (Béal, 1983; Pascual, 2006: 97).
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El origen de estos instrumentos se sitúa en el Paleolítico. En época romana alcanzaron
un considerado grado de estandardización (Béal, 1984: 43; Macgregor, 1985: 193). Según
las variaciones tipológicas (Béal, 1983; 1984; Tabar y Unzu, 1985; López Ferrer, 1995), que
se basan en el tipo de perforación, morfología de la cabeza y sección del fuste, en Monte
Molião se registran agujas de fuste oval o circular; remates de cabeza cónicos, rectos o
semicirculares; perforaciones con forma de “8”, rectangulares o con múltiples perforaciones.
De los 14 ejemplares, tan sólo dos conservan la punta y 10 están fracturados en la
zona del ojal. Diez se recogieron en el Sector A y los restantes cuatro provienen del Sector
C. De los primeros, solamente uno se recuperó en niveles julio-claudios (núm. inv. 30340),
perteneciendo la mayoría a los flavios (figura 7, núms. 2 a 5, 7 y 10). Tres fragmentos de
agujas componen los conjuntos de estratos de época Antonina plena (figura 7, núm. 12)
o de momento más tardío, aunque de la misma dinastía (figura 7, núm. 1 y 8). Las cuatro
agujas del Sector C (figura 7, núms. 6, 9 y 11) se recuperaron en niveles alto-imperiales.
En el grupo de piezas de fuste circular incluimos dos ejemplares (figura 7, núm. 1) que
se distinguen por el tipo de perforación, en forma de “8”, y por el remate cónico, detalles
que permiten considerarlos correspondientes con los tipos III de M. López Ferrer (1995:
411-412) y A XIX,2 de J.-C. Béal (1983: 163; 1984: 43-44). Esta perforación se obtenía
realizando dos orificios tangentes que después se unían casualmente debido al desgaste
provocado por los hilos (Ponte, 1978: 139) o bien ejecutado con herramienta (Pascual,
2006: 97). Utensilios de este tipo se identificaron en Italia (Frontori, 2012: fig. 12; Bianchi,
2018: Tav. IV núms. 7, 8 y 9), en Francia (Tipo A XIX,2 - Béal, 1983: 163; 1984: 43-44), en
España (Pamplona, Torre Águila, Carteia, Mérida) (Tabar y Unzu, 1985: 189-190; Rodríguez
Martín, 1991-92: figura I, núm. 6; Presedo Velo et al., 1982: figura 129, núms. 18, 19 y 21;
Bustamante y Detry, 2019: 157) y en Portugal (Conímbriga, São Cucufate, Balsa) (Ponte,
1978: 139; 1987: Est. I núms. 13 y 14; Pereira, 2018: fig. 78), entre otros.
Según los datos disponibles, a partir del siglo I este tipo de aguja irradia desde el mar
Egeo hasta la península ibérica, siendo más frecuente en los siglos siguientes (Frontori,
2012: 131). Sin embargo, tiene asimismo un período de amortización bastante amplio,
alcanzando momentos más tardíos, del siglo VI, como es el caso de Pamplona, Santacara,
Sartaguta (Tabar y Unzu, 1985: 190).
Otra pieza, procedente de un estrato que fechamos de época flavia, ostenta una
perforación rectangular (figura 7, núm. 2). Está fracturada en la zona del ojal, no permitiendo
determinar cuál sería la morfología de la cabeza. A pesar de ello, atendiendo al tipo de
ojal, se establecen paralelos con ejemplares de Lyon (Béal, 1983: 164-170), de Pamplona
(Santacara, Funes) (Tabar y Uuzu, 1985: 192), de Conímbriga (Ponte, 1978: 139; Alarcão
et al., 1979: 80), de Carteia (Presedo Velo et al., 1982: figuras 2 y 7) y de Torre Águila
(Rodríguez Martín, 1991-92: 187).
Dos agujas de fuste circular están igualmente fracturadas en la zona del ojal (figura 7,
núms. 3 y 4), lo que impide una clasificación concreta. Ambas se recogieron en la misma
estancia, en estratos de época flavia.
Siete piezas presentan el perfil del fuste ovalado. De estas, dos se encuentran
fracturadas en la zona del vástago, no preservando vestigios del ojal (figura 7, núms. 5 y 6).
Otra (figura 7, núm. 7) posee un orificio circular y está fracturada, no pareciendo
improbable que originalmente tuviera otra perforación, situación cotejada en otra aguja de
Monte Molião (figura 7, núm. 9) en la que se observan dos perforaciones distintas en el ojal.
Recuérdese que las agujas de hueso con una perforación son más raras (Bertrand, 2008:
112) que las que tienen ojal con perforación en forma de “8” o rectangular, bien como las
que tienen tres perforaciones, dos de ellas circulares que delimitan una tercera en forma de
“8” o rectangular (Tabar y Unzu, 1985: 189; Rodríguez Martín, 1991-92: 182; López Ferrer,
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1995: figura 2, Tipo 1-2 y 7; Urturi, 2012: figuras 10 y 11; Bustamante y Detry, 2019: 157).
Las múltiples perforaciones podrían ser útiles para fijar la extremidad del hilo o para coser
con hilos de distintos espesores (López Ferrer, 1995: 411).
Una de las agujas (figura 7, núm. 10) se corresponde al tipo A XIX,6 de J.-C. Béal,
presente en contextos fechados entre los siglos I y V (1983: 170; 1984: 43). La cabeza es
plana, con remate rectilíneo y el ojal es ovalado. Agujas de este tipo están documentadas
en Cremona (Bianchi, 2018: Tav. IV núms. 1 y 4), en la Villa Cornelius (Pascual, 2006: figura
1), en Carteia (Presedo Velo et al., 1982: figura 2, núm. 7), en Mérida (Bustamante y Detry,
2019: figura 11e), en Funes (Tabar y Unzu, 1985: 192 núm. 31) y en Torre Águila (Rodríguez
Martín, 1991-92: figura 1, núm. 1), por poner algunos ejemplos.
Otra pieza, recuperada en estratos más tardíos (segunda mitad del siglo II), conserva
solamente la extremidad proximal (figura 7, núm. 8). Tiene perfil aplanado como en la
variante anterior, pero se distingue de ella en el tipo de remate semicircular, pudiéndose
considerar del tipo 5 de M. López Ferrer (1995), sin correspondencia en la tipología de J.C. Béal, como fue ya admitido por otros autores (Feugère y Prévot, 2008: 254, núm. 113).
Al conjunto de agujas de este tipo pertenece la núm. 11 de la figura 7, núm. 11,
incompleta. Es la única que está decorada, conservando círculos por debajo del ojal. Estas
decoraciones no son frecuentes en las agujas de los primeros siglos después del cambio de
Era y es posible suponer que estaría aplicada también por encima de la perforación del ojal.
Pudimos establecer algunos paralelos que se restringen a la península ibérica, como es el
caso de Torre Águila (Rodríguez Martín, 1991-92: figura 2, núm. 9), Mérida (Bustamante y
Detry, 2019: figura 11b), Rubina (Urturi, 2012: figura 10, núm. 103-105 y 107), Conímbriga
(Ponte, 1978: 144, núms. 73-76; Alarcão et al., 1979: 82, núm. 310), São Cucufate (Ponte,
1987: Est. I, núms. 11 y 12) y Balsa (Pereira, 2018: figura 78). Debemos aun mencionar otro
ejemplar (figura 7, núm. 12), pero que, al no conservar la extremidad proximal, no permite
integración tipológica.
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Figura 7. Agujas (Aci): Secuencialmente, 17452; 21916; 27680; 27681; 27679; 27670; 30338;
4932; 27669; 27666; 27684; 27688

3.3.2. Fusayolas (Fusiformis, Fusiformes)
También relacionada con la actividad textil se han identificado dos piezas circulares
planas que, a pesar de su escaso diámetro, se pueden asociar al hilado, clasificación que
sugerimos con reserva, ya que puede tratarse de cuentas de collar.
Una tiene 2,30 cm de diámetro (figura 8, núm. 1) y la otra, fabricada a partir de una
vértebra de pez, 2,80 cm (figura 8, núm. 2). Aquella proviene de un contexto romanorepublicano, del último cuarto del siglo II a.n.e. y el primero de la centuria siguiente. El otro
elemento fue recogido en un nivel alto-imperial.
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Figura 8. Fusayolas: 27664; 27689 respectivamente

No siendo tan frecuentes como las de arcilla, las de hueso se han documentado en
Francia (Béal, 1983: 355, pl. 27; 1984: 81), en Italia (Marela, 2012: 601-602) y en España
(Rubina, Mérida, Arellano y Carteia) (Urturi, 2012: 126; Bustamante y Detry, 2019: figura
12i; Mezquíriz, 2003: 183, núm. 43; Presedo Velo et al., 1982: 100), estando igualmente
registradas en Portugal (São Cucufate, Conímbriga y Balsa) (Ponte, 1987: 136; Alarcão et
al., 1979: Pl. X, núms. 134-142; Pereira, 2018: figura 79, 1-4).
3.4. Estiletes (Stilus, Stili)
A través de las inscripciones de Ostia sabemos que en época Romana existieron dos
técnicas de escritura: una realizada con tinta sobre papiro (scribae librarii), otra en la que se
utilizaban planchas de madera revestidas con cera de abeja sobre las que se escribió con
un estilete (scribae ceratii) (Alonso y Sabio, 2012: 1003). Esta técnica tenía ventajas sobre
la primera, ya que las planchas podrían ser reutilizadas. Por este motivo, algunos modelos
de stili poseen espátula en una de las extremidades, permitiendo correcciones realizadas
sobre la cera, allanando nuevamente la superficie.
En Monte Molião identificamos un estilete con cabeza ovalada (figura 9, núm. 1),
fuste de sección circular y con un peldaño que separa el vástago, donde se sujetaba, y la
extremidad con la cual se escribía. Este artefacto se ha recogido en un contexto romanorepublicano, asociado a dos ánforas Mañá C2, un kalathos ibérico y dos ollas de cerámica
hecha a mano. Uno de estos contenía dentro un vaso de cerámica campaniense (Lamb.
10), otro de cerámica gris ampuritana y una lucerna de tipo Ricci G, producida en Córdoba.
Esta asociación de materiales permite atribuir al contexto una cronología entre el último
cuarto del siglo II a.n.e. y el primero del siguiente (125/75 a.n.e.).
Este estilete tiene paralelos en Cremona (Bianchi, 2018: Tav. III), en Lóbon (Rodríguez
Martín y Jerez Linde, 1994: 524, Lam. II, núm. 31), en Magdalensberg (Gostenčnik, 1996:
Taf. 2, núm. 1), en Augusta Raurica (Deschler-Erb, 1998: Taf 22, núms. 848-852), en Carteia
(Presedo Velo et al., 1982: figura 5, núms. 1 y 3) y en Argentomagus (Bertrand, 2008: figura
17, núm. 3). En una sepultura infantil de Porto Recanati (Italia), de la segunda mitad del
siglo II y el I a.n.e. (Obrecht, 2012: 65, Abb. 58), el mobiliario funerario incluya un estilete
idéntico al que presentamos. Asimismo, debemos aun citar el ejemplar olisiponense, muy
parecido al de Monte Molião, igualmente recuperado en un contexto romano-republicano
(Mota et al., 2014: 161-162, figura 19).
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Figura 9. Estiletes (Stili): 30343; 30342

Otro posible estilete (figura 9, núm. 2), desafortunadamente fracturado en el área
céntrica del vástago, conserva la espátula y parte del fuste, de sección circular. Tiene
paralelo en las piezas de cabeza espatulada que copian a los modelos metálicos (Manning,
1985, tipo N1; Obrecht, 2012, tipo C23), ampliamente conocidos y publicados (entre otros:
Feugère y Charpentier, 2012: 376-377; Kuhnle y Fort, 2013: 437, figura 9, núms. 16 y 17;
Alonso y Sabio, 2012), la mayoría de la dinastía Julio-Claudia (Feugère, 1992: 142-143
y 162, núm. 435). El de Monte Molião fue, sin embargo, recogido en un contexto flavio,
integrando el tipo II de Iža (Hrnčiarik, 2017: 75) y el 3 de I. Bertrand (2008: figura 18).
Asimismo, se identificaron piezas semejantes en Augusta Raurica (Deschler-Erb, 1998: Taf
22, núm. 856), en Brigetio (Hrnčiarik, 2017: 75), en Besançon (Feugère, 1992: 162, núm.
435) y en Rubina (Urturi, 2012: figura 12, núm. 151).
3.5. Actividades lúdicas
3.5.1. Dados (Tessera, Tesserae)
En el asentamiento se recuperó un total de tres dados macizos de hueso (figura 10,
núms. 1 a 3). Se trata de piezas paralelepipédicas, que se corresponden con el tipo B III
de J.-C. Béal (1983: 345-350), con secciones más o menos rectangulares y superficies con
círculos incisos, cada uno de ellos con un punto en el medio.
El origen de estos artefactos es incierto. Pausanias (10.31.1) atribuía la invención del
juego con dados a Palameles, como forma de mantener ocupados a los aqueos durante la
Guerra de Troya. No obstante, en un papiro egipcio datado de 1250-1150 a.n.e., hallado en
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Deir el-Medina, en Tebas, está representado un león que sujeta un dado de hueso mientras
juega una partida de senet con un antílope4.
Como hoy en día, estos artefactos se asociaban a actividades lúdicas, que alcanzaron
una gran difusión en época romana. Dicha situación se manifiesta tanto en el registro
arqueológico, comprobado por los contextos funerarios de Moesia Superior (Janković,
2018: 241), como en los relatos de autores clásicos (Cic. De Or. 1.217; Plin. Ep. 10.8.24;
Mart. Epig. 14 apud Jiménez, 2014: 126-127; Janković, 2018: 249-250).
El juego de dados (alea), bien como otros que incluían apuestas y adivinación, estaban
prohibidos en la Republica (Lex Talaria) y la condena podría alcanzar el cuádruplo del
valor en juego. La excepción ocurría durante el periodo dedicado a las celebraciones de
Saturnales, en que los juegos de azar estaban permitidos (Antoñanzas, 2002: 148). Se han
recogido piezas de este tipo en la antigua provincia de Moesia Superior (Janković, 2018:
244-246), en Italia (Bianchi, 2018: 429), en Francia (Béal, 1983: 345-350, BIII; Bertrand,
2008: 125), y también en España (Complutum, Andelo, Calagurris o Barcino) (Mezquíriz,
2009: 186; Tirado, 2005: figura 2; Heredia, 2001: 185).
De los tres ejemplares de Monte Molião: uno se encontró en deposición secundaria
(figura 10, núm. 1); otro integraba un contexto flavio (figura 10, núm. 2); y el restante fue
hallado en niveles antoninos seguramente de la segunda mitad del siglo II.
Figura 10. Dados de juego (Tesserae): núm. 1, 351; núm. 2, 30331; núm. 3, 4802. Fichas de juego
(Calculi): núm. 4, 17450; núm. 5, 27661; núm. 6, 30332; núm. 7, 30333

4 Imagen disponible en https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA10016-1, número de inventario
EA10016,1.
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3.5.2. Fichas de juego (Calculus, Calculi)
Conjuntamente a los juegos antes mencionados, otros se practicaron en la Antigüedad.
En los juegos de estrategia se utilizaban fichas (calculi) y un tablero (tabulae lusorae).
Las fichas son abundantes en los conjuntos artefactuales de época tomana y podían estar
hechos de variadas materias, incluido el hueso.
Clasificamos cuatro piezas circulares como fichas de juego. Una de ellas (figura 10,
núm. 4), del tipo A XXXIII,3 de J.-C. Béal (1983: 319; 1984: 75), es lisa con una incisión
circular en el centro, con 1’9 cm de diámetro, y fue hallada en un estrato de la primera mitad
del siglo II. Tiene paralelos en Lyon, Nimes (Béal, 1983: 319-325; 1984: 75), Besançon
(Feugère, 1992: 147, núm. 684), Augusta Raurica (Deschler-Erb, 1998: Taf. 24, núms. 913925), Torre Águila, Sagunto y Mérida (Rodríguez Martín, 1991-92: 210).
Dos piezas (figura 10, núms. 5 y 6) pertenecen al tipo A XXXIII,8 de J.-C. Béal (1984:
74). Este tipo mantiene la incisión central y diámetro similar al de la ficha precedente,
diferenciándose, con todo, por presentar surcos concéntricos. Ejemplares idénticos
se constatan en los mismos asentamientos antes mencionados. Los contextos de los
ejemplares portugueses sugieren una cronología centrada en los reinados de los Flavios.
El último elemento (figura 10, núm. 7), con 3’4 cm de diámetro, posee una perforación
central y ranuras concéntricas en la cara superior. En la cara inferior son visibles líneas
incisas que sugieren tratarse del valor asociado a la ficha, actualmente ilegible. En efecto,
algunas fichas de juego estaban marcadas con numerales que delataban el importe que
estaba a juego, en el caso de juegos de apuesta, aunque también podría ser tan sólo
para contabilización. Por este motivo consideramos esta pieza en este grupo, ya que su
morfología podría considerarla en el grupo de fusayolas.
3.6. Elementos de la arquitectura/mobiliario
3.6.1. Bisagras (Cardo, Cardinis)
Diez piezas se corresponden a bisagras de cajas o de muebles. Son elementos
cilíndricos, huecos, con diámetros que varían entre los 2’60 y 3’50 cm, con una o más
perforaciones transversales. Todos integraban niveles del siglo I, concretamente de época
Flavia, y posiblemente algunos están hechos a partir de metatarsos de Bos sp. (figura 11,
núm. 4).
Estos elementos eran articulados a través de ejes, eventualmente de madera, que
iban alternadamente fijados en la tapa y en la caja con tajuelas, también de madera o de
metal, que se insertaban en los orificios de estos cilindros. Estas bisagras eran comunes
en época romana, tanto en contexto urbano como rural, pero también se documentan en
períodos más antiguos del siglo IV a.n.e. (Almagro Basch, 1955 apud Mezquíriz, 2009:
186). Su fabricación se mantuvo hasta período Medieval (Andreu, 2013: 125).
De estos elementos, todos perforados, cuatro son del tipo A XI,1 de J.-C. Béal
(1983: 101; 1984: 25). Se trata de elementos con más de 4’5 cm de largo, con dos o más
perforaciones y pueden presentar molduras incisas en una de las extremidades (figura 11,
núms. 5 a 8). Tienen paralelos en Suiza (Deschler-Erb, 1998: Taf. 48-50), Italia (Bianchi,
2018: Tav. 1, 4-9), Francia (Béal, 1983: 101; 1984: 25; Bertrand, 2008: fig. 37, n.º 1-6) y
España (Villa del Camino de Ronda, Tossal de la Cala, Andelo) (Navas et al., 2017: fig. 6,
núm. 678; Sala et al., 2013: figura 2, núm. 11; Mezquíriz, 2009: 187).
Las restantes seis se integran en el tipo A XI,2 (figura 11, núms. 1 a 4), que contempla
piezas más cortas con un solo orificio. Se documentaron elementos similares en Francia
(Béal, 1983: 101; 1984: 25; Bertrand, 2008: figura 37, núm. 7), Suiza (Deschler-Erb, 1998:
Taf. 46-47), Italia (Bianchi, 2018: Tav. 1, 1-2) y España (Torre Águila, Carteia, Villa del
Camino de Ronda, Los Bañales, Andelo, Villa Cornelius) (Rodríguez Martín, 1991-92: figura
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6, núm. 38; Presedo Velo et al., 1982: figura 2; núm. 22; Navas et al., 2017: figura 6, núm.
607; Andreu, 2013: figura 6; Mezquíriz, 2009: 187; Pascual, 2006: figura 6).
Figura 11. Bisagras (Cardinis). En orden, 27671; 30328; 30326; 30329; 725; 27668; 5006; 30330

3.7. Elementos de difícil clasificación
3.7.1. Tapaderas
En esta subcategoría integramos una pieza circular (figura 12, núm. 1), con 1’14 cm
de diámetro y una perforación en el centro, que posiblemente se corresponde a una tapa
de pequeña dimensión que podría sellar el extremo de un mango o de otro artefacto de
reducido diámetro, ya que conserva los encajes de sujeción.
Otro elemento (figura 12, núm. 2) podría ser el pomo de una tapadera y tiene 0’85 cm
de diámetro y 2’2 cm de altura. Es troncocónico y presenta la superficie rugosa resultado
del tratamiento abrasivo hecho durante su fabricación. Este tipo de pomo encajaba en un
cilindro a través de pivote, el cual todavía se conserva, fijando simultáneamente un disco,
con el que formaba la tapadera y que, a juzgar por la dimensión del ejemplar presentado,
podría pertenecer a un remate de bisagra.
Estos elementos suelen ser de difícil interpretación cuando se desvirtúan del artefacto,
ya que podrían ser aplicados en una amplia variedad de utensilios. No es inédito hallar este
mismo tipo de tapaderas para sellar los extremos de mangos y de bisagras, pero sirvieron
también como tapaderas de píxides (Béal y Feugère, 1983: 115-126) y, incluso, para sellar
las extremidades de cilindros de pergaminos. A propósito de ello, debemos mencionar que
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elementos de este último artefacto se pueden confundir fácilmente con bisagras, ya que
ambos se corresponden con cilindros huecos de hueso, hermanados a través de un eje
y sellados a ambos extremos con tapaderas. Además de los fragmentos presentados y
trabajos citados que ofrecen datos sobre las bisagras, conocemos buenos ejemplos de
cilindros de pergaminos, es el caso de los de Huissen, en Países Bajos, fechados entre 50
y 150 (Greep y Rijkelijkhuizen, 2019: 230).

3.7.2. Mangos/Estuche
Se registran dos piezas huecas que pueden clasificarse como mangos, hechas a partir
de tibiotarsos de aves de gran tamaño. Ambas poseen dos orificios pequeños en una de las
extremidades y están decoradas: una con motivo reticulado inciso (figura 12, núm. 3); otra
con líneas paralelas incisas (figura 12, núm. 3).
A juzgar por la dimensión y fragilidad, su función estaría relacionada con instrumentos
de pequeño/medio tamaño. No es improbable que pueda tratarse de estuches de agujas
o de otros utensilios de precisión, como es el caso de los de medicina o farmacia. De
hecho, su fragilidad nos lleva a considerar esta hipótesis como la más probable. Aunque
más tardíos, algunos ejemplares parecen indicar esta interpretación (Constantine, 2014:
64, figura 111).
A pesar de las semejanzas, ambas piezas fueron halladas en distintos contextos. Una
de ellas (figura 12, núm. 4) se recogió en los niveles de relleno de la cisterna, en un estrato
revuelto y reciente. La otra (figura 12, núm. 3) procede de un nivel tardorrepublicano, donde
estaba asociada a cerámica itálica, común y de paredes finas (Mayet VIII), y a ánforas del
litoral de la provincia Ulterior.
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3.7.3. Herramientas
Todavía más compleja es la interpretación de una asta de cérvido (Cervus elaphus)
que presenta cuatro perforaciones circulares transversales (figura 13), hallada en contexto
romano-republicano. Con excepción de las zonas perforadas, la pieza conserva el interior,
estando maciza. Resulta difícil determinar si se trata de desmogue o de caza, ya que el
medallón está labrado, lo que impide saber si conservaba originalmente el pedúnculo.
Aunque no es fácil su interpretación, quizás pueda tratarse de un mango de guadaña
(falx foenaria), interpretación que proponemos con las necesarias reservas. En época
romana, estos artefactos eran de dimensión menor, con una hoja poco ancha. La utilización
de una asta de venado sería una solución conveniente, ya que permitía un agarre adecuado
de la herramienta. Los orificios facilitaban la fijación por yuxtaposición, mientras que las
extremidades perpendiculares eran el local de agarre.
Figura 13. Herramienta hecha con una asta de cérvido (30345)

Otras funciones posibles no se pueden rechazar, como es la de que pueda corresponder
a una piqueta. La extremidad que se conserva presenta señales de uso y se conocen
herramientas de este tipo igualmente producidas con astas de cérvidos, concretamente en
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Carsac (Guilaine et al., 1986: 191, figura 2), en Les Gravenasses (Bonnaud y Py, 2012: 247,
figura 7, núm. 24), en Lattes (Py, 2009: 230; 2016: tipo CA-1111) o en Pech-Maho (Gailledrat
et al., 2010: 138, pl. 3, núm. 5), está también con orificios. Sin embargo, las herramientas
que citamos están constituidas solamente por una asta transversal y presentan cronologías
considerablemente más antiguas. Además, el dicho desgaste en el candil basal puede
resultar del roce provocado por el propio animal.
Las guadañas romanas, sobre todo los elementos que las componían y servían para
manejarlas, no son frecuentes en la bibliografía. A pesar de ello, se conocen algunas hojas,
como las de tipo CA-2411 de Lattes (Py, 2016), con cronologías de los dos últimos siglos
antes del cambio de Era (Sanahuja, 1971, figura 16, núm. 1; Sievers, 1984: pl. 179; Brunaux
et al., 1985: 122, figura 76, núm. 644; Nolla, 2010: 164, núm. 7), cronología que es acorde
con la del contexto en que se halló este elemento.
4. CONCLUSIONES
El conjunto de artefactos de hueso de Monte Molião, aunque numéricamente poco
expresivo, sobresale por la variedad morfológica y funcional. La identificación de artefactos
de adorno personal, bien como los relacionados con el ocio o la escritura, permiten
atestiguar que la comunidad que allí habitó estaba plenamente integrada en una amplia red
de contactos interculturales y vivía según los patrones sociales y estéticos comunes a todo
el Mediterráneo.
Este estudio no permitió, sin embargo, determinar si algunas de las piezas pudieron ser
importadas o producidas localmente, lo que esperamos concretar en un futuro estudio que
contemple la tecnología de producción y análisis. Aun así, no descartamos la posibilidad de
que algunos artefactos, concretamente los alfileres con elementos esculpidos, evidencia de
producción especializada, pudieran ser adquiridos a través de rutas comerciales en las que
el asentamiento se encontraba inserto y que otros materiales refrendan (Arruda y Pereira,
2017; Arruda y Dias, 2018; Sousa y Arruda, 2018; Pereira et al., 2019a). En efecto, algunas
piezas de Monte Molião pueden haber recorrido largas distancias sin exigir una logística
compleja. No obstante, la producción local de los artefactos presentados, o parte de ellos,
como sería el caso de los elementos de muebles, es probable que ya no necesitaran de
artesanos especializados.
La ausencia de contextos que demuestren una producción local/regional debe, con
todo, ser valorada en este debate, incluso reconociendo que podría ocurrir en ambientes
domésticos sin que dejara evidentes vestigios. Por otra parte, la facilidad de acceso a
la materia prima y la relativa sencillez de las técnicas de fabricación de algunas piezas
contribuye para la dicha posibilidad. Por ejemplo, el elemento de sección circular (figura
14, núm. 1) hallado en una de las estancias conserva huellas de corte y de desbaste,
pareciendo no estar finalizada. A juzgar por su morfología y dimensión, no es improbable
que este elemento pudiera corresponder a un alfiler de pelo. En el mismo espacio y contexto
se recogió la extremidad de un cuerno de vacuno que fue serrado (figura 14, núm. 2), y que
podría estar destinado a la fabricación de algún instrumento. Sin embargo, el conjunto de
fauna fue examinado y queda evidente la ausencia de otros vestigios, como es el caso
de esquirlas de hueso, fragmentos de hueso serrado o piezas inacabadas, algo que, de
momento, no permite certificar este tipo de producción en Monte Molião.
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Figura 14. Alfiler en fase de producción: núm. 1 (30337). Extremidad de cuerno de vacuno
serrado: núm. 2 (30344)

Teniendo en cuenta que el Sector A es el área donde más se ha excavado y conserva
los mejores contextos alto-imperiales (figura 15), la mayoría del conjunto integra los siglos I y
II. Todavía, en las últimas campañas alcanzamos los primeros niveles romano-republicanos,
lo que permitió recuperar artefactos de esa cronología. Ese es el caso del stilus y de una
fusayola, recogidos en contextos de 125/75 a.n.e., cronología extensible al posible alfiler
inacabado y a las astas (figuras 13 y 14).
En los contextos alto-imperiales, de la fase julio-claudia tan sólo identificamos una
aguja recogida en un estrato que deberá corresponder a un momento avanzado de la
primera mitad del siglo I. Dicha situación se debe, en parte, a que este nivel integra un
momento de transición que aísla aquella fase de la flavia. Aunque contenía cerámicas de
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origen itálico (terra sigillata y paredes finas), muy fragmentadas y en número reducido, las
producciones hispánicas (ánforas, paredes finas y lucernas) y sudgalicas (terra sigillata)
son mayoritarias. Una lucerna de producción emeritense, escasas en Algarve, corrobora
la cronología considerada, ya que las producciones lychnológicas de pastas blancas y
engobes naranjas de la capital de Lusitania fueron fechadas entre Tiberio-Claudio y plena
etapa flavia (Rodríguez Martín, 1996: 147).
Figura 15. Fotogrametría del Sector A con ubicación de la mayoría de los artefactos en contexto

Fuente: autoría de Carlos Pereira

Es en los contextos de la fase flavia donde constatamos el mayor número de artefactos
de hueso, total de 23. Este conjunto, que limitamos entre mediados del siglo I y el final
de esa centuria, es variado, siendo más frecuentes las agujas, los alfileres, (crinales y
discriminales) y las bisagras. Menos notoriedad tienen las fichas y los dados de juego (uno
de cada), integrando también estos contextos el estilete de extremidad espatulada.
La ocupación antonina amortizó algunos espacios antiguos, pero reutilizó otros. Estos
contextos, que consideramos de la primera mitad del siglo II, incluían un considerado
volumen de artefactos de hueso (22 piezas). Sin embargo, la mitad de ellos no permitió su
clasificación funcional. Los demás ofrecen una variedad morfológica considerable: agujas,
alfileres (sólo aci crinales), fichas de juego (dos) y tapaderas (una).
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A pesar de que este conjunto pueda ser semejante al de la fase anterior, hay una
acentuada disparidad numérica en las agujas (seis en la fase flavia y una en la antonina) y
en los alfileres de pelo, estando ausentes en la fase antonina los aci discriminales. Como
ambos se asocian a actividades domésticas, dicha situación podría relacionarse, quizás,
con una disminución de las actividades relacionadas con la dinámica de la vida urbana. En
efecto, sabemos que, a partir de determinado momento de la primera mitad del siglo II el
yacimiento se abandonó gradualmente.
El conjunto contempla aún seis piezas (tres indeterminadas, dos agujas y un dado
de juego) que pudimos integrar en los contextos de la última ocupación, fechados en la
segunda mitad del siglo II. No obstante, es evidente que en esta fase el yacimiento presenta
una marcada disminución demográfica.
De la misma forma que otros estudios sobre materiales arqueológicos de este
yacimiento ponen de manifiesto la importante ocupación del asentamiento durante el siglo
I y primera mitad del siglo II, asimismo los artefactos de hueso lo corroboran. Algunos
pueden asociarse con actividades lúdicas o administrativas, pero la mayoría se relaciona
con las acciones domésticas, sobre todo con el mundus muliebris, como es el caso de los
alfileres, fusayolas y agujas.
Este conjunto evidencia de forma clara la plena integración de los habitantes de Monte
Molião en los patrones estéticos del Mediterráneo romano, manifestando simultáneamente
que algunos de ellos serían poseedores de literacidad (stili) que les permitía administrar la
vida privada y, eventualmente, también la pública.
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RESUMEN
En el presente artículo pretendemos analizar las estrategias de supervivencia llevadas a cabo
por las viudas del Reino de Sevilla en el período comprendido entre 1392 y 1550, fundamentalmente
a través de los protocolos notariales disponibles para las ciudades de Sevilla y Jerez de la Frontera.
Estudiaremos sus opciones vitales, su patrimonio y las diversas actividades financieras que llevaron
a cabo para sacar adelante la economía familiar y preservar y aumentar los bienes heredados por
sus hijos. Asimismo, reflexionaremos sobre los inconvenientes, pero también sobre las ventajas que
la condición de viuda aportaba a las mujeres. De este modo, contribuiremos al conocimiento de la
realidad socioeconómica de los grupos intermedios de la sociedad castellana de la Baja Edad Media
y de los albores de la Modernidad.
Palabras clave: viudas, actividades económicas, protocolos notariales
Topónimos: Sevilla, Jerez de la Frontera
Período: Baja Edad Media, siglo XVI

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto “Las ciudades de la Corona de Castilla. Dinámicas
y proyección de los sistemas urbanos entre 1300 y 1600” (HAR2017-82983-P).
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ABSTRACT
The aim of this paper is to analyse the survival strategies employed by the widows of the
Kingdom of Seville between 1392 and 1550. The article is based on the affidavits available for
Seville and Jerez de la Frontera. The work examines their life choices, their patrimony and the
financial activities they undertook for the sake of their own livelihood and their children’s futures.
There is also a reflection upon the disadvantages but also the advantages implicit in widowhood for a
woman. Thus, a contribution will be made to knowledge of the socio-economic reality of middle-class
Castilian society in the Late Middles Ages and Early Modern Period.
Keywords: widows, economic activities, affidavits
Place names: Seville, Jerez de la Frontera
Period: Late Middle Ages, Early Modern Period

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo versa sobre las viudas del Reino de Sevilla a finales de la Edad
Media y comienzos de la Modernidad. Uno de los temas que es necesario abordar para el
análisis de la posición de las mujeres en la sociedad medieval es la situación de las viudas y
sus estrategias de supervivencia. Desde el enfoque de la historia de género, se hace preciso
no solo estudiar la historia de la mujer, sino especialmente analizar las relaciones entre
hombres y mujeres en el marco de la sociedad medieval (Green, 2009: 21-24; Rosenthal,
2006: 832). De esta forma, estaremos en condiciones de alcanzar una compresión más
profunda de la realidad de sus vidas.
La posición social de las viudas de la Edad Media, al igual que para el resto de
los colectivos femeninos, estaba supeditada a la confluencia de numerosos factores de
desigualdad. Como sucede en otras sociedades preindustriales, es muy difícil hablar de
un estado de las viudas, pues el estatus de la mujer era el resultado de la imbricación de
diferentes áreas de la vida social, así como de la evolución económica o las coyunturas
políticas. En este sentido, estamos de acuerdo con la afirmación de Goldberg (2006: 337), en
virtud de la cual, en lugar de presentar la sociedad bajomedieval en términos de crecimiento
o disminución de la exclusión social de las mujeres, es necesario tener presentes diferentes
parámetros como la riqueza, el estatus y el poder de las mismas. Estos podían fluctuar
según el momento y las particularidades locales. En ello se fundamenta la elección del
espacio temporal y geográfico del presente artículo.
La viudez, en principio, no es una situación por la que se opta, pero sí la actitud vital que
la viuda podía adoptar tras el fallecimiento del marido. Muy poco sabemos de las mujeres
para quienes la tragedia familiar suponía, además, una situación crítica por la desaparición
del cabeza de familia y, con él, de la principal fuente de ingresos para su mantenimiento
y la de su prole. Para algunas viudas, los hospitales y otras instituciones de carácter
benéfico-asistencial se presentaron como la única posibilidad para la situación de pobreza y
marginalidad a la que se habían visto abocadas con la muerte del esposo (Pérez González,
2005a: 180-190). La situación era muy diferente para las viudas encuadradas en los otros
estamentos de la sociedad, tanto en los grupos intermedios como en los privilegiados.
El abanico de opciones se amplía gracias al respaldo material con el que contaban, si
bien no es éste el único factor determinante en la toma de decisión sobre el futuro. Los
condicionantes sociales, el entorno familiar, las aptitudes y capacidades personales, los
hijos ahora huérfanos de padre... pesaban y, en ocasiones, de manera decisiva.
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Nuestro principal objetivo es demostrar cómo un grupo de estas viudas, constituido
por aquellas que poseían una posición económica más o menos desahogada, según los
casos, estuvo facultado para elegir su destino y prescindir de cualquier tutela masculina, en
nuestro caso, a través de la gestión de su patrimonio inmobiliario, las actividades financieras
y los negocios con esclavos. Ello les permitió manejar de forma plena y, seguramente,
por primera vez en toda su vida, su trayectoria vital. Para el cumplimiento de dicho fin,
analizaremos algunas estrategias implementadas por las viudas para sobrevivir frente a la
adversidad y las presiones sociales, lo que les permitió prosperar y vivir en una sociedad
patriarcal adoptando algunos de los rasgos de género de esas sociedades. En relación a
las percepciones de género medievales, hemos de recordar que la masculinidad era algo
que debía lograrse. Por ello, las mujeres que alcanzaban determinadas parcelas de poder
podían acceder a los espacios propios de la masculinidad (Bearti, 2005: 159; Rubin, 1990:
215).
La principal fuente de nuestro estudio son los protocolos notariales disponibles en
el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS) y en el Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Jerez de la Frontera (AHPNJF) para el período comprendido entre 1392 y
1550. A estas fuentes se unen otras complementarias localizadas en otros fondos tales
como el Archivo General del Arzobispal de Sevilla (AGAS), el Archivo Municipal de Sevilla
(AMS) y el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (ADPS). A modo de advertencia,
debemos indicar que, a pesar de tratarse de una documentación amplia y detallada, solo
recoge información acerca de los grupos intermedios de la sociedad. En contraposición, los
dos extremos de la jerarquía social se reflejan de forma somera e indirecta en los registros
notariales. En el caso de los estamentos más humildes, sus integrantes apenas tenían
recursos para subsistir, por lo que su presencia en una escribanía pública era algo cuanto
menos impensable, ya que ni podían cubrir las costas propias de estos trámites ni tenían
necesidad de hacerlo. Por su parte, los estamentos más elevados solían contar con un cuerpo
propio de escribanos privados que se ocupaban de todas las actuaciones de naturaleza
notarial. Consecuentemente, el perfil socioeconómico de las viudas registradas no refleja la
tendencia general de todo el colectivo, pero sí aporta una interesante información sobre un
sector importante del mismo con la que completar parcialmente su estudio.
A nivel metodológico, para el análisis exhaustivo de la información extraída hemos
utilizado una base de datos diseñada en función de los datos aportados por la misma. Los
protocolos notariales estudiados están conformados, en lo que a las viudas respecta, por
documentos de muy diversa naturaleza: cartas de ahorramiento de esclavos, cartas de
arrendamiento, cartas de censo, contratos de compra-venta, cartas de dotación, cartas
de inventario de bienes, cartas de obligación, cartas de préstamo, cartas de testamento,
etcétera. Del estudio pormenorizado de 617 documentos, de los cuales cuatro pertenecen
al siglo XIV (1 % del total), 85 al siglo XV (14 % del total) y 527 al siglo XVI (85 % del total),
hemos extraído noticias de 479 viudas. A partir de este recuento inicial, hemos analizado
diferentes variables, gracias a las cuales estudiaremos las actuaciones económicas con las
que estas viudas trataron de velar por mantener la estabilidad de su hogar, así como el tipo
de bienes sobre los que actuaron. Del mismo modo, aunque hemos localizado a viudas en
diversos lugares del Reino de Sevilla, nos hemos centrado en las que vivían en sus dos
núcleos urbanos fundamentales, Sevilla y Jerez de la Frontera.
Por lo que al estado de la cuestión se refiere, hemos de afirmar que la posición social
de las mujeres medievales ha sido el tema central de muchos debates historiográficos.
Mientras que algunos historiadores han destacado las restricciones impuestas a las mujeres
por la estructura patriarcal de las relaciones sociales (Kowaleski y Bennet, 1989: 488), otros
especialistas han tendido a subrayar la visibilidad, iniciativas y logros femeninos (Diamond,
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1977: 61). Frente a la repetición de las afirmaciones hechas por autores de marcado carácter
misógino contra las viudas (James, 1987: 55-71), las recientes investigaciones han puesto
de manifiesto las oportunidades reales que los cambios de la sociedad a todos los niveles
ofrecieron a las mismas. Por tanto, estamos ante una divergencia entre los discursos
intelectuales misóginos (Crane, 1994: 58-59) y la posición real de la mujer, contraposición
que también existió en otros ámbitos de la vida social medieval. En cualquier caso, es
necesario huir de visiones idealizadas como las que consideran a la Baja Edad Media una
“edad de oro” para las mujeres (Barron, 1989: 46-47).
Durante las dos últimas décadas, el estudio de las mujeres ha tomado un camino
totalmente opuesto, pues de unos estudios iniciales sobre mujeres de todos los estamentos,
que comprenden varios siglos del período medieval, se ha pasado a una multiplicidad de
investigaciones sobre casos locales con una base empírica. En este sentido, y sin pretender
ofrecer una relación exhaustiva de las investigaciones existentes, queremos destacar para
la Corona de Castilla los trabajos de M. Asenjo González (1990), D. Carvajal (2004), I.
Pérez de Tudela (1984), L. García Rubio y L. Rubio Hernández (2000), C. Segura Graíño
(1986) y M. I. del Val Valdivieso (2004). La Corona de Aragón cuenta con los estudios del
Equip Broida (1984), M. C. García Herrero (1990, 1993, 2009) y C. Pérez Galán (2014). El
Reino de Navarra ha sido recientemente analizado por A. García de la Borbolla y García
de Paredes (2019). Para el resto de la Europa occidental la multiplicidad de estudios sobre
las viudas medievales es extraordinaria y, a modo ilustrativo, podemos citar los trabajos de
Diamond (1977), Barron (1989), Rubin (1991), Sharpe (1999), Rosenthal (2006), Schmidt
(2010), y Hudacek (2014).
2. ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS VIUDAS
La viudedad era una condición que poseía un carácter ambivalente. Por una parte,
exponía a las mujeres que habían sufrido la pérdida de su marido a un mayor riesgo de
vulnerabilidad. Pero, por otra, las colocaba en una situación privilegiada sobre el resto del
colectivo femenino ya que las dotaba de una considerable libertad de actuación en diferentes
ámbitos económicos (García de la Borbolla, 2019). Una u otra suerte venían determinadas
en gran medida por la capacidad económica que estas tuvieran. Para las viudas pobres, la
marginalidad era prácticamente la única opción. Sin embargo, aquellas que gozaban de una
posición socioeconómica más acomodada pasaron a convertirse en auténticas cabezas de
familia. A partir de ese momento, hicieron frente a la administración de los bienes familiares
gracias a cuyos réditos económicos la más que probable prole lograba salir adelante. Por
este motivo, podemos afirmar que “libertad y recursos económicos suelen venir de la mano,
no solo en la Edad Media sino también en nuestros días” (Pérez González, 2010a: 35-46).
Tras la muerte del marido y el cese de su actividad laboral, las viudas, como nuevas
cabezas de familia, debían buscar alternativas con las que proveerse de ingresos y
asegurar la subsistencia de la unidad familiar (Hudacek, 2014: 8). El soporte económico
con el que contaban estas mujeres al enviudar estaba constituido por varios elementos.
Los bienes que formaban parte de la dote suponían el cimento económico de la viuda
(Pérez González, 2005b: 40-47). Estos, administrados por el marido durante la duración del
contrato marital, retornaban a la esposa, la cual se encontraba en condiciones de negociar
un nuevo matrimonio con el que sortear las dificultades que la viudedad traía consigo si
así lo deseaba (Schmidt, 2010: 22-23). A estos bienes se unían las posibles donaciones
que el difunto esposo hubiera hecho a su mujer y la tenencia de los bienes familiares en
caso de que el heredero no contase con la mayoría de edad. La administración de estos
bienes familiares hacía necesaria la presencia de estas viudas en las escribanías públicas,
donde llevaron a cabo diferentes tipos de negocio, ya fuera en primera persona o a través
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de poderes cedidos a intermediarios de confianza y/o notable estatus social e intelectual
(Pérez González, 2010b: 319-336).
2.1 El mercado inmobiliario
Las principales ciudades del Reino de Sevilla poseían durante los años finales de
la Edad Media una sólida estructura económica y administrativa sustentada sobre el
régimen de aduanas, la construcción naval (González Arévalo, 2010), diversas colonias de
mercaderes y comerciantes (Mingorance Ruiz, 2014) y múltiples actividades relacionadas
con el sector de los servicios. A esto debemos sumar la riqueza del alfoz de estas ciudades,
cuya producción agrícola y ganadera alcanzó cotas bastante elevadas (Martín Gutiérrez,
2003). En el contexto de esta dinámica económica, el mercado inmobiliario (Collantes de
Terán Sánchez, 1988; Álvarez Fernández y Beltrán Suárez, 2015) constituía un interesante
espejo en el que se reflejaba la pujanza del momento. Hemos documentado un total de
43 propiedades inmobiliarias pertenecientes a viudas, de las cuales 37 eran casas (86
% del total), tres casas-tienda (7 % del total), dos solares para la construcción de nuevos
inmuebles (5 % del total), y una instalación artesanal (2 % del total).
La importancia de las ciudades, la lejanía del campo y la mayor familiarización que estas
mujeres tenían con el mundo urbano, hizo que la mayor parte de ellas optaran por invertir
en propiedades situadas dentro del recinto amurallado que pudieran controlar con mayor
eficacia. En lo relativo a la tipología y tamaño de estas construcciones, la documentación
es parca en detalles. A diferencia de la parte externa de la casa, sometida a regulación
por parte de las autoridades concejiles, la vida cotidiana que se desarrollaba en su interior
formaba parte de un espacio íntimo carente de interés, salvo mínimas excepciones, por
quienes estaban encargados de registrar los distintos tipos de información que nos han
legado (Batllé y Vinyoles, 2002:107). En cuanto a su ubicación sí que contamos con
algunos detalles más, sobre todo el nombre de la collación y, en algunos casos, el de la
calle en la que se emplazaban. Algunos documentos son más prolijos en este aspecto.
Beatriz de Zuazo, por ejemplo, poseía dos casas en la sevillana collación de El Salvador,
concretamente “en la plaza de abaxo” las cuales “lindan con casas del monesterio de Santa
María de las Dueñas y por el otro lado con casas de la yglesia de San Salvador”2. Tenemos
noticia de que algunos de estos inmuebles poseían una zona destinada al desempeño de
cierta actividad comercial, como es el caso de las casas-tienda (Puñal, 2000: 124-125) que
hemos localizado en Jerez3. Además, gracias a la donación que Martina González realizó
a su hija, podemos conocer parte del mobiliario doméstico (Abellán Pérez, 2019), de época
bajomedieval: dos paños pintados, un bancal, un almadraque, una banca nueva, una cuna
y una tabla de pan4.
Algunas viudas también eran poseedoras de infraestructuras destinadas al desarrollo
de actividades artesanales y/o comerciales (Solà Parera, 2008). En estos casos y siguiendo
la tendencia social, los oficios solían establecer que la viuda volviese a casarse con algún
otro miembro del mismo para que el negocio fuera ocupado cuanto antes y continuara con
su producción (Sharpe, 2007: 226). Sin embargo, esto no se cumplía siempre. Prueba de
ello es el caso de Catalina Martínez, viuda del barbero Juan de Carmona, la cual arrendó
todo el instrumental laboral —y no sabemos si también el propio lugar de trabajo en caso
2 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante AHPS), Protocolos notariales, leg. 17422, 1496, f. 487r.
3 Hemos documentado la ubicación exacta de una de ellas, la cual se encontraba en la Pescadería “de la
vigas abajo” de Jerez (Muñoz y Gómez, 2001: 71): Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la
Frontera (en adelante AHPNJF), Protocolos notariales, Juan Ortega Gaitán, 1483, f. 5v.
4 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Ortega Gaitán, 1491, f. 163v.
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de contar con su propiedad— de su difunto esposo por 650 maravedís que eran pagados
anualmente5. Un negocio similar llevó a cabo Ana Fernández de Vique, viuda del cirujano
Diego Sánchez, quien arrendó a través de un intermediario al que había concedido un
poder una tienda emplazada en la calle de la Puerta Real de Jerez a un ropero por 1 300
maravedís6.
¿Qué tipo de actividades económicas llevaban a cabo las viudas con estas propiedades
inmobiliarias? Hemos documentado un total de 40 negocios de naturaleza inmobiliaria entre
los que destacan fundamentalmente tres tipos: el arrendamiento (19 casos, 48 % del total),
la compra-venta (13 casos, 33 % del total), y las donaciones (6 casos, 15 % del total).
Ante la llegada de un futuro incierto, la seguridad que los arrendamientos (Collantes
de Terán Sánchez, 2007) ofrecían a las viudas por el carácter seguro y regular de sus
ingresos, los convirtió en el negocio más común entre los miembros del colectivo que
estamos estudiando. Las condiciones del arrendamiento podían variar notablemente
en función de la propiedad que se arrendara. Al contrario de lo que ocurría con grandes
propietarios como las instituciones religiosas, cuya predilección se inclinaba hacia contratos
de arrendamiento largos con los que se aseguraban rentas fijas durante un período
prolongado (Solano Fernández-Sordo, 2015), los pequeños propietarios solían decantarse
por contratos breves, que incrementaban el valor de los arrendamientos y permitían ciertas
prácticas especulativas con objeto de aumentar o disminuir las rentas según la tendencia
creciente o decreciente de la economía del momento (Pérez González, 2017: 91-94). No
obstante, existieron excepciones. Digno de destacar es, por ejemplo, el caso de Catalina de
Mesa, que arrendó unas casas de por vida por 240 maravedís pagaderos por los tercios del
año7. Desconocemos las razones que la llevaron a ello. Quizás las viviendas no estuvieran
en condiciones muy favorables; quizás el inquilino fuera amigo de la familia; quizás contaba
con recursos económicos suficientes que no hacían necesaria la especulación; o quizás
simplemente quería desentenderse de las labores propias de los arrendamientos en
períodos cortos, tales como la constante revisión de las propiedades y la reparación de los
desperfectos que pudieran surgir en ellas de cara a la búsqueda de un nuevo inquilino. De
una forma o de otra, supone un caso extraño que rompe con la tónica habitual de este tipo
de negocios, pues la mayor parte de los arrendamientos que las viudas estudiadas llevaron
a cabo sobre inmuebles urbanos se establecieron por períodos de uno8, dos9 o tres años10.
Algunas viudas también fueron inquilinas11 y en algunos casos no pudieron hacer frente al
pago de las rentas, como le sucedió a María González, quien tuvo que dejar las casas que
tenía alquiladas al monasterio de San Pablo de Sevilla porque “su marido es finado” y no
podía “cumplir con las condiciones” del contrato de arrendamiento12.
Otra alternativa frecuente era la compra-venta que, en caso de ser vendedoras, permitía
a las viudas ingresar cantidades considerables de dinero las cuales, bien administradas,
podían servir de sustento para la unidad familiar durante una temporada. Paralelamente,
5 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Martínez, 1448, f. 76r.
6 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Ortega Gaitán, 1491, f. 146r.
7 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Ortega Gaitán, 1483, f. 54r.
8 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Martínez, 1448, f. 76r, 83r, 85r. Juan Ortega Gaitán, 1483, f. 51v;
1491, f. 27v, 84r, 94v. Rodrigo de Cuenca, 1531, f. 639r; 1550, f. 394r.
9 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Ortega Gaitán, 1491, f. 66r, 200r, 207r. Martín de la Cruz, 1529, f.
1302r.
10 AHPS, Protocolos notariales, leg. 1497, 1497, f. 275r.
11 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Ortega Gaitán, 1491, f. 27v, 151v. Rodrigo de Cuenca, 1550, f. 394r.
12 AHPS, Protocolos notariales, leg. 3120, 1441, f. 18r.
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supuso otra vía de incremento patrimonial para aquellas que decidieron adquirir nuevos
inmuebles. Los precios nos ofrecen datos del poder adquisitivo que estas viudas poseían
o adquirían tras la transacción: la viuda sevillana Inés Martínez compró unas casas en la
calle Verde (Collantes de Terán Sánchez, 1993, II: 446) de la collación de San Bartolomé
por 7000 maravedís pagados en doblas de oro13; y María Sánchez, vecina también de la
collación de La Magdalena de Sevilla, vendió a su yerno y Beatriz Sánchez —intuimos que
era su hija— unas casas por las cuales recibió 30000 maravedís. Especialmente interesante
era cuando este tipo de negocio tenía lugar sin intervención masculina por ninguna de las
dos partes, es decir, entre dos mujeres. Este fue el caso de la compa-venta llevada a cabo
entre Marina González, viuda, y Juana Martínez, esposa de Martín Ruiz de Argenta14.
Finalmente, debemos abordar la donación de inmuebles, práctica que, a pesar de
no constituir un negocio material como tal, estuvo estrechamente vinculada al mercado
inmobiliario. A pesar de ser una estrategia bastante menos frecuente que las dos anteriores,
proporciona una visión muy ilustrativa sobre cómo algunas viudas con poder adquisitivo
establecieron auténticos negocios espirituales a partir de sus bienes inmuebles. Destacables
son las donaciones realizadas a miembros del clero secular o instituciones religiosas de
naturaleza regular. En el primer grupo, debemos hacer nuevamente referencia a Inés
Martínez, quien donó las casas que adquirió en 1443 al clérigo capellán de la capilla de doña
María de Ayala en la parroquia de Santa Marina de Sevilla15. Esta donación no constituía
una nueva fundación piadosa post mortem, pues la capellanía ya estaba fundada, pero
sí suponía el rezo de una oración del clérigo beneficiario por la salvación de cierta alma
(García de la Borbolla, 2019: 595). Observamos cómo un negocio material adquiere tintes
espirituales y consigue trascender más allá de las barreras del mundo físico. En el segundo
grupo, tenemos noticia, por ejemplo, de la donación de dos casas localizadas al principio
de la calle de la Pellejería (Collantes de Terán Sánchez, 1993, I: 86-87; II: 189) de Sevilla al
monasterio de Santa María de Gracia para acoger en ella a las beatas de Santa Catalina,
que por aquel entonces residían en una casa de la collación de San Lorenzo, muy cerca
de La Laguna (Collantes de Terán Sánchez: 1993, I: 43-47)16. No era extraño que este tipo
de beaterios terminaran constituyendo auténticos conventos, por lo que la colaboración
con su mantenimiento y sustento fue frecuente para lograr la intercesión por el alma de la
donadora ante los ojos de Dios (Miura Andrades, 1998: 231-266).
2.2 Los esclavos: otra propiedad más
La dureza que concentra el título del presente epígrafe no supone sino una muestra
de la condición que numerosos colectivos de personas han tenido que sufrir a lo largo de la
historia por razón de sus características físicas y/o su procedencia. Tal y como apuntan J.
A. Mingorance Ruiz y J. M. Abril (2013: 98), los esclavos “fueron privados de su primigenia
libertad para convertirlos en herramientas de trabajo y en objeto suntuario, en muestra del
prestigio, del poder y la preeminencia social de los dueños”. En consecuencia, se convirtieron
en una de las propiedades más preciadas no solo de las viudas, sino de todo aquel que
podía permitírselos, con las que se comerciaba como si de un mueble o una cabeza de
ganado se tratara (Franco Silvia, 1979a; 1979b; 2003; Pérez García, Fernández Chaves
y Belmonte Postigo, 2018). También tenemos noticia de diversas viudas que incluyeron a
13 Archivo General del Arzobispal de Sevilla (en adelante AGAS), Hospital de San Bernardo, leg. 43, exp.
58, 1443, doc. 2.
14 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Martínez, 1448, f. 84v.
15 AGAS, Hospital de San Bernardo, leg. 43, exp. 58, 1451, doc. 3.
16 Archivo Municipal de Sevilla (en adelante AMS), sección 11, t. 15, 1525, doc. 20, f. 1.
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esclavos como parte de las dotes de sus hijas y parientas17. Otras los empeñaron como
modo de pago de deudas18, los partieron entre varios propietarios19 o los trocaron por otro
bien o esclavo20. Tal era su valor que incluso hemos documentado perdones de viudas a
convecinos por haber herido a un determinado esclavo21 o por haberlo matado22.
En muchos casos, la dureza de las condiciones a las que eran sometidos hizo que
el riesgo de huida fuera importante, como prueban los numerosos poderes que las viudas
otorgaron para que sus esclavos fueran recobrados23, muchos presos en cárceles cercanas
como la de Arcos de la Frontera24 o la de Sevilla25. Sin embargo, existieron muchos amos que
mostraron cierto grado de humanidad hacia sus esclavos, ya fuera por poseer una mayor
integridad moral o como muestra de su agradecimiento por sus servicios y fidelidad. Prueba
de ello son los bienes que algunas viudas les legaron en sus mandas testamentarias para
asegurar su subsistencia tras su muerte26. Destacan los casos de Isabel Camacho, quien
donó a su esclava 5000 maravedís y un arca grande además de concederle la libertad tras
su muerte27 o el de Ana de Grajales, que dejó una cantidad similar a su esclava y encargó
a sus herederos que la trataran bien28.
Entre las posesiones de las viudas estudiadas hemos documentado un total de 739
esclavos, de los cuales 433 eran mujeres (59 % del total de esclavos) (Franco Silva, 1988)
y 306 eran hombres (41 % del total de los esclavos). Curiosamente, dentro de la esclavitud
se repite la concepción de la naturaleza servil femenina que primaba en la sociedad y el
peso de su balanza cuantitativa se inclina a favor de las esclavas. Aunque desconocemos
la procedencia y características raciales del 37 % de estos esclavos, podemos afirmar que,
en función del color de su piel (Mingorance Ruiz y Abril, 2013: 141-145), los más comunes
eran los negros (196 casos, 27 % del total de esclavos), los blancos (125 casos, 17 % del
total de esclavos) y loros (107 casos, 15 % del total de esclavos). Sin embargo, el abanico
17 AHPNJF, Protocolos notariales, Bartolomé de Maya, 1490, f. 6v; Sebastián Gaitán, 1506, f. 909v; 1507,
f. 194v; 1509, f. 304rv. Juan Ambrán, 1524, f. 168v. Baltasar de Lueña, 1529, f. 167rv. Rodrigo de Cuenca,
1531, f. 69rv. Francisco de Sanabria, 1532, f. 127rv, 495v. Luis de Llanos, 1532, f. 166rv; 1536, f. 696v. Alonso
Sarmiento, 1533, f. 496v; 1549, f. 794rv. Rodrigo de Rus, 1544, f. 365rv. Martín de la Cruz, 1546, f. 1056; 1548,
f. 568rv; 1549, f. 997rv. Simón García Copín, 1548, f. 542 rv (29/VII). Leonis Álvarez, 1550, f. 1800rv.
18 AHPNJF, Protocolos notariales, Juan Ambrán, 1523, f. 149v. Francisco de Sanabria, 1525, f. 611rv. Alonso
Sarmiento, 1528, f. 534v. Alonso de Cuenca, 1534, f. 259v.
19 AHPNJF, Protocolos notariales, Bartolomé de Maya, 1490, f. 254r. Francisco de Trujillo, 1508, f. 31rv. Luis
de Llanos, 1526, f. 496rv. Gómez Patiño 1547, f. 865rv. Diego de Oviedo, 1548, f. roto rv. Simón García Copín,
1549, f. 502rv.
20 AHPNJF, Protocolos notariales, Alonso Sarmiento, 1539, f. 1035rv. Rodrigo de Cuenca, 1542 f. 265rv.
21 AHPNJF, Protocolos notariales, Gómez Patiño, 1547, f. 996v.
22 AHPNJF, Protocolos notariales, Rodrigo de Cuenca, 1549, f. 725rv.
23 AHPNJF, Protocolos notariales, Bartolomé de Maya, 1489, f. 107v; 1490, f. 204r. Sebastián Gaitán, 1507,
f. 651rv; 1510, f. 316v. Lucas Martínez, 1511, f. 112rv. Luis de Llanos, 1513, f. 78rv; 1535, f. 524rv; 1538, f.
83rv. Antonio de Alarcón, 1515, s/f; 1516, 106v. Francisco de Mercado, 1525, f. 384rv, 491rv. Baltasar de
Lueña, 1526, f. 419v. Alonso Guarnido, 1527, f. 199rv. Juan Rodríguez, 1528, f. 406v. Francisco de Sanabria,
1530, f. 116rv, 926v. Rodrigo de Cuenca, 1533, 27 de octubre. Rodrigo de Rus, 1534, f. 678rv; 1535, f. 233rv;
1536, f. 569 rv. Alonso de Cuenca, 1534, f. 271v.
24 AHPNJF, Protocolos notariales, Luis de Llanos, 1538, f. 78v.
25 AHPNJF, Protocolos notariales, Rodrigo de Cuenca, 1544, f. 324r.
26 AHPNJF, Protocolos notariales, Francisco Román Trujillo, 1522, f. 186v. Luis de Llanos, 1526, f. 206rv;
1539, f. 78rv. Alonso Sarmiento, 1532, f. 769.
27 AHPNJF, Protocolos notariales, Rodrigo de Cuenta, 1535, 112rv.
28 AHPNJF Protocolos notariales, Diego de Oviedo, 1549, f. roto rv.
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de tonalidades era inmenso como prueban otras denominaciones tales como “prieto”29,
“membrillo cocho”30 o “mulato”31, las cuales comienzan a aparecer en la documentación
estudiada hacia la década de 1540 demostrando el grado de especialización que estaba
alcanzando el mercado de esclavos a mediados del siglo XVI.
Los negocios a los que las viudas sometieron a sus esclavos fueron muy variopintos
y presentan una casuística compleja. Hemos documentado un total de 523 negocios que
tuvieron como objeto a un esclavo. Los más frecuentes fueron: la manumisión o ahorramiento
(180 casos, 34 % del total de negocios con esclavos), la compra-venta (115 casos, 22 %
del total de negocios con esclavos) y la donación (28 casos, 5 % del total de negocios con
esclavos).
A través de la manumisión, el esclavo obtenía la libertad, pero este procedimiento
no solía ser gratuito, pues la viuda solicitaba cierta cantidad de dinero o rescate a cambio
de la concesión. De los casos documentados, 16 supusieron la liberación absoluta del
esclavo, bien en el momento en el que la viuda acudía a la escribanía para declararlo o
bien cuando esta muriera, bajo la fórmula de carta de promesa de libertad32. En caso de
que los esclavos tuvieran más de un propietario, como podía suceder en los acuerdos
maritales en régimen de bienes gananciales o en esclavos partidos entre varios amos, se
aplicaba el ahorramiento (Mingorance Ruiz, 2005-2006). Cada uno de los dueños podía
ahorrar al esclavo el porcentaje de propiedad que le correspondiera, también a cambio de
una cantidad de dinero en la mayoría de las ocasiones. En estos casos, el susodicho no
obtenía la libertad hasta que fuera ahorrado por todos los amos. Juana Jiménez, viuda de
Juan de Cádiz, ahorró a su esclava Agustina, hija de su otra esclava, Juana, “por razón
que yo he sido e soy ynformada que soys hija de Juan de Peralta, mi hijo legítimo difunto”
con la condición de que sirviera hasta la edad de 15 años33. Muy relacionados con los
ahorramientos están los quitos (17 casos) en los que el esclavo abonaba solamente una
parte de su deuda.
La compra-venta era un acto jurídico a través del cual el comprador recibía una
escritura que probaba la propiedad del esclavo en cuestión a cambio del pago de una
determinada cantidad, en dinero o especie, y en pago único o aplazado. En este segundo
caso, se generaba una deuda con la parte vendedora hasta que todos los plazos quedaran
pagados34. El precio de los esclavos variaba en función de sus características físicas, sus
aptitudes para las tareas cotidianas que les serían encomendadas, la carencia o deterioro
de cierto miembro o parte de su cuerpo e, incluso, las enfermedades que pudiera padecer
(Mingorance Ruiz y Abril, 2013: 348-362). Todos estos defectos debían ser declarados por
el vendedor ante el escribano público. De hecho, no fueron pocos los casos en los que un
esclavo era devuelto a su propietario anterior por presentar una tacha no declarada en el
momento de la compra, como sucedió a Catalina de Estopiñán, a quien Pedro de Melgarejo
le devolvió la esclava lora que le había comprado por algunos defectos que no nombra35.
29 AHPNJF, Protocolos notariales, Alonso Sarmiento, 1544, f. 377v. Rodrigo de Rus, 1547, f. 519rv.
30 AHPNJF, Protocolos notariales, Bartolomé Gil de Palencia, 1544, f. 935r; 1546, f. 585rv. Leonis Álvarez,
1546, f. 963v; 1549, f. 856rv.
31 AHPNJF, Protocolos notariales, Bartolomé Gil de Palencia, 1549, f. 573v. Rodrigo de Rus, 1549, roto rv.
32 AHPNJF, Protocolos notariales, Baltasar de Lueña, 1531, f. 189v. Rodrigo de Cuenca, 1535, f. 112rv. Álvar
Pérez Granados, 1543, 20 de mayo.
33 AHPNJF, Protocolos notariales, Leonis Álvarez, 1546, f. 963v.
34 AHPNJF, Protocolos notariales, Baltasar de Lueña, 1530, s/f; 1539, f. 259v. Alonso Sarmiento, 1544, f.
574v. Simón García Copín, 1549, f. 186rv.
35 AHPNJF, Protocolos notariales, Rodrigo de Cuenca, 1545, f. 177.
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En muchos casos, no fue la viuda la que acudió en primera persona a efectuar la compraventa del esclavo, sino que emitió un poder a favor de alguien de confianza, casi siempre
hombres, para que asistiera en su nombre36. De una forma o de otra, el nivel adquisitivo de
los grupos intermedios de la sociedad debió ser considerable durante el período estudiado,
pues conocemos los nutridos elencos de esclavos que inventariaron algunas viudas como
doña Magdalena Dávila (nueve esclavos)37, doña Isabel de Herrera (ocho esclavos)38 o Ana
Ximénez (siete esclavos)39.
En cuanto a las diversas donaciones de las que tenemos noticia, destacamos tres
casos muy ilustrativos que siguen la línea que hemos esbozado en el apartado relativo al
mercado inmobiliario. En ellos, un esclavo sirve como “presente” para algún miembro de las
altas esferas de la jerarquía religiosa. Muchos de ellos eran familiares de la propia viuda.
Este era el caso de Sancho de Trujillo, el obispo de Marruecos, a quien María de Trujillo,
su madre, le donó un esclavo negro40, o de Gonzalo Núñez de Villavicencio, canónigo de
la Iglesia de Cádiz, a quien doña Violante Maya, su abuela, le donó un esclavo blanco41.
Otros, como el canónigo Juan Gómez de Argumedo, que recibió cuatro esclavos de Isabel
Picazo42, no parecen ser parientes. Estas relaciones con el medio y, sobre todo, con el alto
clero constituyen un claro indicativo del lugar destacado que ciertas viudas ocuparon en la
sociedad bajomedieval, pues contaron con un poder adquisitivo suficiente como para regalar
a estos clérigos bienes que estuvieran a la altura de su estatus. Intuimos que estos regalos
no eran gratuitos y que perseguían la consecución de determinados favores y gracias que
mejoraran su posición, tanto material como espiritual. Tampoco eran poco frecuentes las
donaciones de esclavos de parte de viudas a miembros de los estratos intermedios del
clero43, presumiblemente con fines parecidos: la oración por su alma o la de algún ser
querido difunto (García de la Borbolla, 2019: 595).
3. CONCLUSIONES
Aunque la posición de la mujer no ha sido la misma en las diferentes culturas y
períodos históricos, casi siempre ha ocupado un lugar subordinado. Por ello, siempre
fueron percibidas en relación a los hombres como hijas, esposas, madres o viudas. En la
Edad Media, al igual que en otras épocas, las mujeres eran consideradas el sexo débil,
razón por la que necesitaban ser protegidas por los hombres, quienes desempeñaban
un papel más importante y ocupaban una posición más destacada en relación con las
mujeres. Como resultado de ello, todavía prevalece la idea de que la Edad Media fue

36 AHPNJF, Protocolos notariales, Sebastián Gaytán, 1510, 573v. Lucas Martínez, 1511, f. 112rv. Luis de
Llanos, 1515, f. 746rv; 1521, f. 130rv; 1522, f. 39v; 1523, f. 474rv; 1538, f. 83rv; 1545, f. 753. Antonio de
Alarcón, 1516, f. 106v. Rodrigo de Cuenca, 1522, f. 3v; 1533, 27 de octubre; 1541, 29 de abril; 1544, f. 341v.
Juan Ambrán, 1523, f. 194rv. Juan Rodríguez, 1527, f. 388v. Baltasar de Lueña, 1528, f. 60v. Francisco de
Mercado, 1529, f. 578v; 1532, f. 215r. Alonso Sarmiento, 1537, f. 86v; 1549, f. 415v; 1550, f. 210v. Rodrigo
de Rus, 1542, f. 924rv. Álvar Pérez Granados, 1544, f. 199v; f. roto, 29 de diciembre. Leonís Álvarez, 1546, f.
933rv; 1549, f. 856rv. Martín de la Cruz, 1547, f. 454v. AHPS, Protocolos notariales, leg. 2161, 1502, f. 271rv.
37 AHPNJF, Protocolos notariales, Rodrigo de Cuenca, 1535, f. 559v.
38 AHPNJF, Protocolos notariales, Rodrigo de Cuenca, 1535, f. 904v.
39 AHPNJF, Protocolos notariales, Gómez Patiño, 1543, f. 671.
40 AHPNJF, Protocolos notariales, Gómez Patiño, 1544, f. 719v.
41 AHPNJF, Protocolos notariales, Martín de la Cruz, 1549, f. 469rv.
42 AHPNJF, Protocolos notariales, Antonio García Pacheco, 1528, f. 169rv.
43 AHPNJF, Protocolos notariales, Luis de Llanos, 1530, f. 416rv; 1546, f. 337rv. Rodrigo de Cuenca, 1531,
883rv.
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una etapa protagonizada fundamentalmente por la actividad masculina. Sin embargo, la
documentación estudiada ofrece una importante información sobre mujeres, en nuestro
caso viudas, excepcionales. Algunas de ellas jugaron un destacado papel en la sociedad
medieval junto a los hombres y, en nuestro caso, también sin ellos, demostrando con sus
actividades y actuaciones individuales que, en la consecución de sus intereses, no fueron
peores que sus maridos, padres o hermanos.
Podemos afirmar que la viudedad es la condición en la que la mujer se encontraba
más cercana al hombre en la sociedad de la Baja Edad Media: la necesidad obligó a estas
mujeres a implementar roles masculinos que, excepcionalmente, fueron aceptados por
constituir la vía más sencilla para mantener el orden social. El resto de casos en los que las
mujeres decidieron actuar por sí solas (emparedadas, beatas, etcétera) sí que amenazaban
los jerarquías y esquemas sociales establecidos por lo que, en dichos casos, especialmente
tras la implantación de las normas tridentinas, fueron perseguidas.
No conocemos el porcentaje que suponen las viudas estudiadas respecto al total del
colectivo, ya que de las pertenecientes a los estamentos más bajos de la sociedad no
tenemos noticia. A pesar de ello, las viudas estudiadas constituyen un grupo numeroso
y activo. Nuestro estudio nos ha permitido demostrar que las viudas analizadas fueron
propietarias de numerosos inmuebles a través de diversas vías, y los sometieron a múltiples
negocios y actividades económicas con el fin de obtener los más pingües beneficios. Parte
de las actividades económicas que más practicaron estaba relacionada con la compraventa. La razón es sencilla: suponía una vía de ingreso rápido de cantidades relativamente
altas. No obstante, otras viudas fueron más previsoras y optaron por las menores cantidades
en un período prolongado que les ofrecía el arrendamiento.
En este sentido, hay que tener en cuenta que los precios de los arrendamientos y
las ventas de los inmuebles dependían, en gran medida, de factores de carácter social.
La demanda era la que determinaba el valor de los mismos, ya fuera debido a la presión
demográfica, al poder adquisitivo o los valores socioculturales de los demandantes. De esta
forma, la renta urbana no iba aparejada a ningún tipo de actividad, a diferencia de la renta
rústica y, sobre todo, era la respuesta a las pautas de naturaleza especulativa implementadas
por los propietarios de los inmuebles y a los suelos susceptibles de edificación.
Mención especial entre el elenco de propiedades de las viudas merecen los esclavos,
los cuales debieron ser tremendamente útiles para suplirlas en las tareas domésticas
mientras estaban implicadas en otros menesteres que, en condiciones normales, habría
resuelto el marido. Con la perspectiva de los siglos, el horizonte del mercado de esclavos
al que nos acabamos de asomar puede parecernos grotesco e, incluso, cruel. Pero, ¿ha
desaparecido la esclavitud en nuestro tiempo? Pensamos que no pues, aunque las marcas
físicas que permitían distinguir al esclavo, las vías, cadenas al fin y al cabo, para dominar y
esclavizar las voluntades humanas siguen siendo muchas.
Por otro lado, el ingenio era una de las claves fundamentales para la subsistencia del
individuo en la sociedad y no digamos para las viudas, solas en un mundo de hombres. El
terreno económico no iba a ser menos. Esta es la razón por la que las viudas participaron
con éxito en actividades financieras diversas como los censos y los préstamos, escapando
de la vigilancia de la autoridad eclesiástica. Las viudas del Reino de Sevilla tomaron parte
activa en el ramificado universo de los préstamos, en este caso en el de los préstamos con
fianza explícita sobre inmuebles urbanos. Con la implementación de esta fórmula tan flexible
para que los edificios no perdiesen su rentabilidad, las viudas evidenciaban un profundo
conocimiento de los sistemas de crédito y sometían sus censos a todo tipo de negocios
en busca del mayor beneficio posible. Sorteando los límites de la condena por usura,
estas mujeres invirtieron su capital en la ciudad con el objetivo de ingresar a perpetuidad
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unas rentas que, en caso de impago, supondrían la incorporación de un nuevo inmueble
a su patrimonio susceptible de nuevos negocios. En este sentido, las viudas actuaron con
criterios claramente capitalistas, conscientes de la enorme rentabilidad que suponía prestar
su dinero. En próximos estudios será necesario analizar las consecuencias derivadas de la
expansión de este sistema crediticio, dado que se trata de un sistema de endeudamiento en
lo que se refiere al movimiento de capitales dentro del mercado inmobiliario.
Por tanto, el trabajo de las viudas fue vital para el hogar carente de una autoridad
masculina, pero ello no trajo necesariamente un poder social o derechos legales
proporcionales, pues la ideología de la subordinación femenina no se modificó. Las
diferencias existentes entre las viudas medievales impidieron al colectivo desarrollar una
conciencia común o de identidad de grupo, pues la sociedad patriarcal impuso sus criterios
a las mujeres de distinta condición social. Pero no cabe duda de que las experiencias
que compartieron les permitieron gozar de pautas de actuación a las que recurrir cuando
las circunstancias les exigían actuar. No obstante, la viudez no siempre proporcionó a la
mujer los mejores años de su vida. De hecho, escapar de la subordinación del matrimonio
no fue una prioridad para muchas mujeres, pues la independencia que este estado les
otorgaba tenía un alto coste personal que les exigía asumir responsabilidades que antes
correspondían al marido sin que quedasen exentas de sus tareas domésticas habituales.
En definitiva, las viudas que hemos estudiado evidencian, como sostuvo Cristine
de Pisan, que las mujeres eran poseedoras de un valor moral y unas capacidades
similares a las de los hombres. Aunque las viudas, como el resto de las mujeres, sufrieron
numerosas formas de sexismo por parte del sistema patriarcal, muchas de ellas fueron
capaces de encontrar ámbitos donde desarrollar sus identidades individuales. Sexualmente
maduras, experimentadas en la vida, con recursos económicos, protegidas legalmente y
por las costumbres, estas viudas actuaron en el mundo medieval con grados de libertad
desconocidos por las mujeres casadas. La viuda económicamente independiente podía
actuar como cabeza de familia, como miembro de un oficio, incluso, estar al frente de un
negocio comercial. Así, los logros de la viudez medieval no solo transcendieron las normas
impuestas sino también el género. El deseo de independencia y control sobre sus propias
vidas les permitió romper las barreras de los estereotipos de género tradicionales.
Finalmente, queremos enfatizar que es muy difícil realizar cualquier afirmación sobre
las relaciones afectivas y las experiencias subjetivas, pues dada la ausencia de fuentes
documentales al respecto siempre nos moveremos en el plano de las simples conjeturas.
En cualquier caso, es necesario continuar abordando estos estudios sobre las viudas
medievales, tanto en la ciudad como en el campo, y enfatizar tanto la especificidad local
como el espacio común general.
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RESUMEN
Las denominadas casas de la encomienda constituyen uno de los ejemplos más representativos
de la arquitectura vinculada a las órdenes militares. Herederos del castillo, estos inmuebles
característicos del período bajomedieval actuaron como las sedes de las encomiendas, las células
básicas de administración señorial de las milicias. Como tales, debían servir como residencia a los
comendadores, lo que les confirió cierto carácter palatino y una notable entidad en el entramado
urbano de las villas. Pero al mismo tiempo actuaban como lugar de percepción y almacenamiento
de rentas, para lo que necesitaron de espacios como bodegas o graneros. Finalmente, también
aglutinaban toda una serie de dependencias para el servicio de la casa.
En este estudio ponemos el foco sobre un conjunto de casas de la encomienda vinculadas
a la Orden Militar de Santiago y situadas en sus señoríos de La Mancha. A partir de la información
extraída de los Libros de Visita, en conjunción con otro tipo de fuentes y con una metodología
interdisciplinar, analizaremos la evolución de estos inmuebles entre la segunda mitad del siglo XV y
las primeras décadas del siglo XVI. Seguidamente, trataremos sobre diversas cuestiones comunes
a estos singulares edificios como su localización, disposición o los distintos espacios que respondían
a las funciones residencial, económica y de servicios.

1 Esta publicación se enmarca en los proyectos: “Órdenes militares y religiosidad en el Occidente medieval
y el Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material”, PGC2018-096531-B-I00,
financiado por el MCIU/AEI/FEDER, UE; y “La dimensión religiosa de las órdenes militares a partir de
fuentes documentales y arqueológicas: La Mancha, Portugal, Francia y Tierra Santa (siglos XII-1/2 XVI)”,
SBPLY/19/180501/000071, financiado por la JCCM/FEDER, UE.
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ABSTRACT
The so-called commandery houses are one of the most representative examples of architecture
associated with military orders. Heirs to the castle, these buildings, characteristic of the late medieval
period, served as the headquarters of the commanderies, the basic units of seigneurial administration
of the militias. As such, they functioned as the residence of the commanders, which lent them a
certain palatial character and considerable prominence within the urban structure of the villages. At
the same time, they also served as a place for collecting and storing revenue, for which they needed
spaces such as cellars or granaries. Finally, they also included a whole series of outbuildings to
serve the house.
This study focuses on a group of commandery houses linked to the Military Order of Santiago
and located in their seigneuries in La Mancha. On the basis of information obtained from the Libros
de Visita in conjunction with other types of sources, and employing an interdisciplinary methodology,
there is analysis of the evolution of these buildings between the second half of the 15th and the
early decades of the 16th century. This is followed by discussion of various issues common to these
singular buildings, such as their location, layout and the different spaces that fulfilled residential,
economic and service function.
Keywords: Military Orders, Order of Santiago, Material Culture, Architecture, Commanderies
Place names: La Mancha
Period: Late Middle Ages

1.INTRODUCCIÓN
Las órdenes militares fueron instituciones complejas en las que se manifestaron
muchos de los rasgos que caracterizaron a la sociedad medieval cristiana occidental2. Buena
parte de estos aspectos se plasmaron en todo un conjunto de elementos materiales que
le daban soporte y que a la vez estuvieron influidos por la propia realidad y características
de las milicias. El castillo, y más en concreto el castillo-convento, es quizá el que mejor
representa lo que fueron las órdenes militares y, por tanto, el que más hondo ha calado en
el imaginario colectivo de entonces y de ahora. No obstante, la dimensión material de estas
instituciones fue mucho más amplia y compleja, incluyendo desde otros tipos de edificios
como iglesias, hospitales o casas, hasta el propio paisaje rural y urbano, sin perder de vista
todo un conjunto de elementos muebles que son, probablemente, los más desconocidos de
todos. En definitiva, un rico patrimonio material cuyo estudio nos permite profundizar en el
conocimiento no solo de estas instituciones, sino también de su contexto histórico.
Sin embargo, la realidad en cuanto al estudio de la materialidad de las órdenes
militares ha sido muy dispar. Frente a los numerosos estudios dedicados a los castillos y
fortalezas, y a algunos edificios religiosos, el resto de elementos han recibido una atención
menor, en grado decreciente según su monumentalidad y riqueza. Así, en un segundo
escalón podríamos situar la denominada arquitectura civil, en la que se integran las casas
2 Los estudios dedicados a estas instituciones en la Edad Media son abundantes, pero para una visión
general aplicada a la península ibérica remitimos a las obras de síntesis de Ayala (2003), Josserand (2004) y
Rodríguez-Picavea (2008).
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de la encomienda, sedes de las células administrativas que articularon el dominio señorial
de las órdenes militares (Matellanes, 2000: 726).
Con este marco de fondo, planteamos el estudio de un conjunto de este tipo de
inmuebles vinculados a una de las milicias más importantes del Medievo peninsular, la
Orden de Santiago. Nos situaremos en las coordenadas de los territorios de La Mancha
donde los freires santiaguistas controlaban un vasto espacio comprendido entre las riberas
del Cigüela y el Záncara; y en los momentos finales de la Edad Media, la segunda mitad del
siglo XV y principios del siglo XVI. En primer lugar, analizaremos la evolución material de
cada una de las casas de la encomienda de forma individualizada, para después poner el
foco sobre algunas de sus características más representativas y que son muestra de cómo
estos edificios reflejaban la propia realidad histórica de la orden militar.
2. FUENTES Y METODOLOGÍA
Para el análisis de las casas de la encomienda de La Mancha santiaguista contamos
con un hándicap, que es extensible a buena parte de la cultura material de las milicias, y
es que, en palabras de Pérez (2010: 303-304), “estudiar el arte de las Órdenes Militares es
aludir a un patrimonio atomizado y, en gran parte, perdido”. En efecto, no son muchos los
elementos materiales vinculados a estas instituciones que han llegado hasta nuestros días,
y la mayoría de ellos ni siquiera están identificados como tales. En el caso de las casas de
la encomienda, su localización en el medio urbano agrava esta problemática haciendo que
la mayoría hayan desaparecido o estén enmascaradas dentro de otros edificios. Así, de
cara a su estudio, estas carencias sólo pueden ser compensadas con las aportaciones de
las fuentes documentales.
En este sentido, resultan fundamentales los Libros de Visita, unos documentos de
sobra conocidos en el panorama de los estudios sobre órdenes militares, y cuyo valor
y riqueza en cuanto a información permiten su análisis desde casi cualquier perspectiva
historiográfica3. Para el estudio de la cultura material, resultan una fuente excepcional por
las descripciones que contienen sobre los elementos muebles o inmuebles. Se aportan
datos sobre su fisonomía, localización, materiales, elementos decorativos, estado y
evolución constructiva. Sin embargo, el empleo de esta documentación no está exento de
problemáticas. En primer lugar, su cronología es bastante tardía, de tal manera que, para el
caso de la Orden de Santiago en Castilla, el libro documentado más antiguo data de 1468.
Además, la información se presenta en ocasiones de forma confusa e incluso contradictoria.
Por todo ello, se hace necesario el estudio comparado de distintos libros. Además de los
Libros de Visita, contamos con otro tipo de documentos como los expedientes del llamado
Archivo Histórico de Toledo, que, si bien no aporta la perspectiva general de los anteriores,
sí permiten incidir en algunos aspectos más específicos.
El análisis profundo de toda esta documentación debe ser complementando y
contrastado con el estudio arqueológico de los restos materiales que hayan podido
conservarse, así como otras posibles referencias en fotografías o planos antiguos. Para el
caso concreto de las casas de la encomienda existe la problemática de su propiedad, pues
buena parte son viviendas privadas a las que es difícil acceder.
3 Un análisis específico sobre la naturaleza, forma, y posibilidades de estos documentos como fuente histórica
puede encontrarse en Ortiz (1996). En cuanto a su aplicación concreta al estudio de la cultura material tratan
los trabajos de Palacios (2000) y Eiroa (2005). Así mismo, son numerosos los trabajos que han utilizado esta
fuente como base para el estudio de la cultura material de las órdenes militares, como los de Ruiz (1985),
Navareño (1987), Garrido (1989), Carrero (1990), Ferreras (1996), Palacios (2006), Molero (2006) o Gómez
de Terreros (2011), por citar algunos ejemplos.
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Por último, debemos destacar otro pilar metodológico que desde hace unos años hemos
incorporado a nuestros estudios sobre órdenes militares: la Arqueología Virtual. A través del
uso de modelos virtuales en 3D podemos plasmar las distintas hipótesis desarrolladas a
partir de la interpretación de los datos. Este proceso no sólo permite tener una percepción
más clara de las ideas, sino que, en la mayoría de las ocasiones, nos obliga a plantearnos
nuevas cuestiones que nos permiten avanzar más en la investigación. Por otro lado, la
presentación de datos a través de este tipo de recursos resulta un medio muy eficaz para
transmitir la información, no sólo en un plano divulgativo, sino también académico (García
Carpintero y Gallego, 2018).
3. LOS ESPACIOS DE PODER DE LAS ÓRDENES MILITARES: DEL CASTILLO A
LA CASA DE LA ENCOMIENDA
Pese a las muchas dimensiones que caracterizaron a las órdenes militares durante el
Medievo, una de las principales, y la que motivó su origen, fue la lucha armada. Tanto en
su contexto primigenio en el oriente latino, como en su posterior expansión en el Báltico y
la península ibérica, estas instituciones se crearon con el fin de enfrentarse a los enemigos
de la Cristiandad, musulmanes o paganos, y de defender sus fronteras frente a éstos.
Esta dedicación, situada en el contexto de la Edad Media, pone en relación directa a las
milicias con uno de los elementos materiales más característicos de este período histórico:
el castillo. Un tipo de fortificación que, más allá de sus funciones militares, fue también uno
de los epicentros del sistema político, social, económico y simbólico del occidente medieval.
Es por ello por lo que fueron los pilares sobre los que se asentaron las órdenes militares,
especialmente en los espacios de frontera.
Pero con el tiempo y los cambios producidos en el seno de las órdenes militares
y su contexto, las fortalezas propias del pleno medievo, sin llegar a desaparecer, dieron
paso a otro tipo de edificios más acordes a las necesidades de sus moradores. Cobrarán
importancia entonces las dimensiones residencial, administrativa y económica. Esta
evolución tuvo especial desarrollo durante la Baja Edad Media al calor de los procesos de
secularización y aristocratización de las milicias4. Los freires al frente de las fortalezas, como
miembros de linajes nobiliarios, contribuyeron a la transformación de los castillos en espacios
residenciales acordes con su posición social. Esto se tradujo, en un primer estadio, en la
incorporación de espacios con cierto carácter palatino a las fortalezas; pero con el tiempo,
muchos de los antiguos castillos roqueros propios de la frontera se mostraron difícilmente
adaptables a estas nuevas necesidades, lo que dio lugar al surgimiento de otro tipo de
inmuebles. Por un lado, estuvieron los castillos o fortalezas de nueva planta construidos
en llano, cerca de las poblaciones y en los que la dimensión residencial y administrativa
tenía un mayor peso frente a la defensiva que en sus predecesores. Pero también surgió
otro modelo de edificio en el que ésta desaparecería prácticamente por completo: la casa
de la encomienda. Se trataba de un tipo constructivo propio de la arquitectura civil que
únicamente heredó del castillo, y no en todos los casos, la torre, aunque más con un fin
simbólico que defensivo. Un último estadio en la evolución de estos espacios de poder se
caracterizó por el desarrollo de la dimensión económica. Ante la creciente tendencia de los
comendadores a no residir en sus encomiendas, las casas quedarían principalmente como
lugares en los que se recogían, almacenaban y procesaban las rentas en especie5.

4 Rodríguez-Picavea (2007) realiza un buen análisis de este proceso aplicado al caso concreto de la Orden
de Calatrava.
5 Este proceso evolutivo es analizado en detalle por Molero (2014).
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3.1. Las casas de la encomienda: características y manifestaciones
La mayoría de autores coinciden en que no se puede hablar de una arquitectura civil
propia de las órdenes militares que se plasmase, en este caso, en las casas de la encomienda.
En efecto, estos edificios se configuraron siguiendo las características constructivas propias
de los territorios en los que se situaban. No obstante, la mayoría se adapta a un mismo modelo
que es común tanto entre diferentes territorios como órdenes militares, y que se fundamenta
en la característica vivienda mediterránea con el patio central como elemento estructurador
de todo el conjunto6. Así lo encontramos en todo el territorio manchego, extremeño o andaluz,
y para las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o San Juan7.
Aunque cada caso concreto es singular, podemos señalar algunas características
generales propias de este tipo de inmuebles. En primer lugar, en cuanto a su emplazamiento,
suelen situarse en el interior de las poblaciones y en espacios predominantes, siendo
común su localización cerca de las parroquias. Por norma general, son edificios de notable
entidad, algunos auténticos palacios urbanos, aunque también hay ejemplos mucho más
sencillos. En este hecho influyen varios factores como la riqueza de las encomiendas, o
si su titular vivía o no en la casa. El patio como elemento distribuidor suele estar presente
en la gran mayoría en una posición central y es habitual encontrar portales y corredores a
su alrededor. A él se accede directamente a través de un zaguán habitualmente precedido
por una portada suntuosa. Las distintas dependencias se sitúan en cuartos en torno a este
espacio, frecuentemente estando separadas las de carácter residencial, de las de servicio
o económicas. Los edificios pueden ser de una o dos alturas, y en ocasiones tienen torres
como elemento simbólico en clara alegoría a los castillos. Tampoco es rara la presencia de
corrales traseros, con funciones agrícolas y ganaderas; así como la de huertos cercanos,
que más allá de su sentido productivo, podría servir como zona de recreo. En cuanto a
los materiales y técnicas constructivas, son los propios de la arquitectura de cada zona
predominando la mampostería o la tapia para muros, y las armaduras de madera para las
cubiertas, mientras que la cantería se reserva para portadas y arcos8.
4. LAS CASAS DE ENCOMIENDA DE LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA MANCHA
A FINALES DE LA EDAD MEDIA
A finales de la Edad Media, la mayor parte de las encomiendas de La Mancha santiaguista tenían su sede en casas llanas situadas, generalmente, en la principal población de
su jurisdicción, con algunos casos con inmuebles secundarios en otras.
Se pueden identificar diez encomiendas, de norte a sur: la de Uclés, integrada en la
mesa maestral desde 1482; la de Horcajo, antes de Belmontejo; la de la Cámara de los Privilegios o Pozorrubio; la de Corral de Almaguer; la de Villamayor; la de Villaescusa de Haro;
la de Hinojoso, integrada en la anterior después de 1508; la de Mirabel, despoblado cercano a Miguel Esteban; la de Campo de Criptana; y la de Socuéllamos, antes Torrevejezate.

6 Este elemento ha sido considerado también como una influencia o herencia del patio de armas característico
de los castillos. Éste permitiría la diferenciación de las zonas nobles de las de servicio, y actuaría como
elemento de recepción en unos edificios con un gran movimiento de personas, constituyendo un espacio
intermedio entre el exterior y el interior (Ruiz, 1985: 282-84).
7 Entre los estudios que han abordado el análisis de las casas de la encomienda en otros territorios podemos
destacar los de Ruiz (1985; 1988; 1990; 2003), Arcos (2002), Moya y Fernández-Pacheco (2016), Molero
(2006), Molero y García Carpintero (2020), o Gómez de Terreros (2011)
8 Sobre estos aspectos relativos a las características constructivas de la arquitectura santiaguista en La
Mancha remitimos a un trabajo específico que realizamos al respecto (García Carpintero, 2020).
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Figura 1. Encomiendas y otras circunscripciones administrativas de La Mancha santiaguista a
finales de la Edad Media

Fuente: elaboración propia

La mayoría poseían casas de la encomienda como sedes. Las excepciones eran la
de Uclés y la de Villaescusa de Haro9, que mantenían sus castillos; la de Pozorrubio, que
no tuvo casa hasta bien entrado el siglo XVI; y la de Mirabel, que no contaba con ningún
inmueble. El resto poseía una casa en la principal población de su jurisdicción, y en los casos
de Corral de Almaguer y Villamayor tenían otra más en Puebla de Almoradiel y Villaverde,
respectivamente.
Analizaremos a continuación una serie de cuestiones relativas a la realidad material
de estos edificios. En primer lugar, su evolución a lo largo de nuestro período de estudio;
seguidamente, su localización, estructura y disposición, para determinar si se amoldan y
cuánto a ese modelo general de casa de la encomienda antes planteado; y finalmente,
trataremos sobre sus distintos espacios y dependencias atendiendo a tres categorías
funcionales: residencial, económica, y de servicio.
4.1. Evolución de las casas de la encomienda de La Mancha (1468-1538)
En el período de tiempo que engloban los Libros de Visita analizados, entre 1468
y 1538, las casas de la encomienda experimentan un gran dinamismo en cuanto a su
realidad material, tanto por la realización de obras o reformas importantes, como por la
sustitución de los edificios originales por otros nuevos. La causa general detrás de estos
procesos es la búsqueda de unas mejores condiciones de calidad pues, en muchos casos,
eran de factura algo pobre o se encontraban en malas condiciones. No obstante, aunque
9 En un documento de 1550 se menciona la existencia de una casa de labor de la encomienda en la
propia Villaescusa, aunque probablemente fuese de construcción o adquisición posterior a nuestro marco de
estudio (Archivo Histórico Nacional, Sección Órdenes Militares (en adelante AHN, OOMM), Archivo Histórico
de Toledo (en adelante AHT), exp. 8949).
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minoritario, también documentamos el proceso contrario, su progresiva degradación y
empobrecimiento.
En el caso de Campo de Criptana, la encomienda contaba con una casa situada en
un punto de la villa llamado la Torrecilla. Este inmueble había sido desmantelado por el
comendador Alfonso de Cáceres entre 1468 y 1478 para usar sus materiales en otra casa
particular que poseía en la villa. Sin embargo, tras el nombramiento de mosen Guillén
Zahera, se ordena restituir el inmueble original, iniciándose un conjunto de obras que se
dilatan hasta 1508. No obstante, poco después la casa se considera insuficiente para la
encomienda y, tras el nombramiento de Diego Pérez de Santiesteban, se adquiere una
nueva por 25 000 mrs en 1511. En los años siguientes se llevan a cabo distintas obras
para acondicionar el inmueble, destacando la construcción de un cuarto nuevo entre 1525
y 153710.
La encomienda de Corral de Almaguer contaba a finales de la Edad Media con
dos casas, una en la propia villa de Corral y otra en Puebla de Almoradiel. La primera
constituye uno de los casos más curiosos de todos los edificios analizados, pues en un
mismo recinto se emplazaban la propia casa de la encomienda y una casa de bastimentos
de la mesa maestral11. Aquí nos centraremos, no obstante, en los espacios pertenecientes
a la encomienda de Corral de Almaguer: un sector del edificio de bastimentos y otro cuarto
completo situado al otro lado del patio. Estos parten de un estado bastante malo en las
primeras visitas, mandándose reparos recurrentes que se van demorando e incumpliendo.
Sin embargo, a partir de 1509 observamos un cambio de tendencia, especialmente con
la renovación de las cubiertas y la dotación de nuevas salas y portales. Pero, a partir
de 1525, la situación vuelve a cambiar tendiendo a su degradación hasta que, en 1537,
con la incorporación de un nuevo comendador, Lorenzo Manuel, se plantea la necesidad
de reedificar la casa. No obstante, se termina optando por la adquisición de un nuevo
inmueble12.

10 A continuación, y en los casos siguientes, se presentan las referencias de archivo de las que se ha sacado
la información para el estudio de cada uno de los inmuebles, y que por síntesis no repetiremos a lo largo
del texto salvo para cuestiones concretas. Las relativas a la encomienda de Campo de Criptana son: AHN,
OOMM, L.1063c, p. 168; AHN, OOMM, L.1064c, pp. 143-144; AHN, OOMM, L.1067c, pp. 369-370; AHN,
OOMM, L.1070c, pp. 248-249; AHN, OOMM, L.1071c, pp. 286-291; AHN, OOMM, L.1076c, pp. 744-748; AHN,
OOMM, L.1080c, p. 466; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1189-1199.
11 Las casas de bastimentos, también conocidas como “tercias”, eran edificios destinados exclusivamente
al almacenamiento de rentas en especie, principalmente vino y cereal, y vinculadas, generalmente, con las
Mesas Maestrales. Mayoritariamente, se configuraban como edificios alargados y sólidos, de dos plantas
dedicadas, respectivamente, como bodega y granero. En algunos casos, como las de Andalucía, también
se empleaban para guardar aceite (Gómez de Terreros y Gómez de Terreros, 2010). La coexistencia de este
edificio con casas de encomienda en un mismo espacio ocurría también en la de Estremera que compartía
solar con un bastimento de la mesa maestral (Ruiz, 1990: 220-221).
12 AHN, OOMM, L.1233c, pp. 17-18; AHN, OOMM, L.1063c, pp. 147-148; AHN, OOMM, pp. 42-43; AHN,
OOMM, L.1067c, pp. 334-336; AHN, OOMM, L.1068c, pp. 93-96; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 28-30; AHN,
OOMM, L.1071c, pp. 619-620; AHN, OOMM, L.1076c, p. 88; AHN, OOMM, L.1079c, pp. 383-385; AHN, OOMM,
L.1080c, pp. 403-409; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1049-1060) Algunos datos e imágenes adicionales de estos
inmuebles pueden encontrarse en: “las casas de la encomienda de Corral de Almaguer (Primera parte)”,
http://historiadecorral.blogspot.com/2017/11/las-casas-de-la-encomienda-de-corral-de.html; “Las casas de
la encomienda de Corral de Almaguer. (Segunda parte)”, http://historiadecorral.blogspot.com/2017/12/lascasas-de-la-encomienda-de-corral-de.html (Consulta: 11-05-2020).
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Figura 2. Fotografía de lo que fue la antigua casa de la encomienda de Corral de Almaguer.
Puede observarse lo que parece el perfil de la torre en el extremo derecho

Fuente: historiadecorral.blogspot.com

Figura 3. Reconstrucción virtual de la casa de la encomienda y bastimento de Corral de Almaguer
con la identificación de sus distintos espacios. El edificio quedaba enmarcado entre la iglesia
parroquial (sureste) y, posiblemente, la cerca urbana (noroeste)

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la casa de Puebla de Almoradiel, se configuró siguiendo el modelo de
una casa de bastimentos más que el de una casa de la encomienda propiamente dicha. Se
construye a partir de 1495 como un edificio sencillo de un único nivel. Antes de 1508 se le
incorpora otro cuarto de pequeñas dimensiones y tres años después se añade un piso alto
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al edificio principal. En adelante, el estado de la casa va empeorando y la única actuación
que documentamos es el mandato de aparejar una cocina para los encargados de tomar
las rentas de la encomienda13.
La casa de la encomienda de Hinojoso constituye el ejemplo más notable de degradación
de todos los casos analizados. Se trataba, no en vano, de una de las encomiendas más
pobres, lo que dio lugar a su definitiva integración en la de Villaescusa de Haro. La casa
presentaba mal estado desde las primeras visitas, y, a pesar de los continuos mandatos,
no se llevan a cabo reparaciones hasta que termina por hundirse en su mayor parte a
la altura de 1495. No es hasta 1500 cuando se comienza a reconstruir configurándose
como un edificio aún más sencillo y pobre que el que le precedía. Su estatus como casa
de la encomienda se mantiene hasta la muerte de su titular, Fernando de Lodares, tras lo
cual pasa a acensuarse. Cabe destacar que el comendador residía en la villa, aunque no
creemos que lo hiciera en la casa, dadas sus condiciones14.
La encomienda de Horcajo tenía su cabeza originalmente en el cercano despoblado
de Belmontejo, donde poseía una casas que ya en 1468 llevaban tiempo caídas15. Así,
su sede se encontraba una casa de la encomienda en la villa que le daba nombre. No
obstante, no es hasta la provisión de Rodrigo de Céspedes cuando ésta adquiere ese
carácter, siendo hasta entonces poco más que un bastimento en mal estado16. A partir
de 1495 se incorpora un cuarto de aposentamiento nuevo que se va mejorando con los
años. Salvo el incendio de algunas de las dependencias de servicio, la casa presenta un
buen estado. No obstante, en 1538, tres años después del nombramiento de un nuevo
comendador con Pedro Vélez de Guevara, se proyecta la construcción de un nuevo edificio
en cuya traza participa Francisco de Luna, maestro reconocido por su labor en el nuevo
convento de Uclés entre otros inmuebles. Las obras debieron comenzar poco después,
pues en 1539 ya se registran gastos17. Este edificio, con algunas transformaciones, es el
que se conserva al presente en la localidad.
La encomienda de la Cámara de los Privilegios era la encargada de custodiar y
administrar el archivo de la orden, no obstante, ésta tenía también carácter territorial al
poseer la propiedad y jurisdicción sobre la villa de Pozorrubio. Pese a esto, durante la
mayor parte de nuestro período de estudio la encomienda estuvo sin casa. Originalmente
13 AHN, OOMM, L.1063c, pp. 151; AHN, OOMM, L.1064c, p. 76; AHN, OOMM, L.1067c, pp. 435-436; AHN,
OOMM, L.1068c, p. 123; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 228-229; AHN, OOMM, L.1071c, p. 307; AHN, OOMM,
L.1076c, p. 666; AHN, OOMM, L.1079c, p. 436; AHN, OOMM, L.1080c, pp. 418-419; AHN, OOMM, L.1084c,
pp. 1050-1060.
14 AHN, OOMM, L.1233c, p. 80; AHN, OOMM, L.1063c, p. 176; AHN, OOMM, L.1064c, pp. 170-171; AHN,
OOMM, L.1067c, p. 304; AHN, OOMM, L.1068c, pp. 52-53; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 93-94; AHN, OOMM,
L.1071c, p. 375; AHN, OOMM, L.1076c, p. 553; AHN, OOMM, L.1079c, p. 524; AHN, OOMM, L.1080c, p.
1037.
15 En los últimos años se han venido realizando excavaciones arqueológicas en el yacimiento del antiguo
despoblado, siendo uno de los hallazgos de mayor interés los restos de la iglesia. No obstante, desconocemos
si algunas de las otras estructuras excavadas han sido identificadas con las antiguas casas de la encomienda.
Sobre estas excavaciones no hay ninguna publicación académica, pero se pueden encontrar referencias en
la prensa local y provincial.
16 Se trata de un proceso común a otras casas de encomienda de la orden, como la de La Solana (Ruiz,
1988).
17 AHN, OOMM, L.1233c, p. 105; AHN, OOMM, L.1063c, p. 153; AHN, OOMM, L.1064c, p. 79; AHN, OOMM,
L.1067c, pp. 318-319; AHN, OOMM, L.1068c, pp. 73-74; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 44-45; AHN, OOMM,
L.1071c, pp. 402-403; AHN, OOMM, L.1076c, pp. 13-17; AHN, OOMM, L.1079c, p. 601; AHN, OOMM, L.1080c,
p. 367; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 974, 987; AHN, OOMM, AHT, exp. 25176.
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tenía una en el interior del castillo de Uclés, pero fue destruida antes de 1468. Así, no es
hasta después de 1535 cuando, con el cambio de titular de la encomienda y la repoblación
de Pozorrubio, se compra un inmueble para ese fin. En la visita de 1538 todavía tenía varias
dependencias en proceso de construcción18.
Torrevejezate daba nombre a otra de las encomiendas que, tras 1468, trasladó su
sede a la villa de Socuéllamos. Allí poseía una casa que podemos considerar la de mayor
entidad de todas las de nuestra área de estudio, y probablemente una de las del conjunto
de la orden. La casa presenta desde las primeras visitas un buen estado en general,
lo que se mantiene hasta que en 1511 se proyecta la reforma integral sus dos cuartos
residenciales. Estas obras toman forma a raíz del cambio del titular de la encomienda que
pasa de Íñigo López de Mendoza a su hijo Antonio de Mendoza, quien además de la media
anata19, invirtió parte de sus recursos personales en la casa20. A la altura de 1526 habían
concluido estas obras, dotando al edificio de una mayor entidad que lo hacía equiparable
a un pequeño palacio urbano acorde al estatus del comendador21. Ha pervivido hasta la
actualidad y recientemente fue adquirido por el ayuntamiento de la localidad.
Figura 4. Casa de la encomienda de Socuéllamos

Fuente: https://infosocuellamos.com/

La última de las encomiendas que analizamos en este punto es la de Villamayor. Es
una de las que presentan un mayor dinamismo en cuanto a la realidad material de sus
18 AHN, OOMM, L.1063c, p. 32; AHN, OOMM, L.1073c, p. 58; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 944-945.
19 Este concepto alude a la obligación de los comendadores de invertir la mitad del valor de las rentas de sus
encomiendas en los dos primeros años de posesión en el mantenimiento y mejora de los inmuebles.
20 Tanto éste como su padre constituían unos de los miembros de mayor abolengo de la orden en nuestro
territorio. Acabaría convirtiéndose en el primer virrey de Nueva España y segundo de Perú años después.
Sabemos que vivió en la casa, al menos durante el tiempo que estuvo retirado por ciertos problemas que tuvo
en el marco de la Revuelta de las Comunidades. Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia,
http://dbe.rah.es/biografias/12617/antonio-de-mendoza-y-pacheco (Consulta: 02-06-2020).
21 AHN, OOMM, L.1233c, pp. 77-78; AHN, OOMM, L.1063c, pp. 210-211; AHN, OOMM, L.1064c, p. 140;
AHN, OOMM, L.1067c, pp. 390-391; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 157-159; AHN, OOMM, L.1071c, pp. 413-415;
AHN, OOMM, L.1076c, pp. 772-774; AHN, OOMM, L.1080c, p. 1002; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1231-1233.
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casas. Documentamos hasta tres en nuestro período de estudio, dos situadas en la propia
Villamayor y otra en la cercana población de Villaverde, antigua cabeza de la institución.
Comenzando por esta última, en 1468 era el único edificio vinculado a la encomienda y su
estado debía ser más o menos bueno. Sin embargo, diez años después ésta se describe
caída, situación que se mantiene en 1495 pese a que entonces se manda su reparación. El
motivo fue que el comendador, Francisco de Valderrábano, había optado por invertir esos
recursos en la compra de una casa en Villamayor, de la que hablaremos ahora. La casa
de Villaverde es comenzada a reconstruir antes de 1498. A partir de ese año observamos
la consecución de obras de forma intermitente, y que no concluyen hasta 1538. En estos
años la casa se configura como un edificio de carácter secundario orientado principalmente
a la explotación de una huerta cercana. Ante el estado de ruina de este edificio la sede se
traslada a la casa de Villamayor en 1494; y entre 1495 y 1511 se llevan a cabo varias obras
en ella aprovechando las medias anatas de los distintos comendadores que se suceden:
Diego Fernández de Iranzo, Fernando de Trejo y Martín de Mújica. No obstante, en 1511
ante la falta de calidad del inmueble, se opta por la adquisición de una nueva casa por valor
de 24 000 mrs. Sobre ésta se llevan a cabo importantes actuaciones, tanto para ampliar su
solar, con la compra de otros edificios colindantes, como con la incorporación de algunos
elementos de carácter suntuoso, destacando la labra de una portada de cantería por valor
de más de 40 000 mrs22. Este inmueble parece ser el que se conserva en la actualidad en
la plaza de la villa.
Figura 5. Fachada principal de la casa de la encomienda de Villamayor

Fuente: fotografía propia

22 AHN, OOMM, L.1233c, p. 84; AHN, OOMM, L.1063c, p. 159; AHN, OOMM, L.1067c, pp. 306-312; AHN,
OOMM, L.1068c, pp. 57-65; AHN, OOMM, L.1070c, pp. 56-62, 69-71; AHN, OOMM, L.1071c, pp. 560-564,
580-582; AHN, OOMM, L.1076c, pp. 586-590, 597-598; AHN, OOMM, L.1079c, pp. 644-647; AHN, OOMM,
L.1080c, pp. 1025-1030, 1032; AHN, OOMM, L.1084c, pp. 1476-1493.
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4.2. Localización, estructura y disposición de las casas de la encomienda
Como ya hemos señalado, las casas de la encomienda tendieron a localizarse en
lugares preeminentes dentro de las poblaciones, habitualmente en espacios céntricos y
próximos a otro gran referente arquitectónico como eran las parroquias. Esta norma se
cumple en la mayoría de los casos de nuestro ámbito de estudio. Así, colindantes con las
iglesias, se encontraban la casa original de Corral de Almaguer, la de Hinojoso, la de Horcajo,
la de Pozorrubio, la de Socuéllamos, las dos de Villamayor, y la de Villaverde. Varias de
ellas se sitúan también junto a plazas en la actualidad, no obstante, la documentación solo
menciona de forma explícita esta cuestión para las de Villamayor, la de Pozorrubio y la de
Socuéllamos.
Figura 6. Localización de las casas de la encomienda de Corral de Almaguer, Horcajo de
Santiago, Villamayor de Santiago y Socuéllamos. Todas se sitúan junto a parroquias y plazas

Fuente: Google Earth y elaboración propia

Respecto a la estructura y la disposición de las casas, la gran mayoría se amoldan al
modelo característico con el patio central como elemento estructurador del conjunto. Las
únicas excepciones son las casas de Puebla de Almoradiel, Hinojoso, y Villaverde, en las
que muy probablemente influyó su menor entidad.
En torno a los patios se disponían las distintas dependencias, generalmente
organizadas en cuartos, que se corresponderían con los lados de estos. Teniendo en
cuenta la complejidad a la hora de interpretar las referencias espaciales aportadas por la
documentación, podemos identificar el predominio de las casas con tres cuartos edificados
y uno libre, que estaba normalmente dedicado al acceso principal o que servía de conexión
con corrales traseros. Frente a este modelo destacan la casa nueva de Campo de Criptana
y la de Socuéllamos, ambas de cuatro cuartos; y la genuina casa de Corral de Almaguer,
con dos. Estos cuartos aparecen frecuentemente precedidos por portales que sirven de
elemento de transición desde el patio. Podían extenderse en toda su longitud o solo en una
parte, y generalmente estaban conformados mediante pilares de obra o de piedra cubiertos
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por un tejado a colgadizo. Cuando los cuartos eran de dos plantas, estos portales podían
tener corredores superiores, habitualmente abiertos al patio y soportados por pies derechos
de madera. Documentamos este tipo de estructuras en las casas de Corral de Almaguer,
Horcajo, Socuéllamos, y Villamayor23.
Figura 7. Patio porticado de la casa de la encomienda de Horcajo

Fuente: fotografía propia

Otro aspecto a tener en cuenta es la disposición en plantas de las casas de la
encomienda. En este sentido, la mayor parte de los edificios contaban con dos niveles, el bajo
y un primer piso, ya sea en todo el conjunto o en un sector específico24. De nuevo, escapan
a esta norma los casos de Puebla de Almoradiel, Hinojoso y Villaverde, con un único piso.
La planta baja solía estar ocupada por dependencias como cocinas, establos, bodegas y
habitaciones para el desarrollo de las actividades diarias. Por su parte, el primer piso acogía
habitualmente las dependencias residenciales y los espacios de almacenamiento de cereal.
También debemos destacar la presencia frecuente de subterráneos, como las cuevas para
guardar vino, comunes a la gran mayoría de casas, o los sótanos, como el de Socuéllamos
empleando como establo. En contraposición, la torre es un elemento ausente en todos los
edificios salvo en la casa de Corral de Almaguer, que, como ya hemos señalado, podría
estar situada sobre el antiguo cortijo25.
23 Para las casas santiaguistas de Extremadura, este elemento parece más frecuente estando presente en
más de un ochenta por ciento de los casos (Ruiz, 1985: 279).
24 Este modelo coincide con el definido por Arcos (2002: 107-108) para la orden de Alcántara como
“casa llana de la encomienda” y que vincula con la vivienda característica de los países mediterráneos con
reminiscencias romanas e islámicas, así como influencias de la floreciente arquitectura renacentista.
25 Este es, quizá, uno de los rasgos más diferenciadores de las casas de la encomienda manchegas con
respecto a otros territorios. Por ejemplo, en las extremeñas de la Orden de Santiago se documentan torres en
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Una última cuestión en cuanto a la disposición de las casas de la encomienda es la
presencia de elementos auxiliares a éstas. Los más comunes son los corrales, por norma
general situados en la parte trasera de los edificios, y que documentamos en todas las casas
excepto en la de Villaverde. Estos solían estar cercados, y podían estar exentos o contar
con construcciones destinadas a la guarda y cría de animales como establos, gallineros
o pajares, y dependencias económicas como bodegas. Otros elementos minoritarios son
casas secundarias utilizadas para el almacenamiento de recursos. Documentamos una
en Villamayor en la que había una bodega y alholíes; y otra en Villaverde destinada como
vivienda para un hortelano.
Figura 8. Croquis 3D de la planta baja de la casa de la encomienda de Socuéllamos a principios
del siglo XVI, con la disposición de sus distintas dependencias en base al análisis de los Libros de
Visita

Fuente: elaboración propia

4.3. Espacios y funciones
Un último aspecto por tratar dentro de este análisis de las casas de la encomienda
de La Mancha santiaguista son sus distintos espacios y funciones. Estos inmuebles debían
dar soporte a aquellas actividades y necesidades propias de las encomiendas, lo que se
manifestó en la presencia de diversas dependencias especializadas. En nuestro caso, las
hemos agrupado en las tres categorías antes señaladas: residenciales, económicas, y de
servicio.
4.3.1. Espacios residenciales
Como herederas materiales de los castillos, una de las funciones originales de las
casas de la encomienda era la de servir como residencias a los representantes del poder
de la Orden, en este caso los comendadores. Para ello debían contar con dependencias
la mitad de los casos (Ruiz, 1985: 279-284).
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específicas que se concretaban, principalmente, en salas de estar y dormitorios. No obstante,
este tipo de espacios cuentan con una importante problemática derivada de terminología
utilizada en los Libros de Visita: las referencias aluden a cámaras, salas, piezas, palacios,
o aposentos, entre otros, sin que sea posible determinar con claridad cuál era su función
específica. Tampoco ayuda la ausencia de descripciones de su mobiliario. Así, únicamente
podemos analizarlas en función de su número y disposición.
En general, podemos señalar que existe una tendencia a localizar en una misma
zona las dependencias residenciales, normalmente aprovechando uno de los cuartos de los
edificios. Es el caso de la casa nueva de Villamayor, la de Socuéllamos, las dos de Campo
de Criptana, la de Corral de Almaguer y la de Pozorrubio. No obstante, en ningún caso
se da una completa separación de estos espacios, de tal forma que es común encontrar
cocinas junto a las salas de la planta baja, o cámaras de almacenamiento de cereal en
la planta alta. Es frecuente, además, que estos sectores de las viviendas estuviesen
precedidos por portales y corredores, destacando algunos casos como el de la casa nueva
de Villamayor, soportado por columnas de piedra labradas con la cruz de la orden como
elemento ornamental.
En cuanto al número de estas dependencias, es muy complejo plantear un análisis
meramente cuantitativo sin tener en cuenta las características de cada una, algo que es
casi imposible por la falta de definición de las fuentes. De forma general, suele haber una
o dos salas grandes en la planta baja, en ocasiones acompañadas de cámaras auxiliares;
mientras que en el primer piso es frecuente encontrar una sala y una o dos cámaras,
muchas veces también con espacios auxiliares. Las salas suelen tener una chimenea; y las
dependencias en altura cuentan, frecuentemente, con ventanas orientadas tanto al interior
como al exterior, estas siempre enrejadas. En este sentido, debemos destacar el carácter
suntuoso de algunas como las de Villamayor, fabricadas en Mora, lo que implica una cierta
especialización en su factura; o las de Campo de Criptana, que contaban con escudos
pintados que le conferían un carácter ornamental y simbólico26.
Finalmente, podemos destacar otra serie de elementos relacionados con esta
dimensión residencial que destacan por su excepcionalidad. Quizá el caso más llamativo
es el de la torre, propio del modelo general de casa de la encomienda, y que en nuestro
caso solo se menciona de forma explícita en Corral de Almaguer. Esta se encontraba en
un extremo del edificio y tenía una altura de tres tapias, por lo que su entidad sería escasa.
Quizá la casa nueva de Campo de Criptana también pudo contar con torre ya que, aunque
no se describe como tal, sí se dice que tenía una azotea sobre una de las dependencias del
cuarto residencial. También debemos hablar de las portadas, que constituyen importantes
elementos de carácter suntuoso y simbólico. No obstante, la información que nos aporta
la documentación es bastante escueta y no permite conocer mucho más que su factura.
Así, tenemos referencias a obras de cantería en la casa nueva de Villamayor y en la de
Socuéllamos; mientras que se describen de yeso la de Corral de Almaguer y la de la casa
antigua de Villamayor. Sin embargo, debemos pensar que la presencia de estos elementos
debía ser mucho más común de lo que trasciende la documentación. Además de su
26 Sobre la apertura de vanos al exterior, se ha destacado el carácter cerrado de las casas de la encomienda.
Este podría ser un rasgo heredado del mundo andalusí, aunque algunos autores, como Oliveira (2014: 396397), plantean su posible vinculación con el mundo conventual dado el carácter singular de los freires. En
cualquier caso, para los momentos finales de la Edad Media este aspecto comienza a desdibujarse, sin duda
motivado por el proceso de secularización progresiva de las órdenes, hasta que los vanos pasan a convertirse
en elementos suntuosos en los que se plasma la simbología ligada al poder y nobleza de los comendadores.
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buena factura, contarían con motivos decorativos, ya sea en la propia puerta o sobre esta,
destacando los símbolos de la orden y la heráldica de sus freires27.
Figura 9. Portada de la casa de la encomienda de Villamayor. Destaca el escudo heráldico central
con la representación de un árbol, flanqueado por otros dos escudos con la cruz de la Orden de
Santiago

Fuente: fotografía propia

4.3.2. Espacios económicos
Junto a la residencial, la otra gran dimensión característica de las casas de la
encomienda es la económica. Como sedes de estas circunscripciones poseedoras de
importantes rentas que se percibían en gran medida en especie, estos inmuebles contaban
con espacios específicos destinados al almacenamiento y procesamiento de estos recursos.
En nuestra área de estudio, éstos se concretaban, principalmente, en vino y cereales. Como
27 Sobre la cuestión de la representación del poder por parte de los miembros de las órdenes militares a
finales de la Edad Media es muy interesante el trabajo de Rodríguez-Picavea y Pérez (2006).
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ya hemos señalado, esta dimensión fue cobrando peso conforme avanzó la Edad Media,
hasta convertirse en la principal en algunos de los casos.
Comenzaremos analizando los espacios dedicados al vino que se concretaban en
bodegas y cuevas. Las identificamos en todos los edificios, salvo en la casa de Corral de
Almaguer, la de Hinojoso, la de Villaverde y la de Pozorrubio, aunque en este último caso
debemos tener en cuenta que la casa no estaba terminada de construir.
En cuanto a su disposición y características, encontramos cierta heterogeneidad. Solían
estar situadas en uno de los sectores de forma independiente, o al menos diferenciada, de
las dependencias residenciales, siendo frecuente también su localización en los corrales.
Siempre se emplazaban en la planta baja o en niveles subterráneos en el caso de las
cuevas, estando algunas de ellas reforzadas con elementos de obra. A veces conformaban
edificios sencillos, como la de Horcajo, cuya cubierta era vegetal; pero la mayoría contaban
con una planta superior habitualmente empleada para el almacenamiento del cereal como
en Campo de Criptana o Puebla de Almoradiel.
Su capacidad y equipamiento varían mucho. Por encima de todas destaca la casa
de Socuéllamos, que contaba con una bodega conformada por dos naves y una cueva
subterránea. Entre los dos espacios llegaban a albergar entre ochenta y cien tinajas, y
contaba con hasta cinco jaraíces con sus pilas, y varias cubas. Sin duda, este hecho guarda
relación con la importancia vinícola de la población y su zona. El resto de casos de los
que tenemos datos quedan bastante lejos. Horcajo contaba solo con seis tinajas, que se
quebraron a causa del incendio; y Villamayor, Campo de Criptana y Puebla de Almoradiel
únicamente tenían un jaraíz.
Figura 10. Cueva-bodega de la casa de la encomienda de Horcajo

Fuente: fotografía propia
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Por su parte, los espacios destinados al almacenamiento de cereal son aún más
heterogéneos, aunque todos comparten su localización en altura, ya sea en cámaras sobre
otras dependencias u ocupando el primer piso de los edificios. El fin de esto era evitar
que el grano se viese afectado por la humedad. Las únicas excepciones las encontramos
en la casa antigua de Villamayor, en la que se empleaba un jaraíz como alholí, y en la de
Horcajo, en la que había un bastimento bajo. Este tipo de espacios está presente en todas
las casas, salvo en la de Hinojoso y en la de Villaverde; y es frecuente encontrar distintas
dependencias usadas con este fin. En este sentido, destaca de nuevo Socuéllamos con
cinco.
4.3.3. Espacios de servicio
La tercera categoría que hemos definido en este análisis es la de servicio. En ella
incluimos todos aquellos espacios que no tienen un fin residencial, ni tampoco económico,
entendido como el almacenamiento y procesamiento de rentas. Dentro de este grupo, los
espacios más comunes son las cocinas, y los establos y caballerizas.
Las primeras están presentes en todas las casas, no en vano, son imprescindibles
en cualquier espacio doméstico. Por norma general, solo había una dependencia con esta
función, aunque hay ejemplos como la casa nueva de Villamayor con dos. En cuanto a sus
características, es poca la información que nos aportan las fuentes, salvo la descripción de
chimeneas en su interior.
Respecto a los establos y caballerizas, en primer lugar, debemos apuntar la
problemática que presenta la terminología a la hora de interpretar las posibles diferencias
entre una expresión u otra. A falta de un análisis más profundo, podemos plantear que quizá
la definición de las caballerizas aluda a su independencia espacial y mayor tamaño, mientras
que los establos suelen estar situados junto a otras estancias, siendo muy frecuente su
localización al lado de las cocinas. En cualquier caso, se trata de espacios para la guarda de
animales, principalmente caballos, mulas o asnos. Con la excepción de las casas de Puebla
de Almoradiel, Hinojoso y Villaverde, los documentamos en todas. Además, no es raro
encontrar más de uno: la casa antigua de Villamayor y la casa nueva de Campo de Criptana
contaban con dos; y de nuevo destaca la de Socuéllamos con tres. Sobre su capacidad, no
tenemos datos salvo para Socuéllamos, que tenía dos establos para cinco animales y una
caballeriza para una quincena. Los elementos interiores que se nos describen, se limitan a
las pesebreras, de madera o yeso, y a argollas para atar a las monturas. Es común también
que junto a estos espacios se situasen pajares, sin duda por su clara relación funcional.
Por último, podemos destacar dos casos, Horcajo y Pozorrubio, en los que se emplea una
cubierta vegetal para este tipo de dependencias.
Al margen de cocinas y establos, el resto de elementos que podemos incluir en esta
categoría son puntuales. Por ejemplo, los hornos de pan, que documentamos en Horcajo y
en Campo de Criptana; gallineros, como el de Horcajo, y palomares, como el de Villamayor;
o los pozos de Socuéllamos y Campo de Criptana. También cabe destacar aquí algunas
dependencias en las que se especifica su uso por el personal de servicio, como las casas
para mozos en Campo de Criptana; la destinada al casero de Corral de Almaguer; para los
recaudadores de Puebla de Almoradiel; o la del hortelano de Villaverde.
Por último, debemos hacer mención a las huertas, presentes en Villaverde y Corral
de Almaguer. En ellas se cultivaban tanto hortalizas como árboles frutales, entre los que
se citan guindos, membrillos, morales o parras. Para el regadío, contaban con fuentes
naturales, como la de Villaverde, que también alimentaba un abrevadero; o pozos con
norias como el de Corral de Almaguer.
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5. CONCLUSIONES
Las casas de la encomienda suponen, sin duda, una de las manifestaciones materiales
más representativas de la realidad de las órdenes militares a finales de la Edad Media. Para
el caso de la milicia santiaguista contamos con casos de gran heterogeneidad, desde la
casa-palacio de Socuéllamos, hasta el humilde inmueble de Hinojoso. No obstante, en
general se trata de edificios de notable entidad, situados en zonas preeminentes de las
poblaciones. Suelen estar conformados por varias alas de uno o dos pisos, con el patio
como elemento articulador de todo el conjunto, casi siempre total o parcialmente porticado.
Dentro de ellas, podemos distinguir espacios residenciales destinados al comendador;
económicos, con bodegas y graneros; y de servicio, como cocinas, establos y caballerizas,
corrales, etcétera. De nuevo, aquí la realidad material queda supeditada a la entidad o
riqueza de la encomienda, lo que se tradujo en más y mejores dependencias.
Una de las principales conclusiones que nos aporta este estudio es constatar el gran
dinamismo que experimentaron las casas de la encomienda a finales de la Edad Media.
La mayoría de las que existían previamente a 1468 son objeto de importantes reformas
orientadas a adaptarlas como espacios residenciales. Otras son incorporadas al patrimonio
de las encomiendas durante nuestro período de estudio. Y casi todos los casos son objeto
de importantes reformas o de su sustitución por otros inmuebles en los primeros años del
siglo XVI. En muchos casos, estos procesos venían a coincidir con el nombramiento de
un nuevo titular, y la correspondiente disponibilidad de las rentas de la media anata. En
este sentido sobresalen los casos de Socuéllamos, Horcajo, Campo de Criptana, Corral de
Almaguer o Villamayor.
Así mismo, podemos observar cómo en este tipo de inmuebles se ve reflejado el
proceso de aristocratización de las órdenes militares, lo que se tradujo en la incorporación
de elementos de carácter suntuario a sus residencias. Así, podemos comprobar cómo
buena parte de estos inmuebles contaban con numerosas dependencias, a veces ocupando
alas enteras, destinadas exclusivamente a esta función residencial, con una o varias salas
bajas, probablemente para la estancia diurna, y cámaras altas en las que se dispondrían los
cuartos privados, como el dormitorio. La ornamentación y el simbolismo también participan
de este proceso, y encontramos casos en los que la heráldica personal se mezcla con la
de la orden y aparece en elementos bien visibles como las portadas de acceso, las rejerías
de las ventanas o los capiteles de los pórticos. En contraste, la torre, heredera simbólica
del castillo, tiene una presencia menor en las casas de la encomienda de nuestro territorio
en comparación con otras zonas. Estos ejemplos son, muy probablemente, sólo el escaso
reflejo de la suntuosidad y ornamentación que la documentación nos da de estos edificios.
Una última cuestión que destacar tiene que ver con el ámbito económico de la orden,
y más específicamente con la percepción de rentas en especie. La preocupación por
su almacenamiento y conservación fue una constante, y desde los primeros momentos
observamos la incorporación de espacios e infraestructuras específicos en sus distintos
edificios En el caso de las casas de encomienda, esto se refleja en el importante peso que
las bodegas y graneros tuvieron en la estructura general de los inmuebles.
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RESUMEN
El ascenso al trono de España de Felipe V lleva aparejado la llegada junto a él de personajes de
origen francés que ocupan importantes esferas de poder con la nueva dinastía. Junto a estos vienen
numerosos individuos siguiendo órdenes que son quienes van a llevar a cabo un trascendental
trabajo de campo clave para poder hacer frente al principal problema que debe superar durante sus
primeros años el monarca, que no es otro que garantizar la defensa del territorio ante la posibilidad
de un conflicto armado. Analizamos la figura de uno de estos hombres, Bernard Renau d’Éliçagaray,
prestando atención singularmente a la misión que llevó a cabo en Galicia en los años 1702 y 1703.
Palabras clave: fortificación, ingeniería, Guerra de Sucesión
Topónimos: Galicia
Periodo: siglo XVIII
ABSTRACT
Philip V’s ascent to the throne of Spain was accompanied by the arrival of individuals of
French origin who occupied important positions of power within the new dynasty. They were joined
by numerous individuals, following orders, who would carry out crucial fieldwork, essential in order
to address the main problem facing the monarch during his first years, which was none other than
guaranteeing the defence of the territory against the possibility of an armed conflict. This work
considers the contribution made by one of these men, Bernard Renau d’Éliçagaray, concentrating in
particular on the mission he undertook in Galicia in 1702 and 1703.

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D de Generación de Conocimiento “Dinámicas y conflictividad
en el litoral del Noroeste peninsular en la Edad Moderna” (ref. PGC2018-093841-B-C33), del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, con una cofinanciación del 80% FEDER.
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Es un hecho bien conocido y estudiado que el ascenso de Felipe V al trono de España
tuvo implicaciones muy profundas que van más allá de la instauración de una nueva dinastía,
ya que las transformaciones se suceden desde la propia figura del monarca a la estructura
administrativa y las personas que van a dirigir y efectuar una serie de profundos cambios que
llegan formando parte del séquito del nuevo monarca. Los principales nombres, aquellos
que se instalan en la Corte, en el círculo de poder en el que se toman las decisiones, han
sido estudiados y sus avatares, sus ascensos, caídas, intrigas, forman parte del reinado
del primer borbón de manera indiscutible. Sin embargo, hay otros muchos hombres que
acompañan en esta suerte de desembarco a quienes desempeñan el poder y que han
pasado desapercibidos para la historiografía, ya fuera porque no alcanzaron las primeras
magistraturas o porque tomaron la decisión de retornar a Francia pasados unos años en la
península ibérica, pero que en su momento jugaron un papel crucial en los acontecimientos
que se viven en la España de la primera década del siglo XVIII, unos años que son claves
para consolidar a los Borbones en el marco de la Guerra de Sucesión. En las siguientes
páginas vamos a presentar a uno de estos personajes que a diferencia de otros llegará a
España siendo ya un hombre con un enorme prestigio, pero que sus avatares vitales le
determinarán a cruzar los Pirineos y no desarrollará una carrera (si alguna vez lo pretendió,
lo cual dudamos) a la altura de su capacidad y éxitos precedentes. Sí es importante
subrayar que será él quien marque que ha llegado el momento de poner fin a su misión en
España, no porque le acompañara el fracaso, sino por aspectos que se explican más por su
temperamento y por el hecho de que no se adaptara a los ritmos y funcionamiento de una
administración en formación y con graves carencias.
1. APUNTES BIOGRÁFICOS DEL PEQUEÑO RENAU
Antes de presentar la biografía de nuestro protagonista es obligado indicar que
estamos ante alguien que la historiografía actual (tanto española como francesa) o silencia
(no aparece) o cita simplemente por su apellido (con diferentes grafías) con la simple
indicación de que se trata de un ingeniero francés, como otros muchos que llegan a España
con la dinastía Borbón, si bien gozó de enorme prestigio en su época (Fontenelle, 1721:
101-120)2. La única explicación para este tratamiento es el desconocimiento completo
de su figura, realizaciones, producción científica, expediciones y, lo que es mucho más
importante, de su correspondencia3. Se llamaba Bernard Renau d’Éliçagaray y nació el 2 de
febrero de 1652 en Armendarits (departamento de Pyrénées-Atlantiques) en el seno de una
familia que carecía de los recursos suficientes para alimentar a sus hijos. Esto determina
que siendo un niño Bernard, el intendente de Rochefort (Charles-Jean Colbert, llamado
2 Los principales diccionarios biográficos franceses, empezando por el Dictionnaire de Bayle hasta la
Encyclopédie Méthodique, se limitarán a reproducir de manera resumida el texto de Fontenelle.
3 Su correspondencia se encuentra en el Service historique de la Défense de París, sub-serie A1 y en
los Archives Nationales de París, sección Marine. Con la misma podemos recomponer sus viajes: Lisboa,
Barcelona, Madrid, Cádiz, Gibraltar, Mahón, La Coruña, Vigo, Pontevedra, Bayona, Tuy, la frontera de Portugal
o el asedio de Gibraltar en 1704. Las citas textuales han sido traducidas por el autor.
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Colbert de Terron), tras haberle tomado afecto, lo llevara a vivir a su casa, donde junto
a sus hijas se integró en el núcleo familiar (que fuera hijo suyo ilegítimo solo lo defiende
Sue, 1852: 291 y 333). Demostraba interés por el estudio y aprenderá matemáticas, lo que
unido a que creció en este puerto y la profesión de su padre adoptivo son tres hechos que
marcarán su futuro. Cuando ya era un joven que denotaba ingenio e interés por la Marina,
su padre se lo presentó al marqués de Seignelay (Jean-Baptiste Antoine Colbert, hijo del
gran Colbert), que ocuparía la Secretaría de Estado de Marina entre 1683 y 1690, quien le
consiguió en 1679 una plaza junto al conde de Vermandois (Louis de Bourbon, hijo ilegítimo
de Luis XIV), un joven (1669-1683) al que le debía enseñar todo lo relativo a su cargo. Para
él redactó Mémoire sur les constructions des vaisseaux, dans lequel il y a une méthode pour
en conduire les façons (1679), manuscrito de 17 páginas con notas marginales y dibujos,
que es el primer texto conocido de arquitectura naval (Ferreiro, 2007: 70). Es evidente que
el apellido Colbert le abrió numerosas puertas, pero si las logró cruzar y permanecer en los
cargos que se le ofrecerán fue por sus exclusivos méritos.
Vinculado por su estancia en Rochefort con la construcción naval, cuando Luis XIV
convoque a sus generales de mar, para que acompañados de los mejores constructores
se dirijan a la Corte para establecer un método que se siga en todos los arsenales, Renau
participará. Las reuniones duraron unos cuatro meses y estaban dirigidas por el marqués
de Seignelay, asistiendo en algunas ocasiones Colbert y el mismo Luis XIV (Ferreiro,
2007: 74-78). Finalmente, la decisión se dirime entre dos métodos, uno propuesto por el
prestigioso marino Abraham Duquesne (1610-1688), con una fama labrada durante muchos
años, y otro del que era defensor Renau, cuyo nombre era prácticamente desconocido.
Duquesne será el que apoye abiertamente a Renau, por lo que su sistema será adoptado4.
Su método para diseñar la carena de los navíos apoyada sobre una teoría del movimiento
local supone la introducción por primera vez del concepto técnico (Vérin, 1993: 335-338), lo
que implica una novedad radical y que funciona. Su exitosa carrera científica y militar acaba
de comenzar.
El rey ordena a Renau que, acompañado de prohombres de la Marina como Seignelay,
Henri du Quesne (hijo de Abraham Duquesne) y Tourville (Anne Hillarion de Costentin),
se dirija a diferentes puertos de Francia y de forma en tamaño real a lo que se había
aprobado en proyecto. Aquí introduce una novedad Renau que veremos después que
desarrolla en 1689, cuando dé a la imprenta sus ideas: proporcionar una enseñanza a los
constructores navales, que deben abandonar la reproducción acrítica de lo aprendido de
manera simplemente práctica, para empezar a contemplar su labor como una profesión
con un método, unas reglas, una teoría en suma, que, una vez dominada, garantizaba un
producto que se adaptaba a lo que aparecía en el proyecto de manera real, y por tanto
hacía de cada navío un instrumento del que se podía prever su comportamiento en el mar,
ya que este obedecía a fórmulas científicas que se conocían, o bien se estaban depurando.
Pero Renau no será solo un hombre de gabinete, de estudio, de reflexión, sino
también de acción, es decir, un soldado. Este aspecto de su personalidad se aprecia por
primera vez cuando Luis XIV decide atacar la ciudad de Argel. Las propuestas para llevar
a cabo la campaña son varias, pero Renau expone una posibilidad que sorprende a todos:
bombardear Argel desde las embarcaciones. Hasta la fecha esto era algo impracticable,
pues los morteros se empleaban solo en tierra, es decir, precisaban de una superficie
4 Su sistema se fundamentaba en aligerar mucho la proa y la popa, eliminar los enormes castillos habituales
en la época, reducir la curvatura longitudinal del puente, dar el mismo espesor a las piezas de la estructura de
popa que al resto de las cuadernas, colocar las portas escaqueadas (como hacían los holandeses) y adoptar
el mismo calibre en todos los cañones del navío.
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firme y estable, algo que se estimaba imposible en una nave. Sin embargo, el ingenio de
Renau sale a relucir nuevamente y presenta un invento5 que permitía atacar con morteros
desde el mar, merced a una estructura que los mantenía sujetos y estables: los “galiotes
à bombes” (Jal, 1872: 1043) (figura 1). El mando de la expedición de castigo contra Argel
se encomienda a Duquesne, pero todo dependía del funcionamiento del invento de Renau,
“el sueño de un insensato”. El rey solicitó una demostración y el resultado de la misma
determinó su aprobación, fabricándose dos en Dunkerque y tres en Le Havre. Todavía
quedaba por demostrar la capacidad marinera de este ingenio, y en la travesía que él efectúa
sobre uno de ellos desde Dunkerque para unirse a los de Le Havre debe hacer frente a
unas condiciones terribles de navegación que supera, para sorpresa de sus detractores. Así
pues, la flota llega a Argel el 23 de julio de 1682 y los cinco “galiotes à bombes” de Renau
se sitúan próximos al muelle y comienzan a disparar sobre la ciudad. La acción es un éxito,
pero la proximidad del cambio de estación lleva a Dusquene a retirar la flota, que retorna en
junio de 1683 con más unidades de “galiotes à bombes”, concluyendo las hostilidades tras
el envío de un embajador por Argel a Luis XIV, quien accede a la paz el 25 de abril de 1684,
que debía durar 100 años, si bien no pasó de 1687 (Hatin, 1840: 14-17; Roncière, 1916).
Figura 1. Galiote à bombes

Fuente: Ozanne, 1762: lámina XIV. Letra A

Tras la prematura muerte de Louis de Bourbon, al considerar que no tiene vinculación
con la Marina, solicita al rey poder unirse al mariscal de Vauban en Flandes. Aparece en
escena la personalidad que más le marcará, de quien más aprenderá y de quien siempre
se sentirá discípulo. Esta etapa de su vida es la que justifica su futura estancia en España,
pues ahora se convertirá en un experto ingeniero, teórico y práctico, en el silencio del
trabajo sobre los planos y bajo el estruendo de las balas de cañón y las minas en los
asedios y defensas de plazas. Así, participará en el asedio de Luxemburgo en 1684, estuvo
al mando en el de Cadaqués, colaboró con Vauban en Philisbourg y dirigió los asedios de
Mannheim y Frankendal.
Cuando, en 1689, Francia se encuentra embarcada en una nueva guerra, Renau
expone su idea, contraria a la corriente general, de que Francia podía lograr una flota que
hiciera frente a la de Inglaterra y Holanda unidas. Enfrentándose al poderoso marqués
de Louvois, secretario de Estado de Guerra, logró el apoyo del rey y todos los barcos en
5 Sobre los inventos de Renau, vid. Archives Nationales (en adelante AN), MAR/B/2/43, ff. 348, 349 y 401;
MAR/B/2/59, ff. 65 y 200.
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ese momento en los astilleros pasaron de 50 a 60 cañones a 80 y 100, como defendía
Renau, partidario de embarcaciones de mayor porte. En esta fecha publica De la theorie
de la manœuvre des vaisseaux, que supone una auténtica revolución en el ámbito de la
ingeniería naval (García Hurtado, 2021), desarrollando también para el uso interno de la
flota señales y órdenes de batalla. Fruto de estas iniciativas, el rey le concede la comisión
de capitán de navío, la posibilidad de participar con voz y voto en los consejos de los
generales, una inspección general de Marina, la posibilidad de enseñar a los oficiales todo
lo que había inventado y una pensión de 12 000 libras. Sin embargo, nada se verificó,
pues el marqués de Seignelay fallece sin dar curso a los nombramientos y su sucesor,
el conde de Maurepas (Louis Phélypeaux), no estaba al tanto de los mismos, y tuvo que
esperar hasta 1694, cuando a raíz de la nueva campaña el rey solicitó conocer el proyecto
de Renau y el ministro le hizo saber que no sabía quién era Renau. De este modo, volvió a
reincorporarse a la Armada. Desde el 1 de febrero de ese año era caballero de la orden de
Saint Louis, por lo que usualmente se le denomina el caballero Renau.
De acuerdo con su nombramiento, se dirigió a Brest con el objeto de formar a los
oficiales en sus hallazgos e innovaciones, pero estos no recibieron de buen grado esta
iniciativa. En primer lugar, Renau no había realizado carrera alguna en la Armada, sino
que su promoción era decisión de la Corte, y por otro lado la institución estaba anclada en
prácticas seculares donde solo primaba la experiencia, no el estudio o la teoría, de modo
que eran demasiadas novedades para la oficialidad. Tanto es así, que se niegan a recibir
ninguna enseñanza de Renau y elevan una protesta a París. Sin embargo, la respuesta que
recibieron fue muy distinta de la esperada, pues los cabecillas de esta oposición abierta
serán condenados a un año de prisión y se respalda totalmente a Renau.
La última década del siglo XVII es de intensa actividad, participando en el asedio
de Namur, en el socorro de Saint Malo, elaborando el proyecto de campaña de 1693,
construyendo en Brest un navío de 64 cañones según su método, que demostró ser un
magnífico velero y realizando dos expediciones a América. Esto último es una de las acciones
más desconocidas de Renau y sobre la que los historiadores pasan por alto, más allá de
alguna somera indicación sobre que el objeto era conocer el estado de las defensas de las
colonias francesas y llevar a cabo acciones en el Caribe contra las posesiones británicas.
La primera expedición, en la que está al mando de una escuadra de cinco navíos y dos
fragatas, parte de Francia con destino a Santo Domingo en 1696 y concluye en 1697,
por la epidemia de peste, y realizó otra en 1699. Sin embargo, por su correspondencia
sabemos que sus viajes a América fueron más allá de lo indicado más arriba y que contactó
con autoridades españolas y reconoció posesiones hispanas. Que este capítulo de su vida
sea el más desconocido tiene fácil explicación, pues el manuscrito que redactó sobre el
segundo de sus viajes (Journal d’un voyage fait aus Isles de l’Amérique dans l’année 1699
sur un vaisseau du Roy comandé para Mr Renau Ingénieur général de la marine, 182 pp.)
se encontraba en la biblioteca de la Université Cheikh Anta Diop de Dakar, lamentablemente
hoy desaparecido.
Llegamos así a la etapa en que con el advenimiento de Felipe V a la Corona de España,
junto a otros muchos, Renau llega a la península ibérica en 1701. Quién tuvo la idea de que
viniera o quién se lo ordenó es algo en lo que discrepan los autores, pues hay quien escribe
que Felipe V se lo solicitó directamente a Luis XIV, mientras que otros lo enmarcan en la
llegada colectiva de ingenieros a España. No son incompatibles ambas vías. Sea como
fuere, Renau inicia su estancia con un horizonte que no debería ir más allá de cuatro o cinco
meses, pero esta cifra se convertirá en, al menos, siete años6. Evidentemente, los planes
6 Hay quien señala que permaneció cinco años en España y otros retrasan su marcha hasta 1715. Ambos
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iniciales se van a ver alterados por el inicio de la Guerra de Sucesión. Sus principales áreas
de actuación serán Cádiz, donde residirá la mayor parte del tiempo, y Galicia, donde lo
encontramos en 1702 y 1703. Madrid actúa como su centro de operaciones en España,
donde se reúne con el embajador de Francia, las autoridades españolas y el propio Felipe
V, mientras que ante quien responde de manera directa, a quien escribe informando de
cuanto hace, conoce, descubre o estima de interés es a París, concretamente, aunque no
se indica nunca, al conde de Pontchartrain (Jérôme Phélypeaux), secretario de Estado de
Marina.
En los Archives Nationales de París se conserva la correspondencia de Renau, y la
de los primeros años se encuentra catalogada bajo el epígrafe “Misión en España”. Esta
misión consistía, al igual que la del resto de ingenieros, en reconocer el estado de las
plazas y ciudades españolas que podían ser objeto de ataque por el enemigo en caso de
iniciarse, como acabará sucediendo, un conflicto militar, y la elaboración de los planos para
su conservación, mejora o construcción. Como nota original, también fue enviado por Luis
XIV para reorganizar la Marina española (Martin, 1865: 342). Así, es lógico que Renau
viaje a enclaves en el Mediterráneo como Barcelona, o a localidades gallegas como La
Coruña, Vigo, Pontevedra, Bayona o Tuy, subrayando siempre el papel central en el sistema
defensivo español peninsular de Cádiz. Este capítulo de su biografía, que no se desarrolla
por ningún autor, es el que nos ofrece su correspondencia, y que en las siguientes páginas
analizaremos en lo referente a Galicia.
A finales de la primera década del siglo XVIII, todo indica que Renau regresa a Francia.
Estos años de inactividad militar, al menos de la que tengamos constancia documental, le
permiten retomar la defensa de las ideas expuestas en 1689 en su tratado de la maniobra,
que con el paso de los años había encontrado poderosos, intelectualmente, detractores
(García Hurtado, 2021). A esto dedica el tiempo hasta que en 1715 el gran maestre de la
Orden de Malta solicita a Luis XV auxilio para defender la isla de un presumible ataque turco
y se designa para este cometido a Renau. El ataque no tendrá lugar y cuando regresa a
Francia el rey ha fallecido. Afortunadamente para él, el regente, el duque de Orléans (bajo
cuyas órdenes había servido en España) le nombra miembro del Consejo de Marina y le
concede la Gran Cruz de la Orden de San Luis. Su último servicio al Estado estará vinculado
con su maestro Vauban, pues participa en la comisión enviada a Niort (departamento de
Deux-Sèvres) para estudiar el establecimiento del diezmo o impuesto proporcional que
el famoso ingeniero había propuesto. Su vida concluye el 30 de septiembre de 1719 en
Pougues-les-Eaux (departamento de Nièvre), con la única posesión “de una bella e inútil
reputación” (Fontenelle, 1721: 116). Renau padecía una retención urinaria y para hacerle
frente “quiso tomar las aguas de Pouges. Las tomó en exceso, porque por principio, como
el padre Malebranche, él era un gran bebedor de agua” (Rouvroy, 1865: 150), lo menos
indicado cuando se padece hiponatremia, que todo indica que era su dolencia. Su admirado
Malebranche (De la recherche de la verité, 1674-1675, fue siempre su guía) marcó tanto su
vida como el modo en que dejó este mundo.
Físicamente no se señala de él ninguna característica especial, con la excepción
de su pequeña estatura, que lleva a que algún autor afirme directamente que era enano
(Ladvocat, 1822: 336; Jal, 1872: 1049), que dio lugar a que fuera conocido como el “pequeño
Renau”. Sobre su personalidad, hay que destacar su carácter emprendedor, su tenacidad
para mantener un criterio independiente ante el poder, no como desafío, sino como servicio,
su mente siempre dispuesta a innovar y abrir nuevas vías de estudio y su concepción del
hombre de armas que debe conjugar la ciencia en primera persona. Estamos ante un modelo
datos son erróneos.

380 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Manuel-Reyes García Hurtado

de servidor del Estado que piensa de manera autónoma, que actúa según sus principios (a
veces demasiado obstinadamente) y que no tendrá más beneficio que el prurito personal
de hablar de igual a igual con las mentes mas preclaras de su época y ser un modelo
avant la lettre del militar del siglo XVIII, donde la ciencia y la formación en las academias
llegan a instaurar lo que en otro lugar denominamos el “imperio de las matemáticas” (García
Hurtado, 2002: 148 y ss.).
2. RENAU EN GALICIA
El corpus de correspondencia que hemos localizado correspondiente a la estancia
de Renau en la península ibérica se compone de 40 cartas cuyas fechas extremas son el
24 de enero de 1702 y el 18 de marzo de 1709, conservadas en diferentes legajos de la
sección “Marine” de los Archives Nationales de París. En este apartado vamos a emplear
fundamentalmente las 19 de los años 1702 y 1703, que es la etapa en que Renau se
desplaza a diferentes poblaciones de Galicia y centra su trabajo en este territorio. Esto
no significa que más adelante no trate en su correo sobre Galicia, sino solo que ya no la
redactará desde allí y que sus comentarios sobre ella serán tangenciales.
El hecho de que la Casa de Borbón, en la figura de Felipe V, se haga con el trono
de España llevó aparejado de manera paralela e inmediata un análisis en profundidad del
estado en que se encontraban todos los elementos que debían ponerse en marcha en
caso de tener que hacer frente a un conflicto bélico, que en los primeros años del siglo
solo se contempla contra un enemigo exterior y se intentará que no cuente con apoyo
peninsular, es decir, de Portugal. Así pues, los primeros estudios se centran en el estado de
la costa española y su capacidad de defensa7. El reconocimiento de la situación del litoral
entre Fuenterrabía y La Coruña pone de manifiesto que no existía en este espacio ningún
puerto que pudiera albergar una gran armada con seguridad, todo lo más se podía contar
con algunos puntos escasos en los que fondear durante los períodos de buen tiempo.
Ahora bien, esta debilidad se presenta al mismo tiempo como una fortaleza en lo relativo
a la defensa, pues tampoco una flota enemiga con intenciones ofensivas podría cobijarse
y siempre se encontraría con un litoral enormemente escarpado y peligroso. Cualquier
intento de desembarco debería también hacer frente a la oposición de las milicias, además
de no poder contar con el apoyo permanente de las naves en un mar como el Cantábrico.
La inexistencia de plazas fuertes también es algo que los franceses analizan como algo
que puede resultar positivo, pues que estas se limiten a Fuenterrabía, San Sebastián o
Santander restringía muchísimo los lugares que los atacantes podrían tomar y una vez
conquistados plantear desde ellos su resistencia y penetración en el territorio. Además, era
un lugar común que las dos primeras, siempre que colaboraran en su defensa franceses
y españoles, no sucumbirían, y la tercera contrarrestaba su debilidad con la imposibilidad
para las tropas de desembarco de atravesar las montañas. El puerto de La Coruña se
contempla no como algo aislado, sino como formando parte de una unidad que determina
el golfo Ártabro, de modo que estaría vinculado con el de Betanzos y el de Ferrol. La
posibilidad de garantizar en cada uno de ellos la seguridad de una flota les otorga un gran
valor, pero tienen el hándicap de ser de difícil defensa.
Galicia, a ojos de los observadores galos, es un enclave estratégico y garantizar su
defensa es un asunto de la mayor importancia para evitar que este espacio caiga en manos
enemigas, pues esto determinaría la imposibilidad de navegar desde el oeste y el sur de la
península ibérica (tengamos en cuenta también las rutas transoceánicas) hacia Francia y
llevar a cabo cualquier operación conjunta hispano-francesa contra las islas británicas. Se
7 Mémoire sur la défense des côtes d’Espagne, 1702. AN, MAR/B/4/22, ff. 324-362.
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establece como una prioridad abastecer de pertrechos y fortificar tanto como sea posible
la ciudad de La Coruña, el puerto de Vigo, de gran interés por su proximidad a Portugal, el
de Ferrol y aquellas otras plazas que deban ser puestas en estado de defensa. En estos
momentos, la defensa se considera que debe encomendarse a las milicias, a las que la
Corona debe armar en previsión y, esta idea desaparecerá casi inmediatamente de los
textos franceses, en las que se confía por la idiosincrasia de las gentes de Galicia: “ella
está muy poblada y los habitantes no tienen necesidad de ser aguerridos. Parecen bien
dispuestos. No hay que enfriar este celo. Los españoles, más que todas las otras naciones,
solo se preocupan del presente y descuidan el futuro”8. Se confía en que la oficialidad
española pueda encargarse de dirigir los trabajos en la costa para repeler los desembarcos,
o, llegado el caso, impedir que el enemigo avance hacia el interior. No obstante, y esta idea
se irá extendiendo durante el futuro conflicto, también se sugiere que, si se creen necesarios,
se soliciten oficiales a Luis XIV. En 1702 se espera (y se trabaja para confirmarlo) que
Portugal no participe en una contienda contra Felipe V, hasta el punto de que se les examina
como aliados, indicando que a lo largo de toda su costa (desde Vigo hasta Cádiz) no hay
ningún puerto en que los enemigos puedan desembarcar, e incluso si esto aconteciera, se
confía en sus fuerzas militares para oponerse. Así pues, del análisis de la costa atlántica
peninsular se extrae la conclusión de que hay que concentrar los esfuerzos defensivos en
Galicia. Ningún analista militar en estas fechas plantea la posibilidad de que una parte del
territorio de la España peninsular opte de manera abierta y completa por levantarse en
armas contra Felipe V. Cuando esto acontezca, este movimiento en el tablero supondrá un
enorme revés, pues se tratará de un factor que no se había previsto. En estos momentos
se trabaja con el axioma de que el flanco más débil es la costa atlántica, concretamente
el noroeste, y la convicción de que el conflicto será de carácter naval, al que se deberá
hacer frente con la flota francesa (la española es casi inexistente) y las fortificaciones de las
plazas y ciudades costeras.
Así pues, es lógico que, durante su misión en España, Renau preste especial atención
a Galicia, aunque inicialmente no será ese su destino. La primera referencia de su presencia
en la península es del 24 de enero de 1702. Se encuentra en Lisboa. En esa fecha su
inquietud es la defensa de Gibraltar, remitiendo a su corresponsal en París (el ya citado
conde de Pontchartrain) un proyecto que también había entregado al marqués de Leganés.
Es importante indicar que Renau hará siempre hincapié en la importancia estratégica de
tres enclaves y elaborará proyectos para su defensa, nos referimos a Cádiz, Gibraltar y
Mahón, y el tiempo le dará la razón completamente (García Hurtado, 2021). Si en enero se
encuentra en Lisboa y envía a París un proyecto sobre Gibraltar, obviamente debió llegar
a España en 1701 para tener oportunidad de conocer el peñón, estudiarlo, elaborar su
proyecto, plasmarlo en un plano y viajar a Lisboa, y así se constata documentalmente, pues
llegó en marzo de ese año (Désos, 2016: 71 y 75). La estancia en la capital portuguesa
tenía el claro objetivo de lograr no ya la neutralidad portuguesa, sino su unión a la causa
borbónica. Así, Renau se reunió en varias ocasiones con el ministro de Marina del rey Pedro
II y considera que le ha convencido de que los navíos portugueses deberían unirse a la flota
del rey de Francia, “donde estarían más en estado de ofrecer todos los otros servicios a
que desearan destinarlos en la ocasión”9. Evalúa que Portugal no podrá armar ese año
más de diez navíos, de los que tres o cuatro podrán servir en línea. Su labor va más allá,
pues incluso se permite indicarle al ministro cómo deben ser construidos los navíos que se
8 Mémoire, s.p.
9 Lisboa, 5 de febrero de 1702. AN, MAR/B/4/22, f. 326v.
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proyectan, unos diez, para que puedan llevar artillería y actuar en un cuerpo de armada.
No se limita a esto, sino que contacta con el constructor naval, a la sazón un francés, a
quien hasta le detalla las proporciones que deben tener las embarcaciones. También debió
observar y reflexionar sobre las defensas lisboetas, pues le entregó al embajador de Francia
(Pierre Rouillé de Marbeuf) una memoria de todo lo que había visto y visitado, para que los
responsables llevaran a cabo las obras que sugería. Se lamenta de que su visita a Lisboa
no ha sido con carácter oficial, pues no fue enviado allí de manera expresa, por lo que ha
suplido su falta de autoridad con razones, para “determinarles a hacer lo que deben”10. No
se encontraba solo en Lisboa en este cometido, sino que contó con el apoyo permanente
de Henri-Louis de Chavagnac (1664-1743), un oficial de la Marina que le fue de “gran
ayuda para todo y particularmente para hablar con la gente de aquí”. Cuando él abandona
Lisboa camino de Madrid, Chavagnac permanece “presionándolos cada vez más para que
hagan lo correcto”11, pero el resultado de la batalla diplomática era incierto (Cluny, 2002).
Lamentablemente para los intereses borbónicos, todos los esfuerzos fueron en vano, pues
Portugal se unirá a la Gran Alianza el 16 de mayo de 1703, lo que, como se temía, tuvo un
grave efecto debilitando las defensas, ya que en 1704 el archiduque Carlos desembarcará
en Lisboa e intentará la invasión por Extremadura.
Ya en Madrid, el 4 de marzo, reitera que si Luis XIV aprueba la memoria que dejó al
embajador en Lisboa, de la que envía una copia a París, se le notifique al embajador para
que convenza a Pedro II a fin de que ejecute cuanto allí se incluye, pues cree que en la
Corte portuguesa puede haber tenido un efecto poco persuasivo que haya aparecido “como
un hombre que pasaba por allí de manera ocasional y no como un hombre que ha estado
allí por orden del rey para examinar esas cosas”12. Es evidente la importancia que Renau
concede a Portugal, aunque no sea de su competencia, pues su campo de actuación es
España. Ya desde el inicio de su misión, y es algo que será además una constante cada
vez más intensa y terrible para él, solicita que se le faciliten recursos económicos para
poder llevar a cabo sus desplazamientos y su subsistencia. Tras un año fuera de Francia
ya experimenta las penurias derivadas de que no recibe sus emolumentos, hasta el punto
de que ya se ha endeudado en 12 000 francos sobre el sueldo del año precedente. En este
espacio de tiempo ha viajado de Cádiz a Lisboa, de Lisboa a Barcelona y de esta a Madrid.
Afirma que “estos viajes son de unos gastos horribles, además de lo que usted se puede
imaginar que se pierde con el cambio”13. La solución que plantea es que se le expida una
ordenanza de viajes, que no recibirá hasta el verano, cuando ya se encuentre en Galicia.
1702 es una fecha que en la historia de la Marina está vinculada al desastre de la ría
de Vigo, donde la flota procedente de Indias escoltada por la Marina francesa fue capturada
y hundida por una escuadra conjunta anglo-holandesa. Como tendremos oportunidad de
ver, Renau tuvo un papel crucial en minimizar los efectos de este desastre, pero todavía
hubiera sido mayor su contribución si se hubieran tenido en cuenta sus reflexiones sobre
la Armada española que da a conocer casi seis meses antes, o mejor aún si se hubiera
atendido su petición al Consejo de Castilla de que autorizara a Châteaurenault a conducir
10 Ibidem, f. 327r.
11 Ibidem, f. 327v. Chavagnac redactará diversas memorias sobre Lisboa: Mémoire concernant les batteries
de la rivière de Lisbonne, par le chevalier de Chavagnac, 1701. AN, MAR/B/4/21, ff. 106r.-121r.; Mémoires du
chevalier de Chavagnac sur la rivière de Lisbonne et sur la “police qui s’observe sur les vaisseaux du roy de
Portugal”, 1702. AN, MAR/B/4/22, ff. 25r.-44r.; Mémoire sur la rivière de Lisbonne, par M. de Chavagnac, 1704.
AN, MAR/B/4/27, ff. 24r.-38r. En 1702 era mayor y se retiró con el grado de teniente general.
12 Madrid, 4 de marzo de 1702. AN, MAR/B/4/22, f. 330v.
13 Ibidem, f. 330.
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el convoy a Francia (Martin, 1865: 342). Así, el 29 de abril presenta sus ideas para la
reconstrucción de la Marina, para la que tenía conocimientos teóricos más que de sobra
(es en el plano práctico, en la realidad española y su capacidad para movilizar recursos
materiales y humanos, donde era un absoluto desconocedor), y que de haber tomado forma
hubiera puesto los cimientos para un resurgimiento naval que tuvo que esperar hasta el
final de la Guerra de Sucesión. Haciendo gala de su carácter decidido y emprendedor da a
conocer su opinión, muy negativa, sobre las construcciones navales españolas y se ofrece a
demostrar las bondades de la que él ha patrocinado en Francia: “sería más a propósito que
él [Portocarrero] tuviera confianza en nosotros, que estábamos en condiciones de construirle
navíos muy buenos, y que le respondería con mi vida”14. Si su pretensión es aprobada en
París solicita que se le envíe un carpintero naval de su confianza (Hélie) e instrucciones
para adecuar su conducta a la voluntad de la Corte15. Se aprecia el profundo desprecio
que siente por la construcción naval española, que adolece de lo que él había criticado en
Francia, de teoría, y no puede reprimir su condena de que alguien sin experiencia como
Antonio de Gaztañeta pueda arrogarse la capacidad de dedicarse a una profesión para la
que es preciso conocimientos muy profundos. Renau no estaba en España para resolver
sus problemas navales, sino para mejorar sus defensas, pero para él ambas cuestiones
estaban enlazadas, porque consideraba que la mejor defensa para España, las Indias y
el Mediterráneo sería una flota con entre 12 000 y 15 000 hombres embarcados cruzando
sobre el cabo de San Vicente durante el buen tiempo.
El 4 de mayo informa que el marqués de Blécourt (enviado extraordinario de Francia
entre 1700 y 1703) le ha autorizado para desplazarse hasta Galicia. Allí tiene previsto
entrevistarse con el virrey para establecer qué es lo que hay que hacer allí para asegurar
el territorio. Deposita toda su confianza en las milicias porque cree que no va a encontrar
nada más. Reconoce que La Coruña es uno de los puertos más próximos a Inglaterra y
Holanda, pero no lo cree interesante para los enemigos en comparación con Cádiz, pues
esta ciudad les garantizaría la penetración hacia el interior, les proporcionaría una base
para comerciar con el Mediterráneo y para las expediciones navales. Bien distinto es que
La Coruña fuera contemplada como una cabeza de puente desde la que atacar Portugal y
así obtener su apoyo al archiduque, pero aun así Renau ve menos peligroso este proyecto
que si lo emprendieran por Andalucía. Galicia, una vez más, no se considera vital, pero
todo cambiará cuando Portugal tome partido en el conflicto (Tourón Yebra, 1995: 51-62).
Por última vez, Renau alerta sobre el peligro que corre la flota de Indias y su dependencia
de la Marina francesa, advirtiendo que es casi imposible que no sea capturada alguna flota,
“lo que les convertiría [a ingleses y holandeses] en señores de los asuntos y nos arruinaría
totalmente”16.
Tras recibir el visto bueno de París y la aprobación del cardenal Portocarrero, el 13
de mayo notifica a París que va a tomar la posta con dirección hacia La Coruña desde
Madrid. Buen conocedor del estado de las fortificaciones gaditanas y de lo poco que se ha
hecho, pese a todos sus esfuerzos, llega a indicar que prefiere que los enemigos ataquen
por Galicia antes que por Cádiz, aunque evidentemente esta afirmación obedece a la
14 Madrid, 29 de abril de 1702. AN, MAR/B/4/22, ff. 334v.-335r.
15 Dos semanas más tarde añade sobre este tema que, en caso de aprobarse, le envíen a Masson de
Rochefort o a Hélie, pues ambos conocían su método de construcción, con dos contramaestres que ellos
eligieran. Curiosamente, frente a sus constantes quejas sobre sus penurias económicas, afirma que se
encargará de obtener los fondos necesarios y que les abonará el viaje y su salario. Vid. Madrid, 13 de mayo
de 1702. AN, MAR/B/4/22, f. 345r.
16 Madrid, 4 de mayo de 1702. AN, MAR/B/4/22, f. 341r.

384 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Manuel-Reyes García Hurtado

importancia que concede a la ciudad del sur y no a que confíe en la resistencia del noroeste
español, del que no tiene informes.
La primera carta fechada en Galicia es de La Coruña el 5 de julio. Hasta entonces su
trabajo se ha centrado en esta población, donde proyecta una serie de obras de mejora
como actuaciones en el camino cubierto, en mal estado y realizado de manera defectuosa
e imperfecta, reparar los parapetos de la plaza en el lado de tierra, excesivamente
delgados, y realizar un almacén para guardar la pólvora. En una segunda fase plantea un
retrincheramiento desde el frente de la plaza hasta el borde del mar. Estas son las mínimas
modificaciones que deben implementarse de modo urgente, pero es consciente de que
la intervención debe ser mucho más profunda y, por ende, más costosa, pues La Coruña
presenta una gran debilidad defensiva17, que era extensiva al resto de plazas gallegas
(González Lopo, 2002: 104-105).
Es importante hacer presente que este proyecto, y todos los que elabore Renau, se
remiten a París, no a Madrid, y que solo cuando reciben el visto bueno de Versalles, el
ingeniero envía una copia a Madrid o la presenta directamente al marqués de Leganés o
a Portocarrero. Aunque la financiación correrá siempre a cargo de la Corona española, es
evidente el papel dual que desempeña el personal francés llegado en estos años iniciales
del siglo, pues la relevancia que adquiere por su cualificación técnica al servicio de Felipe V
no significa que esté a sus órdenes ni que rindan cuentas ante la Corte de Madrid. Aunque el
interés de Renau es colocar a Galicia en un estado que le permita hacer frente a un ataque
y así contribuir al éxito de la política de su rey (siempre que escribe “el rey” se refiere a Luis
XIV), que en estos momentos equivale a consolidar a Felipe V en el trono, esto segundo
solo es consecuencia de lo primero y nunca tendrá validez de manera autónoma. Renau
expresa la mayor sintonía con el capitán general de Galicia (el príncipe de Barbançon,
Gaspar Antonio de Zúñiga y Ayala), a quien encuentra totalmente receptivo a todas sus
ideas, con una firme voluntad de apoyarle. Así, este le informa de que dispone de 80 000
francos para comenzar las obras, con los que podrá abonar salarios de cuatro sueldos a los
trabajadores menos cualificados y catorce a los albañiles. Y esta comunión entre ambos se
hace extensiva a toda Galicia, pues el capitán general acompaña a Renau cuando este se
dirige a visitar Pontevedra y Vigo. Esta compañía le otorgaba la autoridad que por sí solo no
podría lograr (recordemos su amarga queja de lo que le sucedió en este sentido en Lisboa),
lo que dificultaría en extremo su labor.
Cuando la flota anglo-holandesa ataque Cádiz (23 de agosto a 29 de septiembre de
1702) Renau, cuya labor se desarrollaba fundamentalmente en esa ciudad, se encuentra
en Galicia, de modo que no puede dar cuenta en su correspondencia de ese episodio, que
va a marcar el resto de su estancia en España por el temor de que pueda volver a repetirse,
pero, sin embargo, sí que será testigo presencial y tendrá un activo papel en los sucesos de
la conocida como batalla de Rande (23 de octubre de 1702)18, donde los galeones de Indias
y la escuadra francesa que los escoltaban se introducen en el interior de la ría de Vigo como
medida de protección y son derrotados por una incursión naval anglo-holandesa (García
Hurtado, 2020: n. 7). La documentación francesa sobre el hecho es muy abundante y tiene
como línea discursiva el excusar al marqués de Châteaurenault del desastre (destaca,
claro, el informe del citado oficial general), así como el minimizar los efectos reales de la
17 La Coruña, 5 de julio de 1702. AN, MAR/B/4/22, ff. 347v.-348v. En 1703 se aprecian ya los cambios. Vid.
Mémoire sur La Corogne, 1703. AN, MAR/B/4/24, ff. s. n.
18 Hay quien afirma que Renau llegó a Vigo desde el sur de España para examinar sus defensas y fue quien
llevó la noticia de que la flota anglo-holandesa tras ser expulsada de Cádiz se había dividido en dos, una con
dirección al Atlántico y otra a Inglaterra, pero no indica cuál es su fuente (Potter, 2002: 29).
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derrota (de manera eufemística, se prefiere el término naufragio). En esto Renau adopta un
perfil mucho más equilibrado, pero que le llevará a tener un enfrentamiento indirecto con el
mencionado marqués. El 29 de octubre Renau notifica desde Vigo que los enemigos habían
embarcado a todos sus hombres el día anterior y que todo indica que se marchan sin planear
ninguna otra acción. El marino e ingeniero adopta el papel de analista militar denunciando
todos los errores cometidos, a su juicio, y poniendo en valor, obviamente, todas las acciones
realizadas por él. Su principal lamento es la falta de decisión, de iniciativa, tanto en los
prolegómenos de la batalla como tras la misma. Incide en que la defensa de Galicia se ha
demostrado que no puede descansar sobre las milicias, a las que critica con dureza y afirma
que realmente no se puede contar con ellas (“no hubo manera de llevar el destacamento
que se había hecho de milicias”19), ni tampoco con la nobleza (“también hubo cuarenta o
cincuenta nobles que se marcharon cuando fue necesario pasar, como había que hacer,
bajo el fuego de los navíos”20), con algunas excepciones, por lo que “habrá necesariamente
que poner en mejor orden todo esto”21. La situación de Galicia en caso de ataque real será
crítica, pues al lamentable estado de sus fortificaciones se suma el inexistente o calamitoso,
en su opinión, factor militar humano (González Lopo, 2002: 106-108; Saavedra Vázquez,
2013, 2014, 2016 y 2017). Sin embargo, de lo acontecido en Rande no responsabiliza a
la geografía gallega ni a sus hombres, sino a las decisiones tomadas por los generales al
mando, que hicieron caso omiso de sus reiteradas advertencias relativas a que una barrera
de cadenas nunca podría impedir la penetración de la flota enemiga en la ría22.
Las semanas posteriores al ataque de Vigo son el periodo en el que la correspondencia
se hace más frecuente, pues Pontchartrain desea obtener toda la información posible desde
el lugar de los hechos (navíos capturados, navíos hundidos, etcétera), pero el lugar en que
se encontraba Renau el 29 de octubre (se compromete a enviarle un mapa de la ría) solo le
permitía ver hasta un poco más allá de la estacada, por lo que le aconseja que realice estas
consultas a los marinos que participaron en la batalla23. Se inicia a partir de la marcha del
enemigo la operación de extracción del lecho marino de todos aquellos elementos de valor
que podrían ser utilizados nuevamente, por ejemplo los cañones, que por parte francesa
recae en Renau, iniciando el rescate de los barcos franceses el 14 de julio de 1703 (Patiño
Gómez, 2014: 67-68).
A principios de marzo de 1703, Renau llega a Madrid tras superar con dificultad
las montañas nevadas. Su viaje tiene por objeto presentar a Felipe V y al embajador de
Francia (cardenal d’Estrées) el conjunto de proyectos que ha ideado para Galicia, muy
especialmente lo que considera que es indispensable hacer en La Coruña y Vigo. Apreciamos
una mutación en el orden que había seguido hasta ahora, pues aunque el embajador de
Francia es informado al mismo nivel que el rey de España, ahora Pontchartrain es preterido,
al menos en cuanto al momento de ser informado, pero no creemos que, si su opinión fuera
contraria, se llevara nada a cabo24: “espero que se presentará lo antes posible algún correo
19 Vigo, 15 de diciembre de 1702. AN, MAR/B/4/22, f. 361r.
20 Ibidem, f. 361v.
21 Vigo, 31 de octubre de 1702. AN, MAR/B/4/22, f. 359r.
22 Haciendo gala de su espíritu científico, en 1703 propone que se lleve a cabo una experiencia en París
que demuestra que una cadena sobre el agua nunca puede detener una embarcación. Madrid, 3 de mayo de
1703. AN, MAR/B/4/24, f. 232r.-v. Vid. también Vigo, 31 de octubre de 1702. AN, MAR/B/4/22, ff. 357r.-358r.
23 Vid. Vigo, 31 de octubre de 1702. AN, MAR/B/4/22, ff. 357r.-358r. Madrid, 3 de mayo de 1703. AN,
MAR/B/4/24, f. 212v.
24 Esto no significa que las ideas de Versalles las asuma sin reflexión. Así, cuando se le propone cerrar el
puerto de Vigo para asegurarlo, Renau no duda en exponer que ni toda la potencia de Europa podría efectuar
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por el cual podré enviaros estos proyectos, por los que conoceréis el estado de todas las
cosas.”25 Portocarrero desea que regrese inmediatamente y retome los trabajos en Galicia,
pero permanece en Madrid, al menos, hasta el mes de mayo.
Renau asiste a todas las reuniones en la Corte en que se discuten los temas relativos
a la defensa de las costas de España y a la disposición de sus tropas, y desde París se
le solicita que informe puntual y detalladamente del contenido de esas conferencias. El
cardenal Portocarrero le invita a su domicilio para conocer su parecer sobre lo que se
planteaba en esos momentos, que era la movilización de una cifra de hombres que se
deseaba que mantuviera una proporción entre Galicia, Andalucía y Extremadura, según la
cual si se disponía de 20 000 hombres en total, 8 000 se dirigirían a Andalucía y 6 000 a
Galicia y otros tantos a Extremadura, de modo que el contingente extremeño actuara como
refuerzo del sur o del noroeste según los enemigos actuaran en un territorio o en el otro.
También participa Renau en conversaciones en casa del marqués de Leganés para decidir
dónde se deben ubicar las tropas e instalar los almacenes de víveres en Galicia, tras dar
cuenta del estado de las fortificaciones, las obras que propone y expresar su completa
desconfianza en las milicias gallegas26.
Renau se halla en el centro de las decisiones estratégicas y vemos que adopta una
expresión que le hace sentirse partícipe del riesgo al lamentarse de que no se envíen los
soldados que se han prometido para Galicia. Por primera vez expone la posibilidad de
guerra con Portugal, lo que para él exigirá que a España lleguen tropas y oficiales franceses,
pues aun cuando Felipe V lograra levantar un ejército poderoso no lo integrarían más que
soldados inexpertos, lo que convertiría en una temeridad que el monarca encabezara las
tropas: “hay muy pocas personas [en España] que sepan mandar ni obedecer. No hay que
tener miedo en esto de desagradar a los españoles, el mayor número estará encantado”27.
Su regreso a Galicia obedece a que él solicita pasar allí para servir como mariscal de
campo, una vez concluida su labor en la Corte para obtener recursos y hombres. Sus
gestiones culminan de modo agridulce para él, pues se le ofrecen 50 000 escudos, que por
otros gastos se reducen realmente a 35 000 para hacer frente a todos sus proyectos, de
modo que se ve obligado a limitarlos a La Coruña y reducirse a construir almacenes para la
pólvora y cuarteles. En cuanto a tropas, se le ofrecen los regimientos de Barrientos y San
Gil, compuestos, en el mejor de los casos, de 300 soldados viejos y 700 reclutas, por lo que
como máximo dispondrá de 2 000 hombres. Había solicitado 400 dragones irlandeses, pero
ni tan siquiera se habían dado las comisiones a los oficiales para las levas. Siente sobre sí la
responsabilidad de lo que pueda acaecer en el futuro (esto es algo muy habitual en Renau)
y de los ataques que recibirá si Galicia cae, pues le echarán en cara que tuvo dos años
para ponerla en situación de repeler un ataque, “sin considerar que se ha estado siempre
sin dinero, y que casi no habrá nadie para hacer frente a los enemigos”28. Su desazón y
malestar lo comparten otras personas, como el marqués de Leganés, al que siempre estará
muy unido y defenderá encendidamente cuando caiga en desgracia29.
De nuevo en Galicia, Renau visita acompañado por el capitán general marqués de
San Vicente (Domingo Pignatelli y Váez) y otros oficiales generales Vigo, Bayona, Tuy y
la obra necesaria por la anchura y profundidad de la ría. Madrid, 3 de marzo de 1703. AN, MAR/B/4/24, f. 208v.
25 Madrid, 17 de marzo de 1703. AN, MAR/B/4/24, f. 210v.
26 Madrid, 3 de mayo de 1703. AN, MAR/B/4/24, f. 227r. Este día envía dos cartas, la anterior y esta.
27 Ibidem, f. 233r.
28 Ibidem, f. 229v.
29 Ibidem, ff. 228v.-229r.
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Salvatierra. Las noticias en Galicia son que Portugal ha entrado en la Gran Alianza y que
solo está a la espera de la llegada de las armadas inglesa y holandesa para hacerlo público.
Sin embargo, en la frontera no se aprecia ningún movimiento ni preparativo. No obstante, se
activa su defensa. Los esfuerzos se centran en Vigo, pues la villa estaba expuesta a sufrir
un golpe de mano. El proyecto era iniciar los trabajos en el castillo del Castro, en el centro
de los retrincheramientos, para posteriormente intentar cerrar la población, fortalecer las
murallas, incrementar la artillería con cuarenta o cincuenta piezas, procedentes de Bayona,
y obras como almacenes para la pólvora, proteger la cisterna y reformar el camino cubierto.
Otro enclave que merece atención será Tuy, al ser el punto en que se reunirán las tropas
para impedir la penetración del enemigo en Galicia. Persiste el problema de las milicias
y de la imposibilidad de alcanzar el número necesario para la defensa, más allá de las
críticas que merece su operatividad. Pero ahora, a esta cuestión reiterada, se suma que
la hambruna que se padece desde 1703 plantea graves problemas para el abastecimiento
de las tropas si llegan a reunirse30. Como no podía ser de otro modo, Renau se hace eco
del debate en las Juntas del Reino, convocadas para una nueva prórroga del servicio de
millones (Eiras Roel, 2003: 52-60), sobre las milicias, y esto le hace albergar esperanzas:
“En esta asamblea del reino que se tiene aquí se les propone en lugar de estas milicias
que ellos mantengan cuatro regimientos de 1 000 hombres cada uno, y veo que se inclinan
bastante a esto y que lo acuerdan”31.
El fallecimiento del marqués de San Vicente el 25 de agosto supone un golpe en la
planificación de Renau. Abandona Bayona y se dirige a Pontevedra. Aquí se reúne con el
conde de Amarante (García Ozores de Lemos), mariscal de campo y comandante en ese
momento de Galicia, a quien informa de los proyectos de fortificación que el difunto marqués
y él habían remitido hasta la fecha a Madrid y de su estado, para que sea conocedor de
los mismos y los prosiga en la misma línea. Lo que más le preocupa a Renau es que el
marqués de San Felipe estaba negociando con los diputados de las Juntas los regimientos
que debían levantarse y el arreglo de las milicias, por lo que teme que su muerte “traiga
mucho retraso e incluso algún cambio en estos asuntos, que no son sin dificultades, y
en los cuales hay que emplear más razones y persuasiones que autoridades, siendo de
temer que otro no tenga el mismo crédito sobre los espíritus que parece que este había
ya adquirido”32. Tras este contacto informativo, regresa a Bayona el 1 de septiembre para
finalizar el proyecto de esa plaza, que se compromete a enviar a París junto con el de Tuy
en cuanto estén acabados.
Durante el mes de septiembre retorna a La Coruña para poner fin a las obras que
había comenzado y que tienen en su base la novedosa idea de fortificar toda la ciudad
(Rodríguez-Villasante Prieto, 1984: 97-101; Soraluce Blond, 1985: 51-52 y 71-72; Vigo
Trasancos, 2007: 31-33 y 350 doc. 4) (figura 2). No encuentra los trabajos tan avanzados
como preveía, especialmente una medialuna y su foso debido a que se habían empleado
la mitad de mineros de los previstos y a la sorprendente dureza de la piedra. Por el resto
está muy satisfecho, ensalzando el almacén de pólvora que está a punto de ser concluido,
que viene a paliar una grave carencia (Vigo Trasancos, 2007: 38), los cuarteles, muy

30 La situación se agrava con el transcurso del verano. Pontevedra, 31 de agosto de 1703. AN, MAR/B/4/24,
f. 248v.
31 Pontevedra, 14 de julio de 1703. AN, MAR/B/4/24, f. 245r. Saavedra Vázquez, 2013: 226-228 y 232.
32 Pontevedra, 31 de agosto de 1703. AN, MAR/B/4/24, ff. 246v.-247r. Realiza un encendido elogio del
marqués de San Vicente (ff. 247-248). Las Juntas reanudan sus sesiones el 18 de septiembre, al ser nombrado
capitán general el duque de Híjar (Fernando Pignatelli Fernández de Híjar).
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avanzados33, y los parapetos, ya finalizados. Se vanagloria de que con muy escasos fondos
ha logrado transformar las plazas de Bayona, Vigo y La Coruña. Sobre la adhesión de
Galicia a la causa de Felipe V no abriga la menor duda, pues relata la alegría universal con
la que se recibió en La Coruña la toma de Vieux-Brisach (7 de septiembre) por su admirado
Vauban. Considera que su etapa en Galicia debe llegar a su fin y poner rumbo a Cádiz, pero
esto no significa que se desvincule de sus construcciones34.
Figura 2. Renau - García de Neoburg, [Proyecto de fortificación de La Coruña], 1702 y 1706.
Las obras señaladas en negro corresponden al proyecto de Renau

Fuente: Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Estado, Mapas, Planos y Dibujos, 600
(Vigo Trasancos, 2011: tomo I, 42, 73, figura 5; tomo II, 15, figura 5)

Pero su salida se retrasará y en noviembre aún está en Galicia. El 14 de octubre envía
a París el plano de Bayona (solicitando autorización para presentarlo a Felipe V), en el que
faltan los desarrollos de la plaza porque considera que las medidas no eran exactas y va a
regresar para tomarlas sobre el terreno, del mismo modo que en Tuy, cuyo plano y proyecto
promete también remitir a Francia cuando esté concluido (lo hará el 4 de noviembre). En
estas fechas ya han llegado tropas portuguesas a la frontera y hay quien defiende que el
conflicto está próximo, que se encaminan allí tropas inglesas, incluso se afirma que se
aguarda la llegada del archiduque, pero Renau mantiene que no hay movimientos de tropas
y que en pleno período de lluvias no tendrá lugar ningún ataque. En este contexto el duque
de Híjar, nuevo capitán general, reclama sus servicios para que le acompañe y le ponga
33 No era exacta la apreciación, pues el cuartel que proyectó inmediato al convento de San Francisco en
1703 no se concluyó hasta 1736 (Vigo Trasancos, 2007: 37). La inexistencia de cuarteles para la guarnición, el
primero será el proyectado por Renau, será un grave problema en La Coruña. Proyectó otros, como el primer
cuartel de Santiago de Compostela (Soraluce Blond, 1985: 138).
34 La Coruña, 30 de septiembre de 1703. AN, MAR/B/4/24, ff. 250v.-251r.
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al día sobre las plazas de Galicia antes de su marcha. Concluida esta tarea ahora sí que
toca a su fin su misión en el noroeste (posteriormente, solo tenemos constancia documental
de un viaje en abril de 1706 a La Coruña, adonde acude para disponer las obras que se
realizarían ese año35), pues se le reclama de manera urgente en la frontera de Portugal con
León y con Castilla para estudiar las plazas de esa zona con Francisco Ronquillo Briceño,
de donde debía pasar a Badajoz, tras haber visitado Alcántara y el castillo de Alburquerque.
Su destino sería servir en la guerra contra Portugal en Extremadura, si se declaraba. Sin
embargo, lo que él deseaba era volver a Francia ese invierno, pues “era absolutamente
necesario para mis asuntos, sea para ya no volver aquí o para ponerme en estado de servir
allí también útilmente”36. Sí que abandonará Galicia37, pero no así España hasta muchos
años después, pues se le requería en Madrid y siempre primará en sus decisiones su idea
de servicio a su rey a través del que prestará a su nieto y su corona cuestionada38.
3. CONCLUSIÓN
El Renau que llega a España con 49 años ya gozaba en su país de un prestigio
fundamentado en un cúmulo de innovaciones técnicas que transformaron la Marina (García
Hurtado, 2021). Por otro lado, en el ámbito de la ingeniería militar su prestigio era tal que en
Francia se le consideraba solo por detrás de Vauban (Ladvocat, 1822: 336). Ciertamente,
el envío de hombres de la talla de Renau, al que acompañarán otros muchos, muestra
el interés de Luis XIV en apoyar a Felipe V. Llevaron a cabo una labor de modernización
incuestionable y terminarán implicándose personal y materialmente (Renau llegará a pedir
préstamos personales para financiar la defensa de Cádiz), aunque al menos los que no
hicieron carrera en España y regresan a Francia lo harán con el sentimiento del deber
cumplido, pero acompañado de una amarga sensación de no haber contado con el respaldo
necesario para evitar derrotas, fracasos, en suma, que la guerra se dilatara: “como si se
pudiera hacer alguna cosa solo”39.
Ahora bien, sería erróneo e inexacto presentar a Renau y a quienes llegan en esta
primera década del siglo a España como hombres al servicio del monarca español: sirven
a Luis XIV y a su política exterior. Son perfectos exponentes de la realpolitik. La base de la
relación entre Francia y España se cimenta sobre los débiles lazos que teje la política, con
una enorme desconfianza y un frío cálculo, pues Versalles necesita una Corona aliada al sur
de los Pirineos, pero no en un plano de igualdad, sino sometida y al servicio de una estrategia
global de la que España es solo una pieza. Tanto es así que cuando se presentan proyectos
de mejora de las fortificaciones o actuaciones de gran calado como el control del Estrecho
de Gibraltar, los ingenieros se preguntan abiertamente si Francia debe proporcionar esta
ayuda a España o puede llegar a ser contraproducente con el tiempo. La respuesta no deja
lugar a dudas de su pragmatismo y de su confianza en su papel tutelar y preponderante en
esta alianza: “Es verdad que se me puede argumentar una máxima política que dice que
hay que tratar y actuar con los amigos como si pudieran ser un día nuestros enemigos, y
35 Vid. Madrid, 1 de abril de 1706. AN, MAR/B/4/30, f. 105r.
36 La Coruña, 4 de noviembre de 1703. AN, MAR/B/4/24, f. 256r.
37 Esto no significa que no continuara su labor de asesoramiento sobre Galicia. Así, cuando en 1706 el
gobernador de Tuy (Francisco Antonio Maestrenuncio) remite una carta a Madrid denunciando el pésimo
estado de la fortificación de la plaza, este indica que quien mejor conoce la situación de la misma y puede
informar a la Corte es Renau, que en esos momentos colaboraba con el Consejo de Estado. AHN, Estado,
leg. 302.
38 La Coruña, 4 de noviembre de 1703. AN, MAR/B/4/24, ff. 256v.-257r.
39 Madrid, 3 de mayo de 1703. AN, MAR/B/4/24, f. 229v.
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principalmente entre príncipes, pero la respuesta a esto es que un genio tan vasto y superior
puede encontrar los remedios a todo”40. La convicción de tener un nivel técnico, científico,
organizativo, que excede con mucho al español se haya presente siempre, hasta el punto
de que se les aconseja que aprendan a tratar a los ingenieros españoles de un modo que
no se evidencien sus carencias y debilidades: “Un ingeniero en jefe inteligente y activo, que
tendrá que dirigir la mayoría de las obras de un natural dulce y honesto, para no hacer sentir
demasiado la superioridad que él tendrá sobre los ingenieros españoles”41. Y por si España
en algún momento cambiaba de aliados, Francia tenía también prevista esta contingencia,
pues igual que Renau dedicó meses a proyectar la defensa de La Coruña, otros franceses
emplearon su tiempo en planificar cómo conquistarla. Un ingeniero redacta una memoria
donde carga las tintas contra los habitantes de Galicia, tanto campesinos como nobles, y
diseña una operación que, ejecutada, hubiera sido una pesadilla para Renau42.
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RESUMEN
En 1748, la Sala de Vizcaya inició un proceso contra Francisco Guerrero, un joven marinero
malagueño que portaba un arma blanca. Su proceso judicial revela que el acusado había sido
preso por un corso inglés, hecho prisionero en Irlanda, y que tenía pendiente un juicio por reiterado
abuso del “pecado nefando” con otros prisioneros. La causa contra Guerrero invita a reconocer la
problemática competencia jurisdiccional de los presos, comparar diferencias y similitudes entre el
sistema penitencial español y británico, al tiempo que se pretende comprender las dinámicas de
comportamiento jerárquico-sexual del universo carcelario.
Palabras Claves: pecado nefando, prisión, jerarquías sexuales, justicia ordinaria
Topónimos: Portugalete y Kinsale
Periodo: Siglo XVIII
ABSTRACT
In 1749, the Court of Vizcaya initiated a process against Francisco Guerrero, a young sailor
from Malaga who carried a knife. His judicial process reveals that the accused had been captured
by an English Corsair and imprisoned in Ireland. He was also awaiting trial for repeated abuse
of “nefarious sin” with other prisoners. The case against Guerrero invites us to acknowledge the
problem of jurisdictional competence in relation to prisoners and compare differences and similarities
1 Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto coordinado Entornos sociales de cambio. Nuevas
solidaridades y ruptura de jerarquías (siglos XVI-XX) HAR2017-84226-C6-1-P y gracias a la financiación
proporcionada por el contrato FPU-MECD 2016.
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between the Spanish and British penitential systems, while trying to understand the dynamics of
hierarchical-sexual behaviour in the prison environment.
Keywords: nefarious sin, prison, sexual hierarchies, ordinary justice
Place names: Portugalete and Kinsale
Period: 18th Century

1. INTRODUCCIÓN
Estudiar las fórmulas que adquiere el pecado nefando en el siglo XVIII desde el
punto de vista social y judicial, requiere profundizar en la dualidad que vivió la Justicia del
Setecientos en los territorios hispánicos. Aún a finales del Antiguo Régimen, el concepto
del pecado nefando, como noción “genuinamente cristiana”, servía a un tiempo para definir
todos los actos sexuales considerados contra natura y para referenciar esencialmente los
pecados más atroces según el corpus teológico cristiano: sodomía y bestialismo (Molina
Artaloytia, 2012: 103; Chamocho Cantudo, 2012). Actos reprobados socialmente, pero
sobre todo legalmente. Ante la falacia de la presunta tolerancia dieciochesca (Vázquez
García y Moreno Mengíbar, 1997: 233), se observa un estatismo legislativo materializado
en la vigencia de la pragmática de Madrid de 1598, “sobre cómo se ha de tener probado el
pecado nefando contra natura”2. Esta ley, heredera de la pragmática de los Reyes Católicos
de 1497, mantiene la pena de muerte por fuego, el confisco de los bienes y facilita, más si
cabe, las fórmulas probatorias y acusatorias del pecado-delito.
Podría verse aquí la confirmación de la tesis de continuismo legal más clásica que
apunta al mantenimiento de los conceptos jurídicos más elementales durante toda la Edad
Moderna en el proceso de consolidación del absolutismo regio en materia de derecho (Tomás
y Valiente, 1990: 154-202). Desde luego, es un discurso que, en lo concerniente al pecado
nefando, parece confirmarse con el cambio de dinastía con la vigencia de las pragmáticas
de los siglos XV y XVI hasta entrado el siglo XIX. Por otro lado, frente a ese mantenimiento
y reforzamiento del corpus legislativo a través de Nuevas y Novísimas Recopilaciones,
cada vez está más presente el cambio de paradigma en cuanto a la praxis punitiva de la
justicia ordinaria (Molina, 2010: 539-562). Este aspecto se ratifica desde el punto de vista
sociológico por el naciente “proceso civilizador” que viven las sociedades tardomodernas
y las nuevas formas que adquiere el régimen de disciplina social en el siglo XVIII (Elias,
1988; Mantecón, 2008a). En la misma línea, la literatura jurídica da buena cuenta de este
cambio de tendencia. El jurista Marcos Gutiérrez (1826: 189-191) apunta el proceso de
relajamiento punitivo que ya se observa desde la segunda mitad de siglo, sentenciando que
“ya no se encienden hogueras para consumir en ellas hombres que se han abrasado en
una vergonzosa llama”.
Se suele asociar este proceso de “mitigación de la severidad” a la entrada de nuevas
políticas ilustradas que tienen su marco de aplicación a partir de la segunda mitad de siglo
(Gómez de Maya, 2013:147). Antes, se presupone un proceso gradual caracterizado por una
praxis mutable, eminentemente influida por la propia personalidad de la institución punitiva
y del magistrado al que concerniera el proceso. En esta bisagra temporal se quiere situar
este estudio sobre la causa incoada por la Sala de Vizcaya en marzo de 1748. El proceso
contra “Tío Pancho”, un joven marinero secuestrado por un navío inglés y encarcelado
2 Archivo Histórico de la Nobleza (en adelante AHNn), OSUNA, C. 571, D.91.
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junto con otros españoles en una cárcel británica nos permite analizar de forma poliédrica
aspectos centrales y tangenciales al pecado nefando. En primer lugar, se pretende poner en
valor este expediente judicial respondiendo al claro interés historiográfico por el cambio de
paradigma punitivo que se vive en este periodo y las dinámicas propias de la vía ordinaria en
su ejercicio judicial. La acumulación de delitos, como forma de agravante judicial, también
será una de las dinámicas criminales estudiadas en el presente análisis. Pero, además
de ello, la causa contra el Tío Pancho invita a profundizar en las diferencias y similitudes
entre el sistema penitencial español y británico. En este sentido, el estudio de la cárcel y
las relaciones humanas que se articulan en este “espacio homosocial”, interesan desde el
punto de vista del habitus del reo (Hurteau, 1993: 15) Por último, en relación con lo anterior,
interesa la construcción jerárquica que se desarrolla en el periodo de encarcelamiento entre
Francisco Guerrero, sus cómplices y víctimas, e in extremis, con todo el universo carcelario.
2. LA FORMA Y EL ESPACIO: LA VALIDEZ DEL EXPEDIENTE COMO FUENTE
HISTÓRICA
El método que se pretende aplicar en este estudio es el análisis de escala reducida,
cuya propuesta remite indudablemente a la microhistoria. No se puede entender el avance
de la ciencia histórica sin asimilar el estudio del individuo para alcanzar una visión global
y colectiva del asunto que se analiza. La Nueva Historia Social, en su intento por detectar
agrupaciones sociales en función de diversas categorías, ha preferido concentrarse en
unidades locales, en historias particularizadas, que cobran sentido a través del análisis
etnológico (Davis, 1991: 177-178). Así, al analizar la historia desde las escalas reducidas
se alcanza un conocimiento pleno sobre una fracción mínima de ella (Stewart, 1987: 21).
En este caso, interesa este método para una mejor descripción morfológica del contexto,
en el centro de una red de relaciones y experiencias que no son ajenas al tiempo y al
espacio donde se desarrollan. Igualmente, y por el carácter sesgado e ideologizado que
proponen este tipo de fuentes, también resultará necesario aplicar el “paradigma indiciario”
para resolver, mediante otras fuentes, algunos interrogantes que surgen en el desarrollo
discursivo (Ginzburg, 1987). En este sentido, la fuente judicial que nos ocupa se presta a la
aplicación de esta metodología, que, partiendo del estudio individual, elabora una compleja
red relacional y de experiencias históricas que se encuentran en comunicación continuada
con su contexto.
2.1. Los expedientes judiciales emanados de la Sala de Vizcaya
Se deben realizar algunas apreciaciones sobre el origen de la fuente y la institución
de la que emana. El expediente trabajado aparece recogido en el catálogo del Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV) con el título “Pleito de Francisco Guerrero, de
Málaga, con el fiscal sobre delito nefando de accesos carnales cometido con diferentes
muchachos españoles en la prisión de Quincel (Inglaterra)”3. Como sucede con otros archivos
iberoamericanos, las fuentes primarias relativas a la producción sexual no normativa en el
archivo vallisoletano —en la que podríamos encasillar toda sexualidad delictiva— no son
pocas, aunque en ocasiones los intereses institucionales sean diametralmente opuestos
a los de las investigadoras en Historia de las Sexualidades. Al problema de la dificultad
para el rastreo, se debe sumar otro, propio del proceso hermenéutico: la configuración
discursiva del proceso, a través de la pluma del escribano, y el sesgo ideológico patente
en la praxis punitiva. Este aspecto, como vemos, condicionará no solo los discursos de los
cargos judiciales y testigos, también el del propio acusado (Martínez, 2016: 229).
3 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante, ARCHV). Sala de Vizcaya, Caja 2719, 1.
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Abstrayéndonos de la crítica textual, se debe señalar la particular adscripción
institucional del expediente trabajado, emanando de Sala de Vizcaya. En términos generales,
los pleitos criminales de Chancillería y Sala de Vizcaya mantienen estructuras similares y
se caracterizan sobre el conjunto de fuentes de naturaleza judicial de la red de archivos del
estado español, por la conservación completa de expediente. Esto se debe, según Richard
Kagan, a la menor alteración de sus fondos conservados con respecto a otros archivos de
Audiencias y Chancillería (1990: 104). Perteneciendo al fondo de la Sala de Vizcaya, aún
sin adentrarse en sus páginas, la lectora puede ya imaginarse su validez documental para
una mejor comprensión de la justicia y la praxis de la Sala durante el siglo XVIII, siempre en
relación con expedientes similares.
2.2. Instituciones de la justicia ordinaria y su comunicación interna
La Sala de Vizcaya es, sin duda, una institución particular. Dependiendo directamente
de la Chancillería de Valladolid, órgano de justicia en la jurisdicción territorial del norte de
Castilla, su vida institucional estará ligada a esta hasta su supresión. De forma sintética, la
Chancillería se constituye como la más alta instancia dentro del sistema judicial, contando
con una Sala de lo Civil para los pleitos contenciosos y administrativos de su jurisdicción, otra
Sala de lo Criminal, una Sala de Hijosdalgo para las cuestiones privativas a este estamento
y la particularidad de una Sala propia para el Señorío de Vizcaya. Aunque con una estructura
y sistema de dependencia propio de la vía ordinaria, esta Sala basa su existencia en el
régimen foral, forma de derecho especial del territorio vizcaíno, como fórmula de privilegio
para quienes vivían en esos territorios. Este privilegio foral se tradujo a nivel judicial en sala
propia, aunque en última instancia dependiera de la Chancillería de Valladolid y el Consejo
de Castilla. En un ejercicio de mímesis, se desdoblaría también en Salas de lo Civil y lo
Criminal y otras para asuntos de hijosdalgo, y contando con la figura del juez mayor de
Vizcaya como juez-ordinario de la institución (Domínguez Rodríguez, 1993).
Las similitudes y dependencias de la Sala con la Chancillería han hecho que, tanto desde
la perspectiva histórico-institucional como desde el ámbito de la Historia Social, se hayan
estudiado ambas instituciones de forma conjunta. Este hecho ha contribuido innegablemente
a un mejor estudio comparado desde lo criminal y diplomático. En la práctica, se observa que
la Sala como tribunal de apelación, asume la competencia para juzgar al reo, aunque resulta
esencial la colaboración entre esta y el corregimiento. Esta concomitancia se acrecienta por
la dependencia de los espacios del corregimiento —como es el caso de la cárcel de la villa—
para el buen desarrollo del proceso. Para el caso estudiado, el traslado del proceso entre
el corregimiento y la Sala de Vizcaya no parece implicar una ralentización de la sentencia,
y la causa quedó resuelta en ocho meses, de marzo a noviembre de 1748. La experiencia
personal y los aportes historiográficos actuales no permiten aportar un arco temporal medio
sobre la durabilidad de los procesos por causas de pecado nefando por vía ordinaria. Rafael
Carrasco marca una media de dos a tres meses para las causas de nefando incoadas por
tribunales del Santo Oficio en Aragón para los siglos XVI y XVII, mientras que las iniciadas
mediante vía ordinaria parecen alargarse más, incluso durante años. No obstante, y como
apunta Fernanda Molina, se ha de tener en cuenta en este segundo caso, además de las
cuestiones relacionadas con los fueros y la calidad social de los individuos encausados,
el necesario traslado a instancia superior en causas como esta, iniciadas en tribunales
inferiores (Carrasco, 1986: 13-14; Molina, 2017: 55).
3. LA CAUSA CONTRA EL “OSADO” FRANCISCO GUERRERO
Bilbao, 19 de marzo de 1748. El corregidor de la noble provincia de Gipuzkoa y oidor
de la Real Chancillería de Valladolid, Manuel Arredondo y Carmona, recibe noticia en su
396 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Juan Pedro Navarro Martínez

despacho de la presencia de un joven marinero forastero y sospechoso merodeando por
Portugalete. Se le informa además de la tenencia ilícita de armas y de intento de homicidio
por haber “intentado quitarle la vida a uno de dicha su profesión”4. No son los únicos
antecedentes del marinero del que inicialmente solo se conoce su apodo “Tío Pancho”.
Se le acusa de otros excesos y “delitos dignos de ejemplar castigo”, razón por la que el
corregidor Arredondo comienza comunicación con la Sala de Vizcaya para que intervenga.
Se pone preso en la cárcel de la villa y a la espera de juicio, se solicita “se embarguen
todos sus vienes créditos y haveres”. Son los alcaldes de vara los que realizaron las rondas
pertinentes, con la intención de “prenderle, y en caso de resistencia quitarle la vida, por ser
como es un temerario, osado y atrevido que tenía en continua contestación a los vecinos”5.
Una vez conseguido el objetivo, también incautan el arma que portaba, un cuchillo a la moda
holandesa o francesa, del que se hace descripción como prueba del intento de homicidio6.
No debe resultar extraño que un marinero portase en su cinto un cuchillo, utensilio
imprescindible para la vida en alta mar, usado indistintamente para comer, cortar redes o
para atacar eventualmente si la situación así lo requería (Tempère, 2002: 109). No obstante,
existía para el siglo XVIII un amplio corpus normativo que regulaba esta tenencia, y que
tenía su antecedente más claro en la pragmática de 1556, en la que se prohibía portar
dagas, o la de 1611, referente a los cuchillos7. Durante el siglo XVIII, esta prohibición se
reitera en la pragmática de 1713 de Felipe V. Precisamente en marzo de 1748 —mismo mes
que tiene lugar el intento de homicidio por parte del marinero Tío Pancho— se impone Real
Orden para vedar el uso de armas cortas, dadas “las nefastas consecuencias que resultan
de rejones, cacheteros y otras semejantes” (Pino Abad, 2013: 359-360). Ya solo su tenencia
era motivo de acusación legal, tal como parecen arrojar las leyes vigentes, cuestión que
quedaría en un segundo plano en el caso del Tío Pancho. No obstante, habrá que esperar a
la primera testificación de la causa, con el acusado ya en la cárcel de la villa de Portugalete,
para conocer cuáles fueron los otros delitos y excesos de los que se le acusaba.
3.1. Testimonios al hilo de una fuga
La declaración del Sargento Joseph Álvarez de Lara es fundamental para comenzar a
dibujar un perfil del acusado. El testigo narra cómo el cuatro de marzo de 1749 es solicitado en
Santander para realizar un reconocimiento en un navío inglés cargado de presos españoles
que había entrado días antes al puerto más importante de las Cuatro Villas. Se trataba de
una fragata llegada a costas cantábricas para devolver a algunos prisioneros que había
tomado el rey inglés durante las maniobras de corso que continuadamente se reiteraban
en el Atlántico entre las dos potencias. Algunos de esos marineros apresados provenían
de la fragata San Nicolás de Portugalete —La Negrilla—, la Begoña, y la Estabagante, de
San Sebastián, además de otros muchos españoles que habían sido capturados bajo la
bandera del rey francés. La misión de Álvarez de Lara era comprobar si entre estos reos del
corso inglés había desertores de la marina española. Es ahí donde el sargento, entre todos
los marinos prisioneros, vio “con dos pares de grillos un muchacho que por sobrenombre
llaman thio Pancho y que es natural de la ciudad de Málaga, a quien conoce de vista, pero
ignora nombre y apellido”8. Era, según el relato del testigo, el único de todos los prisioneros
4 ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 1, f. 1v.
5 Ibid., f. 5r.
6 Ibid., f. 3v.
7 Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el Señor Rey Don Carlos IV, 1805, ed.
facsímil, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1993, t. VI,6,10; y t. III,23,18.
8 ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 1, ff. 3r-4v.
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del navío inglés que portaba los grillos, y había orden de retenerlo en la cárcel de la villa de
Santander por numerosos excesos. En el careo, queda confirmada la identidad de Guerrero.
Sólo habían transcurrido 14 días desde el primer y el segundo encuentro entre Álvarez
de Lara y el tío Pancho. Cabría preguntarse cómo había conseguido tío Pancho huir de
esta prisión, cómo había llegado a desde Santander a Portugalete, a 65 kilómetros de
distancia, en tan poco tiempo y, lo más importante, cuáles eran las razones reales por las
que el acusado tenía este trato diferencial con respecto al resto de prisioneros españoles
que quedaron libres. Hay que remitirse entonces al segundo testimonio judicial, dado por
el marinero filipino Juan de Guevara, compañero de presidio del tío Pancho en la prisión
de “Quincel”. Guevara se refiere a Tío Pancho por su nombre real, Francisco Guerrero y,
aunque de oídas, describe que este “había escapado de dicho Santander habiendo roto las
prisiones con alguna lima”9. Guevara resulta conocer bien la estrategia y últimos movimientos
del acusado porque él mismo era la víctima del intento de asesinato que provocó el inicio del
proceso. Describe el ataque que sufrió cerca del Convento de la Esperanza de Portugalete,
donde se encontró con el reo, que sin mediar palabra “por debajo de la capa que tenía a
questas sacó un cuchillo y con él, tiró a herir al testigo y no le asestó el golpe y se escapó
el testigo”10.
La facilidad con la que se describe la fuga que realiza Guerrero de la cárcel de
Santander debe ser puesta en relación con las formas que adquiere el sistema penitenciario
y la situación material de las prisiones en la Castilla del siglo XVIII. Es precisamente en
este momento histórico en el que empieza a cambiar la concepción de la prisión como
castigo, modelo que en el siglo XVIII y, sobre todo ya en el XIX, se impone, a razón de
la naturalización de la libertad como derecho y el suavizamiento de las costumbres en
materia punitiva (Foucault, 2012: 266). En este caso concreto, las prisiones de Santander
y Portugalete mantienen ese rol garantista, permitiendo al órgano de justicia iniciar el
procedimiento judicial con la seguridad de que el acusado no podría escapar. Numerosos
juristas y legisladores castellanos habían señalado la necesaria presencia de la prisión
como parte del sistema judicial, siendo lugares para “la custodia, y no la aflicción de los
reos” (Heras Santos, 1988: 524). En la práctica, las viejas fórmulas de mantenimiento de
las cárceles castellanas del siglo XVIII distaban mucho de ser ejemplo de cuidado de los
prisioneros en el tránsito procesal. En primer lugar, por el pésimo estado en el que se
encontraban las cárceles municipales de todo el territorio hispánico (Oliver Olmo, 2014;
Iglesias Rodríguez, 2020). Por otro lado, por la despótica actuación de algunos alcaides
en un intento de mantener la seguridad de las cárceles castellanas (Torremocha, 2014).
Estas actitudes no evitaron la fuga de los presos. La infraestructura de las prisiones del
Setecientos y un exiguo número de recursos humanos para el mantenimiento de estas
cárceles son dos constantes en la mayor parte de fuentes de naturaleza judicial11.
La fuga de Guerrero, si bien pueril, destaca por la destreza del reo con las limas para
poder soltarse del par de grillos. Consiguió salir de la prisión con esos ingenios y escapar
de Santander. El reo había granjeado mala fama en la villa de Portugalete gracias al poder
del rumor, propagado por el resto de los prisioneros. Tal como señala Jonas Roelens (2018:
242-243) la importancia radical de estas difamaciones —reales o figuradas— en el entorno
urbano constituyen, además de una forma más de la comunicación, herramientas eficaces
para la represión de los delitos de naturaleza sexual. No era difícil que el reo fugado
9 Ibid., f. 7r.
10 Ibid., f. 9v.
11 AHN, Consejos, 8941, exp.1.
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arrastrase su mala fama a Portugalete. En primer lugar, por la relativa cercanía entre las
Cuatro Villas y las Encartaciones, donde se ubicaba la villa de Portugalete, lo que ocasionó
un histórico tránsito que aún hoy día se mantiene. En segundo lugar, porque precisamente
el navío original en el que se había embarcado Guerrero, la Negrilla, capturada por el
corso inglés, había salido de Portugalete, y muchos de los marineros que acompañaron al
reo en el presidio, eran naturales de la villa. Pero también, por la continua comunicación
institucional entre los corregimientos y la Sala de Vizcaya, que fue prontamente alertada de
la presencia de este reo. Pancho acarreaba cargos de fuga de la prisión de Santander, un
intento de homicidio, e incluso algunos homicidios consumados ya en la cárcel británica,
pero los magistrados veían en todo ello meros agravantes a un delito que estaba por encima
de todo ello: la consecución continuada del pecado nefando en una prisión británica con
diferentes jóvenes españoles.
3.2. De Quincel a Kinsale: Vivir y sobrevivir en una prisión británica
Sobre la ubicación original de la prisión, los apuntes que hacen los testigos y el propio
tío Pancho en su confesión son vagos aludiendo a su carácter de ciudad portuaria. Se
debe señalar la deformación fonética que realizan del nombre en inglés de la localidad
donde se ubicaría el presidio, que, en la mano del escribano de la sala, aparecerá en el
expediente como “Quinsel (Inglaterra)”. No parece coincidir con ninguno de los grandes
presidios ingleses —depósitos, pontones o paroles town— del siglo XVIII (Martínez-Radio,
2020: 45). Nuestras investigaciones señalan que, atendiendo a los registros existentes
sobre el sistema judicial británico del siglo XVIII y el soporte historiográfico del que nos
apoyamos, la prisión de “Quinsel” que aparece en el expediente, parece ser en realidad un
presidio irlandés —no inglés como presupone la carátula—, refiriendo a la cárcel de Kinsale
en Cork12. Se conoce poco sobre su funcionamiento y usos, aunque su denominación de
“french prison” ya denota la vocación de cautiverio para presos extranjeros. Durante el siglo
XVIII, y a razón de los diferentes pactos de familia combinados en las dinastías borbónicas,
franceses y españoles fueron aliados habituales frente a la potencia británica (Rodriguez
Iglesias: 2016). Este apunte coincide plenamente con las descripciones de los testigos que
resaltan que la prisión estaba llena de “otros muchos españoles y franceses”13.
Si ya se daba cuenta de la penosa situación del sistema penitenciario castellano a
mediados del siglo XVIII, la situación no fue radicalmente diferente para el caso británico.
La prisión también era concebida sobre todo como garantía procesal y no tanto como
pena. El estado de las cárceles bajo control inglés era deplorable, utilizándose el sistema
para el enriquecimiento económico de los alcaides, más que para la seguridad pública y el
mantenimiento del control social de la monarquía (Caro, 2013: 159). La cárcel de Kinsale
no fue una excepción. Para el periodo estudiado, las fuentes hablan de un desbordamiento
del número de prisioneros cautivos en sus celdas. En junio de 1745, en los albores de
las guerras jacobitas, los prisioneros españoles se quejaron al duque de Newcastle por el
hacinamiento y las bajas medidas sanitarias de la prisión. Según datos de Martínez-Radio,
Kinsale contaba en aquel momento con 1 000 presos entre franceses y españoles, de los
cuales casi un 30 % eran víctimas de una epidemia local de la que se habían infectado
algunos presos (2020: 63). La enfermedad y el henchimiento facilitaron el traslado de los
12 Para realizar estas conjeturas, en la línea del “paradigma indiciario”, ha sido fundamental el uso de la base
de datos Prison History, elaborada por el Centre for the History of Crime, Policing and Justice de The Open
University, para el estudio del sistema carcelario británico, especialmente en el siglo XIX. (online, revisado el
12/01/2021 en https://www.prisonhistory.org/)
13 ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 1, f. 17v.
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presos a sus naciones de origen. Las carencias estructurales del sistema penitenciario
alentaron el proceso reformista inglés que pretendía acabar con los problemas propuestos
por las prisiones del siglo XVIII. La mejor expresión de este interés reformador lo vemos en
la obra del sheriff John Howard. The State of the Prisons in England and Wales (1777) es el
resultado de la sensibilidad de Howard ante los problemas que se encontró en la prisión de
Bedford, y de su periplo por instituciones penitenciarias de toda Europa.
Many who went in healthy, are in a few months changed to emaciated dejected objects.
Some are seen pining under diseases “sick and in prison”; expiring on the floors, in loathsome
cells, of pestilential fevers, and the confluent small-pox (Howard, 1777: 7).

La fuente es parca en alusiones al precario estado de la prisión irlandesa, aunque
los testigos hablan con frecuencia de uso compartido de los espacios de la cárcel, incluso
de la movilidad entre los cautivos dentro del complejo penitencial14. Este aspecto permite
que la mayor parte de presos españoles se conozcan entre ellos y que las actuaciones del
tío Pancho se consuman con mayor facilidad, al convivir y compartir el espacio con sus
presuntas víctimas. Según sus antiguos compañeros de cautiverio en el presidio inglés,
Francisco Guerrero había matado a cuatro muchachos “el uno que havia nabegado en
el navío corsario El Estrabagante de San Sebastián, y otros tres en la fragata corsaria la
Begoña”15. Además, se le acusa de igual modo de haber cometido el pecado nefando con
estos de forma reiterada y violenta, señalándose como sus víctimas Antonio Lopetegui “el
hijo del Consultor” de Portugalete y otros tres jóvenes. Según los testimonios, todos ellos
fallecieron a causa de las violencias provocadas por el tío Pancho16. Josep León relata que
él mimos vio a una de las víctimas “echar espuma por la boca de resulta de dicho pecado
nefando que cometió el Tio Pancho”. Otros testimonios, como el de Miguel de Aguirre
Zabala son más crudos, señalando, que por la fuerza que había ejercido Tío Pancho en las
presuntas violaciones había “herido y malogrado a tres o cuatro muchachos (...) y que dos
o tres de ellos habían muerto”17. Se reitera en numerosas ocasiones la actitud amenazante
de tío Pancho, que llega a usar esa violencia para robar a otros prisioneros, además de
para amedrentar a sus posibles víctimas sexuales. Pero además de la violencia explícita,
el acusado también se sirvió de los sobornos y el alcohol para acercarse a los jóvenes
prisioneros.
A los quatro muchachos referidos los tenía siempre en su rancho dándoles aguardiente
y otros bíberes para por este medio lograr con más fasilidad el dicho pecado, y que por cuatro
ocasiones le busco al testigo (Joseph León) dicho mozo tío Pancho y le previno fuese a su
rancho y que le daría ropa, comida y demás que se le ofreziera18.

Se observa en el patrón de comportamiento descrito tres formas de extorsión que son
relativamente frecuentes en los delitos de naturaleza sexual. Las extorsiones indirectas a
las que recurrió Guerrero fueron los sobornos materiales y el uso de alcohol para forzar el
acceso carnal con sus víctimas (Carrasco, 1986: 181-182). Según su defensa en la causa,

14
15
16
17
18

ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 1, f. 19v.
Ibid., f. 8r.
Ibid., f. 17r.
Ibid., f. 10v.
Ibid., f. 14v.
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Francisco Guerrero se hallaba “sin medios algunos y sin poderse mantener”19. No obstante,
el contexto condicionará que cualquier elemento material pudiera ser soborno, desde comida
y ropa, hasta cobijo o dinero. Por otro lado, la extorsión mediante el uso de alcohol u otras
drogas recreativas y su relación intrínseca con el “desorden moral” fueron una constante en
los expedientes por pecado nefando (Tortorici, 2007: 53). Una de las presuntas víctimas, el
gallego Antonio Lechuga constata en su delación la estrategia del tío Pancho que “abiendole
embriagado con aguardiente y amenazándole con un cuchillo de muerte, tuvo con el acto
carnal de nefando y le abrió el sieso o vía común”20. Ambos aspectos, alcohol y violencia
sexual serán constantes en las delaciones de los testigos. En torno al consumo del primero
se articulan los espacios de distensión sexual pero también de forma paralela, su uso podía
condicionar el comportamiento de la víctima y servir de excusa al acusado para eludir la
culpa (Molina, 2009: 466). El último elemento de extorsión, y quizá el más evidente, es la
violencia física y sexual con la que se desenvuelve —siempre según los testimonios— el
acusado. Se ha de concebir la cárcel como un espacio de carácter homosocial. Existieron
en territorio inglés cárceles mixtas, aunque no era el caso de la de Kinsale, que sirvió de
depósito para reos varones. Era el espacio idóneo para articular nuevas jerarquías internas
que escapaban de los resortes institucionales (Mérida, 2007: 99) El poder se detentaba en
estos lugares de forma escalonada, donde la fuerza marcial, el rango y la edad pujaban
al alza. En su propia confesión dice tener treinta y nueve años, mientras que los jóvenes
señalados como víctimas son mucho menores que él, llegando a apuntar él mismo la edad
de ocho años de Antonio Lopetegui21. En este contexto, resulta plausible que el tío Pancho
fuera visto por los jóvenes y niños de la cárcel de Kinsale como una figura de autoridad.
En términos de género, Guerrero representaba la fuerza de la libido dominante masculina
frente a un sujeto “débil, menor y afeminado” —mujer, joven o incluso otros hombres de
similar edad y condición— al que doblegar a través de la potencia sexual (Berco, 2007:
52). Estas muestras de dominación física se verán respaldada por los cirujanos, que en la
prisión irlandesa pasaron revisión de las víctimas de Guerrero para confirmar la violencia
ejercida por este. Aunque no contamos con la transcripción de estos informes médicos,
algunos testigos describen el método de comprobación y auscultación de las víctimas de
esta violencia sexual como “el uso de una vela de sebo entrándole por la vía común” 22.
3.3. Justicia interna y tortura carcelaria ante los delitos del tío Pancho
Frente a los inadmisibles comportamientos de Francisco Guerrero se articularon en la
prisión de Kinsale algunos mecanismos que recuerdan a la infrajusticia (Mantecón, 2008c).
Estas fórmulas resultaban habituales para el mantenimiento del orden social sin que tuviera
que existir una estructura institucional para administrar esta disciplina. Se podría entender
como la respuesta articulada de la comunidad para escapar de la justicia oficial (Mantecón,
2002: 46-47). No obstante, frente a los planteamientos ordenados de la infrajusticia, en
esta suerte de justicia interna que se observa para el caso analizado, medió más la fuerza
que el consenso. Después de que Guerrero hubiera abusado sexualmente de Antonio
Lechuga, los presos españoles “le agarraron, y desnudándole, le sacudieron diferentes
palos”, aunque las autoridades carcelarias paralizaron la acción colectiva23. Además de los
19
20
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Ibid., f. 33v.
Ibid., f. 48v.
Ibid., ff. 35v-39v.
Ibid., f. 20v.
Ibid, f. 48v.
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resortes de la justicia interna, los presos también solicitaron a los alcaides y ministros de
vara de la prisión irlandesa para que cumplieran con su obligación y actuaran para frenar al
tío Pancho en sus excesos.
En dicho Ynglaterra los dichos prisioneros españoles habían llamado a los ministros
del rey británico y aun a diferentes eclesiásticos para que por dichos pecados de nefando
le aorcasen o quemasen a dicho tio Pancho y que les respondieron que en ellos no había
jurisdicción por ser prisionero español24.

Los presos pedían para Francisco Guerrero la pena ordinaria que habría recibido en
los tribunales ordinarios de Castilla por los delitos cometidos. La pena de muerte por fuego
se había instituido en la pragmática de los Reyes Católicos de 1497, aunque desde inicios
del Setecientos la opinnio doctorum promovía otros usos más “humanos” para imponer la
muerte como el ahorcamiento, aspecto que se materializó legalmente solo a partir de los
gobiernos carolinos de finales de siglo bajo el impulso del penalismo utilitarista (Lardizábal
y Uribe, 1782: 165). Los alcaides de Kinsale no tenían capacidad jurídica para aplicar las
penas ordinarias a presos españoles, aunque la legislación relativa al delito de sodomía era
muy similar a la castellana25. La Buggery Act de 1533 (25 Hen VIII C.6) fue promulgada en el
año XXV del gobierno de Enrique VIII, y preveía el confisco de los bienes y la pena ordinaria
de muerte mediante ahorcamiento. Los ministros británicos, de forma cautelar, no aplicaron
la ley vigente contra la sodomía que se habría saldado con la muerte de Guerrero en la
prisión de Kinsale. Son diversas las hipótesis que pueden surgir en torno a la cautela de los
alcaides de la prisión irlandesa para no condenar a muerte al preso español. La primera, en
la línea de trabajo iniciada por Foucault, remite directamente a la utilidad y docilidad de los
cuerpos (2012: 160). Se puede suponer que, en las dinámicas de poder entre las potencias
del momento, interesase más mantener a un preso con vida para servirse de su fuerza de
trabajo, o incluso para poder realizar intercambios de prisioneros. Se debía asumir el coste
de mantener vivo a los cautivos en las prisiones británicas para servirse de los mismos
como instrumento político (Martínez Radio, 2013: 52)
No obstante, y a pesar de la cautela de los alcaides, la institución carcelaria sí que
aplicó castigos corporales a Guerrero. En concreto, relata uno de los testigos que “le pasaron
por las baquettas por dos veces a dicho Fran.co Guerrero alias thío Pancho”26. La “carrera
de baquetas” era una pena frecuente en la Armada Naval española durante el siglo XVIII
como recogen las Reales Ordenanzas de Carlos III de 1776 y en las Ordenanzas Generales
de la Armada de 179327. Para su aplicación era necesaria la colaboración activa del resto
de soldados —o en este caso, prisioneros— que debían conformar dos columnas paralelas
a modo de calle. La pena en sí consistía en una o varias carreras por ese camino por parte
del penitente, semidesnudo y desprovisto de cualquier protección, que era azotado por los
hombres que conformaban esa calle mediante varas y correaje. Este correctivo no aparece
contemplado para presuntos sodomitas, aunque sí que se alude a comportamientos torpes
o escandalosos, para los que se plantean ocho carreras de baquetas y los grillos durante
seis meses (García Garralón, 2014: 279). La potente carga difamatoria de sufrir la pena
24 Ibid., ff. 4r-5v.
25 British Library (en adelante BL), Anno XXV. Henrici VIII. Actis made in the session, Londres, In aedibus T.
Bertheleti, Cap.VI, f.VIII.
26 ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 1, ff. 8r-9v.
27 Armada Naval. Ordenanzas Generales de la Armada Naval. Madrid, Joaquín Ibarra, 1793. Tomo II, T. 5.º,
Tít.1º, arts. 178-181.
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de baquetas, reservada para comportamientos gravemente amonestados, influyeron
enormemente en la desvinculación del penitente del resto del conjunto social.
3.4. Confesión, defensa y sentencia definitiva
Para Foucault, el hecho de confesar —fuera a través del relato médico, religioso o
judicial— era un acto totalmente mediatizado en el que intervienen diversos factores y
actores. “El sujeto se sitúa en el punto de cruce del código y las acciones, y su acto de
examen de conciencia se sitúa exactamente allí” (Foucault, 2014: 155). Desde luego, en
lo relativo a la confesión del acusado, resulta necesario no solo de cuestionar la confesión
del acusado y el papel de la defensa, sino también replantear la estrategia del sistema. El
26 de marzo de 1748, encerrado en la cárcel de Portugalete bajo la investigación sumaria
de la Sala de Vizcaya, Francisco Guerrero es llamado a confesión. Reconoce ante los
alcaldes que siguen su causa, que presume la razón de su encarcelamiento, “por haverle
imputado aver tenido acceso carnal con un muchacho en la prisión de dicho Quincel”.
Negó inmediatamente28. En su confesión, no había tampoco rastro del intento de homicidio
a Guevara, tampoco su fuga de Santander, ni los asesinatos y robos que cometió en la
cárcel británica. Únicamente confiesa su fuga, por la preocupación que tenía de enfrentar
“al comisario del Santo Oficio de la Ynquisición de los pecados que se le ymputan” lo que
ilustra la habitual confesión en torno a la competencia de los tribunales de justicia real
ordinaria frente a la Inquisición29.
Tras la confesión, el promotor fiscal Domingo de Muga, señala que, ante el hecho
consumado, no servía otra pena que la de que Guerrero “sea quemado en llamas de fuego
hasta que muera naturalmente, con más confiscación de vienes y otras cosas”30. Como
reacción a esta petición judicial ante la Sala, la defensa de la causa Manuel de Jurgo
considera “agigantadas” las causas que se le señalan a su parte. Pide la absolución sin
costas del acusado, la nulidad del procedimiento y la consiguiente condena “en las penas
del Talión” del promotor y de los “maliciosos delatores”, que han faltado a la verdad en todo
momento, según su delación. Su “ojo por ojo” se centraba en la mala praxis judicial que
había demostrado la Sala al servirse de testigos poco adecuados para la causa. Les acusa
de ser enemigos declarados de su parte —algo que se contemplaba desde la pragmática
de Felipe II de 1592—, que pretendían únicamente arrebatarle el honor31. Para ello se sirve
de un discurso sobre la virtud y la envidia.
La invidia tiene dos fatales compañeros que son el uno el odio con deseo de venganza,
y el otro la utilidad de denigrar, cuio acompañamiento suele regularmente preceder a la
calumnia, se viene en conocimiento indubitado de que los mismos testigos han sido
fomentadores de la presente calumnia.

A excepción de Joseph Álvarez de Lara, señala al resto de testigos como delatores e
incluso instigadores, pues habían participado de la “carrera de baquetas” y actuando como
jueces para después intervenir como testigos bajo una supuesta neutral. Ante la calumnia
probada, se debía aplicar la pena ordinaria a los delatores. Alude para ello al derecho
romano, en concreto a la Lex Remmia de calumniatoribus (91 a. C) y S.C. Turpillianum (61

28
29
30
31

ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 1, f. 36v.
Ibid., f. 42.
Ibid., ff. 59v-59r.
AHNn, OSUNA, C.571,D.91.
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d. C) —que no cita directamente— según la cual, el “calumniador” debía recibir la misma
pena que la que se proponía para el acusado, que en este caso sería la muerte por fuego
(Petraccia, 2014: 90). Sin embargo, el autor no parece hacer referencia a estas leyes,
sino a la aplicación por parte del emperador Trajano del código contra la calumnia para
aquellos que levantaran falsos testimonios frente a los cristianos (Cuesta Fernández, 2017:
412). La defensa de Francisco Guerrero se basó en exclusiva en retomar estos discursos
desfasados, pero aún vigentes, para poner a prueba el funcionamiento de la sala32.
El proceso parece alargarse hasta noviembre de 1748 en un intento de mejorar las
posibilidades de Guerrero ante la acusación. Los intereses de las partes se materializan en
una agria pugna por acelerar esta causa por parte del promotor fiscal o prorrogarla en el
término legal de ochenta días según la petición de Manuel de Jurgo33. La sentencia, como
suele suceder en las causas de pecado nefando procesadas por las justicias civiles en el
siglo XVIII, no satisfizo a ninguna de las partes. Como si de una representación teatral se
tratara, se describe una escenografía punitivo-difamatoria cargada de terror pedagógico
para el resto de la comunidad.
Devo de condenar y condeno a dicho Francisco Guerrero, alias Thio Pancho, a que de
la dicha cárcel y prisión en que se halla, sea sacado en una bestia de albarda, arrapado su
cabello y zexas y descubierto su cuerpo del medio para arriba con una mordaza en su boca,
con las presiones y seguridad necesaria por las calles públicas y parajes acostumbrados de
esta dicha villa, en que se publiquen sus delitos y excesos, y se le den doscientos azotes; y
executado se le vuelva y restituya a dicha carzel y prisión, y desde ella sea conducido a las
reales galeras, en que sirva a su Majestad que Dios guarde por tiempo, y espacio de diez años
y no quebrante so pena de muerte34.

No solo contempla la pena, sino que se describe como ha de ser “avergonzado
públicamente” el reo, ora culpable. La escenografía descrita formaba parte del programa
de disciplina social para la represión de los pecados y delitos sexuales. Algunos de los
escarnios, como la acción de dejar a los acusados “decalvados torpemente”, se alimentaban
de reatos legales tan antiguos como el Fuero Juzgo (Rodríguez Sánchez, 2021: 174). El
interés real de esta representación del escarnio era la instrucción del público a través del
potente carácter ejemplificador. Las formas adscritas al castigo de Guerrero recuerdan,
sin duda, a los grandes espectáculos punitivos contra sodomitas descritos por Mantecón
para la Sevilla del siglo XVI, y aunque resultan ser mucho más austeras, las consecuencias
fueron similares (Mantecón, 2008b: 462).
La sentencia debía ser confirmada efectivamente por Carlos de Aparicio Ucedo del
Águila, Juez Mayor de Vizcaya, que aprobó la propuesta del corregidor Arredondo, a pesar
de las exigencias de Domingo de Muga que observaba demasiada laxitud en las penas35.
El único cambio relativo es la exigencia de que los diez años en galeras se conmutaran por
trabajos en las minas de azogue. Se presume que será en las Reales de Almadén, a razón
de la Real Cédula de 1690 y la Pragmática de 1749 de Fernando VI que señalan el trabajo
forzado en estas minas como pena para los reos de delitos infames (Guillamón Álvarez y
32 G. López, Las Siete partidas, del sabio rey Don Alonso el Nono; glosadas por el licenciado Gregorio
López, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1789, P.VII, T.1, L.20, L.21, L.26.
33 ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 1, f. 77v.
34 Ibid., f. 80v.
35 ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, 2.
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Pérez Hervás, 1987: 63-76). Durante todo este tiempo, quedaba Guerrero a “disposición
del gobernador o jefe de dichas minas que para de ellas no salga sin licencia de la Sala”36.
4. CONCLUSIÓN
La causa criminal contra Guerrero es un ejemplo claro de la capacidad focalizadora de
las prácticas nefandas en el terreno judicial. Bajo una condena inicial por homicidio y fuga,
a la que se le suman el robo y la extorsión, únicamente se observa el seguimiento de la
causa a raíz de los numerosos actos sodomíticos del acusado en la prisión de Kinsale. Esta
neutralización se explica por la potente carga legal de este pecado-delito por su atrocidad,
articulándose el resto de los delitos como meros agravantes a la causa (Ramos Vázquez,
2004: 278). Hay un elemento práctico que merece ser discutido con respecto a la causa
de Guerrero: el posicionamiento de la Sala con respecto a la culpabilidad del reo coincide
plenamente con la de los testigos. La legislación que existía en la Monarquía Española en
lo relativo al pecado nefando alentó las facilidades probatorias y acusatorias de este delito.
No obstante, en la evolución práctica del proceso se observa un creciente interés por dotar
a la parte acusada de herramientas para poder defenderse. La praxis punitiva propia de
este siglo de cambios pivota entre los viejos comportamientos institucionales y los intereses
de reforma radical del sistema. Esto se observa bien en el uso de la prisión como garantía
procesal bajo el interés absoluto de mantener en funcionamiento la maquinaria judicial.
(Navarro Martínez, 2018). Resulta evidente que la formación intelectual y profesional
del corregidor Arredondo y Carmona —catedrático de Derecho, antiguo fiscal y en aquel
momento oidor de la Chancillería— jugó un papel esencial en el posicionamiento de la
sentencia en líneas similares al dictamen emanado por los tribunales superiores (González
Martínez, 2000: 28).
Guerrero queda descrito, tanto por los testigos como por la propia justicia, como un
hombre potencialmente violento, con independencia de sus preferencias sexuales. Se
podría encasillar desde luego en las categorías de Halperin con respecto a las relaciones
sodomíticas como un “sodomita activo”, cuya actitud dependerá siempre de su posición
dominante en el conjunto social (2002). El sistema de dominación basado en la edad y la
fuerza marcial —existente no solo en el desarrollo sexual sino en todas las parcelas de
la costumbre social— es tomado por Guerrero como un dogma. Como señala Berco “la
visión oficial de la sexualidad no comparaba a aquellos que están interesados en actos
sodomíticos con otros hombres con otros que no sentían estas inclinaciones, sino más bien
a aquellos que permitían que sus cuerpos fueran poseídos por la libido y quienes resistieron
la tentación” (Berco, 2007: 41) Las autoridades y la propia sociedad contemplaban factible
que cualquier hombre fuera sodomita, aunque el escándalo contenido en el acto mismo sí
debía ser punido y condenado.
No obstante, frente a la imposición de la pena ordinaria de muerte, se le aplican las
penas extraordinarias de azotes y trabajos forzados. Se confirma entonces la vigencia y
práctica de la aplicación de “pena temperadas”, como las definía el jurista Berní i Català
en su Práctica Criminal (1741), obra casi coincidente a la causa contra Guerrero (Berní,
1741: 20-22). Cumplido el planteamiento disciplinario del uso de los cuerpos, que exponían
ya algunos jurisperitos, no debe entenderse este “humanitarismo penológico” como una
suavización de la praxis punitiva. En el caso de Guerrero, la conmutación de la muerte o
las galeras por las labores en las Reales Minas de azogue de Almadén no solo acarrearía
36 ARCHV. Sala de Vizcaya, Caja 2718, s/f.
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al reo inclemencias en el extenuante trabajo físico, sino también las enfermedades propias
del trabajo en la mina (Gil Bautista, 2012: 475). Con la cabeza afeitada y desnudo de cintura
para arriba, amordazado, maniatado y asegurado a una burra, la imagen propuesta por
el fiscal para el escarnio público del nefandista Guerrero es la antesala a unos trabajos
forzados que, sin duda, podrían acarrearle una muerte más lenta y dolorosa que la pena
ordinaria.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es estudiar la utilidad del transporte con bestias en el Reino de
Granada en el siglo XVIII, empleando los datos de las Respuestas Generales y el Libro General
Secular de Industrial de Granada del Catastro del marqués de la Ensenada. Con este fin se ha
contabilizado: número de bestias y utilidades reguladas a los arrieros del reino de Granada usándose
una metodología que combina el análisis de la fuente con las Humanidades Digitales (base de
datos) y la estadística.
Debido a la heterogeneidad de los datos, éstos se clasifican en cinco categorías en función de
la información obtenida en relación a la regulación por tráfico, arriero o bestia.
Con el fin de evaluar la riqueza de la actividad arriera, se calculan el número de los animales
de carga, así como las utilidades ordenadas en niveles de concreción territorial (comarcas y
localidades) y en niveles individuales (sujetos catastrales). El análisis de los datos proporciona
un punto de partida para la mejor comprensión de la arriería en el reino de Granada, y pone esta
actividad en relación con elementos como la pluriactividad, la temporalidad o los polos comercialeseconómicos y las principales vías de comunicación interior.

1 Esta investigación forma parte de mi proyecto de Tesis Doctoral del programa de doctorado “Historia y
Artes” de la Universidad de Granada, del grupo Catastro-Lecrín (CEHVAL), del grupo de investigación HUM603 de Estudios de las Mujeres (UGR) y del proyecto B-HUM-724-UGR20: Los trabajos de las Mujeres en la
Andalucía Moderna (TRAMA), cuyas IPs son Margarita M. Birriel Salcedo e Inmaculada Arias de Saavedra
Alías. A su vez, este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de las profesoras Concepción Camarero
Bullón, Margarita M. Birriel Salcedo y Rocío Morales Medina.
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ABSTRACT
The objective of this article is to study the use of pack animal transport in the Kingdom of
Granada in the 18th century using the data from the Respuestas Generales y el Libro General Secular
de Industrial de Granada of the Cadastre of Ensenada. To that end, the following have been listed
and quantified: number of beasts, and regulated use by the muleteers of the Kingdom of Granada
employing a methodology that combines source analysis with digital humanities (databases) and
statistics.
Given the the heterogeneous nature of the data, these are classified into five categories,
depending on the information obtained with regard to regulation by traffic, muleteer or pack animal.
To evaluate the economic impact of muleteering, the following were calculated: number of
pack animals, uses at territorial (i.e. counties and towns) and individual level. Analysis of the data
provides a starting point for a better understanding of muleteering in the Kingdom of Granada, and
relates this activity to elements such as temporality, the commercial-economic hubs and the main
internal communication routes.
Keywords: Cadastre of Ensenada, economy, land transport, industrial, uses
place names: Kingdom of Granada
Period: 18th century

1. INTRODUCCIÓN
El Catastro de Ensenada se muestra como una fuente muy útil para la investigación
sobre el transporte por la abundante información que ofrece sobre los transportistas, lo
que nos permite aproximarnos al mapa del transporte en el reino de Granada y a aspectos
socioeconómicos de quienes se dedicaban a esa actividad a mediados del siglo XVIII2.
Mi interés por conocer el transporte parte de una investigación más amplia sobre
las dinámicas socioeconómicas que se desarrollaron en torno al transporte terrestre y sus
instituciones. En especial, sobre la Real Cabaña de Carreteros, Cabañiles, Jabarderos
y Trajineros, institución cuya importancia se materializó en la existencia de un juez
conservador para defender los privilegios que les fueron otorgados desde el reinado de los
Reyes Católicos. Esa situación de privilegio respondía a dos objetivos claros: por un lado,
garantizar el abasto de las ciudades, villas y lugares del Reino, así como el avituallamiento
de sus ejércitos3, y, por otro, favorecer el comercio interior condicionado por el mal estado
2 R. Ruiz Álvarez, “El transporte en el reino de Granada (s. XVIII)”, Cuadernos de Historia Moderna, 46,
1, (2021), pp. 235-259, https://doi.org/10.5209/chmo.71827 (consulta: 15-06-2021). Véanse: C. Camarero
Bullón, Burgos y el Catastro de Ensenada, Burgos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 1989; y D. R.
Ringrose, Los transportes y el estancamiento económico de España (1750,1850), Madrid, Tecnos, 1972.
3 Véanse: A. Gil Crespo, “La Mesta de Carreteros del Reino”, Anales de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias, XXII, Coimbra, (1957), pp. 210-230; J. Tudela, “La cabaña real de carreteros”, en
Homenaje a Don Ramón Carande, Madrid, sociedad de estudios y publicaciones, 1963, pp. 349-396; P. Gil
Abad, Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros. Burgos-Soria, Burgos, Diputación, 1983; O. M.
Duarte Landero, “Los Carreteros en la Villa de Madrid en el siglo XVI”, Revista de las Ciencias Sociales, 4, 4,
(2018), pp. 35-50; J. Moreno Arriba, “La Real Cabaña de Carreteros: la edad de oro de la actividad comercial
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que presentaban las comunicaciones y una serie de elementos con ellas relacionados:
caminos, hospederías, cargas, precios…4.
Hacer Historia económica y social es beber de los primeros Annales, pero aplicando
técnicas actuales. Es formular estadísticas históricas para poder cuantificar el transporte
de forma cualitativa, lo que exige un análisis detallado de la estructura de la fuente, así
como de su contenido. De ahí que este trabajo me permita plantear una serie de problemas
y cuestiones a modo de investigación primaria, para poder comprender la regulación de
las utilidades del transporte. Por tanto, el objetivo de este estudio es evaluar el trabajo de
los transportistas del reino de Granada a nivel industrial-comercial. Para ello, abordaré la
utilidad que se les fijó en la averiguación catastral ensenadista y el número de animales
de carga. Utilizaré los datos que nos ofrecen las Respuestas Generales y el Libro General
Secular de Industrial de Granada (LGSI)5 del Catastro del marqués de Ensenada.
Parto de que para hacer análisis y comparaciones es necesario conocer la valoración
aplicada por lo industrial en cada municipio. Una información que no es posible determinar de
manera exacta debido a la heterogeneidad de los datos recogidos en las fuentes, de ahí que,
en algunos casos, sea necesario el uso de estimaciones. Al respecto, me surgen preguntas
sobre la propia documentación catastral, así como sobre la información que proporciona.
En lo que respecta a los documentos que he seleccionado, es importante analizar cómo se
registraron los datos, qué información se inscribió y si se hizo atendiendo a un esquema
uniforme. Por otro lado, la información que proporciona nos permitirá resolver si se produjo
una regulación del transporte lo suficientemente homogénea como para hacer posible el
establecimiento de comparaciones en lo relativo a dicha actividad entre las localidades
del reino de Granada, que, no olvidemos, era muy extenso y variado, pues, grosso modo,
comprendía las actuales provincias de Almería, Málaga y Granada.
en la Sierra de Gredos (Ávila, España)”, Progressus. Rivista di Storia-Scrittura e Società, de la Universidad
de Siena (Italia), Año V, 1, (2008), pp. 77-100. Sobre el Juzgado Privativo: R. Ruiz Álvarez, “Aportación para
la historia de la Real Cabaña de Carreteros. Nombramiento del Juez Privativo Protector y Conservador de
cabañiles y carreteros de la Real Cabaña Real en Granada (1711)”, Revista del Centro de Estudios Históricos
de Granada y su Reino, 33, (2021), pp. 255-271, https://www.cehgr.es/revista/index.php/cehgr/article/view/306
(consulta: 1-7-2021).
4 Sobre los caminos: S. Madrazo, El Sistema de Transportes en España, 1750-1850, 2 vols., Madrid, Turner,
1984; J. Jurado Sánchez, Los caminos de Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIII (1750-1808), Córdoba,
universidad, 1988 (agradezco al profesor Jurado Sánchez sus observaciones). Sobre las hospederías véanse
R. Ruiz Álvarez, “Ventas, Mesones y Posadas en el reino de Granada (s. XVIII)”, Chronica Nova, 46, (2020),
pp. 309-345, https://doi.org/10.30827/cnova.v0i46.13690 (consulta: 26-12-2020); “Las Hospederías del litoral
del reino de Granada. Los mesones de Motril en el Catastro de Ensenada”, Baetica. Estudios Historia Moderna
y Contemporánea, 39, (2019), pp. 251-283, https://doi.org/10.24310/BAETICA.2019.v0i39.6854 (consulta:
1-10-2020); y “Ventas y Mesones en los caminos del Valle de Lecrín y La Alpujarra (s. XVIII)”, Tiempos
Modernos, 41, 2020, pp. 120-153, http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/5423/936
(consulta: 29-12-2020).
5 El Libro General Secular de Industrial del Catastro de Ensenada es una relación de las profesiones de la
ciudad de Granada ordenadas alfabéticamente donde consta el nombre, apellidos, y utilidad. Constituye una
de las particularidades de la documentación catastral de la ciudad de Granada que cuenta con este tipo de
listados profesionales del vecindario secular de industriales, letras A-V, Archivo Histórico Provincial de Granada
(AHPGr), Catastro de Ensenada (CE), Libro (L) 1269; y del vecindario secular de personal cualificado por
oficios, letras A-M (AHPGr, CE, L 1270) y letras P-Z (AHPGr, CE, L 1271). Particularidades que se detallarán
en la investigación que está en proceso sobre el transporte en la ciudad de Granada y que posiblemente
respondan a las vicisitudes que se produjeron en la catastración de la ciudad, en la que se nombraron siete
audiencias que se encargaron de las diferentes parroquias y que operaron aplicando diferentes criterios,
lo que provocó la intervención de la Real Junta de Única Contribución para intentar corregir, al menos lo
esencial. Véase: A. Domínguez Ortiz (Intr.), Granada 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de
Ensenada, Madrid, Tabapress, 1990, pp. 25-30.
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Así, este estudio se ha estructurado en tres partes: primero, se presenta una revisión
bibliográfica de la literatura relacionada con la utilidad de los transportistas y se explica
la fuente y la metodología; segundo, se propone una clasificación de la información en
diferentes categorías, y, tercero, se realiza una estimación global de los animales de carga
y las utilidades.
2. MARCO TEÓRICO, FUENTE Y METODOLOGÍA
La información económica obtenida a partir de las averiguaciones llevadas a cabo
para el levantamiento del Catastro de Ensenada se organizó en tres ramos que engloban
“lo real” (propiedades, censos y derechos), “lo personal” (regulado exclusivamente a legos
en función del salario que recibían o podrían recibir, excluyendo eclesiásticos, nobles,
mujeres, niños, ancianos e impedidos), y el “industrial-comercial”, que computaba el neto
de las actividades profesionales y comerciales. Entre los trabajos dedicados a las rentas,
la riqueza y la productividad son de destacar los del grupo del 75, dirigidos por M. Artola
para establecer la renta nacional6 o el de J. Donézar7 para la provincia de Toledo sobre la
propiedad y productividad de la tierra. En la actualidad, debo hacer mención del estudio de
A. I. Aguilar8 sobre la riqueza en el reino de Sevilla.
Más en concreto, en lo que se refiere al ramo industrial-comercial del transporte con
bestias, a excepción de los trabajos de Concepción Camarero Bullón, no he encontrado
estudios metodológicos que me ayuden a analizarlo. Su tesis Claves normativas para
la interpretación geográfica del Catastro de Ensenada supuso un punto de inflexión,
aportando luz sobre esta problemática desde una metodología novedosa y cualitativa
que respondía al cómo y al por qué de este ramo9. Posteriormente, Laureano M. Rubio
estudió la arriería maragata, ofreciendo una media de ingresos reales por el transporte
de los arrieros en los pueblos de la maragatería (sin contar el comercio) de 1 331 rv,
calculando los valores a partir de un rendimiento anual de 300 rv por macho10. Para
Galicia, la literatura señala las bajas utilidades por arriero que se regularon, aunque
la documentación catastral en Galicia contiene una información más precisa sobre el
transporte que en Granada (trayectos, tiempo del viaje, mercancía de ida y de vuelta, y
los reales que podrían ganar por cada viaje)11.
Centrándome en el reino de Granada, se han realizado diversas investigaciones
relacionadas con el Catastro, aunque sin analizar en profundidad el transporte, las rentas
6 Grupo 75, La economía del Antiguo Régimen. La “Renta Nacional” de la Corona de Castilla, Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, 1977.
7 J. Donézar Díez de Ulzurrum, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen, Madrid, Instituto de
Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984.
8 A. I. Aguilar, “Bienes, rentas y utilidades en el Reino de Sevilla a través de los Estados generales de las
letras E y F del Catastro de Ensenada (1750-1755)”, en Nuevas perspectivas de investigación en historia
moderna: economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico, Madrid, Fundación Española de
Historia Moderna, 2018, pp.64-75, http://hdl.handle.net/10261/172262 (consulta: 5-7-2020).
9 C. Camarero Bullón, Claves normativas para la interpretación geográfica del Catastro de Ensenada., Tesis
doctoral, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1987, https://repositorio.uam.es/handle/10486/6264
(consulta: 01-07-2020).
10 L. M. Rubio Pérez, Arrieros Maragatos. Poder, negocio, linaje y familia. Siglos XVI-XIX, León, Fundación
Hullera Vasco-Leonesa, 1995, p. 35.
11 C. Fernández Cortizo, “Arrieros y traficantes en la Galicia rural de la época moderna”, Obradoiro de Historia
Moderna, 17, (2008), pp. 325-352, https://doi.org/10.15304/ohm.17.459 (consulta: 12-07-2020); D. L. González
Lopo, “La arriería en el comercio de la Galicia suroccidental según el Catastro de Ensenada”, Obradoiro de
Historia Moderna, 17, (2018), pp. 353-372, https://doi.org/10.15304/ohm.17.460 (consulta: 13-09-2020).
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y las utilidades. Tan solo se pueden señalar los estudios referentes de Ringrose y Madrazo
y las aportaciones del Grupo Catastro-Lecrín, en especial la que ha realizado Margarita M.
Birriel, sobre los arrieros y los caminos de Pinos del Valle12.
En lo que respecta a la fuente, sobre la elaboración del Catastro y la realización de
los diferentes documentos que lo componen, hay numerosas referencias en los trabajos
de Camarero Bullón y sus discípulos, habiendo creado desde mediados de los 80 una
escuela referente en el análisis crítico de la fuente y las propuestas metodológicas para
tratar la información13. En este estudio se trabajará con la siguiente documentación: las
Respuestas Generales de la Letra A de las 399 localidades que componían el reino de
Granada14. Además, para completar los datos de la ciudad de Granada se empleará el Libro
general secular industrial (LGSI)15.
Concepción Camarero apunta a la riqueza de informaciones de los Memoriales o
Relaciones juradas y pone como ejemplos Huerta de Rey y Arauzo de Miel (Burgos)16,
pero los memoriales granadinos que he consultado custodiados en el Archivo Histórico
Provincial de Granada, como por ejemplo los de la ciudad de Guadix17, no aportan
ninguna información adicional a la contenida en las Respuestas Generales o el Libro de
lo Real. Así,
- la respuesta 32ª del Interrogatorio nos permite conocer por cada uno de los transportistas el industrial que se les reguló y el número de bestias que poseían, aunque tiene
sus limitaciones en lo concreto al no registrarse siempre los mismos datos. También
en el cruce de la información de diferentes documentos catastrales, como, por ejemplo, en Alquife18, donde los arrieros aparecen registrados en el Libro de Cabeza de
12 D. R. Ringrose, Los transportes…; S. Madrazo, El Sistema de Transportes…; M. M. Birriel Salcedo,
“Caminos, Intercambios...”. Véanse también: R. Ruiz Álvarez y M. J. Ortega Chinchilla, “Granada y Almería en
el Catastro de Ensenada. Un recorrido por la historiografía”, Revista de Historiografía (RevHisto), 35, (2021),
pp. 79-110, https://doi.org/10.20318/revhisto.2021.5244 (Consulta 04-07-2021), y J. P. Díaz López, “Entre la
descripción y la metodología novedosa: medio siglo en la historiografía del Catastro de Ensenada”, Nimbus:
Revista de climatología, meteorología y paisaje, 29-30, (2012), pp. 201-216. Al hilo del análisis económico del
trabajo, señalar las últimas investigaciones sobre el trabajo femenino que ha realizado L. Garrido González: “El
trabajo remunerado de la mujer en el siglo XVIII. Los casos de los contratos femeninos en la industria textil de
Andalucía (España) de Laujar de Andarax (Almería) y Úbeda (Jaén)”, Trabajos y Comunicaciones, 50, (2019),
https://doi.org/10.24215/23468971e091 (Consulta: 03-11-2020); “La tasa de actividad femenina en el siglo
XVIII en dos municipios andaluces: Laujar de Andarax (Almería) y Úbeda (Jaén)”. Investigaciones de Historia
Económica, 12, 3, (2016), pp. 144-153, http://dx.doi.org/10.1016/j.ihe.2015.08.001 (Consulta: 03-11-2020); y
C. Sarasúa, “Women’s work and structural change: occupational structure in eighteenth-century Spain”, The
Economic History Review, 72, 2, (2019), pp. 481-509, https://doi.org/10.1111/ehr.12733 (Consulta 3-11-2020).
13 C. Camarero Bullón, “Vasallos y pueblos castellanos ante una averiguación más allá de lo fiscal: el
Catastro de Ensenada, 1749-1756”, en El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los
vasallos y mejor conocimiento de los reinos 1749-1756, Madrid, Ministerio de Hacienda, 2002, pp. 113-388;
y “El Catastro de Ensenada, 1749-1759. Diez años de intenso trabajo y 80.000 volúmenes manuscritos”, CT
Catastro, 46, (2002), pp. 61-88.
14 Las Respuestas Generales que se han consultado son la copia “a la letra” que se encuentra en el Archivo
General de Simancas (AGS), Dirección General de Rentas (DGR), 1ª remesa, Catastro de Ensenada (CE).
Su disponibilidad online en el portal PARES (www.pares.es), organizada por localidades, facilita su búsqueda.
Debido al gran número de referencias consultadas no se citarán y me remito aquí por ser fácilmente
contrastables.
15 Libro general secular industrial: AHPGr, CE, L 1269, Respuestas particulares del vecindario secular de
industriales, letras A-V, f. 250r-278v.
16 C. Camarero Bullón, Claves normativas…, p. 630.
17 AHPGr, CE, L 1285, Relaciones juradas del Vecindario Secular de Guadix.
18 AHPGr, CE, Respuestas Particulares (RP), L 1018, Alquife, folios (f.) 135v / 568r-569v; f. 135v / 248r; f.
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Casa y el Libro de lo Real como jornaleros, labradores o incluso barberos19.
- En cuanto al Libro de los Cabezas de Casa es escasamente útil para este objetivo,
pues la información que ofrece es de los hogares (tamaño, edades, parentesco con
el cabeza de familia, estado civil y profesión), si bien, al incluir la profesión del cabeza de casa y de los hijos mayores de 18 años, permite ratificar la información al
respecto obtenida en otros documentos.
- Por su parte, el Libro de lo Real o Raíz refleja los bienes, rentas y cargas, así como
la profesión, regulándoles por todo ello un producto que sería la suma de lo real (bienes, derechos y cargas), más el industrial-comercial (comercio y profesiones liberales), y el personal.
- En los Estados Locales F se recogen los rendimientos por actividades profesionales
entre las que se encontraban la arriería, aportándonos datos globales de cada municipio en reales de vellón (rv) relativos al transporte, el comercio, la industria y las
profesiones liberales como los médicos, barberos o boticarios20.
- Finalmente el LGSI de la ciudad de Granada nos permitirá contar con un listado de
arrieros, sus bestias y utilidades21.
La principal problemática que se ha tenido que afrontar es la gran sinonimia empleada
para catalogar las bestias, los transportistas y los artesanos; la variabilidad de ganancias
regulada para una misma profesión y la presentación de los datos expresados en diferentes
unidades temporales y monetarias. A modo de ejemplo, para el territorio de Burgos, estudiado
por la profesora Camarero Bullón, los declarantes distinguieron entre dos modelos de
arrieros (arrieros-trajineros), sin embargo, en el reino de Granada encontramos arrieros,
trajineros, traficantes, transportistas con caballerías, muleros y cosarios.
Sobre la terminología referente a los transportistas con bestias, no se pueden encontrar
diferencias en el reino de Granada, pues el Catastro registra trajineros que solo transportan
o arrieros que también comercian22. Camarero señala que el Intendente Espinardo matizó
ambas facetas para fijar las utilidades, pero en los casos estudiados para el Reino, a la
hora de ofrecer el industrial se les agrupó a todos como arrieros, y en escasas ocasiones
se distinguió a los grandes traficantes23. Posiblemente, las terminologías respondieran al
101r / 339r-v. La denominación Respuestas Particulares responde a la clasificación vigente en el Archivo por
contraposición a las Respuestas Generales, aunque en la actualidad se ha llegado al consenso académico
propuesto por C. Camarero de denominar a cada libro por su correspondiente nombre.
19 En estos momentos estoy estudiando la pluriactividad a partir de la documentación Catastral. Puedo
adelantar la hipótesis de que aunque en la respuesta a la pregunta 32ª del interrogatorio se registraron los
diferentes arrieros de la localidad, en el libro de los Cabezas de Casa y de lo Real se anotó la profesión
principal, aunque de forma estacional o como actividad secundaria se dedicaran al transporte.
20 C. Camarero Bullón, “La Nota de valor de las clases de tierra y los Estados locales del Catastro de
Ensenada”, CT Catastro, 51, (2004), pp. 120-130. En especial, el apartado de los estados locales y provinciales,
pp. 127-130. Actualmente estoy realizando un trabajo sobre los datos que nos aportan los Estados Locales.
21 Para Granada, hay que destacar que las Respuestas Generales anotan: “habrá también doscientas
sesenta y dos cabezas de ganado maior, y quatrocientas treinta y tres de menor para arriería, a que se
considera el anual producto de mil quatrocientos y sesenta reales por cada una de las primeras y novecientos
doce por cada una de las segundas”. En A. Domínguez Ortiz (Intr.), Granada 1752. Según las Respuestas
Generales..., p. 177.
22 R. Ruiz Álvarez, “El transporte en el reino...”.
23 C. Camarero Bullón, Burgos y el Catastro..., pp. 285-287.
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interés de los individuos por registrarse como uno u otro, y no tanto a los oficiales para
calcularles el industrial, que, al menos en los territorios granadinos, homogeneizaron
para establecer la utilidad a la categoría de arrieros, como se demuestra en los Estados
Locales de la Letra F, con algunas excepciones donde además de la categoría arrieros,
encontramos un campo para traficantes. Como ejemplo, Almería registra un traficante
en el camino con dos caballerías; Daimalos distingue entre arrieros milicianos y arrieros
paisanos; Dalías, con traficantes en ropas; Jerez del Marquesado con un traficante en
hierro, o Laujar de Andarax con un traficante de paños24. La heterogeneidad terminológica
entre los diferentes documentos me llevó a tomar la decisión de clasificarlos de forma
genérica como transportistas con bestias (arrieros, trajineros, traficantes…), transportistas
con carretas (carreteros, bolicheros, cosarios de carretas…) y artesanos carreteros (eran
los carpinteros encargados de la construcción y reparación de las carretas que el Catastro
anota como carreteros, maestros carreteros, oficiales carreteros, aperadores…), y utilizar el
término concreto siempre que se aluda a la fuente que lo usa. Parto de la premisa de que el
Catastro trataba de acercarse a la realidad geográfica castellana procurando homogeneizar
solo en lo estrictamente necesario y sobre todo en lo referido a lo fiscal. De ahí que se
utilicen diferentes términos, según la terminología de las distintas zonas, y a la hora de
calcular la utilidad se sinteticen en arrieros.
En relación al ganado del transporte, Ringrose aportó datos sobre el número de
propietarios de carros y bestias de carga para 388 localidades de Castilla. Una muestra no
especificada, que presenta dificultades para poder estudiar el reino de Granada, al no estar
contabilizadas las 399 localidades que lo componían25. Por otro lado, para la clasificación del
ganado de carga, sigo la distinción que Camarero realizó entre bestias mayores (caballos y
mulas) y menores (asnos y jumentos). A su vez, distinguió la utilidad del transporte en dos
categorías: lugares donde la utilidad respondía a la proporcionalidad del número de cabezas
según su clase (Arauzo de Miel), y lugares donde se realizó una valoración completamente
individualizada por animal (Huerta de Rey). A renglón seguido, presentó la correlación entre
el número de animales en una misma mano, siendo el preferente entre 2-3 cabezas por
arriero26.
En cuanto a las cuantías, hay que advertir que partimos de una variabilidad en la
regulación del industrial del transporte de cada municipio y por tanto no responden a los
mismos criterios, demostrando una vez más que la fuente no es neutral ni homogénea.
Por el contrario, no se puede obviar que el Catastro tenía el objetivo de establecer la Única
Contribución y, por tanto, esas cifras serían válidas para regularles lo producible por su
actividad, lo que en principio debe permitirnos establecer clasificaciones entre municipios
a los que se les reguló por la misma actividad. El problema surge cuando en el mismo
municipio a dos personas que trajinan con las mismas bestias se les fijan cantidades
diferentes sin informarnos a qué es debido: ¿trayectos? ¿mercancías? ¿edad y estado de
las bestias? ¿frecuencia con que transportan?, etcétera.
Para el reino de Granada no contamos con una información estandarizada sobre lo
que transportaban, más allá de algunas excepciones a modo de apunte como en Adra y
Motril, que cita el azúcar; en Cobdar, el vino, el aceite y la leña; en Albolote, Albox y Puebla
de Don Fadrique, también la leña; en Albuñol y Cuevas del Almanzora, el pescado; en
Igualeja, la madera; en Laujar de Andarax y Dalías, los paños; en Benahadux, el esparto; en
24 AHPGr, CE, RG, L 1010, Almería; L 1198, Daimalos; L 1199, Dalías; L 1335, Jérez del Marquesado; L
1355, Laujar de Andarax.
25 Ringrose, D. R.: Los transportes y el estancamiento...
26 C. Camarero Bullón, Claves normativas…, pp. 616-657.
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Castril, el vídrio; en Albuñuelas, un traficante comercia con algunas ropas que le compran
en cortas cantidades; o en Moclón, Quéntar y Colomera, el carbón. Tenemos que suponer
la importancia del transporte de leña para molinos e ingenios, de alimentos para el abasto
de los pueblos y ciudades, principalmente de granos, y de otro tipo de géneros y materiales
relacionados con la agricultura y la producción industrial (canteras, minas, fábricas de
hojalata, textil…)27.
Fernández Cortizo para la Tierra de Montes (Galicia) apunta que la regulación de las
utilidades “dependía del tiempo de actividad, de los productos transportados, del número
y tipo de caballerías y, finalmente, del viaje de retorno con o sin mercancías”28. Hasta el
momento, no he encontrado este tipo de datos para Granada. He comprobado que en
algunos municipios se les tuvo en cuenta la actividad y el número y tipo de caballerías, pero
no he encontrado ninguna referencia documental al viaje. Tampoco las utilidades responden
de forma homogénea en todos los municipios a estos indicadores, teniendo algunos como
Dólar donde se les reguló una utilidad fija de 300 rv, independientemente del número de
bestias con las que transportaban.
En otro orden de cuestiones, las unidades de valoración en que se presentan los
datos son diferentes, puesto que se encuentran regulaciones por día, por año o por meses,
en reales de vellón o en ducados29, lo que se intentará convertir a años y reales de vellón
para poder presentar resultados globales.
La problemática sobre las utilidades está presente desde el momento de elaboración
del Catastro, como prueba el reparo sobre la regulación de la utilidad que el contador y
acompañado de Burgos, Huydobro y Álvarez respectivamente, hacen por carta a Espinardo
tras examinar los libros de la contaduría a su cargo. Así, explican que los datos son muy
llamativos, desde cargar más de 1 000 rv por macho de arriería a cargar 250 rv por dos
machos y cuatro pollinos30. Lo que se debía calcular es el producto neto que había de cargarse
a los arrieros, para lo que deberían deducir los gastos. A este respecto, la documentación
catastral consultada para el reino de Granada no detalla la descripción de estos gastos más
allá de algunas referencias en dos tipos: los que aportan una cifra bruta y los que aportan
una cifra neta. Para el primer caso, hay valores tan diferentes como 50 pesos por porte
en Nigüelas31, o 750 rv en Lanjarón, a los que habría que descontar, en ambos casos, los
gastos de las bestias. Por otro lado, en Bélmez de Moraleda, se reguló una utilidad anual
de 1 100 rv por arriero y bestia, con una utilidad de 900 rv por cada bestia añadida. A ello,
le debían descontar 420 rv de manutención, aparejo y herraduras. Entre los que aportan
una cifra neta, encontramos Alcudia de Guadix, donde se especificó que la regulación
estaba libre de las costas del ganado; Málaga, donde se descontó la manutención de las
27 Aunque el Catastro para el reino de Granada aporte poca información sobre los géneros que transportaban
o los trayectos, a través de otras fuentes podríamos conocer algunos datos sobre estas cuestiones. Por
ejemplo, Clemente de Rojas en su viaje a Andalucía relata: “lo primero que nos gustó y muchísimo fue ver
las ricas colchas que trabajan las mujeres de Oria y que llevan a vender los hombres por toda España,
excepto Cataluña y parte de Aragón, y que suelen llevar hasta dentro de Portugal. De vuelta traen fajas de
Morella y Burgos y ligas de Rubielos y Herencia de la Mancha y cobertores de Valencia, superiores a los del
Zacatín, ropas de jalmería de Burgos, lienzos de las Valdavia y Galicia”. En Simón de Rojas Clemente Rubio,
Viaje a Andalucía. “Historia natural del reino de Granada” (1804-1809), Almería-Barcelona, Edición de A. Gil
Albarracín, 2002, p. 601.
28 C. Fernández Cortizo, “Arrieros y traficantes...”, p. 341.
29 Equivalencia: 1 ducado=11 reales de vellón.
30 C. Camarero Bullón, Claves normativas..., p. 471.
31 Es el único caso en el que he encontrado pesos como unidad de medida. AGS-DGR-CE, L 294, Nigüelas,
f. 177v-178r.
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bestias y de los mozos que cuidaban de las caballerías, o Pinos del Valle, donde traficaban
con valores de 15 a 30 ducados según la edad de las bestias y el número de cabezas.
También es el caso de Lobres, donde le regularon a Francisco Henares por su arriería 3 rv
al día atendiendo a la costosa manutención del ganado en este lugar por la cortedad de las
cosechas, y de Albuñuelas, a cuyos 50 arrieros que poseían una bestia mular les regularon
40 ducados anuales, sacado el coste de su bestia y el uso en sus viajes. En el resto de
las localidades no se especifica si han descontado la manutención o no. Como afirmó
Camarero, lo que debía cargárseles era el neto tras descontar los gastos de los ingresos.
Un hecho que produjo numerosas controversias, como los intentos de establecer una cuota
fija que trataría de regularles utilidades más elevadas con el objetivo de rebajar las de los
labradores y artistas que estaban en manos de justicias y regidores, y que, además, eran
los peritos locales para las averiguaciones32. No obstante, en Granada no he detectado una
cuota fija, a excepción de algunos municipios. Por otro lado, previniendo las desigualdades
halladas en la documentación, consideraré los datos como netos para poder trabajar con
ellos a modo de estimaciones.
Para poder ordenar la información, he elaborado una base de datos atendiendo a
los documentos seleccionados. En ella he volcado los datos referentes a las Respuestas
Generales de las 399 localidades del reino de Granada, clasificadas por la entidad principal a
la que pertenecían en el siglo XVIII y por la provincia actual (Málaga, Granada, Almería y los
municipios de Cádiz y Jaén). A su vez, he registrado el número y nombre de transportistas,
la utilidad que se les fijó, la denominación que recibieron y el número de bestias y su tipo.
En el caso concreto de la ciudad de Granada, para este fin se ha utilizado el Libro General
Secular Industrial de Granada.
3. DESCIFRANDO EL INDUSTRIAL: CLASIFICANDO LAS INFORMACIONES DE
LA ARRIERÍA EN LAS RESPUESTAS GENERALES
Como punto de partida, con las noticias que aportan las Respuestas Generales y el
LGSI de Granada se puede proponer una clasificación de cómo se registraron las utilidades
de los transportistas con bestias. Para ello, he clasificado y analizado los datos para poder
seleccionar si la utilidad total arriero/bestias/número puede ser estimada. Esta clasificación
nos muestra la heterogeneidad del Catastro a la hora de registrar y de regular la utilidad del
transporte en las localidades del reino de Granada. Con las estimaciones con las que vengo
trabajando, he anotado arrieros, trajineros, traficantes y carreteros en 154 localidades del
Reino, sin contabilizar las cabañas de mulas ni a los artesanos carreteros. He establecido
cuatro categorías, que atienden a cómo se registra la cifra de industrial en las Respuestas
Generales, y una quinta en la que se agrupan otras casuísticas.

Tabla 1. Sumario del porcentaje y contenido de las categorías empleadas en este estudio

32 C. Camarero Bullón, Claves normativas…, pp. 638-649.
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Categorías

Porcentaje [%]

1

2

3

4

5

35.9

11.1

8.5

34.6

9.8

Contenido encontrado en la fuente
Utilidad total por tráfico

*

**

Nº de bestias

*

*

Utilidad arriero

*

Utilidad bestias

*

*

*

Otros
*
*Los datos aparecen directamente en las RG ** Los datos se calculan empleando los directos RG
Fuente: Respuestas Generales y LGSI de Granada (Catastro de Ensenada). Elaboración propia

3.1. Categoría 1. Aportan la utilidad total por el tráfico y número de las bestias
Esta categoría, que agrupa al 35’9 % de las localidades, me permite estimar en la
mayoría de los casos la utilidad total que se le reguló a cada individuo y el número de
ganado con el que contaban para la actividad arrieril. He podido calcular la utilidad para el
70’1 % de los sujetos que la componen, dando como resultado un promedio de 1 261 rv,
en un rango que iba desde los 90 rv que se regularon a un arriero de Alcaucín por no ser
continuo su trabajo, y los 21 896 rv a un arriero de la ciudad de Granada. El restante 29’9
% no se ha podido calcular al no conocer alguna de las variables.
En algunos casos, la contabilización del número de bestias está distribuido en bestia
mayor y menor, mientras que en otros casos aparecen intervalos o datos medios. Por
ejemplo, en Cuevas de Almanzora se presentan los datos en forma de intervalo: 40-50
arrieros, cada uno con 3-4 bestias menores, regulándosele a cada individuo 50 ducados
por tráfico y comercio. Por ello, en este caso ha sido necesario calcular medias. Para los
casos de los que dispongo de suficiente información, se ha calculado el valor exacto. Esta
metodología la he aplicado en todas las categorías.
La complementariedad de la actividad del transporte con las labores del campo, el
cuidado de animales y otros oficios es la norma en una economía donde el autoabastecimiento
es inherente al trabajo. Aunque el documento no aporte datos de forma sistemática, sí
desvela algunas informaciones. En Albuñol distingue entre arrieros ordinarios y eventuales,
dedicados a conducir el pescado desde la playa a la ciudad de Granada. Esta localidad
contaba con cuatro arrieros perpetuos todo el año, José Sabio, Bernardo de Ortega, Pedro
Blanco y don Ramón Segado, alcaide de la Rábita, que tenía un sirviente para cargar los
dos mulos. Se les reguló 350 rv por bestia. Por otro lado, a los 40 que transportaban cuando
se desocupaban de sus labores del campo y el tiempo se lo permitía, se les reguló 15 rv por
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cada viaje que hacían con bestia mayor y 10 rv con bestia menor. También en Gor nos indica
un caso de pluriactividad como tendero de especiería y arriero, regulándole 3 rv diarios por
esta última actividad; en Gualchos-Jolúcar, que se ejercitaban complementariamente en las
labores de sus haciendas; en Iznate, Lúcar y Rioja como jornaleros y labradores; o Zurgena
donde dedicaban 6 meses al campo y 6 a la arriería. Podríamos pensar que la utilidad
regulada a los arrieros estacionales sería más baja, y así era en la mayoría de los casos,
como Gualchos-Jolúcar con 250 rv anuales, en Lúcar entre 165-440 rv, o Zurgena a 1,5 rv
diarios por los 6 meses en que trafican.
3.2. Categoría 2. Aportan datos de la utilidad del trabajo más la utilidad por
bestia, distinguiendo en la mayoría de los casos entre mayores y menores
Esta categoría nos permite conocer un mecanismo de regulación por razón de actividad
del transportista y la valoración extra por el trabajo de las bestias. Aproximadamente, un
11’1 % de los municipios del Reino podemos incluirlos en esta categoría. Por citar algunos
ejemplos, a los arrieros de Canillas del Aceituno y Gádor se les reguló por día 3 rv por
personal más 1’5 rv por bestia mayor y 1 rv por bestia menor. De igual forma se hizo
en Almogía, donde trabajaban 8 meses al año, o en Comares, donde algunos también
traficaban estacionalmente.
Algo más bajo se les reguló a los 40 arrieros de Alboloduy: 2 rv por razón de
“personalidad”, a los que habría que sumarles 1’5 rv por bestias mayores y 1 rv por bestias
menores. En Alhama de Almería, Huécija, Híjar, Terque e Instinción, igualaron la regulación a
sus quince arrieros con 2 rv al día por transportista más 1 rv por bestia con la que trajinaban,
independientemente de si era mayor o menor.
Casos singulares encontramos en Colomera, con 16 arrieros del carbón que traficaban
con bestias menores y otros con bestias mayores y menores, y se les fijó de personal por
trajinar al año con bestia menor 400 rv, y con mayor 500 rv, siendo el producto que deja
cada bestia mayor de 600 rv, y en Pechina, donde las respuestas generales detallan una
fórmula de regulación de la utilidad de los 20 arrieros: por su propio trabajo con 1 jumento
podrán ganar 100 ducados al año (3 reales día), a los que le sumaban 1 rv diario si llevaban
dos jumentos y 1’5 rv si llevaban algunos mulos, y lo mismo a los jabardos y recuas de
personas por si las gobernaban con sus hijos y si lo hacían con mozos debían regularles
tres cuartas partes por cada jumento y 1 rv por cada mulo. Y a los que trajinaban por sí
mismos con un mulo o caballo se les reguló 130 ducados.
Como podemos observar, son múltiples las casuísticas. En Tabernas se les reguló de
cuota fija 400 rv al año a sus 20 arrieros, más 12 rv por sus bestias mayores y 8 rv por las
menores.
En definitiva, esta fórmula de presentar el industrial dividido en lo personal más las
bestias nos ofrece una información más concreta desglosada siempre en dos cifras: lo que
podría ganar por su trabajo, y por la capacidad de transporte de las bestias. Así, podemos
establecer que a los arrieros de las localidades que se agrupan en este apartado se les
reguló entre 550-1.100 rv por su personal al año y 1-2 rv por bestia al día, con la excepción
de Tabernas (8-12 rv/día por bestia), sin que tengamos información sobre qué número de
días al año transportaban.
3.3. Categoría 3. Aportan únicamente los datos de la utilidad de las bestias
Alrededor de un 8’5 % de las localidades presenta los datos individualizados o
proporcionales por cada bestia y, aunque no tengo confirmación de si el trabajo del
transportista está incluido o no, en un principio asumiré que la utilidad de las bestias
equivale a la utilidad total. Al no conocer el tiempo en que trajinan ni el número de bestias
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que poseen los individuos, en muchos casos es imposible el cálculo de utilidades totales,
para lo que habría que consultar otros documentos.
En algunos lugares se hizo una proporción entre bestias mayores y menores. Por
ejemplo, en Alfarnate, donde se les estimó 200 rv al año por cada bestia después de
mantenida mayor con menor; o en Chite-Talará y Coín por cada bestia 550 rv.
En otros, como Pinos del Valle, podrían ganar por cada bestia mayor con las que
trajinaban 30 ducados y por cada menor 15 ducados, bajados los costes; en Iznalloz, 20
ducados y 10 ducados respectivamente por las bestias mayores y menores, y en Álora, 100
ducados por bestia mayor y 50 por menor.
Poco conocemos de la estacionalidad en las localidades que presentan con esta
fórmula el industrial arriero. Tan solo un caso, el de Alquife, donde especifica que 5 de sus
7 arrieros lo hacen estacionalmente entre 3-6 meses, regulándoles por cada jumento 1 rv
y por cada mulo 2 rv al día.
Se puede establecer que la regulación por bestia menor estaría entre los 110 rv de
Iznalloz y los 550 rv de Álora. Por su parte, la bestia mayor estaría entre los 220 rv de
Iznalloz y los 1100 rv de Álora. En cuanto a los que presentan los datos proporcionales de
ambas categorías de bestias la variable oscila entre 550 rv de Chite-Talará y los 2 200 rv
de Alfarnate.
3.4. Categoría 4. Aportan el total del industrial por la arriería sin especificar el
número de bestias con que trajinan
El 34’6 % de los lugares que registran transportistas presentan los datos del industrial
atendiendo únicamente al total, sin especificar el número de bestias. Por lo tanto, el dato de
utilidad está descrito de manera directa, sin desglosar. Habría que acudir al Libro de lo Real
para comprobar cuántos animales poseen.
Para la mayoría de arrieros de esta categoría se ha podido calcular una cifra, siendo el
promedio de utilidad 787 rv, en un rango entre los 40 rv de Luis Navarrete de El Borge, y los
5000 rv que le regularon a José Díaz Garrido de la Puebla de Santa María de Guadalupe.
Es necesario reiterar que las cifras que nos aportan las Respuestas Generales son muy
diversas dependiendo de las localidades. Incluso, en la misma localidad, hay diferencias
considerables, como en Adra, que contaba con 11 arrieros que podían ganar entre 100600 rv al año; Alcudia de Guadix, donde a Juan Montalbán y a Pedro Montalbán se les
fijó una utilidad de 2 rv y 6 rv al día, respectivamente, entendiéndose libres de las costas
del ganado; Algarrobo, que estableció entre 730-1.464 rv de industrial a sus arrieros, o
Almuñécar, entre 560-1 200 rv.
3.5. Otras casuísticas
En este apartado he clasificado los municipios que presentan en otras fórmulas su
industrial arriero (9’8 %). En los ejemplos que se citan a continuación no se dispone de
información suficiente para calcular la utilidad total, por lo que no se incluirán en el análisis
global.
Así, como muestra, contamos con localidades en las que se presentan el número de
arrieros y sus bestias, pero no lo que se les fijó de utilidad: Alhendín, con un arriero que
trafica con 5 bestias menores y 1 mayor; Benaocaz, con doscientos arrieros de una bestia;
Íllar, donde Gaspar de Almerija, Pedro González y Gerónimo Garrido transportan con 4
jumentos, y Gerónimo González, con 4.
En otros lugares, aunque no ofrecen la regulación del industrial, aportan otras
informaciones. Algunos casos son los de Guájar Faragüit, con 7 arrieros que traficaban
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en el camino con bestias menores y alguna mayor y se les reguló según su comercio y
bestias, y, aunque había otros vecinos que se ocupaban en portear “algunas carguillas”
a los lugares inmediatos, les consideraron la utilidad como jornaleros; Íllora, donde tras
señalar que no había ningún arriero, registró algunos vecinos que tenían bestia menor o
mayor, que eran jornaleros, y que el día que no acudían al jornal y transportaban con dicha
bestia ganaban lo mismo. En Laujar de Andarax, cuatro arrieros que porteaban los paños
que se realizaban en la villa para venderlos fuera; en Lubrín, un arriero estacional que era el
estanquero de vino; en Lucainena de las Torres, un arriero, obligado de vino y aguardiente,
forastero a quien por esta razón y por la corta venta en ambas especies no se le consideró
utilidad, etcétera.
4. ESTIMACIONES GLOBALES SEGÚN LAS RESPUESTAS GENERALES
Tras la presentación y clasificación de los datos, se ha seleccionado la utilidad total
y el número de bestias como parámetros de los que se dispone de suficiente información
para llevar a cabo una estimación global. También se ha estimado una primera cifra de
cantidad de bestias por transportista. Y, por último, se pueden proponer unas cifras de la
utilidad de la arriería y conocer el peso de la actividad en el total del industrial-comercial
de la localidad. Hay que advertir que en una segunda fase de esta investigación se está
realizando un vaciado de información del Libro de lo Real por comarcas para profundizar
más.
4.1. Las Bestias
Para esta empresa he elegido una muestra de 1 477/2 683 de transportistas. Son
todos los que las Respuestas Generales y el LGSI de Granada registran algún tipo de
dato sobre las bestias con las que transportaban, distinguiendo, donde ha sido posible,
entre mayores y menores. No he distinguido el sexo, pues las noticias son muy dispersas,
apareciendo solo en algunas ocasiones “mulas, jumentas o hembras”, como en Granada,
donde hay apuntes de “hembra menor” en varios arrieros, en Játar, Francisco Jiménez
trajinaba con 1 mula y 1 jumento, o en Benahadux, Roque Escámez también trajinaba con
1 jumenta y 1 jumento.
El primer hecho a destacar es que la mayoría de los arrieros traficaba con 1-2 bestias
(77’7 %), por lo que, en principio, se puede pensar en el transporte en el reino de Granada
como una actividad de individuos que trajinan con pocas bestias y en muchas ocasiones
solos33. Le siguen los propietarios de tres (8’7 %) y de cuatro (5 %). Entre cinco y siete
suman el 4’4 %, y entre siete y diez el 4 %. Con más de 10 bestias solo he contabilizado a 24
individuos (1’6 %), siendo los que trafican con un mayor número de bestias pertenecientes
a las ciudades de Granada y Málaga. Esta es la segunda conclusión que es necesario
subrayar, la concentración de los arrieros con más bestias de transporte en los polos
económicos del Reino.

Tabla 2. Número de bestias en el reino de Granada

33 No deben confundirse estos arrieros con las organizaciones del transporte con cabañas, cuya organización
y funcionamiento es diferente.
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Bestias/arriero

Frecuencia
propietario

Bestias
mayores

Bestias
menores

Sin
determinar

Total de
bestias

1

614

151

242

221

614

2

534

95

909

64

1068

3

129

41

334

12

387

4

74

44

236

16

296

5

17

5

80

-

85

6

25

23

127

-

150

7

21

49

98

-

147

8

14

15

89

-

112

9

7

13

50

-

63

10

17

13

157

-

170

11

7

4

73

-

77

12

7

17

67

-

84

14

2

14

14

-

28

16

1

16

0

-

16

17

1

2

15

-

17

18

2

28

8

-

36

19

1

9

10

-

19

20

1

2

18

-

20

21

1

12

9

-

21

22

1

11

11

-

22

30

1

5

25

-

30

Sin datos

1386

-

-

-

-

TOTAL

2.863

569

2572

321

3.462

Fuente: Respuestas Generales y LGSI de Granada. Elaboración propia

4.2. Una aproximación a la utilidad del transporte con bestias en el reino de
Granada
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Para presentar los datos de forma coherente, atenderé a varias cuestiones que
desglosaré como niveles de información graduando de lo general a lo particular. En un
primer nivel, presentaré la media de utilidades calculada para cada entidad principal o
comarca (figura 1); en un segundo nivel atenderé a las medias de las utilidades calculadas
por localidades, y, en un tercer nivel, utilizaré como variables los propios individuos y los
presentaré por tramos de utilidad (gráfico 1).
Tras la consulta de la muestra de 2 863 transportistas con bestias que he contabilizado
en las Respuestas Generales y el LGSI Granada (224), se ha calculado una estimación de
utilidad que representa el 56’2 % (1 608). En cuanto a las localidades, se ofrecen cifras en
reales de vellón/año para 102 de las 154 donde se registran transportistas. Por lo tanto,
usaré esta amplia muestra para poder presentar este primer mapa económico, tanto de
forma territorial como individual.
La cifra promedio estimada de la utilidad de los arrieros es de 1 100 rv al año, aunque
es un valor demasiado elevado debido al impacto de las altas rentas. Como veremos a
continuación, la mayoría de las utilidades eran bastante inferiores.
Figura 1. Concentración de arrieros e industrial medio por Entidades en el reino de Granada

Fuente: elaborado a partir del mapa de Tomás López (1795) y el Catastro de Ensenada (Respuestas
Generales y LGSI de Granada). Elaboración propia
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Gráfico 1. Distribución individual de la utilidad de los arrieros del reino de Granada

Fuente: Respuestas Generales y LGSI de Granada. Elaboración propia

En la figura 1 se muestran las medias calculadas a nivel comarcal en relación a la
concentración de arrieros y los caminos. Las mayores utilidades por la actividad arriera se
concentraban en comarcas donde había grandes núcleos de población (Granada-MálagaMarbella-Almería-Guadix); en comarcas marcadas por los caminos como el Valle de Lecrín
(camino a Ugíjar y a Motril) o Alhama de Granada (camino a Málaga por Vélez-Málaga),
y en menor medida en comarcas rurales, como las Alpujarras. Cabe destacar que dicha
centralización se debe a presencias de grandes utilidades, ya que el rango de la muestra
es muy amplio.
Estas desviaciones disminuyen si atendemos a los promedios por localidades, siendo
la media un valor más representativo del industrial del transporte, es decir, a la mayoría se
les reguló menos de la media calculada para el reino. En consecuencia, el 26 % presenta
una media inferior a 500 rv por arriero; el 35’3 % entre 501-1 000 rv; el 26’5 % entre 1 001-1
500 rv; el 6’9 % entre 1 501-2 000 rv, y tan solo el 4’9 % superarían los 2 001 rv, siendo las
más altas Alhabia (2 920 rv) y Albolote (3 946 rv).
Sin embargo, dichas medias no representan la realidad de la utilidad en los hogares
arrieros, por lo que es necesario realizar el análisis por individuo. Por lo tanto, en el gráfico
1 se representan las distribuciones individuales y acumuladas, siendo estas últimas la suma
de los intervalos anteriores. En concreto, al 25’4 % de la muestra de arrieros del Reino se
les fijó una utilidad menor de 500 rv. En el intervalo entre 501-1 000 rv se encontraba el
30’5 % de los arrieros. Aunque muy repartidos en todas las comarcas, es en las de Baza
y Málaga donde hay un mayor número. Al 29’5 % de la muestra de arrieros se le reguló
entre 1 001-1 500 rv. Se distribuirían en localidades de Las Cuatro Villas, como Alhaurín el
Grande. A partir de 1 501 rv, el número de arrieros comienza a descender, siendo un 5’7
% a los que se les fijó entre 1 501-2000 rv. Estos se distribuían en múltiples localidades, al
igual que entre 2 001-10 000 rv (7’2 %). Tan solo el 0’5 % superaba los 10 000 rv. En este
intervalo se encuentran algunos arrieros de la ciudad de Granada y de Alhama de Granada.
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Si atendemos a la distribución acumulada, el 75 % ganaba menos de 1 250 rv, lo que
demuestra que el valor medio no es representativo.
Como ya vimos de forma pormenorizada para la comarca de Guadix, la regulación del
industrial del transporte con bestias era, por lo general, muy baja, a lo que se sumaba que eran
hogares con escasos recursos más allá de su capacidad de trabajo. En una economía que
era visiblemente masculina, pues eran los hombres quienes transportaban, puedo plantear
la hipótesis de un papel femenino muy importante en la gestión de la casa, pues mientras el
marido, hijos en caso de viudas, o hermanos en caso de solteras, transportaban, la mujer no
solo se quedaría en la casa al cuidado de la familia, sino que, en muchos aspectos, tendría
las funciones de jefa del hogar y las responsabilidades de la economía complementaria
(cuidado del ganado, tareas agrícolas, comerciales...). No sabemos cuál sería su papel en
la arriería, pero en una economía donde la pluriactividad es preponderante, la contribución
de las mujeres al trabajo arriero sería importante (alimentación, ropas, cargas, cuidado de
bestias, negocios...). A ello, habría que añadir su contribución a la economía doméstica con
actividades que no estarían registradas y en las que también participarían otros miembros
del hogar como los niños (textil, servicio doméstico...). Realmente el Catastro, en el caso
del reino, no profundiza sobre el trabajo complementario de los arrieros y, aunque recoge
en algunos casos la pluriactividad, suele regular solo por un trabajo, con excepciones como
los arrieros de Alquife, a los que se les fijó la utilidad como jornaleros o barberos, y a otros
como tenderos, pero a su vez se estimó lo que podrían ganar al día por el transporte.
Aspectos en los que hay que continuar ahondando.
5. CONCLUSIONES
A día de hoy, la investigación ha atendido poco a la regulación del industrial, y casi
nada a la reflexión crítica sobre el industrial del transporte, más allá de los estudios de C.
Camarero. A lo largo de este texto he desarrollado una metodología que pone en relieve la
gran dificultad y limitación para analizar el ramo de lo industrial-comercial solo a partir de la
información contenida en las Respuestas Generales, y la necesidad de manejar el conjunto
de la documentación catastral y cruzar la información obtenida con la proporcionada por
otras fuentes, llevando a cabo estudios por territorios.
Como primera conclusión, podría subrayar las particularidades y heterogeneidad de
cifras y casuísticas que encontramos en las Respuestas Generales de las localidades del
reino, que responde a la complejidad de la realidad del transporte en el reino de Granada.
La arriería se registró utilizando fórmulas diferentes; de forma general, sin atender al porqué
de las regulaciones de cada localidad, es decir, al número, edad y estado de las bestias,
a los trayectos (distancia y tiempos), o a las mercancías de ida y de vuelta. Tampoco se
conocen los costes del trayecto, ni los precios de los portes. Ambos varían, y el último,
además, estaría sujeto a negociaciones particulares. Esto nos alerta de la complejidad
para hacer comparaciones concretas entre arrieros o entre localidades, pues realmente
estaríamos comparando utilidades que se han regulado atendiendo a criterios diferentes, lo
que no quiere decir que, aún a costa de perder homogeneidad, se puedan hacer algunas
comparaciones. Sin embargo, soy consciente de que se hizo un gran esfuerzo por acercar
las valoraciones a la realidad de cada zona, especialmente en lo relativo al ganado, al
comercio y al transporte. Una línea de investigación en la que estoy profundizando en estos
momentos.
Teniendo en cuenta las informaciones contenidas en las Respuestas Generales y el
LGSI de Granada ha sido posible clasificar los datos en cinco categorías por localidades:
las que aportan la utilidad total por el tráfico y contabilizan el número de bestias (35’9 %);
las que aportan los datos de la utilidad del trabajo del arriero más la utilidad por bestia,
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distinguiendo en la mayoría de los casos entre mayores y menores (11’1 %); las que aportan
únicamente la utilidad por bestias (8’5 %); las que aportan el total del industrial por la arriería
sin especificar el número de bestias con que trajinan (34’6 %), y otras casuísticas (9’8 %).
Otro aspecto relevante es el número de bestias por arriero, siendo la mayor frecuencia
entre 1-2 bestias, lo que muestra que sería un trabajo, en la mayoría de las ocasiones,
individual con pocos animales de carga, y unas ganancias bajas, variables y condicionadas.
El transporte con bestias en el reino de Granada tuvo una regulación neta de utilidades
que podríamos establecer ligeramente superior al jornal, aunque la media se eleve a 1 100
rv como consecuencia de un mínimo de arrieros que tendrían grandes utilidades, como por
ejemplo algunos arrieros de la capital del Reino que superaban los 20 000 rv.
Por tanto, a pesar de las dificultades, se confirma la utilidad de las Respuestas
Generales para dibujar un primer mapa económico de la arriería en el reino de Granada; si
bien, es necesario continuar indagando. Además, de forma parcial, se pueden corroborar
aspectos importantes como el número de bestias por arriero, la pluriactividad, o la relación
entre la utilidad y los polos económicos y vías de comunicación.
En definitiva, este trabajo aborda dos temas de gran interés para la Historia Económica
y del Trabajo, como son la valoración y la distribución territorial de la utilidad arriera en el
reino de Granada a partir de las Respuestas Generales. Queda pendiente el estudio de
casos locales a partir de los datos contenidos en los libros de lo Real, los Cabezas de
Casa y los Estados Locales de la Letra F, y ahondar en otras fuentes, como los protocolos
notariales, para estudiar cuestiones como la familia, la propiedad o la relación de las mujeres
con la arriería, obviada en el Catastro.
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RESUMEN
La Real Pragmática de matrimonios de 1776 fue una iniciativa de la Monarquía Hispánica
para restablecer e imponer el veto o consentimiento paterno en los matrimonios de los hijos. Más
allá de la reafirmación de una sociedad patriarcal, esta legislación supuso una pugna del poder
temporal con la Iglesia para controlar los matrimonios, pilar de la familia y de las sociedades de
siglos pasados. En medio de ese conflicto, este tipo de reglamentación multiplicó el recurso de las
partes ante los tribunales civiles e incluso, en algunos casos, los novios ganaron el pleito frente
a la oposición de los intereses familiares. La documentación rastreada en el Archivo de la Real
Chancillería de Granada sobre disensos (1777-1816) nos servirá para aproximarnos a esta realidad,
deteniéndonos en describir, a través de un estudio de caso, algunos rasgos contestatarios de la
voluntad femenina en el ámbito conyugal como muestra del incipiente despunte del individualismo
afectivo en época ilustrada.
Palabras clave: matrimonio, mujer, disenso, individualismo
Topónimos: España, Andalucía
Periodo: Siglo XVIII
ABSTRACT
The Real Pragmática de Matrimonios of 1776 was an initiative on the part of the Spanish
Monarchy to restore and impose parental veto or consent on their children’s marriage. Beyond the

430

Milagros León Vegas

reaffirmation of a patriarchal society, this legislation was a manifestation of the struggle between
temporal power and the Church to control marriages, for centuries a cornerstone of family and
society. In the midst of this conflict, this type of regulation multiplied the number of appeals lodged
before civil courts, with the bride and groom, in some cases, even winning lawsuits in opposition to
family interests. The documentation on dissent (1776-1816) tracked down in the Archive of the Royal
Chancery of Granada helps us to approach this reality, and describe, by means of a case study,
certain rebellious traits of the female will as an example of the incipient rise of affective individualism
during the Enlightenment.
Keywords: marriage, woman, dissent, individualism
Toponyms: Spain, Andalusia
Period: 18th century

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, FUENTES Y MARCO TEÓRICO
El título del presente artículo se inicia con las palabras textuales de una mujer en el
pleito mantenido en 1790 contra el silencio y veto de su padre ante la pretensión de aquella
de casarse con un hombre de su libre elección, pidiendo al alto tribunal de la Chancillería
de Granada la mantuviera apartada y a salvo de las coacciones de su progenitor durante el
proceso. El caso, descrito pormenorizadamente en el tercer epígrafe de este texto, nos servirá
para reflexionar sobre la Real Pragmática de 1776 y sobre el matrimonio como escenario de
conflictos familiares. En esos desacuerdos registrados en causas judicializadas intentamos
encontrar muestras de un incipiente individualismo, aquel denominado por la historiografía
como “primitivo” o exclusivo del ámbito privado de los afectos, pero precedente de otro
“público”, triunfante en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen.
Dentro del individualismo percibido en la esfera privada, la patria potestad y el consenso
son dos elementos determinantes a tener en cuenta1. Si la modernidad se construye sobre
la persona y su grado de distanciamiento respecto a una comunidad coercitiva y desigual,
es necesario prestar atención a la autoridad paterna y al consenso comunitario como
elementos garantes del inmovilismo social del Antiguo Régimen2. Las desobediencias y
transgresiones capaces de desafiar la supremacía de la familia y la comunidad, pese a
su modestia numérica, deben considerarse pruebas de una realidad en transformación,
máxime cuando responden a voces femeninas en el contexto de sociedades patriarcales.
En consecuencia, en este trabajo pretendemos primar lo cualitativo sobre lo cuantitativo,
con la intención de plantear nuevas miradas de análisis sobre la situación de las mujeres
ante tribunales regios ordinarios, detectando conflictos donde exponen su voluntad y
con ello su individualidad3. Por ello, resultan relevantes los testimonios de aquellas que
recurrieron a instancias judiciales para defender sus intereses en el único contexto donde
su protagonismo es indiscutible, con independencia del estrato social: el matrimonio4.
1 R. Van Dülmen, El descubrimiento del individuo,1500-1800, Madrid, Siglo XXI, 2016, p. 123.
2 M. A. Bel Bravo, “Familia y género en la Edad Moderna: pautas para su estudio”, Memoria y Civilización,
9, (2006), pp. 13-49.
3 R. L. Kagan, Pleitos y pleiteantes en Castilla. 1500-1700, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991, p. 23.
4 Las Leyes de Toro y la Novísima Recopilación daban la posibilidad a las mujeres de conseguir el
consentimiento de la justicia para asuntos urgentes, referidos a economía doméstica, en ausencia del marido;
sin embargo, algunas mujeres se acogieron a la literalidad de la legislación encontrando en la justicia civil al
cabeza de familia capaz de protegerlas. Así lo afirma M. Ortega López, “Protestas de las mujeres castellanas
contra el orden patriarcal privado durante el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 19, (1997), pp. 69Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 431
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El vínculo esponsalicio en la Edad Moderna era un sacramento, ratificado desde el
Concilio de Trento, y su concepción como un contrato civil entre dos partes estaba aún muy
alejada en el tiempo. Los preceptos tridentinos establecían el casamiento como la unión libre
de dos personas por propia voluntad y sin coacciones, a fin de evitar los problemas derivados
de la clandestinidad, el concubinato, incumplimiento de palabra de esponsales o rapto de
doncellas5. La Iglesia católica era la única institución con competencias para dirimir en las
desavenencias ocurridas antes o en el transcurso de la convivencia marital, reconociendo
el derecho de todos sus fieles, sin distinción de sexo, a interponer demanda, salvo en caso
de minoría de edad. Aunque, sin duda, el análisis de los expedientes matrimoniales de los
archivos diocesanos arrojaría una visión más completa del tema abordado6, nos interesa
resaltar el protagonismo ganado, de forma progresiva, por los poderes civiles en esta esfera
íntima de la familia, promulgando una legislación capaz de incrementar su capacidad de
mediación en el orden social del momento, pero también facilitadora de apelaciones y
recursos, muchos de los cuales terminan fallando a favor de intereses individuales y no
familiares. La razón y germen de estos códigos seculares lo encontramos en la ambigua
lectura de las propias normas tridentinas, un margen aprovechado por los defensores del
patriarcado. La voluntad del paterfamilias se impondrá sobre la de sus vástagos en pos de
mantener los compromisos igualitarios y preservar los intereses económicos de las familias
implicadas7. En suma, el matrimonio no es una opción individual, si no una decisión que
debía tomarse por el grupo familiar para ampliar sus relaciones de parentesco dentro de
sociedades marcadas por el estamento y el patriarcado.
Antes y después de Trento, las leyes civiles se preocuparon de asegurar esta primacía
del veto paterno en países católicos como España —desde las Siete Partidas (1265) a la
Pragmática de 1776—, o Francia —con la Ordenanza de Blois (1579), el Edicto de Enrique IV
(1606), el Código de Michau (1629) y la declaración de Saint-German (1639)—, castigando
a los vástagos desobedientes8.
En consecuencia, el siglo XVIII no es el contexto exclusivo de las actitudes y
procedimientos a analizar en este artículo, pues en las centurias precedentes encontramos
no pocos matrimonios efectuados sin el consentimiento paterno pese al contexto legislativo
garante de este último, si bien nuestro interés se centra en detectar el mayor protagonismo
de la justicia regia en el ordenamiento de la familia tras la Pragmática de 1776. Una prueba de
esta perceptible intervención del poder judicial ordinario en los conflictos matrimoniales, para
el caso hispánico, es la localización de un total de veintiséis pleitos en la Real Chancillería
de Granada, fechados entre el segundo cuarto del siglo XVIII y la primera mitad de la
siguiente centuria (1735-1831); de los cuales tres son de divorcio, nueve de esponsales y
trece de disenso. Aunque hablaremos más extensamente de ellos en el segundo epígrafe,
los datos revelan que las apelaciones contra el veto paterno fueron las más recurrentes
ante el alto tribunal de justicia granadino, siendo la Real Pragmática de 1776 la principal
70.
5 La bibliografía generada sobre el concilio de Trento es muy profusa. Sin ánimo de resultar exhaustivos,
citamos las obras clásicas de: A. C. Jemolo, Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice
del 1917, Bologna, il Mulino, 1993 y J. Bernhard, Ch. Lefebvre y F. Rapp, L´epoque de la réforme et du Concile
de Trente, Paris, Éditions Cujas, 1990.
6 En el caso de la diócesis de Málaga los expedientes matrimoniales (Sección V) están sin catalogar: https://
www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2010100406/fondos-documentales/ (Consulta: 06-12-2020).
7 A. Rodríguez Sánchez, “El poder familiar: la patria potestad en el Antiguo Régimen”, en Estructuras y
formas del poder en la historia, Salamanca, Universidad, 1994, pp. 105-116.
8 J. Gaudemet, Le marige en Occident: Les moeurs et le droit, París, Cerf, 1987, pp. 298-300.
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causa del protagonismo de la justicia ordinaria en la mediación de querellas conyugales,
desde su defensa de la patria potestad y del ordenamiento social jerarquizado no igualitario.
Al mismo tiempo, comprobamos un recurso equitativo a la apelación por parte de hombres y
mujeres, pese a que la ley secular garantizaba el sometimiento jurídico y personal de estas
últimas al varón9. En principio, aunque podían ser acusadas, víctimas y testigos, no tenían
aptitud jurídica para presentarse ante un tribunal civil sin la licencia del marido, progenitor o
tutor y, sin embargo, vemos a mujeres como promotoras de los procesos10. Esto se debía a
la sustitución de la patria potestad por la venia judicial, la cual, en determinadas ocasiones,
ni siquiera era necesaria dadas las condiciones de pobreza y desamparo de muchas de
ellas, sobre todo en caso de reclamación de dote11. Así, la legislación castellana de aquellos
siglos obligaba a los corregidores, ya desde el siglo XVI, a dispensar un abogado a las
mujeres, al igual que a los menores de edad y a los más miserables. Cuestión aparte eran
los “casos de corte” o por causa criminal suponiendo, en muchas ocasiones, una especial
protección por parte de la justicia del rey en los tribunales superiores12.
El cotejo de la documentación generada por la justicia en primera instancia desde
los concejos, incrementaría el número de pleitos por disenso, aunque esta tarea se hace
complicada. Desafortunadamente, en España la práctica totalidad de las informaciones
judiciales conservadas proceden de los grandes tribunales reales (Consejo, Chancillerías
y Audiencias), pues las relativas a instancias inferiores (concejiles y señoriales), se han
perdido en su gran mayoría por el expurgo o se encuentran descatalogadas13.
Justificada la elección de las fuentes, merece la pena reseñar aquellos trabajos más
significativos a la hora de articular nuestro discurso. Durante las dos últimas décadas, la
conflictividad marital ocupa un lugar cada vez más transitado por la historiografía dedicada a
la familia, no sólo desde la Historia, también desde la Antropología, el Derecho, la Psicología
y la Sociología14. En consecuencia, la Historia se aproxima ahora al matrimonio como un
fenómeno social complejo y cambiante, comparando espacios y tiempos diferentes y sus
derivaciones en lo social e institucional, dentro de comunidades donde se generan vínculos
y conflictos15. En este sentido, la historiadora María Victoria López-Cordón resume de forma
9 M. Pino Abad, “Un aspecto de discriminación jurídica de las mujeres: su limitada capacidad testifical en
el Antiguo Régimen (siglos XIII-XVIII)”, en VI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (del 15 al 31 de
octubre), 2014, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4947480 (Consulta: 06-12-2020).
10 M. Herranz Pinacho, “Mujeres fuera del coro, las religiosas de las Huelgas de Valladolid en los pleitos de
la Real Chancillería”, en La mujer en la balanza de la Justicia (Castilla y Portugal, siglo XVII y XVIII), Valladolid,
Castilla Ediciones, 2017, p. 133.
11 R. M. Espín López, “Los pleitos de divorcio en Castilla durante la Edad Moderna”, Studia Historica. Historia
Moderna, 38-2, (2016), p. 173
12 J. L. de las Heras Santos, “La organización de la justicia real ordinaria en la Corona de Castilla durante la
Edad Moderna”, Estudis, 22, (1996), p. 120.
13 M. I. Simó Rodríguez, “Fondos judiciales en los archivos históricos provinciales”, Boletín de la ANABAD,
XXXIII-1 y 2, (1982), pp. 27-41.
14 Una completa reflexión sobre la perspectiva multidisciplinar desde la que es abordada la conflictividad
en el matrimonio durante el Antiguo Régimen la encontramos en la tesis doctoral de M. Ruiz Sastre, Mujeres
y conflictos en los matrimonios de Andalucía Occidental: el Arzobispado de Sevilla durante el siglo XVIII,
Huelva, Universidad de Huelva, 2016, pp. 681 y ss.
15 Un interesante catálogo de las publicaciones científicas realizadas sobre la historia del matrimonio y la
familia en Europa lo encontramos en: A. Cowan, Marriage and Dowry. Oxford Bibliographies on line. Research
guide, Oxford University Press, 2010. Compendio reciente de estudios centrados en la legislación europea
sobre la familia desde la Edad Media a la Edad Contemporánea en: M. G. Di Renzo Villata, (ed.), Family law
and society in Europe from the Middle Age to the Contemporary Era, Milán, Springer, 2016.
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sintética una de las grandes contribuciones de la historia de las mujeres a los estudios
sobre familia, al poner en primer plano la conflictividad familiar como realidad histórica
documentable, cuyo origen se sitúa en la contestación de los modelos ideales establecidos
por Estado e Iglesia16. En efecto, advertimos cómo en la década de los noventa del siglo
XX comienzan a prodigarse los trabajos sobre desavenencias familiares. Entre los primeros
en abordar el tema encontramos los de Francisco Javier Lorenzo Pinar y James Casey17,
a los cuales se han venido sumando, en especial desde el ámbito de la historia de género,
numerosos estudios centrados en la coerción y violencia sobre la mujer, sometida al
varón en su condición de hija y esposa destacando las aportaciones españolas de María
Luisa Candau, Ricardo Córdoba de la Llave, María José De la Pascua, Mariela Fargas
Peñarrocha, Alonso Manuel Macías, Arturo Morgado García y Margarita Ortega López,
entre otras muchas18.
Mención especial —por lo reciente de su publicación y su consonancia con el citado
análisis desde perspectiva de género—, merecen los trabajos integrados en la obra editada
por Margarita Torremocha Hernández bajo el título Mujeres, sociedad y conflicto (siglos
XVII-XIX), a través de los cuales se pretende vislumbrar un discurso identitario de las
mujeres en el Antiguo Régimen, más allá del entorno doméstico, construido a partir de
sus declaraciones en los pleitos discernidos ante la justicia real, eclesiástica e inquisitorial;
una línea de investigación impulsada por dicha autora con sólidas aportaciones desde la
segunda década del presente siglo19.
Desde la esfera de la familia, en sentido amplio, son muchas las obras susceptibles de
cita producidas por la historiografía hispana, de las cuales destacamos algunos ejemplos
como paradigma de las nuevas líneas de investigación centradas en las crisis familiares, en
las cuales se detectan pervivencias pero también cambios, como antesala del liberalismo.
En este sentido, apuntar la obra colectiva coordinada por Francisco José Alfaro Pérez:
16 M. V. López-Cordón, “Mujer y familia en la Edad Moderna ¿dos perspectivas complementarias?”, en
Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía española, Murcia, Universidad de
Murcia, 2007, pp. 193-218.
17 F. J. Lorenzo Pinar, “Conflictividad social en torno a la formación del matrimonio (Zamora y Toro en el sigo
XVI)”, Studia Historia. Historia Moderna, 13, (1995), pp. 134-154; y J. Casey, “La conflictividad en el seno de
la familia”, Estudis, 22, (1996), pp. 9-25.
18 M. L. Candau Chacón, “En torno al matrimonio: mujeres, conflictos, discursos”, en La vida cotidiana en
el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII), Madrid, Abada Editores, 2012, pp. 97-118; R. Córdoba de la Llave
(coord.), Mujer, marginación y violencia entre la Edad Media y los tiempos modernos, Córdoba, Universidad
de Córdoba, 2006; M. J. de la Pascua, “Las relaciones familiares, historias de amor y conflicto”, en Historia
de las mujeres en España y América Latina, Madrid, Cátedra, 2005, vol. II, pp. 287-317; M. J. de la Pascua,
“Violencia y familia en la España moderna”, en Actas de la XI Reunión científica de la Fundación Española
de Historia Moderna, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 127-157; M. Fargas Peñarrocha, “De
conflictos y acuerdos: la estrategia familiar y el juego del género en la época moderna”, Anuario de Hojas
de Warmi, 16, (2011), pp. 1-18; A. M. Macías Domínguez, “La conflictividad matrimonial bajo control. La
intermediación de la comunidad como agente de resolución de conflictos entre casados. Sevilla, siglo XVIII”,
en Comercio y cultura en la Edad Moderna. Actas de la XIII Reunión Científica de la Fundación Española de
Historia Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 474-486; A. Morgado García, “El divorcio en Cádiz
del siglo XVIII”, Trocadero, 1/6-7, (2011), pp. 125-135; y M. Ortega López, “Violencia familiar en el pueblo de
Madrid durante el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 31, (2006), pp. 7-37.
19 M. Torremocha Hernández, “El matrimonio y las relaciones de los conyugues en la Castilla postridentrina
(en la literatura de la época)”, en Familia, valores y representaciones, Murcia, Universidad de Murcia, 2010,
pp. 155-178; M. Torremocha Hernández y A. Corada Alonso (coords.), La mujer en la balanza de la Justicia
(Castilla y Portugal, siglos XVII y XVIII), Valladolid, Castilla Ediciones, 2017; y M. Torremocha Hernández,
“La fragilidad femenina y el arbitrio judicial (s. XVIII). Entre la caridad y la equidad en los tribunales”, Tiempos
Modernos, 9-36, (2018), pp. 430-453.
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Familias rotas. Conflictos familiares en la España del Antiguo Régimen, editada en 2014
por la Universidad de Zaragoza, con especial atención a los territorios de la Corona de
Aragón20. Otro ejemplo, desde el punto de vista de las publicaciones periódicas, es el
número monográfico dedicado por la revista Studia Histórica. Historia Moderna, en 2016,
a las Crisis familiares y curso de vida en la España Moderna, con artículos referidos a
los problemas generados por la imposición de la autoridad paterna en el concierto del
matrimonio de sus vástagos, a los derivados del ultraje de mujeres prometidas, pero no
desposadas, hasta aquellos que persiguen la interrupción de la vida conyugal21. En esta
misma línea, descubrimos otro monográfico, esta vez editado por la revista Chronica
Nova, en 2019, sobre La familia en Andalucía en la Edad Moderna, donde hallamos desde
una valiosa actualización del estado de la cuestión22, a estudios específicos dedicados
al divorcio y a la inobservancia de la palabra de matrimonio23. Precisamente, este último
conflicto, previo a la consecución efectiva del matrimonio, ocupa un lugar destacado en la
interesante historiografía de las emociones pues, además de razones económicas, sociales
y familiares, historiadores como Ruiz Sastre y Macías Domínguez se cuestionan sobre el
amor y su vínculo con actitudes rebeldes capaces de amenazar el modelo matrimonial
establecido24.
Como obra ineludible, sobre la legislación española relacionada con el consentimiento
paterno en los enlaces de los hijos, contamos con la tesis doctoral de José María Laina
Gallego, publicada en 2001, evidenciando el conflicto jurisdiccional suscitado entre el código
civil y el canónico desde 1776 hasta mediados del XIX25. Otra tesis doctoral, publicada en
2003, sobre el matrimonio en la España del siglo XVIII es la de María Ángeles Ortego
Agustín, centrándose en el estudio de la dote como obstáculo a la independencia económica
de las mujeres, pero con un capítulo muy interesante dedicado al trasfondo cultural de la
época, donde los nuevos presupuestos ideológicos del Siglo de las Luces se contraponen
al tradicionalismo patriarcal, todavía imperante26.
Por último, solo advertir que la aplicación de la Real Pragmática de 1776 se hizo
extensiva en Indias mediante la Real Cédula del 7 de abril de 1778, lo cual ha generado una
interesante producción en Hispanoamérica, en donde descubrimos, de forma más marcada,
20 Sobre disenso, ineludible el trabajo de D. Baldellou Monclús, “El honor de los padres y la libertad de los
hijos: la aplicación del veto paterno a los matrimonios transgresores en la España preliberal”, en Familias
rotas. Conflictos familiares en la España del Antiguo Régimen, Zaragoza, Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2014, pp. 47-99.
21 P. Blanco Carrasco, “Disensos. Conflictos de la patria potestad en la España rural moderna”, Studia
Historica. Historia Moderna, 38-2, (2016), pp. 107-135; R. M. Espín López, “Los pleitos de divorcio...”; y M.
Ruiz Sastre y M. L. Candau Chacón, “El noviazgo en la España moderna y la importancia de la palabra.
Tradición y conflicto”, Studia Historica. Historia Moderna, 38-2, (2016), pp. 55-105.
22 F. Sánchez-Montes, “La familia en el Reino de Granada en la Edad Moderna”, Chronica Nova, 45, (2019),
pp. 19-37.
23 A. M. Macías Domínguez y M. Ruiz Sastre, “Conflictos matrimoniales en los siglos XVII y XVIII: el caso de
del occidente andaluz. Una mirada de conjunto”, Chronica Nova, 45, (2019), pp. 107-130.
24 M. Ruiz Sastre, El abandono de la palabra. Promesas incumplidas y ruptura de noviazgo en el Arzobispado
sevillano durante el siglo XVII, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018; y A. M. Macías
Domínguez y M. Ruiz Sastre, Noviazgo, sexo y abandono en la Andalucía Moderna, Huelva, Universidad de
Huelva, 2018.
25 J. M. Laina Gallego, Libertad y consentimiento paterno para el matrimonio en la legislación española (de
la Pragmática de Carlos III al proyecto de código civil de 1851), Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
2001.
26 M. A. Ortego Agustín, Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII. Ordenamiento jurídico y situación
real de las mujeres a través de la documentación notarial, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003.
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la oposición paterna motivada por razones de diferenciación socioeconómica, pero también
étnica, ante el temor a la “contaminación racial”27.
Dejamos aquí los apuntes bibliográficos para centrarnos en el análisis de los pleitos
matrimoniales localizados en la Real Chancillería de Granada, en concreto de disenso, para
confirmar cómo a lo largo del siglo XVIII el poder civil va ganando terreno a las autoridades
religiosas a la hora de discernir en conflictos sobre matrimonio y familia28.
2. LOS PLEITOS POR DISENSO MATRIMONIAL EN EL ARCHIVO DE LA REAL
CHANCILLERÍA DE GRANADA
El Archivo de la Real Chancillería de Granada está constituido por los fondos
provenientes de la Real Audiencia y Chancillería instaurada por los Reyes Católicos en
Ciudad Real en 1494 y trasladada a la capital del antiguo Reino nazarí en 150529.
En el catálogo del fondo “pleitos”, y circunscribiéndonos al siglo XVIII y albores del
XIX, se han localizado veintiséis causas matrimoniales, fechadas entre 1735 y 1831: tres
de divorcio, nueve de esponsales y trece de disenso30.
Según venimos advirtiendo, los casos relacionados con el matrimonio son muy
escasos en la audiencia granadina, pues es incontestable la plena potestad de la jurisdicción
eclesiástica en cuestiones sacramentales31. En consecuencia, si bien la implicación de la
justicia regia está justificada a partir de la Real Pragmática de 1776 para los disensos, su
exigua participación en estos pleitos antes de la citada fecha, así como en esponsales y
divorcios se debe a su mediación puntual ante una sentencia previa injusta o apelaciones
denegadas32.
Sirva como ejemplo de esta supremacía de la justicia canónica sobre la civil, en la
esfera matrimonial del Antiguo Régimen, las investigaciones centradas en los nutridos
expedientes matrimoniales del Archivo General del Arzobispado de Sevilla33. Además, su
27 Sirva como ejemplo el magnífico trabajo de J. L. Cervantes Cortés, “Porque no tengo el ánimo de casarme:
el desistimiento al matrimonio en los juicios de disenso en la Nueva Galicia a finales del siglo XVIII”, Historia
y memoria, 12, (2016), pp. 21-52.
28 Recordar en este punto la existencia de casos de “fuero mixto”, en los que tenían derecho a converger
ambas jurisdicciones, la eclesiástica y la real ordinaria, incluidas algunas causas matrimoniales. De ello
advierte C. Maqueda Abreu, “Conflictos jurisdiccionales y competencias en la Castilla del siglo XVII. Un caso
ilustrativo”, Anuario de Historia del derecho español, 67, (1997), pp. 1569-1588.
29 Remitimos al estudio de I. Gómez González, La justicia, el gobierno y sus hacedores: la Real Chancillería
de Granada en el Antiguo Régimen, Granada, Comares, 2003.
30 Hasta finales del 2018 algunos fondos, concretamente los de “familiares e hidalguías” y “pleitos”, aparecían
desglosados por piezas, a través de una base de datos automatizada de acceso on-line. En la actualidad, este
sistema de información ha sido retirado de la infraestructura TIC de la Consejería.
31 Concilio de Trento (1545-1563): Sesión XXIV, Canon I. Se instituye el matrimonio como una de los siete
sacramentos. El Decretum de reformationes matrimonii, el Decreto Tametsi, recogía las normas de matrimonio
entre católicos.
32 A. Corada Alonso, “La mujer y el divorcio en la justicia real ordinaria a finales del Antiguo Régimen”, en La
mujer en la balanza de la justicia (Castilla y Portugal, siglos XVII y XVIII), Valladolid, Castilla Ediciones, 2017,
pp. 75-110. Este trabajo aborda los pleitos de divorcio (reservado a la autoridad eclesiástica) dirimidos ante el
tribunal de la Real Chancillería de Valladolid.
33 A. M. Macías Domínguez y M. L. Candau Chacón, “Matrimonios y conflictos: abandono, divorcio y nulidad
eclesiástica en la Andalucía Moderna (Arzobispado de Sevilla, siglo XVIII)”, Revista Complutense de Historia
de América, 42, (2016), pp. 119-146. Sirva como ejemplo de esta preponderancia en otras diócesis del norte de
Castilla los trabajos de: M. J. Campo Guinea, “Los procesos por causa matrimonial ante el tribunal eclesiástico
de Pamplona en los siglos XVI y XVII”, Príncipe de Viana, 55-202, (1994), pp. 377-390; y M. J. Pérez Álvarez,
“La actitud del tribunal eclesiástico de León en la segunda mitad del siglo XVIII”, Manuscrits. Revista d´Historia
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análisis detallado desprende interesantes conclusiones, como la dificultad para conseguir
la “separación de cuerpos”, tanto si la demanda es presentada por un hombre como por
una mujer, o la disparidad en los pleitos por palabra de casamiento, en los cuales el hombre
debía mostrar todo tipo de pruebas y testigos, frente a la mujer, quien, tan solo declarando
su voluntad de no casarse, ponía fin al proceso, sin necesidad de argumentar su decisión34.
Al retomar nuestras fuentes, confirmamos cómo todos los expedientes sondeados
en el fondo de “pleitos” del Archivo de la Real Chancillería de Granada recogen crisis
sentimentales, trasfondo, a su vez, de comportamientos personales enmarcados en el
denominado “individualismo afectivo”. Las trece piezas documentales encontradas sobre
disenso se recopilan en la siguiente tabla, ordenada de forma cronológica, incluyendo
signatura y descripción:
Tabla 1. Expedientes de pleitos sobre disenso. Archivo de la Real Chancillería de Granada (17771816)
Año: Inicio/
Fin

Descripción

1777/1778

Francisco Delgado de Mendoza y Ana González de
Muñoz, vecinos de Alcalá de los Gazules y Paterna
de Rivera, con Juan Delgado de Mendoza, padre de
Francisco, sobre la condición personal de Ana González
para permitir el matrimonio con su hijo.

1779/1779

Pleito entre el concejo de la ciudad de Lorca con el fiscal
eclesiástico de Murcia sobre que los vecinos de ella
celebren sus matrimonios sin despacho particular del
provisor de Murcia

1781/1781

Leonor María Recena y Pastor, viuda de Bernabé
Morillo y Zegri Zamora, como madre y curadora de
sus menores hijos Francisco, Juan, María, Jerónima y
Josefa Rayo Morillo y Recena, con Francisco Rayo y
Morillo sobre pretender este contraer matrimonio con
Antonia María Vicenta Soriano y Comino

1485/001

1784/1784

Pleito entre José de la Morena, de Alhama, con María
Lorenza Rodríguez Carvajal, sobre consentimiento para
contraer matrimonio

2301/014

1787/1787

Pleito entre Juan Antonio Montes, de Manzanares, pide
licencia a su padre para contraer matrimonio requisitoria
de la justicia de Manzanares

Signatura:
Caja/Pieza

5500/6

925/005

2875/13

Moderna, 37, (2018), pp. 139-158.
34 A. M. Macías Domínguez y M. Ruiz Sastre, “Conflictos matrimoniales en...”, p. 128.
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1787/ 1789

Antonio de Aguilar Vergara, vecino de Écija, con su
madre Luisa de Vergara, viuda de Cristóbal de Aguilar,
vecina de Écija, y Lorenzo de Aguilar, regidor perpetuo
del ayuntamiento, sobre el permiso para celebrar los
esponsales con María Josefa Sánchez Ran

1790/1790

José Jiménez de Valenzuela, vecino de Cabra, con
María Antonia Jiménez, su hija, vecina de Antequera,
sobre la oposición al matrimonio de su hija con Rafael
Blanco.

1793/1794

María Manuela Garrido y Ochando, vecina de
Fuentealbilla, con Agustín Garrido de Elorriaga, su
padre, sobre la disconformidad del matrimonio de María
Manuela con Francisco Salvador Cañada, familiar del
Santo Oficio de Murcia, vecino de Villamalea.

5500/9

1796/1796

José Fernández Cortacero, vecino de Alhendín, con
José Fernández Martín, su hijo, vecino de Alhendín,
sobre la oposición al matrimonio de su hijo con María
Marín, su prima.

2157/003

1797/1797

Pleito sobre matrimonio, Manuel Oña Mayor y Postigo,
de Santaella, con su padre

2935/4

1800/1800

Miguel Martínez Moncada, vecino de Almería, con
Antonia Martínez sobre haber esta contraído matrimonio
con José Ruano sin solicitar permiso

14622/22

1801/1801

María de las Angustias Arcia y Teba con Rosalía
Martínez de Teba, vecinas de Granada, sobre disenso

578/018

1816/1816

Pleito entre Bartolomé Ramírez del pulgar, vecino de
Lucena con Luis Antonio Pizarro, sobre declarar legítimo
un matrimonio

5187/ 8

5500/10

10870/24

Fuente: ARChG, Colección de Pleitos

Dejando a un lado el caso del enfrentamiento protagonizado en 1779 por el concejo
de Lorca contra el fiscal eclesiástico de Murcia —para librar a sus vecinos de la obligación
de contar con despacho de este último para contraer matrimonio—, una breve apreciación
sobre los sujetos implicados nos muestra un mayor protagonismo del varón como defensor
del honor familiar, al intervenir nueve padres, frente a tres viudas, una distancia acortada
en el caso de los vástagos o pretendientes, donde advertimos paridad, al contabilizar siete
hombres frente a cinco mujeres.
Una lectura global de los expedientes recopilados nos permite, asimismo, realizar
consideraciones genéricas, pues se repiten las mismas actuaciones/argumentaciones en la
mayoría de procesos:
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a) Desacreditación del pretendiente por el cabeza de familia35. Las alegaciones
interpuestas se basan en diferencias múltiples para menoscabar la honorabilidad de los
postulantes, en gran parte por razón de linaje, disparidad moral, edad, condición social y
riqueza económica.
b) Argumentación de los dobles esponsales. Uno de los pretendientes ya tenía
compromiso previo y dada palabra de matrimonio.
c) Depósito de las mujeres. Esta medida procesal servía para resguardar a las jóvenes
de las presiones familiares, quedando recluidas en sitios seguros, normalmente en casas de
personas o instituciones honorables36. Podía solicitarlo la mujer, también sus progenitores
o dictaminarlo la autoridad judicial.
d) Retracción matrimonial. Cuando la mujer desistía de su empeño y renunciaba a
contraer nupcias, con la persona de su libre elección, el juicio se daba por finalizado.
A continuación, vamos a presentar uno de los pleitos donde se recogen todas las
premisas antes enunciadas siendo, además, un claro ejemplo de derrota del paterfamilias
y de triunfo de la voluntad individual femenina.
3. MATRIMONIO POR AMOR: UN EJEMPLO DE TRIUNFO DE LA VOLUNTAD
FEMENINA
En el catálogo de pleitos de la Real Chancillería de Granada encontramos un proceso
fechado en 1790 en cuya descripción puede leerse: “José Jiménez de Valenzuela, vecino
de Cabra, con María Antonia Jiménez, su hija, vecina de Antequera, sobre la oposición
al matrimonio de su hija con Rafael Blanco”37. Sus más de cien hojas encierran el litigio
mantenido por una mujer, menor de veinticinco años, ante la negativa de su padre a su
enlace con un curtidor vecino de Antequera (Málaga).
Se trata de un nutrido expediente conformado por la apelación del padre, José
Jiménez, ante la Chancillería granadina, una vez fallaron en su contra los tribunales de
primera instancia, tanto de la villa de Antequera como de Cabra. Las cartas de poder de las
partes a los procuradores representantes, los detallados informes de estos abogados, junto
a la aportación de pruebas —tanto del obispado de Málaga como de cartas manuscritas
de familiares—, conforman esta pieza documental, que bien pudiera inspirar un argumento
novelesco, lleno de personajes y escenarios, con final feliz para los enamorados y con
derrota de la patria potestad.
Aunque el expediente principia en 1790, la historia comienza cuatro años antes,
en marzo de 1786, cuando María Antonia Jiménez, menor de veinticinco años, presenta
pedimiento ante la justicia de Antequera para obtener licencia de su padre, José Jiménez,
con el propósito de matrimoniar con Rafael Blanco, siguiendo así lo estipulado en la Real
Provisión de 1776. Las pruebas mostradas en el juicio nos dan informaciones de esa fase
inicial del disenso familiar, no exento de dramatismo. El anuncio del deseo de María Antonia
de contraer nupcias sorprendió a su entorno, pues se encontraba en el convento de la
Encarnación de Antequera para tomar los hábitos.
35 M. E. Monzón Perdomo, “La familia como espacio de conflicto. Los juicios por disenso matrimonial en
Tenerife”, Anuario de estudios Atlánticos, 60, (2014), pp. 413-450; y M. A. Morales Payán, “Sobre la necesidad
del consentimiento familiar para contraer esponsales y matrimonio: algunos supuestos prácticos en la Almería
a finales del Antiguo Régimen”, en Derecho y mujer, Almería, Universidad de Almería, 2009, pp. 27-52.
36 P. Ortego Gil, “El arbitrio de los jueces inferiores, su alcance y limitaciones”, en El arbitrio judicial en el
Antiguo Régimen: (España e Indias, siglos XVI-XVIII), Madrid, Dykinson, 2013, pp. 133-220.
37 Archivo de la Real Chancillería de Granada (en adelante ARChG), Colección de Pleitos, caja núm. 5500,
pieza 10.
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En esta primera fase del pleito es el abuelo materno, Diego Fernández Castañeda,
regidor perpetuo de la ciudad de Antequera, quien detiene los planes de su nieta. Este
apela a la Chancillería de Granada, obteniendo a su favor una Real Provisión del 28 de
marzo de 1786. Las quejas del abuelo materno se centran en las formas de actuación de
la justicia municipal (registro violento de su vivienda que provoca la muerte de su esposa),
pues, para entonces, María Antonia había sido trasladada por las autoridades municipales
del convento de la Encarnación a la vivienda del abuelo, declarando allí desistir e incluso
clamar por la nulidad de sus deseos. A fin de calmar la tensa situación vivida, los padres y
la hija viajan a Cabra a pasar una larga temporada.
El paso del tiempo, la distancia física de la pareja y los influjos y presiones de la familia
nos inducen a pensar en el desánimo y rendición del pretendiente. Tras cuatro años, una
vez fallecido el abuelo materno y estando de vuelta María Antonia junto a sus padres en
una casa propiedad de su familia en Antequera, la joven inicia de nuevo los trámites para
conseguir la licencia paterna y casarse con Rafael Blanco, con quien parecía mantener aún
vínculos afectivos. Para ello, presenta solicitud al corregidor de Antequera el 22 de abril de
1790. Si por aquel entonces la joven se hallaba libre de la influencia de su abuelo materno,
ya difunto, y contaba con la comprensión y apoyo de su madre, las presiones de su padre
para casarla con Joaquín de Aranda, un vecino estimable de Cabra, la animan a reactivar
la vía judicial para matrimoniar con quien de verdad deseaba, revelándose así contra un
matrimonio impuesto.
La postulación de María Antonia no se queda en la requisitoria de licencia de esponsales,
al pedir que su padre no la sacara de Antequera, ni la ocultase, ni la vejase, permitiéndole
usar de su libertad. Aunque no sea un caso aislado, no deja de llamar la atención cómo una
joven menor de veinticinco años, en el contexto de la última década del siglo XVIII, expone
con tanta vehemencia su deseo y derecho a usar del libre albedrío, sin verse sometida a la
presión e injerencia paterna, firmando la petición de su puño y letra:
Otro si, respecto a que me temo que el dicho mi padre con noticia de esta pretensión
me extraerá de esta ciudad u ocultará donde no pueda usar mi natural libertad para que no
lo practique así, a VS suplico se sirva mandar se le haga saber que de ningún modo proceda
a la dicha extracción y ocultación, antes bien dejándome en toda libertad, sin vejarme ni
molestarme, apercibiéndole que de lo contrario se procederá por VS a tomar las providencias
convenientes, que así es de justicia que pido ut supra. María Antonia Ximénez (rúbrica)38.

En respuesta, la justicia de Antequera se aviene a la súplica de la menor y, por auto del
23 de abril de 1790, establece un margen de dos días al padre para conceder su anuencia
o exponer los motivos en contra de la unión, imponiéndole además una multa de cien
ducados en caso de esconder o presionar a su hija.
El 28 de abril de 1790, por la noche, se produce el depósito de María Antonia a otro
lugar alejado de la familia para continuar el proceso judicial sin interferencias39. Será el
propio corregidor de Antequera quien tome a María Antonia y la acompañe en coche de
caballos hasta la casa de María Antonia López, una viuda respetable que se ofrece gustosa
a dar cobijo a la joven.
Vistas las pruebas y reclamaciones, la justicia antequerana falla en favor de María
Antonia Jiménez el 6 de mayo de 1790, declarándose competente, ante la falta de
38 ARChG. Colección de Pleitos, caja núm. 5500, pieza 10, fol. 5r.
39 La famosa extracción de la novia de la casa familiar para llevarla a otra residencia para explorar su
voluntad la encontramos tanto en pleitos civiles como eclesiásticos. Vid. G. Demerson, y P. Demerson, Sexo,
amor y matrimonio en Ibiza durante el reinado de Carlos III, Mallorca, El Tall, 1993, p. 168.
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pronunciamiento paterno, para sentenciar por “irracional el disenso”. Así la situación, el padre
apela a la Chancillería de Granada, instancia que admite a trámite el proceso, requiriendo
de la justicia de Antequera el envío del expediente, remitido el 27 de mayo de 1790. La
demora en la resolución por parte del tribunal granadino, unido a la determinación y cierta
urgencia de María Antonia para matrimoniar con Rafael Blanco, la llevan a solicitar ante el
corregidor de la villa de Cabra la licencia paterna para contraer nupcias en julio de 1790.
Pasado el tiempo de pronunciarse y ante el silencio de José Jiménez, la justicia egabrense
resuelve, el 27 de julio de 1790, al igual que la antequerana, tachando de irracional el
disenso, habilitando a la joven al matrimonio y condenando al padre a las costas del juicio.
En el recurso presentado por el padre, José Jiménez, ante el tribunal superior de justicia
granadino el 11 de septiembre de 1790, vemos mucho más claros los motivos que le llevan
a disentir. En primer lugar, por desigualdad económica. Su hija era heredera e inmediata
sucesora del vínculo de su padre y del establecido tras las particiones del patrimonio de
su abuelo materno. El producto de ambas herencias se cifra en tres mil ducados de renta,
correspondiéndole además otros “bienes libres”, al estimarse el caudal de su abuelo,
regidor perpetuo, en un millón de reales. Por contra, el pretendiente, Rafael Blanco, solo era
copropietario, junto a un hermano suyo, de una tenería en Antequera de “corto producto”.
El segundo motivo era haber dado ya palabra de matrimonio a otro hombre, a Joaquín de
Aranda, del que solo sabemos que era un vecino respetable de Cabra.
El 17 de septiembre de 1790, el abogado de María Antonia refuta las razones dadas
por la parte contraria. En cuanto a la desproporción de ingresos económicos, defiende la
prosperidad del negocio curtidor de Rafael Blanco y, aunque fuera probada su pobreza, no
constituía motivo para disenso, puntualizando que su parte aún no había heredado nada.
El compromiso adquirido por el padre con Joaquín de Aranda se presenta como un débil
pretexto para negar la licencia a su hija para matrimoniar con Rafael Blanco, máxime cuando
la propia madre había cambiado de opinión y apoyaba los deseos de María Antonia40.
Por fin, el presidente y oidores de la Real Chancillería de Granada resuelven, el 7
de octubre de 1790, ratificar la sentencia dada en primera instancia por las justicias de
Antequera y Cabra, declarando el disenso por irracional, dando permiso a María Antonia
para casarse con Rafael Blanco, a quien había elegido libremente, y cargando al padre con
el pago de las costas del proceso41.
Ciertamente, este pleito judicial podría tacharse de novelesco debido a la cantidad
de detalles, de personajes y de situaciones rocambolescas constatadas en su desarrollo
de cuatro años. Una novicia enamorada capaz de litigar con su padre en dos tribunales
municipales para conseguir licencia de matrimonio y apelación paterna al supremo de
la Chancillería de Granada. Registros violentos de viviendas para comunicar autos,
sustracciones de la joven de la casa familiar en defensa y preservación de su voluntad
individual... Un vodevil fascinante, del cual podemos extraer interesantes reflexiones en
el campo del conflicto familiar durante el Antiguo Régimen. Entre ellas, que la Pragmática
de 1776, si bien suponía una victoria del orden social estamental y patriarcal, también
desprende una realidad conflictiva al multiplicar y fomentar las demandas judiciales de los
novios, dándoles voz, fallando a su favor y limitando los enlaces impuestos.
4. A MODO DE CONCLUSIÓN
El análisis de los pleitos de disenso descubre y pone en valor los comportamientos
de resistencia o desobediencia hacia los patrones patriarcales y sociales de la Edad
40 ARChG. Colección de Pleitos, caja núm. 5500, pieza 10, fols. 13r-13v.
41 Ibidem, fol. 32v.
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Moderna; una línea de investigación emergente en nuestro país interesada en los cambios
de mentalidad derivados de la potencialización de los afectos y el interés individual, frente
a la rigidez de las pautas marcadas por la comunidad y la familia.
Dentro de esta línea historiográfica, uno de nuestros objetivos ha sido determinar la
participación de los tribunales civiles de justicia en la regulación de las conductas individuales
a través de los juicios generados por disenso desde la Real Pragmática de 1776. El Archivo
de la Real Chancillería de Granada no es prolífico en estas demandas, pero el número de
expedientes contabilizados permite corroborar dos realidades irrefutables. La primera es
constatar la supremacía de la autoridad eclesiástica para dirimir en conflictos matrimoniales,
pues la nupcialidad no deja de ser un asunto sacramental sujeto a códigos canónicos. La
segunda, el mayor protagonismo de los poderes civiles a partir de 1776 al localizar, a partir
de esa fecha, un mayor número de casos por disenso frente a divorcios o esponsales.
Sin duda, la defensa de la autoridad paterna por la Pragmática de Carlos III conlleva
una defensa de la sociedad jerarquizada y patriarcal por parte del gobierno borbónico. Sin
embargo, los estudios realizados hasta ahora, a los que se suma esta aproximación, indican
una realidad más amplia e interesante, pues la normativa de 1776 facilita el recurso ante
instancias judiciales, no solo eclesiásticas también civiles, posibilitando las alegaciones de
los novios, convirtiéndose así, en determinadas ocasiones, en un instrumento para erradicar
los matrimonios forzosos, favoreciendo las uniones “por amor” o por voluntad propia.
El caso particular analizado en este artículo se convierte en paradigmático de lo arriba
referido. A través de sus hojas comprobamos casi toda la casuística registrada en los pleitos
por disenso. Por parte del paterfamilias se usan las dos herramientas habituales para impedir
el enlace: de un lado, la desacreditación del pretendiente, alegando lo poco honorable de
su actividad profesional y su corto erario y, de otro, la inviabilidad de los dobles esponsales,
al tener ofrecida palabra de matrimonio a otro candidato. También se usa el depósito de
la novia, pero, si bien en la primera ocasión sirve para persuadir a esta de sus deseos, en
la segunda sustracción de la casa familiar, solicitada por la propia demandante, vemos un
deseo claro de verse libre de presiones y una voluntad firme de decidir por sí misma (de ahí
que la vehemencia de sus palabras queden recogidas en el título del presente trabajo). Por
otra parte, el fallo la chancillería granadina a su favor, como ya lo habían hecho antes dos
tribunales de primera instancia, evidencia que estos últimos solventaron la mayor parte de
los conflictos por disenso y, a la vez, comprobamos la sintonía de sus fallos con los de alto
tribunal de apelación.
En suma, con el presente estudio hemos tratado de poner en valor aquellos factores
que dan lugar a cambios e innovaciones sociales en el modelo familiar, conducentes a una
dialéctica de la individualidad sobre el comunitarismo, desde la singular perspectiva ofrecida
por los conflictos protagonizados por mujeres en instancias judiciales. Su disconformidad
y protesta sirven para matizar el modelo de conducta homogénea de la sociedad española
en el tránsito del siglo XVIII al XIX.
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RESUMEN
En este trabajo hacemos una revisión sobre qué entendían los primeros economistas políticos
españoles por felicidad, examinando el papel que jugaba ésta en su pensamiento en relación
a la riqueza. En su etapa como catedrático interino de Economía Política en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Madrid en 1816, Julián de Luna y de la Peña comprendería esta
noción de forma congruente con la Economía Clásica. Su paso por la Económica en Badajoz, el
destierro durante la Década Ominosa, y su posterior trayectoria política tras abandonar la Cátedra
de Agricultura de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País en 1836, motivarían
que su liberalismo se radicalizase hacia una comprensión subjetiva de la felicidad que no encajaba
1 Todos los autores han contribuido en la misma proporción al artículo aquí presentado. La coordinación del
trabajo realizado ha sido tarea de Esteban Cruz Hidalgo.
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bajo la noción de riqueza clásica. El vínculo que establece Luna entre la riqueza y la felicidad
sería la base de la argumentación de su crítica a los principios de los economistas, sobre lo cual
construiría un particular sistema de organización del trabajo de influencia fourierista.
Palabras clave: felicidad, pensamiento económico español, crítica a la economía clásica,
socialismo utópico
Topónimos: España
Período: siglo XIX
ABSTRACT
This paper reviews what the first Spanish political economists understood by happiness,
examining the role played by the latter in their thinking in relation to wealth. During his time as
interim professor of Political Economy at Madrid’s Real Sociedad Económica de Amigos del País
in 1816, Julián de Luna y de la Peña interpreted this notion in a manner consistent with Classical
Economics. His time at the Sociedad Económica de Amigos del País in Badajoz, his exile during
the Década Ominosa, and his subsequent political career after leaving the Chair of Agriculture of
the Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País in 1836, prompted a radicalisation
of his liberalism towards a subjective understanding of happiness that was not compatible with the
classical notion of wealth. The link that Luna establishes between wealth and happiness would be
the basis of the reasoning behind his criticism of the principles of the economists, upon which he
would build a particular system of organization of work of Fourierist influence.
Keywords: happiness, Spanish economic thought, criticism of classical economics, utopian
socialism
Toponyms: Spain
Period: 19th century

1. INTRODUCCIÓN
La investigación histórica sobre planteamientos económicos alternativos que se desvían de la visión predominante lineal y acumulativa del conocimiento no vive su mejor momento (Cruz, 2020). Esto no significa que no resulte interesante contemplar cómo, paralelamente a la construcción lógica que caracteriza el mercado de las ideas de la comunidad
sociológica de los economistas, iba construyéndose una perspectiva crítica heterogénea.
Ésta insistía no solo en la complejidad del ajuste de los sencillos principios clásicos a un
contexto institucional, económico y social específico, tal y como hicieron los economistas
españoles de la primera mitad del siglo XIX; sino que también contribuyó al desarrollo,
difusión y asentamiento de corrientes y tradiciones doctrinales diferentes (Cardoso, 1997;
Lluch, 2000).
Este trabajo se enmarca en el estudio de cómo la circulación de las ideas económicas a través de las fronteras confiere a estas ideas una vida propia, particular a la realidad
social que las importa, y que desarrolla rutas autónomas. Entre los autores críticos con los
principios de la Economía Política Clásica encontramos a los socialistas utópicos, y junto a
ellos al primer catedrático de Economía extremeño, Julián de Luna y de la Peña2. Este grupo habitualmente es ignorado en los manuales de Pensamiento Económico, si bien algunas
obras han incluido sus ideas de manera testimonial3. Junto con la influencia central en el
2 Cortijo (2017) realiza una biografía de Luna.
3 Este es el caso de Gide y Rist (1927), Schumpeter (1954 [2012]), Heilbroner (1981 [2015]), Estapé (1990).
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pensamiento de Luna del filósofo francés Charles Fourier, observamos un influjo manifiesto
de las ideas de autores mercantilistas castellanos como Sancho de Moncada y Martínez
de la Mata, ilustrados como Jovellanos, y contemporáneos suyos como Eusebio María
del Valle y Álvaro Flórez Estrada. Todos son citados por Luna en su Tratado de Economía
Política. Además, dejó unas notas que no han sido publicadas y donde aparecen también
menciones a Desttut de Tracy, Ricardo, Sismondi, Storch, McCulloch, Bentham, Hume, Verri, Campomanes, Ulloa y Macanaz.
El pensamiento reformista de Julián de Luna ha sido analizado en Cruz (2017), Parejo
y Cruz (2018), y Cruz, Parejo y Rangel (2019; 2020). Al tratar las ideas fourieristas y saintsimonianas de Luna se debe tener en cuenta que la difusión de ambas doctrinas socialistas
en España fue conjunta. En Francia había tenido lugar la inclusión de ciertos aspectos fourieristas en la propagación de la doctrina saint-simoniana por Enfantin (Estapé, 1990: 77).
En cualquier caso, los conceptos claves de uno y otro planteamiento fueron con frecuencia
expuestos de forma mezclada a partir de 1835 (Barnosell, 2008: 124), principalmente a través de la prensa. Las obras de referencia sobre la difusión de ambas doctrinas en España
son las de Antonio Elorza (1970; 1975), Lida (1972; 1973), Jordi Maluquer (1977) y la edición de los escritos de Covert-Spring por Sánchez Hormigo (1999).
Los planteamientos que Luna expone en su Tratado, texto que dejase en estado muy
avanzado a su muerte en 1848, presentan una dualidad entre la reforma y la utopía, tomando siempre como guía para diseñarlas y llevarlas a cabo la participación democrática de la
población en los asuntos públicos y económicos, quedando el sistema de gobierno en un
segundo plano. Este dualismo se ilustra en los dos libros en que Luna dividió su obra originalmente; tratando por un lado la producción y, por el otro, la distribución. En este trabajo
nos fijaremos únicamente en el primero. En él formula, de manera incompleta y con total ausencia de fuentes primarias, un sistema de división del trabajo que ilustra de forma patente
el mecanismo de atracción industrial de Fourier, si bien no llega a usar este término. Pese
a la ausencia de citas directas al filósofo francés, la organización del trabajo descrita en
su Tratado no deja lugar a dudas de la posición central de la influencia del filósofo francés
en su pensamiento4. Tampoco en lo que a la noción de la felicidad se refiere. La evolución
del concepto de felicidad en Luna es un elemento clave para entender su alejamiento de la
doctrina clásica, perfectamente asimilada por él como podemos observar en su Discurso en
la inauguración de la Cátedra de Economía Política de La Matritense en 1816. La alusión
a la felicidad no era un fin extraño a los economistas clásicos y a los primeros economistas
españoles, pero el papel que juega en relación a la riqueza en el extremeño marca la distancia de Luna con los principales representantes de la Economía Clásica. A estos economistas lanza todo tipo de reproches, acusándoles de connivencia con aquellos que con su
aprovechamiento injustificado provocan las penalidades de la gran masa de individuos que
solo dependen de su propio trabajo para subsistir, ellos y sus familias.
2. LA FELICIDAD Y LOS PRIMEROS ECONOMISTAS ESPAÑOLES
Para Luna el “principio supremo” sobre el cual debe girar la Economía Política es “la
felicidad de todo el género humano” (Luna, 2017: 198). La felicidad ocupaba un lugar cenMención notoria merece la obra colectiva Economía y Economistas españoles (2000) dirigida por Enrique
Fuentes Quintana. Véase Sánchez Hormigo (2000a; 2000b).
4 El cuadro analítico del sistema pasional que aparece al final del Tratado de la Felicidad incluido como uno
de los anexos de la obra es una adhesión hecha por Mario Roso de Luna mientras investigaba las fuentes de
las ideas de su abuelo. Este análisis es coincidente con la exposición de las ideas de Fourier publicadas en
Jules Lechevalier (1834: 287).
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tral en la Constitución Española de 1812, que en el artículo 13 establece que: “el objeto del
Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro
que el bienestar de los individuos que la componen”. No era un término ajeno al tratamiento
de las cuestiones económicas y políticas del momento (Bruni, 2006; Ocampo, 2014; Roca,
2014; Morange, 2019). En España, el interés en la felicidad se remonta a la influencia de
los economistas ilustrados, siendo habitual encontrar este término en los títulos de sus escritos, como, por ejemplo, en Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas
eficaces (1768) de Francisco Romà i Rosell, o el Discurso dirigido a la Sociedad de Amigos
del País de Asturias sobre los medios de promover la felicidad de aquel principado (1781)
de Melchor Gaspar de Jovellanos. En este texto, el político ilustrado asturiano entendía
por felicidad “aquel estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen
gobierno a sus ciudadanos”, advirtiendo, inmediatamente después, que, “en este sentido,
la provincia más rica será la más feliz” (Jovellanos, 1781 [2008]: 279). El autor escribiría en
1796-1797 una Introducción a un discurso sobre el estudio de la Economía Civil y la Instrucción Pública en que defendería un concepto de felicidad muy diferente. Sostendría que
toda felicidad verdadera procedía de las ideas y de los sentimientos morales del individuo
(Jovellanos, 1796-1797 [2012]: 187). Dado lo anterior, en Jovellanos confluyen la noción
tradicional de la palabra riqueza en sentido moral con la asociación de la felicidad a la
abundancia y prosperidad, la cual marcaría a partir de entonces su dimensión económica.
Identificada con el aumento de la producción de bienes, quedaría así la Economía Política
delimitada al productivismo o bajo materialismo al que haría alusión Julián de Luna, tomándose la prosperidad como el medio para lograr la felicidad (Martí, 2012).
La conceptualización utilitarista de la felicidad proveniente de la Ilustración sería la
tónica habitual en los contemporáneos de Luna que escribieron sobre Economía Política.
Veamos qué entienden por felicidad aquellos que escribieron durante la etapa en que éste
elaboraba su Tratado. Para ello, examinamos los manuales de autores españoles fijados
oficialmente como libros de texto en las distintas Cátedras de Economía Política para el
período 1836-1844, pero también libros de consulta como las Lecciones de Economía Social de Ramón de la Sagra (1840)5. Estos manuales son: el Curso de economía política de
Álvaro Flórez Estrada (1828); los Elementos de economía política con aplicación particular
a España del Marqués de Valle Santoro (1833); la Revista General de la Economía Política
de Mariano Torrente (1835); el Curso Elemental con aplicación a la legislación económica
de España de Eudaldo Jaumeandreu, y el Curso de Economía Política de Eusebio María
del Valle (1842).
Comenzando por el economista asturiano, la exposición del criterio utilitarista de la
búsqueda de la felicidad como objetivo a nivel tanto individual como social es anterior al
Curso. En el Examen imparcial de las disensiones de la América con España publicado en
1810 hace ya explícita su defensa de que “lo que resulta en favor del mayor número es lo
que infaliblemente conviene y lo que constantemente es justo” (Flórez, 1810 [1812]: 25).
Observamos que, a lo largo de su obra, Flórez utiliza el adjetivo feliz como sinónimo de
óptimo, pero podemos encontrar su noción de felicidad buceando en su preocupación por
la distribución de las riquezas; o más concretamente, de la tierra. En su alegato a favor de
la enfiteusis como solución a la mala distribución de la propiedad territorial. Como Luna,
ambos ven en la propiedad privada de la tierra el origen de todos los males y, en particular,

5 Hemos seguido las obras identificadas para este periodo en Martín (1989: LXXIX). La consolidación de la
Economía Política se daría a partir de 1845 (López Castellano, 2006: 388-391).
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del pauperismo de las masas. Flórez añadiría que el dar toda la propiedad en arriendo enfitéutico “hará la felicidad de la nación” (Flórez, 1828 [1980]: 983)6.
Menos o nada preocupado por esta distribución está el marqués del Valle Santoro,
para quien, si la felicidad individual está conectada al goce que provoca el consumo de
las riquezas, la felicidad general lo está, por el contrario, con la disminución de los consumos. Los buenos hábitos que atribuye a las virtudes domésticas permiten el ahorro y la
acumulación de capitales particulares con el fin de aumentar la producción futura (Valle,
1833 [1989]: 121-122). Al crecimiento de los capitales particulares para el incremento de la
producción es a lo que Valle Santoro denomina como “felicidad común” (Valle, 1833 [1989]:
18). Las riquezas son tanto materiales como inmateriales. Una vez se hayan cubierto las
necesidades primarias buscarán dar preferencia a satisfacer las necesidades intelectuales
o espirituales, que son necesidades de una escala superior (Valle, 1833 [1989]: 53). Pero,
más allá del consumo o el incremento de los capitales destinados a la producción, establece un componente sine qua non para alcanzar la felicidad común: el goce y disfrute pacífico
de la propiedad. El hambre causa horrores y es pasajera, solo afecta a la disminución de la
población temporalmente; sin embargo, las confiscaciones, las guerras, o las revoluciones
son verdaderas calamidades. De los tres elementos en que funda la producción de riquezas
el trabajo es el más fácil de reponer, dice Valle Santoro, no así los talleres y los capitales
(Valle, 1833 [1989]: 115).
Siguiendo con la Revista de Mariano Torrente, observamos nuevamente la relación
entre prosperidad material y felicidad. Sin embargo, también defiende una serie de arbitrios
como la necesidad de recurrir a obras públicas no solo con el fin de incrementar las riquezas, sino para ocupar a los desempleados, especialmente en tiempos de crisis (Torrente,
1835: 122). Otras medidas que se desvían de tal fin son la creación de almacenes públicos
de granos (Torrente, 1835: 217) y la protección del comercio interior de granos de la producción extranjera para animar el cultivo nacional (Torrente, 1835: 250). La reducción de la incertidumbre y los efectos más duros que las crisis provocan en los más desfavorecidos son
tomados en consideración junto con la preocupación por aumentar la prosperidad material
en términos absolutos. En todo caso, Torrente se adhiere a la relación entre la abundancia
de capitales y el incremento de las riquezas; no así a la doctrina que establece el tipo de
interés de dinero como baremo de la felicidad pública sobre la cual elabora una serie de
enmiendas que define como anomalías, y que invalidan la relación entre abundancia de capitales y precio bajo del dinero que otros economistas establecen como principio (Torrente,
1835: 138). Igual que hicieran Flórez Estrada y Luna, Torrente abogaría por el contrato de
enfiteusis, que define como el invento “más feliz para promover la industria agrícola” (Torrente, 1835: 127).
Igualmente, el fraile Jaumeandreu delimita ya en sus Rudimentos de Economía Política publicados en 1816 la multiplicación de los productos como el medio por el que se consigue la felicidad pública (Jaumeandreu, 1816: 106). En el Curso Elemental desarrollaría esta
idea de que la riqueza es la abundancia de cosas para satisfacer nuestras necesidades y
deseos (Jaumeandreu, 1836: 222-223). Su noción de felicidad, implícita en su concepción
de la riqueza, está conectada directamente con el consumo de productos, ya sean estos
materiales o inmateriales (Jaumeandreu, 1836: 110-111). Así, apunta que: “todo el afán del
hombre en producir, distribuir y permutar los artículos de riqueza, se dirige a gozar, o sea
satisfacer sus necesidades absolutas y ficticias; pero no puede satisfacer estas necesidades ni disfrutar de comodidad alguna sin consumir, o lo que es lo mismo, sin hacer uso de
6 En las anotaciones no publicadas, Luna muestra su acuerdo con Flórez sobre cómo la desamortización
debió hacerse mediante la gestión de censos enfitéuticos o de superficie.
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las riquezas” (Jaumeandreu, 1836: 309). Pero mientras que la felicidad individual la fundamenta en el placer derivado del consumo de las riquezas, establece la inversión como el
verdadero termómetro de la prosperidad o felicidad general, lo que denomina como consumo reproductivo (Jaumeandreu, 1836: 310-311).
En cuanto al Curso de Economía Política de Valle, encontramos una postura diferente. Para el catedrático no basta con que las riquezas sean abundantes y que atiendan a la
conservación de los individuos. Una vez satisfecha la necesidad básica, se busca que la
experiencia sea agradable de alguna otra forma. Habituado al goce de los placeres materiales y sensuales, éstos dejan de ejercer el mismo efecto, acudiendo el individuo a movilizar
sus resortes intelectuales y morales, además de los físicos (Valle, 1842: 28). La riqueza
es un fin, un estado de la felicidad que no debe explicarse únicamente reduciéndola a la
abundancia de medios materiales (Valle, 1842: 37). Esto es más claro cuando discute las
ventajas y desventajas de la pequeña y gran propiedad. Si bien argumenta que las grandes
propiedades son más adecuadas para el perfeccionamiento de la técnica y el incremento
de los productos, pueden no ser las más adecuadas para promover la felicidad. Apunta que
“esta cuestión no es de tal naturaleza que se deba resolver por cifras” (Valle, 1842: 388).
Por último, Sagra habla en sus Lecciones de Economía Social7, que describe como
la ciencia que estudia “la determinación de los medios conducentes a la felicidad y el bienestar de los pueblos, o sea mejorar la condición física, intelectual y moral de las naciones”
(Sagra, 1840: 36), fin para el cual la reforma política habría fallado. Sus planteamientos se
enmarcan en un marco malthusiano donde los avances tecnológicos promueven que las
clases obreras sucumban a todo tipo de vicios, inmersas en la ignorancia y la miseria, circunstancias que se retroalimentaban. Así, prescribe la educación para que, con el desarrollo de la inteligencia, los trabajadores pudiesen competir con las máquinas que les estaban
sustituyendo o reduciendo a un mero apéndice de ellas (Sagra, 1840: 164-187). La instrucción debía ser pública y estaba encaminada no solo a promover la mejora material de las
clases obreras, sino también a lograr el bienestar o felicidad, que utiliza como términos análogos. La felicidad no dependía exclusivamente de los goces materiales. Tanto ricos como
pobres debían atender a mejorar sus intereses morales para alcanzar la felicidad, por lo que
junto con la instrucción los gobiernos debían fomentar la beneficencia pública y la justicia
(Sagra, 1840: 300-304). Sagra defendería las desigualdades sociales, sugiriendo que se
motivase la filantropía del rico hacia el pobre; pues las clases superiores, “poseedoras de
las riquezas, tienen a su cargo el arduo deber de distribuirlas dignamente, cooperando a la
felicidad de todos” (Sagra, 1840: 68).
3. EL CAMINO HACIA LA FELICIDAD DE JULIÁN DE LUNA
El desengaño con una revolución que dejaba atrás a las masas, quienes sufrían todo
tipo de privaciones materiales, es un lugar común entre los reformadores liberales de la
primera mitad del siglo XIX8. Sin embargo, Luna no se contenta con elaborar una serie de
ajustes limitados a los principios de la Economía Política Clásica justificándolos por la situa7 En el siglo XIX, Economía Social es una doctrina que integra los principios de la Economía Política dentro
de un marco más amplio de consideraciones ético-sociales cristianas (Maluquer, 1977; Sánchez Hormigo y
Malo, 2000).
8 Las propuestas son complementarias con las de Flórez Estrada. El extremeño no busca únicamente acabar
con el usurero y el especulador, sino también sentar las bases para la creación de una sociedad de pequeños
labradores que pueden disfrutar efectivamente de los frutos de su trabajo (Parejo y Cruz, 2018). Además,
en este contexto son también complementarias sus propuestas con las de Ramón de la Sagra en torno a la
organización del crédito y la intervención del Estado para instruir y paliar la situación de desempleo a la que
son abocados los obreros debido a los avances tecnológicos (Sánchez Hormigo y Malo, 2000).
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ción específica de la nación española9. Su crítica va al corazón de las ideas de Smith y Say,
una enmienda a la totalidad del objeto de estudio: el aumento de la riqueza tomada como
valores sometidos al intercambio mercantil; esto es, a la producción de bienes económicos
(Luna, 2017: 169).
Luna denunciaría a los economistas por reducir la Economía Política a un “bajo materialismo” (Luna, 2017: 184), si bien la profunda asimilación de los principios erigidos por Say
y Smith le sirvió para entrar a dar clase en la cátedra de Economía Política de la Matritense en el año 1816. En el Discurso de inauguración de la Cátedra de Economía Política de
este curso (1816), Luna solo tiene palabras positivas para los principios enunciados por el
francés, cuyas traducciones fueron el principal vehículo para la enseñanza de los principios
Economía Política en España10. En este aparatado nos fijamos en una noción cuya significación cambiarán por completo la concepción de la Economía Política que tiene Luna en
esta etapa de su vida: la riqueza. En su primer Discurso Luna apunta lo siguiente:
no siendo ni pudiendo ser otro el objeto de toda asociación que la conveniencia y
felicidad de todos sus miembros y siendo el principal fundamento del bienestar individual y
de la comodidad general la abundancia de objetos propios para satisfacer las necesidades
y gustos del hombre, la atención de los gobiernos, de cualquier naturaleza que estos fueren
no menos que la de los legisladores, debió desde luego dirigirse a conocer los medios de
conseguir la abundancia de medios de subsistencia y de comodidad tan necesaria para la
conservación de aquella Corporación naciente como para estrechar las relaciones que debían
unir a los individuos entre sí y a hacer indisoluble el lazo social. (Luna, 1816 [2017]: 470)

Luna solo parece referirse a los bienes materiales, a “cómo se forman, se acrecientan
y consumen las riquezas de las naciones” (Luna, 1816 [2017]: 471), aunque las referencias
que ya aparecen en esta etapa sobre la asociación y los lazos que unen a los individuos
entre sí, al bienestar individual y a la felicidad colectiva serán los tres aspectos que guiarán
en la madurez de su pensamiento su comprensión de la riqueza. Luna dará después
tres discursos en la Cátedra de Agricultura de Badajoz, de los cuales solo conocemos el
contenido del tercero, presentado con motivo de la restauración de la cátedra de Agricultura
de Badajoz al comienzo del reinado de Isabel II. En el Discurso en defensa de la Cátedra
de Agricultura (1833), Luna define la riqueza como “la abundancia de producciones
acomodadas a nuestras necesidades y gustos” (Luna, 1833 [2017]: 486). Con el término
de producciones no hay duda de que se refiere a bienes económicos, no bienes libres tal y
como aparecen en la naturaleza; de aquellos que han sufrido modificación de algún tipo por
la mano del trabajo de los individuos y que están sometidos a la valoración del mercado. En
este punto, Luna hace una clara distinción entre riqueza monetaria y riqueza real, incidiendo
en cómo el dinero y el valor no son riqueza. Por primera vez observamos en el catedrático
extremeño un comentario de rechazo a una de las nociones fundamentales de la economía
política clásica y a los comerciantes. En la Memoria que contiene una estadística sucinta de
Vizcaya (1842), enviada al entonces Ministro de Hacienda Ramón María Calatrava Peinado,
Luna avanzará en la reflexión sobre la relación entre valor y riqueza, indicando que “es tan
grave error suponer su existencia en las cosas, como dar por sentado que una gran suma
9 La adaptación de las ideas de Smith y Say a la realidad española es una característica notable de los
primeros economistas clásicos españoles con perspectiva industrialista (Almenar, 1997; Lluch, Almenar y
Argemí, 1999).
10 La difusión de la obra de Say en España se realiza a través de numerosas ediciones de tres de sus obras
que son utilizadas para la enseñanza institucionalizada (López Castellano, 2008; Hernández y Tortorella,
2017; Menudo y O’Kean 2019).
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de valores es una gran riqueza”, y continúa concluyendo que una provincia o nación que
se rija por los valores en su medición de la riqueza “caería en el absurdo de suponerla más
rica cuando gran parte de sus habitantes son víctimas del hambre y la miseria” (Luna, 1842
[2017]: 542).
En el Tratado de Economía Política, Luna profundizaría en la refutación a la relación
entre riqueza y valor alejándose de los economistas clásicos. Para Luna, la riqueza está
íntimamente ligada a la felicidad, y, al igual que ésta, no es una noción absoluta y primordial
sino relativa (Luna, 2017: 198). Tampoco es imperturbable (Luna, 2017: 558). En su Tratado
de la Felicidad, que aparece como anexo en la reciente edición de su obra y el cual según
Mario Roso de Luna iba a servir de prólogo a su obra económica, Luna aborda el concepto
de felicidad11. Para él, ésta consiste en satisfacer necesidades, ya sean físicas intelectuales
o morales; y el goce que esta satisfacción produce es proporcional al hastío que uno siente,
pues: “la vida humana tiene que caminar forzosamente entre la flor y la espina” (Luna, 1907
[2017]: 554), no de cuántos medios de satisfacer necesidades un individuo disponga. Así,
“la sobriedad comedida con medios abundantes es potentemente rica, mientras que el lujo
desapoderado con dobles medios, pero necesidades triplicadas es miserablemente pobre”
(Luna, 1907 [2017]: 208).
Podemos afirmar que el esbozo de utopía que traza Luna se acerca más a la concepción
aristotélica de eudaimonía que a un hedonismo benthamita12. Luna sostiene que los
placeres morales e intelectuales son superiores a los placeres materiales; los vínculos que
ligan estrechamente a los individuos “no pueden consistir en cosas materiales y eternas,
sino en afectos internos y recíprocos de los hombres mismos que tengan suma virtud de
atraer los unos a los otros, como universalmente gravitan entre sí todos los cuerpos de la
naturaleza” (Luna, 2017: 211-212); sin significar esto que ignore la producción de bienes
materiales, pues las necesidades deben satisfacerse en una escala progresiva donde las
físicas ocupan el primer peldaño (Luna, 2017: 209-210).
En un mundo donde reinaba la escasez como es la primera mitad del siglo XIX, Luna
habría de hallar la forma de conjugar el aumento de la producción de riquezas materiales
para que ningún individuo careciese de sustento, pasando la menor penalidad posible como
productor. Cómo lo hizo lo abordaremos en el apartado siguiente. Si la Providencia “nos ha
dotado de tantas facultades que fueran muy excesivas si únicamente hubieran de atender
a la conservación del individuo” (Luna, 2017: 210), el modo de ejercitar estas facultades
debía ser considerado en la búsqueda de la felicidad de los individuos13. Así, Luna expande
el análisis sobre el bienestar subjetivo que podría generalizarse a cualquier elemento
necesario para la vida que estimule y permita el goce que sea provisto por la naturaleza
al estudio del modo de producción más adecuado a la naturaleza humana; esto es, a la
organización del trabajo.
4. UNA UTOPÍA INCONCLUSA
Luna se hace eco de las palabras de Say sobre cómo la división social del trabajo
acrecienta los productos de la sociedad a costa de la degradación y extinción de las
facultades de los individuos. Con la repetición continua de una misma labor, un trabajador
11 Roso de Luna publicó en 1907 el Tratado de la Felicidad de su abuelo Julián de Luna en tres partes en la
Revista de Extremadura (Cortijo, 2017: 128).
12 Para Luna la felicidad general no es vista como la suma del total de los placeres y dolores de los individuos,
sino como la armonía de pasiones e intereses entre asociados.
13 Estando el individuo dotado de facultades y posibilidades diversas, más allá de las meras necesidades
físicas, la felicidad debe consistir en el ejercicio libre de todas ellas. Idea de felicidad difundida en España por
Joaquín Abreu, principal propagador del fourierismo en este país (Maluquer, 1977).
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llegaría a ejecutar de la forma más eficiente su trabajo, la haría mejor y más rápido, e
incluso tal concentración en un aspecto específico del oficio podría dar pie a que estuviese
más inducido a innovar. El desarrollo del resto de facultades y capacidades no relacionadas
con esa labor es el precio a pagar por incrementar la producción, que Say describe como
“hábil empleo de las fuerzas del hombre” (Luna, 2017: 244), hecho que es tomar a los
individuos como un simple medio para la producción de la riqueza que se consume con
su uso, como una mercancía más. La exposición de los inconvenientes presentados en
la división privada del trabajo que Luna localiza en Say también se encuentran en Adam
Smith, contrariamente a la observación hecha por Luna sobre “la ilimitada preponderancia
prodigada por Smith a la división del trabajo” (Luna, 2017: 234). Al valorar los aspectos
negativos de la especialización, el escocés apunta la degeneración de las facultades y
capacidades individuales. Como consecuencia, el trabajador, más allá de avinagrarse su
carácter por el aburrimiento de hacer siempre lo mismo una y otra vez, también se vuelve,
en palabras del propio Smith, “tan estúpido e ignorante como es posible que se convierta
una criatura humana” (Smith, 1776 [2011]: 602-603).
La degradación intelectual y moral que sufren los trabajadores es entendida por los
economistas clásicos como una consecuencia inherente al aumento de las riquezas, el
precio a pagar. Para mitigar la alienación a la que sucumbían los obreros por culpa de la
especialización, Smith propone en el libro V de An Inquiry into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations (1776) la provisión de una educación pública por parte del gobierno.
En España ya existía una tradición que afirmaba la necesidad y utilidad de proveer de
instrucción pública a todas las clases sociales a partir de las ideas de Jovellanos cuyo
punto de partida puede establecerse en la Introducción a un discurso sobre el estudio de
la Economía civil, publicado en 1776. Pero en este enfoque la educación no solo obedecía
a funcionar como un antídoto a la corrupción intelectual y moral provocada por la división
privada del trabajo y repercutir así en la felicidad; tenía una connotación económica
esencial: la instrucción entendida como un fuerte impulso al desarrollo de la productividad
(Fuentes Quintana, 2000). Un ejemplo notable de esta tradición es Flórez, quien defendía
la importancia económica de la educación como un “capital de conocimientos” que operaba
con rendimientos crecientes14. Este enfoque sobre la educación es el defendido por Luna
al cuestionar la máxima de Malthus de que la población crece en progresión geométrica
mientras que las subsistencias lo hacen en progresión aritmética. Pregunta Luna: “¿puede,
por ventura, sujetarse a razón fija los adelantos de la industria humana?”, y, mencionando lo
útil que sería la difusión de los conocimientos que los sabios de la ciencia agraria han legado
a la humanidad, concluye decididamente que, quizás, “nadie pueda concebir el límite del
entendimiento humano” (Luna, 2017: 381-382)15. Pero también en relación a los beneficios
de la división del trabajo defiende Luna la educación, desligándose de la afirmación de
Say de cómo “Inglaterra debe sus inmensas riquezas, menos a las luces de sus sabios,
14 Véase Almenar (2000). En este punto cabe hacer un inciso sobre la importancia de los productos
inmateriales en el economista asturiano y su relación con Luna, de la “industria inteligente” como la denomina
el extremeño. Si bien Luna menciona una corrección que hace Say en su Traité sobre la división entre
trabajadores productivos e improductivos realizada por Smith y se alinea con él, su observación de que los
conocimientos y productos científicos “una vez dados al público, son como la luz del sol, que se difunde por
toda sin sufrir deterioro ni mengua y todos gozamos por su influencia beneficios” (Luna, 2017: 184-185) no se
corresponde con la visión de los productos inmateriales de Say, para quien estas producciones no se pueden
acumular y que nada aportan a la riqueza nacional. En relación a la industria inteligente, Luna estaría como
en otras ocasiones en sintonía con las ideas de Flórez Estrada y Eusebio María del Valle.
15 En el Discurso en defensa de la Cátedra de Agricultura (1833), Luna defiende la enseñanza de la
agricultura y la necesidad de dar la instrucción rural a los labradores.
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aunque las pocas muy recomendables, que al notable talento de sus empresarios para las
aplicaciones útiles y de sus obreros para la buena y pronta ejecución” (Luna, 2017: 240).
Para Luna, la educación no es una solución a los males inherentes a la división privada
del trabajo, como tampoco pueden justificarse estos perjuicios causados a los trabajadores
escondiéndolos tras la retórica de los incrementos de productividad que ésta produce. El
desarrollo de las facultades y capacidades de los individuos son un fin en sí mismos, tanto
como los bienes materiales que estos producen. Su rechazo a la degradación intelectual y
moral que produce la división privada del trabajo conecta con su noción de felicidad, tal y
como se refleja del comentario que hace de las palabras de Say hacia este punto:
traer las expresiones de acrecentamiento del poder de la sociedad, para dar desmedida
importancia al aumento de ganancias que la subdivisión de operaciones proporciona a
unos cuantos fabricantes y otros tantos comerciantes, es poco menos inconsiderado que el
llamar hábil empleo de las fuerzas del hombre a la inhumanidad de esclavizarle a un ruin y
repugnante trabajo un día y otro encerrado en una fábrica estrepitosa y malsana, donde sufre
tal degeneración que se convierte en estúpida máquina. ¿Qué sociedad es esa que para
hacer más ricos a unos pocos que ya lo son con exceso, acrecienta el pauperismo a millares,
reduciendo o tantos infortunados a la triste condición de semibestias? ¿qué poder nacional
es ese que se acrecienta a medida que más hombres son condenados a ser infelices? (Luna,
2017: 244-245).

Por supuesto, debe advertirse que el catedrático extremeño es consciente de cómo la
división social del trabajo es necesaria, pues como indica “los diferentes oficios tienen que
asociarse para poder prestarse los mutuos auxilios sin los cuales ninguno de ellos puede
subsistir” (Luna, 2017: 241). Tras semejante reprimenda, Luna se pregunta si, debido a los
males ocasionados a los individuos por la especialización, la sociedad debía renunciar a los
aumentos de productividad que la división del trabajo promovía. En caso de que el resultado
de la división social del trabajo sea “convertir en autómatas y hacer desgraciados a millones
de hombres”, el extremeño no tiene ninguna duda, asimilando la esclavitud con la situación
de estos obreros (Luna, 2017: 245). Pero para Luna no es la división social del trabajo lo
que falla, sino la organización de ésta. Según el extremeño “no por convenios ni cálculos
se combinan y asocian las clases y unidades de industria, sino por la ley natural, como se
asocian los hombres” (Luna, 2017: 242)16. Esta ley natural en la organización del trabajo es
el “trabajo atrayente”, el cual se limita a describir sin nombrar explícitamente como concepto,
basado en convertir el trabajo en diversiones (Luna, 2017: 245-246)17. Igualmente, evitó
detallar y concretar la estructura de la producción y distribución del falansterio diseñado
por el filósofo francés Charles Fourier o nombrar su deuda con él como ideólogo de este
proyecto asociacionista.
Luna proyecta en un esbozo de sistema de organización del trabajo sobre la asociación
del capital, el trabajo y la inteligencia coherente con los principios de armonía y atracción
pasional de Fourier. La transición hacia este sistema sería pacífica, no revolucionaria,
convenciendo a las clases superiores de las ventajas de la asociación para toda la sociedad
mediante la razón. Si bien él mismo trata de no ser etiquetado con el socialismo, lo cual
asocia con una distribución ejecutada con “atroz tiranía”, las características de su sistema
y el modo de lograrlo le ubica dentro de la tradición de los socialistas utópicos (Luna, 2017:

16 Esta ley natural era, como señalan Beecher y Bienvenu (1971: 43), absolutamente recíproca.
17 La esencia del mecanismo de atracción industrial está expresada de forma muy similar a como lo hiciese
Fourier, que habla de transformar el trabajo en placeres (Fourier 1829: 4).
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249)18. El catedrático evitó detallar y concretar la estructura de la producción y distribución
del falansterio diseñado por el francés, desconocemos por qué19.
Como observa Luna, el trabajo está asociado a las sensaciones de fatiga y penalidad.
La desconexión de la idea de trabajo del aburrimiento y el hastío que la reiterada ejecución
de una misma operación provoca en el individuo es el camino a explorar por el extremeño con
el fin de que los trabajadores desarrollen tanto sus habilidades físicas como las intelectuales
y morales. Para ello es menester cambiar por completo los principios sobre los que se erige
la división social del trabajo. Luna argumenta que existe una línea muy fina que distingue
el trabajo de la diversión. Un individuo acomodado que trabaja su propio huerto puede
encontrar placentero el cavar, arar, sembrar y el resto de operaciones rústicas, las cuales
para un jornalero que las realiza a diario son un fatigoso trabajo. El jornalero puede ser
aficionado a la caza y la pesca y disfrutar con su desempeño, pero no así los cazadores y
pescadores que se ganan el sustento diario con ello. Cualquier trabajo, por muy agradable,
bello o cómodo que sea en sí mismo, no deja de ser un empeño fastidioso para aquel que
lo realiza. Entonces se pregunta; “¿en qué viene a consistir la diferencia entre la diversión
y el trabajo?”. Para Luna, la clave está en la variación de las ocupaciones y el tiempo que
se gasta en cada una de ellas (Luna, 2017: 246-247). Es decir, la naturaleza del trabajo
en sí no se altera, una ocupación no es divertida por sí misma. Es en la alternancia entre
actividades, en la diversidad de resortes del individuo que se ponen en marcha con cada
una de ellas donde éste halla la diversión. Por ello, cuanto más diferentes sean aquella
habilidades o cualidades que se ejerciten en dos trabajos consecutivos, mejor. A los
individuos les mortifica y les cansa el repetir una misma operación una y otra vez, mientras
que les entretiene y sirve de descanso el variar de operaciones lo más discrepantes posible.
Aquel que no hace nada, estará cansado de no hacer nada. Estar parado iría contra la
propia naturaleza humana, que necesita estímulos de todo tipo para desarrollar el conjunto
de sus capacidades; así, cuanto más opuestas sean las actividades que se alternen mejor
resultado dará este sistema. Porque esta organización de trabajo abocetada por Luna no es
únicamente un modo de escapar de la triste vida con la que la división privada del trabajo
obsequia a los trabajadores. También el extremeño defiende la mayor productividad de la
organización del trabajo basada en la asociación; del trabajo atrayente frente a la extrema
especialización apoyada por los economistas clásicos. Apunta que:
quien adquiere mayor habilidad para hacer una cosa no es el que sin cesar machaca en
ella con repugnancia y tedio, sino el que por afición toma empeño por sobresalir en destreza
y pericia. Y en cuanto a aprender diversas operaciones, no sólo operaciones diferentes de
un mismo oficio, sino oficios tan diversos que pertenezcan a distintas industrias quisiéramos
18 El mismo Luna indica que “Pueden tacharnos de comunistas, socialistas, o cosa que lo valga, pero
ingenuamente confesamos que no somos partidarios de ningún sistema, profesamos uno exclusivo diferente,
a nuestro entender, de todos” (Luna, 2017: 396). Engels (1880 [2001]: 5) fue quien acuñó el término de
socialismo utópico. En las anotaciones de Luna no publicadas aparece un apartado titulado como “Martín el
Expósito”, novela de carácter socialista escrita por el francés Eugène Sue editada en español en 1846 y que
causó un revuelo mediático incomparable en su época (Varela, 2007: 489-491).
19 Según Fourier las clases superiores se entusiasmarían con la nueva organización del trabajo basada
en un sistema de distribución por acciones en cuanto entendiesen que ello les beneficiaría. La asociación
integral de producción y consumo que representan los falansterios no solo multiplicaría la producción —y en
términos absolutos sus beneficios—,sino que, además, les salvaría de las quiebras y bancarrotas endémicas
del sistema de competencia; economizarían en recursos; dormirían seguros de que no hubiese atropellos a
sus propiedades; y disfrutarían de la mayor cortesía y probidad de las clases más bajas, las cuales ya no
sentirían hostilidad hacia los ricos al ser partícipes de los beneficios producidos. Véase Fourier (1829: 7, 9,
18, 96-97, 217, 222-223 y 228-229).
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que aprendiesen puesto que es fácil dedicándose a ellas por inclinación y gusto. Porque
la alternativa en las ocupaciones tanto será más perfecta cuanto más opuestas sean las
operaciones que alternen. De manera que si una obliga a estar sentado, la siguiente a ella
exija el estar de pie y mejor andando. Si una es de hacer mucha fuerza la que sigue debe
ser de mera agilidad de manos. Si, en fin, la una es ocupación pura de la inteligencia en el
encierro de un gabinete su alterna debe ser un ejercicio campestre (Luna, 2017: 248)20.

Una última cuestión cabe abordar. Luna pasa de puntillas por un aspecto clave: cómo
se organizan los trabajadores y en qué orden se colocan las ocupaciones que deben realizar.
Lo despacha en un único párrafo al final del capítulo de la producción:
No hay que obligar a nadie a que tome ocupaciones inútiles, porque todo el mundo las
toma con el gusto que siempre acompaña a la satisfacción de una necesidad impuesta por la
naturaleza y cada cual elige las que son más de su agrado por ser más adecuadas a su genio
y demás circunstancias personales. No hay más que arreglar los grupos que por sí mismos
se irán clasificando y a determinar el orden en que han de alternar las varias ocupaciones.
Con un interés una empresa común y el método de variar y alternar discretamente en las
operaciones de la industria, no es imaginable hasta qué grado puede llegar la superabundancia
de productos y la general ventura de una sociedad nacional, donde todos están entretenidos
en ocupaciones útiles, saludables y gratas y donde ninguno puede verse nunca ni oprimido ni
pobre (Luna, 2017: 249-250).

Como vemos, Luna no deja escrita ninguna especificación de cómo se forman estos
grupos. No habla de los tres objetivos de la atracción y sus doce resortes o pasiones
radicales; de las “series apasionadas” y sus tres pasiones distributivas; de las condiciones
que Fourier detalla para que el trabajo ejerza una fuerte atracción sobre el pueblo. Tampoco
del reparto de las riquezas, lo que el francés denomina como el acuerdo afectuoso hecho
por la fusión de las tres clases y que declara indispensable para mantener la pasión de los
individuos por el trabajo (Fourier, 1829). La exposición de la nueva organización del trabajo
trazada por el catedrático extremeño queda manifiestamente incompleta.
5. CONCLUSIONES
Desde que se descubriese que los incrementos de los niveles de renta no habían
acarreado incrementos parejos de la felicidad transmitida por los individuos han proliferado
los estudios que buscan la elaboración de indicadores alternativos al Producto Interior Bruto
que den una imagen de los niveles de bienestar del que gozan las sociedades. La conocida
paradoja de Easterlin (1973) ha motivado la formación de la Economía de la Felicidad
como nuevo campo de estudio. Como hemos mostrado en este trabajo, la atención hacia la
felicidad de los individuos en el pensamiento económico tiene también un pasado, del cual
el ecléctico Tratado de Economía Política de Julián de Luna y de la Peña es un ejemplo
notable.
En los primeros manuales oficiales de Economía Política españoles era común
encontrarse con alusiones a la felicidad. En los textos de Álvaro Flórez Estrada, el
Marqués del Valle Santoro, Mariano Torrente, Eudaldo Jaumeandreu, Eusebio María del
Valle y Ramón de la Sagra aparece este término, el cual siempre guarda una relación
estrecha con el incremento de las riquezas materiales, pero no únicamente con ellas. En
los primeros textos de Luna podemos ver una posición claramente utilitarista, en línea
20 Fourier estimaba que la riqueza y los goces se cuadriplicarían a nivel general, si bien en ramas como las
comunicaciones y el transporte los beneficios se multiplicarían por cien (Fourier, 1829: 222-223).
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con la tradición clásica. Sin embargo, en la madurez de su pensamiento observamos una
noción completamente diferente. Luna se aleja de sus contemporáneos planteando una
prenoción del bienestar subjetivo, no como un resultado del goce derivado del consumo de
las producciones materiales e inmateriales; pero tampoco como un aspecto aislado de la
satisfacción separada de necesidades materiales, intelectuales y morales. El catedrático
extremeño da a la felicidad un lugar central en la Economía Política, como medio y como
fin, en el placer que los individuos sienten al desarrollar los diferentes resortes sin dividirlos
en esferas independientes de la vida. Los estímulos no surgen solo del consumo, sino
principalmente en la producción. Estimulados por una buena organización del trabajo
coherente con la naturaleza humana que no crea fatigas, que no repele. Una división del
trabajo basada en la alternancia y en la diversidad de actividades, que transforma el trabajo
en diversiones.
La investigación histórica de planteamientos económicos alternativos o críticos con
la economía clásica como el particular socialismo utópico de Julián de Luna nos permite
comprender mejor la realidad social en la que emergían tales razonamientos descontentos
con las secuelas asociadas a la aplicación de una serie de principios estilizados universales,
lo que es de especial interés en un momento de radicales cambios institucionales.
Contemplar la difusión de unas ideas y su adaptación a realidades concretas es un ejercicio
de exploración; la mezcla de diferentes doctrinas y el análisis de su coherencia interna son
experimentos que ayudan a vislumbrar las ramas del difuso árbol de la ciencia económica,
examinar por qué su crecimiento se detiene, o tomar la decisión de podar aquellas ramas
que han enfermado o están mal situadas para que crezcan sanas o en otra dirección donde
pueda aumentar sus frutos. Pero como todos los experimentos, no siempre los resultados
son favorables o positivos, lo que no implica que no sean un paso hacia delante en el
avance del conocimiento. En ocasiones el árbol no crece por falta de luz, de un contexto
determinado que deja una serie de desarrollos en la sombra hasta que de repente se dan
las condiciones propicias para que las vías paralizadas retomen la vitalidad. Por eso es tan
relevante un campo de investigación como el del Pensamiento Económico.
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RESUMEN
Durante el Antiguo Régimen y desde 1614, la Monarquía Hispánica otorgó diplomas de
Proveedor de la Real Casa a establecimientos comerciales o talleres de fabricación. Era un privilegio
que dotaba de prestigio a quien lo recibía. A partir de la revolución liberal-burguesa, la monarquía se
transformó en limitada, pero siguió otorgando los mismos diplomas. El presente estudio se basa en
una amplia documentación de archivo y hemeroteca para medir cuántas concesiones se realizaron y
qué impacto tuvieron dichas concesiones en la publicidad insertada en la prensa. Nuestra hipótesis
de trabajo argumenta que en el Antiguo Régimen se produjo una transferencia de legitimidad desde
la monarquía hacia el producto agraciado con el diploma, pero que, durante el reinado de Isabel
II, los términos de la ecuación comenzaron a invertirse. Se estudian los reinados de Fernando VII,
Isabel II, Alfonso XII, la regencia de María Cristina de Habsburgo y Alfonso XIII para observar hasta
qué punto fue así y qué consecuencias tuvo tanto en la historia de la publicidad como en la historia
de la construcción de la imagen pública de la institución monárquica.
Palabras clave: Proveedor de la Real Casa, publicidad, prensa, marcas
Topónimo: España
Período: Siglos XIX y XX
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ABSTRACT
During the Ancien Régime and from 1614 onwards, the Spanish monarchy awarded diplomas
of Supplier to the Royal Household to commercial establishments or manufacturing workshops. It
was a privilege that conferred upon the recipient considerable prestige. After the liberal-bourgeois
revolution, the monarchy became limited, but continued to grant the same diplomas. This study
employs extensive archival and newspaper documentation to estimate the number of diplomas
awarded and their impact upon advertising in the press. Our working hypothesis argues that in the
Ancien Régime there was a transfer of legitimacy from the monarchy to the product awarded the
diploma, but that during the reign of Isabella II, the terms of the equation began to be reversed.
The reigns of Fernando VII, Isabel II, and Alfonso XII, the regency of Maria Cristina of Habsburg
and Alfonso XIII are studied in order to observe the extent to which this was the case and the
consequences for both the history of advertising and the history of the construction of the public
image of the monarchical institution.
Keywords: Royal Warrant of Appointment, advertising, press, brands
Place names: Spain
Period: 19th and 20th centuries

El Debate, 21-04-1931

1. INTRODUCCIÓN: PRESTIGIO, PRIVILEGIO Y VENTA
El chiste gráfico de El Debate es expresivo. Habla de borrar el pasado. Alguien dirigiese
sus iras contra aquellos que se anunciaban como afines a la monarquía1. Hasta el 14 de

1 “Esta tarde, a las siete, se promovió en Manresa una manifestación cuyos elementos destrozaron varios
rótulos de comercios en los que se leía proveedores de la Real Casa (...)”, La Voz de Asturias, 20/05/1931.
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abril, era la Intendencia de Palacio la que se venía ocupando del asunto2: a ella llegaban
las peticiones para obtener el sello de Proveedor de la Real Casa (PRC), normalmente
acompañadas de una muestra del producto en cuestión; la Intendencia, a continuación,
concedía o no el honor, sin establecer más plazo de caducidad que el cese de la provisión o
el decaimiento del producto. No existía más filtro que el juicio de la Intendencia. El sistema
se prestaba al agasajo y hasta al cohecho. Ameritar como PRC era indicativo de prestigio.
El título no comportaba abono alguno a partir de 1834; sí durante el reinado de Fernando
VII: comprar mercedes era lo propio del Antiguo Régimen. Los productos acogidos bajo el
sello real eran considerados de elevada calidad: encajes y ropas, joyas, perfumes, vinos
y bebidas espirituosas, arroces y legumbres, pescados y carnes, turrones y dulces, flores,
pianos, etc., configuraban una larga e inarticulada lista de productos a los que la Intendencia
permitía exhibir en escaparates, sobre etiquetados, en las hojas para la correspondencia o
en las de facturación el escudo de la Corona española.
A través de los legajos del Archivo General de Palacio, pretendemos hacer recuento
de los agraciados con el título de PRC durante los reinados que discurren desde 1814
hasta 1931. A continuación, nuestro interés se concentrará en la porción de los PRC que
utilizaron la merced para anunciarse en prensa y desplegar así estrategias de captación de
la demanda3. Quedan fuera de esta investigación los productos que obtuvieron el distintivo,
pero no se anunciaron en prensa.
De una parte, convertimos en objetivo de investigación la indagación sobre la utilización
del marbete “Proveedor de la Real Casa” desde la perspectiva del destinatario y a efectos
publicitarios4. Queremos saber cuánto, cómo y por quien se utilizó, así como reconstruir su
efectividad.
De otra parte, abordamos la problemática del otorgante5. La Casa Real trasformó su
naturaleza con el paso del Absolutismo al régimen de Monarquía limitada constitucionalmente.
Cannadine apuntaba, para la monarquía británica, que solo a partir de 1870 se produjo
el gran apogeo de las tradiciones inventadas y de los ceremoniales reales6. Los trabajos
realizados en España sobre la misma cuestión apuntan en una dirección similar, pero no
han abordado la relación entre monarquía y publicidad7. Thiesse acuñó el concepto de
consumo identitario para definir algo muy cercano a lo que aquí proponemos8. Si “Proveedor
de la Real Casa”, con el escudo de armas como referencia icónica, forma parte del diseño
2 Véase M. C. López Sánchez, La mano del rey: el mayordomo mayor en la Casa Real del siglo XIX,
Universidad Carlos III de Madrid, 2017; en acceso abierto en https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/25197
3 Como dice T. Wu, Comerciantes de atención, Madrid, Capitán Swing, 2020, los primeros comerciantes
que entendieron la atención como un bien limitado fueron los editores de prensa que bajaron el precio de los
periódicos a costa de sobrecargarlos de una publicidad que dejaba buenos ingresos. La prensa devino un
nexo fundamental entre industria y consumidor potencial.
4 Los principales trabajos sobre historia de la publicidad en España no destacan esta cuestión; véase J. M.
Raventós, Cien años de publicidad española, 1899-1999, Barcelona, 2000, 3 vols.; M. Á. Pérez, La publicidad
en España. Anunciantes, agencias y medios, 1850-1950, Madrid, Fragua, 2001; o R. Eguizábal, Historia de la
publicidad, Madrid, Eresma & Celeste, 1998.
5 Existe bien poca bibliografía al respecto; véase F. Ramos, “La utilización publicitaria de la imagen del rey y
la familia real”, Ámbitos, 11-12, (2004), pp. 9-38.
6 D. Cannadine, “Context, execució i significat del ritual: la monarquia britànica i l’invent de la tradició,
període 1820-1977”, en E. J. Hobsbawm y T. Ranger (eds.), L’invent de la tradició, Vic, Eumo, 1988.
7 Véase E. La Parra (coord.), Imagen del poder. Reyes y regentes en la España del siglo XIX, Madrid,
Síntesis, 2011; o R. Sánchez (coord.), Un rey para la nación: monarquía y nacionalización en el siglo XIX,
Madrid, Sílex, 2019.
8 A. M. Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XIXe siècle, París, Seuil, p. 255.

464 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Antonio Laguna-Platero / Francesc-Andreu Martínez-Gallego

de la marca o de la carga publicitaria, entonces el monarquismo banal pudo andar también
a lomos de los etiquetados, de los rótulos o de la publicidad en prensa9. ¿Se produjo la
banalización de la monarquía a través de los PRC que pagaron anuncios en prensa y llevaron
a las casas de muchos lo que antes solo era arcano de pocos? Deberemos estudiar, por
ende, quién prestigiaba a quién —si la monarquía a la marca o la marca a la monarquía—,
por qué y si los ritmos publicitarios tienen o no que ver con las fases de popularización y
popularidad de la monarquía.
Nos interesa, pues, lo que podríamos denominar trasferencias de legitimidad. Como
es sabido, la legitimidad es requisito de todo gobierno o institución que pretende generar
consenso o naturalizarse a ojos de la ciudadanía. En ese sentido, la monarquía y el
mercado son dos instituciones que emprenden un camino paralelo a partir de la revolución
liberal-burguesa10. El hecho de que la monarquía expidiese diplomas de PRC y que éstos
resultasen utilizados como recurso publicitario para incardinarse en el mercado escenifica
el nexo. En su seno, se produjo transferencia de legitimidad. Es evidente que, inicialmente,
la dirección de esa transferencia fue de la monarquía a la marca (comercio, industria); pero
con el correr del tiempo, bien pudo, en nuestra hipótesis, invertirse la tendencia.
2. METODOLOGÍA
Pretendemos examinar cinco reinados y dos regencias. En cada una de estas épocas
nos preguntaremos: ¿cuántos PRC se concedieron? ¿quién los utilizó en etiquetas,
rotulaciones, etcétera? y ¿quién se publicitó en prensa como PRC?
Para averiguar cuántos PRC se concedieron y, en ocasiones, a quién, recurriremos
a tres fuentes principales: el Archivo General de Palacio, la Gaceta de Madrid y la revista
barcelonesa Industria e Invenciones (1884-1915), publicación oficiosa de la Oficina de la
Propiedad Industrial.
Cuadro 1. Diplomas de Proveedor de la Real Casa concedidos entre 1814 y 1931

Reinado

Concesiones

Ratio anual

Fernando VII (1814-1833)

15

0,75

Isabel II (1834-1868)

83

2,4

Amadeo I (1869-1872)

4

1

Alfonso XII y Regencia de
María Cristina (1874-1902)

238 (142+96)

8,5

Alfonso XIII (1902-1931)

66

2,2

TOTAL

406

3

Fuente: Archivo General de Palacio

9 La expresión está vinculada al término acuñado por M. Billig, Nacionalisme banal, Valencia, PUV, 2006.
10 Como puede seguirse con detalle en J. Pro, La construcción del Estado en España. Una historia del siglo
XIX, Madrid, Alianza Editorial, 2019.
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Para realizar el estudio sobre la publicidad, hemos acudido a la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica (BVPH) y hemos utilizado la expresión “Proveedor de la Real Casa” en
el buscador: aparecen 6 998 resultados. Los hemos revisado uno por uno para establecer,
a través de esta muestra aleatoria, pero amplia y representativa, la incidencia del título de
PRC en la publicidad en prensa, en especial, para ubicar cronológicamente el momento
en el que el producto o servicio inicia su periplo publicitario. Para observar la reiteración
de los anuncios y la entidad de los anunciantes, hemos recurrido también a los motores
de búsqueda de la Biblioteca Digital Hispánica. Esta documentación la cotejamos con la
obtenida en el Archivo General de Palacio para obtener resultados cuantitativos y realizar,
a continuación, algunos análisis cualitativos relativos a la entidad de anunciantes y marcas.
3. EL REINADO DE FERNANDO VII, 1814-1833
En 1816, la Casa Real recibió cinco solicitudes de fabricantes para utilizar el escudo
o las armas Reales en sus marcas y rótulos11. Cinco más entre 1817 y 1830. En noviembre
de 1817, la Junta de Comercio, Moneda y Minas se mostraba preocupada por “el excesivo
número de escudos de armas Reales que hay sobre puertas de Artistas que no son de un
mérito extraordinario”. De esa averiguación subsiguiente resultó que en Madrid usaban
el Escudo de Armas Reales hasta 105 establecimientos..., aunque sólo 10 poseían título
despachado12.
Fernando VII despachó 15 diplomas de PRC durante su reinado y persiguió a los
PRC fraudulentos13. Alguien había leído a Maquiavelo y recordaba su recomendación al
príncipe: “los actos de popularidad no se hacen nunca sin que se humille de algún modo su
dignidad”14.
Ciertamente, en este período prima della rivoluzione, lo viejo se mezcla con lo nuevo.
La monarquía quiere preservar su majestad, pero, al mismo tiempo, las fuerzas productivas
emergen. Entre los demandantes del título de PRC ya no solo hay comerciantes madrileños
con tienda abierta no muy lejos del Palacio Real. Hay también industriales. En 1817, el
fabricante de esmaltes y cristales Rafael Espart, de Valencia consiguió el privilegio de
colocar el escudo de armas reales sobre la puerta de su fábrica15. En 1819 pide el diploma
un fabricante de papel de Alcoi, Tomás Jordán: “Que es único Fabricante en su clase de
Libritos de Papel fino de cigarros que tiene residencia en esta capital [Madrid]”. Un maestro
de Arte Mayor de la Seda de Valencia, José Deotal, inventor de un procedimiento para
confeccionar vestidos de seda con tela íntegra, sin cosido, lo pidió en 183016.
Aun así, costó mucho a la Mayordomía Mayor conceder títulos de PRC, a pesar de
que la Real Casa obtenía un pingüe beneficio: el sombrero valenciano Celestino Molas
pagó en 1827 la suma de 4 400 reales a la Real Caja de Amortización a cambio de lucir las
Armas Reales en el frontispicio de su fábrica17. Obviamente, en este tipo de actuaciones la
Casa Real entendía que era ella la que transfería la legitimidad al comercio o a la fábrica.
11 Archivo General de Palacio (en adelante AGP), Fernando VII, Caja 345, exp. 15 al 27.
12 AGP, Fernando VII, Caja 345, exp. 28.
13 “Que en el preciso término de tres días se quiten los escudos de armas Reales por las personas que los
tengan puestos en esta corte sobre las puertas de sus casas, fábricas y talleres”, sin tener la concesión; Diario
de Madrid, 17/11/1819.
14 N. Maquiavelo, El Príncipe, Madrid, Alianza, 2010, capítulo XXI.
15 Archivo de la Real Sociedad de Amigos del País de Valencia, Caja 60, legajo 3, signatura 1.
16 AGP, Fernando VII, Caja 345, exp. 15 al 27.
17 S. Climent, La Maquinista Valenciana. Revolución industrial y cambio social, 1834-1955, Valencia, UJIPUV, 2020, p. 134.
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Y no se prodigaba. Por otra parte, no hemos encontrado en la prensa de la época mención
publicitaria alguna de los PRC. Bien es verdad que estamos todavía en una fase en la que
la publicidad está constreñida en los avisos y no a la financiación del periódico18.
4. EL REINADO DE ISABEL II
La monarquía se transformó durante la regencia de María Cristina (1834-1840) y el
reinado de Isabel II (1844-1868), al hilo del proceso revolucionario burgués, en medio de la
transformación jurídica que apuntaló el mercado y el Estado-nación19. Con el desarrollo del
liberalismo, la institución monárquica perdió poder20 y pasó a convertirse en un agente de la
nacionalización del Estado, reforzando su simbolismo y representando la unidad nacional21.
El hecho de que María Cristina tuviese que exiliarse en 1840, Isabel II en 1868 y Alfonso XIII
en 1931 muestra, entre otras cosas, hasta qué punto resultó difícil a los personajes regios
adaptarse a la fórmula de la monarquía limitada y a las nuevas exigencias de legitimación
pública de la institución. Pasar de ser reyes “legítimos” por nacimiento a legitimarse a través
de sus actos resultó una transición nada fácil de sobrellevar y en no pocos lugares —en
España, singularmente—, muy accidentada.
El aumento del consumo, el auge de la moda, la consolidación de la prensa, la
emergencia de la publicidad, daban oportunidades a la nueva monarquía limitada22. La
legislación liberal creaba la marca a través del Real Decreto de 20 de noviembre de 1850
para preservar la propiedad industrial23, y ello permitía la expansión de un consumo identitario
que podía ser aprovechado por la monarquía. No iba a ser fácil. Entre las primeras 100
marcas registradas (entre 1866 y 1872) no hay ninguna que contenga el marbete de PRC,
aunque es evidente que los fabricantes están aprovechando las oportunidades creadas por
la constitución del mercado nacional24.
La Mayordomía Mayor o Intendencia de Palacio, encargada de emitir los diplomas de
PRC, era parca en la materia: 83 concesiones en 34 años, a una media de 2’4 por año. Isabel
no fue, como la británica reina Victoria, una auspiciante de los PRC. Victoria, durante su
largo reinado, llegó a conceder diplomas de Royal Warrant a miles de establecimientos. La
diferencia no debe leerse solo como consecuencia de los ritmos diferentes de la revolución
18 En los diccionarios aviso y noticia se confundan hasta el período del Trienio Liberal y no por casualidad;
véase M. D. Fernández y E. Feliu, “Avisos, anuncios, reclamos y publicidad en España. Siglos XVIII y XIX”,
Ámbitos, 21, (2012), pp. 315-332.
19 D. San Narciso, “Bajo el discreto encanto de la nación. La Monarquía española en la Europa
posrevolucionaria (1830-1870)”, en R. Sánchez (coord..), Un rey para la nación: monarquía y nacionalización
en el siglo XIX, Madrid, Sílex, 2019, pp. 21-43; y “Ceremonias de la monarquía isabelina. Un análisis desde la
historia cultural”, Revista de historiografía, 21, (2014), pp. 191-207.
20 J. Pro, Op. cit,, pp. 37-66, donde se afirma que “esta revolución [la revolución liberal española] consistió,
fundamentalmente, en poner en pie un estado nacional sobre las ruinas de la vieja Monarquía que se había
hundido en una crisis irreversible”.
21 J. Martínez, “La sustitución del sistema cortesano por el paradigma del estado nacional en las investigaciones
históricas”, Librosdelacorte.es, 1, (2010), pp. 4-16; P. Burke, La fabricación de Luis XIV, Madrid, Nerea, 1995,
p. 188.
22 J. Cruz, El surgimiento de la cultura burguesa, Madrid, Siglo XXI, pp. 161-220.
23 P. Saiz, Legislación histórica sobre la propiedad industrial, Madrid, OEPM, 1996.
24 P. Saiz, F. Llorens, L. Blázquez y F. Cayón (eds.), Base de datos de solicitudes de marcas (España,
1850-1919), Madrid, OEPM-UAM, 2007-2017, http://historico.oepm.es. El segundo en pedir una marca en
España fue el alcoyano Miguel Masía Moltó (diciembre de 1866), también para sus librillos de papel de
fumar: El sistema métrico decimal. Sobre la importancia de la homologación de los pesos y medidas para la
construcción del estado-nación, véase J. Pro, La construcción del estado en España, Madrid, Alianza, 2019,
cap. 9.
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industrial en Gran Bretaña y España, sino también de la adaptación de la corona británica a
la obtención de nuevas formas de legitimidad, frente a la renuencia de la corona española.
Cuadro 2. Publicidad en prensa de los PRC, 1834-1868

Diplomas
otorgados

Anuncios
publicitarios de
PRC en prensa

Obtención de
certificado de marca
con PRC

Concesión de
PRC recogido
textualmente en
prensa

83

7

1

3

Fuente: AGP, BVPH y Gaceta de Madrid

El primer anuncio en prensa que utiliza el marbete de PRC aparece en 1853
y corresponde a una empresa de calzado parisina. Solo a partir de 1861 comienzan a
aparecer empresas locales. Las fechas son reveladoras, por tardías y por coincidir con el
interés gubernamental por popularizar a la monarquía haciéndola viajar25. Poco a poco, el
mundo del taller y la fábrica gana peso frente al establecimiento comercial: es el caso del
famado chocolatero Matías López, que exhibirá su PRC a partir de 186526. Un caso similar
es el del industrial papelero Miguel Botella Pérez, de Alcoi, que se convirtió en uno de los
principales proveedores de papel de fumar en España y Ultramar. En 1861 edificó un taller en
la ciudad de Valencia y popularizó marcas como El Lince, La Jardinera, Cervantes o Hernán
Cortés27. La publicidad que insertó en prensa con el distintivo de PRC fue fundamental para
la ampliación de su mercado, pero también llegó bien entrada la década de 1860.
En definitiva, durante el período 1834-1868 todavía son pocos los agentes económicos
que se publicitan en prensa como PRC. La mayor parte de los PRC solo utilizan su condición
en la rotulación de sus comercios y talleres y en su correspondencia. A partir de 1860,
observamos algunos ejemplos de industriales que utilizan el PRC como ariete de una
publicidad estratégica para el afianzamiento del producto en el mercado interior.
El hecho de que Chocolates de Matías López y López abandonase el recurso publicitario
a PRC tras la revolución de 1868 y no lo volviese a utilizar nunca más, a pesar de que su
marca comenzó una agresiva campaña publicitaria en 1876 y siguió siendo puntera hasta
bien entrado el siglo XX, es también significativo. Los vaivenes de la institución monárquica,
con sus sucesivos exilios por razones políticas, difícilmente podían ayudar a estabilizar la
merced de PRC.
5. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA
Durante el breve reinado, entre 1871 y 1873, de Amadeo de Saboya, la necesidad
de adquirir legitimidad a través de la opinión pública se hizo más presente que nunca. Se
trataba de un rey electo por el parlamento y, en ese sentido, legitimado por el principio de la
25 V. M. Núñez-García, “Monarquía y nación a través de la visita de Isabel II a Andalucía en 1862. La
dimensión cultural de las ceremonias reales”, Hispania, LXXXIX, 262, (2019), pp. 331-357.
26 La Correspondencia de España, 17/03/1865. Sobre Matías López y su relevancia en el mundo del
chocolate y la publicidad, I. Fernández, “Matías López, el gallego rey del chocolate e inventor de la publicidad
moderna”, El Español, 2 de marzo de 2021; y M. M. Lozano, “El cartel publicitario, instrumento de creatividad
artística (algunos trazos entre la Belle époque y los años 60 del siglo XX)”, Artigrama, 20, (2015), pp. 57-78
27 F. Verdet Gómez, Historia de la industria papelera valenciana, Valencia, Universidad de Valencia, 2014.
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soberanía popular, pero no arrastraba consigo el elemento de la tradición, consustancial a
la institución, y se trataba de un rey extranjero. Veintiocho cabeceras madrileñas se situaron
claramente en su contra y muchas más en el resto del país, en un momento de eclosión
periodística28. Según Sapag, uno de los pocos recursos que le quedó al monarca fue la
utilización de la Gaceta de Madrid como elemento propagandístico29. En la corte, Amadeo
no podía llevar la agitada vida social de su predecesora y que había proyectado sobre
Isabel fama de frivolidad “al sobrepasar con su conducta los límites del estereotipo de
domesticidad burguesa que comenzaba a imponerse también en la imagen pública de las
reinas”30. Por otra parte, el rechazo hacia Amadeo de la aristocracia cortesana española no
podía ser más estertóreo31. El gobierno presidido por Ruiz Zorrilla planteó una serie de viajes
para Amadeo (marzo de 1871, septiembre de 1871, julio y agosto de 1872) por diversas
provincias, con visita incluida al muy popular general Espartero, retirado en Logroño. Eran
viajes para incrementar en lo posible la popularidad del monarca32. De ellos surgieron las
pocas concesiones de títulos de PRC que hubo durante su reinado.
Cuadro 3. Publicidad de los PRC, 1871-1873

Diplomas
otorgados

Anuncios
publicitarios de
PRC en prensa

Obtención de
certificado de
marca

Concesión de
PRC recogido
textualmente en
prensa

4

1

0

1

Fuente: AGP, BVPH y Gaceta de Madrid

Y si pocas fueron las concesiones, menores en número fueron los anuncios en prensa
con el distintivo de PRC. Solo lo hizo, en nuestro muestreo, el Vermut Catalán de Sallés,
el primero que se elaboró en España y que contribuyó a la popularización de esta bebida
en España. La casa Sallés, sin embargo, aunque siguió anunciándose en prensa en años
subsiguientes, abandonó la utilización del distintivo de PRC y no solo durante la Primera
República, sino también a partir de la restauración de la dinastía borbónica. De nuevo, los
vaivenes de la institución monárquica hacían desistir a industriales con fuerte empuje en la
construcción del mercado interior del uso publicitario de su condición de PRC. Y eso iba,
sobre todo, en perjuicio de la popularidad de la monarquía, y no tanto de la marca.
Ciertamente, el nexo entre búsqueda de legitimidad y número de concesiones de
PRC no se sostiene durante el reinado de Amadeo de Saboya, pero cabe recordar que las
concesiones no dependían solo de la voluntad del concedente, sino también del número de
28 P. Gómez Aparicio, Historia del periodisme español. Volumen II, Madrid, Editora Nacional, 1974, p. 172.
29 P. Sapag, “La Gaceta de Madrid como instrumento propagandístico de Amadeo de Saboya (1870-1873)”,
Historia y Comunicación Social, 11, (2006), pp. 199-215.
30 R. Sánchez, “Sociabilidad cortesana y modelos de monarquía en España (1833-1872)”, Librosdelacorte.
es, 20, (2020), pp. 235-259; M. Burguera, “Al ángel regio. Respetabilidad femenina y monarquía constitucional
en la España posrevolucionaria”, en E. García Monerris, M. Moreno y J. I. Marcuello (coord.), Culturas políticas
monárquicas en la España liberal, Valencia, Universidad de Valencia, 2013, pp. 131-150.
31 Conde de Romanones, Amadeo de Saboya, el rey efímero, Madrid, Espasa-Calpe, 1935.
32 M. Barral, “Socialización española de la monarquía saboyana: la visita a Galicia de Amadeo I”, Hispania,
LXXXIX, 262, (2019), pp. 389-414.
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peticiones. En un ambiente enrarecido por el debate sobre quién debía ser rey de España y
con una fuerte presencia republicana en las ciudades y pueblos de España, impulsada por
el sufragio universal masculino y la libertad de imprenta, pocos comerciantes e industriales
se atrevieron a realizar la solicitud; la prudencia se impuso. A pesar de que, en sus viajes
por el país, Amadeo visitó muchas fábricas e intentó trabar relación con no pocos capitanes
de industrial, su propósito no quedó sellado con las concesiones de PRC.
6. EL REINADO DE ALFONSO XII Y LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (18741902)
Todavía durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina —veintiocho
años en total— se contabilizan más diplomas de PRC que anuncios en prensa utilizaron
el distintivo. El ritmo de las concesiones de la merced no tiene parangón con reinados
anteriores y posteriores y, sin duda, supuso un esfuerzo de la Casa Real por construirse
una imagen a través de tales concesiones. La hipótesis cronológica de Cannadine parece
encontrar aquí un correlato en la monarquía española, tal vez con una década de demora.
Alfonso XII era conocedor del desprestigio de la institución monárquica y de la necesidad
de dotarla de representaciones simbólicas que pudiesen afianzarla33. Intentó ganar el afecto
directo de la opinión a través de viajes a lugares donde las calamidades acechaban34. Sin
embargo, como ocurrió con su madre, los secretos de alcoba trascendieron y minaron su
reputación. Como en anteriores ocasiones, un elemento compensatorio fue la designación
de PRC: se expidieron 142 en los once años que duró su reinado.
Alfonso XII murió en 1885 y su esposa, María Cristina de Habsburgo, asumió la
regencia hasta la mayoría de edad del príncipe Alfonso. Construirse una imagen no era
fácil. La primera esposa de Alfonso, María de las Mercedes, muerta a los pocos meses
del matrimonio, fue extraordinariamente popular. María Cristina era reina extranjera y no
gozaba de tal popularidad. Sin embargo, la prensa tejió una imagen de “viuda doliente”
que la resituó, alejándola de su aspecto frío y distante35. Celebraciones como la Exposición
Universal de Barcelona de 1888 o el IV Centenario del Descubrimiento de América en 1892
fueron trampolín para su popularización. Consiguió un cierto consenso que, como en el
caso de los monarcas anteriores, se agrietó al final de su mandato, cuando se la acusó de
injerencias en la vida política, responsabilidad por la pérdida de las colonias y excesivo celo
clerical36.
En todo caso, considerando la concesión de títulos de PRC como parte de las
estrategias regias de promoción de la imagen, María Cristina prosiguió la tarea de su
esposo, aunque no a un ritmo tan vertiginoso: la ratio de concesiones/año de Alfonso XII
fue de 13 y la de María Cristina de 5’6. Un periodista manifestaba en 1894 que “tanto se
prodiga el derecho a usar el escudo de armas de España, que éste ha llegado a perder en
33 R. Fernández Sirvent, “De ‘rey soldado’ a ‘pacificador’. Representaciones simbólicas de Alfonso XII de
Borbón”, Historia Constitucional, 11, (2010), pp. 47-75; M. Á. Lario, El Rey, piloto sin brújula. La Corona y el
sistema político de la Restauración (1875-1902), Madrid, 1999; M. C. Hall, “El rey imaginado. La construcción
política de la imagen de Alfonso XIII”, en J. Moreno (ed.), Alfonso XIII. Un político en el trono. Madrid, Marcial
Pons, 2003, pp. 59-82.
34 C. Dardé, “En torno a la biografía de Alfonso XII: cuestiones metodológicas y de interpretación”, Ayer,
52, (2003), pp. 39-55. Dardé rescata testimonios sobre la “pasiva indiferencia” con la que fue acogida la
restauración monárquica y destaca las acciones de rey para modificar dicha situación.
35 M. Moreno, “María Cristina de Habsburgo, la (in)discreta regente”, en E. La Parra (coord.). La imagen del
poder. Reyes y regentes en la España del siglo XIX, Madrid, Síntesis, 2011, pp. 389-430.
36 M. Moreno, Discreta regente, la austriaca o Doña Virtudes. Las imágenes de María Cristina de Habsburgo.
Madrid, Anexo de la biblioteca Fundación José Ortega y Gasset, Documento de trabajo 2008/2.
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gran parte aquella respetuosa estima en que la tuvieron nuestros antepasados (...). Siendo
ese escudo, como la bandera, la enseña de la patria, no se comprende por qué ha de usarlo
el tendero de ultramarinos y el fabricante de chocolate, a título de que son proveedores
de la Real Casa”37. El periodista no entendía bien que rebajar la majestad regia a través
de los PRC, “que en su mayoría son in nomine”, como él dice, era la condición para la
popularización, vía banalización, de la institución monárquica en un país que veinte años
antes había vivido su primera República.
Cuadro 4. Publicidad de los PRC, 1874-1902

Diplomas
otorgados

Anuncios
publicitarios
de PRC en
prensa

Obtención de
certificado de marca

Concesión de
PRC recogido
textualmente en
prensa

238

61

13

5

Fuente: AGP, BVPH, Gaceta de Madrid e Industria e invenciones

Los 61 anuncios en prensa del período nos cuentan varias cosas. Son muchos menos
que diplomas concedidos: por tanto, su uso principal seguía siendo la publicidad del punto
de venta. El 42’6 % pertenecen a ultramarinos, tiendas de comestibles y bazares, pero el
resto, el 57’4 %, se refieren a industrias varias. Destacan las fábricas de vinos y licores y
de cerveza y sidra, entre las cuales asistimos al lanzamiento de marcas muy relevantes
como la Sidra Ballina y Fernández (El Gaitero), los licores Domecq, el chinchón Valentín
Galán, el ron Bacardí o las cervezas Miret. No es ya el establecimiento comercial, sino la
marca industrial la que, poco a poco, va incorporando el rótulo de PRC y, con este cambio,
la monarquía tiene muchas posibilidades de popularizarse a través del más sutil de los
procesos: ir de mano en mano, colarse en las tabernas o en las casas de la manera más
tenue posible. Evidentemente, el proceso no ha hecho más que empezar. Estamos todavía
muy lejos del momento en el que la publicidad deja de anunciar productos para significar
marcas38. Es todavía el estadio de la “pequeña publicidad” basada en el producto, en sus
bondades y cualidades, o incluso en el acrisolado nombre del productor. Sin embargo,
comienzan a aparecer, todavía raros, “productos individualizados, dispuestos en envases
y amparados en una determinada enseña o marca que lo refiere a su fabricante”39. No
son todavía predominantes, pero marcan un camino que, entre otras cosas, vinculan la
monarquía al fetichismo de la mercancía en el mercado capitalista a través del título de
PRC.
En cuanto a la localización de los establecimientos que se anuncian, 30 son madrileños,
10 catalanes, 6 valencianos, 4 andaluces, 3 castellano-leoneses, 2 riojanos, 2 aragoneses,
2 vascos, 1 cántabro, 1 asturiano y 1 cubano. También hay representación suiza, las Harinas
Nestlé; francesa, el champán; y norteamericana, los pianos Steinway. Si la mayor parte
37 El Diario de Murcia, 23/09/1894.
38 La expresión es de A. Caro, La publicidad que vivimos, Madrid, Eresma, 1994, p. 123.
39 A Caro, “Una fase decisiva en la evolución de la publicidad: la transición del producto a la marca”, Pensar
la Publicidad, III, 2, (2009), pp. 109-132; a efectos comparativos, es fundamental A. V. Ojeda, “Del reclame a la
Publicidad. La transición hacia la modernidad publicitaria en la prensa periódica argentina entre 1862 y 1885”,
Pensar la Publicidad, III, 2, (2009), pp. 133-148.
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de los anuncios vinculados a la expresión de PRC en el período 1814-1874 se refieren a
empresas radicadas en Madrid, a partir del reinado de Alfonso XII, aunque Madrid tiene una
presencia relevante, ya no es mayoritaria. El concepto de mercado nacional se relaciona con
una red de espacios de producción y de consumo interrelacionados por el intercambio. En
ese sentido, la capacidad del otorgamiento de la merced de PRC para construir el imaginario
social del mercado nacional durante el período 1874-1902 es muy superior a la de tiempos
pretéritos. Productos fabricados en Jerez de la Frontera, en Barcelona, en Alicante o en
Cuba se comercializan en lugares muy diversos de España. Y los vinculan: construyen
también “comunidad imaginada” puesto que ayudan a que ciudadanos de lugares distantes
experimenten, mercantil y culturalmente, un vínculo, una cercanía40.
Estos anuncios también dan cuenta, a través de las marcas extranjeras, todavía
pocas y con la de Nestlé como la más señera, de eso que Sereni llamó la dialéctica entre lo
universal y lo particular en la construcción del mercado: el solapamiento entre la construcción
del mercado mundial y el mercado nacional41. En efecto, Nestlé, que venía operando desde
finales de la década de l860, se lanzó a la conquista del mercado mundial en la década
siguiente y para conseguirlo en el mercado español solicitó y obtuvo el título de PRC. En
1879, por vez primera, se publicitaba con él en prensa42. No le fue mal: en 1905 la compañía
montaba su propia fábrica en España43.
Sin embargo, con Nestlé se detecta lo mismo que con otras muchas marcas que se
abrían camino a un nuevo tipo de publicidad: el uso de forma efímera de su condición de
PRC. En la década de 1890, en vez de utilizar el reclamo real, apela a la fuerza de los
dictámenes de las autoridades médicas para publicitar su producto44. ¿Acaso consideraron,
una vez dado el primer empujón en su inserción en el mercado nacional, que sus técnicas
de publicidad cada vez más vinculadas a la marca y a la modernidad chocaban con la
condición de PRC?
7. EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1931)
Los esfuerzos de la Casa Real durante el reinado de Alfonso XIII para construir una
imagen positiva del monarca y su reinado han sido destacados por la historiografía45.
De nuevo, en ninguno de los análisis efectuados se ha contemplado la banalización de
la institución monárquica a través de la concesión de títulos de PRC y de su utilización
publicitaria. Sin embargo, en 1907 encontramos el anuncio de la agencia La Fomentadora
que “gestiona y obtiene los títulos de Proveedores de la Real Casa, tan codiciados, hoy más
que nunca, por los fabricantes”46. No era la única y ello indica el interés creciente de los
industriales y comerciantes por obtener el distintivo y por utilizarlo.
40 B. Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo,
México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
41 E. Sereni, Capitalismo y mercado nacional, Barcelona, Crítica, 1980, p. 23.
42 Véase el anuncio en el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración,
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1886, p. 134.
43 Nestlé España, Una historia de la publicidad española: reflejos de más de un siglo de Nestlé, Esplugues
de Llobregat, 2005.
44 Por ejemplo, La Época, 1/05/1897.
45 J. Montero, M. A. Paz y J. J. Sánchez, La imagen pública de la monarquía. Alfonso XIII en la prensa escrita
y cinematográfica, Barcelona, Ariel, 2001; C. Ferrera, “Formación de la imagen monárquica e intervencionismo
regio: los comienzos del reinado de Alfonso XIII (1902-1910)”, Hispania, LXIV, 216, (2004), pp. 237-266.
46 Heraldo de Alcoi, 29/05/1907.
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De modo que, por primera vez, los productos con el marbete de PRC anunciados en
prensa superan, y mucho, al número de concesiones realizadas, que —sorprendentemente—
baja mucho respecto al período anterior.
Cuadro 5. Publicidad de los PRC, 1902-1931

Diplomas
otorgados

Anuncios
publicitarios
de PRC en
prensa

Obtención de
certificado de marca

Concesión de
PRC recogido
textualmente en
prensa

66

103

1

16

Fuente: AGP, BVPH, Gaceta de Madrid e Industria e invenciones

Los primeros años del reinado de Alfonso XIII fueron mucho más propicios que los
últimos para el uso del título de PRC en los anuncios. Se diría, primero, que la prensa y el
cinematógrafo recibieron prioridad sobre la publicidad para construir la imagen regia y que
la popularidad del monarca jugó un papel relevante a la hora de que los anunciantes se
decidiesen a utilizar el título de PRC. La relación entre anuncio y monarquía es compleja,
puesto que ambos pretenden beneficiarse del otro en la construcción de una imagen
pública, pero no siempre el prestigio que “vende” cada cual es intercambiable en términos
simbólicos o conspicuos.
Cuadro 6. Cadencia de la publicidad de los PRC, 1902-193147

Años

Número de anuncios

1902-1906

33

1907-1911

21

1912-1916

23

1917-1921

12

1922-1926

13

1927-1931

10
Fuente: BVPH

Desde la perspectiva de los anunciantes, el período de la llegada del rey al trono, 19021906, fue el más propicio. Se salía de una regencia, esto es, de una situación de interinidad,
lo que pudo motivar un cierto entusiasmo por el nuevo proceso en la jefatura del Estado.
Entre 1907 y 1916 hubo una cierta estabilización; eran los tiempos en los que se presentaba
47 La cifra de la columna “Numero de anuncios” se corresponde con la primera inserción en prensa de los
mismos, omitiendo sus repeticiones o inserciones posteriores.
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al rey como hombre moderno, deportista, dinámico y con iniciativa. Pero a partir de 1917 la
caída es evidente. Imposible sustraerse a las coyunturas y a la mella que estas pudieron
hacer en la imagen del monarca y en el mayor o menor deseo de utilizar el título de PRC en
la publicidad en prensa. La tensión entre aliadófilos y germanófilos, la huelga general y las
Juntas Militares de 1917, la confrontación social del trienio 1918-20, el desastre a Annual
y Monte Arruit (1921), el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera (1923), en definitiva,
la progresiva injerencia del monarca en asuntos políticos mermó extraordinariamente su
imagen, con la ayuda de relevantes republicanos que intentaron hacer llegar a la opinión
pública el grado de implicación del monarca en tales injerencias48.
En cuanto a la residencia de los establecimientos que se anuncian como PRC y, a la
par, el enclave de los periódicos que actúan como soporte de los anuncios, la diversidad es
mayor que durante el reinado y la regencia anteriores. En el período 1874-1902, el 40 %
de los anuncios pertenecían a establecimientos madrileños; durante el reinado de Alfonso
XIII el porcentaje se reduce al 23 %. Con relación a la representación de los diferentes
espacios regionales, gana mucho peso Andalucía, cuestión directamente relacionada con
gran cantidad de vinos y licores que se anuncian como PRC.
Cuadro 7. Ubicación de los establecimientos anunciados como PRC, 1902-1931

Madrid

24

Cataluña

15

Andalucía

13

País Valenciano

12

Castilla-León

6

País Vasco

5

Galicia

4

Castilla-La Mancha

4

La Rioja

3

Murcia

3

Baleares

2

Canarias

1

Aragón

1

Francia

4

Alemania

3

Estados Unidos

2

Suiza

1

Gran Bretaña

1

Holanda

1
Fuente: BVPH

48 A. Laguna y F. A. Martínez, “Jaque al rey, juego de héroe: Vicente Blasco Ibáñez desde París, entre la
heroificación y la República”, Historia y Comunicación Social, 25, (2020), pp. 451-461.
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También es mayor el número de marcas extranjeras. Junto a los champanes franceses,
cobran gran protagonismo los coches Renault de la misma nacionalidad, las máquinas de
coser alemanas Wertheim, la casa de productos alimenticios suiza Maggi, el desinfectante
británico Zotal, las armas norteamericanas Remington o los licores de la holandesa Wynand
Fockink.
Observando los anuncios, los productos Renault, Wertheim, Maggi o Zotal representan
un salto de la “vieja publicidad”, vinculada al prestigio del fabricante o a las cualidades del
producto, a la “nueva publicidad” de la marca. Sucedió lo mismo con la marca Listerine, un
antiséptico bucal de origen norteamericano, pero cuya concesión tenía la Compañía Dental
Española, establecimiento madrileño que fabricaba también el dentífrico Perborol y editaba
la revista mensual La Odontología.
En el conjunto de los anunciantes con distintivo de PRC, lo industrial y la marca ganan
peso, frente al clásico establecimiento con el rótulo en el dintel de la puerta o el escaparate.
Si en el período 1874-1902, el 42’6 % de los anuncios pertenecían a ultramarinos, tiendas de
comestibles y bazares, ahora el porcentaje desciende al 31 %, mientras que los productos
industriales, que eran el 57’4 %, remontan al 69 %. Salta a la vista la traducción del proceso
de industrialización del país: si el país venía creciendo en el ámbito industrial a un ritmo
del 2’4 % anual acumulativo en el período 1830-191049, los efectos de la Gran Guerra y de
la buena coyuntura internacional hasta 1930, aceleraron el proceso industrializador, que
contó con la ayuda estatal a las industrias de bienes de equipo, con el incremento de los
mercados interior (aumento de la renta per cápita y capacidad de consumo) y exterior, la
entrada de capital extranjero y la incorporación de nueva tecnología50.
Precisamente del crecimiento de la renta per cápita y la expansión de la capacidad de
consumo nos hablan los anuncios industriales que experimentan mayor crecimiento: los del
sector alimenticio. Cafés, cervezas, vinos, licores, aguas minerales o chocolates configuran
el día a día en el consumo, especialmente urbano, así como turrones y champanes se
identifican con el período navideño. Uno de los anuncios más reiterados es el del café La
Estrella, que incluía la torrefacción como método de elaboración, inventada por José Gómez
Tejedor. Gómez obtuvo el distintivo en 1902 y lo utilizó en la campaña promocional de
lanzamiento del producto y la marca. Fue el primer café que se bebió en todos los extremos
del país. En 1907 consiguió autorización del Banco de España para emitir billetes de peseta
de curso no legal en los que se recomendaba La Estrella; creó amplias colecciones de
postales, botes y cajas51. En 1908, La Estrella, nombre del establecimiento que el empresario
tenía en Badajoz y de la marca de su café, contaba ya con una zarzuela. Por entonces, La
Estrella, marca consolidada, prescindía en sus anuncios de café del distintivo de PRC52,
aunque lo utilizaba cuando pretendía lanzar una nueva gama de producto, como el té53.
Poco a poco, decayó en su uso, a la par que incrementaba la publicidad a través de otros
recursos iconográficos.
El consumo del café estaba muy vinculado a los casinos, tabernas y locales de su
mismo nombre y algo similar sucedía con los vinos y licores. La destilería fundada por
49 L. Prados de la Escosura, De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930),
Madrid, Alianza, 1988, p. 164
50 O. Diego Bautista, “La política de industrialización en España. Antecedentes, evolución histórica y
perspectiva europea”, Contribuciones desde Coatepec, 17 (2009), 121-139,
51 La empresa sigue existiendo y también fue pionera en la publicidad televisiva en España; E. Benítez,
“Este señor es el responsable de que en España bebemos muy mal café”, elDiario.es, 21/02/2017.
52 Patria y Letra, 31-01-1910.
53 El Financiero, 19-03-1920.
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Andrés Morales en 1830 popularizó el aguardiente de Ojén, la ginebra La Fama o el ron La
Marinerita. De la localidad de Ojén, la destilería se trasladó a Málaga en 1874. Dos años
después se anunciaba ya en prensa. Obtuvo de María Cristina de Habsburgo el distintivo
de PRC54. Al comenzar el siglo XX, la empresa Hijo de Pedro Morales, incrementará
su publicidad y utilizará el distintivo. A partir de 1914 este uso decaerá. La marca de su
producto estrella, el aguardiente de Ojén la constituía una hoja de parra y una carroza
triunfal tirada por dos briosos cabales, cuyo vehículo rodaba sobre el globo terráqueo. De
esta iconografía no se deshizo, ni para lanzarse al mercado exterior, y de hecho La Fama
se hizo muy popular también en Holanda55.
Si el café y los licores citados se popularizaron utilizando el distintivo de PRC, el agua
mineral también buscó su espacio, aunque su consumo solo llegó a sectores burgueses y
a capas medias urbanas. La marca que lo consiguió fue Solares, que hizo un despliegue
notable en la prensa de Madrid y de provincias, a partir de 1904 sin y de 1909 con el
distintivo. Sin embargo, y como sucediera con otras muchas marcas, su uso no fue un ariete
permanente para la captación de atención y a partir de los años de la Gran Guerra ya no lo
encontramos en la publicidad inserta en prensa.
8. CONCLUSIONES
La revolución liberal-burguesa transformó la monarquía y el mercado. La primera se
convirtió en limitada por constitucional; el segundo devino nacional. En ese tránsito, complejo
como lo fue el proceso revolucionario español56, la monarquía y el mercado trabaron una
relación. Medir la intensidad de la misma ha sido la intención de este trabajo. A través de
las concesiones de títulos de Proveedores de la Real Casa, la monarquía dio un argumento
publicitario a un buen número de comerciantes e industriales. Algunos lo aprovecharon
para establecer reclamos en las fachadas de sus negocios; otros fueron más lejos y lo
utilizaron para publicitarse en la prensa periódica, justo cuando esta devenía vanguardia del
nuevo negocio de la atención: el de captar la mirada (y la voluntad) del público lector para
convertirlo en potencial comprador.
Los anuncios en prensa periódica de comerciantes o fabricantes que ostentaron la
condición de Proveedores de la Real Casa fueron, también, una parte de la estrategia de
la monarquía para adaptarse a las condiciones restrictivas impuestas por los regímenes
liberales a la institución. Los rótulos anunciadores en la vía pública, las estampaciones
en etiquetas, correspondencia comercial, carteles, tarjetas de visita de viajantes, etcétera,
componen el amplio fresco de utilidades mercantiles de la condición de PRC. Sin embargo,
el análisis contextualizado de los anuncios en prensa nos ayuda a captar el peso de
las estrategias publicitarias de los anunciantes, así como de las maniobras regias de
construcción de una imagen pública. El mercado nunca es ajeno a sus representaciones.
Son elementos inseparables, a partir del momento en el que el mercado se convierte
en clave de bóveda de la nueva economía, la libertad de industria acaba con el gremio y
la legislación sobre las marcas inaugura una publicidad que transitará de las bondades del
comerciante o el fabricante o de las cualidades del producto, al prestigio de ella misma.
Hemos transitado dos direcciones. La una ha medido la cantidad de anuncios en
prensa que ostentaron el PRC y ha querido aproximarse a las estrategias promocionales
54 El Liberal, 10-04-1899, p. 2.
55 Mercurio, 01-09-1910, p. 55
56 E. Sebastià, “Estudio introductorio”, en J. A. Piqueras, El taller y la escuela, Madrid, Siglo XXI, 1998.
También, A. Piqueras, “La revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin
burguesía”, Historia Social, 24 (1996), 95-132. JAP Arenas
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—de captura de atención— de la industria y el comercio españoles. La otra ha discutido y
aportado evidencia sobre los usos que la monarquía dio al título de PRC y cómo convivieron
(mal) los deseos de mantener los asientos tradicionales de la monarquía con los deseos de
legitimarla bajo nuevas bases, las propias del estado-nación y del mercado nacional.
El destino de los 406 PRC concedidos entre los reinados de Fernando VII y Alfonso
XIII fue diverso. La ratio entre diplomas concedidos y número de anuncios aparecidos en
prensa da una pauta clara de los usos publicitarios: se pasó de 8’4 durante el reinado
isabelino, a 25 en el reinado de Amadeo, de Alfonso XII y la regencia de María Cristina,
y a 156 durante el reinado de Alfonso XIII. Esto significa dos cosas. Que los fabricantes
y comerciantes decidieron utilizar el reclamo del PRC en publicidad de manera paulatina,
en un crescendo no exento de vaivenes, que respondió a la estabilidad de la institución
monárquica tanto como al ritmo de construcción del mercado nacional. Y que, finalmente
y como apuntaba nuestra hipótesis, se invirtió el sentido de la transferencia de legitimidad.
Primero circuló con fuerza desde la monarquía a la mercancía y, paulatinamente, fue
cobrando dirección inversa. Dicho de otro modo, poco a poco, Bagehot tuvo más eco que
Maquiavelo. Pero un Bagehot con muchas limitaciones. La mayoría de los establecimientos
y marcas que utilizaron el distintivo para sus anuncios en prensa, lo hicieron en las campañas
de lanzamiento del producto; pero no tuvieron continuidad en su uso. Además, los altibajos
de popularidad de la monarquía, al parecer, frenaron a los anunciantes en la utilización del
marbete de PRC. El contraste con la estabilidad y popularidad de la monarquía británica
es evidente: en aquel país no solo se concedieron más Royal Warrant, sino que no se hizo
mayor esfuerzo en combatir el fraude de todos aquellos que se anunciaban con el indicativo
sin poseer el diploma.
Fue el reinado de Alfonso XII el que mejor entendió las posibilidades que le ofrecía la
concesión de diplomas de PRC, pero, curiosamente, ello no tuvo correspondencia con el
campo publicitario, todavía instalado —con alguna salvedad— en el mundo del producto y
no de la marca. Durante el reinado de Alfonso XIII, el tránsito a la publicidad de marca se
hizo más evidente y rápido, pero entonces fue la Casa Real la que no supo aprovechar la
circunstancia y frenó la concesión de diplomas de PRC.
Finalmente, el distintivo de PRC debe ser considerado relevante en la historia de la
publicidad, pero limitado en su uso y en los efectos causados tanto en los consumidores
como en la institución regia. Tal vez por eso, el chiste gráfico que encabeza este artículo
pudo ser publicado por un periódico católico y monárquico. No se había generalizado tanto
como para no poder hacer broma con él.
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RESUMEN
El “triunfo del ultramontanismo” durante la edad contemporánea ha marcado la evolución
del catolicismo de los últimos siglos, otorgando al Papa un mayor control sobre una Iglesia que ha
mirado a Roma con el propósito de plegarse a las formas y disposiciones del sucesor de San Pedro.
En España, esta evolución fue acompañada tanto de la vinculación de la identidad católica con la
nacional como de la división entre los católicos en razón de los diferentes programas políticos desde
la irrupción del liberalismo. Ambos fenómenos influyeron decisivamente en la pugna interna habida
en el bando sublevado por la orientación del Estado que saliese de la Guerra Civil (1936-1939).
El presente trabajo aborda, de modo comparativo, la celebración del “Día del Papa” durante
los años de la Guerra Civil en la zona franquista, analizando cómo la fiesta fue orientada para la
movilización popular y para fomentar la imagen de la adhesión al pontífice tanto fuera como dentro
de España, con fines propagandísticos y políticos anteriores a los piadosos. La exaltación de la
veneración del Papa contrastó con el desigual acatamiento de sus orientaciones y con los recelos
hacia su actitud respecto de los contendientes.
Palabras clave: “Día del Papa”, Pio XI, Ildebrando Antoniutti, Isidro Gomá
Topónimos: España, Santa Sede
Periodo: Guerra Civil
ABSTRACT
The “success of Ultramontanism” during the contemporary era has marked the evolution of
Catholicism over the last few centuries, granting the Pope greater control over a Church looking
to Rome with a view to submitting to the methods and the provisions of the heir of Saint Peter. In
Spain, this evolution was accompanied by both the bond between Catholic and National identities
and the division among Catholics over the different political agendas presented since the emergence
of liberalism. Both phenomena had a decisive influence upon the internal struggle within the rebel
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faction with regard to the direction to be taken by the state in the wake of the Spanish Civil War
(1936-1939).
This work shows how the celebration of “Pope’s day” in the Francoist zone during the Spanish
Civil War was not so much an expression of faith as a political and propaganda gesture to demonstrate
support for the Pope within and beyond Spain. The call for exaltation of the Pope contrasted with
unequal observance of his instructions and distrust of his attitude towards the warring parties.
Keywords: “Pope’s day”, Pius XI, Ildebrando Antoniutti, Isidro Gomá
Place names: Spain, Holy See
Period: Spanish Civil War

1. INTRODUCCIÓN
La celebración del “Día del Papa” durante la Guerra Civil (1936-1939) constituyó
en la zona bajo control de Franco una ocasión para la movilización de los católicos en
su devoción y afecto hacia Pío XI y para la afirmación de la catolicidad de España. Sin
embargo, esta movilización no fue acompañada en todos los casos de un seguimiento de
las orientaciones doctrinales para el país del pontífice reinante. El presente trabajo compara
las celebraciones del “Día del Papa” habidas durante los años de la guerra. En ellas puede
hacerse notar la compleja relación de las autoridades de la zona franquista con la Santa
Sede, las tensiones dentro del bando sublevado por condicionar en diferentes sentidos la
orientación política de la España que se proponían construir y el papel que la propaganda
y la movilización popular habían de jugar en ello.
2. METODOLOGÍA
La metodología que hemos seguido se basa en el análisis comparativo de las
celebraciones del “Día del Papa” entre los años 1937 y 1939 a partir del testimonio sobre
ellas enviado a la Secretaría de Estado vaticana en prueba de los sentimientos católicos de
la España controlada por Franco.
La documentación conservada en el fondo de la Nunciatura de Madrid relativa a la
celebración del “Día del Papa” de 1938 dio origen al estudio. Se completó con la consulta de
los fondos de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (Secretaría
de Estado). A partir de ella, ha sido necesaria la consulta del Archivo Gomá en su edición
coordinada por José Andrés Gallego y por Antón M. Pazos y la consulta de las referencias
a la cuestión tratadas por la bibliografía relacionada con el factor católico durante la guerra,
toda vez que el “Día del Papa” no ha sido objeto de estudio específico para estos años.
3. “EL DÍA DEL PAPA” DURANTE LA GUERRA
Entre los rasgos de la evolución de la Iglesia en la edad contemporánea se encuentra
el aumento de la veneración y el control sobre todas las dimensiones de la vida eclesiástica
por parte del Papa. El papado resultó “fortalecido tras las tribulaciones sufridas a causa
de los regalismos del siglo XVIII y de las turbulencias revolucionarias”1. Este “triunfo del
ultramontanismo” fue apuntado ya por Pío VII y logrado plenamente con Pío IX y con la
definición dogmática de la infalibilidad del pontífice romano2. Así, en lo que ha venido
1 J. Orlandis, Historia de las instituciones de la Iglesia Católica, Pamplona, Eunsa, 2003, p. 32.
2 R. Aubert, “Situación de la Santa Sede” en Manual de historia de la Iglesia, Barcelona, Editorial Herder,
1978, vol. VII, pp. 196-197.
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a definirse como “era piana” entre los pontificados de Pío IX y Pío XII3, “los papas han
estado presentes con su palabra y su acción en los grandes problemas y en el desarrollo
eclesiástico de todas las diócesis y de todos los países donde se encuentra establecido el
catolicismo. La Iglesia ha resultado en este siglo más romana que nunca”4.
Simultáneamente, entre los católicos se dieron diferentes actitudes hacia la Modernidad,
desde la sensibilidad tradicionalista que consideraba semper et ubique como perniciosas las
libertades modernas, hasta quienes saludaron con entusiasmo la llegada de la revolución5.
En España, a estas diferencias se añadió el conflicto dinástico decimonónico que también
contribuyó a dificultar la articulación política del catolicismo español contemporáneo6. La
pugna entre distintas sensibilidades llegó a condicionar la actitud política de los católicos
españoles hasta tiempos de la II República; de forma que las tensiones internas dificultaron
la articulación de un proyecto político, incluso cuando ostentaron responsabilidades de
Gobierno, a pesar de los insistentes intentos pontificios de llamarles a la unidad7.
La tradicional vinculación de la identidad nacional española con el catolicismo8, la
concepción del papado como vértice del mismo y la pugna entre los distintos sectores
políticos del catolicismo convergieron a partir de la sublevación de julio de 1936, que otorgaba
una oportunidad para construir un nuevo modelo de Estado. En el bando autoproclamado
nacional se integraron distintas sensibilidades políticas que pretendían condicionar la
orientación del Estado que había de surgir del conflicto. El cardenal Isidro Gomá, arzobispo
primado de Toledo, reconoció en su primer informe a la Secretaría de Estado vaticana que
las motivaciones de los sublevados habían sido diversas9 y que la “indefinición respecto a
la concreción que se pensaba dar al nuevo Estado […] podría ser causa de descontento en
el futuro”. Gomá asumió desde entonces un “papel fundamental en las relaciones entre la
Santa Sede y las autoridades del bando nacional, convirtiéndose en la cabeza directora de
la Iglesia en España”10.
El cardenal Gomá y con él el grueso del episcopado, pretendieron la mayor influencia
posible de la Iglesia hasta el punto de hablarse de un “totalitarismo divino” que se
contrapondría así a otros totalitarismos de los que el Papa recelaba, especialmente del
nazi11. Estas tensiones afectaron a la construcción del franquismo durante la guerra y a
la imagen católica que los “nacionales” quisieron dar de sí mismos ante la Santa Sede y
la opinión internacional. En esta controversia, la celebración del “Día del Papa” repercutía
tanto en un plano como en el otro.
3 K. Rahner, Tolerancia, libertad y manipulación, Barcelona. Editorial Herder, 1978, pp. 138-140.
4 J. M. Laboa Gallego, Historia de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales, Madrid, La
esfera de los libros, 2005, pp. 442-443.
5 M. Fazio, Historia de las ideas contemporáneas, Madrid, Rialp, 2007, pp. 363-364.
6 F. Montero, El Movimiento Católico en España, Salamanca, Eudema, 1993, pp. 13-14.
7 S. Navarro de la Fuente, “República, religión y libertad: la Iglesia y el Frente Popular, Historia y Política, 41,
(2019), pp. 126-130.
8 M. P. Salomón Chéliz, “Entre el insurreccionalismo y el posibilismo: las culturas políticas del catolicismo
español (1875-1936)” en Historia de las culturas políticas en España y América Latina. Volumen III. La
Restauración y la República 1874-1936, Madrid y Zaragoza, Marcial Pons y Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2015, p. 315; y J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid,
Taurus, 2001, p. 429.
9 M. L. Rodríguez Aisa, El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del primado
1936-1939, Madrid, Instituto Enrique Florez CSIC, 1981, p. 19.
10 M. A. Dionisio Vivas, Por Dios y la Patria. El cardenal Gomá y la construcción de la España Nacional,
Toledo, Instituto teológico San Ildefonso, 2015, pp. 14 y 15.
11 A. Botti, “Iglesia y totalitarismo. El caso español (1936-1939)”, Historia y Política, 28, (2012), pp. 31-55.
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3.1. Febrero de 1937. El “día” de un papa incómodo
El “Día del Papa” había sido instituido en España por el cardenal Segura en 1928,
a los pocos días de llegar como arzobispo a la sede primada de Toledo. Su convocatoria
estaba dirigida a potenciar el fervor de los fieles por la persona del pontífice reinante en
cada momento, y no tanto a la institución de la cátedra de Pedro12. Por ello, se celebraba
en el aniversario de la coronación del papa; en el caso de Pío XI el 12 de febrero, o bien en
el domingo más cercano13. En 1937 tuvo lugar el domingo 14 de febrero. Para entonces, el
Papa Ratti se había referido pública y específicamente a la Guerra Civil en la alocución La
vostra presenza dirigida a los huidos de la guerra de España el 14 de septiembre de 1936
en Castelgandolfo. El discurso tuvo palabras incómodas para los sublevados, pues además
de pedir el perdón cristiano para los enemigos, estableció unas altas exigencias morales
para aquellos que defendían los derechos de Dios y de la Iglesia hasta el punto de que —en
opinión del representante de Franco ante el Papa— “apenas queda bendición para nadie”14.
El discurso se publicó mutilado en la zona controlada por los militares sublevados, pero lo
que más dolió a la Santa Sede fue que se calificara la intervención del Papa sobre la guerra
en España de un discurso de “vocablos de hielo”15.
En ese contexto tuvo lugar la celebración de la primera de las fiestas durante la
guerra. El cardenal Gomá actuaba desde la Navidad anterior como representante oficioso y
confidencial del Papa ante Franco. El 12 de febrero de 1937 envió un telegrama al cardenal
Pacelli felicitando al pontífice en el decimoquinto aniversario de su coronación pontificia.
El primado español transmitió a Pío XI su felicitación en nombre propio y de su diócesis,
pero también del “pueblo español” que le había hecho llegar a él como intermediario
“innumerables pruebas de devoción” que testimoniaban la “fervorosa adhesión” al sucesor
de San Pedro, con los deseos de un próspero y largo pontificado en bien de la Iglesia. El
telegrama culminaba con una petición de bendición para la “fidelísima y católica España”16.
Cuatro días después, el cardenal arzobispo de Toledo remitió al secretario de Estado
vaticano la información en que daba cuenta de la celebración del “Día del Papa” que había
tenido lugar en la ciudad de Pamplona en la que se encontraba desde el comienzo del
conflicto. Gomá comenzó reconociendo que, a pesar de “la filial devoción del pueblo católico
español a la persona Augusta del Pontífice”, temía que aquel año “las tristes circunstancias
por que atraviesa España” hubieran hecho que la celebración no contase con el esplendor de
los años anteriores. Es probable que, entre los factores que habían motivado esta intuición
de Gomá hubiera estado la tensión entre los sublevados contra el pontífice por no haber
otorgado una adhesión ni tan plena ni tan inmediata a su causa como hubieran deseado.
Pero Gomá expuso que estas previsiones no se habían cumplido y “las manifestaciones
de adhesión, de amor y de filial devoción” habían igualado “y tal vez superado a las de
anteriores años”17.
12 Sobre la celebración del Día del Papa, Boletín Oficial del Arzobispado de Toledo, 1928, pp. 41-44.
13 A. Álvarez Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz, Madrid, Pontificia Universidad de Comillas,
1995, p. 170.
14 Archivo de la Embajada Española ante la Santa Sede, Despachos encuadernados, Informe enviado por
el almirante Magaz el 1 de diciembre de 1936.
15 Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di Madrid (en adelante ASV, NM), b. 968, ff. 523-524. H. Raguer,
La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Ediciones Península, Barcelona,
2001, pp. 123 y 124. El término provenía de Luis Antonio de Vega, Domingo, 25 de julio de 1937, p. 6.
16 J. Andrés Gallego y A. M. Pazos (eds.), Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil. Febrero de 1937,
vol. 3, Madrid, CSIC, 2002, documento 3-97 (en adelante AG 3-97). Respuesta en AG 3-140.
17 AG 3-133. Los actos fueron recogidos en BOE de Pamplona de 15 de febrero de 1937, El día del Papa.
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Gomá se aventuró a buscar en la enfermedad del pontífice y en la consecuente
“inquietud” que producía en los fieles su convalecencia una de las causas que justificase
esta movilización mayor que en años precedentes, con prácticas de piedad que imploraban
de Dios la recuperación del Papa. Contó al cardenal Pacelli que habían sido “centenares”
los telegramas llegados de “todas las clases sociales desde las más altas a las más
humildes” para manifestar su adhesión al pontífice y añadió: “como si hallaran al sentirse
más íntimamente unidos con el Papa, mayor energía en la defensa de sus tradiciones y de
su fe”.
De la información remitida por el cardenal, llama la atención el orden que dio a los
estamentos que habían participado del homenaje a Pío XI a través de la figura del arzobispo
primado de Toledo y representante confidencial y oficioso ante Franco como vicario para
estas manifestaciones. La enumeración comenzó por el episcopado español con el cardenal
arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundain e, inmediatamente después citó
[...] la representación más alta de las autoridades de la España Nacional, con expresivo
telegrama del Sr. Presidente de la Junta Técnica: los Sres. Generales en Jefe de los Ejércitos
del Norte y del Sur, que en nombre propio y en el de sus tropas manifiestan inquebrantable
adhesión al Sumo Pontífice; las Juntas directivas de las Milicias Voluntarias que luchan al
lado del ejército; autoridades subalternas civiles y militares; las Juntas Directivas de Acción
Católica, de las cuatro ramas; e innumerables comunicaciones recibidas de los particulares
figurando los nombres más esclarecidos de la Ciencia, de la Nobleza y de la Industria; todos, en
admirable plebiscito de fe y de piedad para con el Padre común, en las formas más expresivas
y sentidas, han demostrado que hoy alienta en el pecho de los españoles, como siempre, el
amor incoercible al Vicario de Cristo18.

El acto central de la celebración del “Día del Papa” había tenido lugar el domingo 14
de febrero de 1937 en el palacio episcopal de Pamplona. Gomá actuó como vicario del
Papa para recibir el homenaje de los concurrentes. El arzobispo primado presidió el acto,
acompañado del prelado pamplonés Marcelino Olaechea y los obispos de Gerona José
Cartañá, auxiliar de Valencia Javier de Lauzurica y titular de Docimea el capuchino Fray
Joaquín Olaiz Zabalza. Las principales personalidades de Navarra fueron desfilando ante
el cardenal Gomá durante una hora y media, presididas por las autoridades civiles, militares
y forales.
Durante la mañana tuvo lugar una misa de comunión general en la capital navarra por
la intención del Papa en la que recibieron la eucaristía “fieles por centenares”. Refiriéndose
a la cobertura que la prensa dio a los actos del “Día del Papa”, el cardenal primado lo
resolvió diciendo que había “dado a estas manifestaciones el debido relieve”, y añadió:
[...] aprovechándose este magnífico hecho para desarrollar adecuados puntos de la
doctrina relativa a las prerrogativas papales y a los deberes que importan para el pueblo fiel,
constituyendo el conjunto un modo eficaz para educar y excitar a las multitudes al amor filial
que deben al Papa.

El cardenal cerró su informe pidiendo que, si aquellas letras podían resultar
consoladoras para el Papa enfermo, se le transmitieran e insistiendo en “una bendición
especial para España, la que, en medio de sus desvíos y tribulaciones, jamás ha dejado
Domingo 14 de febrero. La fiesta de este año ha tenido en Pamplona relieve extraordinario, pp. 103-107 y de
15 de marzo de 1937, A propósito del “Día del Papa”, pp. 117-120
18 AG 3-133.
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de considerar a la Santa Sede como el centro de sus grandes amores y de sus tradiciones
gloriosas”. La intención de Gomá en presentar la adhesión popular y de las autoridades al
Papa Ratti y de acercar posturas entre potestades quedó manifiesta.
La respuesta de la Santa Sede a las noticias remitidas por el cardenal Gomá sobre
la celebración del “Día del Papa” no se envió hasta el 26 de febrero de 1937. El secretario
de Estado vaticano transmitió al primado español la alegría del Papa por las noticias del
homenaje celebrado en España, al que se refirió como “intensas manifestaciones de júbilo”.
El Papa se había complacido
al comprobar una vez más los genuinos sentimientos religiosos de sus amadísimos
hijos de España, que no pierden ocasión, aún en las más variadas y difíciles circunstancias,
para demostrar su arraigado catolicismo, cual lo han hecho al presente reiterando tan
fervorosamente su tradicional e inquebrantable adhesión a la Santa Sede y al Vicario de Cristo
en la tierra19.

Lo más llamativo de la respuesta de la Secretaría de Estado estaba en que el Santo
Padre agradecía el homenaje que “por medio del tan grato conducto de V.E.R. España
entera, representada en sus más elevadas Autoridades eclesiásticas, civiles y militares, en
la Acción Católica y en todas sus clases sociales, ha querido ofrecer”. Consideraba así a
Gomá representante del conjunto de un país al que la guerra dividía en dos.
3.2. Febrero de 1938. Una fuerte adhesión formal a un magisterio no asumido
Al comenzar el año 1938, la representación del Papa en la España que se definía “nacional” la ostentaba monseñor Ildebrando Antoniutti, quien había llegado a finales de julio
de 1937 y desde octubre era Encargado de Negocios de la Santa Sede ante el Gobierno de
los militares. El 10 de enero de 1938, Antoniutti se dirigió al cardenal Gomá para que contribuyese con él a dar “carácter de especial solemnidad a la celebración del XVI aniversario
de la coronación” de Pío XI20. Era una ocasión para fomentar la devoción por el sucesor
de Pedro y también para mostrar la adhesión de los fieles a su persona y a su magisterio,
especialmente después de que algunos sectores del bando sublevado identificados con
los totalitarismos italiano y, especialmente, alemán hubieran extendido una imagen negativa del Papa como reticente a identificarse con la España que ellos defendían. No fue en
ello asunto menor la importante carga doctrinal de la Pascua de 1937, conocida como la
“Pascua de las tres encíclicas” en las que el pontífice publicó Mit brennender sorge, Divini
Redemptoris y Firmissiman Constantiam referidas a la situación de la Iglesia en la Alemania
nazi, a la condena del comunismo ateo y a la situación de la Iglesia en México, respectivamente. En todas ellas hubo componentes doctrinales que afectaban a la situación española
y que no fueron tenidos en cuenta en igual medida en la elaboración de la Carta Colectiva
del Episcopado del verano siguiente a su publicación21. Así, mientras el comunismo resultaba a los obispos un peligro presente a causa de la persecución religiosa desarrollada en
la España republicana, el nazismo no se percibía como un riesgo acuciante, sino como una
remota ideología. Ello, a pesar de las advertencias del Papa y de la creciente influencia del
régimen nazi en la España de Franco, de la que era un importante aliado para la guerra22.
19 AG 3-222.
20 Copia de la carta en ASV, NM, b. 970, f. 202.
21 S. Navarro de la Fuente, La Santa Sede y la Guerra Civil. Los representantes del Papa en la España en
conflicto (1936-1938), Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2019, pp. 229-234.
22 S. Martínez Sánchez, “The Spanish bishops and nazism during the Spanish Civil War”, The Catholic
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Cada vez resultaba más claro que entre los sublevados convivían dos proyectos diferentes para la España que pretendían construir. El primero era de inspiración totalitaria,
con apoyos entre los sectores falangistas próximos a las influencias italiana y alemana, que
consideraba que todas las dimensiones de la vida nacional habían de estar integradas y
sometidas al Estado, incluyendo a la Iglesia. En consecuencia, eran más proclives a una
lectura política de la posición de Pío XI y juzgaban que negaba su adhesión a la causa de
los sublevados por criterios mundanos y políticos que no habían de ser compartidos. El
otro respondía a un ideal conservador, de corte más tradicional y contrarrevolucionario que
se resistía a que lo católico fuera considerado únicamente como un factor cultural. En este
podría englobarse a los obispos que, a pesar de argüir en óptica ultramontana defendiendo
a ultranza la autoridad del Papa y la necesidad de identificarse con sus enseñanzas, recelaban de evidenciar esta pugna para evitar que las tensiones perjudicasen el progreso de la
guerra. Aspiraban a “una cierta independencia de la Iglesia respecto al Estado, entendida
no tanto como separación amistosa y benevolente, sino como reconocimiento de la superioridad de la Iglesia sobre el aparato estatal”23. El enfrentamiento entre ambos proyectos
se desarrolló en el ámbito de la política interna, sin evidenciar una ruptura, y contando con
Franco como árbitro. Así, la capacidad de movilización popular y el condicionamiento del
ambiente de retaguardia, especialmente a través de la prensa, habían de influir en el desarrollo de esta tensión y condicionar la construcción de la “nueva España”, como recogían
incluso las actas de la Conferencia de Metropolitanos de noviembre de 193724.
En este contexto, el “Día del Papa” de 1938 se presentaba como una ocasión de reparar los comentarios vertidos contra Pío XI y, sobre todo, de medir la respuesta del país, a nivel de elites, pero especialmente a nivel popular, a la convocatoria. Antoniutti, en su calidad
de representante del Papa en la España de Franco, no estaba dispuesto a desaprovechar
la ocasión. Él mismo actuó como vicario del pontífice, de forma que recibió personalmente
los homenajes de adhesión y afecto que, en realidad, estaban dirigidos al sucesor de Pedro. Para favorecer esta dimensión, la celebración en Bilbao se adelantó unos cuantos días
con tal de que pudiese presidirla el propio Antoniutti, quien días después estaría en San
Sebastián y en Burgos para los fastos en la ciudad que acogía al Gobierno.
La conmemoración bilbaína se preparó durante los días previos con un triduo y contó
con gran participación de la población que incluso engalanó sus casas. El obispo Lauzurica
distribuyó la comunión en la parroquia de San Nicolás y Antoniutti en la de Santiago. En la
basílica de San Francisco se preparó un encuentro del representante de Pío XI con “tres mil
niños repatriados” gracias a sus gestiones en nombre del pontífice; mientras que en otras
iglesias se reunieron también muchos niños para ofrecer su comunión por las intenciones
del obispo de Roma. Finalmente, hubo un homenaje en el teatro Arriaga con la presencia del
Jefe de Falange y del Consejero Nacional, tan concurrido que muchas personas hubieron
de escucharlo desde el exterior del edificio25. Antoniutti no perdió la ocasión
[...] approfittando di quest’occasione per rievocare i tratti più salienti del discorso di Sua
Santità ai profughi spagnuoli, che in questa regione non era mai stato pubblicato. Migliaia di
Historial Review, 99, (2013), p. 511.
23 G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Tomo II. La Guerra Civil (1936-1939), Madrid,
Rialp, 1993, p. 345.
24 M. L. Rodríguez Aisa, El cardenal Gomá…, p. 186.
25 El informe sobre la celebración en Bilbao el 6 de febrero, fechado el 8 de febrero de 1938, en Archivo de la
Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos extraordinarios (en adelante AES, por sus siglas en italiano),
Spagna (IV), p.o. 915, fasc. 326, ff. 16-17. Información complementaria en Boletín del Obispado de Vitoria,
año LXXIV, 1. III. 1938, núm. 5, pp. 98-99.
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persone, che non poterono entrare nel Teatro, ascoltarono nelle piazze e nelle strade adiacenti
i discorsi ed i canti radiodiffusi. L’ atto si conchiuse col canto del Credo26.

Antoniutti informó mediante despacho de 14 de febrero de 1938 del éxito de la movilización
en todo el país:
[...] che in questa fausta circostanza ho ricevuto, da tutte le Diocesi della Spagna Nazionale, vibranti omaggi di devozione al Santo Padre, con relazioni di solenni celebrazioni religiose, di cerimonie pubbliche, di atti di carità, di numerose Comunioni generali offerte secondo
le intenzioni dell’augusto Pontefice. Commovente, tra tutti, l’atto dei fanciulli spagnuoli che
hanno fatto la Comunione per implorare la salute ed il ritorno dei loro compagni che si trovano
all’estero, e pei quali Sua Santità si occupa con tanta sollecitudine paterna.- Tutti i giornali,
senza distinzione di tendenze, hanno pubblicato larghe cronache ed interessanti articoli sul
Papato e sul regnante Pontefice, facendo risaltare l’interesse paterno dimostrato per la ‘sua
carissima Spagna’ con parole e discorsi indimenticabili, con generosità di soccorsi e con la
preziosità dei suoi dolori offerti per la salvezza di questo popolo.- La Radio Nazionale ha diffuso, da tutte le stazioni, per tre giorni, delle conferenze sulle Encicliche pontificie e sulle feste
che si celebravano nelle varie città.- Anche al fronte, e negli ospedali civili e militari si è pregato pel Papa. La Gioventù Cattolica maschile ha inviato un commovente messagio a quanti
soffrono e combattono ‘por Dios y por España’ invitandoli ad offrire i loro dolori per la preziosa
salute del Santo Padre27.

En el fondo de Nunciatura se conservan buena parte de todas estas muestras de
afecto y de devoción28, que fueron recepcionadas por el Encargado de Negocios en una
forma de acentuar que era la primera vez que el Papa contaba con un representante en la
España alzada contra la República enviado por él, no un arzobispo español en calidad de
representante oficioso y confidencial como había sido el año anterior.
Antoniutti estuvo el 12 de febrero, fecha del aniversario de la coronación pontificia, en
San Sebastián. Allí tuvo especial protagonismo el grupo de niños vascos traídos de vuelta
del exterior gracias a sus gestiones y por la iniciativa del Papa. Para el domingo 13 de
febrero, “día del Papa”29, se trasladó a Burgos donde tuvieron lugar una serie de actos que
dejaron una viva impresión en el diplomático vaticano:
[...] Io ho presieduto, il giorno 12, le solenni cerimonie che hanno avuto luogo a San
Sebastian, ed il 13 ho preso parte a Burgos all’atto ufficiale celebrato in quella Metropolitana,
coll’intervento del Gen. Co. Jordana, Vice-presidente del Governo e Ministro degli Esteri in
rappresentanza del Generalissimo Franco, assente. Col Ministro degli Esteri si trovavano
il Ministro della Giustizia, il Ministro dell’Interno, il sotto-segretario alla Presidenza il sotto
segretario agli Esteri, alte cariche civili e militari dello Stato, tutte le autorità locali ed una
immensa folla di fedeli.- Alla fine della cerimonia, il Gen. Jordana mi ha presentato gli auguri
del Generalissimo Franco, del Governo e del popolo spagnuolo, facendo voti per la prosperità
del Santo Padre e promettendo filiale devozione alla S. Sede.- All’uscita della Cattedrale, la
musica suonò l’inno pontificio, mentre la folla rispondeva entusiasticamente alle acclamazioni
all’indirizzo di Sua Santità30.

26
27
28
29
30

AES Spagna (IV), p.o. 915, fasc. 326, ff. 16-17.
Copia del informe enviado en ASV, NM, b. 969, ff. 18-21. Completa la información anterior.
En ASV, NM, b. 969, fasc. 2, ff. 122-218.
El correo de Zamora, de 10 de febrero de 1938, p. 3.
Copia del informe enviado en ASV, NM, b. 969, ff. 18-21.
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 487

ULTRAMONTANISMO, TRADICIÓN Y DEVOCIÓN. “EL DÍA DEL PAPA” DURANTE LA GUERRA CIVIL

En sustitución del almuerzo solemne que hubiera sido habitual, Antoniutti destinó veinte
mil pesetas a socorrer a los niños de las tres provincias vascas y de Burgos, con cinco mil
pesetas para cada destino. En los párrafos finales, el Encargado de Negocios comparaba
la celebración de aquel año con la del anterior y celebraba que las negativas alusiones en
prensa hacia la Santa Sede habían tenido poco efecto a juzgar por las celebraciones que
acababan de tener lugar:
[...] Dall’insieme degli atti di questi giorni, ho riportato l’impressione che l’attaccamento
al Papa da parte di queste autorità e di questo popolo non ha potuto essere sminuito dalla
tendenziosa campagna fatta l’anno scorso nei riguardi della Santa Sede.- Tanto le autorità
civile come le ecclesiastiche mi hanno detto che da molto tempo non si celebrava un atto cosí
plebiscitario come il recente omaggio nazionale al Santo Padre.

Los actos presididos por el Delegado Apostólico tuvieron repercusión en medios de
toda la zona bajo control de Franco31. El contenido del informe de Antoniutti constituyó el
grueso de la noticia publicada por L’Osservatore Romano el 25 de febrero de 1938 dando
cuenta de la celebración en España del “Día del Papa”. Antoniutti conservó una traducción
al castellano del texto publicado en la que subrayó el último párrafo que se refería a las
emociones suscitadas en el pontífice a la recepción de las muestras de afecto:
[...] El Santo Padre muy emocionado por tan loable y fervorosa demostración de afecto
filial y, no pudiendo hacer llegar a cada uno Su paternal complacencia, quiere que todos y
cada uno de ellos estén comprendidos en Su cordial Bendición Apostólica y en la ardiente
oración que Él eleva al Altísimo por la felicidad de todos y por la salvación y prosperidad de Su
Amadísima España32.

Por su parte, el cardenal Gomá había escrito a su auxiliar en Toledo, Gregorio
Modrego, el 22 de enero de 1938 para que se celebrase allí “en la forma más expresiva
y solemne posible” el “Día del Papa”. Afirmaba que así se lo había pedido el Delegado
Pontificio, Ildebrando Antoniutti, y Gomá estaba decidido a secundarlo no sólo por tratarse
del pontífice, sino por “los fines particulares que con ello se persiguen”33. De esta forma,
venía el cardenal primado a confirmar el particular interés propagandístico que Antoniutti
pretendía dar a aquella jornada y que secundaron en las diócesis34.
Ambos estaban interesados en que todas las celebraciones tuviesen amplio reflejo en
la prensa. El primado concedió a ello la primera atención, disponiendo a su auxiliar a influir
en las cabeceras toledanas y previendo escribir algo para el boletín de la diócesis en caso
de que su salud se lo permitiera. En segundo plano quedó otra indicación a su auxiliar: “vea
si se hace algo también de orden religioso”, proponiendo un tedeum en la catedral y en las
principales iglesias. Antoniutti había sugerido suprimir los telegramas, que no tenían reflejo
en los estados de opinión, pero el cardenal no quería “dejar la primacía a otros”.
Modrego respondió el 28 de enero al cardenal Gomá. El auxiliar estaba dispuesto a
escribir algo para las efemérides si el arzobispo titular no se encontrase en condiciones.
Sobre la prensa, había confirmado toda la primera página de Alcázar con un editorial que
31 Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 14 de febrero de 1938, p. 8.
32 La copia traducida en ASV, NM, b. 969, f. 66 rvto.
33 AG 9-95.
34 Sembrad, publicación mensual de la juventud de Acción Católica femenina de Zaragoza, marzo de 1938,
p. 7.
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ya estaban preparando para un periódico que contaba con una tirada de dieciocho mil
ejemplares. Los cultos religiosos a celebrar estaban todavía por concretar35.
A pesar de las dudas iniciales, el cardenal Gomá terminó por escribir un extenso texto
con ocasión del “Día del Papa” de 1938. Así se lo confirmó su secretario, Luis de Despujol,
a Gregorio Modrego el 30 de enero. Inicialmente lo había titulado circular o instrucción, pero
lo corrigió para considerarlo una carta pastoral porque dudaba de que pudiese escribir una
para la Cuaresma de aquel año tal como era su costumbre. Al final del texto —explicaba
Despujol— el cardenal se había ocupado de la frase “católicos, sí; vaticanistas, no”. El
eslogan provenía de los círculos falangistas y se había usado para reprochar a la Santa
Sede que no se hubiese plegado a un apoyo explícito y firme a la causa de los sublevados
desde el comienzo de la guerra. Despujol explicaba que antes de ese apartado había que
añadir otro epígrafe que dijera “5.- Fórmula heterodoxa y antiespañola”36.
En la carta que el cardenal dirigió al arzobispo de Granada Agustín Parrado el último
día de enero, fue claro al indicar
[...] nótese en general alguna desconsideración para con las cosas de la Santa Sede en
algún sector político y de prensa [...] Sin duda influyen en todo ello la gente norteña, que se
valen de individuos poco formados e irreflexivos para hacer su obra en nuestro país. En vista
de ello, he formulado una sencilla pastoral con motivo del Día del Papa, en que vindico ciertas
cosas que inconsideradamente se impugnan37.

El 31 de enero envió a Modrego las últimas páginas de la carta pastoral sobre el
“Día del Papa” que había añadido a la versión inicial del escrito. La intención era “hacer lo
posible” para que la publicación saliese a la luz el día 12 de febrero en que se celebraba la
fiesta, aunque tuviera fecha del día primero del mes38.
El mismo día el auxiliar planteó a Gomá la celebración del “Día del Papa” con una
misa de comunión general a la que invitaría a todas las asociaciones y ramas de la Acción
Católica y una “función eucarística vespertina” con un tedeum. De lo que no estaba seguro
Modrego era de invitar formalmente a las autoridades39.
Fue el primer día de febrero cuando el cardenal Gomá cursó telegrama a la Secretaría
de Estado vaticana para felicitar al Papa en el decimosexto aniversario de su coronación
pontificia40. Además, el 2 de febrero de 1938 el cardenal Gomá envió al cardenal Pacelli
una carta para felicitar al Papa en nombre de su archidiócesis y “en mi calidad de Primado
en nombre de toda la España católica”. Había pretendido ir a Roma por aquellos días
para acompañar al pontífice y “para referir mis impresiones sobre las cosas de España”,
pero cayó enfermo y hubo de guardar cama durante unas semanas. En la carta explicó al
secretario de Estado
[...] la pena que ha producido a los Prelados españoles y a los buenos católicos la
desviación que algunos católicos menos fervorosos y con menor formación de conciencia han
sufrido en lo que respecta a la devoción y al altísimo respeto que se debe al Vicario de Cristo.
Causa de ello habrán sido ciertas influencias extrajeras que forzosamente ha debido sentirse
35
36
37
38
39
40

AG 9-114.
AG 9-126.
AG 9-129.
AG 9-130.
AG 9-133.
AG 9-135.
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en España en estas terribles circunstancias, y tal vez las reservas, sapientísimas para todos
los buenos católicos, que algunos creen ha tenido el Papa sobre la situación política de la
España nacional41.

Las palabras eran, a la vez, la constatación de un peligro para la catolicidad del proyecto
político de los sublevados en la influencia de los aliados nazis y un velado reproche por la
falta de rotundidad del Papa en su apoyo a la causa de quienes combatían a la República.
Falange era el núcleo político de la España de Franco más expuesto a la influencia totalitaria
de los aliados del Reich, como se había dejado ver en la prensa vinculada con el partido y en
algunos actos públicos de este. El cardenal juzgaba que todo ello había de resultar pasajero
porque había de serlo también la influencia nazi en lo que llamaba “hipertensión patriótica,
algo desviada tal vez” y porque el sentido de devoción al pontífice era “tan característico de
nuestra católica España” que habría de retomarse en pro “de nuestra tradición, tan romana
y papal”.
Gomá pretendía insistir en que lo genuinamente español era la devoción al Papa,
aunque su magisterio no se hubiera acomodado al gusto de los sublevados. En realidad, el
primado obviaba entonces una larga tradición de pugnas entre el pontificado y los católicos
españoles como las habidas en torno a las llamadas a la unidad de acción en lo político, a
la preocupación social o en torno al ejercicio del patronato. Para insistir en su argumento,
el cardenal se decidió a escribir —“de acuerdo con el Sr. Delegado Apostólico” Ildebrando
Antoniutti— la carta pastoral que tituló “Lo que debemos al Papa” y que envió adjunta.
Confiaba con ella “ayudar a deshacer prejuicios y allanar el camino a la total restauración
de la devoción y obediencia al Papa”. Juzgaba que sus letras habrían de bastar para que
[...] se den por avisados los que, tal vez por hacerse gratos a personas y poderes no
españoles, trabajan sigilosamente en torcer el sentido tradicional de nuestra querida patria; y
los otros que, por un patriotismo mal entendido, se han entibiado un momento en sus fervores
para con la persona de nuestro Santísimo Padre.

La carta pastoral comenzaba recordando distintas polémicas suscitadas por la
intervención del magisterio papal en diferentes cuestiones de interés. Al progresar en el
texto, el cardenal se refirió también a la dimensión diplomática, para concluir que “esta es la
diplomacia del Evangelio [...] Así debe juzgarse la diplomacia vaticana: es obra del Espíritu
de Dios y de todos los factores de prudencia que puede acumular el espíritu del hombre”.
En el equilibrio entre el espíritu de Dios y la prudencia de los hombres, el arzobispo
primado quiso destacar en el tercer epígrafe del texto la especial predilección que juzgaba
que el Papa Ratti tenía con España y las continuas muestras que de ello había venido dando.
Recordando el viaje que en diciembre de 1936 había efectuado a Roma, Gomá contó cómo
el Papa había resuelto ofrecer espiritualmente los sufrimientos de su enfermedad “para la
salvación y la felicidad de una nación que nos es tan cara”.
La exposición de las muestras que Pío XI había dado de su predilección por el país se
centró en el comentario de la alocución La vostra presenza. Después puso otros ejemplos
de las pruebas de afecto que el Papa Ratti había tenido con España, identificando el país
con la España de Franco. En otro de los extremos controvertidos para los sectores que
se oponían “al Vaticano”, Gomá justificó que Pío XI “ha querido estar representado ante el
Gobierno nacional, en la forma que lo han consentido las circunstancias, pesadas en su
altísimo criterio”. Un criterio distinto de quienes pretendía un pleno aval a la causa de los
militares mediante el envío de un nuncio.
41 AG 9-138.
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Las glosas de Gomá le llevaron a escribir que “Pío XI es el Papa de España; porque
España hace años que pasa por tribulación amarguísima”. Cuando escribió esto acababa
de pasar la mitad del escrito, y todo el resto de la extensión iba a estar dedicado a combatir
a quienes reprochaban al Papa una falta de adhesión a la causa de Franco. En este sentido,
el cuarto de los epígrafes, con el título “prevengámonos”, empezaba:
[...] No cerramos esta Instrucción sin resolver un pequeño reparo que a la actuación del
Papa con respecto a España han puesto gentes que, buenas y bien intencionadas, hubiesen
querido una intervención clamorosa del Pontífice en los gravísimos momentos actuales y
en favor de la España nacional. Es deseo noble, hijo del noble patriotismo; pero que debe
someterse a los dictados de la razón y de la conciencia cristiana y que no debe quebrantar,
por lo mismo, el sentido de delicada afección, de adhesión inquebrantable, que siempre sintió
el pueblo español por el Papa.

Sin embargo, lo más contundente de aquellos párrafos estaba situado justo a
continuación. Se trataba de un juego de expresiones que pretendía forzar la realidad para
dejar en el lector la impresión que se buscaba satisfaciendo un ansia que quizás la realidad
a la que se refería no era capaz de colmar. El cardenal escribió: “Pío XI es nuestro, es
decir, está con nosotros. No se lo hemos oído a quien conoce de cerca e íntimamente el
pensamiento de Pío XI”. La frase, literalmente, era cierta. Y probablemente también podía
serlo para cualquier católico. Pero su redacción le permitía decir literalmente una verdad
sugiriendo otra, que dependía de lo que el lector se sintiera llamado a asociar con “nuestro”,
“nosotros”. Las líneas siguientes confirman esta intención de construir la imagen de que el
Papa sostenía una adhesión a la causa de los sublevados sin que pudiera expresarlo con
rotundidad:
[...] Por razón de su misión altísima y universal, el Papa está con todos, y se hace todo
para todos. Por razón de su independencia absoluta, no se ata a nadie ni está con nadie. Pero
el Papa se halla siempre dondequiera estén la razón y la justicia y, por ello, está con quienes la
representan. Por esto, porque sólo los ciegos o los ventajistas han podido negarnos la razón
y la justicia, tenemos la seguridad de que el Papa está con nosotros.

Es evidente que Gomá escribía desde la conciencia de que la razón, toda o casi,
estaba del lado que se definía como nacional. Después de estas líneas, el cardenal fue
descendiendo el tono y continuando con la lógica apriorística que acababa de inaugurar.
Con la confianza de que el Papa estaba de su parte, pidió dejar “a sus altísimas iniciativas
la forma y la medida de su intervención en las cosas de la Patria querida”. Más adelante fue
incluso más explícito:
[...] crece, en el terreno de los particularismos políticos o nacionales, el afán de contar
con la adhesión y con el voto del Papa. Afán noble, amados diocesanos. Solo que quien
debe adherirse somos nosotros [...] nos toca inclinarnos ante la voz y el gesto del Papa, con
la seguridad de que al hacerlo trabajamos por nuestro propio bien [...] Así el Papa estará
siempre con nosotros, porque nosotros estaremos con el Papa. Es nuestro deber de católicos
y nuestro blasón de españoles.

Esta última dimensión anticipaba el contenido de la quinta y última parte de la carta.
Con el título de “fórmula heterodoxa y antiespañola”, el cardenal la dedicó a rebatir la
fórmula acunada en los sectores falangistas de “católicos, sí; vaticanistas, no”. El núcleo
de la argumentación de Gomá estaba en que esta expresión partía de un “patriotismo
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equivocado” porque lo genuinamente español era la defensa del ministerio petrino del Papa.
Ese “eclipse parcial” al que atribuía esta fórmula era “ajeno al sentido católico y la tradición
española”. Quedaba así manifiesta la tensión que sufría el componente católico como
núcleo fundamental de la identidad de lo español en el discurso del bando franquista. En
este punto las radicalizaciones habían llegado a contradecirse: en una línea reaccionaria o
tradicionalista, a más español correspondía ser más católico y por ende más ultramontano;
en una línea totalitaria o fascistizada, la adhesión inquebrantable al magisterio del Papa
suponía un perjuicio a los intereses políticos de la movilización. Gomá no dejaba duda
acerca de su posición:
[...] si la fórmula que comentamos es heterodoxa y es capaz de llevar a toda heterodoxia
a quienes la profesan, añadimos que ella constituye, en España, una ingratitud y pudiese ser
un crimen de lesa Patria. [...] Porque la grandeza de España es hija de la unidad católica, y
la unidad católica no se concibe siquiera en la hipótesis de una ruptura con el Vaticano, en
cualquier siglo de nuestra historia.

Ya al final del su texto, y después de citar el epílogo de Marcelino Menéndez Pelayo en
su Historia de los Heterodoxos españoles, el cardenal se mostró insistentemente rotundo:
[...] que quede grabado profundamente en el pensamiento y corazón de todos los
españoles. Por esto nos atrevemos a añadir que todo ataque a la autoridad, al prestigio, a la
influencia del Pontífice Romano —del Vaticano según la expresión vulgar— es crimen de lesa
España.

Cuando conoció el texto, su auxiliar Gregorio Modrego reconoció al cardenal que
“pueden suscitar algo de polémica los últimos párrafos”42.
La celebración del “Día del Papa” coincidía con un momento particularmente duro de
las relaciones entre la Santa Sede y el bando sublevado a partir de la influencia totalitaria,
muy particularmente nazi, en la política del “nuevo Estado”. Gomá resolvió indicar entonces
a los obispos españoles que era el momento de publicar en los boletines diocesanos la
carta apostólica Mit brennender sorge, sobre la situación de la Iglesia en la Alemania de
Hitler que Pío XI había publicado en marzo de 1937. Gomá aclaró que en el momento de su
publicación “no se creyó oportuna la publicidad en nuestro país, a pesar de los deseos de
Secretaría de Estado de que se divulgara todo lo posible”. Para entonces, “pasadas aquellas
circunstancias” y en un momento en que la revista Razón y Fe ya se disponía a publicarla,
el primado juzgó que no había razón para que fuese el único documento pontificio que
faltara en la colección de publicaciones de los boletines episcopales. “Con ello, además,
puede hacerse gran bien a las almas, sobre todo a los dirigentes de la pública opinión, en
los actuales momentos”43.
Desde San Sebastián escribió al cardenal Gomá su secretario Luis de Despujol, que,
con frecuencia, acompañaba a monseñor Antoniutti, después de haber tratado con éste
diversos asuntos. El Delegado Apostólico había marchado para entonces a Bilbao para
presidir los actos que con ocasión del “Día del Papa” iban a tener lugar el día 6 de febrero.
“Todo absolutamente de orden religioso, como será también aquí”. La primera noticia que
Despujol destacó al primado fue la reacción del enviado del Papa a la lectura de la pastoral
“Lo que debemos al Papa”:

42 AG 9-147.
43 AG 9-155.
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[...] La misma noche que llegué, o sea el jueves, se leyó Monseñor la Carta Pastoral
y tan pronto como me vio por la mañana siguiente se mostró entusiasmado y me encargó
así se lo expresara, en la primera ocasión. Cuando regrese de Bilbao piensa escribirle para
manifestarle las gracias y su cordial y sincera felicitación44.

Despujol y Antoniutti, entre otras cuestiones, trataron acerca de las relaciones entre
la Santa Sede y el Gobierno de Franco. Plantearon la oportunidad de que las autoridades
del “nuevo Estado” elevasen la condición de su representante en Roma a la de embajador.
A ello no podrían negarse en la Secretaría de Estado vaticana y se verían casi forzados
a enviar un nuncio a Burgos. Además, en previsión de que desde Roma objetaran que
hubiera que velar por la atención a la “zona no liberada”, Despujol proponía que fueran
las autoridades franquistas quienes solicitasen “como cosa de interés nacional, que ellos
velaran por esos intereses, ya que nosotros no podíamos”. Antoniutti exclamó que “sería un
golpe terrible”.
El 7 de febrero escribió Antoniutti al cardenal Gomá para felicitarle por la pastoral
del “Día del Papa” de la que pensaba “corde scripta, non calamo”. Antoniutti entendía que
el texto era limpio en la forma y robusto en la argumentación y que habría de tener una
importancia destacada para “dissipare molti pregiudizi nell’opinione pubblica”. De hecho,
en los actos que había presidido en Bilbao el Delegado Apostólico ya había podido notarse
la influencia del texto:
[...] Nelle solemni riunioni celebrate a Bilbao in onore di Sua Santità, gli oratori hanno
preso l’ispirazione dalle elevate parole della magnifica Pastorale dell’Eminenza Vostra. Penso
che essa darà il tono alla celebrazione del giorno del Papa di quest’anno, per tutta la Spagna45.

En carta de 9 de febrero de 1938, Modrego indicó a Gomá que le había enviado la
carta pastoral publicada46. El periódico Alcázar iba a publicarla íntegra y también iba a
anunciar “a gran estilo” la fiesta del Papa. También la promocionaría la radio. El obispo
auxiliar, además, invitó a todas las autoridades y entidades al acto de las seis de tarde en la
catedral metropolitana. Por la mañana tendría lugar una misa de comunión47.
El día 10 era el cardenal Gomá quien se refería satisfecho a su pastoral sobre el Papa
en sus letras a Gregorio Modrego:
[...] Conforme lo de la Pastoral y el Boletín, que espero, especialmente la tirada aparte,
para mandar algunos ejemplares fuera. Gracias a Dios, ha producido excelente efecto a juzgar
por las impresiones que recibo de varios puntos. Que sea provechosa su lectura. Por acá la
han reproducido hasta ahora la Gaceta del Norte, Noticiero, Voz de España y algún otro: el
domingo la sacará Diario de Navarra48.

El día 12 de febrero, a pesar del estrecho contacto entre ambos, el cardenal Gomá
envió un telegrama a Antoniutti para comunicarle su felicitación por el aniversario del
pontificado de Pío XI, evidenciado el carácter de vicario del pontífice que quería dársele

44
45
46
47
48

AG 9-160.
AG 9-169. Coincide con la copia en ASV, NM, b. 970, f. 24.
Boletín Oficial del Arzobispado de Toledo, 1.II.38, núm. 2, pp. 33-48
AG 9-179.
AG 9-184.
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al Delegado Apostólico en aquella celebración49. Antoniutti acusó recibo del telegrama ese
mismo día a las 19:20 de la tarde, agradeciéndolo e indicándole la “viva satisfacción por
manifestación universal filial acatamiento Santo Padre de su queridísima España”50.
Por su parte, Modrego informó al cardenal el día 12 de los actos en Toledo destacando
un acto eucarístico con asistencia numerosa y sin perder de vista la repercusión en prensa:
[...] Enviaremos todo lo que aquí se produzca relacionado con la fiesta del Papa. Mañana
Alcázar publica íntegra la Pastoral. Estos días ha ido publicando artículos, aunque hoy ha
despistado a la gente, anunciado que mañana sería la fiesta, contra lo que anunció ayer. La
radio, en la emisión de sobremesa ha rectificado. Este aparato voceó ayer el Párrafo de su
Pastoral ‘Pío XI y España’. El tema de mi alocución en la Catedral ha sido: ‘El Papado, el Papa,
Pío XI’51.

La felicitación por la pastoral “Lo que debemos al Papa” llegó al cardenal Gomá incluso
del Encargado de Negocios del Gobierno de Franco ante la Santa Sede, Pablo de Churruca.
Conoció el texto a partir de su publicación en La Gaceta del Norte y consideró que Gomá
tocaba “con máxima habilidad, algunos puntos que han sido objeto de conversaciones mías
con el Cardenal Secretario de Estado”. Por eso, le pidió al cardenal primado su visto bueno
para intentar la publicación del texto en L’Osservatore romano52.
El 18 de febrero de 1938 respondió el cardenal Pacelli al envío que Gomá había
efectuado de su pastoral. Pío XI agradeció el gesto del primado de Toledo con su “celo
incansable y la pastoral solicitud con la que se emplea en mantener viva entre estos queridos
hijos su tradicional devoción al Vicario de Cristo”53.
3.3. Febrero de 1939. El papa Pío, muerte y aparte
A pesar del fervor demostrado y de las insistentes enseñanzas de Pío XI sobre el
peligro nazi, que volvieron a materializarse a lo largo de 1938 en la carta de la Congregación
de Seminarios —que presidía el propio pontífice— contra “las afirmaciones erróneas del
racismo germánico”, la presencia de las influencias alemanas en la España de Franco no
decayó. De hecho, alcanzó su punto culminante el 24 de enero de 1939 con la firma del
Convenio Cultural Hispano-Alemán entre el general Jordana y el embajador Von Stohrer.
La firma supuso una grave tensión entre la Secretaría de Estado vaticana y las autoridades
franquistas. El convenio, sin embargo, no fue ratificado nunca por Franco. A modo de
hipótesis, Gonzalo Redondo planteó que su firma se debiera a un ejercicio de presión hacia
la Santa Sede por parte de Franco para obtener el derecho de patronato en el nombramiento
de obispos54.
El 11 febrero de 1939 se cumplía el décimo aniversario de la firma de los pactos
lateranenses y un día después había de celebrarse el “Día del Papa” con motivo del
decimoséptimo aniversario de la coronación pontificia. El Papa Ratti, en un estado de
enfermedad tal que los rasgos de su carácter difícil le habían hecho casi intratable55, se afanó
en alcanzar la celebración de estos fastos con el propósito de evidenciar su distanciamiento
49 AG 9-190.
50 AG 9-195.
51 AG 9-196.
52 AG 9-202.
53 AG 9-230.
54 G. Redondo, Historia de la Iglesia …, pp. 570-579.
55 E. Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa, Torino, Giulio Einaudi editore, 2007, pp.
50-51.
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con el régimen de Mussolini en la celebración del aniversario de la Conciliazione mediante
un discurso contundente que podría considerarse su testamento espiritual. El texto fue
escrito por el papa durante las noches del 31 de enero y 1 de febrero y entregado a su
secretario para enviarlo a la imprenta. Sin embargo, el papa murió la noche de 10 de febrero.
Sobre la mesa de su dormitorio quedó el manuscrito a lápiz de aquel discurso, mientras que
Pacelli ordenó a la imprenta paralizar la publicación y la destrucción de todas las copias del
discurso, que se conservó a partir de los apuntes de monseñor Tardini56.
En las semanas previas el nuncio Cicognani, que lo era en la España de Franco desde
mitad de 1938, había solicitado de la jerarquía española una movilización propagandística
similar a la del año anterior para el “Día del Papa” de 1939:
[...] Esta católica España, que en fidelidad e intenso afecto a la Santa Sede jamás ha
cedido a ningún otro pueblo, seguramente aprovechará tan señalada oportunidad para
demostrar una vez más al Vicario de Cristo estos arraigados y nobles sentimientos57.

Cicognani pidió al cardenal Gomá una “sucinta relación” de los actos que hubieran
de celebrarse en su diócesis y dos ejemplares de los periódicos que publicasen algunos
artículos. Todo ello para ser remitido al Papa “para que, en medio de sus amarguras y
tribulaciones de la hora presente, tuviera algún lenitivo y experimentara el consuelo de tales
manifestaciones de devoto afecto y adhesión inquebrantable”.
El cardenal respondió al nuncio tres días más tarde indicando que ya tenía dadas
las instrucciones para la celebración en Toledo de los actos conmemorativos del “Día del
Papa”, que aquel año pretendía tener un relieve particular por cumplirse el sexagésimo
aniversario de la ordenación sacerdotal de Ratti y que en la sede primada se pretendía
celebrar “con todo el esplendor que consienten las actuales circunstancias”. Se añadía
como adjunto un completo catálogo de iniciativas materiales y espirituales que se había
sugerido a los obispos para conmemorar la efeméride: actos de piedad, oraciones públicas
y privadas, comuniones generales de niños y adultos, adoraciones eucarísticas, visitas a
Santuarios y ofrecimiento de los dolores para los enfermos. En el plano material, se pidió
evitar los regalos valiosos y destinar colectas para obras o fines benéficos como atención a
los pobres, construcción de iglesias o seminarios...58
A pesar de que estos actos llegaron a convocarse59, todo ello hubo de reemplazarse
por los protocolos propios tras el fallecimiento del pontífice. Entre el 1 y el 2 de marzo
tuvo lugar el cónclave que eligió a su sucesor, el hasta entonces Secretario de Estado
Eugenio Pacelli, que gobernaría la Iglesia con el nombre de Pío XII. El inicio de su
pontificado vino a coincidir con el final de la guerra que el nuevo Papa celebró con
efusividad, dedicando además un radiomensaje el 16 de abril de 1939. Poco después,
a partir de la invasión de Polonia, la realidad movió al nuevo Papa “hacia una posición
antinazi semejante a la de Pío XI”60.

56 E. Fattorini, Pio XI …, pp. 240-244.
57 AG 13-92.
58 AG 13-104.
59 La Nueva España, 10 de febrero de 1939, p. 2 y 11 de febrero de 1939, pp. 4 y 5.
60 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, Madrid, Ediciones
Encuentro, 1999, p. 45.
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4. CONCLUSIONES
La celebración del “Día del Papa” no ha sido hasta ahora objeto de análisis historiográfico
por sí misma. Sin embargo, consideramos que el estudio comparativo del modo en que
se vivió en la España de Franco en las tres ocasiones habidas durante la Guerra Civil
permite dibujar con exactitud la difícil relación de las distintas sensibilidades políticas entre
los sublevados durante la pugna por la gestación del nuevo Estado. Si la defensa de la
tradición católica era uno de los rasgos más compartidos entre los sublevados contra la
República, su contenido era percibido de distintos modos. Así, mientras los falangistas no
estaban dispuestos a considerarse “vaticanistas”, la visión tradicional y ultramontana de
Gomá no le permitía concebir un español que no fuera tan católico como fiel servidor del
pontífice romano.
Desde el comienzo del conflicto, las orientaciones del Papa Pío XI no fueron
nunca ni plena ni inmediatamente coincidentes con las reivindicaciones de quienes
terminarían ganando la guerra. Esto provocó las críticas más o menos veladas al pontífice,
especialmente en los sectores más próximos a los aliados italianos y, especialmente, nazis.
El representante del Papa, junto con el cardenal Gomá, se afanaron en corregir lo que
presentaron no sólo como una desviación de la doctrina católica sino también un “crimen
de lesa patria”, por cuanto consideraban el catolicismo ultramontano consubstancial a la
identidad española. En esta posición, el primado de Toledo se afanó en mostrar al Papa la
adhesión de los españoles del lado franquista tanto a nivel institucional como popular, de
forma que la propaganda corrigiera tanto en Roma como en Burgos la idea de una España
que no se plegase a las orientaciones del “padre común de todos los fieles”. Con todo, en
este afán, los escritos de Gomá pretendieron mostrar una imagen de Pío XI más próxima
al bando franquista de lo que la doctrina pontificia permitía concluir. En ello, el primado de
Toledo presentó una imagen del Papa Ratti que, sin negar la verdad, no la abordaba de
modo completo.
La movilización durante los “días del Papa” resultó un moderno elemento para presentar
batalla en estos aspectos. Aprovechada la fiesta por Gomá en 1937, fue el momento elegido
por Ildebrando Antoniutti en 1938 para toda una exhibición propagandística de adhesión al
Papa que había de presentar ante Roma y ante las autoridades franquistas. Así, febrero de
1938 fue la ocasión para manifestar el entusiasmo popular de los españoles con Pío XI, a
pesar de que sus indicaciones doctrinales —especialmente las contenidas en las encíclicas
de la primavera de 1937— no habían sido asumidas. La fiesta de 1938 fue un éxito de
movilización que las autoridades eclesiásticas se afanaron en que reflejara la prensa.
Doctrinalmente, el cardenal Gomá aportó una carta pastoral en la que presentaba su visión
de la relación entre la adhesión al Papa y la identidad nacional española. Finalmente, la
muerte de Pío XI en febrero de 1939 frustró la celebración del último “Día del Papa” del
pontificado y casi vino a coincidir con el final de la guerra.
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RESUMEN
En este estudio analizaremos el recorrido de los católicos reaccionarios a partir de la Guerra
de Independencia y su cambio de antinacionales a nacional-católicos hasta convertirse en fascistizados en el periodo entre la Guerra Civil y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido
cabe destacar la labor de José Pemartín. La centralidad del estudio la ocupan tres temas contenidos
en su obra más importante, Qué es lo Nuevo: la diferencia de matices con respecto a los valores
expresados por otros intelectuales nacional-católicos anteriores y contemporáneos a él; la tentativa
de conciliar el ideario nacional-católico con las ideas falangistas; y la doctrina fascista.
Palabras clave: nacional-catolicismo, fascismo, monarquismo, institucional, circunstancial,
tradicionalismo
Topónimo: España
Período: Siglo XX
ABSTRACT
This study analyses the path traversed by Catholic reactionaries after the War of Independence
and their transition from antinational to National Catholic until they converted to Fascism during the
period between the Civil War and the outbreak of World War Two. In this respect, it is worth highlighting the work of José Pemartín. This study mainly focuses on three themes in his most important
creation, Qué es lo Nuevo: the differences in tone in comparison with the values expressed by both
earlier and coetaneous National-Catholic intellectuals; the attempt to reconcile National-Catholic
ideology with Falangist thinking; and Fascist doctrine.
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1. INTRODUCCIÓN
Renombrados historiadores han subrayado en sus investigaciones cómo, durante la
Guerra Civil, urgía hallar puntos de encuentro entre las dos culturas políticas nacionalistas
a partir del decreto de unificación de los partidos políticos de 1937. Además, se imponía la
necesidad de presentar a Franco como jefe carismático en el que confluían lo político, lo militar y lo religioso. Dado que el fascismo en ese tiempo aparecía como la ideología triunfadora y como un horizonte incuestionable, se generó un juego de apropiaciones y distorsiones
en las dos direcciones posibles, pues, como ha sostenido Ismael Saz Campos (2013: 76),
desde el campo nacional-católico se intentó una apropiación distorsionada del fascismo,
mientras que desde el lado falangista se hizo lo propio respecto al nacional-catolicismo.
Ambos nacionalismos se basaban en el mito de la decadencia de la nación y de la
sociedad y arremetían contra los mismos enemigos y responsables de ella, es decir el liberalismo, la democracia, el socialismo, lo cosmopolita y lo extraño a la comunidad (judíos,
masones, extranjeros); ambos buscaban, por tanto, la destrucción violenta del orden liberal
y su sustitución por un orden nuevo. Sin embargo, el primer falangismo era ultranacionalista, palingenésico, vitalista, revolucionario y proyectivo. El nacionalcatolicismo, por el contrario, era elitista y anti-populista. De hecho, según los intelectuales nacional-católicos, la
esencia de la nación no residía en el pueblo, sino en sus instituciones históricas, esto es,
en la Monarquía, en la Iglesia y en el Ejército; en consecuencia, el pueblo no constituía su
gran referente, por lo que no aspiraba a su movilización (siempre romántica, siempre democrática, siempre peligrosa). Por su parte, la Falange de la preguerra civil se presentaba,
al puro estilo fascista, como una tercera vía entre capitalismo y socialismo, que quería involucrar al proletariado en su revolución. De manera opuesta, el nacionalismo reaccionario
no cuestionaba las jerarquías sociales ni la modernización económica. Por último, el nacionalismo revolucionario era laico y secular, mientras el reaccionario abogaba por un Estado
confesional y católico.
Pero, a partir del Alzamiento, las contingencias históricas provocarán un inevitable
acercamiento de posturas. El encumbramiento en el poder de Franco, la contundente intervención de Italia y Alemania en la contienda y la necesidad de una unión disciplinada de
las fuerzas antirrepublicanas obligaban a buscar confluencias y convergencias. Según Zira
Box Varela (2010: 200), el desafío consistía en que cada uno de los grupos sublevados
absorbiese parte de la retórica ajena de cara a incorporarla dentro de aquella que le fuese
propia. Había que ceder y asimilar, pero pretendiendo conservar los propios presupuestos
ideológicos.
Una prueba de este sincretismo en el lado falangista podemos hallarla en las obras del
intelectual falangista Juan Beneyto Pérez (1939: 15-18). En su Genio y figura del Movimiento no faltaban tentativas de asociar a Franco, mediante una retórica abundante en acentos
fascistas, con los Reyes Católicos, con los que compartiría el objetivo de forjar la unidad
nacional. En ese libro, según Giuliana Di Febo (2004: 83-97), su autor quería conciliar la
atracción por el modelo fascista italiano con los nuevos aparatos institucionales españoles
llenos de ecos de la Edad Media y de la Moderna imperial.
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En el campo nacional-católico cabe destacar, en sentido unificador, la labor de José
Pemartín, autor del movimiento equivalente desde la posición contraria. En la obra más
importante de Pemartín, Qué es lo Nuevo (1938: 15-433), se abordan temas que permiten
precisar la diferencia de matices en cuanto a los valores filosóficos, culturales y políticos
expresados por otros intelectuales nacional-católicos anteriores y coetáneos (por ejemplo,
Ramiro de Maeztu y José Pemán). De la trayectoria como filósofo de Pemartín, de la “monarquía circunstancial” y de la cuestión religiosa en Pemartín nos hemos servido, entre
otros, de los excelentes estudios de Álvaro Castro Sánchez (2015), Alejandro Quiroga Fernández de Soto Alberto Reig Tapia (1995: 77-97), Santos Juliá (2015: 328), Enrique Moradiellos (2016: 83-95), Ismael Saz Campos y Raúl Morodo (1985: 281, 396). De la obra de
Pemartín nos centraremos con preferencia en los capítulos dedicados a la política exterior,
al fascismo internacional y, finalmente, a la organización de la historia. En relación con este
último tema y con su ideología buscamos explicar por qué Qué es lo Nuevo fue considerado
por el Spanish Bureau Information de Nueva York como el Mein Kampf de Franco, al constituir el punto de encuentro ideal entre el fascismo falangista y el nacionalismo tradicionalista
español. Pero para llegar a abordar tales cuestiones es preciso insertar el relato nacional
en el catolicismo tradicionalista a partir de la mitad del siglo XX.
2. LA TRANSFORMACIÓN DEL CATOLICISMO REACCIONARIO: DE ANTINACIONALES A FASCISTIZADOS
Según Alfonso Botti (2008: 69), las raíces del nacional-catolicismo tienen sus bases
en la reacción católica frente a la Ilustración, a la Revolución francesa y a la revuelta contra
la invasión napoleónica de 1808. No obstante, como ha subrayado Álvarez Junco en su
magistral Mater Dolorosa, en España fueron los liberales los que hicieron triunfar la cuestión nacional y la soberanía popular en la Constitución de 1812. De hecho, en las Cortes de
Cádiz, los liberales se opusieron a los reaccionaros y absolutistas, los cuales querían que la
soberanía radicara exclusivamente en el monarca y se fundara sobre el principio de Trono
y Altar. Como afirma Álvarez Junco:
Pérez Galdós, en los Episodios Nacionales, sintetizó repetidamente la guerra carlista
como un enfrentamiento de la religión contra la libertad. La incompatibilidad entre la identidad religiosa tradicional y la nueva legitimidad nacional llegó a tal punto que en más de una
ocasión se ha descrito la figura del fraile carlista entrando en los pueblos al grito de ¡Viva la
Religión!, ¡viva el Rey!, ¡abajo la nación! Y Galdós describe, igualmente, en más de una ocasión a la muchedumbre absolutistas al son de la misma consigna “¡Muera la Nación!” (Álvarez
Junco, 2017: 365)

Además, las tropas isabelinas y las liberales, durante la Primera Guerra Carlista, se
presentaban a sí mismas como nacionales. En cambio, el carlismo hacía bandera del “españolismo”, al defender las tradiciones culturales heredadas, con el catolicismo y las estructuras de poder del Antiguo Régimen en lugar preeminente (Álvarez Junco, 2017: 167).
Sin embargo, en la guerra de 1936-1939, será la derecha rebelde la que se autodenomine
como bando nacional. ¿Qué había pasado entre las dos épocas? Según Álvarez Junco,
fue el clérigo catalán Jaime Balmes (1845; 1850) quien, queriendo acercar moderantismo
y carlismo, se convirtió en el formulador más coherente de la unión de catolicismo y españolismo; de hecho, trabajó intensamente para reagrupar las ramas liberal y carlista de los
Borbones. Para Balmes, bien familiarizado con la escolástica clásica, el poder, procedente
de Dios, radicaba de manera inmediata en la comunidad, que lo había transferido a los gobernantes. Por lo tanto, la historia, especialmente los siglos medievales, había modelado
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España alrededor de dos ejes: la religión y la Monarquía, las creencias católicas y la fuerza
militar del Rey y sus señores (Núñez Seixas, 2018: 32).
Con el advenimiento de la restauración borbónica, el símbolo de esta operación política, respaldada por el Vaticano, fue Marcelino Menéndez Pelayo. En la misma línea de
éste, también los carlistas intentaron adueñarse del relato nacional, arrebatándoselo a la
historiografía republicana y disputándoselo a los liberal-conservadores de Cánovas. Y lo hicieron con, entre otros, el presbítero Félix Sardá y Salvany, autor, en 1884, de El liberalismo
es pecado, obra a modo de “catecismo” de los carlistas:
Tal fue siempre entre nosotros la identificación de la fe católica con el carácter nacional,
que de hecho llegaron ambos a constituir una misma cosa. Los godos nunca fueron más que
invasores acampados en nuestro suelo mientras fueron arrianos. Recibieron como su carta
de naturalización española cuando en el reinado de Recaredo se convirtieron a la ortodoxia
romana, que era la nacional. (Sardá y Salvany, 1887).

Más tarde, la Dictadura primorriverista, derivada de la crisis general de 1917-1923,
representó en muchos sentidos, según Alfonso Botti (2008: 96), una prolongación del maurismo y el apogeo del nacionalismo español pre-franquista. Con ella fueron solidarias la
Iglesia, las asociaciones católicas y una parte del movimiento sindical y socialista, que, después de la sonora derrota, se involucraba en la gestión del sistema; y a raíz de la estabilización de la situación interna, se incorporarían al consenso también fuerzas hasta entonces
disidentes. La conversión más notable fue, sin duda, la de Ramiro de Maeztu (González
Cuevas, 2018: 713-720). Maeztu intentó demostrar culturalmente la existencia de un vínculo profundo entre el capitalismo, la moral y el catolicismo (Maeztu, 1927). De hecho, desarrolló en España la tarea de desligar ideológicamente el capitalismo del liberalismo para
atarlo al nacionalcatolicismo autoritario (Maeztu, 1975). Sin embargo, el terremoto político
de las elecciones municipales de abril de 1931 desembocó en el exilio del rey y en la proclamación de la República. Desde entonces, Maeztu se transformaría en la punta de lanza
del bando nacional-católico por su protagonismo en la revista Acción Española (fundada en
diciembre de 1931), y, más aún, gracias a su obra La defensa de la hispanidad (1934). En
el preludio del ensayo, publicado en 1931 como artículo-programa de la revista, subrayaba
el motivo de la decadencia de España:
Desde que España dejó de creer en sí, en su misión histórica, no ha dado al mundo de
las ideas generales más pensamientos valedores que los que han tendido a hacerla recuperar
su propio ser. […] La raíz de la revolución en España allá en los comienzos del siglo XVIII, ha
de buscarse únicamente en nuestra admiración del extranjero. No brotó de nuestro ser, sino
de nuestro no ser (Maeztu, 2018: 4-7).

Más allá de las habituales consideraciones sobre la reelaboración nacional-católica
de la historia de España, el núcleo del libro era la exaltación de la misión civilizadora que,
bajo los Reyes Católicos y los Habsburgo, España había ejercido en la evangelización del
Nuevo Mundo merced a los militares y los religiosos (Sepúlveda Muñoz, 2005). Por tanto,
según Maeztu, la diferencia entre el hombre hispánico y el de los demás pueblos consistió
en manifestar que su salvación no dependía de criterios biológicos o raciales, sino de su fe
y voluntad. Además, en el ensayo, ni siquiera se hacía ninguna referencia a la constitución
del nuevo partido de la FE y de las JONS surgido en marzo de 1934 al fusionarse la FE de
José Antonio Primo de Rivera y de las JONS de Ramiro Ledesma. De hecho, la palabra
“fascismo” jamás se mencionó en la obra de Maeztu, ni éste expresó su opinión sobre la
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civilización alemana, encarnada desde enero de 1933 en el totalitarismo nacionalsocialista.
Tal vez, en las omisiones de Ramiro de Maeztu influyeran acontecimientos de naturaleza
nacional e internacional. De hecho, acerca del fascismo, ya a partir de 1931 se había hecho
cada vez más evidente el giro populista y totalitario del régimen de Mussolini, concretándose en un progresivo recrudecimiento de la polémica con la Iglesia sobre el papel de la Acción Católica en la sociedad italiana (De Felice: 1974: 148; Gentile, 2013: 206-324). Sobre
el nazismo, el silencio de Maeztu era debido a la concepción positivista y biologicista del racismo ario alemán que, según él, se había encarnado en una nación luterana en la que una
filosofía excluyente y supersticiosa negaba el providencialismo católico (Mosse, 2005). En
cuanto a la ausencia de referencias a la Falange, quizás pueda explicarla la radicalización
progresiva del discurso de José Antonio que, desde 1935, se concretó en la adopción de
un tono más social y en una hostilidad patente hacia el capitalismo financiero y la oligarquía
económica (Tomás, 2019: 63-122; Maurel, 2005: 133-163).
En tal coyuntura, en la desconfianza de Ramiro de Maeztu intervino también Eugenio
Montes, quien, aludiendo a Onésimo Redondo (1932), declaró temer que “el renacimiento
patriótico pudiese asumir orientaciones gibelinas a causa de ciertos falsos güelfos, igualmente ajenos a las grandes tradiciones de la Iglesia y a las gloriosas tradiciones patrias”
(Montes, 1934: 8). Montes insistía también en que mientras en Alemania y en Italia el Estado moderno había nacido contra la Iglesia, España se mantuvo inmune a los nacionalismos
herejes prosperados en Europa. Según él, en Italia la genialidad política de Mussolini había
permitido al fascismo olvidar su índole anticatólica y anticlerical, aunque el encuentro del
fascismo y la Iglesia no era perfecto. Distinto era el caso de España, “esposa de Cristo,
cuya historia era en el sentido más ambicioso historia eclesiástica” (Montes, 1934: 10-13).
Diferente había sido la postura de la Falange de preguerra hacia el fascismo, siendo interesante la declaración que, el 14 de agosto de 1934, José Antonio hizo al diario Luz de Madrid
sobre las profundas diferencias entre el fascismo y el nazismo:
El hitlerismo no es fascismo. Es antifascismo, la contrafigura del fascismo. El hitlerismo
es la última consecuencia de la democracia, una expresión turbulenta del romanticismo alemán. En cambio, Mussolini es el clasicismo con sus jerarquías, sus escuelas y, por encima de
todo, la razón (Del Río Cisneros, 1968: 312; Imatz, 2003: 225).

Según José Antonio, no se podía confundir el nazismo alemán, romántico, racista,
anti-universal y nacido del pueblo que la Reforma protestante había puesto en marcha con
el movimiento mussoliniano, que era, como Roma —la imperial y pontificia—, universal por
esencia, es decir católico. Sin embargo, el alzamiento militar de julio de 1936 y la Guerra
Civil, conducida con la imprescindible ayuda económica y militar de Italia y Alemania, favorecieron un inevitable y forzado proceso convergente de las heterogéneas facciones de
los sublevados (Gallego, 2014: 405). Por supuesto, también los exponentes del nacionalcatolicismo confluyeron en el nuevo partido de la FET y de las JONS, lo cual determinó para
siempre la evolución del régimen. Éste ya no sería fascista, porque el partido “fascista” había quedado definitivamente subordinado al Estado, y, aunque en Italia también el PNF se
subordinó al Estado, Mussolini, sin embargo, era, al mismo tiempo, Duce y jefe del partido;
en España, en cambio, la Falange, huérfana de su líder desde finales de 1936, fue objeto de
una apropiación por parte de un militar ultraconservador —hasta entonces no falangista—
que se había encumbrado hasta Jefe de Estado y Caudillo victorioso. Lo cual, como sostiene Ismael Saz Campos, no implicaba la desaparición del fascismo. Primero, porque, como
instrumento político, hacía falta un partido de masas, y, en este sentido, el nuevo partido
unificado acabó por entregarse a los falangistas en detrimento de los carlistas. Segundo,
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porque la retórica de la nueva entidad fue puramente fascista (Saz Campos, 2013: 48). Y
tercero, porque, a raíz de los éxitos internacionales de los totalitarismos italiano y alemán,
el franquismo se embarcó en un proceso de fascistización que a muchos pareció imparable
(Viñas, 2007: 45).
Es más, en el contexto de la Guerra Civil, el futuro estaba por decidirse, y nada parecía pronosticar un rápido ocaso de las dictaduras fascistas. Una demostración clara de esta
fascistización táctica del nacionalcatolicismo la encontramos en José María Pemán: en un
llamamiento radiofónico el 26 de agosto de 1936 a los obreros de Sevilla, mencionado el día
siguiente en el diario monárquico ABC, hizo su intervención con evocaciones ledesmianas:
Obreros que me escucháis en cualquier parte, vamos a hablar un momento con el corazón en mano. Para salvaros de todo esto ha venido el Movimiento Nacional, que, por serlo,
es movimiento popular, ni de izquierdas, ni de derechas, porque quiere que ambos se unan al
movimiento y le sostengan. Hay que unir estos dos frentes, lo nacional y lo social, para obtener el equilibrio. (Pemán, ABC: 26-08-1936).

Sin embargo, la tenue conversión provisional de Pemán a los valores falangistas la
podemos detectar en una obra redactada por él mismo en 1939, La historia de España
contada con sencillez. En ella, después del Anschluss y en vísperas de la Segunda Guerra
Mundial, el intelectual nacional-católico realizaba una apología de los valores eternos de
España, justificando históricamente la superioridad de la boina roja sobre la camisa azul
y alabando el arrojo del general Zumalacárregui en la primera Guerra Carlista frente a los
liberales cristinos (Pemán, 1939: 398).
3. QUÉ ES LO NUEVO Y LA ADAPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ETERNOS DEL
SIGLO XVI AL RITMO VITAL HISTÓRICO CONTEMPORÁNEO
Un año antes de que Pemán redactase su Historia de España escrita con sencillez,
otro intelectual de Acción Española y alto cargo del ministerio de Educación Nacional, José
Pemartín, componía Qué es lo nuevo, Consideraciones sobre el momento español presente. Podemos considerar a Pemartín el exponente más notable de un conservadurismo tradicionalista que intentó conciliar pragmáticamente su ideario nacional-católico con
la ideología falangista y con el ultranacionalismo fascista. En 1938, coincidiendo con la
primera edición de su obra, Pemartín concebía el mundo dividido en dos bandos contendientes: el de las potencias fascistas y el comunista encabezado por Moscú, por lo que no
cabía espacio alguno para terceras opciones, se tratase del liberalismo o de la socialdemocracia (Pemartín, 1938: 115). Por tanto, anunciaba por dónde iría el futuro, comportándose
consecuentemente. Al respecto, el 19 de febrero de 1938, en un acto tenido en San Sebastián, se distinguió por ser uno de los miembros fundadores de la influyente Asociación
de Amigos de Alemania. En la introducción de su obra, Pemartín afirmaba que también en
España “el anhelo de lo nuevo estaba iluminando, cual luz de amanecer, el comienzo de la
naciente etapa” (Pemartín, 1938: 5). Sin embargo, Pemartín distinguía lo “nuevo negativo”,
surgido de la herejía luterana, continuado con la utopía rousseauniana y culminado con la
esclavitud del industrialismo taylorista, de lo “nuevo primordial”, encarnado por el glorioso
movimiento religioso-militar que estaba salvando España de las hordas soviéticas. A este
respecto citaba a Oswald Spengler (1923), para quien “la civilización había sido salvada en
última instancia por un pelotón de soldados al mando de un oficial” (Pemartín, 1938: 17).
En España, estos soldados se habían convertido en los “cien Alféreces de Santiago” (Pemartín, 1938: 17). Exaltaba la producción intelectual del pensador alemán Spengler —con
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do el surgimiento de los Caudillajes en reacción a la decadencia de la civilización occidental
cinco años antes de que Mussolini llegara al poder, diecisiete antes que Hitler y veintiuno
antes que Franco. Además, Spengler había destacado que los cimientos perdurables de
un gran futuro podían ser asentados en la acción continua de las grandes tradiciones. Pero
Pemartín le reprochaba alguna incomprensión de la historia España y su escepticismo morfológico: “contra las blasfemias de Nietzsche y el escepticismo pesimista de Spengler surge
la verdadera, la genuina interpretación española de la Ciudad de Dios. La política católica
de Felipe II” (Pemartín, 1938: 401).
En opinión del intelectual jerezano, el nuevo primordial tenía sus raíces en las tres
virtudes militares de la abnegación, la disciplina y el honor, y se había manifestado con Carlos V en Mühlberg, con Soto y Laínez en Trento, con Castaños en Bailén y, finalmente, con
Mola en Guadarrama y Moscardó en Toledo (Pemartín, 1938: 24). Sin embargo, eso nuevo,
encarnándose en la historia, tenía que traspasar su esencia sobrehumana de idealismo de
su fase espiritual a un nuevo estadio institucional y constructor. Este proceso determinaría
la transformación del “nuevo primordial” en lo “nuevo racional”, que se concluiría con la
constitución del Estado Nuevo. De hecho, según Pemartín, la historia, como el espíritu,
“era desarrollo continuo y creador del pasado, que, con la punta viva de la acción presente,
rompía y penetraba en el porvenir”. Por lo tanto, ser en la historia “era crear porvenir; pero
no de la nada, sino del pasado” (Pemartín, 1938: 27). En su esquema mental, pues, la verdad católica, en confluencia con la intervención de la Divina Providencia en la historia del
mundo, formaría la “verdad realista circunstancial” (Pemartín, 1938: 29). Y esta última se
uniría con lo concreto geográfico de su determinación espacial, esto es, el Mediterráneo.
Según él, era necesario que el Mediterráneo, cuna de la civilización mundial, se aprestara
para una nueva “catolización” de Alemania y “una segunda inmersión de las cabezas rubias
en sus aguas cristianizadoras” (Pemartín, 1938: 31). Por tanto, el jerezano auspiciaba una
nueva formidable expansión de Alemania que propiciaría la constitución de un nuevo Sacro
Imperio Romano Germánico:
Y a este Imperio Romano, a Italia, a España, a Portugal y también a Francia, una vez
convertida, toca tenerle presto de nuevo a las orillas del Mediterráneo, para el nuevo bautismo
de Germania, bautismo de sangre y de cristianismo. Sobre las ruinas de la Europa apóstata,
Italia, España, Portugal y Francia han de rehacer una nueva y potente latinidad católica” (Pemartín, 1938: 32-33).

Así, pues, la verdad histórica providencialista que regía la historia del mundo propiciaría la derrota de las potencias bolcheviques y anticristianas a manos de la pagana potencia
alemana para, luego, convertir el régimen hitleriano al autoritarismo católico, tradicionalista
y monárquico. En este sentido, la reciente incorporación de la católica Austria al Reich Alemán constituía, a juicio de Pemartín, una providencial coyuntura. Otorgaba a la poderosa
Alemania de Hitler la tarea de encabezar el frente latino-germano contra las democracias
anglosajonas y el comunismo soviético, reconociéndole su indiscutible liderazgo político,
económico y social. Sin embargo, matizaba que el magisterio cultural y religioso de ese
nuevo Sacro Imperio Romano Germánico correspondía a España, heredera legítima y perfecta representante del cristianismo europeo brotado de la unidad moral de la Edad Media
y de su sustancialidad histórica religioso-militar (Pemartín, 1938: 40-41). En este sentido
destacaba que, mientras que Italia y Alemania fueron las nacionalidades últimas formadas
en Europa (1870), España era ya nacional bajo Fernando e Isabel, cuando las otras naciones europeas eran todavía conglomerados feudales. Por tanto, según el pensador jerezano, la nacionalidad española no tenía hoy “necesidad de formarse, sino de rejuvenecerse”
504 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Andrea Vincenzini

(Pemartín, 1938: 40-41). Era una tesis muy similar a la expresada por Antonio Tovar en El
Imperio de España:
La Nueva Catolicidad está a punto de cubrir con el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el nuevo Estado en España y Portugal, el suelo todo del Imperio de
Carlos V. En el cual supo España tomar su puesto. Como sabrá tomarle ahora de nuevo, en el
mundo de hoy. La FET y de las JONS se encarga de ello (Tovar, 1941: 72-73).

Pemartín continuaba su análisis destacando que, en Europa, los fascismos habían
nacido como reacción a la decadencia cultural, económica y política, asumiendo una
doble cara: por un lado, estaban sus formas hegelianas y racionalistas; y, por otro, su vigorosa reacción histórica contra el igualitarismo nivelador y democrático y su renovación
cultural y civilizadora (Pemartín, 1938: 57-58). De hecho, según él, había una parcial comunidad ideológica entre el comunismo y el fascismo, ya que era Hegel su padre común.
En este sentido, Pemartín citaba la doctrina del fascismo de Mussolini y del filósofo Giovanni Gentile, según la cual la nación se originaba por el Estado, que daba al pueblo una
voluntad unitaria y, por consiguiente, una efectiva existencia (Gentile, Mussolini, 1932:
17-18). Es más, según Gentile, el Estado no se colocaba inter-homines, sino intra-homine, constituyendo, así, la realización máxima del individuo. Según el idealista Gentile, el
Estado poseía un carácter divino, absoluto e ilimitado (Gentile, 1929: 44-45). Pemartín,
en cambio, discrepaba de este absolutismo de Estado, dando la primacía al concepto de
nación como totalidad cultural preexistente al Estado: “Nosotros no podemos confundir la
nación y el Estado. La nación es una totalidad cultural concretada alrededor de un hecho
histórico subsistente. El Estado es solamente una parte de esa totalidad: su organización
jurídica” (Pemartín, 1938: 57).
A pesar de la doctrina oficial, el fascismo no era monolítico, pues, como el franquismo, albergaba corrientes ideológicas que pugnaban internamente por orientar el rumbo del
régimen y dotarlo de una doctrina homogénea y coherente. Estas consideraciones de Pemartín las compartían los intelectuales anti-hegelianos y anti-idealistas del fascismo. Esta
corriente, que podríamos definir “nacional-católica”, intentó hegemonizar, sin conseguirlo,
la cultura fascista a partir de 1929, coincidiendo con los Pactos Lateranenses. Al respecto,
como ha destacado Renato Moro, los católicos se transformaban en una corriente del régimen que buscaba cristianizar definitivamente el fascismo y realizar el modelo de un Estado Católico y Nacional. El fin último de los “nacional-católicos fascistas” era condicionar
el Estado fascista desde dentro (Moro, 2004: 128). Uno de los exponentes de tal corriente
era el diario mensual católico Il Frontespizio, fundado en Florencia en 1929 por Giuseppe
De Luca y Giovanni Papini (De Luca, 1934: 12). Otra revista filo-católica, antigentiliana y
antimoderna fue La Sapienza, fundada en Roma en enero de 1933 por Gastone Silvano
Spinetti, un joven graduado en Derecho afiliado a la Juventud Universitaria Fascista de la
capital. Citando a Tomás de Aquino, proponía la instauración de un orden católico que se
opusiera al desenfrenado inmanentismo de los años veinte (Spinetti, 1933: 19).
Entre los filósofos católicos destacaba la posición de Francesco Orestano, ferviente
fascista y conocido ideólogo realista que, en 1931, se convirtió en presidente de la Sociedad
Filosófica Italiana. Según él, el fascismo había contrapuesto a la Ilustración, al liberalismo
y al materialismo histórico la re-consagración política del ideal religioso, cristiano y católico
sancionado por la firma del Concordato con la Iglesia Católica (Orestano, 1939: 4). En su
opinión, la característica más significativa de la doctrina fascista era la síntesis de tradición
y revolución, de reforma total y, al mismo tiempo, conservación y continuidad del Estado
(Orestano, 1939: 15; Tarquini, 2009: 226-228).
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 505

EL NACIONALCATOLICISMO FASCISTA DE JOSÉ PEMARTÍN...

De la misma manera, Pemartín subrayaba que el nuevo Estado franquista debía fundarse en los principios del tradicionalismo, considerando la encarnación de la sustancialidad histórica de España. Pero, a la vez, tales principios, adaptados a un lugar y un tiempo
concretos, tenían que enmarcarse en una dimensión “técnica”, misión ésta de la Falange:
“la Falange ha de ser en España la técnica del tradicionalismo” (Pemartín 1938: 65). De
todo esto se desprendía que lo “Nuevo Español” sería la fusión de lo nacional —sustancialidad religioso-política del tradicionalismo— y lo estatal —totalitarismo jurídico de la Falange— (Pemartín, 1938: 64).
Por otra parte, según Pemartín, aun poseyendo una raíz común hegeliana y racionalista, entre el fascismo y el comunismo había una diferencia abismal. De hecho, parafraseando a Scheler, aseveraba que, mientras que el marxismo, quemado por un monstruoso
resentimiento, se había secado en violenta rigidez inhumana, el fascismo, encontrando
regeneración en lo hondo del pasado histórico y cristiano de Occidente, había espiritualizado su alma, brotando impregnado de “voluntad positiva” (Pemartín, 1938: 96-100; Scheler,
1936:). Pemartín, al respecto, citaba a Eugenio Montes según el cual, “Hitler, para separar
a las masas del socialismo alemán, comenzó a cantarles una canción con la misma música, pero con la letra al revés” (Pemartín, 1938: 102). Y, a renglón seguido, recordaba esta
afirmación de Mussolini:
El fascismo es una concepción histórica, en la cual el hombre es solo función del proceso espiritual en que interviene, en el grupo familiar y social, en nación y en la historia, a la
cual todas las naciones colaboran. De aquí el gran valor de la tradición en las memorias, en el
idioma, en las costumbres, en las normas de la vida social. Fuera de la historia, el hombre se
anula (Mussolini, 1932: 15; Rocco, 1925: 298-306).

De este dualismo, argumentaba Pemartín, resultaba la necesidad de acentuar todo lo
posible la tendencia histórica y espiritualista del fascismo, nacionalizando el Estado y adoptando una orientación política “personalista e intensiva”, en detrimento de una organización
estatal anónima y extensiva. Había que primar el fascismo intensivo, es decir, “lo cualitativo,
lo concentrado, lo sintético, lo temporal y lo histórico”, contrapuesto a lo extensivo, sinónimo
de “lo cuantitativo, lo numérico, lo analítico, lo espacial y lo momentáneo” (Pemartín, 1938:
151). En suma, “había que devolver al ser humano, estandarizado por la vida moderna, su
personalidad” (Ibídem: 156), por lo que era imprescindible orientar el fascismo español hacia el fascismo intensivo, resultado de la ecuación nación-personificación, favorecedora de
la libertad creadora e iniciativa personal, limitando en lo posible el fascismo extensivo y su
degeneración en una hipertrofia e irresponsabilidad burocrático-estatal.
El fascismo intensivo histórico español coincidía con un “fascismo católico estilo siglo
XVI”. Por tanto, no se podía ser nacionalista español sin ser “católico siglo XVI”. En su construcción ideológica, Pemartín sostenía que, en España, el fascismo fue anterior en cuatro
siglos al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán (Pemartín, 1938: 70). También
para Eugenio Vegas Latapie, gracias a la compenetración de catolicismo y monarquía, trono y altar, el siglo XVI español habría anticipado y superado lo que había de admirable en
el fascismo contemporáneo (Vegas Latapie, 1936: 356-359).
Pero, Pemartín, aunque intentase llevar el fascismo a las aguas del tradicionalismo
católico, por otra parte, confirmaba, paradójicamente, lo que había sostenido Ramiro Ledesma en su Fascismo en España sobre el carácter, a la vez, nacional y universal del
fenómeno fascista. Nacional por identificarse con el soporte histórico procedente de las peculiaridades de cada país; universal por ser un concepto que plasmaba una actitud mundial
y una amplísima coincidencia en cómo acercarse al hombre del siglo XX y a las cuestiones
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políticas, económicas y sociales más importantes (Ledesma Ramos, 1935: 35-47; Gallego
2005: 253-447).
Pemartín, apoyándose en la complementación del fascismo extensivo y del fascismo
histórico y en la teoría de un fascismo contemporáneamente nacional y ecuménico, desmentía la tradicional tesis nacional-católica de la raíz exclusivamente estatista y pagana
del fascismo y justificaba la misión salvadora de Italia y Alemania. De hecho, en esa fase
histórica, el objetivo político concreto era restar importancia a las diferencias culturales entre los tres regímenes y ensalzar los muchos elementos comunes. En este sentido, subrayaba que a la ideología hegeliana subyacente al fascismo había incorporado la poderosa
corriente histórica italiana, aceptando y agregando a su sistema, primero, la Monarquía, y,
después, la Religión Católica mediante el célebre tratado de Letrán. De la misma manera,
Mussolini había integrado toda la tradición social, cultural y familiar italiana, dotándola de
una economía dirigida que, sin embargo, respetaba las formas tradicionales de la economía
de Occidente (Pemartín, 1938: 59). Por lo que concernía a Alemania, Pemartín juzgaba
compatible el providencialismo católico de España con el legendario espíritu nacional, racial
y de estirpe cristiano-europea alemán:
Cuando en la gloriosa guerra redentora que la valiente Alemania se verá obligada a emprender contra Rusia, las invencibles legiones de Hitler arrollen a la horda mongólica bolchevique, lo que harán esos bravos soldados de Alemania es terminar aquella batalla de Mühlberg, comenzada, hace justamente cuatro siglos, por España. Pero terminarla del buen lado.
Poniéndose al lado del César Carlos V, que tal vez despertado de su huesa por los cañonazos
del Escorial, vaya a vagar, por las llanuras heladas del Niemen, entre sus modernos Reitres
alemanes […] La magnífica Carta Pastoral de los Obispos católicos alemanes contra el comunismo, pudo significar un principio de aproximación Germano-Católico (Pemartín, 1938:
42-43).

De esta manera, Pemartín contribuía a legitimar el régimen nazi en vísperas de la
probable lucha contra el común enemigo liberal, demócrata y marxista y la creación de un
nuevo orden mundial catolizado y autoritario en el que la España franquista quería ejercer
un papel de protagonista. Y también en España, según él, este programa de catolización
total no se podía conseguir sin una acción decidida contra las sectas anticatólicas, es decir,
la masonería y el judaísmo, “los dos grandes y poderosos enemigos de los fascismos y de
la regeneración de Europa; más aún, específicamente de la regeneración de España en el
sentido totalmente católico que preconizamos” (Pemartín, 1938: 408-409). Sin embargo, la
gran diferencia entre la postura del nazismo y la de Pemartín consistía en que el racismo
hitleriano era biologicista, mientras que Pemartín, siguiendo la huella de Ramiro de Maeztu
en su Defensa de la Hispanidad, circunscribía su antijudaísmo a la vertiente política y espiritual.
Estas reflexiones del intelectual jerezano nos conducen al capítulo relativo a la política
exterior y al fascismo internacional. Ahora bien, Pemartín dividía el mundo fascista en cinco
círculos: los de la civilización primaria, de la civilización cristiana, de la cultura latina, de los
nacionalismos y de los intereses políticos. En el primer círculo, el autor integraba no sólo
Italia, España, Alemania y Portugal, sino también Japón. El enemigo común de los estados
civilizados sería la bestia materialista e inhumana del bolchevismo, ideología que se basaba en el goce momentáneo y en el menosprecio hacia la historia patria. En este sentido, Pemartín alababa el Japón por poseer la abnegación idealista y el espiritualismo que hacían
grandes a las naciones; además, subrayaba el culto a los antepasados del imperio japonés,
el heroísmo de los japoneses y el culto religioso al Emperador (Pemartín, 1938: 123-124).
El segundo circulo comprendía los países del Imperio de Carlos V, mencionando paradó-
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jicamente también Polonia, que, persiguiendo a judíos y comunistas, parecía entenderse
bien con Alemania. El círculo de la cultura latina hacía de enlace entre la latinidad y el germanismo, permitiendo la conjunción de lo universal histórico con lo temporal-circunstancial,
pues, en opinión del jerezano, la cultura latina involucraba cronológicamente la idealista y
abstracta civilización helénica, la realista y constructora civilización romana, el magnífico
impulso del cristianismo romano-germánico y, finalmente, la maravillosa cultura Hispánica,
al constituir “una purificación de la cultura latina más allá del incendio paganizante del Renacimiento” (Pemartín, 1938: 128). Por tanto, Pemartín, sin cesar de criticar el internacionalismo izquierdista, calificaba el internacionalismo fascista como el único positivo, ya que
era “una integración de matices diferenciales en una misma raíz común” (Pemartín, 1938:
77). El autor arremetía también contra aquellos falsos católicos:
Que, maleados por el largo contacto con las doctrinas políticas de la revolución —estilo
Maritain o Mauriac—, perdidos, ahogados en una Europa cuantitativa y apóstata, cegados
también por el chauvinismo francés, rechacen la política católico-española de Felipe II, la última política de gran estilo de Europa (Pemartín, 1938: 398-399).

En este sentido, la política exterior española debía tratar de superar antagonismos y
fomentar alianzas en el mundo fascista, facilitando la entrada en él de aquellas naciones
aún esclavizadas por el virus liberal-demócrata, protestante y revolucionario. Finalmente,
Pemartín, analizando la circunstancia internacional concreta, auspiciaba una política de
hidalguía en apoyo a los Estados que estaban ayudando al bando nacional: Alemania, Italia
y Portugal, a las que “si se vieran agredidas o sojuzgadas por la demagogia masónica de
otros países, o por los imperialismos satisfechos o egoístas de las llamadas naciones ricas,
la España cristiana se sentirá obligada a ayudar […] Y esto no se puede conseguir en un
mundo descristianizado más que siendo fuerte” (Pemartín, 1938: 78-79; Cuenca Toribio,
2008).
Para conseguir esta indispensable fortaleza, Pemartín respaldaba un aumento del
gasto militar hasta lograr la cifra de 1/3 del PIB de España (Tuñon de Lara, 1993: 80-90).
Sin embargo, a la altura de 1938, Pemartín estaba erróneamente convencido de que la guerra europea podía estallar más por causa del agresivo imperialismo ruso bolchevique que
por una acción de fuerza alemana contra un Estado confinante. E indicaba, en el peligroso
pacto franco-soviético, la herramienta que podía arrastrar a todas las potencias occidentales a un conflicto mundial. En este sentido, el intelectual jerezano, contrariamente a los
falangistas proclives a la guerra, auspiciaba la ruptura del pacto franco-soviético por parte
de Francia, y, consecuentemente, abogaba por la constitución de un gran pacto locarniano
occidental impulsado por la “valiente sinceridad diplomática de Alemania” (Pemartín, 1938:
135).
4. CONCLUSIONES: EL CAUDILLO COMO HACEDOR DE REYES Y LAS COINCIDENCIAS DE LA HISTORIA
El último capítulo del libro de José Pemartín se titula “La organización de la historia”,
en el que hace hincapié en que el caudillaje de Francisco Franco representaba la encarnación, en lo temporal y en lo espiritual, de la política imperial y católica de Felipe II. En Pemartín, la apoteosis era un tipo de sociedad en la que se conjugaban los rígidos criterios de
un poder ejercido por una monarquía fascista católica y militar, con la integración del proletariado en el Estado, a cambio de la concesión de algunas ventajas materiales. En este sentido, según él, los fascismos europeos habían conseguido salvar la civilización occidental
del hundimiento vaticinado por Oswald Spengler, siendo la España de Franco la que “creía
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en Europa contra la decadencia de la misma Europa” (Pemartín, 1938: 403). Pues, en un
último análisis, el autor concluía que “Lo nuevo” consistía en un “ir al fondo de las cosas”,
aplicando aquel fascismo intensivo, a la vez nacional y universal, que era el patrimonio común de la Alemania hitleriana, de la Italia mussoliniana y de la España franquista.
En apoyo a las consideraciones de López Aranguren (1996: 32), para quien Qué es
lo nuevo fue lo más vaticinador que se escribió en aquel momento, podemos afirmar que
Franco y Pemartín fueron los más cercanos a la Alemania nazi entre los fascistizados españoles no falangistas. De hecho, según Paul Preston, Franco no era fascista, pero no por eso
dejaba de apreciar aspectos importantes del fascismo, de experimentar la tentación fascista
y de demostrar una admiración empedernida hacia Hitler. En este sentido, basta recordar
la efusiva carta que Franco remitió a Hitler el 3 de junio de 1940 para felicitarle por la victoria en la batalla de Francia (Preston, 1994: 444). Del mismo modo, Pemartín, elogiando al
Führer, destacaba su simpatía hacia la monarquía y su capacidad de individuar históricamente las fuentes incontaminadas de la nación alemana (Pemartín, 1938: 104-105).
También, en el bando franquista, la cuestión de la naturaleza del caudillaje, de su
consistencia jurídica y de su relación con la monarquía eran los temas que suscitaban más
controversias. (Conde, 1942: 9-49; Del Valle Pascual, 1942: 180-240). Como ha destacado Ismael Saz Campos, según Pemartín, el caudillaje era una monarquía circunstancial y
excepcional frente a la estabilidad de la monarquía real, ya que el caudillo “surgía de la circunstancia crítica en lo concreto de una gran crisis” (Pemartín, 1938: 90). A este propósito,
el autor subrayaba que el caudillo hacía la historia, mientras la institución real era la historia:
el primero simbolizaba la intensidad, pero la segunda representaba la duración, pues la
evolución histórica consistía en pasar del “Devenir al Ser”, es decir, en volver a instaurar la
monarquía tradicional (Saz Campos, 2013: 120). No obstante, en la construcción teórica de
Pemartín no hay que subestimar tampoco la otra cara de la moneda. De hecho, el pensador
franquista suscribía las palabras que el caudillo había pronunciado en la entrevista concedida en julio de 1937 al Marqués de Luca de Tena:
Si el momento de la Restauración llegara, la nueva Monarquía tendría que ser desde
luego muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931: distinta y diferente en el contenido y,
aunque nos duela a muchos, pero hay que atenerse a la realidad, hasta en la persona que la
encarne. Pero ahora no cabe pensar más que en terminar la guerra; luego habrá que liquidarla; después construir el Estado sobre bases firmes […] Entretanto yo no puedo ser un poder
interino. (Pemartín, 1938: 112-113).

Por lo tanto, el caudillo representaba España y encarnaba su destino histórico en la
coyuntura decisiva de la Guerra Civil (Moradiellos, 2016: 57-96). De aquí que, en opinión
de Pemartín, su acción era definitiva, es decir la que moldeaba y construía totalmente la
Historia. En tal sentido, “la acción de Franco era el destino; o sea para los católicos la
acción providencial de Dios en la historia: Gesta Dei por Franco” (Pemartín, 1938: 415).
Consecuentemente, en los sucesivos periodos del fascismo español la personalidad del
Generalísimo los había de llenar como Caudillo-Regente, Caudillo-Canciller y Canciller. En
última instancia, pues, Franco debía también desarrollar la fundamental función de “hacedor de Reyes”.
Ahora bien, describiendo la fase fascista del Estado español, es posible que Pemartín
se viera influenciado por el ejemplo de Italia, país donde, según él, la vitalidad nueva del
fascio se había conjugado maravillosamente con el monarquismo histórico gracias al genio
político de Mussolini. Esto pese a ignorar que Mussolini durante la Guerra Civil había avisado a Franco de los peligros de la diarquía, aconsejándole no restaurar la Monarquía para
no mermar su autoridad. Sin embargo, en el modelo italiano el poder sustancial estaba en
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manos del dictador, y el rey, a pesar de conservar la función de Jefe de Estado, había delegado en el Duce, incluso, el mando de las Fuerzas Armadas. Además, a esas alturas de
los acontecimientos, y con el fascismo boyante, Pemartín no indicaba una fecha temporal
y una cronología exacta para el tránsito del Caudillaje a la Monarquía. Y a eso se refería
cuando, respaldando la posición de Franco, acataba la frase “mientras tanto yo no puedo
ser un poder interino”. (Pemartín, 1938: 112). Y tampoco mencionaba claramente el nombre del posible rey de la restauración, ya que, contrariamente a los deseos de los militares
monárquicos anglófilos, la posición expresada en Qué es lo nuevo era intencionadamente
más matizada y sus declaraciones más ambiguas.
Volviendo a la comparación con el caso italiano, podemos afirmar que, debido a las
circunstancias cambiantes del devenir histórico, Mussolini fue en Italia el Duce —depositario del poder efectivo— de un Estado formalmente monárquico en el que Víctor Emanuel
ejercía el papel de Rey de Italia, de Albania y Emperador de Etiopía. En España, Franco
fue, hasta 1947, el Caudillo invicto y, “después, hacedor de Reyes” de una Monarquía sin
Rey. De hecho, como había afirmado Franco en la famosa entrevista de 1937, la institucionalización del Régimen se produjo a partir de 1942 con la promulgación de la ley constitutiva de las Cortes. Luego continuó con la ley de sucesión al cargo de Jefe de Estado del
26 de julio de 1947, con la que se garantizaba una transición pacífica de la dictadura a una
Monarquía autoritaria en un futuro lejano, cuanto más tarde posible, al renunciar Franco a
sus poderes supremos (Fusi Aizpúrua, 1986: 92-110). De hecho, en la segunda etapa de la
dictadura franquista, resultó evidente a todos lo que Pemartín había redactado ya en 1938,
es decir, que el Caudillaje era un fenómeno político irrepetible, e inevitablemente limitado
en el tiempo. Pero se evidenció también que el retorno de la Monarquía no hubiera podido
evocar ninguna legitimidad histórica, de origen y hereditaria, pues no se trataría de una
restauración, sino de la instauración de una Monarquía autoritaria bajo el imprimatur franquista, necesaria ante el hecho de que el Caudillo no era eterno, cuestión del todo detallada
en el artículo 13 de la mencionada ley de sucesión (Casali, 1995: 403). Conforme a ella,
Franco podía elegir cualquier persona entre las de linaje real, a condición de que el designado fuese de sexo masculino, español y católico, y, sobre todo, jurase fidelidad a los principios del Movimiento Nacional. Por tanto, los descendientes de Alfonso XIII retornarían al
trono de España, pero lo harían respetando el marco temporal y las restricciones que había
impuesto Franco. Quizás se puede decir que, con su exaltación de la “Monarquía circunstancial”, y aunque imaginando un contexto internacional y nacional diferentes, Pemartín
había, casualmente, anticipado la postura de los continuistas de los años sesenta, es decir
“Después de Franco, las instituciones” (Luca de Tena, ABC: 9 de junio de 1967; Casals,
2016). En otras palabras, un monarca en la cúspide del Estado, limitado por los órganos
institucionales del Régimen, y coadyuvado por un Presidente de Gobierno, el “Canciller” al
que apelaba José Pemartín.
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RESUMEN
El presente artículo pretende contribuir al debate sobre el rol que jugaron los sindicatos como
canalizadores de la conflictividad social en las provincias subdesarrolladas durante la Transición. De
esa forma, se parte de que las regiones rurales, aun carentes de un movimiento sindical potente,
se convirtieron en importantes espacios de confrontación política en los primeros gobiernos de la
monarquía. Cuenca se erige como arquetipo de región con escasos recursos de movilización que
debió esperar hasta un momento avanzado de la Transición para poner en marcha la maquinaria de
protesta. Así, a través de un análisis pormenorizado se estudia la importancia de los sindicatos como
canalizadores de la conflictividad social y sus aportaciones a la democratización de España. Además,
se examina la organización y evolución de la protesta en un contexto de coacción gubernamental.
Palabras clave: sindicalismo; transición democrática; movimiento obrero; Comisiones
Obreras; Unión General de Trabajadores
Topónimo: Cuenca
Período: Transición española
ABSTRACT
This article aims to contribute to the debate on the role played by trade unions as conduits of
social conflict in underdeveloped provinces during the Spanish Transition. It is based on the principle
that rural regions, albeit in the absence of a powerful trade union movement, became important
spaces for political confrontation in the first governments of the monarchy. Cuenca stands out as the
epitome of a region with limited mobilization resources that had to wait until an advanced stage of the
Transition to set in motion its machinery of protest. Thus, through a detailed analysis, the importance
of trade unions as conduits of social conflicts and their contributions to the democratization of Spain
is studied. Furthermore, the organization and evolution of protest are examined in a context of
government coercion.
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1. INTRODUCCIÓN
El relato tradicional de la Transición ha interpretado el proceso de construcción de la
democracia como un bien otorgado por las élites políticas a la ciudadanía (Molinero e Ysàs,
2018). Desde esta visión, la sociedad se erige como sujeto pasivo que asiente y acepta las
decisiones de unos líderes políticos imbuidos de legitimidad democrática. Las dinámicas de
confrontación emanadas desde la sociedad civil se convierten, de esa manera, en elementos
secundarios que apenas incidieron en la consecución de las libertades. Esta concepción
de la Transición ha servido para reproducir un discurso que ignora por completo la acción
sindical y sus aportaciones a la democratización de España. Por el contrario, ha establecido
el consenso como lema de la Transición y la Constitución de 1978 como elemento mayoritario
de acuerdo entre las fuerzas políticas (Ortiz Heras, 2011: 341), minusvalorando el papel de
la conflictividad social como factor modelador del nuevo proyecto democrático.
El cuestionamiento del carácter aparentemente apacible de la Transición ha dado lugar
a una abundante producción bibliográfica centrada en la conflictividad social, con obras ya
clásicas como las de Víctor Miguel Pérez Díaz (1987), Joe Foweraker (1990), Babiano Mora
(1995) y Carme Molinero y Pere Ysàs (1998). El trabajo aquí expuesto se incorpora a toda
esa corriente historiográfica que cuestiona la naturaleza apolítica y pasiva de los territorios
rurales (Ortega López, 2003; Herrera González de Molina, 2007; y Lanero Táboas, 2018). Se
parte de la premisa de que el movimiento sindical resultó imprescindible para el incremento
de la conflictividad social en las áreas subdesarrolladas del país, convirtiéndose en un
elemento clave a la hora de imposibilitar una vuelta al viejo sistema y asegurando la nueva
democracia con movilizaciones mayoritariamente pacíficas. Por ello, se escoge Cuenca y el
sindicalismo como objetos de estudio, apostando por un enfoque desde la historia local que
permita obtener respuestas a los procesos de organización y movilización de los sujetos
sociales (Martín, 2008: 29).
Como objetivo principal se persigue, en primera instancia, estudiar la construcción del
movimiento sindical tras la muerte de Franco y atender a la transformación de la protesta en
el periodo de 1976-1978, que pasó de no tener vinculación sindical conocida a otra de mayor
calibre de mano de los dos grandes sindicatos: Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión
General de Trabajadores (UGT). Dicha transformación llevó pareja la confrontación con el
Gobierno Civil por el uso del espacio público, por lo que estudiar la represión institucional
constituye otro importante objetivo a seguir para vislumbrar las actitudes antidemocráticas
de los primeros gobiernos de la monarquía. Además, un marcado propósito es el de entender
las relaciones entre sindicatos, pues siempre existió tanto una competencia evidente como
una actitud de colaboración en las luchas sindicales. Resulta necesario, por otra parte,
consolidar la línea de investigación centrada en el estudio de los sindicatos como elementos
difusores de valores democráticos en el medio rural.
Respecto al marco cronológico, se ha escogido como periodo de análisis la etapa de
1976-1978 por dos razones principales. En primer lugar, este espacio temporal contiene
el proceso de gestación de CC. OO. y UGT. En segunda instancia, la huelga del metal de
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1978 supone un punto y aparte en las movilizaciones obreras provinciales, ya que tras ellas
la unidad del movimiento sindical se vio fuertemente afectada. En cuanto a la estructura del
artículo, se ha vertebrado en torno a dos grandes ejes temáticos. El primero corresponde a
la conflictividad pre-sindical y la construcción de los sindicatos en la provincia. El segundo
aborda la lucha por el uso del espacio público y la redirección del malestar social hacia las
instancias gubernamentales durante el año de 1978.
Por último, la investigación está sustentada sobre los fondos documentales del
Archivo Histórico Provincial de Cuenca (AHPCU). En concreto, han sido utilizados los
documentos pertenecientes a la sección “Gobierno Civil”, ya que esta estructura fue clave
en el control de la oposición durante la Transición (González Madrid y Ortiz Heras, 2020).
Para la reconstrucción de la UGT se ha recurrido a la Fundación Francisco Largo Caballero
(FFLC), caso que no ha sido posible para CC. OO. debido a la falta de documentación de la
época. No obstante, el Archivo Histórico del PCE (AHPCE) ha paliado parte de esa laguna
documental con informes de militantes comunistas en la década de 1970. Finalmente, para
los recursos hemerográficos se ha recurrido al repositorio digital del Centro de Estudios
de Castilla-La Mancha, que conserva la colección de El Banzo y a la Biblioteca Pública del
Estado de Cuenca, donde están depositados los números del Diario de Cuenca.
2. LAS MOVILIZACIONES PRE-SINDICALES DE 1976
Durante el gobierno de Arias Navarro se observa en el interior peninsular una situación
socioeconómica complicada, cuya causa principal se halla en la crisis agraria y el trasvase de
mano de obra hacia las áreas económicamente más dinámicas del país (Pardo Pardo, 2000:
272). Esta polarización, motivada por la escasez de trabajo, obligó a muchos trabajadores a
abandonar la provincia en un fenómeno conocido como éxodo rural, cuyas características
comparten gran parecido con otros países mediterráneos (González Fernández, 2019: 8081). Esta emigración supuso solo en Cuenca un descenso del 21’64 %—de 315 433 a 247
158 habitantes— entre 1960 y 1970, cifras muy por encima del 9’69 % en Albacete, 10’11
% en Toledo y 13’07 % en Ciudad Real, pero cercanas al 19’51 % en Guadalajara1. Por el
contrario, la capital se vio favorecida con un notable crecimiento del 18’81 % que fue desde
los 27 997 habitantes en 1960 a los 34 485 en 1970, gracias a la absorción de población
emigrante provincial en busca de trabajo2.
Este fenómeno contribuyó a la formación de barriadas obreras y a generar un clima de
malestar y marginación que se intensificó con el deterioro de la economía durante los años
setenta. En general, las provincias agrarias se vieron gravemente afectadas por las bajas
inversiones y el incumplimiento o retraso de las políticas prometidas por el régimen, con
problemas de asfaltado, malas infraestructuras públicas y el siempre presente chabolismo,
que aquejaba especialmente a las ciudades (González Madrid, 2008: 106). En Cuenca, los
barrios obreros atravesaban numerosas dificultades, tal como afirmaban algunos de sus
vecinos al subrayar la imposibilidad de ascenso social, el alto coste de vida y la falta de
recursos económicos y culturales. Unas declaraciones que subrayan las duras condiciones
de existencia y que anticipan la importancia de este capital social para las futuras protestas
(Radcliff, 2012: 32-36).
En efecto, el nuevo contexto tras la muerte de Franco posibilitó que las provincias
subdesarrolladas comenzaran a tener un rol cada vez más preponderante en la protesta
1 Datos calculados en base al Anuario Estadístico de España, según los censos de “población calculada, por
capitales, en 31 de diciembre de cada año” de 1961 y “Población, por sexo, y densidad por km. cuadrado en
las provincias y capitales” de 1971.
2 Ibídem.
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contra la dictadura. La organización del PCE a escala local resultó, en este sentido, clave
para la futura estructuración del movimiento sindical. Desde principios de 1970 se tiene
constancia de la difusión de propaganda y material del partido en la comarca de Motilla
del Palancar y La Almarcha, con referencias al periodo anterior a 19643. Se trataba de
actividades de baja intensidad cuyo rango de acción fue siempre muy limitado debido a
la represión franquista. No obstante, esas operaciones a pequeña escala asentaron las
bases para que en 1976 el sindicalismo tomara impulso, especialmente donde había cierta
concentración fabril como en Osa de la Vega y Motilla del Palancar.
La pequeña industria asentada en estos dos pueblos fue protagonista de algunas
de las primeras experiencias huelguísticas en la provincia, en paralelo a otras que tenían
lugar en Guadalajara (Pociños Martínez, Tieso de Andrés y Martín Merino, 2008: 181-183)
y Toledo (Díaz Díaz y Pacheco Jiménez, 2008: 250-252). Se trató, en primera instancia,
de huelgas que no contaron con el apoyo de ningún sindicato, entre otros motivos, por el
bajo grado de implantación sindical de CC. OO. y UGT, que todavía estaban en proceso de
creación. Basados más bien en el asambleísmo, los trabajadores impulsaron la negociación
del convenio colectivo al margen de la Organización Sindical Española (OSE), obteniendo
unos resultados nefastos dada la impericia de los comités de huelga.
Los primeros conflictos tuvieron lugar en la fábrica de grifos de Osa de la Vega, de
origen barcelonés. Sus trabajadores promovieron tres huelgas entre julio de 1975 y enero
de 1976, reivindicando mejoras salariales y reducción de la jornada laboral. Nunca se llegó
a un convenio pacificador, pues a pesar de que hubo varios acuerdos estalló, a principios
de 1976, una huelga en consonancia a la del Baix Llobregat, que sin duda debía afectar a la
empresa matriz (Ferrer González, 2018: 100). Así, se negoció directamente con la patronal
sin la intervención de la OSE y fueron exigidas unas condiciones que superaban los límites
aceptables para la empresa, hecho que llevó al despido total de la fábrica y la amenaza de
cierre definitivo. Pese a todo, los trabajadores fueron readmitidos a excepción de nueve,
dos de ellos enlaces sindicales4.
Poco después, en febrero, se desarrolló un conflicto colectivo en Motilla del Palancar,
lugar donde unos meses más tarde se formó la primera sección provincial de la UGT. Tras
haber consultado a la Delegación de Sindicatos del Vertical —quienes recomendaron no
usar una postura de negociación dura—, los trabajadores de la carpintería “Juan José Toledo
Toledo” decidieron ir a la huelga para exigir un aumento salarial de quinientas pesetas
más a la semana. La carencia de experiencia sindical los llevó a escoger una desacertada
estrategia de confrontación en la que se demandaba el incremento salarial inmediato, en
vez de esperar a la nueva tabla de salarios mínimos planeada por el gobierno para marzo.
En respuesta, el empresario reaccionó de forma contundente: se cerró la empresa, las
contratas quedaron anuladas y todos los trabajadores fueron despedidos, acabando el
asunto en magistratura5.
Tanto el conflicto de Osa de la Vega como el de Motilla del Palancar se insertan
en una crisis económica y política que se extendió como una balsa de aceite durante los
años siguientes, expandiendo la conflictividad y resultando un potente movilizador social
(Serrano Sanz, 1994: 144-145). En este sentido, para el gobierno de Arias Navarro resultaba
fundamental limitar las manifestaciones en aras de evitar una ruptura que significara la
dirección del proceso transicional por la oposición. Las huelgas en estos pequeños pueblos,
aunque débiles por sí mismas, se unían al continuo crescendo de conflictividad nacional,
3 AHPCE, sección Documentos PCE, Castilla-La Mancha, sig. 67, núm. 13
4 “Por tercera vez, a la huelga”, El Banzo, 1 de febrero de 1976.
5 Ibídem.
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de ahí las actitudes autoritarias de una patronal que veía peligrar los derechos obtenidos
durante la dictadura. Además, las negociaciones a espaldas de la OSE manifiestan su
creciente falta de legitimidad respecto a la representación de la clase trabajadora por los
sindicatos obreros (Redero San Román y Pérez Delgado, 1994: 198). Es en esa coyuntura
donde emergieron actores hasta entonces ocultos pero que resultaron imprescindibles para
la articulación de la protesta social: los sindicatos de clase.
3. LA CONSTRUCCIÓN DE CC. OO. Y UGT EN LA PROVINCIA
Las huelgas de 1976 son solo un pequeño anticipo del ciclo de conflictividad que se
avecinaba y que supondría un problema para los posteriores gobiernos. La expansión de
esta a zonas como Cuenca, donde no había una cultura obrera arraigada y cuya protesta
se veía dirigida a través de otro tipo de cauces, comenzaba a verse de forma cada vez más
nítida (Balfour y Martín García, 2011: 59). En este sentido, los sindicatos fueron actores
claves en el proceso de canalización de la conflictividad y su redirección hacia las instancias
gubernamentales. Perseguidos durante años, muchos de sus afiliados aprovecharon la
clandestinidad para tejer una red de oposición a la dictadura que cristalizó durante el primer
semestre de 1976, cuando el gobierno de Arias Navarro mostró tintes de continuismo con
relación a la dictadura (Domènech Sampere, 2012: 209).
La aparición de los sindicatos en Cuenca fue bastante tardía debido a la dificultad de
acceso a los recursos de movilización que ofrecía el entramado sindical oficial (Balfour y
Martín García, 2011: 48). El caciquismo rural y empresarial y el predominio absoluto de la
OSE, cifrado en treinta sindicatos para 1975, fueron también hechos determinantes que
retrasaron ese surgimiento (Peñuelas Ayllón, 2008: 130). En el caso de CC. OO., la sección
provincial se construyó al amparo del proceso de constitución sindical a nivel nacional tras
la Asamblea clandestina de Barcelona en julio de 1976, donde se decidió dar el paso de
movimiento sociopolítico a central sindical (Babiano Mora, 2001: 47). Dos trabajadores
conquenses, uno de Telefónica y otro profesor de enseñanza, participaron en la asamblea
con el claro propósito de levantar un sindicato obrero en la provincia (Moreno, 2012: 441).
El levantamiento de la sección provincial estuvo auspiciado por el PCE, que en
1975 comenzó a movilizar a la militancia6 y a traer sindicalistas de fuera como Francisco
García Salve —“el cura Paco”— o Nicolás Sartorius. El cofundador de CC. OO., y a su
vez militante comunista, visitó Cuenca el 28 de febrero de 1976 en lo que fue uno de los
primeros acercamientos de cara a la creación del sindicato. Su viaje se enmarca en un
contexto de aumento generalizado de la conflictividad contra las medidas de Arias Navarro,
donde además Rodolfo Martín Villa impulsaba desde enero una reforma sindical de corte
continuista que aspiraba a contener el avance de los sindicatos democráticos (Redero
San Román y Pérez Delgado, 1994: 202). De esa manera, Sartorius aprovechó el altavoz
que le ofrecía la prensa alternativa para articular un discurso prodemocrático en el que
animaba a la ciudadanía conquense a plantear sus problemas, a manifestarse y construir
democracia en el ámbito municipal para poder lograr mejoras en las condiciones de vida de
los trabajadores7.
No hay que subestimar la capacidad de penetración de estos discursos en una
parte de la sociedad civil. La visita de Sartorius pudo significar el impulso definitivo que el
sindicalismo local necesitaba, además de un balón de oxígeno para el PCE, que en aquellos
momentos preparaba la primera conferencia de la sección provincial. Esta tuvo lugar en abril
6 AHPCE, sección Documentos PCE, Castilla-La Mancha, sig. 67, núm. 8.
7 “Sartorius: Si el pueblo de Cuenca no plantea sus problemas, nadie se los va a resolver”, El Banzo, 1 de
abril de 1976.
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y en ella, aunque no se dieron referencias directas, se habló de la necesidad de flexibilizar
las organizaciones del partido para vincular a las masas campesinas a su política, lo que
demuestra una clara intencionalidad de penetrar en el sector agrario conquense8. Es muy
posible que esta conferencia fuera el punto de partida para la presentación programática
de CC. OO. en Motilla del Palancar el 8 de agosto de 1976, así como la posterior reunión
clandestina en la Hoz de San Miguel, donde acudieron dirigentes nacionales como “el cura
Paco” y Macario Barjas.
Todo esto ocurría mientras se fraguaba la caída de Arias Navarro y el auge de Adolfo
Suárez en julio de 1976, que significó un importante cambio tanto en el campo político
como en el sindical. Aunque los sindicatos todavía estaban ilegalizados, el nuevo proyecto
de reforma gubernamental marcaba como horizonte próximo el reconocimiento de las
libertades sindicales (Soto Carmona, 2012: 49); reforma que, de no ser por la conflictividad,
no hubiera sido llevada a cabo. Sin embargo, la formación oficial de la primera dirección
conquense de CC. OO. no llegó hasta después de la legalización en abril de 1977, cuando
a instancias del secretario provincial del PCE, Pedro Benita, se produjo una reunión en la
iglesia del Cristo del Amparo. Para ese momento, el partido decía contar con organización en
cuarenta y siete pueblos de la provincia, cifra que evidenciaba el peso de la base campesina
(Barquín Armero, 2019: 206). Desde entonces, y tal como remarca Miguel Cañas Buendía,
secretario general de CC. OO. Cuenca entre mediados de 1978 y 1983, se dedicaron a
recorrer la provincia para consolidar otros núcleos locales y armar así una sección sindical
coordinada9.
El caso de UGT Cuenca resulta similar al de las CC. OO. Nació oficialmente tras
el XXX Congreso de la UGT, celebrado el 15 de abril de 1976 al amparo de una mayor
tolerancia gubernamental hacia las organizaciones no comunistas. En él, se establecieron
las bases de actuación y fue difundida la imagen de un sindicato histórico que se postulaba
como una clara alternativa sindical (Redero San Román, 2011: 167). Este crecimiento de su
popularidad ayudó a impulsar la creación de uniones locales por toda España y a atraer a
toda una nueva generación de trabajadores. Aprovechando ese estímulo, el 1 de diciembre
de 1976 se reunieron cinco personas en Motilla del Palancar para constituir la primera
Unión Local de UGT. Siempre con la asamblea como método organizativo, se escogió un
comité provisional de tres personas que debía encargarse de fomentar el sindicato a nivel
provincial10.
La edificación de la UGT se tornó complicada. Aunque se reconocían posibilidades de
expansión, la falta de personal para organizar el entramado sindical era queja habitual en
los militantes ugetistas11. Sin embargo, y pese a las dificultades, entre julio y noviembre de
1977 nacieron uniones locales en Arguisuelas, Las Pedroñeras, La Parrilla, La Villa de los
Hinojosos y Villamayor de Santiago, entre otros muchos pueblos12. La sección de Cuenca
capital se creó el 25 de junio mediante la participación de setenta trabajadores que, reunidos
en la calle Princesa Zaida, dieron paso al nacimiento de la Unión Local de Cuenca bajo
8 AHPCE, sección Documentos PCE, Castilla-La Mancha, sig. 67, “Primera conferencia del Partido Comunista
de España de la provincia de Cuenca”.
9 Entrevista mantenida en Cuenca el 6 de julio de 2020.
10 FFLC, sección Comisión Ejecutiva Confederal, sig. 002505-002, “Correspondencia con la Unión Provincial
de Cuenca”.
11 Ibídem.
12 FFLC, sección Comisión Ejecutiva Confederal sig. 002505-002, “Correspondencia con la Unión Provincial
de Cuenca”, núm. 5977, 6351 y 7447. En concreto, la documentación cifra en veintitrés las uniones locales
establecidas entre junio y noviembre de 1977.
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las premisas de unirse “en un sindicato de clase, libre, autónomo, revolucionario, unitario,
democrático representativo e internacionalista para luchar por sus justas reivindicaciones13”,
declaración que señala la permanencia de rasgos marxistas en el discurso ugetista.
El momento clave de este proceso fue la Asamblea Provincial del 10 de septiembre,
que finalizó con el establecimiento de los distintos cargos y en cuya acta se informaba
del rápido crecimiento de la Unión Provincial14. Muestra de ello es la carta con fecha
23 de julio de 1977, donde se informaba a Madrid de que la Unión Local de Cuenca
contaba con alrededor de 824 afiliados en la capital, una cifra nada desdeñable si se
tiene en cuenta el corto periodo de vida de la sección sindical15. Para ese momento ya
decían contar con asistencia jurídica por lo que, a pesar de la obvia carencia de medios,
estaban en condiciones de preparar pequeños actos de movilización en defensa de los
trabajadores. La estructuración definitiva del sindicato se dio a comienzos de 1978, con
el surgimiento de las federaciones nacionales de industria, las uniones provinciales y
locales y las secciones de empresa en todas las regiones de España (Redero San Román
y Pérez Delgado 1994: 213).
4. LA LUCHA POR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO
La estrategia de CC. OO. y UGT cambió tras la fallida huelga del 12 de noviembre
de 1976, cuando fue vista como inviable una ruptura con el régimen y se pasó a escoger
nuevas tácticas de confrontación al gobierno de Suárez, en línea con el nuevo contexto
predemocrático. Dicha estrategia pasaba por alcanzar una democracia que permitiera la
libre actuación de los sindicatos en defensa de los trabajadores (Molinero, 2011: 151),
lo que requería evitar que el reformismo franquista construyera un sistema político a su
medida. El gobierno, por el contrario, necesitaba de la mayor estabilidad social posible, y
ello pasaba por dificultar a la oposición el uso del espacio público. Bajo este ambiente de
represión institucional se impulsó la Ley para la Reforma Política de noviembre de 1976, que
eliminaba las siete Leyes Fundamentales y anunciaba el proceso de apertura (Castellanos
López, 2011: 93). Su definitiva ratificación en referéndum nacional el 15 de diciembre dotó
de legitimidad democrática al proyecto de transición.
La coacción estatal continuó durante los años posteriores debido a la necesidad de
Suárez de afrontar el nuevo periodo político: el 15 de junio de 1977 tuvieron lugar las
primeras elecciones democráticas desde 1936 y, pese a la victoria de la Unión de Centro
Democrático (UCD), la izquierda consiguió más del 43% de los votos, hecho que condicionó
totalmente la posterior evolución de la política española al imposibilitar una mayoría
absoluta del partido de Suárez. Meses más tarde, el 25 de octubre, se firmaban los Pactos
de la Moncloa en medio de una creciente crisis económica con el apoyo unánime de las
principales fuerzas políticas y sindicales (Serrano Sanz, 1994: 146-152). Las cada vez
mayores movilizaciones de los sindicatos, en busca de mejoras políticas, económicas y
sociales acentuaron la actividad represiva estatal, que se trasladó a los Gobiernos Civiles
de cada provincia.
La articulación del movimiento sindical en Cuenca se realizó en medio de esa
coyuntura, con una participación importante de las mujeres en el marco de las protestas
13 FFLC, sección Comisión Ejecutiva Confederal, sig. 002505-002, “Correspondencia con la Unión Provincial
de Cuenca”, núm. 4608 y 4609.
14 FFLC, sección Comisión Ejecutiva Confederal, sig. 002505-002, “Correspondencia con la Unión Provincial
de Cuenca”, núm. 5424.
15 FFLC, sección Comisión Ejecutiva Confederal, sig. 003195-001, “Correspondencia con la Unión Provincial
de Cuenca”.
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laborales (Díaz Sánchez, 2019). Bajo el asesoramiento de CC. OO. se desarrolló, durante
noviembre de 1977 en Mota del Cuervo, una huelga en la que ochenta y dos trabajadoras
del ajo reclamaron mejoras salariales y, de facto, la equiparación salarial con los hombres.
La connotación política del conflicto era evidente, pues se clamaba implícitamente contra
un entramado laboral discriminatorio al cuestionarse aquel sistema asentado en la división
sexual del trabajo. Finalmente, gracias a la movilización masiva y el apoyo sindical, las
trabajadoras lograron un acuerdo de 738 pesetas diarias, finalizando con ello la huelga y
reincorporándose a sus puestos el 23 de noviembre (Peñuelas Ayllón, 2008: 173).
No debe menospreciarse el impacto que estas acciones tuvieron en la zona, máxime
tras la disolución del Sindicato Vertical en diciembre, hecho que abría las puertas a un
nuevo ciclo de conflictividad sindical (González Madrid, 2019: 557). En este sentido, Miguel
Cañas Buendía recalca que el conflicto de Mota “fue un exitazo impresionante, y eso creó
un ambiente en la comarca buenísimo”16. En efecto, la conflictividad se fue esparciendo
como una balsa de aceite durante las semanas posteriores, con conflictos como el de la
empresa Solera de Cañete. El 13 de enero, ocho trabajadoras hicieron un paro de dos
horas en reivindicación de condiciones laborales dignas y equipamiento adecuado para
trabajar, pues decían pasar un gran frío en las instalaciones. El resultado fue la adopción de
medidas desproporcionadas: suspensión de empleo y sueldo durante diez días y amenazas
de despido en lo que resulta un claro caso de represión laboral17.
En cualquier caso, estos actos ponían de manifiesto la nueva atmósfera de jovialidad
en la provincia, y la UGT, al igual que CC. OO., supo emplearla a corto plazo. El 3 de enero de
1978 solicitó permiso de manifestación ante cuarenta y cuatro ayuntamientos para el día 14,
en reivindicación de los siguientes puntos: participación de pleno derecho de los agricultores y
trabajadores asalariados en los órganos de gestión del Ministerio de Agricultura, la abolición
del régimen especial agrario e integración en la Seguridad Social, precios rentables para los
productos agrarios así como el sostenimiento de las explotaciones pequeñas y familiares
y aquellos puntos que resultaran peculiares a cada pueblo18. Estas reclamaciones estaban
relacionadas con los graves desequilibrios económicos provocados durante el franquismo
y con la actitud paternalista y antidemocrática para con los agricultores, que apenas eran
escuchados a la hora de organizarse las campañas agrarias (Sabio Alcutén, 2006: 75).
La solicitud fue denegada de manera contundente por el gobernador civil, Antonio
Casas Ferrer, cuyas respuestas estuvieron caracterizadas por un fuerte autoritarismo. Su
extenso análisis se amparaba en tecnicismos para imposibilitar la movilización. Por ejemplo,
afirmaba no haberse proporcionado los datos personales de los organizadores ni el domicilio
social del sindicato. También arguyó que se infringía la Ley 19/1977 sobre regulación del
derecho de asociación sindical y que, por tanto, carecían de legitimación para llevar a cabo
cualquier actividad fuera de ese marco legal. Por si fuera poco, Casas Ferrer sostuvo que
las reivindicaciones de la UGT estaban comprendidas en los Pactos de la Moncloa, de forma
que el Gobierno Civil “no ve motivación suficiente para iniciar movilizaciones en la calle”. En
realidad, todas estas justificaciones no revelan sino la política de “burorrepresión” impulsada
desde los Gobiernos Civiles, cuyo objetivo era dificultar, mediante trabas administrativas, el
uso del espacio público por parte de la oposición (González Madrid, 2016: 47).
Dichos obstáculos tenían, entre otros objetivos, neutralizar el poder creciente de la
izquierda en el contexto previo a las elecciones a Cámaras Agrarias (Moyano Estrada, 1984:
16 Entrevista mantenida en Cuenca el 6 de julio de 2020.
17 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, núm. 960.
18 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, núm. 261.
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38-39), lo que se tradujo en una represión indiscriminada contra el sindicalismo conquense.
Las altas tasas de acoso obligaron a Virgilio Zapatero Gómez, diputado del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) por Cuenca a protestar ante el ministro de Interior, Rodolfo Martín
Villa. En su misiva se quejaba de las actuaciones de Casas Ferrer y de la Guardia Civil,
que amenazaba, multaba, requisaba material y coaccionaba a los dirigentes sindicales,
llegando incluso al extremo de detener y obligar al secretario general provincial de UGT
Cuenca, Francisco Arias Solís, a fichar en el Gobierno Civil entre el 10 y el 15 de febrero
de 1978, amenazándole además con aplicarle el Código de Justicia Militar19. También CC.
OO. experimentó la misma situación al ser intervenidos clubes, asociaciones y asambleas
a ellos asociadas para controlar en todo momento su desarrollo20.
Por otra parte, la extrema derecha desempeñó un rol fundamental en la cohibición
del movimiento sindical y su uso del espacio público. Fuerza Nueva, el actor con mayor
capacidad movilizadora de la ultraderecha, protagonizó una parte considerable de los actos
y sucesos violentos durante la Transición (González Sáez, 2012: 365), tanto en las grandes
ciudades como en las provincias. En noviembre de 1977, en Cuenca capital, un grupo de
jóvenes vinculados a Fuerza Nueva asaltó la casa del artista Julián Grau Santos21, y el 26
de febrero de 1978 más de cien militantes de este partido se desplegaban delante del teatro
Xúcar —en cuyo interior tenía que celebrarse ese día un acto de la UCD— para distribuir
propaganda22. Estas provocaciones contaban con la connivencia de Antonio Casas Ferrer,
quien llegó a justificar el reparto de armas a unos somatenistas estrechamente vinculados
a la extrema derecha en Quintanar del Rey (Peñuelas Ayllón, 2008: 157). Todas estas
acciones, en su conjunto, estuvieron orientadas a evitar cualquier interferencia en el proceso
de transición política.
5. EL GRAN CICLO DE MOVILIZACIONES DE 1978
El caso conquense no es distinto al de sus provincias vecinas. En 1978 debían
renovarse los convenios colectivos firmados durante los años anteriores, lo que llevó a
intensas movilizaciones a partir del primer trimestre del año. Las huelgas en la “Sevillana
de Electricidad” en Puertollano o en la mina “Diógenes” de Ciudad Real son solo pequeños
ejemplos de la efervescencia vivida durante ese año (Arias Fernández, 2001). Así, se
incrementaron las acciones huelguísticas en un contexto de competencia y colaboración
intersindical por lograr mejores convenios colectivos, con la huelga del 23 de febrero en la
fábrica “Inga-2” de Belmonte, la de Alcalá de la Vega el día 25 o la de la empresa de maderas
“PINASA” a mediados de marzo, con ciento diez trabajadores en paro. Alimentadas estas
huelgas por UGT y CC. OO., los sindicatos demostraron que la colaboración entre centrales
sindicales resultaba capital para lograr victorias frente a la patronal23.
La conflictividad no se circunscribió a la industria; el campo fue también un actor de peso
en las protestas conquenses. Desde todos los espectros del ámbito político se dedicaron
importantes esfuerzos y energías a ganarse el favor del mundo rural, especialmente
19 FFLC, sección Comisión Ejecutiva Confederal, sig. 002505-002, “Correspondencia con la Unión Provincial
de Cuenca”, núm. 8123.
20 “Prohibiciones, suspensiones, redadas, censuras... como en cualquier parte de España”, El Banzo, 1
diciembre de 1976.
21 “Cuenca, la Santa Inquisición versión 1977”, El País, 17 de noviembre de 1977.
22 “Categórico desmentido a los rumores populares y a una noticia radiofónica, sobre el comportamiento de
un grupo de ‘Fuerza Nueva’ de Madrid, el pasado domingo en nuestra ciudad”, Diario de Cuenca, 1 de marzo
de 1978.
23 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, s.n.
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por parte de la izquierda. La tractorada de 1977 responde en parte a esa búsqueda de
legitimación. Cerca de trescientos agricultores acudieron a la llamada de la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), de corte progresista, para
protestar por el abaratamiento de los productos agrarios, la equiparación de la seguridad
social agraria a los demás sectores y la eliminación de las jornadas teóricas (Cabana Iglesia
y Lanero Táboas, 2009). Aunque la afluencia fue menor que en 1977, la tractorada de
1978 debe valorarse más por su importancia cualitativa en un contexto de burorrepresión
institucional (González Madrid, 2019: 551).
La participación de la izquierda queda demostrada en un informe donde se subraya
que de los cuatro pueblos movilizados dos eran focos del PCE: Aliaguilla y El Herrumblar24.
La experiencia positiva de la tractorada debió servir de estimulante para la preparación del
Primero de Mayo en la capital, convocatoria única para la provincia. El anterior intento de
manifestación en 1977 había sido prohibido en todo el país con el objetivo de mantener
la estabilidad social y debilitar a la oposición de cara a las elecciones generales de junio
(Babiano Mora, 2006: 83-84). Ahora, en el nuevo contexto cuasidemocrático, cobraba
diferente significado: se trataba de asegurar la libertad de expresión en la esfera pública
y enfrentar las actitudes antidemocráticas del gobierno. En efecto, aunque se permitió la
manifestación, los sindicatos no tuvieron plena libertad de actuación, ya que hubo un control
milimétrico por parte de las autoridades para evitar desórdenes públicos que torpedearan
el proyecto de Suárez.
El acto contó con una modesta vigilancia policial —ocho inspectores de la comisaría
local—, si se compara con la de 1979, cuando ciento un policías fueron desplegados en
diversos lugares de la ciudad25. Aun así, las centrales sindicales sufrieron las habituales
trabas de Casas Ferrer, quien, amparándose en la legislación vigente, dificultó al máximo
las solicitudes de manifestación26. Requirió a las centrales sindicales diseñar un itinerario
seguro con el que “no se perturbe gravemente la vida ciudadana”, palabras ejemplificadoras
de la aversión que sentía hacia el uso del espacio público. Se exigía incluso comunicar los
textos de las pancartas y la propaganda de megafonía. De igual forma, quedaba prohibido
exhibir banderas pertenecientes a centrales sindicales o partidos no autorizados, en clara
referencia a la extrema izquierda y las banderas republicanas. En suma, se buscaba la
autocensura de los manifestantes debido al crecimiento de la actividad huelguística a nivel
nacional (Luque Balbona, 2013: 98-99).
El éxito de la concentración demostró la alta organización sindical lograda para 1978.
Las centrales fueron capaces de movilizar a mil trescientas personas pese a los numerosos
obstáculos burocráticos, las malas comunicaciones, la lluvia o la falta de transporte privado.
Casas Ferrer, por su parte, calificó el acto de fracaso27. Una valoración que da cuenta de
su temor hacia las movilizaciones obreras y que le llevó a sobredimensionar la capacidad
de convocatoria de los sindicatos. Sin embargo, cabe destacar que estos nunca tuvieron
la intención de romper el orden público. La mayoría de las manifestaciones que tuvieron
lugar ese día adoptaron un código de moderación que desmentía las ideas peyorativas
difundidas por el reformismo franquista, según las cuales las huelgas y ocupaciones del
espacio público contenían el germen de la guerrilla urbana (Baby, 2018: 85).
24
25
26
27

AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, s.n.
AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1208/2, s.n
AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1208/2, núm. 867.
AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1208/2, núm. 436.
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Así pues, el Primero de Mayo en Cuenca fue clave al tratarse de la primera convocatoria
de manifestación a escala provincial con carácter colaborativo. Esto contribuyó a generar
sinergias en el movimiento sindical de cara a la exitosa huelga de la construcción que tuvo
lugar entre el 15 y el 22 de mayo de 1978, cuyos pasos seguían la estela de las grandes
huelgas en Barcelona (Mota Muñoz, 2010) y de los pequeños centros industriales. Con
anterioridad, UGT y CC. OO. habían obtenido en las elecciones sindicales de abril un 37’8
% y un 31 % de enlaces sindicales respectivamente28. Es posible que esto determinara el
predominio de CC. OO. en la construcción conquense y que la táctica de negociación fuera
distinta a la empleada en el sector del metal, dominado por la UGT.
La base del conflicto radica en los Pactos de la Moncloa, que establecieron como
tope de crecimiento salarial un 22 % para 1978 en un intento de moderar la espiral preciossalarios de los años anteriores (Serrano Sanz, 1994: 152). Los sindicatos, aunque aceptaron
dichos pactos, tendieron a reivindicar subidas por encima de ese límite debido a la pérdida
de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Con esta línea de actuación acudieron CC.
OO. y UGT a una mesa de negociación que se extendió por varias semanas y que finalizó
con una propuesta inviable para la patronal: 835 pesetas diarias de salario base para el
peón y evitar una reducción de plantilla del 5 %29. Estancadas las negociaciones, se acordó
en la asamblea del 10 de mayo comenzar la huelga el día 1530. La importancia de estas
asambleas obreras para el sindicalismo conquense radica en el hecho de que se convirtieron
en auténticas escuelas de democracia, donde debían asumirse las posturas discordantes
acordadas por la mayoría (Román Ruiz, 2019: 211).
En general, el sector se hallaba muy decaído en toda España, con una tasa de paro
para 1978 del 18’6 %, la más alta de los tres sectores productivos31. El conflicto, empero,
venía también impulsado por razones políticas. Era la primera gran huelga en la provincia
y resultaba una oportunidad única para reivindicar los derechos laborales, intrínsecamente
unidos a los derechos políticos que en toda democracia deben darse. Bajo este clima
hubo una alta participación, con un pico de 1 004 trabajadores en huelga de un total de
3 015, concentrándose 500 en la capital, 172 en Tarancón, 130 en Horcajo de Santiago y
distribuyéndose los restantes por la provincia32. El seguimiento fue total en la capital gracias
a la sólida organización sindical, que posibilitó un amplio repertorio de acciones con los que
asegurar el éxito de la huelga, como la disposición de mesas benéficas en los principales
barrios obreros, partidos de fútbol recaudatorios o la distribución de propaganda33.
Un factor importante para la victoria fue el uso de piquetes informativos, que permitieron
reducir notablemente el número de trabajadores en activo durante esa semana. Aunque no
se produjeron problemas a raíz de su presencia, la Guardia Civil, temerosa de posibles
desórdenes públicos, empleó en determinadas situaciones medidas desproporcionadas al
suceso ocurrido. Tal fue el caso de ocho huelguistas desplazados a Villalba de la Sierra,
detenidos sin constancia alguna de actuaciones ilegales en la zona34. No obstante, estos
incidentes fueron excepcionales. La tónica general fue la de colaboración con las fuerzas
28 “El resultado de las elecciones sindicales españolas”, El País, 2 de abril de 1978.
29 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, núm. 10694.
30 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, núm. 2286.
31 Instituto Nacional de Estadística (INE) (1979): Estimación de desempleo. Disponible en https://www.ine.
es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=124180&ext=.pdf [Consultado 16/01/2021]
32 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, s.n.
33 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, s.n. Telefonemas con fecha 16 y 17 de mayo de 1978.
34 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, núm. 10083.
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de orden público y las autoridades municipales. De este modo, aunque se observan los
esfuerzos de Casas Ferrer por evitar que los huelguistas utilizaran el espacio público, no se
pusieron obstáculos para realizar asambleas en locales cerrados35.
Esta estrategia no resulta casual. En mayo se celebraban las elecciones a Cámaras
agrarias, lo que se tomaba como un ensayo de elecciones municipales y una oportunidad
de mantener la influencia gubernamental en las áreas rurales (Herrera González de Molina,
2019: 68). El orden público, por tanto, debía ser lo más estable posible para asegurar la
victoria gubernamental, y ello pasaba por restringir la conflictividad social. Así pues, tras
una semana de intensas movilizaciones, finalizó la huelga el 22 de mayo con la firma de
un convenio provincial que reconocía 750 pesetas diarias de salario base para el peón
frente a las 690 ofrecidas por la patronal. De esa manera, CC. OO. y UGT obtenían una
victoria definitiva que los afianzaba en el movimiento sindical de Cuenca, hito que resultó
imprescindible para organizar el último gran conflicto en el sector metalúrgico.
Las causas del conflicto del metal se encuentran en la renovación del convenio
provincial firmado en 1976. Cuenca, al igual que otras provincias de similares características
como Granada, vivía un incremento significativo de las negociaciones colectivas en el sector
secundario (Ortega López, 1997-1998: 243). El Sindicato del Metal conquense, de mayoría
ugetista, reivindicaba el cumplimiento de la ley de relaciones laborales y una subida salarial
del 40 % frente al 22 % ofrecido por los empresarios. Ante la negativa de la patronal, el 26
de junio, bajo presión de las CC. OO., se llamó a la huelga indefinida y fueron enviaron
piquetes informativos para detener la actividad productiva en las fábricas de otros pueblos,
como en la “Inga-2” de Belmonte. Pese a todo, el carácter pacífico de las protestas fue
preponderante, tal como atestiguó la Guardia Civil36.
El seguimiento fue masivo, con picos de participación del 95 % que sumaron a los casi
1100 trabajadores censados en Cuenca. Las fábricas “Peris Andreu” —162 trabajadores—,
“Carrocerías SEAT” y “Renault”, que formaban parte de la escasa industria local asentada
desde los años sesenta, aportaron la mayoría de los huelguistas, aunque también había
otras de importancia como la “Electra S.A.” de Tarancón —146 trabajadores—. La magnitud
de la huelga hizo que los resultados finales fueran mucho más amargos. El 8 de julio
finalizó el conflicto con una victoria pírrica: aunque el nuevo convenio colectivo recogía las
mejoras establecidas en la ley de relaciones laborales, en lo salarial apenas se lograron
incrementos. Tras trece días de disputas internas y de intensas movilizaciones, el comité de
huelga accedió a un acuerdo desastroso: de las 840 pesetas diarias exigidas se aceptaron
568 para el peón, cifra muy inferior a las 750 obtenidas en la huelga de la construcción37.
En suma, la huelga del metal fracasó por la estrategia poco realista del comité
de huelga y la fortaleza de la patronal del metal. La adopción por parte de la UGT de
posiciones maximalistas, quizá por intentar seguir la estela de CC. OO. en la construcción
o por buscar desmarcarse de los Pactos de la Moncloa, tuvo un desenlace negativo que
acabó por dinamitar la unidad de acción sindical, tocada ya a nivel nacional tras la ruptura
de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales en 1976 (Marín Arce, 1996). Además,
la innegable vinculación entre las centrales sindicales y los partidos políticos —CC. OO./
PCE y UGT/PSOE— pudo motivar una lectura partidista del enfrentamiento intersindical y
35 Por ejemplo, el 15 de mayo se ordenó disolver una manifestación de quinientos obreros en el parque de
San Julián, en pleno centro de la capital, por considerarse una reunión ilegal sin permiso gubernativo. Por la
tarde se reunieron en recinto cerrado sin mayores problemas. AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1,
s.n.
36 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, núm. 1813 y 2055.
37 AHPCU, sección Gobierno Civil, sig. 1072/1, núm. 2055.
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extender, con ello, el desánimo y la desconfianza entre una parte de los trabajadores. Con
esa derrota se cerraba el gran ciclo de conflictividad social y se aceleraba la competición
sindical, solo interrumpida a partir de entonces por acciones puntuales de colaboración
como la manifestación contra el terrorismo de noviembre de 1978 o el Primero de Mayo de
1979.
Cabe reflexionar sobre la influencia que tuvieron estas huelgas en el panorama
político nacional, ya que la conflictividad no estuvo aislada en una sola provincia, sino que
se mantuvo conectada con el resto del país. En conjunto, fueron capaces de condicionar
la agenda política evitando que Adolfo Suárez tuviera plena libertad de actuación para
imponer su reforma política. La Constitución de 1978 es buen ejemplo de ello. Desde las
elecciones generales y hasta diciembre de 1978, la UCD había tratado de monopolizar el
proyecto constitucional, pero la rotunda resistencia de la oposición lo imposibilitó, de modo
que en la Comisión de Asuntos Constitucionales acabaron participando miembros de otros
partidos (Mainer y Julià, 2000: 49-50). En este caso, la conflictividad social impulsada por
los sindicatos en las áreas rurales fue imprescindible para impedir que Suárez dirigiera
el proyecto transicional según su deseo, y esta evolución de la política española resulta
incomprensible si se saca de la ecuación matemática las huelgas en provincias como
Cuenca.
6. CONCLUSIONES
La canalización de la protesta en Cuenca por parte de los sindicatos fue un proceso
complejo al carecer la provincia de unas estructuras sindicales sólidas sobre las que
asentar las movilizaciones. Al igual que en la mayor parte de áreas subdesarrolladas, la
construcción del movimiento sindical estuvo determinada por la legalización de los sindicatos
y el cambio de contexto surgido tras la caída de Arias Navarro. Hasta entonces, la provincia
se caracterizó por experimentar protestas de intensidad limitada, impulsadas en pequeños
centros fabriles en los que todavía no existía un movimiento sindical claro, pero donde la
influencia del contexto nacional permeabilizaba indudablemente.
La subida a la presidencia de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política de
1976 marcaron un período nuevo en la Transición, con un mayor aperturismo sazonado
de actitudes hostiles hacia la oposición. Al amparo de la legalización sindical en 1977
surgieron numerosas uniones locales por toda Cuenca, lo que permitió poner en marcha
acciones huelguísticas como las vividas en Mota del Cuervo a finales de año o el intento de
manifestación en enero de 1978. En este sentido, la expansión de la conciencia sindical fue
primordial para lograr calar en una población que no se resignaba a aceptar las imposiciones
gubernamentales. Acostumbrados a canalizar sus quejas a través de las estructuras de la
OSE, la crisis económica y la corrupción e ineficacia del sindicalismo vertical motivaron un
acercamiento a los sindicatos obreros, más dispuestos a hacer valer sus derechos que el
sindicalismo franquista.
A este respecto, cabe destacar que la ciudadanía conquense experimentó la misma
problemática que tantos otros municipios de la España subdesarrollada: la represión de la
posguerra y la clandestinidad habían eliminado buena parte de la experiencia sindical en
la provincia. De ese modo, al iniciarse el cambio político no se poseía la pericia suficiente
para canalizar el malestar social, aunque centrales como CC. OO. trajeron sindicalistas
de otras provincias más conflictivas para que trasladaran los métodos organizativos al
inexperto sindicalismo conquense. Los sindicatos tuvieron que formarse en la organización
de protestas valiéndose del viejo método de ensayo y error, mientras competían entre ellos
por lograr la hegemonía representativa.
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Las consecuencias derivadas de esa inexperiencia pueden observarse en los distintos
casos analizados. Cuando una central sindical dirigía una negociación en un conflicto
colectivo la otra trataba de impulsar su contraparte en algún otro. Así, desde la huelga de Mota
del Cuervo hasta las luchas del metal, el ambiente estuvo impregnado de esa competencia,
traducido en el control o no de los comités de huelga. En ocasiones se lograron notables
victorias, como en PINASA y la huelga de la construcción, donde se obtuvieron convenios
colectivos favorables. En otras, la falta de unidad provocó graves errores estratégicos que
conllevaron derrotas de gran calado, a las que se sumó una sensación de incomodidad por
el enfrentamiento intersindical, leído en clave partidista. En cualquier caso, el incremento
de la conflictividad social no hubiera sido posible sin la canalización del malestar a través
de estos sindicatos.
Finalmente, el estudio del movimiento sindical conquense ejemplifica, a pequeña
escala, los trances a los que se vio sometida la oposición en la transición a la democracia.
Dificultades tanto internas como externas, pues la burorrepresión institucional estuvo
siempre presente para tratar de asegurar el proyecto político suarista. Por otro lado, desde
estas páginas se ha intentado profundizar en las aportaciones que hicieron las áreas rurales
como Cuenca a la consolidación de la democracia, pero todavía quedan numerosas lagunas
debido a la limitación de las fuentes primarias. Debe acentuarse el papel de las mujeres
en el sindicalismo agrario conquense y la importancia de este en la conflictividad rural, así
como ahondar en los sindicatos amarillos dirigidos desde las estancias provinciales contra
la oposición. La indagación en estas líneas de investigación reportará, en un futuro cercano,
excelentes resultados que permitirán una mayor comprensión de la Transición a escala
local.
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RESUMEN
El año 2021 se ha cumplido el VIII centenario del nacimiento del rey Alfonso X, acontecimiento
que tuvo lugar en la ciudad de Toledo el 23 de noviembre de 1221. Nos encontramos ante la figura de
uno de los reyes medievales hispanos de mayor relevancia, tanto por las ideas políticas innovadoras
que intentó aplicar, aunque no lo consiguió, como, sobre todo, por la gran actividad intelectual que
bajo su patronazgo se llevó entonces a cabo y que le ha merecido el apelativo de Sabio como
es conocido. Son muchos los historiadores que, desde distintas ópticas (el Arte, el Derecho, la
Astronomía, la Música, la Literatura, etcétera) se han acercado a su figura, lo que ha repercutido en
que contemos con una bibliografía muy numerosa y de una gran variedad temática.
Palabras clave: Historiografía, Imperio alemán, Partidas, Cantigas, Toledo
Topografía: Castilla y León
Periodo: siglo XIII
ABSTRACT
The year 2021 has been the eighth centenary of the birth of King Alfonso X, an event that
took place in the city of Toledo on November 21, 1221. We are faced with the figure of one of the
most important Hispanic medieval kings both for the innovative political ideas that he tried to apply,
although he did not succeed, as, above all, because of the great intellectual activity that took place
under his patronage then and that has earned him the nickname of Wise as he is known. There are
many historians who, from different perspectives (Art, Law, Astronomy, Music, Literature, etc.) have
approached his figure, which has resulted in our having a very numerous bibliography and a great
thematic variety.
Keywords: Historiography, German Empire, Partidas, Cantigas, Toledo
Toponyms: Castilla y León
Period: 13th century
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Fue de desacierto en desacierto, pero como sabio fue erudito, sensible y cultivado.
Jaume Vicens Vives

Esta rotunda frase del gran historiador Jaume Vicens Vives, no sin cierta exageración,
puede desconcertar a todo aquel que tiene una imagen y una opinión favorable del más
“popular” de los reyes hispanos medievales. Opinión que va en la misma línea expresada
por el Padre Juan de Mariana en el siglo XVI: “Más a propósito para las letras, que para el
gobierno de los vasallos: contemplaba el cielo y miraba las estrellas; más en el entretanto
perdió la tierra y el reino”. Ambos historiadores lo que vienen a resaltar es el fracaso de la
política del rey frente a lo que fue su gran labor intelectual.
Pero, evidentemente no todas las expresiones vertidas por otros historiadores que se
han aproximado al personaje están en esa dirección. Por el contrario, lo que tienden es a
resaltar el papel que Alfonso X jugó en el ámbito de la política cultural que bajo su patronazgo
llevó a cabo. Así lo expresó Julio Valdeón Baruque: “Al margen de la obra personal que
desarrolló, cuestión sumamente debatida por los estudiosos, Alfonso X impulsó las más
diversas actividades culturales, ya fueran en el terreno de la literatura, en el de la historia,
en el de los conocimientos científicos o en el de las actividades musicales y artísticas”.
Y en la misma dirección se encuadra la opinión de José Ángel García de Cortázar: “El
reinado de Alfonso X, visto en su conjunto y, a tono con el espíritu de la época, parece
un verdadero Speculum. Algo así como un vasto panorama de iniciativas y conocimientos
sistematizados”.
De tan dispares opiniones se infiere que fue un rey controvertido que a nadie deja
indiferente, lo que ha incidido en definir a su reinado como un tiempo de luces y sombras,
refiriéndose a las luces como su gran aportación cultural, que le habría de propiciar su
apelativo de Sabio, y a las sombras como su fracasada política, ya que no consiguió que
sus ideas, innovadoras en su momento, las pudiese llevar a la práctica. Así lo vino a reflejar
Francisco Márquez Villanueva al señalar: “El magno proyecto alfonsí ha de ser visto como
una gigantesca apuesta enfocada al futuro en la que a la larga hubo, como en toda empresa
humana, sus costes, pérdidas y ganancias”.
En efecto, parecería evidente que, si solamente hubiese que juzgarle por sus logros
políticos, se podría decir que fue un rey que fracasó en la implantación de sus ideas, por
lo que su reinado, desde esta perspectiva, habría sido uno más. Pero fue la gran labor
intelectual que promocionó y los frutos que produjo, lo que hace que su figura sobresalga
sobremanera por encima de sus antecesores y compense su faceta política, alcanzando
incluso una proyección europea que los demás no tuvieron.
Por la época que le tocó vivir, a priori se podría catalogar a Alfonso X como un “rey
feudal” y, por tanto, dominado por las fuerzas sociales del momento: la Nobleza y la Iglesia.
Sin embargo, él se encaminó por la vía completamente contraria intentando asumir una
preeminencia absoluta sobre todos los habitantes del reino que le debían fidelidad. El poder
tenía que recaer exclusivamente en su persona y no tenía que estar mediatizado por nadie.
Estaba poniendo las bases de un nuevo concepto de Estado —sustentado en un soporte
jurídico doctrinal muy elaborado— en una sociedad feudal que, como era previsible, no
se lo consintió, pues atentaban contra su propia esencia. Pero no por ello sus ideales
cayeron en el olvido, ya que tiempo después otros sucesores las retomaron y terminaron
por imponerse dando origen al establecimiento del llamado “Estado moderno”, del cual
Alfonso X fue un precursor.
Lo que es indudable es que su figura ha llamado la atención de muchos historiadores
—tanto españoles como extranjeros—, lo que ha desembocado en que la bibliografía que
hoy existe sobre el personaje y sus diversas actuaciones es ingente y difícil de abarcar.
534 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)

Ricardo Izquierdo Benito

Desde ámbitos como la Historia, la Historia del Derecho, la Historia del Arte, la filología, la
literatura, la música, etcétera, se han realizado investigaciones sobre las intervenciones
que el rey tuvo en cada uno de ellos. A lo cual también habría que añadir las numerosas
ediciones de las diversas obras —científicas, jurídicas y literarias— que se elaboraron
bajo su supervisión. Por eso este balance historiográfico que aquí presentamos tendrá un
carácter de aproximación, señalando a los principales investigadores que se han acercado al
personaje y los criterios con los que han elaborado sus trabajos más destacados. Solamente
incluimos los que tratan exclusivamente sobre la figura del rey y su legado, dejando a un
lado las obras de carácter más amplio en las que también se hacen referencias al mismo,
pero sin un carácter monográfico.
1. EL PERSONAJE
La imagen negativa que el ya citado Padre Mariana (1592) proyectó de Alfonso X
se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que, en el siglo XVIII, don Gaspar Ibáñez de
Segovia, Marqués de Mondéjar (1777), reivindicó su figura recurriendo a la consulta de
documentos originales. No sería prácticamente hasta el siglo XX cuando, primero José
Augusto Sánchez Pérez (antes de 1936) y posteriormente Antonio Ballesteros Beretta,
iniciaron la reivindicación de la figura del rey, lo que habría de desembocar en la posterior
proliferación de estudios alfonsíes. Este investigador comenzó por elaborar el itinerario
seguido por Alfonso X a lo largo de su reinado, a partir de los documentos a los que tuvo
acceso, publicado por la Real Academia de la Historia (1934 a y b). Intentó hacer una edición
posterior, posiblemente ampliada en varios volúmenes, pero solo vio la luz el primero, que
abarcaba hasta el año 1259 del reinado (1935). Años después publicó una biografía sobre
el rey (1963) que habría de tener una posterior reedición (1984).
Posteriormente Joseph F. O’Callaghan (1993) publicó en la Universidad de Pennsylvania
un libro que abarcaba todo el reinado de Alfonso X, que unos años después fue traducido
y publicado por la Universidad de Sevilla (1996). Por entonces ya estaba trabajando sobre
la figura del rey el que, hasta el momento, se puede considerar que es uno de los mayores
expertos en el personaje: Manuel González Jiménez. A él se deben multitud de trabajos
entre los que sobresale la biografía de Alfonso X (2004) y el itinerario que siguió durante su
reinado, que elaboró en colaboración con M. Antonia Carmona Ruiz (2012). Su interés por
el personaje le llevó a que, en el año 1998 se crease en el Puerto de Santa María (Cádiz) la
cátedra “Alfonso X el Sabio”, a cuyo frente estuvo durante varios años y a la fundación de la
revista Alcanate. Revista de estudios alfonsíes, que hasta la fecha ha editado 12 números,
en los que se recogen artículos dedicados casi en exclusividad a la figura del rey y de su
reinado lo que nos indica una bibliografía alfonsí numerosa, de temática muy variada.
En 1996, Julio Valdeón Baruque publicó una obra de divulgación sobre el rey Sabio y
posteriormente (2003) un estudio más elaborado sobre su reinado que le habría de valer el
Premio Nacional de Historia 2004. Ese mismo año de 2003 vio la luz una densa biografía
sobre Alfonso X elaborada por H. Salvador Martínez.
Coincidiendo con el VIII centenario del nacimiento del rey en Toledo, se ha vuelto a
publicar una nueva biografía por Adolfo de Mingo Lorente (2021). El principal aporte del
libro es que termina con un análisis que apenas hasta ahora había tratado la historiografía:
la visión del imaginario colectivo sobre el personaje, tanto desde la representación que ha
tenido dentro de las artes plásticas como de su escasa fortuna audiovisual, aunque con un
mayor reconocimiento en el campo de la novela histórica.
Son de destacar también algunas obras colectivas que se han centrado en el reinado
y que, en conjunto, suponen un importante aporte bibliográfico. Se puede señalar la que se
editó en Murcia el año 1997, en la que se recogen ocho estudios de otros tantos historiadores,
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en los que se destaca la aportación del rey a la construcción de Europa (Varios, 1997). Se
podrían también incluir los catálogos de dos exposiciones importantes dedicadas a la figura
de Alfonso X. La primera tuvo lugar en Toledo el año 1984, con motivo de la conmemoración
del VII centenario de su muerte. En el catálogo que acompañó a la misma se recogen ocho
artículos, de otros tantos historiadores que tratan sobre aspectos muy diversos del rey y su
obra (Varios, 1984). Posteriormente, en 2009 tuvo lugar otra exposición en Murcia dedicada
al monarca. En el voluminoso catálogo que se editó quedan recogidos nada menos que
cincuenta y cuatro artículos de temática y extensión muy variada (Varios, 2009). También al
rebufo del VIII centenario el Instituto de España (Varios, 2020) ha editado una monografía
en la que intervienen once investigadores con otros tantos artículos en los que tratan de
distintas facetas del rey y sus actuaciones.
2. EL REY GOBERNANTE
De los setenta y tres años que vivió Alfonso X, prácticamente la mitad de su vida,
treinta y dos, lo hizo como rey. Una vez que accedió al trono, tuvo claro que el poder tenía
que recaer exclusivamente en su persona y que no tenía que estar mediatizado por nadie.
Para lo cual, puso en marcha un programa muy ambicioso que, inevitablemente, despertó
desde muy pronto recelos entre los sectores que se veían afectados y que, en cuanto
pudieron, reaccionaron, por lo que tuvo que dar marcha atrás en algunas de sus decisiones.
Como si de un político actual se tratase, tuvo mucho empeño en que su imagen fuese
divulgada y de ahí que en muchas obras aparezca representado con los atributos simbólicos
de la realeza, casi siempre con la misma iconografía. No se trata de auténticos retratos,
ni tuvieron difusión entre la población, pero son un claro ejemplo de propaganda política
muy en la línea de su concepción del poder. Han sido varios los investigadores que en los
últimos años han tratado este tema, muy en especial desde la óptica de la Historia del Arte.
Entre ellos señalaremos a Ana Domínguez Rodríguez (1997, 2008-2009 y 2010-2011),
Laura Fernández Fernández (2010), Marta Haro Cortés (2016), Marta Lacomba (2011) y
Daniel A. Panateri (2015).
Alfonso X consideraba que el poder era de origen divino, como desde hacía tiempo
se venía considerando, bajo los auspicios de la Iglesia. Sin embargo, siempre procuró
desvincularse de ésta y del Papa, defendiendo la absoluta independencia del poder regio
al considerar que el rey también era Vicario de Dios y, por tanto, sólo estaba sometido a Él.
En consecuencia, tenía el derecho exclusivo a legislar, lo que se reflejará en su afán por
hacer leyes que todos, incluso él mismo, tenían que obedecer. En cuanto fuente de la ley lo
era también de la justicia, aunque no la iba a administrar directamente, sino que lo harían
otras personas en su nombre. Este planteamiento tuvo, evidentemente, su proyección en
el campo de la política y se plasmó en una densa obra legislativa basada en un soporte
doctrinario muy elaborado dimanado de los principios del Derecho Romano, a través del
cual podía legitimar la asunción del poder absoluto que pretendía. Para ello, utilizó las
incipientes universidades en las que se formarían aquellos que luego, como expertos,
contribuirían a su aplicación y a su difusión ocupando cargos en la administración central.
Como un objetivo más de su política centralista, el rey siempre tuvo muy claro que en su
reino tenía que prevalecer un solo derecho, lo que iba en contra del sistema jurídico feudal
imperante que se manifestaba en la diversidad de derechos locales basados en los fueros.
De ahí dimanaron varios códigos, en fechas imprecisas, aunque en verdad apenas llegaron
a tener una aplicación efectiva.
Esta importante labor legislativa de Alfonso X ha dado lugar a múltiples estudios por
parte de los historiadores del Derecho, algunos de los cuales han abarcado el conjunto
de su obra. Entre otros se pueden señalar a Alfonso García Gallo (1951-1952), Aquilino
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Iglesia Ferreirós (1986), Antonio Pérez Martín (1997) y los estadounidenses Jerry R.
Craddock (1981y 1990) y Joseph F. O’Callaghan (2019). No obstante, la mayoría de las
investigaciones se han centrado en cada una de las principales obras que se elaboraron
bajo su supervisión.
El Setenario se suele incluir entre sus textos jurídicos, aunque no se puede considerar
propiamente como tal pues, si bien sus capítulos se denominan leyes, en ellos no se legisla
(Martin, 1993-1994 y 1995). Lo que se discute es sobre el momento de su confección, pues
algunos historiadores consideran que es una obra temprana (Lapesa, 1980) mientras otros,
por el contrario, piensan que es de las últimas (Craddock, 1986; y Georges, 2006).
Tampoco existe unanimidad sobre el orden de aparición entre el Fuero Real y el
Espéculo. El primero tenía la intención de sustituir a los fueros locales y fue concedido por el
rey a varios lugares a partir del año 1255. Pero la nobleza, con una mentalidad completamente
feudal, no lo vio con buenos ojos y se opuso. El texto como tal ha contado con varias
ediciones —algunas glosadas—, pero no ha generado una bibliografía especifica. Se hace
referencia al mismo en diversos trabajos relacionados con su concesión a determinados
lugares, entre los que señalaríamos el caso de Murcia (Pérez Martín, 1984). El Espéculo
o Espejo de las leyes, cuya redacción no se llegó a terminar y, por tanto, a promulgar, era
una obra de doctrina jurídica que ha sido objeto de varios estudios (Martínez Díaz, 1985;
MacDonald, 1986; y Craddock, 1998).
Pero la gran obra jurídica por antonomasia de Alfonso X son las Siete Partidas redactadas
entre los años 1256 y 1265 y que tampoco se llegaron a promulgar entonces. Pueden ser
consideradas no sólo como un código, sino también como un texto doctrinal y hasta una
enciclopedia jurídica. Sus redactores se inspiraron en fuentes como el Derecho Romano,
el Canónico, el Hispánico (el Fuero Juzgo) y recurrieron a la Biblia, a autores clásicos, a
filósofos, etcétera, para fundamentar sus razonamientos. Son varias las ediciones que a lo
largo del tiempo se han publicado sobre esta obra, algunas con inclusión de comentarios.
Los estudios más pormenorizados de algunas de sus partes son numerosos, en ocasiones
debidos a historiadores extranjeros que han sido atraídos por el valor de esta obra (Herriott,
1938; Craddock, 1974; Martin, 2000; Rodríguez Velasco, 2010; y Panateri, 2015).
Con la elaboración de las Partidas, muy posiblemente el objetivo de Alfonso X no fue
elaborar un código en el que sustentar la base legal de sus reinos, sino también para ser
aplicado en el Sacro Imperio Romano Germánico cuando se embarcó en la empresa de
ocupar este trono, que fue conocida en su momento como “el fecho del imperio” y que duró
de 1256 a 1275 (Pérez Martín, 1997). Circunstancialmente se le presentó la oportunidad
de ocupar el trono imperial alemán, cuando, a la muerte del emperador Conrado IV los
electores para elegir a su sucesor no se pusieron de acuerdo. Alfonso X se postuló como
candidato alegando que era hijo de Beatriz de Suabia, nieta del que había sido emperador,
Federico I Barbarroja. Aunque en algún momento tuvo opciones de ser elegido, sus
aspiraciones terminaron cuando en el año 1275 comprobó que no contaba con el apoyo del
Papa (Ballesteros Beretta, 1918). La empresa, terminada en fracaso, le costó mucho dinero
y problemas internos, y cuenta con varios estudios (Steiger, 1946; Schoen, 1966; Iturmendi
Morales, 1972; Valdeón Baruque, 2004-2005; y González Jiménez, 2021).
Una vez en el trono, antes de continuar la intensa labor conquistadora de su padre,
Alfonso X tuvo la intención de expandir su reino fuera de los límites peninsulares, en un
contexto que entonces se estaba difundiendo por Europa: extender el cristianismo, mediante
conversiones, por territorios musulmanes. En ese sentido, organizó una cruzada al norte
de África el año 1260 cuyo objetivo era conquistar la ciudad de Salé, en Marruecos, muy
cercana a Rabat. La ciudad fue ocupada rápidamente y saqueada, pero la conquista fue
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efímera, pues diez días después, las tropas castellanas la abandonaron (Rodríguez García,
2014). La empresa fue conocida como “el fecho de allende”.
Su labor militar, que ya había comenzado siendo infante con la conquista de Murcia
(Ballesteros Beretta, 1959), se centró fundamentalmente en la parte suroccidental de la
actual Andalucía, con conquistas importantes como Jerez, Niebla, Alcanate (Puerto de
Santa María) o Cádiz y también hacia las tierras del Algarbe, donde chocó con los intereses
de la monarquía portuguesa, que también se estaba expandiendo por aquella zona. En el
año 1267 se llegó a un acuerdo para establecer los límites fronterizos entre ambos reinos
(González Jiménez, 2013).
Desde que Fernando III llevara a cabo las grandes conquistas por tierras andaluzas,
ante la dificultad por conseguir que colonizadores del norte se decidiesen a bajar a estas
ellas, se optó por permitir que los musulmanes siguiesen viviendo en sus lugares. Y lo
mismo ocurrió en el territorio murciano. Solamente se les alejó de aquellos puntos en los
que podrían ser más conflictivos, en especial las ciudades. Estas se comenzaron a repoblar
con el sistema de los repartimientos que consistían en ceder casa y tierras a todos los
colonos que llegasen a establecerse en las mismas. Sin embargo, la población musulmana
seguía siendo demográficamente muy superior, lo que aprovechó para protagonizar una
sublevación el año 1264 que se conoce como “la revuelta mudéjar “que habría de durar
prácticamente tres años y que afectó tanto a tierras andaluzas como murcianas (Ayala
Martínez, 2016). Para la recuperación de Murcia, Alfonso X contó con la colaboración de su
suegro Jaime I de Aragón (Torres Fontes, 1987; y González Jiménez, 2011).
Una consecuencia inmediata fue que la población mudéjar fue expulsada de muchas
zonas por lo que Andalucía y Murcia quedaron en parte despobladas, siendo necesario
tener que proceder de inmediato a su repoblación. Alfonso X reactivó el sistema de los
repartimientos mediante el cual se repoblaron varias ciudades. El máximo estudioso de todo
este fenómeno en la zona andaluza ha sido Manuel González Jiménez, que cuenta con una
extensa bibliografía en la que analiza el caso de distintos lugares (2008, 2009, 2012 y 2014).
Para la zona murciana contamos con las investigaciones de Juan Torres Fontes (1960,
1977 y 1988). Los inmensos espacios rurales que habían quedado vacíos en Andalucía
fueron entregados en grandes lotes a los nobles castellanos, en un proceso conocido como
los donadíos. Así, incrementaron considerablemente sus posesiones territoriales del norte
y serían en estos latifundios del sur en los que a partir de entonces basarían la fuerza de
su poder.
La política repobladora de Alfonso X no se limitó exclusivamente al sur peninsular.
También en otras zonas, y por motivos diferentes, llevó a cabo una auténtica labor
colonizadora atrayendo pobladores a determinadas localidades ya existentes, a las que
concedió un fuero. Pero tal vez su faceta más importante fue la fundación ex novo de
nuevos lugares (pueblas) a los que también concedía fuero. Era una manera de manifestar
en ellos, de acuerdo con sus ideas políticas, la presencia del poder monárquico. La primera
fundación fue la de Villa Real (actual Ciudad Real), en el centro peninsular y en territorio
perteneciente a la Orden de Calatrava, a la que concedió una carta puebla el año 1255
(Ruiz Gómez, 1986). El objetivo del rey era establecer un lugar de realengo para evidenciar
de una manera patente la presencia de la monarquía frente al poder de la Orden.
Especialmente significativas fueron las fundaciones de villas de realengo en territorios
del norte, desde la zona de Galicia hasta el País Vasco. Muy numerosas fueron las llevadas
a cabo en Asturias (Ruiz de la Peña 1981) y en el País Vasco (González Minguez, 1997; y
Urteaga Artigas, 2006). Aparte de esas fundaciones, Alfonso X también concedió fuero a
otros muchos lugares con el objetivo de fijar a su población y atraer a nuevos pobladores.
También fueron numerosos los privilegios que otorgó a muchas ciudades, entre las que
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destacaron tres, por la especial vinculación que tuvo con ellas: Toledo (Benito Ruano, 1989),
Sevilla (González Jiménez, 2016) y Murcia (Torres Fontes, 1963).
Alfonso X procuró reforzar el gobierno del reino intentando mantener una administración
centralizada sobre la que él podía tener un control directo. El lugar en el que se iba a
concentrar iba a ser la corte, que se convertía así en el centro de la actividad del monarca
(González Jiménez, 2006-2007). Los cargos principales estaban ocupados, evidentemente,
por grandes personajes del reino, a los cuales el rey con su nombramiento podía gratificar
favores recibidos. Como el rey debía tener contacto con el pueblo, la corte era itinerante, lo
que suponía que todo su numeroso personal estaba en constante desplazamiento, con todo
lo que suponía para el alojamiento y abastecimiento de todos ellos.
El organismo principal era la Cancillería, encargada de la redacción, expedición,
registro, validación y sellado de todos los documentos reales escritos por los escribanos
ayudados por todo un personal subalterno (Kleine, 2015). Por otra parte, la corte era también
el lugar en el que se legislaba y se administraba justicia. En la corte se elaboraron los
diferentes códigos legislativos que caracterizaron su reinado. Ello significaba la presencia
de personas expertas en derecho que asesoraban al rey.
El ideario político de Alfonso X también se proyectó en el ámbito de la economía, en
el que también fue un rey innovador, con la creación de un sistema hacendístico nuevo,
fundamentado en un programa de actuación que, en el terreno fiscal, pretendía la libre
disposición de los recursos y de su gestión (Ladero Quesada, 1997). Pero los ingresos
ordinarios de la Corona no bastaban para hacer frente a las nuevas necesidades, por lo
que hubo que recurrir con frecuencia a una fiscalidad extraordinaria, solicitada a través de
las Cortes, que estuvo en el origen de muchos conflictos políticos (Ladero Quesada, 1993).
Las Cortes fueron convocadas por Alfonso X con mucha frecuencia y siempre de una
manera conjunta para los dos reinos. Se tiene constancia de trece reuniones durante su
reinado, lo que supone una media aproximada de una convocatoria cada poco más de dos
años (Valdeón Baruque, 1997). Aparte, celebró otras once reuniones de características
similares, a las que se señala con la denominación de ayuntamientos. En las Cortes, las
leyes que elaboraba el rey y sus asesores se presentaban y se promulgaban, es decir, se
les daba un respaldo jurídico. También se aprovechaban para solicitar la aprobación de
tributos extraordinarios que la monarquía necesitaba para sacar adelante sus costosísimos
proyectos, con lo cual las Cortes se convertían en un instrumento básico de gobierno,
orientado a la ejecución del ideario político del monarca (O’Callaghan, 1971). Para facilitar el
pago de impuestos y las transacciones comerciales acuñó grandes cantidades de monedas
de cobre o vellón.
Aparte de delimitar las fronteras políticas y aduaneras con los reinos vecinos, también
reorganizó las comunicaciones trazando una red de caminos entre las distintas regiones
de su reino que había crecido considerable con las conquistas llevadas a cabo en el sur.
Muy importantes fueron las cañadas establecidas para encauzar el desplazamiento de los
crecientes ganados trashumantes, que quedó bajo la supervisión de un organismo creado
por él mismo: la Mesta (Klein, 1918). Tuvo también un especial interés en potenciar el
transporte marítimo, tanto comercial como de guerra, mandando construir un gran arsenal
en Sevilla (las atarazanas) y creando la figura del Almirante para dirigir la armada (Pérez
Embid, 1969).
3. EL REY PROMOTOR DEL SABER: EL SCRIPTORIUM ALFONSÍ
A diferencia de sus antecesores, que prácticamente habían sido solamente reyes
gobernantes con una intensa actividad militar orientada a la ampliación del reino en lucha
contra los musulmanes, Alfonso también unirá a esa faceta otra, como fue la de intelectual,
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un rey preocupado por el saber y el conocimiento que se proyectó en la promoción de una
ingente obra. Esta actividad correspondería a las luces de su reinado. Siendo ya infante,
mostró inquietud por el conocimiento de obras escritas en árabe y en la ciudad de Murcia,
recién conquistada por él, mandó traducir el Calila e Dimna y el Lapidario (Rodríguez
Montalvo, 1981; Domínguez Rodríguez, 1984).
Con la expresión “scriptorium alfonsí” se designa aquel ámbito de la corte que se
organizó para llevar a cabo el proyecto cultural del rey, que también estaba vinculado a
su proyecto político. Se encontraba organizado por lo que podríamos considerar como
talleres, cada uno de ellos especializado en temas tan variados como la ciencia, la historia,
la literatura, la legislación etcétera. Como la corte era itinerante los trabajos se realizaban
en lugares diferentes, aunque algunos, en especial los de carácter científico, estarían
localizados en ciudades como Toledo y Sevilla.
Los integrantes del scriptorium, procedentes de diferentes lugares y tradiciones
culturales, combinaron y adaptaron fuentes árabes, latinas y hebreas, con elementos de
su propia creación, dando origen a un corpus excepcional por su extensión y su variedad
temática. La materialidad de las obras quedaba en manos de copistas e iluminadores
(Fernández Fernández, 2013). Todo ello fue propiciado por el propio rey, que desempeñó
un papel protagonista, tanto como promotor como coordinador, e incluso como autor en
algunas ocasiones (Solalinde, 1915). Se trataba de poner en marcha su concepto cultural
a través de lo que Francisco Márquez Villanueva ha denominado el “taller Alfonsí” (2004).
Una gran parte de las obras que surgieron de ese taller correspondían a traducciones
de textos escritos en árabe que, a su vez procedían, en algunos casos, de otros de países
orientales. La ciudad de Toledo fue el principal foco en el que se desarrollaron estas
traducciones, que ya no se vertían al latín, como en el siglo anterior, sino al castellano. En
esta labor tuvieron un especial protagonismo judíos toledanos que colaboraron activamente
en la empresa alfonsí (Orfali, 1985; Romano, 1996; y Sáenz-Badillos, 1996). El rey optó
por emplear el castellano como lengua de la cancillería regia y de cualquier otro tratado
patrocinado por él, mientras que prefirió el gallego como lengua de la poesía. La consolidación
del castellano como lengua de la cultura escrita, revelaba una voluntad política de afirmar
el ámbito de su poder regio (Fernández Ordoñez, 2011). Alfonso X pretendía establecer
una cultura más profana, y no tan eclesiástica como había sido hasta entonces. El latín
fue también la lengua de la educación universitaria, ámbito en el que el rey se implicó
otorgando estatutos y rentas al Estudio general de Salamanca y fundando nuevos estudios
generales en Sevilla y en Murcia con el propósito de mejorar el conocimiento del árabe y de
los textos escritos en esa lengua.
El campo de la historia fue otro de los contextos en los que el rey mostró mucho interés,
pues a través de las enseñanzas que aquella proporcionaba él pretendía difundir su modelo
monárquico. Hacia 1270 comenzó a trabajar en dos grandes proyectos historiográficos, la
Estoria de España y la General estoria, que se habrían de escribir en castellano. La Estoria
de España, elaborada entre 1270 y 1283, integra en un único relato la historia de todos los
pueblos que habitaron y dominaron sucesivamente la península ibérica. Con esta obra se
creó el modelo estructural, narrativo e identitario de los españoles como los habitantes del
territorio ibérico desde tiempos inmemoriales, que heredarían todas las historias de España
posteriores. La General estoria, también redactada por los mismos años, es una extensa
historia universal estructurada en seis partes, aunque solo se llegó a escribir la historia hasta
el siglo I a. C. La concepción de la obra se vincula a su candidatura al imperio germánico.
Para la confección de estos textos, el rey hizo reunir todas las fuentes disponibles,
latinas, romances o árabes, para traducirlas y confeccionar esas dos grandes obras
enciclopédicas que han sido objeto de muchos estudios, generando una bibliografía muy
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abundante. Entre todos los investigadores destaca la figura de Inés Fernández-Ordoñez,
que en los últimos años ha sido la que ha abordado la labor historiográfica alfonsí con un
gran rigor, como queda reflejado en las múltiples obras que tiene publicadas (1992, 1993,
1999 y 2001).
Pero una de las mayores inquietudes del rey estuvo centrada en el ámbito de la
astronomía, que en aquella época era casi inseparable de la astrología. La astronomía
era la ciencia que estudiaba los cuerpos celestes y la astrología la que analizaba su
influencia sobre los elementos terrestres. No obstante, aunque eran campos diferenciados,
intercambiaban sus significados y aplicaciones, incluso sus nombres. Una de las prácticas
más extendidas fue la de la astrología judiciaria, consistente en formular predicciones a
partir de los juicios de las estrellas, como una suerte de adivinación.
Alfonso X tuvo un gran interés por las obras de astronomía que se habían elaborado
en el mundo musulmán, algunas de ellas en el siglo XI andalusí, en especial en Toledo
(Vernet, 1985). Por eso, en gran medida, fue en esta ciudad donde el rey centró la parte
fundamental de su actividad científica que tanto ha llamado la atención de los investigadores
y que se ha reflejado en una abundantísima bibliografía dada, además, la gran cantidad de
obras que se tradujeron en la línea que ya venía manteniendo, es decir, al castellano, lo que
significó que esta lengua adquirió un carácter científico (Torroja Menéndez 1984 y Samsó
2008-2009).
Todas las obras, por su contenido, se pueden agrupar en dos repertorios: las
astrológicas y las mágicas. Entre las primeras destacan, entre otros, textos como el Libro
complido de los judizios de las estrellas (Guilty, 1954), el Libro de la açafeha (Samsó, 1987),
el Libro de los relojes (Farré Olivé, 1997) o el Libro de las cruzes (Samsó, 1983). Pero,
sobre todos ellos destacan dos compilaciones como son el Libro del saber de astronomía
o astrología y las Tablas alfonsíes. La primera, confeccionada entre los años 1276 y 1279,
reúne un total de diecinueve obras agrupadas en dos códices. Cuenta con varios estudios
y ediciones.
Las Tablas Alfonsíes fueron realizadas en Toledo entre 1263 y 1272 por dos astrónomos
judíos al servicio del rey, Yiṣḥaq ibn Saʿīd y Yehudá ibn Mošé y calculadas a partir del
meridiano de la ciudad. Son compilaciones de datos numéricos utilizados para determinar
las posiciones de los planetas y las constelaciones, las fases de la luna o los eclipses. Se
considera como la obra más importante surgida del scriptorium alfonsí y tuvo referencia en
Europa hasta el siglo XVII (Poulle 1987, North, 1997, Chabás y Goldstein 2008 y Fernández
Fernández 2010-2011).
En cuanto a las obras de contenido mágico las más significativas son el Lapidario y
el Picatrix. El Lapidario —al que ya hemos hecho referencia anteriormente— trata de las
supuestas propiedades curativas de las piedras (minerales y rocas). Se compone de cuatro
libros, siendo el primero el más interesante. En él cada piedra aparece vinculada a uno de
los 30 grados de cada uno de los signos del zodiaco. En cuanto al Picatrix, es una obra
de astrología y magia relacionada con los talismanes, cuya traducción al castellano se ha
perdido, pero se conserva la versión latina que tuvo una gran difusión por Europa (Pingree
1986 y Forcada 1990).
Aparte de la observación directa, para el estudio de los astros era preciso contar
con el instrumental que permitiera realizar mediciones y registrar las posiciones de los
cuerpos celestes en el firmamento. También era importante disponer de modelos de
representación del cosmos que favorecieran su comprensión. De esta manera, surgieron
objetos como astrolabios, cuadrantes, esferas armilares, etcétera, que formaron parte del
saber astronómico alfonsí. Aunque estos instrumentos ya se conocían en la Antigüedad, en
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la Edad Media experimentaron un mayor desarrollo y sofisticación, debido a los avances de
astrónomos musulmanes y judíos (Hernández Pérez 2018 a y b).
Por lo que respecta a la faceta del rey como literato, su obra más representativa es,
evidentemente, las Cantigas. Eran poesías cantadas, cuya letra y música estaba compuesta
por trovadores y cantadas por juglares, aunque el propio rey fue autor de algunas. En
ellas se recogen distintos milagros sucedidos por la intervención de la Virgen María, lo
que fue una forma de plasmar la devoción que Alfonso X manifestó hacia ella. A lo largo
de su reinado fueron aumentando gradualmente el número de estas composiciones, que
llegaron a constituir un número aproximado de 420, escritas en galaico-portugués (Fidalgo
Francisco, 2012-2013). Se encuentran recogidas en cuatro códices de fechas y contenidos
diferentes de los que el más importante es el conocido como el Códice Rico (Fernandez
Fernández y Ruiz Souza, 2011). Han generado una abundantísima bibliografía.
Puesto que cada milagro estaba narrado a través de distintas escenas pintadas y que
el texto se cantaba, ello supone que las Cantigas tienen una evidente conexión con el arte
y la música, lo que ha supuesto que son muchos los investigadores que desde esas ópticas
las han analizado y el resultado es una bibliografía ingente de la que aquí presentamos
una sucinta selección. Las miniaturas han sido estudiadas tanto desde una perspectiva de
conjunto como de análisis más concretos de su composición. Por lo que respecta a la música
los estudios se han centrado no solo en los aspectos relacionados con la composición musical
y su transcripción e interpretación, sino también en los diversos instrumentos que aparecen
reflejados en las miniaturas (Álvarez Martínez 1987). Las variadas escenas representadas
en las Cantigas también han servido para elaborar aproximaciones al conocimiento social
de la época (Menéndez Pidal 1986).
Alfonso X no solo centró su actividad en los reinos sobre los que gobernaba, sino que
también buscó conexiones con otros reinos extranjeros, siguiendo la política matrimonial
que ya había puesto en práctica su padre. Así, su madre era de origen alemán y tenía un
hermano casado con una princesa noruega y una hermana con un rey de Inglaterra. Su
mujer era aragonesa y casó a su primogénito con una princesa francesa y a otra hija con
un rey portugués. Sus conexiones con otras familias reinantes en Europa eran evidentes,
por lo que no era un desconocido, máxime cuando tuvo sus pretensiones a ocupar el trono
imperial. Y a todo ello se añade la gran repercusión que su labor científica —en especial en
el campo de la astronomía— tuvo fuera de los límites castellanos. Eso es lo que también
hace de Alfonso X un precursor en la futura construcción de Europa (Estepa Díaz 1997 y
García Avilés, 1997).
Nos encontramos, en definitiva, ante un personaje que se adelantó a su tiempo, aunque
las circunstancias políticas y económicas del momento no contribuyeron a que sus ideas
se hiciesen efectivas durante su reinado. Pero la semilla estaba echada y años después
terminaría por germinar. La Historia le debe mucho y la Historia no le ha olvidado y ahí está
la ingente bibliografía que su figura y su obra han generado, de la que aquí solamente se
recoge una parte mínima.
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Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ y Jordi LUENGO LÓPEZ (eds.),
Creencias y disidencias. Experiencias políticas, sociales,
culturales y religiosas en la Historia de las Mujeres, Albolote
(Granada), Editorial Comares, 2020, 725 pp. ISBN: 978-84-1369003-2
Reseñamos esta obra colectiva incluida en la colección Mujeres, Historia y Feminismo,
impulsada por la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM)
junto con la editorial Comares, y que constituye su séptima publicación. La obra, editada
y coordinada por Ángela Muñoz Fernández y Jordi
Luengo López, quienes la presentan y prologan,
incorpora un buen número de las ponencias y
comunicaciones presentadas en el XIX Coloquio
Internacional de la AEIHM, celebrado en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla los días 24, 25 y 26 de
octubre de 2018, recogidas en dos volúmenes de
diferente formato. El primero, impreso, reúne las
ocho ponencias principales que centran y establecen
el ámbito del objeto de estudio del Coloquio en 205
páginas, mientras que el volumen II recopila, en un
CD anexo a la edición impresa, treinta y tres de las
comunicaciones presentadas en el mismo, con una
extensión de 520 páginas adicionales.
La temática en torno a la cual se articulan
ponencias y comunicaciones está claramente
definida en el título de la obra colectiva. Creencias
y disidencias, entendidas estas en su sentido más
amplio, como líneas de investigación dirigidas al
apercibimiento de la articulación de los discursos, las
normas y las prácticas sociales de las mujeres dentro
y fuera de las instituciones. La heterogeneidad de
los trabajos que componen la obra editada, con un
amplísimo ámbito temporal que transita entre la antigüedad clásica y nuestros días, se
ordena en cuatro áreas temáticas: las ideologías y las prácticas políticas; las creencias y
prácticas religiosas, los cuerpos, saberes y experiencias artísticas y, finalmente, las normas,
hábitos y prácticas sociales.
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De las ocho ponencias que componen el volumen impreso, dos se centran en el eje
temático de la política y el poder institucional con trabajos sobre reginalidad/queenship
elaborados por Elena Woodacre (Winchester University) y María Cruz de Carlos
(Universidad Autónoma de Madrid). Al área religiosa corresponde la ponencia de Clelia
Martínez Maza (Universidad de Málaga), en torno a la realidad de la disidencia de las
mártires cristianas en la Roma tardo imperial. También se vincula a este ámbito la ponencia
de Fabrizio Tritone (Universidad del País Vasco–Euskal Herriko Unibersitatea), que
analiza procesos judiciales promovidos por mujeres casadas en la Catania del siglo XV.
La literatura constituye el eje conductor de las dos siguientes ponencias recogidas en la
edición impresa de la obra que analizamos. Lydia Vázquez Jiménez (Universidad del País
Vasco–Euskal Herriko Unibersitatea) estudia la diabolización del cuerpo femenino a lo largo
de la historia, mientras que Marie Franco (Université Paris 3–Sorbonne Nouvelle) analiza
las representaciones culturales sobre la niña desde el siglo XIX hasta mediados del XX.
Las dos últimas ponencias recogidas en el volumen impreso nos llevan a los movimientos
sociales urbanos contemporáneos, de la mano de Pamela Radcliff, que analiza la tensión
dialéctica entre los proyectos historiográficos de la Herstory por un lado y del que promueve
la integración de las cuestiones de mujeres y género en temas históricos mas amplios, por
otro. El primer volumen de la obra se cierra con la ponencia de Mary Nash (Universidad de
Barcelona) que, bajo el título de “Yo también soy adúltera” estudia el impacto social de la
campaña feminista contra la criminalización del adulterio que tuvo lugar en Barcelona en
noviembre de 1976.
El orden de los treinta y tres estudios provenientes de las comunicaciones presentadas
en el Coloquio y llevados a cabo por investigadoras e investigadores procedentes de varias
universidades españolas, europeas, latinoamericanas y asiáticas, se articula en función
de los cuatro ejes temáticos ya citados mas arriba: en torno al eje denominado Ideologías
y prácticas políticas, transitaremos a lo largo de siete estudios por distintas formas de
disidencia con el orden socio-político establecido llevadas a cabo por las mujeres a lo largo
del tiempo. Desde las acciones de Isabel I de Castilla al tomar posesión de su Cámara
siciliana en el siglo XV (Martina del Popolo) hasta el retrato vital de la comunista Ornella
Labriola en el XX (María Antonietta Selvagio), pasaremos por el estudio del disenso político
protagonizado por mujeres escritoras en la Francia revolucionaria (Valentina Altopiedi), la
acción política de las mujeres mexicanas del siglo XX centrada en las primeras feministas
(Olga Nelly Estrada y Diana Arauz Mercado), los planteamientos de la primeras mujeres
comunistas en ese país (Beatriz Elena Valles Salas) y la presencia femenina en la revolución
zapatista de Chiapas (María Luisa Soriano), finalizando este bloque con un estudio sobre
el modelo radical de disidencia de las mujeres libertarias valencianas durante la guerra civil
española (Miguel Asensio Gómez).
En torno al eje Creencias y prácticas religiosas se reúnen ocho trabajos. Tres de ellos
se refieren a la antigüedad greco-romana, y en ellos se plantean la necesaria revisión de la
creencia tradicional que mantiene la religiosidad femenina asociada únicamente a lo privado
y personal (Rosalía Hernández García), la puesta en relación de las prácticas religiosas
generadas por la lactancia en los cultos a Hera con las prácticas cotidianas de las mujeres
en la Magna Grecia (Sara Isabel Deogracias Ortiz) y el estudio de las prácticas y creencias
religiosas de las mujeres griegas a partir de la Pariégesis de Pausanias (Kerasia Stratiki).
El Medievo está presente en el estudio que trata de los contextos de influencia de la orden
dominicana entre la población femenina de Salerno en los siglos XIV y XV (Patrizia Sardina).
Se incluyen aquí también dos trabajos sobre proyectos de mecenazgo protagonizados por
mujeres en distintos momentos históricos, como son los de las nobles Beatriu de Pinós
(1433-1484) para difundir las enseñanzas disidentes de Ramón Llull en Mallorca (Ana
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Vargas Martínez) y María Magdalena Carrillo de Albornoz y Antich (1707-1790), fundadora
y dotadora de la capilla de San Joaquín en la basílica del Pilar de Zaragoza (María Josefa
Tarifa Castilla). El choque o encuentro entre la realidad vital y la norma se hace presente
en los dos últimos trabajos aquí agrupados: uno de ellos estudia un caso de disidencia
religiosa protagonizado por dos beaterios en Cáceres, que, a finales del siglo XVI, unen
fuerzas para oponerse a la norma tridentina que conllevaba la clausura obligatoria para
ambas comunidades (María del Prado Rodríguez Romero). El otro aborda las hagiografías
de religiosas, muy populares en el sigo XVII y que, siendo teóricamente autobiográficas,
son guiadas en su redacción por los confesores de las monjas (Yasmina Suboh Jarabo).
En torno al eje Cuerpos, saberes y experiencias artísticas se recogen diez trabajos que
muestran cómo creencias y disidencias se contraponen y complementan en la evolución de
la identidad femenina. Cinco de ellos se relacionan directamente con la literatura. El primero
aborda el estudio de cinco cuentos misóginos presentes en la Disciplina Clericalis de Pedro
Alfonso, escrita en el siglo XII (María Crego Gómez). Ya entrando en tiempos barrocos, se
estudia la escritura teatral de Ana Caro de Mallén, mujer progresista a través de cuyos ojos
se manifiesta una visión diferente del Siglo de Oro (Marina Aguilar Salinas). La figura de
María de Gourny (1565-1645) es objeto de estudio en sus facetas de pensadora, interprete
y difusora de la obra del filósofo Michel de Montaigne (Montserrat Cabré y Pairet y Esther
Rubio Herráez), mientras que la aportación pionera al feminismo de Gyp, seudónimo de
Sibylle Riquette de Mirabeau (1849-1932) en su obra literaria, eclipsada por la de su alumna
Colette es puesta en valor en otro de los trabajos incluidos en esta agrupación (Raquel
García Fuentes). Finalmente, se muestra la reivindicación de un modelo andrógino de mujer
en la obra literaria de Annemarie Schwarzenbach a partir de 1933 (Guiomar Topf Monge).
Tres estudios más hacen hincapié en la imagen generada de y por las mujeres en un ámbito
temporal que abarca el siglo XX. Nos encontramos así con los estereotipos atribuidos a
las identidades de sexo y género presentes en fotografías de los hospitales parisinos a
principios de siglo (María José Ruiz Somavilla), con el contraste existente en las imágenes
de mujeres publicadas en las revistas españolas conservadoras frente a las progresistas
en los años 20 y 30 del siglo pasado (María Ángeles Gutiérrez Romero), y también con la
tensión puesta de manifiesto entre capitalismo y patriarcado que se percibe en la revista
Telva, que, dirigida a las mujeres españolas, comienza su andadura editorial en 1963 con el
pensamiento del Opus Dei como tejido ideológico de fondo (Susana Delgado Quatrín). Esta
misma tensión entre conservadurismo y modernidad se aprecia en el abandono del entorno
hogareño como ámbito ocupacional de las alumnas de la Escuela de Ayas-Puericultoras
de Málaga entre 1966 y 1977, y su paso al cambio de estatus que ofrece su contratación
por parte de las instituciones públicas (Akemi, Saito). El estudio biográfico de la trayectoria
vital y profesional de la talentosa violinista sevillana Lola Domínguez Palatín (1888-1971)
pone de manifiesto la presencia femenina destacada en el ámbito musical (Consuelo Pérez
Colodrero).
El último bloque temático de esta publicación se articula en torno a las Normas,
hábitos y prácticas sociales. Los trabajos en él contenidos evidencian cómo la transgresión
en la práctica de las normas establecidas por el discurso dominante llevada a cabo por
las mujeres posibilitó su paulatina incursión en la esfera de lo público. Así se pone de
manifiesto en el estudio sobre la regulación de la maternidad en las ciudadanas romanas en
tiempos de Augusto, no regulado específicamente en la norma, pero si en la vida cotidiana
(Aurora López Güeto), y en las disidencias entre mujeres, el agente social comunitario y la
jurisprudencia manifestadas en el juicio por el homicidio de un soldado español por parte
de su mujer en el estado de Tamaulipas (Méjico) en 1753 (María Eugenia Flores Treviño y
Olga Nelly Estrada Esparza). Ambos estudios se complementan con una reflexión en torno
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al modo en el que el universo jurídico ha reproducido las categorías históricas y culturales
asignadas a las mujeres, sustentando a través de la norma las desigualdades de género
(Celia Prados García). Un estudio sobre las madres de los niños expósitos en la Vizcaya
del siglo XIX muestra cómo estas mujeres, obligadas al abandono de sus hijos ilegítimos,
procuran mantener el contacto con ellos (Sylvie Hanicot-Bourdier). El estigma social y
religioso que pesa sobre las mujeres consideradas como “perdidas” en contraposición con
las “castas y puras” se manifiesta como la dura represión sufrida por estas mujeres durante
la dictadura franquista en Leon (Beatriz García Prieto), y el mundo de las “mujeres locas” es
objeto de estudio centrado en las historias clínicas de las internas en el Manicomio Provincial
de Málaga entre 1909 y 1950, en un intento de visibilizar un colectivo femenino olvidado
(Celia García-Díaz). En el estudio de los roles de género en la población emigrante española
entre los años 1960 y 1970, afincada en Europa, dentro de la que las mujeres tuvieron una
importante participación se centra el último trabajo contenido en esta publicación (Alba
Nueda Lozano).
En resumen, reseñamos una extensa y novedosa obra coral caracterizada por su
heterogeneidad, pero que pone de manifiesto un denominador común: la presencia y la
agencia femenina a lo largo de la historia. Un trabajo colectivo que, en definitiva, contribuye
a afianzar el conocimiento de la Historia de las Mujeres, el Feminismo y los Estudios de
Género desde nuevas perspectivas.
María Ferrer-Vidal Díaz del Riguero
marietafv1956@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2556-0843
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Marylene PATOU-MATHIS, El hombre prehistórico es
también una mujer, Barcelona, Ed. Lumen, 2021, 368 pp. ISBN:
9788426410092
Al acabar de leer este libro, sobre todo si eres una mujer, el sentimiento restante es
doble: por un lado, admiración por tanta información, tanta brillantez, tantos datos..., y por
otro tristeza, rebeldía y cierta desesperanza. Qué difícil nos llega a parecer que la utopía
de la igualdad de derechos y reconocimientos pueda convertirse en realidad después
de haber visto cómo nos han tratado desde las religiones, las filosofías, la medicina o
la psicología. Y hasta ayer. De hecho, los párrafos
más desgarradores están escritos en el siglo
XIX, cuando sesudos varones publican historias
“naturales” de las mujeres, cuando las propias
mujeres encajan tan mal en la selección natural
de Darwin y cuando los ministros de educación se
enzarzan en las célebres discusiones sobre si las
mujeres deben recibir educación o no, y si fuera
que sí, qué clase de educación. Y todo eso es el
cimiento sobre el que se alza la modernidad, el
siglo XX y el deseado XXI, nuestra creída sociedad
occidental y la fragilidad de nuestros avances.
La obra de Marylene Patou-Mathis,
prehistoriadora del CNRS y conocida personalidad
de la Prehistoria es, en realidad, una revisión
bibliográfica acompañada por 930 notas finales y
multitud de otras a pie de página, no numeradas,
que hacen la lectura muy cuesta arriba. De hecho,
recomiendo una primera lectura sin hacer caso
de las notas, a no ser que realmente te pique la
curiosidad. Entonces te das cuenta de que este
libro también es doble, como el sentimiento: por
un lado trata de cuestiones prehistóricas, las
representaciones de las mujeres y el análisis de sus esqueletos, y por otro trata de la
historia del discurso masculino sobre las mujeres desde los tiempos remotos hasta la
actualidad. Al primer asunto, probablemente su especialidad como prehistoriadora, dedica
la autora el capítulo 3 con 426 notas de las numeradas, lo que demuestra su extraordinario
conocimiento del tema, sobre todo el de las representaciones. Y es por supuesto en el
contexto de este capítulo donde se siente más el principal defecto de la obra: la ausencia
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de figuras. La autora se ve forzada a describir características, aunque si no echas mano de
internet, con su universo de imágenes, no consigues enterarte de lo que hay por detrás de
tanta pieza. Como buena francesa, Patou-Mathis presenta una idea de la Prehistoria en la
que solo cabe el Paleolítico y el Neolítico, es decir, las edades de la piedra, y por supuesto
llama “culturas” a las distintas fases técnicas del Paleolítico. Su revisión de figuras es tan
minuciosa que incluso para quienes hemos trabajado en esos ámbitos parte de nuestra
vida, como es mi caso, resulta extraordinaria su cantidad, unida a la evidencia, ya bastante
conocida, de que es en Francia donde se ha inventado la Prehistoria, el Paleolítico, el
Neolítico, el Arte rupestre..., y casi hasta las propias mujeres. La ventaja de la autora, en
este contexto casi desmesurado, es que ella es francesa y está en su elemento, la gran
mayoría de sus cientos de citas son francesas, como lo es su formación y su mundo. Ella
navega en la nave capitana.
La otra parte del libro, que se reparte en los capítulos 1 (con 40 notas), 2 (con 271), 4
(con 162) y 5 (con 21) tiene poco que ver con la Prehistoria y podría haberse publicado, sin
el capítulo 3, con un título como el de “Origen y desarrollo del sexismo desde la antigüedad
hasta hoy”. Hablando del título, no me parece muy razonable el que la autora —o la editorial—
ha elegido para este libro que estoy comentando, sobre todo porque llevo muchos años
investigando y publicando sobre el uso y significado de la palabra “hombre” en el contexto
de la Prehistoria y los orígenes humanos. Para mí está más que demostrado que cuando se
hablaba de “hombres” se hablaba de varones, y si se quería hacer referencia a las mujeres
se utilizaba otro término (ver, p.e. Querol, M. Angeles 2004: La mujer en El Origen del
Hombre). Curiosamente, en la pág. 28, y en uno de esos textos con cursiva que inician cada
capítulo y que el público lector no entiende bien por qué van en cursiva si son de la propia
autora, dice con claridad lo mismo que yo veinte años antes: “...desde la Antigüedad la gran
mayoría de los textos que tratan de los “hombres” cuando se refieren a los humanos en
realidad solo se refieren a los varones. Si aparecen mujeres, lo hacen únicamente a través
de su relación con los hombres”. De acuerdo con esta frase, ni a mí ni a ella —la autora—,
nos parece adecuado afirmar, como hace este título, que el hombre prehistórico es también
una mujer porque no lo es. Ahora bien, he de admitir que el título elegido resulta llamativo
y atractivo en estos momentos de la historia occidental, y tal vez eso era lo que al menos
la editorial quería.
Casi todos los apartados de este “otro” libro son destacables. Así, el capítulo 2,
dedicado a las citas sobre mujeres desde los primeros textos escritos, es espectacular. Se
aprende mucho, pero también se entristece una mucho cuando lee frases como “La vida de
un solo hombre bajo el sol es más valiosa que la de miles de mujeres” (de Eurípides, pág.
177). Subrayo asimismo las páginas dedicadas al célebre tema del peso del cerebro de
las mujeres, inferior al de los hombres en una época en la que sesudos varones medían y
pesaban cerebros para demostrar la premisa de que a mayor tamaño mayor inteligencia y
viceversa. Cuánta tinta y cuántas discusiones se produjeron antes de asumir que se trataba
de una cuestión de proporción entre las cabezas y el cuerpo que, por lo general, es menos
pesado en las mujeres.
También me ha gustado en especial el capítulo 4, el de “Eternas rebeldes”, una
historia muy interesante y tan negra como una novela nórdica, en la que nos sorprende la
antigüedad y fuerza de la lucha de las mujeres francesas por el voto. Increíble que hayan
empezado en el siglo XVII y no lo hayan conseguido hasta bien entrado el XX. Su final, en
coherencia, no es en absoluto alegre: cita a la francesa Isabelle Ernot, de 2009, para afirmar
que los trabajos sobre historia de las mujeres y de género no han conseguido cambiar “la
historia”, tal vez porque era una utopía o porque la resistencia es demasiado fuerte; tal vez
también porque entre 2009 y el presente (2022) han pasado años muy importantes para el
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movimiento occidental en pro de la igualdad y para la lucha contra el terrorismo machista,
de modo que seguramente, si la autora manejara obras más actuales podría mostrarse
menos pesimista..., o no. En todo caso, su conclusión es que es preciso continuar.
Tras el capítulo 4, el último, incluye un epílogo que es casi un grito: siendo como es
francesa y viviendo en un contexto lingüístico especialmente sexista, afirma (pág. 227) que
la lengua francesa tiene que desmasculinizarse y nos cuenta cómo por fin, nada menos
que en 2019 la academia francesa aceptó el femenino en profesiones, cargos y títulos.
Y aunque critica el masculino dominante, ella misma lo usa a lo largo de todo el libro, sin
plantearse alternativas y llamándose a sí misma “nosotros”. Así por ejemplo en su última
frase: “El patriarcado ha de sustituirse por otro sistema, que debemos construir juntos”.
Juntos, en francés, no tiene género, pero la persona traductora podría haber elegido “todas
las personas juntas”, o todos los seres humanos juntos, antes que simplemente juntos, que
es masculino y punto. Insistiendo en esto, creo que algunas de las incoherencias que se
observan podrían deberse a la propia traducción, como en la nota con asterisco en la pág.
116, en la que se lee: “los animales representan al mundo vivo y las mujeres la humanidad”.
Es difícil imaginar que la humanidad no forma parte del mundo vivo. O en la pág. 137,
donde dice que se encontró “la tumba de una chica de entre 28 y 30 años”. Teniendo en
cuenta que acaba de explicar que la vida media era de 35/40 años en aquella época, una
mujer de 30 años era, cuando menos, una adulta.
He de reconocer que me ha gustado mucho leer este libro doble, y más en su parte sobre
historia de las mujeres que en su parte prehistórica. Por supuesto me he visto a mí misma
en varias aseveraciones. Por ejemplo, en la pág. 133 dice que “muchos prehistoriadores”
no contemplan la hipótesis de que las mujeres fueran autoras de obras parietales, porque
en su opinión no hay pruebas, pero tampoco tenemos indicios para atribuírselas a los
hombres, exactamente lo mismo que yo vengo publicando desde el año 2000. También me
ha gustado que en su bibliografía general, donde no hay ni una sola autora o autor español,
ella incluye el nombre de pila de las autoras/es, tal y como yo pretendo que se generalice en
el mundo académico por una cuestión de futuros estudios bibliométricos sobre la presencia
de mujeres en la ciencia.
Y, por supuesto, he aprendido mucho a pesar de tratarse de mis especialidades, o tal
vez por eso mismo. Recomiendo la lectura de esta obra a las mujeres, pero también a todos
los alumnos de Historia o de Arqueología, a los profesores de Filosofía o de Antropología, a
los académicos de las lenguas (francesa y española por lo menos), y a quienes alguna vez
han pensado que el mundo realmente ha cambiado ya y las mujeres y los hombres tenemos
los mismos derechos y gozamos del mismo trato. Ni soñarlo. Y Marylene Patou-Mathis, tan
oportunas ella y su editorial, lo demuestra.
Mª Ángeles Querol
Universidad Complutense de Madrid
maquerol@ghis.ucm.es
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Miriam VALDÉS GUÍA, Prácticas rituales y discursos femeninos en Atenas. Los espacios sacros de la gyne (Estudios Helénicos 1), Madrid-Sevilla, UAM Ediciones-Editorial de la Universidad de Sevilla, 2020, 457 pp. ISBN: 978-84-472-2945-1
En las últimas décadas se ha venido remarcando el importante papel de la mujer
ateniense (gyne) en el terreno de la ciudadanía y de la religión cívica de la Atenas arcaica y
clásica, mientras que estudios más recientes han defendido explícitamente la existencia de
una ciudadanía religiosa de las mujeres.
La presente obra, la cual, como la misma
autora indica, recoge tanto estudios inéditos
como trabajos previos ya publicados —pero
actualizados—,
pretende,
precisamente,
contribuir a este conocimiento de la mujer
ateniense en época arcaica y clásica, tratando
de entender los modos de actuar y de incidir
(agency) de las mujeres casadas ciudadanas
en la comunidad política de Atenas en la esfera
de lo religioso y, en particular, en el ámbito
público de la religión cívica. Es precisamente
en este último marco, como plantea M. Valdés,
que las gynaikes atenienses desempeñan un
papel equiparable o, al menos, equiparado al de
los varones. Ello lleva a la autora a interesarse
por el modo en el que se articula esta versión
femenina del poder público y político masculino
en el ámbito del ritual, pero también a prestar
atención a los posibles discursos (logoi)
femeninos que pueden reconocerse en estas
prácticas rituales. Tales discursos, que versan
sobre temas tan variados como la sexualidad,
la reproducción, la curotrofía, la relación madrehijo, la educación, la paz, la guerra, la justicia, etcétera, si bien pueden estar impregnados
de la ideología dominante masculina, pueden presentarse también como alternativas a
los discursos oficiales de los varones, además de evidenciar “saberes” de las mujeres en
campos como los del tejido o la narrativa.
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Puesto que el objetivo de este trabajo no es llevar a cabo un análisis exhaustivo de los
aspectos y prácticas rituales que involucran a las mujeres en Atenas, sino ofrecer un cuadro
general del modo en el que la mujer ateniense se implica en la comunidad política a través
de la esfera religiosa, el foco se sitúa específicamente en las mujeres casadas ciudadanas
(astai) y en el papel que estas desempeñan en contexto urbano, dejando a un lado el
ámbito rural y las prácticas que conciernen a niñas y jóvenes no casadas (parthenoi), a las
que se menciona solo marginalmente.
La obra se articula en tres partes y trece capítulos. Cada una de las partes trata las
prácticas rituales de las mujeres en conexión con una divinidad determinada: así, la primera
parte (capítulos 1 y 2), se dedica a Deméter; la segunda (capítulos 3 al 7), a Dioniso; y la
tercera (capítulos 8 al 13), a Atenea y Afrodita.
El capítulo 1 se centra en el discurso sexual y reproductivo en las fiestas en honor
a Deméter (las Tesmoforias), en particular, en los insultos ritualizados (aischrologia) que
forman parte de esta celebración. La licencia verbal femenina en el contexto de la fiesta,
que se manifiesta también en la “libertad de palabra” y en la participación de las mujeres
en la deliberación “política” y “judicial” —presentada como reversión en la comedia— deja
entrever, como plantea M. Valdés, la posibilidad de un discurso femenino alternativo al de
los varones, el cual, aunque se percibe como una amenaza, es aceptado, pero restringido al
marco de este ritual. La cuestión de la “justicia” y “deliberación” femeninas en las Tesmoforias
se trata con más profundidad en el capítulo 2, donde se analizan las “resonancias” políticas
de esta fiesta, examinando, para ello, la conexión entre las Tesmoforiantes de Aristófanes
y las Euménides de Esquilo, junto a las posibles inferencias que, en dicho sentido, se
desprenden de ambas obras. Entre tales “resonancias”, M. Valdés incluye el espacio de
celebración de las Tesmoforias, defendiendo la hipótesis de que dicha fiesta tendría lugar
en las proximidades del Areópago (sede principal del consejo y tribunal en época arcaica y
tribunal homicidios época clásica), lo que supondría, la ocupación temporal por parte de las
mujeres de un espacio político y judicial fundamental de la ciudad.
El capítulo 3, que inaugura la segunda parte de este trabajo, aborda el papel de la
basilinna (en origen la esposa del arconte basileus) y de las ayudantes de esta, las gerarai
o “venerables”, en la celebración de las Antesterias. Se incide, en particular, en la posición
preeminente que estas mujeres ocupan en la relación de la comunidad con el dios, en
especial en el restablecimiento del orden comunitario, que se vincula en el plano del ritual
con la muerte y posterior vuelta a la vida de Dioniso y con el papel que las féminas tienen en
este sentido, tanto en el mito como en el ritual. Estas últimas cuestiones se tratan en detalle
en el capítulo 4, donde, partiendo de testimonios iconográficos y literarios, se intenta descifrar
el contenido de esos ritos “secretos” y el papel de las mujeres en ellos. El capítulo 5, por
su parte, se centra en otro momento de esta celebración, que sería el de la unión sagrada
(hieros gamos) entre Dioniso y la basilinna, la cual restaura la relación de la comunidad con
el dios, confiriendo legitimidad a Atenas. En este capítulo se aborda, además, la topografía
de la fiesta y se hace hincapié en cómo, en dicho contexto, las mujeres ocupan el ágora
(vieja), centro político y simbólico de la polis. El capítulo 6 está dedicado a otra controvertida
fiesta en honor de Dioniso, las Leneas, en las que, a diferencia de las anteriores, parece
que prima o se concede más visibilidad al elemento masculino que al femenino. En efecto, y
aunque las evidencias permiten sugerir la existencia de un espacio autónomo para los ritos
de mujeres en la fiesta, la ausencia de referencias explícitas en este sentido parece denotar
un control por parte de los varones del menadismo y de las seguidoras de Dioniso. El
capítulo 7, por su parte, pone el foco en los ritos de las Tíades atenienses en Delfos (donde
se llevaba a cabo el despertar del dios Dioniso), y en cómo en tales ritos se reproducen,
como en las Antesterias, elementos propios de las actividades públicas del varón. No en
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vano, como se plantea a través del análisis de una serie de representaciones iconográficas
y del testimonio arqueológico, parece observarse una confluencia entre los ritos de las
Tíades y los de las gerarai
El capítulo 8, que abre la tercera parte de esta obra, se ocupa del papel de la mujer
ateniense en el mito de la autoctonía. En dicho mito, las mujeres ocupan una posición
secundaria, supeditada a la de los varones. El logos de la autoctonía, aunque impregnado
de la ideología masculina, deja también vislumbrar logoi propios de las mujeres, quienes
reclaman su papel de engendradoras y madres, pero también en la autoctonía y en la
continuidad y reproducción de la polis a través de la participación en cultos, como el de
Atenea Polias. Esta última cuestión se trata, precisamente, en el capítulo 9, en el que se
analizan las funciones de las mujeres en el culto a la diosa, haciéndose hincapié en el
ritual del tejido del peplo y su simbolismo (para la reproducción de la polis y como “hablar
femenino”) y en el relevante papel de la sacerdotisa de Polias (y sus asistentes), quien tiene
autoridad en cuestiones que afectan a la seguridad de la ciudad y a la guerra y cuya opinión
es tenida en cuenta por los varones. La identidad entre las atenienses y Atenea se observa
también, como se desarrolla en el capítulo 10, en ciertos rituales conectados con ritos de
paso asociados al matrimonio, en los que las mujeres imitan y representan el papel de
Atenea, con la que se identifican ahora en su faceta victoriosa y militar (como “mujeres en
armas”). Los capítulos 11 y 12, por su parte, están dedicados a Mirrina, la primera sacerdotisa
de Atenea Nike bien conocida por la epigrafía, analizándose, en primer lugar, el nombre de
este personaje y su significado (conectado con Afrodita), así como el personaje histórico
detrás del mismo, para pasar a hablar, a continuación, de la Mirrina aristofánica y su relación
con los logoi femeninos sobre la paz. Finalmente, el capítulo 13 se consagra a la relación
entre las atenienses y Afrodita, divinidad que en esta polis se ve desplazada en su faceta
bélica por Atenea, erigiéndose principalmente como diosa de la procreación, la sexualidad
y el amor erótico. Las prácticas cultuales de las mujeres vinculadas a Afrodita conllevan,
no obstante, un desplazamiento de aquellas fuera del hogar, a espacios considerados de
reversión, donde se llevan a cabo rituales autónomos en los que está presente este logos
ritualizado sobre la sexualidad vinculado a la fertilidad, pero también a otros “sub-discursos
secretos” de las mujeres, los cuales son percibidos en el imaginario social como una suerte
de “armas de mujer”, a los que se recurre para ocupar o usurpar en el plano del imaginario
y/o del ritual el centro de la actividad política y militar del que aquellas han sido relegadas,
al igual que Afrodita.
En definitiva, esta obra, aunque acotada en gran medida a las prácticas rituales
(públicas) de las mujeres (casadas) atenienses en contexto urbano, cumple con creces el
objetivo propuesto, que es el de ofrecer una panorámica general de un tema tan amplio
y complejo como es el de la participación femenina en la comunidad política de Atenas
(arcaica y clásica) a través de la implicación de las mujeres en la religión cívica. Las hipótesis
que M. Valdés plantea en este sentido están bien fundadas y respaldadas por el análisis
exhaustivo y crítico de testimonios literarios de diversa índole y procedencia, pero también
—y esta es una de las fortalezas de este trabajo—, por el manejo y estudio de otras fuentes,
que contribuyen a completar y a contrastar la información ofrecida por la literatura, como
son: la epigrafía, la arqueología y la iconografía; fuentes, todas ellas, de las que la autora
manifiesta un excelente conocimiento.
El esfuerzo por desentrañar los discursos femeninos que se dan en las prácticas rituales
en las que participan las mujeres atenienses es uno de los grandes retos que enfrenta este
trabajo y, a la vez, otra de las fortalezas del mismo. A lo largo de los trece capítulos que
componen esta obra, M. Valdés no solo logra reconocer múltiples discursos femeninos (por
lo general impregnados por la ideología masculina imperante), sino vislumbrar o intuir otra
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suerte de discursos “alternativos” a los de los varones y, de este modo, dar voz propia a las
mujeres de Atenas.
Aida Fernández Prieto
Manchester Metropolitan University (MMU)
A.FernandezPrieto@mmu.ac.uk
http://orcid.org/0000-0002-5894-0869
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Philip KIERNAN, Roman Cult Images. The Lives and Worship
of Idols from the Iron Age to Late Antiquity, Cambridge / New York,
Cambridge University Press, 2020, 358 pp. ISBN: 9781108487344
El libro de Philip Kiernan que centra nuestro interés está dedicado a las imágenes
de culto en el mundo romano, un tema con amplia tradición en los estudios sobre las
civilizaciones antiguas. La obra aparece encabezada por un prólogo que incluye una lista
de figuras y tablas, los agradecimientos y una lista de abreviaturas (pp. VII-XVI). Tras él se
desarrollan los siete capítulos de la monografía, donde se discuten los diversos argumentos
tratados en el libro (pp. 1-279).
El primer capítulo (pp. 1-23), que supone la
introducción de la obra, expone el tema de estudio
y pasa breve revista a la tradición historiográfica.
Kiernan menciona asimismo las denominaciones
que han recibido las imágenes de culto,
examinando tanto la terminología moderna como
las evidencias en fuentes textuales antiguas, y
expone las razones por las que considera que, en
este contexto, es más correcto el término “ídolo”
que “imagen de culto”, entendido como el principal
objeto de veneración en un templo o espacio
consagrado. No faltan algunas consideraciones
desde el punto de vista antropológico. El capítulo
finaliza con la explicación de los objetivos y del
área de estudio seleccionada (básicamente el
ámbito galo y germano).
A continuación, el autor pasa a reflexionar
sobre lo que él denomina como “nacimiento” de las
imágenes de culto, distribuyendo los argumentos
en dos grandes capítulos, segundo y tercero
del libro, ordenados cronológicamente. De este
modo, el segundo capítulo (pp. 24-84) se centra
en Roma arcaica y las culturas prerromanas de
la Edad del Hierro. Para la discusión de este tema, Kiernan indaga las circunstancias en
que tuvo lugar la introducción de estas imágenes en Roma arcaica, teniendo en cuenta
las evidencias más antiguas, conocidas básicamente por medio de los autores antiguos,
principalmente Plinio. Posteriormente realiza un balance sobre la teoría “anicónica” de la
religión céltica y germánica de la Edad del Hierro, apoyándose de nuevo especialmente en
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las fuentes textuales. Seguidamente analiza las imágenes prerromanas en Europa durante
la Edad del Hierro, que son examinadas en función de su material: piedra, metal y madera.
Después trata sobre los orígenes y la iconografía de la escultura de la Edad del Hierro
en Europa oriental, reflexionando principalmente sobre la identidad y la función de estos
artefactos. Cierran este capítulo unas conclusiones.
El segundo capítulo del “nacimiento” de las imágenes, y tercero del libro (pp. 85-145)
desarrolla la cuestión a lo largo del periodo imperial romano. Durante este último, como
pone de manifiesto el autor, algunas particularidades de la época anterior pervivieron,
aunque también tuvieron lugar diversas innovaciones. Comienza el capítulo con la cuestión
de la escultura romana denominada “provincial”, considerada como nativa y con rasgos
indígenas, con el foco puesto en las provincias galas y germanas. A continuación, Kiernan
expone cómo –estas provincias–, se constata una continuidad en cuanto al empleo de
ídolos anicónicos e incluso la reutilización de ciertos monumentos prehistóricos durante el
periodo imperial romano, dando lugar a los conocidos como templos romano-célticos. La
continuidad también se constata en cuanto a la escultura en madera, muy similar a la del
periodo prerromano, aunque la iconografía experimentó variaciones que permiten distinguir
entre las piezas con componentes más “nativos” o indígenas, y aquéllas que documentan
una contaminación cultural de los elementos propiamente romanos, en relación al creciente
dominio de Roma sobre estas provincias. Seguidamente centra su interés en la iconografía
puramente clásica, de origen grecorromano, y sus variantes en las Galliae y Germaniae.
Frecuentemente estas imágenes están relacionadas con cultos o elementos rituales
indígenas, lo que se refleja en sus representaciones. El autor examina asimismo los cultos
mistéricos, principalmente el mitraico, antes de cerrar el capítulo con unas conclusiones.
El cuarto capítulo (pp. 146-195) trata sobre la colocación y disposición de las imágenes
de culto en los edificios donde éstas constituyen el elemento principal de veneración. Kiernan
reúne las escasas evidencias en textos antiguos, centrando su atención en la evidencia
arqueológica. Tras algunas referencias a Roma y la península itálica, el autor se centra
de nuevo en el ámbito galo y germano, exponiendo los testimonios de templos “romanocélticos”, lo que supone una valiosa recopilación de evidencias arqueológicas, publicadas
previamente por separado. A continuación, Kiernan reflexiona sobre la diferencia entre
“ídolos” relacionados con espacios naturales y aquéllos colocados en el interior de templos.
Seguidamente recoge las evidencias relacionadas con mitreos. Posteriormente realiza una
comparativa entre los lugares de colocación de los “ídolos” y otras imágenes de culto, como
las ofrendas votivas. Finalmente, el autor realiza un balance sobre el lugar de ubicación,
el acceso, la visibilidad y el tamaño de las imágenes de culto, además de las cuestiones
relacionadas con la fundación de los templos y los elementos que documentan tanto la
continuidad como el cambio.
El quinto capítulo (pp. 196-221) se centra en el desarrollo de la veneración a las imágenes
en el mundo romano. Para discutir esta cuestión, de connotaciones antropológicas, Kiernan
comienza analizando los elementos que permiten reflexionar sobre la interacción de los
adeptos a un culto con las imágenes correspondientes. A continuación, se ocupa de los
elementos externos del rito, relacionados con las imágenes: cuestiones relacionadas con la
imagen propiamente dicha —como su unción, ornamentación, vestimenta y mantenimiento—,
su alimentación mediante comida y bebida, los regalos y ofrendas, y las procesiones. El
cierre del capítulo está destinado a una comparativa entre la interacción de los adeptos
con estas imágenes en la cultura romana y la hinduista, debido a la existencia de ciertas
similitudes.
Un sexto capítulo (pp. 222-279) se ocupa del final de los ídolos o imágenes de culto
paganas, siendo el principal factor determinante la llegada del cristianismo. El capítulo se
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centra, por lo tanto, en la Antigüedad tardía. Tras la introducción, el autor trata sobre la
destrucción de las imágenes, tanto por los pueblos bárbaros como por la nueva doctrina
cristiana, apoyándose para ello en dos tipos de fuentes: las evidencias textuales y la
evidencia arqueológica. En este último caso, características definitivas son el repicado y
troceado de las imágenes, particularidades documentadas a gran escala a lo largo y ancho
del Imperio romano. Como es habitual, el capítulo finaliza con unas conclusiones sobre
el final de las imágenes, denominado alegóricamente por Kiernan como la “muerte de los
ídolos”. El último capítulo (pp. 272-279) sintetiza los principales aspectos tratados en la
obra por medio de unas conclusiones.
El libro viene complementado por un apéndice (pp. 281-290), que reúne información y
planimetrías de los templos romanos donde se ha documentado la ubicación de sus imágenes
de culto. Las notas correspondientes a los capítulos se encuentran a continuación (pp. 291319), antes de la bibliografía (pp. 321-345), que es seguida por un índice onomástico (pp.
347-358).
Como hemos mencionado anteriormente, el tema del que se ocupa la obra dista
de ser novedoso. Tal como deja constancia la bibliografía que reúne el autor al final del
volumen, existen numerosos artículos y estudios parciales, consagrados a yacimientos,
lugares y regiones concretas. Asimismo, el libro de Kiernan viene a sumarse al amplio
elenco de monografías existentes sobre esta materia. Algunas de ellas están más acotadas,
principalmente desde el punto de vista temporal, ya que se centran en periodos concretos.
Sin embargo, tienen en común, tanto entre ellos como con la obra que nos ocupa, un
enfoque más o menos similar para el mismo tema.
El interés principal de la obra reseñada reside en su actualización, destacando la
recopilación de las evidencias existentes sobre imágenes de culto en templos específicos.
Asimismo, resulta de interés el amplio abanico cronológico, desde la Edad del Hierro hasta
todo el periodo imperial, sin excluir los cambios acaecidos con la llegada del cristianismo.
Contiene, entre muchas otras, reflexiones e información sobre iconografía, función,
significado y circunstancias de hallazgo de las imágenes estudiadas, que indudablemente
son de gran ayuda para el arqueólogo y el historiador. También retoma el debate planteado
desde ya hace un tiempo en estudios sobre imágenes de culto en las civilizaciones griega y
romana, centrado en cuestionar las distinciones de la terminología moderna entre “imagen
de culto”, “imagen votiva”, “imagen divina” o “imagen ofrecida al dios” (estas cuestiones han
sido tratadas en los diversos estudios recogidos en Mylonopoulos, J. (ed.) (2010), Divine
Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome, Leiden / Boston, Brill). Sin
embargo, a mi entender no resultan convincentes los argumentos de Kiernan para rechazar
el uso del término “imagen de culto”, en detrimento de su denominación como “ídolo”, que
parece fuertemente condicionada por las particularidades del área de estudio seleccionada
y especialmente por el arraigo de la cultura céltica.
Sin embargo, el libro adolece de una carencia significativa: la restricción a un área
geográfica muy concreta, que debería haberse reflejado en el título, muy genérico. Quedan
omitidos no sólo la totalidad del Mediterráneo oriental, sino uno de los territorios cruciales
en Occidente para el desarrollo de la civilización romana: las provincias hispanorromanas,
relegadas a un segundo plano, lo que resulta tan habitual como incomprensible en la
bibliografía extrapeninsular. Atendiendo al ámbito cronológico del libro, se echa en falta
alguna referencia a la cultura ibérica y al desarrollo de la civilización romana en Hispania.
De hecho, tampoco trata en profundidad sobre la propia península itálica, aunque ya
existen otras monografías que son suficientes para el tema de estudio. Aun así, nada
de ello desmerece el interés de esta obra, con una metodología claramente expuesta y
consecuentemente desarrollada.
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Para finalizar, y en relación con lo que hemos mencionado, sería muy interesante una
monografía con un enfoque y una metodología similares que se ocupe de la península
ibérica, muy rica en esculturas y otros materiales arqueológicos que permiten tratar esta
cuestión.
Julio C. Ruiz
Universidad Rovira i Virgili / Instituto Catalán de Arqueología Clásica
julioruiz92@hotmail.es
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Antón ALVAR NUÑO, Jaime ALVAR EZQUERRA, and Greg
WOOLF (eds.), Sensorium: the Senses in Roman Polytheism,
Boston, Brill, 2021, 458 pp. ISBN: 978-90-04-45973-1
The Institute of Historiography “Julio Carlos Baroja” at the Carlos III University of Madrid
organized, in November of 2017, an international Conference titled “Sensorium: Sensory
Perceptions in the Roman Religion”, a Congress about sensorial history in Roman religion.
The monography, the 195th volume of Brill’s series Religions in the Graeco-Roman World,
was the result of such Congress, putting into paper some of the communications that were
made there.
Before diving into the contents of the book, it is
important to mention its editors, renown academics
in the field of ancient history. Antón Alvar Nuño is a
senior lecturer at the University of Málaga and his
research has been focused on Roman magic and
Roman religion. Jaime Alvar Ezquerra is professor of
ancient history at the Carlos III University of Madrid
and his research has been mostly focused on the
cults of Mithras, Isis, and Mater Magna. Greg Woolf,
one of the most respected historians of our day and
age, was the Director of the Institute of Classical
Studies and Professor at the University of London
until recently and is currently teaching at UCLA. The
undisputable quality of the editors’ group is the first
clue the reader gets about the quality of the book,
a promise delivered throughout sixteen chapters on
the various aspects of the role senses played in the
religious experience of Ancient Romans.
The authors of the book’s chapters are, for
the most part, specialists in Ancient Religion and
Classics (with renowned historians such as Nicole
Belayche, Elena Muñiz Grijalvo or Jörg Rupke,
among others), with a PhD candidate of Philosophy
and a researcher on Cultural Astronomy on the mix, two exceptions whose contributions
prove to be rather interesting, demonstrating the usefulness of multi and inter-disciplinarity
in expanding our knowledge of the past.
The book, intended as a contribution to the growing interest in senses in Classics and
elsewhere, starts with a strong introduction that showcases the mastery of the subject by
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the editors, providing (to specialists) pertinent reflexions on the subject, and a useful (to
students and young researchers now entering the field) conceptual debate and a small
historiographical review.
If the introduction argues the importance of the senses to understand how people
experienced religion in antiquity, and how the different powers used that cultural sensorium
to shape how people experienced and conceptualised power, the different chapters proceed
to successfully prove such thesis. So that we can properly explain to the readers what the
book is about, and if it is useful for the subjects they may be studying, an analysis chapter
by chapter is in order.
Written by Martin Devecka, the first chapter deals with the subject of ghost sighting
as it was (de)constructed by Lucretius in his (Epicurean) De Rerum Natura. To understand
Lucretius’ argument against the existence of ghosts the author proceeded to analyse the
role of vision in the Roman cult of the dead, framing the discussion with the arguments and
theories ancients had on the senses. The chapter is very effective in establishing that to
Roman religio matched a specific sensorial apparatus, and that Lucretius understood that to
disprove parts of Roman religio he had to deconstruct the sensorium of Romans.
The second chapter, by Visa Helenius, also dwells on the subject of Lucretius’ De
Rerum Natura. In it the author, a philosophy academic, explains Lucretius’ views on senses
and how that relates to his understanding of the gods.
The following chapter deals with the Hirpi Sorani and other ancient fire-walkers. There
is a very useful survey of the main sources concerning such rites, and a successful attempt to
understand those ancient rituals from the perspective of contemporary neuro-psychological
research. It is a helpful contribution by Yulia Ustinova to the study of ancient fire-walking
rituals and how they worked in binding the community, both performers and viewers, in a
single shared collective experience.
Written by Attilio Mastrocinque, the fourth chapter is a non-exhaustive but useful
overview of ancient magic surrounding tongues as a medium to strengthen communication
with the sphere of the divine.
The fifth chapter, by Maik Patzelt, addresses the debate surrounding the phrase favete
linguis and its ritual function in ancient Roman religion. It is an original take on the subject,
with the author refusing to reduce the phrase to a mere functionalist ritual act, trying, instead,
to relate it to individual practice and cognition. It is an attempt to search for the motivation of
historical agents, focusing on the ritual process which originated the ritual expression.
The sixth chapter, by Mark Bradley, examines the role of the sensorium in ancient
Roman public spectacle, focusing on how the senses were used and exploited to facilitate
communication between gods and men, providing a well-executed reconstruction of the
sensory stimulation during the Roman triumph.
By Adeline Grand-Clément, the seventh chapter is a more theoretical and conceptual
discussion of the relationship between the Roman sensorium and ancient religious experience.
It draws from anthropological notions, methods and case-studies, and particularly from the
concept of cultural synaesthesia, to argue the importance of understanding Roman senses
and the construction of the divine in ancient societies.
In the eight-chapter Rocío Gordillo Hervás analyses the daily and nightly rituals carried
out in the Isthmian games of Corinth. Rocío Gordillo focuses particularly on the rituals in
honour of the heroic founder of the games, Melikertes/Palaimon, and how their nocturnal
setting helped to fabricate an appropriate sensory context for the audience to fully experience
the symbolic presence of the dead hero among them.
Chapter nine offers an analysis of the multisensorial experiences in Mithraic initiation
rituals. In it Rebeca Rubio explains how Mithraism would use the neophytes’ senses to
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induce a sensorial experience that lead them to the necessary emotional state for the
initiation ceremony.
In the tenth chapter Elena Muñoz Grijalvo studies the religious experience of Imperial
mysteries. Elena Muñoz uses other mystery cults that existed in Imperial Rome to argue that
imperial mysteries included in their cult practices specific sensorial outputs to prompt specific
emotions in the worshippers. The chapter does not attempt to reconstruct the rituals of the
mysteries, focusing instead on how the sensory experience was constructed to stimulate a
specific conception of the emperor and of imperial power, mostly based on the notion of the
emperor as a deus praesens.
Chapter eleven continues to address the subject of imperial cult and the ways it
developed to enlist the Roman sensorium into a tool for the propagation of its ideology.
It analyses how Augustan urban constructions and architecture were meant to exploit the
alignment of the sun with certain public structures at specific moments of the religious
calendar.
The twelfth chapter of the book has Jörg Rüpke devoting himself to analyse the poem
at Propertius 4.6. from a sensorial standpoint. Rüpke uses his concept of “lived ancient
religion”, introduced and developed by him throughout these last few years, to analyse the
sensorial dimension of the description of the ritual and of the religious dimension at the
beginning and end of the poem.
Chapter thirteen analyses, through textual and iconographic sources, the sensorial
experiences in the cult of the goddess Cybele, focusing particularly on the musical instruments
(drum, cymbal and the flute) used to convey specific emotions.
The fourteenth chapter, by Valentino Gasparini, provides a very encompassing analysis
of the body of evidence for the Petrosomatoplyphs dedicated to Isis, showcasing how those
footprints dedicated to the Egyptian goddess were an expression of presence, to maintain a
channel with the divine sphere.
Chapter fifteen, written by Nicole Belayche, attempts to reconstruct and analyse the
role played by music in three religious processions: the pompa circensis and the processions
of the cult of both Mater Magna and Isis. The convincing thesis of Belayche is that musical
ambience was key in creating a specific religious identity, creating a deliberate sensory
ambience specific to each cult.
The last chapter of the book continues on the same note, analysing how Isiac worshippers
created a specific identity for their cult through a complete and specific sensorial experience.
If there is a criticism that could be made is the lack of a proper conclusion to the
book. But the absence of a final chapter synthesizing its findings does not detract from the
quality of the book and from the ease with which all chapters contribute to provide proof and
arguments in favour of the thesis defended at the introduction. When we finish the book and
start to think about what we just read, it becomes clear that the “sensorial turn” of Classics is
capable of providing a good starting point for a better understanding of ancient Romans and
how they understood the world around them, or, at the very least, it is capable of providing
a good starting point for further discussion.
Rúben de Castro
CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa
ruhenri.decastro@hotmail.com
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Margot FASSLER, La música en el Occidente medieval, Historia de la Música Occidental en Contexto, 1, Madrid, Akal, 2020,
367 pp. ISBN: 978-84-460-4864-0
La representación simbólica de la música en el arte medieval es, sin duda, diversiforme.
Ya sea por su poliédrica significación o por su vasta variedad (que va de lo angélico a lo
grotesco y demoníaco), no debe resultar fácil decidir qué imagen utilizar como portada de
un libro de historia de la música que abarque desde mediados del primer milenio de la era
cristiana hasta el año 1400 aproximadamente. En el caso que nos ocupa, traducción de
Akal de Music in the Medieval West, de Margot
Fassler (W. W. Norton, 2014), se optó por seguir
la del original en inglés: una miniatura tomada
del Códex Manesse (fol. 399r), de mediados
del siglo XIV, de Enrique de Meissen (c. 12601318) enseñando a un grupo de músicos1. Este
compositor-poeta alemán —minnesinger—,
también conocido como Frauenlob y famoso por
su Cantar de los cantares, es representativo de
la música instrumental del medioevo europeo,
junto al coetáneo Códice Rico de las Cantigas
de Santa María2.
Pero no piense el lector que mi deseo es
hablar en esta reseña de iconografía musical en
la Edad Media. Mi intención es mostrar que el
libro de Fassler trata de la música en su contexto,
tal y como reza el título de la colección en la que
1 No sucedía lo mismo en la anterior entrega sobre
música medieval de Akal, de 1991, La música medieval,
de Richard H. Hoppin (traducción de Medieval Music,
New York, W. W. Norton, 1978), cuya imagen original, La
harpe de melodie de Jacob de Senleches, cambiaron en
la edición española por la miniatura del rey David tocando
el órgano junto a dos jóvenes músicos, imagen procedente del Salterio de Rutland, de Inglaterra de c. 1260
(British Library, Add. Ms. 62925, fol. 97v).
2 Esta imagen de Enrique de Meissen sirvió previamente de portada para Barbara Newman, Frauenlob’s
Song of Songs: A Medieval German Poet and His Masterpiece, University Park, Pennsylvania State University
Press, 2006). El Códice Rico y el Códice de los músicos, de las cantigas, han sido digitalizados recientemente
y puestos a disposición del público por Patrimonio Nacional, en https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/page/
inicio
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se enmarca. El libro constituye el primer volumen de la serie que Akal decidió traducir de la
editorial W. W. Norton, replicando lo que hizo previamente con su predecerora: The Norton
Introduction to Music History. La diferencia en este caso es que la nueva colección, más
allá de la pertinente y necesaria actualización de contenidos, hace hincapié en cuestiones
sociales, culturales, intelectuales y políticas, y da detalles de la vida de personajes
relacionados con la música que llevan al lector no solo a imaginárselos sino a empatizar
—o quizás disentir— con ellos. Además, en el libro de Fassler, se hace patente el énfasis
en una metodología a la que nos tiene bien acostumbrados: la intertextualidad, la pasión
por el estudio de los procesos de cambio y la perspectiva de género3. En cualquier caso, la
competencia del libro reseñado en el mercado editorial no es escasa, pues como afirmaba
Emilio Casares en 1990 en el prólogo de la edición española de La música medieval de
Hoppin (p. 13), “son ya muchas las síntesis o visiones generales realizadas sobre la música
del medievo”, a las que hay habría que añadir otros títulos posteriores4.
En este escenario, Fassler propone un cambio de paradigma en la forma de entender
la música medieval, en el modo de abordar su estudio y en sus contenidos. El capítulo
introductorio es una muestra de ello, donde a través del estudio del himno Ave maris
stella, la autora cubre los siguientes asuntos: la organización e intercambio de ideas entre
fronteras geográficas, políticas, sociales y artísticas; la música como un arte de la memoria
y su relación con la escritura; la música como método de hacer historia; la mujer y la imagen
de la mujer en los repertorios; y el concepto de obra musical en la Edad Media. El resto del
libro sigue estas directrices y está organizado de forma cronológica en cuatro partes que
se relacionan entre sí y que abarcan desde la alta Edad Media al siglo X (capítulos 2-4), los
siglos XI y XII (capítulos 5-7), el siglo XIII (capítulos 8-9), y finalmente el siglo XIV (capítulos
10-12).
Fassler consigue de este modo mostrar de forma clara “las diversas formas que tenían
los músicos [medievales] de entender los repertorios del pasado y de utilizarlos como base
para sus propias relaciones” (p. 10). Así, la autora intercala sus análisis con descripciones
de la sociedad y cultura del periodo y región estudiados, como sucede por ejemplo en los
tipos de canciones y actividades en la vida de los estudiantes del siglo XIII, donde ubicamos
al códice carmina burana y la clasificación de sus piezas (pp. 181 y ss.). Así mismo, la
autora ofrece datos de personajes y repertorios menos conocidos, como la monja Rosvita
de Gandersheim (c. 935-c. 975), cantora e historiadora que escribió vidas de santos y
obras dramáticas (p. 93), o las canciones de cruzados, para las que sigue diversas fuentes
primarias que datan desde la época del cronista Raymond d’Aguilers, siglos XI-XII (p. 128).
No es de extrañar, por tanto, que Fassler consiga que la lectura de este libro invite al
ejercicio activo y a interiorizar los contenidos, siguiendo las palabras de Alison Altstatt5.
Y es que el lenguaje empleado en el libro, así como los asuntos que trata, son
verdaderamente actuales, como puede observarse en la siguiente cita: “Con semejantes
ideas en circulación no sorprende que la monja Hildegarda crease un mundo [...] que no
las fuese a violar ni a calumniar” (p. 151). El lenguaje es por tanto claro, sencillo y directo,
utilizando incluso analogías a películas y repertorios actuales, como sucede con un motete
3 Sirva de ejemplo su Gothic Song: Victorine Sequences and Augustinian Reform in Twelfth-Century Paris,
Cambridge, Cambridge University Press, 1993, especialmente pp. 3-17. Su segunda edición, revisada y
ampliada, ha sido publicada en Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2011.
4 Uno de los más recientes es Mark Everist y Thomas F. Kelly (eds.), The Cambridge History of Medieval
Music, 2 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 2017. Una síntesis de las publicaciones previas en
ibid., pp. 1-3.
5 Book review, en Plainsong and Medieval Music, 25/1, (2016), pp. 107-113.
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de Guillaume de Machaut (c. 1300-1377) y Thriller de Michael Jackson (p. 254). Fassler se
aleja de este modo de un discurso exclusivamente académico.
La música en el Occidente medieval servirá, por tanto, a estudiantes universitarios
y de conservatorios como a profesores, así como a lectores interesados con alguna
formación musical. Los intérpretes de música antigua lo encontrarán igualmente útil, si bien
necesitarán complementarlo probablemente con otros materiales (vid. infra). Los primeros
lo agradecerán, además de por su lenguaje, porque su lectura mejora la comprensión de
la historia de la música del medioevo occidental, y por los apéndices y glosario. Por su
parte, los profesores de música, con independencia del nivel que impartan, encontrarán un
excelente libro de texto con numerosas tablas, ejemplos, representaciones iconográficas de
personajes (Francesco Landini, p. 273), índices, y lecturas complementarias.
La bibliografía es excelente, internacional y cubre tanto aspectos generales como
particulares, si bien buena parte de ella es de difícil acceso. Es un ejemplo, en el capítulo
7, la monografía Psallat chorus caelestium: Religious Lyrics of the Middle Ages, de Joseph
Szövérffy (Berlin, 1983), que ni siquiera aparece en el catálogo de la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas REBIUN. En todo caso, las referencias están actualizadas hasta
2014, año de la publicación original en inglés, por lo que quedan fuera aquellas posteriores
hasta el año de la edición española. Esto no es problemático excepto en los temas en los
que se ha conseguido avanzar significativamente, como podría ser el caso de la hipótesis
de Margaret Bent sobre el origen hispano de Jacobo de Lieja6. Es evidente que en un
manual de estas características la autora habrá tenido que realizar una severa selección,
por lo que no resulta extraño ver omitidos a ciertos autores. Un ejemplo, para el capítulo
8, podría ser Stephen J. Van Dijk, especialista en la influencia de los Franciscanos en la
música litúrgica del siglo XIII.
Las fuentes, ediciones y análisis más profundos de gran parte de las piezas musicales
empleadas en el libro se encuentran mayormente en la antología homónima, no publicada
en español (Fassler, Music in the Medieval West. Anthology, W. W. Norton, 2014). Es
sorprendente que el libro reseñado no incluya referencias a los números de pieza de la
antología, cuarenta en total, algo que sí menciona el original en inglés. Sin embargo, la
edición española sí remite a otro recurso complementario también citado en el original, a
saber: Strunk’s Source Readings in Music History (W. W. Norton, 19501). Por supuesto, el
lector que desee ampliar más en la materia también podrá revisar dos páginas web que
se vinculan en mayor o menor grado al libro.7 En ellas se ofrecen ejercicios (lessons), más
bibliografía y una lista de reproducción vinculada a Naxos, de suscripción. Se echa en falta
una discografía por temas y un prólogo a la edición española.
La traducción corre a cargo de Juan González-Castelao, quien también ha traducido
otras obras de la misma colección. Su labor se advierte bien realizada, siguiendo fielmente
al original. Encontramos, empero, un par de inconsistencias puntuales en la traducción de
textos latinos (salmo 118, pp. 147-148) y un error de transcripción para el liber horarum (p.
21), que bien pudieran haber sido fruto de la labor editorial ya que hay, al menos, catorce
errores tipográficos, algo no esperable en una editorial como Akal.
No cabe duda de que, más allá de estos pequeños descuidos editoriales, La música
en el Occidente medieval es un magnífico manual que, además de complementar la muy
6 Margaret Bent, Magister Jacobus de Ispania, Author of the «Speculum Musicae», Farnham, Ashgate, 2015.
Véase también la recensión del mismo de Carmen Julia Gutiérrez, “Este no es un libro sobre teoría de la
música medieval”, Revista de Musicología, 39/1, (2016), pp. 237-246.
7 Music in the Medieval West and Anthology – Digital Resources, https://mediaevalmusic.wordpress.com/ y
Study Space de la Norton, https://wwnorton.com/college/music/history/medieval1e/welcome.aspx.
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diversa literatura existente sobre música medieval, actualiza viejos temas y presenta otros
nuevos. Es relevante en este sentido que el último capítulo sea una invitación al estudio
de repertorios menos habituales en los manuales tradicionales (manuscritos musicales del
norte de Europa —monjas de Paradies bei Soest y brigidinas— frente a otros del Sur —
Huelgas y Llibre Vermell—), además de los ministriles alemanes en donde encontramos
al personaje que abre esta recensión, Frauenlob. En todos ellos conviven lo popular y lo
culto, y se vislumbra un leitmotiv que recorre el libro y que explica que la mayor parte de la
población en la Edad Media aprendía en lo que veían y oían, y no en lo que leían, algo que
esperemos haya cambiado en la actualidad.

David Andrés Fernández
Universidad Complutense de Madrid
david.andres@ucm.es
http://orcid.org/0000-0002-2842-226X
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Martín ALVIRA CABRER (ed.), De fusta e de fierro. Armamento
medieval cristiano en la Península Ibérica (siglos XI-XVI), Madrid,
La Ergástula, 2021, 332 pp. ISBN: 978-84-16242-78-8
Esta obra colectiva recoge una docena de los trabajos presentados en el coloquio que
tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid
los días 9 y 10 de marzo de 2020 bajo el título «De fusta e de fierro. Armamento medieval en
la Península Ibérica». Editada por Martín Alvira Cabrer, es producto de la colaboración entre
la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar y la Asociación Ibérica de Historia
Militar, siglos IV-XVI, en concierto con el Ministerio
de Defensa-Instituto de Historia y Cultura Militar.
Los textos de los distintos autores se sitúan en
una horquilla temporal de cinco siglos, entre el XI
y el XVI, y en un marco espacial que se focaliza
en los reinos cristianos de la Península Ibérica,
incluyendo Castilla y León, Navarra y Portugal, la
Corona de Aragón —y sus vinculaciones con el sur
de Francia— y espacios concretos de los actuales
territorios de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha
y el País Vasco. En cuanto a la organización de
los contenidos, el índice los articula con criterios
meramente cronológicos, aunque cabría otra
distribución de carácter temático, puesto que
en términos generales el libro aborda cuatro
cuestiones: tipología y evolución de las armas, así
como su reflejo iconográfico en fuentes de carácter
secundario como sellos o tapices; producción,
comercio y consumo del armamento; acciones
de guerra y técnicas de combate personal; y las
secuelas de los conflictos, tanto histórico-políticas
y arqueológicas como de tipo físico, en relación con
los combatientes.
Tras una breve introducción, el libro se inicia con un capítulo a cargo de David Porrinas
González, en el que se reflexiona sobre una temática tan poco tratada por la historiografía
española como el de las heridas de guerra. Basándose en poemas y crónicas de los siglos
XI al XIII, el autor trae a colación algunas de las noticias que se nos han conservado sobre
las muertes violentas de monarcas como Bermudo III de León, García Sánchez III de
Pamplona, Ramiro I de Aragón y Sancho II de Castilla y León, para seguidamente ofrecer
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una imagen detallada de las lesiones y heridas que eran capaces de producir los diferentes
tipos de armas, desde espadas y lanzas a simples piedras, o por caídas y golpes. A modo
de conclusión, Porrinas González se pregunta si sería plausible determinar cierta relación
entre el arrojo de los combatientes y la mejora técnica de las armas ofensivas y defensivas.
En el segundo capítulo, António Oliveira busca desentrañar la evolución del armamento
en Portugal en los siglos XIII y XIV a partir del estudio de la iconografía de seis “sellos
ecuestres” que pertenecieron a los monarcas o a individuos próximos entre 1226 y 1372, en
los que aparecen caballos enjaezados montados por guerreros. Aparte de llevar a cabo un
minucioso estudio de las representaciones, el historiador portugués compara los datos que
ofrecen los sellos con los aportados por otro tipo de documentos, llegando a la conclusión
de que el material examinado permite conocer las innovaciones de la tecnología militar, así
como su evolución.
Guilles Martínez, por su parte, presenta un trabajo que combina perfectamente con el
de David Porrinas González, al referirse a la problemática sin estudiar de la embestida a las
piernas en el combate caballeresco. Para investigar esta cuestión se parte de tres tipos de
fuentes, textuales, iconográficas y arqueológicas, y se pone el foco en el Roman de Jaufré,
un poema artúrico occitano anónimo de finales del siglo XII y principios de XIII, cuyos
versos permiten dilucidar cómo se concebía el ataque a las extremidades inferiores. Forma
de combatir que, resultando válida para individuos con escudos o con otras protecciones
armamentísticas, era poco recomendable para quienes no portaran armas de defensa, pues
la acometida al tren inferior dejaba al descubierto al atacante.
Sylvain Vondra se centra en el estudio de las fuentes primarias, es decir, de los reducidos
restos materiales conservados de armamento medieval, refiriéndose de manera específica
a las excavaciones arqueológicas realizadas en la fortaleza de Rocabruna, en Camprodón,
en la comarca del Ripollés (Girona), donde han aparecido 159 piezas de armas ofensivas
y defensivas que cuando se publicó este trabajo aún estaban en proceso de estudio, pero
que, en cualquier caso, evidencian la importancia de Rocabruna a la hora de comprender
el apertrechamiento armamentístico de un castillo. No en vano, es uno de los yacimientos
con mayores restos materiales de armas de cuantos se conocen para la península ibérica.
José Manuel Rodríguez García nos traslada a un escenario distinto, al mar, a los buques
y tanto al “armamento integrado” que llevaban los barcos para su propia defensa como al
«armamento embarcado», ese constituido por las armas que habían de portar los hombres
que iban a bordo de los navíos comerciales o de guerra, para garantizar su salvaguarda en
caso de ataque. En este capítulo se estudian las leyes sobre el avituallamiento de bizcocho,
agua y armas de la marinería, y se reflexiona sobre el empleo que se hacía de ciertos tipos
de artilugios, como ballestas, dardos, jabalinas, espingardas e, incluso, piedras.
La aportación de Jon Andoni Fernández Larrea se focaliza en los costes económicos
que acarreaba pertrechar a una compañía de combatientes en la Navarra de principios del
siglo XIV, trayendo a colación un caso particular: la puesta en marcha de una auténtica
acción de guerra con unos 450 hombres cuyo fin era limpiar de malhechores las merindades
de las Montañas y de Estella, un territorio colindante con Castilla que por la frecuencia del
bandidaje sería conocido entre 1290 y 1350 como la “frontera de los malhechores”. La
comparación entre los costes de armar a un individuo y las sumas que los reyes navarros
concedían en forma de feudos de bolsa a determinados señores permite pensar que la
inversión en acciones militares de los grandes caballeros era holgadamente subsanada por
las mercedes regias.
Siguiendo con los planteamientos arqueológicos, Jesús Molero García y David Gallego
Valle llevan a cabo una imponente reconstrucción de la batalla que tuvo lugar en Montiel
en marzo de 1369 entre los ejércitos del rey Pedro I de Castilla y el aspirante al trono,
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Enrique de Trastámara. Para ello, ofrecen los primeros resultados de un minucioso trabajo
de prospección y excavación que matiza y aclara las cuestiones que se conocían sobre el
episodio histórico, y que aporta nuevas noticias sobre una batalla que, curiosamente, no
ha recibido la atención que debiera por parte de los investigadores, a no ser para resaltar
la muerte trágica de Pedro I.
En otra línea de análisis, Ekaitz Etxeberría Gallastegi, Mikel Bengoa Pérez y José
Ángel Lema Pueyo se refieren a los condicionantes de la producción y el comercio de las
armas en el País Vasco durante los siglos XIV y XV, tomando como núcleo de información
una base de datos de 255 individuos de los que se conocen sus ocupaciones en el sector de
la fabricación de armamento. Lo que en parte pretende este trabajo es demostrar que ya en
la Baja Edad Media la producción armamentística vasca tenía una relevancia notoria —por
más que siempre se insista en su trascendencia en Edad Moderna—, como se concluye de
la labor de los talleres que se encontraban en centros populosos como Bilbao o Durango,
donde tenderían a concentrarse los principales productores, entre cuya clientela destacaba
la propia monarquía. Algo muy parecido a lo que pasaba en Aragón, como bien señala en el
capítulo décimo Mario Lafuente Gómez, según el cual en los territorios aragoneses uno de
los núcleos en la fabricación de armas era Zaragoza, donde existían productores cada vez
más especializados, cuya labor pretendía dar respuesta a un creciente consumo sobre todo
corporativo e institucional que definiría la evolución de la oferta productiva.
Retomando algunos de los planteamientos de tipo iconográfico de António Oliveira,
Inés M. Araújo profundiza en el análisis de la reglamentación sobre el armamento en Portugal
a fines de la Edad Media y en su influjo en la iconografía de la época, tomando como base
los tapices de Pastrana, en los que se relata gráficamente a la conquista de varios núcleos
marroquíes por el rey Alfonso V. La historiadora portuguesa lleva a cabo una minuciosa
reflexión comparativa entre las imágenes que aparecen en esos tapices y la legislación en
materia armamentística que los monarcas promulgaron en el último cuarto del siglo XV.
Desde este punto de vista, merece la pena contrastar las particularidades del armamento
que se observan en las fuentes de los siglos XIII, XIV y XV con las que nos ofrecen en la
actualidad el cine histórico y, especialmente, los videojuegos, tema apasionante que es
abordado por Juan Francisco Jiménez Alcázar y Alberto Venegas Ramos en un sugestivo
capítulo acerca de las recreaciones de las armas que hacen videojuegos contextualizados
en el Medievo como Medieval: Total War (2006), Total War Saga: Thrones of Britannia
(2018), Crusader Kings III (2020) o Medieval Dynasty (2020), entre otros. Aunque el rigor
a menudo es sacrificado en aras de la jugabilidad, los autores de este capítulo llaman
la atención sobre la trascendencia de producciones como Kingdom Come: Deliverance
(2018), que ha contado con el asesoramiento de un grupo de profesores universitarios de
Chequia, y que supone un antes y un después en la manera de concebir el videojuego de
época medieval.
Como colofón a estos contenidos, en el capítulo final, a cargo de Álvaro Soler del
Campo, se repasa brevemente la situación en que se encuentra hoy la investigación en
torno a las armas medievales en la península ibérica, y se reflexiona sobre las vías de
estudio que se han abierto en los últimos años, principalmente en las tres últimas décadas,
así como sobre las que están por abrirse. Tras esto, el libro se cierra con un glosario de
términos muy útil y con las fuentes y la bibliografía, los resúmenes de los capítulos, un
índice de nombres y lugares y una breve reseña de la trayectoria académica de cada uno
de los autores.
Uno de los grandes méritos de esta publicación se halla precisamente en su variado
elenco de autores, tanto historiadores como arqueólogos, que ponen de manifiesto los
excelentes resultados que pueden ofrecer las visiones multidisciplinares a la hora de
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sumergirnos en la realidad de otras épocas. Sus aportaciones hacen que la obra sea de
consulta obligada, por contenidos, planteamientos y conclusiones, para todas aquellas
personas interesadas en el armamento y la poliorcética y, más ampliamente, para quienes
deseen acercarse a la comprensión de las múltiples aristas que pautaban a la violencia y al
conflicto en períodos pasados.
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José María MONSALVO ANTÓN, «En tiempo de los reyes
donde yo vengo». Usos del pasado y legitimación monárquica
(del reino de Asturias a los Trastámara), Madrid, Sociedad
Española de Estudios Medievales, 2021, 285 pp. ISBN: 978-8417865-83-2
En esta obra, José María Monsalvo analiza el uso del pasado para legitimar las
monarquías asturiana, leonesa y castellana. El trabajo presenta una enorme amplitud
cronológica, ya que cubre prácticamente ocho siglos, por lo que el propio autor advierte
de que la elección de temas es selectivo, no
exhaustivo, y de la imposibilidad de analizar su
evolución de manera minuciosa.
El libro arranca con unas consideraciones
generales en las que se reflexiona sobre la idea de
memoria y de legitimidad. El autor prefiere hablar
de usos del pasado, para mostrar la agencia del
poder real en esta creación, a la vez que incide en
el carácter etéreo que tiene la idea de legitimidad.
En esta primera parte, además de un recorrido
historiográfico, se introducen las principales obras
cronísticas del periodo. Aunque a lo largo de la
obra se analizarán también otro tipo de fuentes,
estos textos creados en sintonía o a instancias del
poder regio tienen un papel protagónico innegable
en la manipulación del pasado.
El grueso de la obra lo conforma un segundo
capítulo, dividido en siete apartados, en los que
se abordan una serie de temas en los que el uso
del pasado servía para ensalzar y legitimar la
autoridad regia. Esta división permite observar
una evolución diacrónica de estas materias. Por
otra parte, la elección de dichos temas cubre
aspectos fundamentales como la cambiante concepción territorial del reino, la guerra contra
los musulmanes o las memorias funeraria y genealógica. No obstante, quizás se podía
haber dedicado un apartado también a las reinas, no sólo por su papel fundamental en
la construcción de la memoria regia, sino también en lo que respecta a la imagen que se
transmitía de ellas. Los estudios de reginalidad están contribuyendo a mostrar el carácter
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corporativo del poder regio, ya que las mujeres reales constituyen una parte indispensable
del mismo.
El primer tema abordado es el deseo de mostrar la continuidad entre la monarquía
visigoda y la asturiana (y luego con la leonesa y castellana) para legitimar la institución
regia. Las crónicas de época de Alfonso III (r. 866-910) acentuaron el goticismo cultural de
la sociedad astur para mostrar el nuevo reino como una versión mejorada del de Toledo,
ya libre de los pecados que habían provocado su caída. El pasado visigodo seguirá muy
presente en las crónicas plenomedievales, como reflejaba la competencia entre León y
Toledo por presentarse como sus auténticos herederos, y volvió a resurgir en las obras del
siglo XV para justificar las aspiraciones castellanas a liderar la unidad política peninsular.
La guerra contra los musulmanes y el discurso ideológico de Reconquista constituían
un elemento esencial de la identidad regia en la Edad Media. En este apartado, por tanto, se
analiza la batalla de Covadonga y los sucesivos episodios militares, con especial atención
a la batalla de Las Navas de Tolosa (1212). Además de las crónicas, se pone de manifiesto
el papel clave desempeñado por otras fuentes para preservar esta memoria, desde las
microhistorias de los diplomas regios a los monumentos funerarios. Las páginas dedicadas
a la militarización del apóstol Santiago hacia 1100 y el carácter guerrero que adquirieron
otros santos, como San Millán, son especialmente sugerentes.
A continuación, el libro analiza los discursos geográficos que las monarquías
construyeron, en los que proyectaban al pasado concepciones territoriales del presente.
La nueva visión de Asturias que la monarquía ovetense desarrolló, la desaparición y
reaparición “castellanizada” de Cantabria o la polaridad castellano-leonesa son algunas de
las cuestiones que se cubren en este apartado. Este último tema recibe una gran atención.
Mientras que la Crónica de Sampiro (s. XI) mostraba una visión centralista y leonesista
del reino, trabajos posteriores cambiaron esa visión para reflejar la creciente hegemonía
castellana, evidente ya a finales del siglo XII. Hubiera sido interesante tal vez, a modo de
conclusión, reflejar cómo a partir de la segunda mitad del siglo XIII la monarquía desarrolló
una concepción unitaria de los diversos territorios bajo su control; y cómo esta se proyectó
al pasado, criticando cualquier partición pretérita del reino para impedirla en el presente.
El cuarto apartado se dedica a la memoria áulica y funeraria. Los monarcas asociaron
la memoria regia a ciertos enclaves eclesiásticos a través de una relación simbiótica con la
Iglesia, en la que ambas instituciones resultaban beneficiadas. Monsalvo recorre los distintos
espacios elegidos por los monarcas para enterrarse y los esfuerzos en remodelar las capillas
o sepulcros de sus antepasados. Así, concluye que esta multiplicidad de espacios no refleja
un fracaso de la memoria dinástica, sino que el patrón de enterramientos fue centrífugo
por las circunstancias políticas cambiantes. No estoy de acuerdo con esta interpretación.
Cada reino tuvo también una situación particular e importantes cambios territoriales, pero
en Francia, Inglaterra y el resto de monarquías ibéricas sí se consolidó un mausoleo
dinástico entre los siglos XIII y XIV. En Castilla, tal vez la catedral de Sevilla, alrededor de
la figura de Fernando III, con su aura de cuasi santidad, pudo convertirse en ese espacio
privilegiado. Sin embargo, eso no sucedió, lo que refleja que la memoria dinástica no era lo
suficientemente sólida o continua como para imponerse sobre los deseos de los monarcas
de singularizar su figura. Me parece legítimo que no se comparta esta idea, pero sí creo que
resulta necesario explicar por qué Castilla es diferente al resto de sus homólogos de Europa
occidental en este sentido.
Íntimamente relacionada con la anterior, se encuentra otro tipo de memoria, la de
carácter genealógico. El reino de Asturias conectó con el pasado visigodo también desde el
punto de vista sanguíneo, al convertir a Pelayo y, posteriormente, a Alfonso I en miembros
del linaje real derrotado en 711. En momentos de rupturas dinásticas, como en 1037, o
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en los que la sucesión resultaba un asunto espinoso, como en 1474, la manipulación
del pasado se convertía en un arma poderosa para legitimar los derechos al trono. Este
pasado, además, podía adaptarse con flexibilidad a las circunstancias, como probó Juan I
en 1386 al vincularse por vía materna a los infantes de la Cerda, apartados de la sucesión
110 años antes. Respecto a esta cuestión, el artículo de Francisco Hernández sobre los
monumentos regios en Burgos1, con sus ejemplos fascinantes de cómo el pasado podía
evocarse o manipularse en caso de necesidad, hubiera podido enriquecer un poco más
la discusión. Por último, quizás una breve reflexión sobre la numeración de los monarcas
hubiera resultado pertinente en este apartado.
Los dos últimos apartados son más breves que los anteriores y tratan sobre la
memoria jurídica de los reyes y cómo el mal gobierno del pasado inmediato era usado por
los sucesores para apuntalar su posición. Tal vez podían haberse fusionado en uno más
amplio que reflexionara sobre “buenos” y “malos” reyes y cómo la concepción del gobierno
y, por tanto, de lo que era un modelo positivo o negativo de realeza cambió a lo largo del
tiempo. No obstante, estas secciones ofrecen un notable interés, tanto por el estudio de
los casos concretos de Enrique II e Isabel I como por las reflexiones del autor sobre la
importancia del consentimiento social para ejercer el gobierno.
La obra termina de manera un tanto abrupta, sin ofrecer una conclusión final, más
allá del indudable valor que tenía el uso del pasado para legitimar a la institución regia que
permea toda la obra. ¿Cómo cambia el uso del pasado a lo largo de este periodo? El propio
autor ha escrito una excelente monografía sobre el poder regio entre los siglos X y XV2, por
lo que hubiera resultado interesante contrastar cómo los cambios en la propia monarquía
se manifiestan en este ámbito concreto. Asimismo, la existencia en algunas ocasiones de
visiones alternativas, como podía ser la obra de don Juan Manuel, da pie a preguntarse por
las memorias alternativas al discurso “oficial”. Por último, alguna comparación con otros
reinos ibéricos o europeos hubiera sido muy sugerente: ¿hay algún aspecto en el que uso
del pasado en Castilla resultara especialmente significativo o distinto al de otros reinos?
El hecho de que, por ejemplo, la monarquía inglesa no ordenara la creación de crónicas
(aunque sí hubiera obras favorables) ofrece un contraste llamativo.
En cualquier caso, En tiempo de los reyes ofrece un excelente punto de partida para
todo aquel interesado en estudiar algún tema relacionado con el uso del pasado por la
monarquía, pues ofrece un amplio repertorio de fuentes, referencias bibliográficas e ideas
que pueden resultar especialmente útiles para quien se inicia en el mundo de la investigación.
Al mismo tiempo, la obra constituye un sugestivo ejercicio de síntesis y reflexión que, por
desgracia, es bastante infrecuente en el medievalismo hispano. Estudios monográficos de
esta índole y extensión son siempre bienvenidos por su capacidad de estimular el debate
historiográfico, como se ha intentado mostrar en estas páginas.
Fernando Arias Guillén
Universidad de Valladolid
fernando.arias@uva.es
http://orcid.org/0000-0003-4973-3961

1 Francisco Javier Hernández, “Two Weddings and a Funeral: Alfonso X’s Monuments in Burgos”, Hispanic
Research Journal, 13/5, (2012), pp. 407-433.
2 José María Monsalvo Antón, La construcción del poder real en la Monarquía castellana (siglos XI-XV),
Madrid: Marcial Pons, 2019.
Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 579

ISSN 2254-6901 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022) | pp. 580-583

María Dolores GONZÁLEZ GUARDIOLA y David IGUAL LUIS
(eds.), El mar vivido. Perfiles sociales de las gentes de mar
en la larga duración (siglos XV-XXI), Cuenca, Ediciones de la
Universidad de Castilla la Mancha, 2020, 220 pp. ISBN: 978-849044-377-4
Los editores de esta obra se enfrentan en primera instancia a la ardua labor de aportar
coherencia a una obra escrita por ocho autores expertos en diversas disciplinas y en épocas
diferentes. Dos son los puntos de unión en el periplo de esta monografía destacada por la
interdisciplinariedad: el ser humano y el mar.
Los capítulos que abren y cierran la
monografía corren a cargo de Silvia A. López
Wehrli y Susana García Ramírez. En ambos
trabajos se muestran fuentes documentales
archivísticas y museológicas útiles para la
realización de estudios marinos. En el primero
de ellos, Silvia López realiza un recorrido sobre
los archivos de la Armada y sus diferentes series
documentales, lo que resulta ser una guía útil
para quienes quieran realizar un bosquejo por
los diferentes organismos que contienen una
ingente documentación naval, especialmente
desde mediados del siglo XVIII. En el segundo
de los capítulos citados (el último de la
monografía), Susana García narra la utilización
de los documentos conservados en diferentes
archivos españoles para recuperar el tesoro
tras ganar el caso de Nuestra Señora de las
Mercedes, naufragado el 5 de octubre de 1804
en la zona del Algarve por un ataque británico sin
previa declaración de guerra. La autora realiza
un interesante recorrido por la última misión de la
Mercedes, así como realiza una reconstrucción
de las últimas horas de la fragata y sus trrpulantes.
Tal y como David Igual indica en las conclusiones, la Historia Marítima ha estado
íntimamente ligada a la Historia Naval y Militar, la de los grandes descubrimientos y la
Historia del Comercio. Durante los últimos años, la historiografía europea ha mantenido el
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estudio de estos campos, pero también se ha abierto al estudio de las gentes de mar. Varios
grupos de investigación dedicamos nuestros esfuerzos a avanzar en el conocimiento de las
particularidades locales de la historia de la vida en el mar, de las sociedades que fijaron el
mar como su medio y modo de vida.
El dinamismo de los puertos entendidos como infraestructuras portuarias, no como
villas, es una de estas aportaciones que se vienen dando en los últimos años. Uno de
los puertos más dinámicos y mejor documentados es el de Valencia. Sobre este aspecto
versa el capítulo de David Igual. En él, el autor realiza un interesante estudio sobre el
desarrollo del dinámico puerto de Valencia durante el siglo XV, fijando el mar como eje de
movilidad, foco de relaciones y base de prosperidad. El mar es la orientación de la ciudad
de Valencia y, como el autor indica, no es fruto de la casualidad, la vida estaba íntimamente
ligada a este medio. El pescado era un alimento estratégico de abastecimiento, normativa
y mercado. Por ello se formaron barrios de pescadores, se abrieron pescaderías, nació el
común de pescadores y su producto generaba impuestos. Pero Valencia no era una ciudad
pesquera, de hecho, la mayor parte de los pescadores eran precarios. Sin embargo, David
Igual muestra otra realidad que es la de la construcción de grandes barcos para la guerra
y el comercio que desembocaron en la complejidad de las jerarquías laborales y salariales
en un contexto en que el binomio local-global tiene un contraste que el autor bien analiza.
El mar vivido es un nuevo aporte a estos estudios que ayudan a avanzar en el
conocimiento de las gentes de mar, con sus “geotopografías” particulares y sus puntos
comunes. Pero, además, al mostrar estudios desde diferentes ópticas y diversas épocas,
ayudan, por ejemplo, al medievalista a observar las labores profesionales y familiares desde
otra perspectiva. Ejemplo de ello es el capítulo de Esmeralda Broullón. En él, la autora
nos muestra desde una perspectiva antropológica los diferentes roles que las mujeres
tenían en la vecindad de vigueses migrados a Cádiz. Su capítulo no sólo evidencia que las
labores de las mujeres se encaminaban a la crianza y labores de la comunidad, sino que
también desarrollaban trabajos relacionados con la economía familiar. Esto nos ayuda, por
ejemplo, a los medievalistas, a observar las mujeres que aparecen en la documentación
como agentes activos del trabajo del mar. Observarlo así nos aporta dos cláusulas que
debemos tener en cuenta: El papel de la mujer en la economía familiar era importante y las
sociedades marítimas han mantenido sus tradiciones tanto en la cultura marina como su
entramado social.
Además de este estudio histórico e antropológico, los trabajos de Juan Manuel Bello
León, María Dolores González Guardiola, Magdalena de Pazzis Pi Corrales y Arturo Morgado
García tienen la Historia Social como nexo entre todos ellos. El primero de ellos desarrolla
en su capítulo a “Las gentes de mar de Sevilla a finales de la Edad Media”. A partir de su
estudio, el autor pretende clasificar a las gentes de mar, algo que provoca dos problemas
iniciales: Los trabajos de estos podían desarrollarse en tierra y en Andalucía los puertos
más importantes no eran marítimos. A partir de la documentación, Bello León realiza un
recorrido completo sobre los diferentes oficios de mar y tierra vinculados al mar. Así, nos
habla sobre carpinteros de ribera, oficiales, barqueros, calafates o los propios marinos,
colectivo que resultó ser el más numeroso de todos. Sobre la vida en el mar de maestres,
mareantes y demás profesionales hay numerosa documentación que aporta luz tanto sobre
la contabilidad como sobre la vida a bordo o la procedencia de los que se encontraban
dentro de los barcos, o sus salarios, los cuales correspondían a su categoría profesional.
María Dolores aborda el papel de “Los marinos criollos: orígenes, familias y
pertenencias en contextos de cambio” entre finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII.
En su capítulo realiza un recorrido sobre el papel de las mujeres indígenas, su trabajo,
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sexualidad, reproducción y hábitos de vida. Un papel que, tal y como la autora indica, ha sido
“insuficientemente tratado”. Igualmente analiza los diferentes aposaderos con perspectiva
de género. De otra parte, realiza un recorrido prosopográfico de marinos nacidos en la
península ibérica para los que América fue destino profesional. Más allá de ello se nos
muestra la realidad de marinos criollos que, trabajando en la Armada, respondían ante dos
lealtades: la realista y la patriótica, lo que hacía variar los establecimientos de lazos. Otro
estudio que se realiza en el capítulo es el de las familias siguiendo tres criterios: El nombre,
el año de ingreso en la Armada y el lugar de nacimiento. Tres puntos importantes son
como se perciben las tendencias generales de organización social ligadas al desempeño
profesional, las líneas divisorias entre trabajos profesionales y forzados (reconocimiento de
clase) y como los criollos tendieron a casarse con mujeres criollas. Con ello extrae ligazones
y lealtades íntimamente ligadas a los movimientos precursores de las independencias,
prestando atención a la importancia de las familias y las mujeres en la construcción de una
realidad social ajena a la metrópoli.
Magdalena de Pazzis analiza la vida a bordo en la Edad Moderna. La cuestión
principal es abordar la “experiencia vital de los embarcados, sus peripecias, su convivencia,
entrenamiento y sinsabores”. Aquí se detallan una serie de observaciones con relación
a las armadas, las escuadras y las flotas, así como los diferentes tipos de embarcación
y la variedad tipológica humana embarcada en diferentes espacios como, por ejemplo,
las galeras del Mediterráneo o las cocas del Atlántico. Igualmente, cabe destacar cómo
ejemplariza el crecimiento en tamaño de las embarcaciones durante el siglo XVIII, siglo en
que tienen especial importancia las corbetas y las fragatas. La autora analiza igualmente los
grados laborales del personal embarcado desde los hombres de mando hasta la chusma
o gente condenada a galeotes por sentencia judicial o esclavitud y el personal voluntario
de remo o “buenas boyas”. Se abordan la esperanza de vida a bordo, la alimentación, la
higiene, de las condiciones de trabajo, las jornadas navales, los estratos sociales de los
que los marinos provenían, sus honorarios y sus profesiones. La vida a bordo era la vida
en un barco que resultaba ser un foco de infección, espacios sucios en los que el mal olor,
las pulgas y los piojos se entremezclaban con el hacinamiento, los disturbios o la falta de
luz y la corrupción de los oficiales. Pero también con momentos de tiempo libre donde el
ajedrez, la taba, los dados y los naipes “mataban” el aburrimiento. La vuelta a casa de la
vida a bordo bien les podía suponer reengancharse en otra campaña religiosa o militar, o
licenciarse por motivos de edad o invalidez.
Arturo Morgado pone el foco en “Las rutas de la esclavitud en la España Moderna:
un análisis de caso (Cádiz, siglos XVII y XVIII)”. Si en el capítulo anteriormente comentado
el papel de la mujer era nulo, aquí se detalla cómo los esclavos habituales eran mujeres
para ser criadas o/y concubinas y hombres para ser sirvientes y trabajadores. El autor
deja constancia de que los esclavos no eran ningún “bien de lujo” sino habitual. Como
introducción se detalla el desarrollo de la actividad y la legislación de la esclavitud. En su
estudio de caso realiza un recorrido temporal por diferentes etapas de las rutas de recepción
de esclavos en el Cádiz de la Edad Moderna, una ciudad inmersa en las rutas comerciales
de esclavos, que variaban de acuerdo con diferentes acontecimientos políticos. Estas rutas
fueron primeramente norafricanas, donde los esclavos incluso eran traídos de territorios
españoles de la zona. La progresiva caída de la obtención de esclavos en estas rutas, se
inclinaron hacia el Atlántico, donde se obtenían fruto del apresamiento de barcos, lo que
provocó la llegada de esclavos negros. Tras la hegemonía de los holandeses en el mercado
de esclavos, el autor nos relata como las rutas subsaharianas terminaron siendo las rutas
más habituales desde principios del siglo XVIII, aunque dichos esclavos provenían también
de otras rutas como del apresamiento de barcos portugueses.
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Podemos concluir indicando que el esfuerzo de los editores ha resultado coronado de
éxito no sólo por el planteamiento desarrollado en la edición de la obra sino también por
lo completa que la monografía resulta gracias a los diferentes estudios que se presentan,
a partir de los cuales se dan pinceladas micro sobre el mundo marino macro y de sus
protagonistas, tanto hombres como mujeres, desde perspectivas tan diferentes y coherentes
entre sí como la Historia, la Antropología, la Archivística y la Museología entre los siglos XV
y XXI.
Fernando Martín Pérez
Universidad de Cantabria
fernandomartinpe@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9200-8776
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Davide MAFFI, Los últimos tercios. El ejército de Carlos II,
Madrid, Desperta Ferro Ediciones, 2020, 356 pp. ISBN: 978-84121053-5-3
Desperta Ferro Ediciones vuelve a uno de los temas clásicos de la historia militar
como el de los tercios al publicar este libro del prestigioso hispanista italiano Davide Maffi.
En esta ocasión no se narran las gestas de los tercios en Flandes durante el siglo XVI
ni las campañas del Gran Capitán en Italia a finales del siglo XV, sino el papel de este
ejército en el reinado de Carlos II, un periodo objeto de revisión historiográfica y sobre
el que el han pesado ciertos estereotipos y clichés
al referirse al peso de la milicia (o del ejército),
especialmente en un tiempo desafortunado para el
imperio español. Se evidencia que un imperio en
claro retroceso todavía tuvo que hacer frente a una
serie de conflictos militares de envergadura y en los
que la política demoledora de la Francia de Luis XIV
estuvo muy presente.
El profesor Maffi, experto en historia militar de
la monarquía de los Austrias, tiene una trayectoria
ya muy dilatada en estas temáticas como ha
venido demostrando durante los últimos años
en sus publicaciones. Si las primeras tenían un
enfoque militar y un ámbito italiano (Il baluardo
della corona..., Florencia, 2007; y La cittadella in
armi..., Milán, 2010), después se han incorporado
las referentes a los últimos Austrias (En defensa del
Imperio..., Madrid, 2014; y la que se ofrece en esta
ocasión, Los últimos tercios..., Madrid, 2020).
Una breve introducción, quizá excesiva, abre el
pórtico de un libro al que le siguen cuatro capítulos
—con un tono misceláneo— a continuación. El
primero de los mismos, con el título “La monarquía
en guardia: las guerras europeas”, plantea el problema del final de la guerra de Portugal
y se centra en las últimas campañas (1665-1668). Si hasta 1656 la frontera en el frente
luso no había experimentado movimientos de tropas sustanciales, debido a la concentración
de los esfuerzos en la guerra de Cataluña y en la frontera con Francia. Las derrotas en
Ameixial (1663) y Montes Claros (1665) cuestionaron claramente las posibilidades españolas
de recuperar el reino rebelde, cuya pérdida oficial se produciría el 13 de febrero de 1668
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y es que los Países Bajos españoles, en plena guerra de Devolución, llevaban ya casi un
año sufriendo los embates de las tropas de Luis XIV. La creación de una Triple alianza entre
Holanda, Inglaterra y Suecia forzaría el acuerdo de Aquisgrán, obligando al rey galo a restituir
alguno de los territorios ocupados, entre ellos el Franco Condado. Las guerras de Holanda, a
mediados de los setenta, y la de Luxemburgo, comienzos de los 80, siguieron atestiguando
la imparable expansión francesa, solo detenida tras la guerra de los Nueve Años (1688-1697)
y el tratado de Rijswik (1697), que permitió la recuperación de algunos territorios perdidos
después de 1678, entre ellos Luxemburgo y una serie de plazas en Flandes.
El segundo capítulo, con el título “Los ejércitos reales” está dedicado al arte de la
guerra durante la segunda mitad del siglo XVII. La llamada “revolución militar” que afectó
a la Europa de la primera Edad Moderna permitió atestiguar transformaciones de gran
calado en este ámbito, entre ellas: el uso de la diferente potencia de fuego, un tipo distinto
de fortificaciones y el aumento de las dimensiones de los ejércitos. Sin embargo, el uso
de una determinada estrategia, el aparato logístico y los cambios propuestos en el arte de
la fortificación desde la década de los sesenta del siglo XVII, así como el incremento del
tamaño de las guarniciones, dibujaron un nuevo escenario en las campañas mantenidas
durante las últimas décadas del siglo XVII. Evidentemente, disponer de más recursos en
hombres y dinero podía garantizar la victoria en una extenuante guerra de desgaste.
La prudencia de los generales españoles y del Consejo de Estado, lejos de ser entendida
como indecisión o falta de coraje para enfrentar los nuevos retos militares —como ha puesto
habitualmente de manifiesto cierta corriente historiográfica— debe apreciarse en el marco
de la tendencia general de los ejércitos europeos de la época (p. 104). El uso de estrategias
defensivas, incluso en el caso de Francia, para evitar el choque campal dejó paso a los sitios
y a las operaciones militares ligadas a ellos, es decir, a las llamadas “pequeñas guerras”, en
las que cabía el asedio, el saqueo, la matanza de civiles y la destrucción sistemática de los
recursos de un territorio. Se citan distintos ejemplos en Italia, Cataluña, África y Flandes,
mientras el autor dedica unas detalladas páginas a la plaza de Milán —objeto de estudio
que conoce muy bien— incorporando los datos de las fuerzas del ejército real en el Ducado
entre 1661 y 1700. Sorprende, ciertamente, que el profesor Maffi defienda que a finales del
siglo XVII el ejército de Carlos II podía alcanzar unos más que generosos 100 000 efectivos
en servicio (p. 157). Por último, en América la Corona se apoyó para su defensa en una serie
de baluartes y plazas, y en un reducido cuerpo de fuerzas regulares. La organización táctica
también experimentó cambios desde mediados del siglo XVII, reduciéndose la composición
de los tercios a entre los 500 y 1 000 efectivos y el de las compañías de infantería, entre
los 80 y 100 hombres, importando el equipamiento de las unidades, el uso del mosquete de
chispa —frente al mosquete de cerradura y al arcabuz— por su mayor alcance de tiro, el
peso de la caballería y las reducidas fuerzas de la artillería.
A continuación, dedica un capítulo a los “soldados del rey” analizando el reclutamiento
militar (las levas en la península) que pasó de ser, sobre todo, voluntario hasta la década de
1640 a las levas forzosas sacadas de las vecindades. Levas, por otra parte, de mala calidad
y que debido al reparto efectuado entre los distintos territorios no siempre alcanzaban su
destino final. Los ejemplos de los territorios de la Corona de Aragón —los reinos de Aragón,
Valencia y el Principado de Cataluña— son lo suficientemente significativos para corroborar
el problema del reclutamiento y de la deserción en la España Moderna. Entre las promesas
de la colaboración de las instituciones regnícolas aprobadas en los servicios de las Cortes
y la efectiva realización de los servicios puestos en campaña hubo diferencias sustanciales.
Sin embargo, las tropas italianas —napolitanas y lombardas— y españolas —castellanas
y aragonesas— resultaban muy apreciadas, como atestiguan su participación en los
distintos frentes militares, mientras los contingentes más numerosos llegaban de las tropas
valonas y flamencas, leales y fiables para el alto mando español. Las negociaciones con
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las élites locales propiciaron en la mayoría de los casos mayor celeridad en la gestión de
los reclutamientos y en el cumplimiento de los servicios. La aportación de los mercenarios
(alemanes y suizos), muy apreciada en todos los ejércitos, y las de otras naciones como
irlandeses, ingleses y escoceses, también aportaron —especialmente los irlandeses—
notables contingentes al ejército de los Austrias durante todo el siglo XVII, sobre todo
desde mediados de la centuria, cuando se hizo sentir la represión y persecución sobre
sobre esta comunidad por parte del gobierno de Cromwell. Este capítulo se cierra con unos
anexos algo dispersos, que recogen desde las partidas de reclutamiento en la península a
la composición de las tropas del ejército de Cataluña.
El último de los capítulos, “La carrera de las armas”, el más breve por su extensión, se
centra en la progresiva desmilitarización y cierto alejamiento de los grupos privilegiados en el
servicio de las armas, mientras se fue produciendo la incorporación —tras su ennoblecimiento—
de una gran cantidad de burgueses, a la vez que se habían eliminado los valores presentes
de la aristocracia castellana. ¿Crisis de vocaciones castrenses de las élites? No se puede
afirmar esta premisa a tenor de los ejemplos que comparte el autor y que no dejaron a la
aristocracia peninsular al margen del proceso de “remilitarización” de las élites que se había
venido produciendo en las sociedades europeas de los siglos XVII y XVIII (p. 277). Tanto los
italianos —cuya participación en el servicio les permitió promocionarse socialmente— como
los flamencos y valones —de cuya larga tradición al servicio a la Corona tenemos numerosos
ejemplos— siguieron teniendo una elevada consideración en un ejército que, sostenido en
el “sistema del duque de Alba” y basado en el sistema de promociones, empezaba su ocaso
a finales del siglo XVI hasta ser desmantelado de forma definitiva por el conde-duque de
Olivares empeñado en una política que pretendía favorecer a los títulos nobiliarios. Las críticas
a Olivares de algunos panfletistas de la época o de los arbitristas, lanzadas contra la cúpula
militar y la ineptitud de los mandos militares, influyeron de manera negativa en la visión de los
historiadores sobre las capacidades bélicas de la monarquía en el siglo XVII.
Las conclusiones, en un tono revisionista, sirven de cierre a un libro diverso a la
vez que un tanto irregular —cuyos capítulos parecen encajar a modo de miscelánea— y
donde se ofrece, a partir de los estudios de caso en los distintos territorios de la Monarquía
Hispánica, un interesante material acompañado de cuadros, gráficos, ilustraciones, mapas
y apoyo bibliográfico y de archivo. Davide Maffi se suma al revisionismo historiográfico —
que particularmente comparto— y pone en tela de juicio cuestiones como la decadencia, la
declinación o el declive del ejército español prefiriendo escapar de los tópicos referidos al
mismo y que lo describen como el eslabón débil de toda la cadena, es decir, un instrumento
militar ineficaz, anticuado y sobrepasado, en otras palabras, haciendo alusión a los viejos
fantasmas del ejército de Carlos II. Ni la imagen de las tropas españolas a finales del reinado
de Carlos II ofrecía un espectáculo tan desolador, ni en muchas ocasiones los rivales a los que
se enfrentaba la Monarquía Hispánica parecían tener tanta ventaja. Por ello, aspectos tan
importantes como la capacidad de resistencia, la adaptación del ejército a las necesidades
de cada momento, la movilización de numerosos contingentes, el desarrollo de la ingeniería
militar y las nuevas técnicas poliorcéticas, al margen del papel de la Armada también muy
menoscabado, según el profesor Davide Maffi no han sido suficientemente revalorizados
en su tiempo y han dejado todo el mérito —ciertamente interesado e inmerecido— en el
escenario dibujado con el cambio de dinastía y la llegada al poder de Felipe V.
Porfirio Sanz Camañes
Universidad de Castilla-La Mancha
porfirio.sanz@uclm.es
https://orcid.org/0000-0001-7754-5293
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Víctor Alberto GARCÍA HERAS, La Guerra de Sucesión en
Cuenca, 1700-1714. Familias, élites de poder y movilidad social,
Madrid, Sílex Universidad, 2021, 510pp. ISBN: 978-84-7737-982-9
La guerra de Sucesión española se ha convertido en los últimos años en uno de los
objetos de estudio más relevantes. Su actualidad es tal que, incluso una parte de la opinión
pública no necesariamente especializada, se remite frecuentemente a ella como fuente de
la que brotarían algunos de los problemas políticos más acuciantes que arrastramos hoy.
Sin embargo, más allá de forzadas polémicas, lo cierto es que como objeto historiográfico
ha conocido un notable desarrollo que coincide
en buena medida con diferentes aniversarios
conmemorativos de determinadas efemérides
(coronación de Felipe V, batalla de Almansa,
firma de los acuerdos de paz Utrecht-Rastadt,
etcétera). La eclosión de estudios e investigaciones
suscitadas a raíz de la fiebre de los aniversarios
ha resultado altamente positiva, tanto en el número
como también en la calidad de la mayor parte de
las publicaciones.
La reciente y renovadora mirada lanzada
por los historiadores ha permitido re-descubrir
biografías olvidadas, prácticas políticas y medios
de representación pasados por alto, profundizar
en el mayor o menor éxito de ciertos discursos
movilizadores, relativizar el peso de ciertas
etiquetas (Castilla, borbónica y Aragón, austracista),
explorar las razones de la fidelidad personal a uno
u otro candidato, examinar la complejidad de las
culturas políticas en auge, seguir el curso vital de
los derrotados y exiliados, estudiar la evolución del
conflicto militar más allá de la Península, etc. En la
línea de los trabajos más actuales hemos de situar
el libro que ahora reseñamos, La Guerra de Sucesión en Cuenca, 1700-1714. Familias,
élites de poder y movilidad social, de Víctor A. García Heras.
La obra en cuestión es fruto de los trabajos de investigación desarrollados por el
autor en el marco de una tesis doctoral leída en 2015 en el seno del seminario de Historia
Social de la Población, en la Facultad de Humanidades de Albacete (Universidad de
Castilla La Mancha). Este hecho es destacado por el director de aquella tesis, Francisco
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García González, autor del prólogo. La génesis del proyecto de investigación y el espacio
académico en el que se gestó el libro determinan, en buena medida, la orientación de la
obra de García Heras, en cuyo enfoque prima una evidente preocupación por los aspectos
sociales que encierra toda acción política o bélica. Los interrogantes del autor se manifiestan
explícitamente en la Introducción y están presentes a lo largo de todo su estudio, ¿cómo se
vivió el conflicto en un territorio castellano como Cuenca, fronterizo con reinos de la corona
de Aragón? La búsqueda de respuestas le hace descender a los que para García Heras
van a ser los verdaderos protagonistas y responsables de la acción histórica: los individuos,
las familias y los linajes, tres categorías analíticas perfectamente definidas y empleadas en
el estudio de los comportamientos político-militares de una élite tensionada por un conflicto
que les obligó a tomar partido desde bien temprano. De la mayor o menor amplitud de las
redes de relaciones, de las expectativas de promoción y de las estrategias desplegadas por
esos mismos individuos, familias y linajes dependerá en muchos casos la apuesta por uno
u otro de los candidatos en una plaza, Cuenca, que sirve de laboratorio micro-histórico en
el que ni faltan ni sobran elementos significativos.
La parte primera de la obra engloba tres capítulos bajo el enunciado, Cuenca: la guerra
en un territorio de frontera. Comienza con un capítulo, Fidelidad o traición, el enemigo a las
puertas. El posicionamiento de las élites de la ciudad, en el que se analizan los actos iniciales
del conflicto y su repercusión local. El medio de observación empleado por García Heras
para seguir la pista de los acontecimientos más importantes no es otro que la organización
de las celebraciones y festividades públicas de alegría o dolor que con motivos diversos
(viaje del rey, cumpleaños de Felipe V, fallecimiento de Luis XIV, etc.) organizarán tanto el
concejo como el cabildo catedralicio, los dos grandes agentes movilizadores de la causa
borbónica. Los aislados intentos filo-austracistas de manifestación o adhesión a la causa
del archiduque muestran cómo desde el principio la opción borbónica logró ganar el favor
de la mayor parte de la élite de poder local, una victoria fundamental que contribuyó a
orientar los discursos por los que se iban filtrando imágenes que resaltaban determinadas
virtudes de Felipe V (rey defensor del catolicismo frente a los herejes protestantes que
ayudaban al otro candidato, rey guerrero frente a los excesos cometidos por las tropas
austracistas...). La posición claramente favorable de la mayoría de regidores y miembros del
cabildo catedralicio ayudó a una primera, básica pero fundamental politización del común
de la población orientada desde las instituciones más importantes de la ciudad.
El segundo capítulo, Conquista y reconquista. Las operaciones militares en Cuenca,
se puede considerar el apartado central del libro, no sólo por el voluminoso número de
páginas (112 de 509) sino por recoger de manera pormenorizada las operaciones más
significativas del teatro de la guerra en la ciudad. El nervio de este capítulo lo constituye la
cuestión bélica, el hecho en sí de la guerra, como realidad que va a obligar tanto al cabildo
municipal como al catedralicio a buscar recursos humanos y económicos para satisfacer las
diferentes necesidades derivadas del conflicto. Hombres y dinero que se van a necesitar
para asegurar el triunfo de las armas borbónicas, pero también para apuntalar la defensa de
la ciudad ante la amenaza de un asedio y, finalmente, para negociar una posible rendición
ante las tropas del archiduque. García Heras demuestra en este punto un amplio dominio
de las fuentes históricas relativas a la Cuenca de finales del siglo XVII y primeros años del
XVIII, lo que favorece el planteamiento de un hilo conductor reconocible entre los diversos
acontecimientos, un leitmotiv que podemos situar en la actuación conjunta o al unísono del
concejo, el cabildo catedralicio y el obispado, auténticos valladares del poder borbónico en
su lucha contra el austracismo circundante. Esa solidaridad entre los principales agentes
políticos de la ciudad se constituye en la clave del triunfo de los partidarios de Felipe V
a pesar de las adversidades (disonancias entre el corregidor y regidores en la recluta de
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nuevas levas, la presión constante de una ciudad sometida por el enemigo, el hecho de
haber caído militarmente dos veces en manos de las tropas austracistas y haber conseguido
zafarse del dominio del archiduque...).
El siguiente capítulo, Por fin, la Paz... y el reposo general de toda la Europa, sigue la
línea anterior centrada, esta vez, en la recepción y los mecanismos de comunicación de las
noticias que informaron de la victoria de las tropas de Felipe V en Brihuega y Villaviciosa
(1710), la firma de las paces que pondrán fin al conflicto, así como la convocatoria de las
cortes de 1712 en las que se confirmó la renuncia del rey a sus derechos sobre la corona
francesa y la adopción de la ley sálica.
La parte segunda de la obra abarca otros dos amplios capítulos bajo el enunciado,
Premiar la lealtad, castigar la traición. El primero, Mercedes y distinciones. La fidelidad
premiada, ofrece al lector una completa panorámica social en la que se destacan los casos
más significativos de las familias de la élite local que más se beneficiaron de la coyuntura
bélica. En este sentido se repasan algunas trayectorias generacionales de familias como
los Castillo, Dávila Enríquez o los Cerdán de Landa, paradigma esta última de una élite
que aprovechó el conflicto militar para seguir creciendo entre los poderosos conquenses
mediante la acumulación de cargos en el concejo, la inquisición e incluso el acceso de uno
de ellos, Francisco Valero y Losa, al frente de la mitra toledana. La guerra impondría también
cambios en la función y la relación de la nobleza local, como el caso de los marqueses de
Valdeguerrero, cuyo examen permite a García Heras detectar una redimensión de escalas
gracias a los servicios prestados al bando borbónico durante el conflicto.
El último capítulo, Prisión, represalias y confiscaciones. La movilidad social
interrumpida, analiza las desastrosas consecuencias que, para una parte de la élite local
que tomó partido por el archiduque, se desencadenaron a raíz de la guerra y el triunfo
borbónico. En esta ocasión, el autor sigue la trayectoria de hombres como el capitán de
infantería, Antonio Castillo y Chirino, y de familias nobles como los marqueses de Cañete
o los condes de Siruela, cuyo proceso de promoción social y política se vio fuertemente
quebrado con el triunfo de Felipe V y el mantenimiento de las hostilidades entre los otrora
candidatos al trono de la monarquía española hasta la firma de la paz de Viena en 1725.
La lectura de la obra de García Heras nos aporta una necesaria visión micro-histórica
que permite sumar y tener en cuenta a numerosos actores y elementos que de otra forma
podrían quedar marginados. La reducción del campo de observación no limita necesariamente
las opciones de generalización, ya que el recurso a la comparación mediante la bibliografía
seleccionada y actualizada permiten comprender los acontecimientos de Cuenca en una
perspectiva no localista sino en abierta comunicación con procesos generales de cambio
y transformación. La apuesta del autor por un tipo de historia social basada en el análisis
relacional, en las prácticas y en las representaciones culturales del poder hacen de este
libro un estudio que no sólo interesará al lector preocupado por Cuenca sino a todo aquel
que quiera asomarse a una página crucial de la historia de España y comprender cómo fue
la vida durante la guerra en una ciudad fronteriza de Castilla.
Francisco Precioso Izquierdo
Universidad de Murcia
fpi13824@um.es
https://orcid.org/ 0000-0003-1136-5155
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Francisco ANDÚJAR CASTILLO, El Atila de Madrid. La
forja de un banquero en la crisis de la monarquía (1685-1715),
Marcial Pons, Madrid, Ediciones de Historia, 2021, 344 pp. ISBN:
9788417945480
Este libro de Francisco Andújar Castillo es sin duda una sorpresa porque pudiera
parecer una obra menor —una biografía...— en la impecable, original y sólida producción
científica del autor, pero él mismo lo explica: su objetivo era analizar los mecanismos de
acumulación de capital que permitieron a un vizcaíno del valle de Carranza convertirse en
uno de los banqueros más ricos de su época. En
efecto: se trata de un trabajo que alcanza idénticas
cotas de calidad de las obras “mayores” de Andújar
Castillo, por el planteamiento metodológico —el
estudio denso de la vida de un individuo en un
contexto de una extraordinaria complejidad—, por
el volumen de fuentes utilizado y por los resultados
que ponen a la luz a una figura fascinante. Por su
personalidad y trayectoria, Juan Prieto de Haedo,
cuya riqueza y poder lo hacen sin duda merecer ese
apelativo de “Atila” que luce el título, era acreedor de
un estudio monográfico como el que comentamos.
Descubrimos así a “un absoluto desconocido para la
historiografía por mor de los hábiles procedimientos
de disimulo y manipulación de que se valió para
construir su inmenso capital” (p.13), lo que nos sitúa
ante una realidad que seguramente es extensible a
otros —no tan ricos, claro está— que se alejaron
del oropel, la apariencia y la representación para
construir su fortuna aprovechando la discreción y
los renglones ocultos de las relaciones humanas,
tan adecuados a las prácticas corruptas: Andújar
subraya precisamente que Prieto mantuvo “un
comportamiento social atípico en comparación con el que exhibían por entonces los
principales hombres de negocios de la villa y corte” (p. 77).
La base documental que emplea el autor tiene su epicentro en las escrituras
notariales, esa fuente que descubrió la historiografía modernista hace ya varias décadas,
pero cuyo uso es mucho menos frecuente de lo que exigible, quizá por la dificultad de su
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tratamiento, en especial los inventarios de bienes. Precisamente, un inventario de 1705,
realizado con ocasión y motivo de las segundas nupcias de Juan Prieto, y otro de 1715,
posterior a su muerte —ambos enormes—, son las dos piezas clave de un puzle complejo
cuya recomposición se vio dificultada por la ocultación, al recurrir Prieto a hombres de paja
o a testaferros; esta táctica de eliminación de rastros tenía una evidente utilidad en las
prácticas y relaciones financieras, pero se justifica también por la condición de austracista
del personaje, cuya supervivencia bajo la nueva dinastía de los Borbones era clave para
no perder fortuna y más todavía para engrandecerla, al depender sus negocios en buena
medida de los negocios de la corte. El segundo rango documental son las causas judiciales,
que aportan una dimensión fundamental y explicativa en sí misma de la figura biografiada
y de su entramado social y económico. La faceta personal se fundamenta en el proceso
de pruebas que Juan Prieto tuvo que superar para hacerse con el hábito de caballero de la
Orden de Santiago y en la labor de indagación de Andújar con fuentes locales.
La estructura de la obra describe una parábola desde la presentación de Juan Prieto
—nacimiento y familia, formación, paso a Madrid— hasta la fragmentación y el ocaso de
su empresa —división del patrimonio, disolución por corrupción—. Los seis capítulos entre
ambos extremos son de una densidad de análisis realmente singular y combinan una lectura
social con un intenso carácter económico. En una sociedad obsesionada con la limpieza
de sangre y de oficio, la trayectoria vital de Juan Prieto de Haedo tenía una lacra en su
relación con el negocio del sebo y el tocino que manchaba su origen vizcaíno y rural, nada
sospechoso en cuanto a la sangre, y que supuso un serio obstáculo para su integración
y ascenso social en Madrid, sobre todo su aspiración de ser caballero y de entrar en la
nobleza titulada. La estrategia de Juan Prieto para borrarla y para alcanzar el hábito de
Santiago, siguiendo la senda de otros comerciantes, fue mucho más allá y culminó con
la compra del cargo de tesorero de las tres Órdenes Militares en 1702 y con una doble
operación matrimonial en 1705: su segunda boda y la de una hija de su primer matrimonio
“compraron” el acceso a la nobleza titulada, con la familia del marqués de Gállegos de
Huebra. Si bien esta estrategia sería después una fuente de conflictos y una de las causas
de la quiebra de la casa tras la muerte de Prieto, revela la sagacidad del personaje para
situarse en una posición idónea para consolidar, afianzar y aumentar la inmensa fortuna
que había atesorado el vizcaíno desde la nada.
La médula del libro es, sin duda, el estudio de cómo se formó y estructuró la riqueza
del Atila, que le dio el perfil de “un banquero inusual” y que se constata gracias a un constate
ejercicio de comparación con casos coetáneos y a una adecuada contextualización. Así, el
autor demuestra que para Prieto, a diferencia de la mayoría, “el comercio, combinado con
los asientos, no estuvo en ningún momento presente en su estrategia empresarial” (p. 76) y
que por su gestión también era diferente, al haber desarrollado unas estrategias inversoras
claramente definidas en las que llama la atención la falta de inversión en obras —su casa
de negocios estaba en un edificio alquilado— o la limitada inversión en patrimonio raíz rural
—alguno sí, claro está, como una casa cerca de la capital para el descanso familiar, y casas
y tierras en el valle de Carranza de donde era originario—; el patrimonio inmueble urbano,
formado por casas en Madrid que alquilaba, tampoco era excesivo. De modo que nada que
no diese beneficios inmediatos aparece entre lo que se registra en el inventario de 1705
—incompleto por ocultación de ingresos, al haber sido hecho con vistas a la vida con la hija
de un marqués de escasa fortuna— porque “para Prieto carecía de sentido poner sus miras
en cualquier asunto que significase inmovilización de capitales” (p. 79) y eso explica que la
mayor parte de las entradas de ese documento revelen que había ido invirtiendo la inmensa
mayoría de sus capitales en negocios crediticios y en asientos de arriendo de rentas con la
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monarquía y de obligaciones de abasto de la capital. Es decir, los negocios financieros se
acercaban al setenta por ciento del capital acumulado.
Entre ese inventario y el posterior a la muerte de Prieto, la fortuna se duplicó, siempre
basada en el negocio crediticio y en la clave de su éxito, es decir, en “la permanente
disponibilidad de liquidez para prestar o para invertir en contratos con Madrid y con la
monarquía” (p. 82) y en no dejar de mover el capital, lo que hizo hasta el final de sus días,
a diferencia de otros financieros de su momento. El inventario iniciado en 1715 y concluido,
por su complejidad, en 1719 revela que esa estrategia tenía el éxito garantizado, incluso
pasando por el bienio crítico para los asientos en 1710-1711 y por la persecución política a
la que Juan Prieto fue sometido por su austracismo. Antes, y sobre todo en ese período, el
Atila tuvo que fajarse en diversos frentes, uno de los cuales, referido a la renta de las sisas
del vino, comportó el embargo de bienes y el arresto del financiero; otro con la tesorería
de los granos de las órdenes militares, cargo que consiguió en 1702 y que le permitió
sentarse en el Consejo de Órdenes, interesante tanto por el rango como por el sueldo y
sobre todo por las opciones de negocio que abría; y el tercero y mayor, el derivado del
encausamiento de Priteo como austracista, abierto en 1711 por el Consejo de Castilla, que
lo llevó a refugiarse en sagrado como consecuencia de su colaboracionismo financiero
con el Archiduque durante la ocupación de Madrid: inculpado de lesa majestad, al final
salió libre y sus bienes no se confiscaron gracias a su “enorme capital relacional y sus
abundantes caudales que podían vencer toda clase de voluntades o silenciar los posibles
errores cometidos” (p. 177).
Lo cierto es que de los casi once millones de reales contabilizados en 1705 a los
23.541.717 —cifra que quintuplicaba la de los banqueros del XVIII— hay un recorrido de
empleo de todo tipo de oportunidades; de especulación mediante todas las variantes del
crédito —también los micro-créditos—, abandonadas cuando por la bajada de los tipos
de interés dejaron de ser rentables; de inversión en los efectos de Madrid o en emisiones
de deuda pública, también abandonadas cuando perdieron rentabilidad; y, sobre todo, en
negocios de abastos y en arrendamientos de rentas de los impuestos antiguos y modernos,
destacando el asiento de chocolate, vainillas, azúcares, etc. conseguido en 1713. Juan Prieto
no participó, sin embargo, en el comercio con América, ni realizó inversiones mercantiles
que se dedicaran a negocios de los dos lados del océano, salvo a partir de esa fecha y solo
de modo complementario.
Andújar subraya en medio de la compleja trama de la actividad del financiero que las
pérdidas de los negocios fueron mínimas entre los dos inventarios y que sus operaciones le
dieron siempre notables beneficios. El control del gasto era la otra clave de que su empresa
creciese sin parar y llegase a tan alto nivel: obviamente no se podía evitar el coste de la
maquinaria burocrática, el pago de salarios de los dependientes contables y de asesoría
jurídica, de gestión de los arrendamientos y asientos, transporte de dinero, etcétera, como
tampoco el pago de sobornos y de regalos y los de los numerosísimos pleitos que el negocio
generaba. De hecho, fueron los gastos posteriores a su muerte los que constituyeron otro
de los componentes de la crisis de la empresa.
Antes mencionábamos el capital relacional del financiero: el capítulo sexto del libro
es esencial para comprender la organización de la empresa y los vínculos familiares y
de paisanaje que la sostenían, en especial los testaferros carranzanos, sobre todo desde
que Juan Prieto asumió en 1702 su puesto en el Consejo de Órdenes, que lo obligó a
perfeccionar su estrategia empresarial. Obedeciendo a esto, en 1704 aparece en el entorno
de Prieto un personaje que será esencial, que no era del Valle de Carranza, ni era su
pariente, pero que fue su hombre de confianza, con un poder amplísimo hasta el final de la
vida de aquel, figurando como su albacea en el testamento del financiero hecho en 1715.
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La variedad de personajes de este capítulo justifica que las últimas páginas del libro recojan
un índice onomástico, de gran utilidad para identificar y situar a los componentes de la
familia, a sus colaboradores y a los miembros de sus tramas de negocio, así como a los
competidores, deudores y enemigos, que no eran pocos.
Ese mismo capítulo contiene un valioso análisis de cómo la maquinaria empresarial
necesitaba no solo fieles colaboradores, sino contar con las voluntades de quienes
estaban en puestos sensibles, tanto para ganar contratos como para obtener sentencias
o resoluciones favorables en los pleitos y conflictos que alteraban la gestión empresarial.
No en vano “la conflictividad judicial provocada por los múltiples frentes de negocio,
por los abusos y excesos en la gestión de algunos asuntos, las deudas impagadas por
prestatarios, las diferencias entre socios de las compañías mercantiles y las discrepancias
en las resoluciones contractuales” (p. 23), hacía esa colaboración imprescindible, lo que se
consiguió mediante una estrategia del regalo y de la persuasión empleada por Prieto con
asiduidad, aunque con discreción y recato.
La obra que comentamos finaliza con un epílogo dedicado a la memoria del banquero
en su tierra natal. Es el final más adecuado de un libro absolutamente recomendable.
Ofelia Rey Castelao
Universidad de Santiago de Compostela
ofelia.rey@usc.es
https://orcid.org/ 0000-0002-9720-8486
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Mª Soledad GÓMEZ NAVARRO, Iglesia parroquial y medio
rural en el Antiguo Régimen. Nuestra Señora de la Asunción de
Palma del Río (Córdoba), Madrid, Ediciones Polifemo, 2020, 534
pp. ISBN: 978-84-16335-71-8
Conviene no perder de vista la relevancia de la institución parroquial considerada la
célula o el germen de donde proceden y se asientan numerosas fundaciones que gravitan
alrededor de la Iglesia. La piedad popular, cargada de una fe ciega envuelta en creencias,
mitos, tradiciones de dudosa verosimilitud; la fundación de innumerables capellanías y
obras pías, cuyas rentas engordan la economía,
basada en diezmos y primicias y en un número de
propiedades variables, unas a título patrimonial
y otras a título personal; el nutrido contingente
de presbíteros, capellanes, clérigos de órdenes
menores, constituyen un considerable grupo
dentro del estamento eclesiástico; el intenso
movimiento de censos, juros y obligaciones; la
formación teológica, litúrgica y religiosa en sus
distintos escalones con la repercusión pastoral
sobre los feligreses... En suma, múltiples facetas
abordadas en la historiografía rural española
desde décadas, con un soporte común: la
parroquia.
El maestro de historiadores don Antonio
Domínguez Ortiz ya señaló hace tiempo (La
sociedad española en el siglo XVII, Madrid, 1970)
la importancia de ahondar en el conocimiento de
las parroquias “la empresa oficial con clientela
segura” y en su clero “consejero natural de los
aldeanos, su compañero de caza, de tertulia
y otras recreaciones honestas; [quien] por su
carácter sacerdotal y su cultura podía instruirlos,
representarlos, defenderlos contra los abusos de las autoridades”. La obra de la profesora
de la Universidad de Córdoba, doctora Gómez Navarro, sin duda alguna, contribuye al
cumplimiento del deseo del historiador granadino. Monografía densa en contenidos con un
aparato heurístico, bibliográfico unido a un exhaustivo anexo documental de contenido muy
variopinto, pero todo él instructivo.
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La investigación se estructura alrededor de cinco núcleos conceptuales, tratados con
desigual extensión, en función de la mayor o menor relevancia otorgada a cada una de ellas y
en función también de las secciones archivísticas disponibles. Desde la premisa de la Iglesia
parroquial como institución de poder se aborda el territorio, la organización administrativa,
los agentes sociales de mayor relieve, las bases económicas —desmenuzadas con todo
detalle— y la multifuncionalidad.
No es cuestión de hacer una síntesis de las ideas, conceptos e interpretaciones
expuestas a lo largo del libro. Prefiero comentar algunas cuestiones consideradas
especialmente significativas.
Más de un centenar largo de páginas, sobre un total de 350, dejando fuera las fuentes,
bibliografía y el denso apéndice, dedicadas a “Cuestiones preliminares” puede parecer,
a primera vista, en una lectura ligera del índice, demasiadas para unos preámbulos,
anteriores a entrar de lleno y meterse en harina en los diferentes epígrafes del estudio. Pero
cuando se lee con detalle no cabe otro razonamiento que reconocer una de las fortalezas
del libro. Queda claro el porqué de la propuesta —cubrir algunas lagunas existentes, o
utilizando sus mismas palabras “llamar la atención, efectivamente, sobre la necesidad que
sigue existiendo de conocer más y mejor la Iglesia parroquial como institución fundamental
de la España católica del Antiguo Régimen, y absolutamente axial en el medio rural”—,
las justificaciones; con idéntica nitidez se exponen los objetivos, genéricos y concretos, o
metas a alcanzar; y del estado de la cuestión, qué decir, salvo que sobran los comentarios.
El aparato bibliográfico confeccionado desde una triple óptica (historiografía internacional,
nacional y local) es muy completo. Basta ver la relación tan exhaustiva de autores y obras,
el rastreo por diferentes territorios, el esfuerzo de no dejarse en el tintero ninguna obra
fundamental. Inevitables, la ausencia de alguna, a veces, por lo reciente de la publicación
y no haber dado ocasión a incorporar o algún error en el intrincado bosque de nombres,
títulos, revistas..., son circunstancias que todos, invariablemente hemos padecido y como
dice el aforismo quien esté libre de culpa que lance la primera piedra.
Digno de subrayar es la utilización del Catastro de Ensenada, fuente privilegiada
para cuantos nos hemos ocupado de aspectos demográficos, sociales y económicos del
Setecientos y cuyo elenco de publicaciones es notable, sobresaliendo las Respuestas
Generales en la serie Alcabala del viento, de más de ochenta municipios. La explotación de
los libros del estado eclesiástico, ahondando hasta en los más pequeños detalles permite
reconstruir con fidelidad extrema la realidad de Nuestra Señora de la Asunción. Personas,
bienes, rentas, fundaciones piadosas, dotaciones son expuestas con precisión desvelando
su peso e influencia en la sociedad palmeña.
Sin duda alguna, la empresa recopiladora impulsada por don Zenón de Somodevilla,
—autor y obra objeto de innumerables ensayos (Gómez Urdáñez, Camarero Bullón)—
se erige en el pilar fundamental del libro, en la base heurística prioritaria, junto a otros
dos conjuntos documentales de amplias posibilidades si quien se acerca a su consulta
sabe sacarle partido, los protocolos notariales y la heterogénea documentación de tipo
eclesiástico-diocesana. La solvencia en la explotación de la información catastral impulsada
por el ministro de Fernando VI está acreditada en la doctora Gómez Navarro con varias
publicaciones, de carácter histórico las más, pero también en otras de tono didáctico
dirigidas a estudiantes universitarios, con planteamientos interdisciplinares y provenientes
de las ciencias sociales. Por si fuera poco, basta leer las decenas de páginas dedicadas a
esta fuente para comprender la garantía de su uso.
Si el estudio de las parroquias y su imbricación en el mundo campesino ha sido objeto
de numerosos estudios, la propuesta aquí presentada, además de inscribirse en esa línea
de investigación, ofrece una innovación digna de resaltar: la utilización de una metodología
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propia, extraída de la sociología política, en aras de desentrañar la Iglesia parroquial
(“institución de instituciones” como varias veces la califica la autora) como órgano de poder.
Es sabido —existe copiosa bibliografía— el dominio de los cabildos catedralicios, sus
dignidades y capitulares, su peso en la sociedad; pero no en el mismo grado de conocimiento
el clero asentado en aldeas y municipios con su diversificada tipología en función de las
órdenes recibidas y su ascendencia sobre los vecindarios.
Obviamente las aportaciones significativas saltan a la vista con una atenta lectura. Con
todo, no es un estudio cerrado. La autora, en un gesto de humildad reconoce “lo que queda
por hacer, tareas de futuro”. Además de las cuestiones señaladas, me permito sugerir un
par de ellas. Sería interesante abordar en el terreno económico la dimensión del préstamo
censal y su peso específico en el estado eclesiástico ubicado en villas y lugares. Estudios
realizados para esta época —en general para toda la España moderna— (Gómez Álvarez,
Pereira, López-Salazar, Sánchez González) demuestran la consideración de la clerecía
rural como el gran poseedor de los censos al quitar, acaparando en ocasiones casi todos
ellos por encima de nobles, dones y particulares. La enseñanza y la educación en un siglo
“ilustrado” por antonomasia donde desde el poder, concretamente desde el Consejo de
Castilla se dictan numerosas instrucciones y circulares “siendo muy importante a la religión
y al estado la educación de la juventud” puede ser una senda para continuar y completar las
oportunas páginas redactadas en torno a la doctrina cristiana. Más aún teniendo presente
la costumbre generalizada en numerosas localidades castellanas, tal como se señala en los
libros de vecindarios del catastro de 1753, de ser el sacristán el maestro de primeras letras.
En definitiva, nos hallamos ante una obra de referencia para historiadores, en particular
para quienes han consagrado horas de trabajo a indagar en el siempre complejo pero
atractivo mundo rural y sus conexiones múltiples con la religión, la Iglesia católica y sus
ministros arraigados en villas y lugares, partiendo de la realidad más inmediata: la iglesia
parroquial.
Estudio local, pero no localista. Exprimir al máximo las posibilidades de la célula
primordial del entramado eclesiástico como es la institución parroquial, permite descubrir
en todo su extensión y complejidad su organización, su poder económico y social y sus
múltiples funciones sobre la feligresía. Pero, además, sobre la solidez conseguida con la
investigación, se puede proyectar como un modelo en el ámbito rural de la España del
Antiguo Régimen; en otras palabras y sintetizando, es una obra que desde lo local ofrece
una vocación general que trasciende de Palma del Río y abre una nueva vía en cuanto
al planteamiento metodológico útil para nuevos estudios que permitan establecer análisis
comparativos y fijar coincidencias y divergencias.
Igualmente resulta útil a las nuevas generaciones de historiadores, en la medida que
ofrece una metodología completa, abierta a numerosos enfoques, estimuladora al partir de
la base del estado eclesiástico.
Vale la pena cerrar estas líneas con unas palabras de la profesora Mª Soledad Gómez
Navarro “Resulta de todo punto imposible entender la historia de cualquier vecindario sin
adentrarse en la célula básica de la Iglesia que es la parroquia, cuyo cometido es aplicar
y concretar lo que aquella institución universal impone”. Por tanto, para quien quiera
profundizar en el complicado y a la vez apasionante universo de los pueblos, en su vertiente
social y eclesiástica aquí tiene una obra de obligada consulta.
Ramón Sánchez González
Universidad de Castilla-La Mancha
Ramon.Sanchez@uclm.es
https://orcid.org/0000-0002-8018-0931
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Renata de LORENZO y Rosa Ana GUTIÉRREZ LLORET (eds.),
Las monarquías de la Europa meridional ante el desafío de la
modernidad (siglos XIX y XX), Zaragoza, Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2020, 537 pp. ISBN: 978-84-1340-049-5
Aunque en el título de este libro figuran dos siglos, su temática se enmarca en ese
arco cronológico que va de la década de 1770 hasta 1914-1917, un período con cuatro
novedades decisivas. La primera, la revolución industrial, que modificó radicalmente las
relaciones sociales y económicas al convertir el
capitalismo en una onda expansiva que llegó a
todos los rincones del planeta. La segunda, las
revoluciones sociales y políticas, que subvirtieron
los poderes absolutistas y los privilegios
amasados durante siglos y convirtieron la libertad
y la igualdad en principios para organizar la
sociedad. Ambas revoluciones, la económicotecnológica y la sociopolítica, generaron una
tercera novedad: el ascenso de la burguesía como
clase dominante y el desarrollo y organización de
los trabajadores como clase social con intereses
propios. Por último, la cuarta novedad fue el
establecimiento del concepto de nación como
origen de la soberanía política y razón para elegir
gobiernos representativos, deslindar mercados
protegidos y desarrollar culturas propias de modo
que el nacionalismo se convirtió en ideología
omnipresente en las distintas facetas de cada
sociedad.
La palabra progreso se convirtió desde
entonces en la clave para explicar unas
novedades que zarandearon todas las formas de
organización estatal. Se desplegaron las ideas
liberales, democráticas, socialistas y también las feministas, la vida política pasó a manos
de los partidos y de los ciudadanos, con la prensa como transmisora de la “opinión pública”.
Se gobernó en nombre de la nación y del pueblo, dos palabras que comenzaron a movilizar
a masas de gentes. Son novedades definidas como modernización. Ahora bien, lo antiguo
no desapareció. Fue el caso de las monarquías que se estudian en esta monografía, un
buen ejemplo para constatar que esa modernización no fue un proceso homogéneo. Sería
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más lógico, por tanto, pensar en “múltiples modernidades” (Eisenstadt), porque no hubo
un camino único para el despliegue de las nuevas realidades que implicaba un capitalismo
capaz de lograr que “todo lo sólido se desvaneciera en el aire”, tal y como diagnosticaron
en 1848 dos jóvenes revolucionarios, Marx y Engels.
Justo en este punto adquiere la máxima relevancia la pervivencia de la monarquía, en
concreto en Italia y España, objetos de estudio en esta monografía, países muy similares en
estructuras sociales y trayectorias de cambio político, como también Portugal, aunque este
país se trata de modo lateral. Significativamente fue un aristócrata italiano, Lampedusa,
quien formuló la política catalogada como “lampedusiana” o “gatopardista”, por la sentencia
con la que el protagonista de su novela El gatopardo, un viejo aristócrata siciliano, aleccionó
a su sobrino revolucionario: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo
cambie”.
Así fue el proceso de reinvención de la monarquía, una transformación “lampedusiana”,
aunque no todo siguió igual, pues los desafíos de las distintas revoluciones liberales
reconvirtieron las funciones y los poderes de las coronas en Portugal, Italia y España. Tal
es el eje y la aportación de las investigaciones coordinadas por Rosa Ana Gutiérrez Lloret y
Renata de Lorenzo. Comparten un afán metodológico: comparar procesos históricos de modo
transnacional, pues Europa en general y en concreto la Europa meridional han compartido y
comparten similitudes y diferencias que requieren nuevas formas de investigación histórica.
Por eso el valor de este libro que, en concreto, desgrana cómo las monarquías pasaron de
ser y poseer el poder absoluto durante largos siglos a convertirse en instituciones sostenidas
gracias al poder representativo elegido por las clases propietarias y a transformarse en
símbolos de la nueva soberanía nacional. Sus poderes ya no necesitaron de orígenes
divinos, sino que pasaron a ser considerados parte de la soberanía de cada nación con
cuya historia se ensamblaron para dotarse de esta nueva legitimidad.
De los diecinueve estudios que se recogen en el libro, se ajustan específicamente a la
historia comparada los de Emilio La Parra, Teresa Nunes, Lluis Ferrán Toledano y Carmine
Pinto. El primer autor desentraña cómo en las relaciones entre la monarquía hispana y
la napolitana, en el contexto de una Europa revolucionada por Napoleón y luego por la
restauración de las viejas monarquías, se entrecruzaron intereses familiares y perspectivas
políticas dispares. Teresa Nunes precisa el significado de la conocida como “Fiesta de
España”, cuando la monarquía de los Braganza en 1892 organizó la conmemoración del
viaje de Colón a América (1892). De más amplio análisis cronológico son los estudios de
Ferrán Toledano y Carmine Pinto sobre las guerras civiles y los conflictos de legitimidad
dinástica desencadenados por las revoluciones liberales con los consiguientes zarandeos
de las respectivas monarquías.
Esta cuestión, la crisis de legitimidad de las monarquías, es precisamente la materia
de tres estudios. Renata de Lorenzo comprueba los entresijos y dificultades de la creación
y sostenimiento de una legitimidad revolucionaria, la de Murat, auténtico hijo del pueblo,
instalado como rey de Nápoles, mientras que Francisco Carantoña ofrece una perspectiva
innovadora sobre aquel trienio de 1820 a 1823, cuando los liberales aplicaron de modo
efectivo en España la Constitución de 1812 y el sector más progresista impuso la idea de
soberanía nacional, relegando al rey a mejor ejecutor del poder legislativo de las Cortes.
Por su parte, Marco Meriggi estudia cómo la monarquía de Nápoles, para contrarrestar
la revolución de 1848, utilizó mecanismos de legitimación propios de la revolución liberal
hasta conseguir mediante peticiones populares el restablecimiento de un poder absoluto.
En efecto, las monarquías se relegitimaron apropiándose sobre todo del concepto
de soberanía nacional. Sin rechazar tal principio liberal, se erigieron en encarnaciones no
de la voluntad divina, como en siglos anteriores, sino de la voluntad histórica de la nación
correspondiente. Fue el camino por el que se transitó hacia monarquías que se incrustaron
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como parte de los nuevos Estados liberales, más aún, como piezas claves para sostener
el edificio de los intereses de las clases propietarias que habían edificado dichos Estados.
Son modélicos en este aspecto los análisis culturales que desarrollan Rosa Ana Gutiérrez
Lloret y Catherine Brice sobre los usos que las coronas española e italiana hicieron de
los viajes por sus territorios para promover un imaginario nacionalista que legitimara la
monarquía frente a las voces republicanas.
El pueblo, por tanto, se hizo necesario como referente de legitimidad. En esa misma
dirección se promovió la imagen de Alfonso XII como rey soldado pacificador, tal y como
analiza Rafael Fernández Sirvent, o la mitificación de la legitimidad de los Borbones
en la persona de Francisco II de Nápoles como héroe de la batalla de Gaeta contra los
liberales. Lógicamente, la guerra de discursos y propagandas también tuvo otra versión
que se manifestó en explosiones iconoclastas contra la monarquía. Así lo estudian Pierre
Marie Delpu en Nápoles, cuando la revolución de 1848, y Sergio Sánchez en la revolución
española de 1868. Por su parte, ya en tiempos de la primera guerra mundial, los estudios de
Riccardo Brizzi y Alicia Mira descifran cómo las monarquías italiana y española se situaron
en posiciones políticas que les garantizaran la popularidad en sus respectivos países y
además les resultasen ventajosas para alcanzar prestigio internacional en tan trágicos
momentos.
Evidentemente, por encima de esos reclamos al pueblo, o a la patria, fueron tiempos de
conspiraciones en las luchas por el poder. Esta faceta queda analizada por Esther Collado
en la trama conspirativa de los liberales moderados españoles con la ex regente Mª Cristina
de Borbón para desplazar del poder a los progresistas de Espartero y volver a relanzar el
peso de la corona, anclaje para las especulaciones y negocios de los moderados. Laura
Di Fiore desvela otra faceta, el uso de la policía para controlar esas conspiraciones. Por
último, hay que destacar dos estudios específicos sobre Amadeo de Saboya, personaje de
la familia real italiana, convencido liberal, que reinó en España, al ser elegido en votación
parlamentaria, y luego, al regresar a Turín, desplegó una actividad de “nacionalización”
de la dinastía familiar a la vez que pacificadora con la Iglesia católica, tal y como analiza
Pierangelo Gentile. Su protagonismo en España, siempre de la mano de Ruiz Zorrilla, es
analizado por Eduardo Higueras, quien descifra con metodología innovadora un asunto,
el reglamento de las Cortes, que de ningún modo era menor sino extraordinariamente
decisivo para discernir el papel del trono en la vida de un sistema parlamentario en el que
tenían enorme peso tanto los republicanos como los tradicionalistas. En la práctica, tal y
como evidencia E. Higueras, este reinado no fue una anécdota de dos años; al contrario,
desarrolló una estrategia de equilibrio en las relaciones entre los poderes legislativo y
ejecutivo. Fue la primera experiencia democrática en España bajo un sistema monárquico
que, zarandeado por los intereses de las oligarquías agrarias, industriales y esclavistas
opuestas a las medidas democratizadoras de los gobiernos de Amadeo I, terminó en la
abdicación del rey.
En definitiva, son estudios todos ellos que aportan perspectivas para nuevas líneas
de investigación sobre la institución monárquica que, por lo demás, se mantiene en España
como atributo, discutible, de la democracia establecida desde la Constitución de 1978. En
este sentido, cada capítulo alberga, de modo más o menos implícito, reflexiones que siguen
trajinando la vida política española. No así la italiana o la portuguesa.
Juan Sisinio Pérez Garzón
Universidad de Castilla-La Mancha
Juansisinio.perez@uclm.es
https://orcid.org/0000-0002-4909-6264
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Alexandre DUPONT, La Internacional blanca. Contrarrevolución más allá de las fronteras (España y Francia, 1868-1870),
Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2021, 486 pp.
ISBN: 978-84-1340-104-1
Alexandre Dupont, joven profesor de la Universidad de Estrasburgo y con una
prometedora carrera ya como historiador, como acredita bien este volumen, basado en
su tesis doctoral, defendida en La Sorbona en 2015 explora un campo que empieza a
ser estudiado (habría que citar aquí a Jordi Canal), el de las solidaridades trasnacionales
en la Europa del siglo XIX en el campo de la
derecha más intransigente que cristalizaron, no
de manera formal, peri sí muy real y operativa en
una Internacional de signo contrarrevolucionario,
blanca, cuyas vertientes, muy ricas y variadas es
posible discernir bien en el apoyo a la causa del
pretendiente Carlos de Borbón y Austria-Este,
titulado por sus partidarios como Carlos VII. La
segunda guerra carlista, por tanto, librada con
especial intensidad en el área vasco-navarra
y en Cataluña, pero cuya duración y relevancia
precisa, para ser bien explicada, de ahondar no
solo en las redes internacionales legitimistas, sino
también en las que se anudaron en los territorios
franceses colindantes con España, sobre todo
en los Bajos Pirineos, como expresión de una
densa historia común, de unas peculiaridades
específicas al espacio transpirenaico y, también,
de los negocios que la guerra intensificó y que
bordearon o se hallaban plenamente inmersos en
la ilegalidad, caso del contrabando. En realidad,
el libro está muy enfocado hacia esta área
transfronteriza y sobre las relaciones, múltiples
y densas entre los carlistas y sus vecinos franceses entre los que abundaba la simpatía,
la adhesión ideológica y hasta la colaboración directa en los campos de batalla. Lo que
justifica plenamente el recurso a los conceptos de transnacional y transnacionalidad, tan
en boga en la actual historiografía. De todos modos, las redes legitimistas no estaban —no
podían estarlo— desconectadas en absoluto de ese espacio transpirenaico hacia el que
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trataban de dirigir los recursos necesarios para la guerra en forma de armas, voluntarios
o dinero, o del que a su vez partían emisarios, informaciones que luego podían aparecer
publicadas en los periódicos legitimistas, no solo franceses, o se gestionaba lo recaudado
en suscripciones entre las poblaciones próximas a la frontera o bajo la forma de exacciones
aplicadas en las aduanas carlistas. Se trataba, pues, de un circuito de doble dirección.
Transnacionalidad, pero también modernidad, que constituye otra de las claves
interpretativas aplicadas por Dupont en su estudio y que incita al lector a no arrellanarse
en un cómodo enfoque de todo este mundo contrarrevolucionario como marcado
abrumadoramente por el arcaísmo y la obsolescencia. Al igual que se está demostrando en
estudios actuales sobre el catolicismo intransigente tan característico de la segunda mitad
del siglo XIX, con el papa Mastai Ferretti, que ponen de manifiesto que intransigencia en el
plano dogmático no tenía por qué entrañar un desdén hacia componentes de las sociedades
modernas que facilitaban la difusión del mensaje católico, popularizaban la imagen del
papa o permitían desplazar a grandes masas de fieles a los lugares de peregrinación,
del mismo modo las redes de apoyo internacional a la causa de D. Carlos hicieron un
abundante uso de dichos medios, mostrando además una considerable inventiva a la hora
de servirse de ellos. Es significativo a este respecto lo que el autor nos cuenta acerca de
la financiación de la causa y de cómo se lanzaron varios empréstitos en los que ofrecían
atractivas garantías de rentabilidad para el inversor (ciertamente condicionadas a que Don
Carlos entrara en Madrid como rey de los españoles) al tiempo que servían para ampliar
o reforzar los vínculos con el carlismo. Así, en el libro se cuestiona la construcción de la
modernidad en el siglo XIX, que supuestamente encontraría su expresión en la hegemonía
del Estado liberal que finalmente se impuso. Una discusión o una puesta en cuestión que
habría tenido lugar sobre todo en el nivel transnacional.
La obra se apoya mucho asimismo en el concepto de politización, referido especialmente
a las poblaciones que habitaban en estos espacios pirenaicos de frontera (aunque no solo)
cuya participación en la política la aborda sobre todo estudiando su vida de relación, su
sociabilidad y que se habría canalizado a través de registros clásicos, dentro de la legalidad,
como suscripciones, campañas de prensa, banquetes, peticiones, de los que carlistas y
legitimistas hicieron amplio uso, pero también de prácticas ilegales, muy frecuentes en estos
espacios de frontera y cuyos autores encajarían en el modelo de los bandidos sociales.
Dupont, no obstante, nos invita a no establecer una distinción entre sus acciones —como
el contrabando, el robo, la resistencia a las fuerzas del orden— asociadas a un arcaísmo
residual, y las que catalogamos como legales por cuanto ambos tipos habrían coexistido
en el seno de la Internacional blanca. Él se propone, pues, reinscribir la politización (en el
ámbito de la derecha, de la contrarrevolución) en un contexto social más amplio, por cuanto
permitiría entender mejor las prácticas políticas no solo de las elites, de la aristocracia, muy
bien representada en estas redes transnacionales, sino también de individuos de extracción
popular, que no están en modo alguno ausentes y no solo en los territorios del sur de
Francia, sino también en otros puntos de este país, así como en otros países europeos
como se percibe a través del análisis de las suscripciones para la causa de D. Carlos, de
los datos biográficos de los voluntarios que se enrolaron —o pretendieron hacerlo— en su
ejército, de la rica información de los archivos policiales, etcétera.
Esta vertiente del libro permite, por tanto, visualizar de un modo excelente el carácter
cosmopolita, transnacional, de los apoyos al legitimismo en Europa y la amplitud de la
movilización que desde los años 1830 había puesto en marcha en favor de diferentes causas,
como la de la soberanía temporal del papa, el combate en pro de los derechos del último
rey de Nápoles, Francisco II, la instalación en el trono de Francia del conde de Chambord
—frente a las pretensiones de la rama de los Orléans— o, en fin, esta última, la del joven
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pretendiente a la corona española, Carlos de Borbón, que en realidad, y si adoptamos una
perspectiva temporal más amplia, remontándonos al final del periodo de la Restauración en
Europa, habría sido la primera, ya que, como recuerda el autor, el legitimismo monárquico
y católico había convergido ya en la península ibérica en las décadas de 1830 y 1840 (no
hay que olvidar que en este espacio, los miguelistas encabezaron también en Portugal una
lucha similar a los carlistas en España).
En esta sucesión de combates, sin embargo, la experiencia romana concretada en la
defensa de los Estados pontificios, ya mermados tras la derrota de Castelfidardo (1860),
desempeñaría un papel crucial por cuanto en favor de los derechos del papa se había creado
el cuerpo de los zuavos pontificios formado por voluntarios de distintas nacionalidades —
francesa, sobre todo, pero también española— que forjaron estrechos vínculos de amistad
que al cabo de pocos años reverdecieron al calor de la movilización en favor de Carlos VII, ya
sea incorporándose directamente a las unidades carlistas que luchaban en España contra
el enemigo liberal, lo que podía entrañar laboriosas gestiones en las que la solidaridad
surgida en los combates romanos intervino a menudo para facilitarlas, ya bajo otras formas
muy diversas pero que venían aunadas por el objetivo compartido de contribuir a la victoria
de los ejércitos carlistas o aumentar las simpatías en Europa hacia ellos. En esta trama
de solidaridades el hermano de D. Carlos, Alfonso, un antiguo zuavo pontificio, asumió un
marcado protagonismo, pero también su esposa, María Nieves de Braganza cuyo activismo
en favor de los derechos de su cuñado Carlos se resalta en diferentes partes de esta obra,
al lado del de otras mujeres, como Marguerite Cournet, miembro del comité carlista de
Bayona.
Como venimos señalando, Dupont concede una atención muy específica al espacio
transfronterizo, pirenaico, en el que se gestaron, finalizaron o se originaron gran parte de
los hechos por él estudiados. Un espacio débilmente nacionalizado, lo que evidenciaba
los límites de las políticas del Estado-nación, no solo en la parte española, sino también
en la francesa (estaba la lengua, además, en el caso del territorio vasco). Un espacio,
lógicamente marcado por la frontera entre ambos países (cuya delimitación, no obstante,
constituía un hecho reciente: un tratado de 1860) que no se erigió de todos modos en un
obstáculo infranqueable, sino que más bien puso en valor su interés comercial como se
manifestó durante la guerra carlista a través a menudo de prácticas transfronterizas de
carácter ilegal (o de dudosa legalidad), lo que podía dar pie a conflictos con las autoridades
estatales. Y luego estaba la amenaza que la guerra supuso para un sistema económico
tradicional, de base silvo-pastoril como consecuencia del control y en su caso, represión
por el Estado francés y sus agentes de las prácticas mencionadas, debido a las frecuentes
reclamaciones por parte de Madrid que estimaba que la acción de su vecino al otro lado
de la raya fronteriza se quedaba muy corta, apreciando incluso connivencias entre sus
autoridades y los agentes, transportistas, contrabandistas, pasadores carlistas cuya
actividad tenía como escenario preferente dicho espacio pirenaico. La guerra, no obstante,
depararía una buena oportunidad para que las autoridades reforzaran su control sobre la
frontera, imponiendo el pasaporte para reprimir a los carlistas.
Esa atención a la zona pirenaica, a sus peculiaridades sociolingüísticas o económicas
refuerza la pertinencia de situar el tema de la politización de comunidades campesinas como
en gran parte lo eran todavía las pirenaicas, dentro del marco interpretativo adoptado. De
la investigación se desprende la extrema complejidad en las elecciones políticas de dichas
poblaciones y la consiguiente cautela a la hora de clasificarlas: ¿se trataba de regiones
procarlistas, blancas (incluyendo aquí a la zona del Rosellón)? El autor nos propone,
alejándose de las tesis de Weber, alinear a los campesinos pirenaicos, defensores de una
frontera abierta, junto a los destructores de máquinas, los actores de los motines por las
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subsistencias, los bandidos sociales cuyo universo mental era seguramente muy similar y
que se integrarían, por tanto, en la larga cohorte de actores populares cuya acción estaba
determinada por economías morales cuyo significado se les escapaba a las elites (el libro
es también deudor de la obra de E. P. Thompson).
La obra, por último, además de aportar enfoques muy novedosos y bien documentados
sobre el legitimismo europeo, lo hace también sobre la visión de la España del siglo XIX
desde el lado francés, sobre su supuesto declive y arcaísmo. Constituye, además, una
valiosa aportación para mejorar nuestro conocimiento sobre el Sexenio Democrático,
renovando de forma sensible el modo de estudiar el carlismo, sin duda uno de los actores
principales de este accidentado periodo. Subraya, en efecto los componentes modernos de
este movimiento y lo inscribe plenamente dentro de una de las grandes culturas políticas de
aquel tiempo en Europa —aunque fuera ya minoritaria— mostrando los vínculos estrechos,
de ida y vuelta, con otros movimientos legitimistas.
Rafael Serrano García
Instituto Universitario de Historia Simancas (Universidad de Valladolid)
Rafael.serrano@uva.es
http://orcid.org/0000-0002-5238-5606
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Francisco ALÍA MIRANDA, La otra cara de la guerra.
Solidaridad y humanitarismo en la España republicana durante
la guerra civil (1936-1939), Madrid, Sílex, 2020, 300 pp. ISBN:
978-8418388361
La guerra civil es, sin duda, el episodio del pasado contemporáneo español más
tratado por la historiografía. A pesar de los ríos de tinta que han corrido por el que es el
acontecimiento más determinante del siglo XX nacional, tal y como se demostró en los
numerosos encuentros académicos que se celebraron a raíz del octogésimo aniversario
de la contienda, aún queda mucho por decir sobre
ella. La última obra de Francisco Alía viene a cubrir
uno de esos espacios aún poco atendidos por la
investigación y presenta otra cara de la guerra
que contrasta con la sobredimensionada atención
a la violencia política y la historia militar. Frente
al odio, la violencia, la venganza y el miedo, este
libro, resultado de años de investigación, aborda el
rostro más humano y solidario del conflicto.
El cumplido objetivo de este trabajo es abordar
el análisis de la solidaridad y el humanitarismo
durante la Guerra Civil en la España republicana.
En este nuevo libro, el profesor Alía continúa con
su vocación por estudios sobre la retaguardia
gubernamental en los que tiene un más que
reconocido prestigio. Las publicaciones sobre la
ayuda humanitaria son, a pesar de su importancia,
uno de los temas menos abordados por la
literatura historiográfica cuya escasa atención
se había centrado sobre todo en las campañas
de ayuda y las organizaciones extranjeras como
el estudio monográfico de Farah Mendelsohn
Quaker relief work in Spanish Civil War (Lewiston,
Nueva York, Edwin Mellen Press, 2002), el de Howard Kershner La labor asistencial de los
cuáqueros durante la Guerra Civil española y la posguerra 1936-1941 (Madrid, Siddharth
Mehta Ediciones, 2011) o el de Gabriel Petrus La Ayuda humanitaria en la Guerra Civil
española (1936-1939) (Granada, Comares, 2015). Este trabajo, sin embargo, se centra en
la dimensión interna del humanitarismo a través de una visión global de los organismos
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oficiales y no oficiales, por lo que viene a compensar un vacío historiográfico aún existente.
A pesar de su gran ambición, la obra logra con éxito su propósito de explorar este territorio
poco conocido ofreciendo una rigurosa investigación amplia y completa.
Para ello, la obra se estructura en tres partes que pivotan en torno a la intervención
humanitaria y la solidaridad con la población civil republicana, especialmente sus agentes
más vulnerables. La primera parte se dedica a las sucesivas oleadas de refugiados que
penetraron en las fronteras de Portugal, Francia y Gibraltar, este último hasta ahora muy
poco atendido a pesar de su importancia como centro de acogida de refugiados. Este
episodio se desarrolla en torno al concepto analítico de «fronteras de solidaridad», lo que
constituye una de las aportaciones más novedosas del libro. En este sentido, la floreciente
labor de la investigación antropológica portuguesa sobre las “culturas de frontera” y “la
raya” ha supuesto una influencia fundamental y sirve para abrir un nuevo camino para la
historiografía española. Las fronteras, que actuaron como membranas vivas, significaron un
punto de confluencia y enfrentamiento en el que se desarrollaron, coexistieron y confrontaron
las respuestas de los gobiernos, las organizaciones humanitarias y las iniciativas privadas.
Así, mientras en Francia y en Gibraltar las autoridades colaboraron permisivamente con
la ayuda, en el caso portugués la tradicional colaboración se enfrentó al evidente apoyo
del gobierno de Salazar por los militares sublevados. El análisis comparativo entre los
diferentes gobiernos y pueblos vecinos aporta una imagen poliédrica e integral que amplía
los existentes estudios desarrollados especialmente a nivel local y con poco alcance
divulgativo.
La segunda y la tercera parte se centran en la intervención de organismos e instituciones
no gubernamentales con sede en España sobre la población civil republicana. Además de
Cruz Roja, dividida en dos para atender a ambos bandos, en la retaguardia republicana
actuaron otras organizaciones vinculadas con la ideología republicana y del Frente Popular
como fueron el Socorro Rojo Internacional (SRI) organizado por la Internacional Comunista,
la anarquista Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), Mujeres Libres, también vinculada
al anarcosindicalismo español, y la Agrupación de Mujeres Antifascistas y Unión de
Muchachas de inspiración marxista. Cada una de ellas autónomamente es objeto de análisis
del segundo de los bloques temáticos del libro.
En la tercera parte se despliega el estudio de las intervenciones de los anteriores
agentes humanitarios sobre colectivos y atenciones específicas. La atención higiénicosanitaria, el tratamiento a la infancia y la evacuación y las políticas de acogimiento son los
pilares que estructuran esta última parte del libro. A través de sus páginas se estudia el
desencajado engranaje de infraestructuras hospitalarias compuestas por una heterogénea
red de diferentes titularidades que estuvo lejos de actuar de manera coordinada y
cohesionada, a pesar del esfuerzo del gobierno republicano en el proceso de reasunción y
recentralización de las competencias por parte del Estado que se desarrolló desde finales
de 1936 hasta finales de 1938 y que se expresó, sobre todo, en la decisión de militarización
de la asistencia sanitaria.
Seguidamente se aborda el problema de los refugiados y desplazados de guerra y las
políticas e iniciativas asistenciales que se desarrollaron como respuesta. En este sentido, el
colectivo del éxodo malagueño recibe una atención especial, aunque se detiene, sobre todo,
en las consecuencias que para la vida de las urbes republicanas tanto grandes (Valencia
o Barcelona) como más pequeñas (Ciudad Real) tuvo la llegada masiva de oleadas de
población desplazada.
Por último, el sector más vulnerable de la población afectada por la guerra, niños y
niñas, recibe una atención especial en este análisis de la solidaridad y el humanitarismo. El
texto se ocupa, en primer lugar, de la organización de salidas de niños al extranjero (Reino
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Unido, Francia y URSS) y la cruda realidad de su vuelta a España, un aspecto a penas
desarrollado por la extensa bibliografía dedicada a los niños de la guerra. Seguidamente se
ocupa del programa educativo desarrollado desde 1937 por el gobierno republicano y que
agrupaba las diferentes iniciativas llevadas a cabo por los sindicatos y otras organizaciones.
Así, se presta especial atención a las Comunidades y las Colonias atendiendo, sobre todo,
a los programas y métodos de innovación eductiva que se instalaron en la vanguardia
pedagógica europea, con especial influencia de la filosofía educativa anarquista (naturalismo,
actividad física, igualdad de género y coeducación, vegetarianismo...).
A lo largo de todo su recorrido, en este estudio se pone especial énfasis en la labor e
implicación de las mujeres en el conjunto de la labor asistencial, tanto en organizaciones
específicamente femeninas como Mujeres Libres, como en las instituciones generales.
De este modo, fue la movilización femenina el motor del humanitarismo. Sin embargo, su
emergencia en la esfera pública del bando republicano no modificó sustancialmente los
roles de género asignados, a pesar de las expectativas creadas los primeros meses de la
guerra.
A pesar de que la atención humanitaria transcendiese las fronteras de la ideología y que
la política asistencial y la realidad de la solidaridad interna y externa sobre la población civil
republicana significase la constitución de un modelo de intervención humanitaria, este nivel
de la guerra no pudo escapar a los problemas que definieron el desarrollo del conflicto en
el bando republicano. Las tensiones y rivalidades internas tanto entre las administraciones
competentes como, y, sobre todo, entre las diferentes ideologías y organizaciones afectaron
de lleno a la coordinación y el desarrollo de la ayuda humanitaria, inmerso todo ello en las
dinámicas divergentes entre las organizaciones internacionales en el convulso contexto
europeo, lo que contrastaba fuertemente con la unidad de mando del bando sublevado.
El estudio de Francisco Alía se basa en un imponente despliegue de fuentes primarias
procedentes tanto de archivos nacionales (AGA, AGCE, AHN, AHPCE...) como de archivos
franceses, portugueses, británicos y estadounidenses, lo que no solo aporta un rigor
extraordinario a la obra, sino que ofrece una sólida mirada poliédrica sobre un problema,
el de la ayuda a la población civil sufriente de la guerra de España, que fue global. Para
ello utiliza una sólida propuesta metodológica basada en el análisis comparativo y la
interdisciplinaridad coordinando la historia social con la historia de género, la microhistoria,
los estudios antropológicos, políticos y económicos, con el fin de aportar una mirada
compleja y completa.
La solidaridad fue una manifestación colectiva y organizada, pero, sobre todo,
individual y espontánea, improvisada sobre la marcha para intentar paliar la desgracia
ajena más allá de estrategias o ideologías. Como conclusión, de todo hubo en la guerra. Sin
embargo, frente a la sobredimensionada atención a la violencia y sus consecuencias, este
libro aporta una nueva mirada, otra cara más humana, cercana y, en parte, esperanzadora
rigurosamente fundamentada en un ejemplar trabajo de investigación.
Alba Nueda Lozano
Universidad de Castilla-La Mancha
Alba.Nueda@uclm.es
https://orcid.org/ 0000-0002-4112-681X
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Juan Antonio ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, Las transiciones de
UCD. Triunfo y desbandada del centrismo (1978-1983), Barcelona,
Galaxia Gutenberg, 2020, 444 pp. ISBN: 978-84-182218-61-3
Desde el mismo momento en el que se puede situar el arranque del fenómeno de
cambio que fue la Transición, se fue construyendo una evocación o exposición política de
la misma, unos esfuerzos de ir narrando su desarrollo, un proceso de “historización”, al fin y
al cabo, muchas veces fundamentado en visiones pergeñadas por los protagonistas de ese
mecanismo histórico. Éstos, desde muy pronto, dieron a la imprenta análisis y memorias
que sumaban su propia “crónica de la transición”. De
esta manera, por medio de un formato soporte como
el autobiográfico desde bien temprano, memoria y
exegesis histórica contribuyeron a la narración de
la Transición. Obras publicadas por José María de
Areilza, Laureano López Rodo, Manuel Fraga Iribarne,
Alfonso Osorio o Enrique Tierno Galván constituyeron
los primeros ejemplos de unas aportaciones que, a
partir de los ochenta, empezarán a experimentar un
formidable impulso.
Es cierto que, al verse desprovistas de
la proximidad con los acontecimientos, nos
encontraríamos con crónicas de perspectivas
más amplias y más moderadas con los sucesos
que describen. La añoranza y la reminiscencia
sentimental, no obstante, estrecharán los márgenes
de su credibilidad, un defecto al que se sumará con
frecuencia la tentación en la que muchos incurrirán
de asignarse una relevancia en ciertos procesos y
acontecimientos, que no tuvieron. En cualquier caso,
aportaciones como las de Miguel Herrero de Miñón,
Gregorio Peces Barba, Jordi Solé Tura, Santiago o
Leopoldo Calvo Sotelo, por citar algunos ejemplos,
nos demuestran que este tipo de escritos son una contribución necesaria, siempre y cuando
seamos capaces de detectar sus vacíos y se opere con ellos de una forma selectiva. Desde
entonces y hasta ahora esos relatos han continuado materializándose en forma de ejercicios
de egohistoria que nos permiten conocer desde otras ópticas algunos de los mecanismos y
entresijos que definieron esos decisivos momentos de cambio.
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Si se tiene en cuenta el protagonismo que en aquel proceso tuvo esa particular
creación partidista que fue Unión de Centro Democrático (UCD), cualquier aporte novedoso
que contribuya a conocer mejor el papel de esa formación política debe resultar siempre
especialmente bienvenido. Afortunadamente se encuentran frecuentes ejemplos. El último
es de Óscar Alzaga (“La conquista de la transición (1960-1978) Memorias documentadas”,
Marcial Pons, 2021). En los últimos años, personajes como Soledad Becerril o Landelino
Lavilla (coprotagonista de la portada y a cuya memoria, por cierto, está dedicado el libro
que aquí se está reseñando) también publicaron en la editorial Galaxia Gutenberg crónicas
en las que quedan reflejados sus recuerdos y vivencias de aquellos años. El último
libro de Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, titulado Las transiciones de UCD. Triunfo y
desbandada del centrismo (1978-1983) entra a formar parte destacada de esta nómina
de trabajos. La atalaya desde la que el autor observa los procesos que describe es la de
quién, además de miembro integrante del Grupo Tácito, ocupó a lo largo de un tiempo
considerable responsabilidades tales como la de secretario general técnico del Ministerio
de Justicia en el primer gabinete democrático de Suárez, secretario de Estado de Desarrollo
Constitucional, ministro adjunto al presidente encargado de la Coordinación Legislativa y
ministro de Educación y de Universidades e Investigación.
Desde ese mismo puesto de observación fue escrita la que con justicia puede
considerarse primera parte de este volumen que llevó por título Memorial de transiciones
(1939-1978). La generación de 1978 (Galaxia Gutenberg, 2015). En esa obra, el autor
plasmó ya algunas de las estrategias narrativas que continúan en el libro que aquí
analizamos: combinación en cantidades desiguales en función de los procesos y personajes
analizados de historia, autobiografía y memoria, resultando de ello una mezcla efectiva
que consigue distanciarse de la literatura autojustificatoria, que con frecuencia anega y
envicia las copiosas memorias de los políticos españoles, algunas de las cuales antes se
citaban. El primer volumen de Juan Antonio Ortega consiguió ya erigirse en una referencia
ineludible para todos aquellos interesados en conocer mejor el tortuoso y particular camino
(faccionalismo, desorden interno, posturas personalistas, falta de liderazgo y renovación)
de los democratacristianos españoles durante la Transición.
Redactado en una magnífica prosa, el primer volumen de las memorias anticipa
virtudes presentes en el segundo: alberga testimonios de incuestionable valor histórico y
una vasta galería de personajes, analizados con una desenvoltura y una sutileza psicológica
no al alcance de todos los escritores. Un medido uso del humor, una acertada capacidad
de remembranza y una indiscutible profundidad intelectual caracterizan una historia que
concluye en 1978, con la Constitución. El final del libro resulta algo brusco. De hecho, en la
reseña que de esta obra hizo el añorado Santos Juliá en Babelia (Memorias en Transición,
Babelia, 03-08-2015), ya apuntaba en dirección a determinadas cuestiones que Ortega Díaz
Ambrona dejaba sin contar al hacer alusión al “hundimiento de UCD que en su ascenso
fagocitó a buena porción de la democracia cristiana y en su declive fue rematada por una de
sus facciones”. Pero, como bien apuntaba Juliá esa era ya “otra historia que quizá algún día
Juan Antonio Ortega se anime a contarnos con [...] tanta veracidad como las que destilan
las páginas de este Memorial. Esa otra historia es la que nos encontramos en las páginas
del presente libro.
La presente obra centra su análisis en examinar el devenir interno y la acción de
gobierno de UCD, desde su configuración como intento de coalición partidista en un
principio triunfante, hasta su fulminante extinción. La historia del partido, victoriosa hasta
1979, declinante hasta la implosión de 1982, se mezcla, por tanto, con un examen de su
labor legislativa y de gobierno que es juzgada con benevolencia y generosidad usando
para ello Juan Antonio Ortega el símil del sembrador. La UCD fue, de este modo, el partido
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que intentó hacer germinar un sistema democrático pensando para todos y alejado de las
confrontaciones y polarizaciones propias de las dos Españas. La herramienta para conseguir
este objetivo señala el autor fue la del reformismo y no tanto la de un rupturismo que nunca
habría estado en las mentes de los responsables políticos de UCD.
Para ello, Ortega Díaz-Ambrona lleva a cabo un extenso ejercicio de estudio
colectivo de los diversos niveles organizativos y de no pocas de las personalidades del
partido de Suárez — personajes como Miguel Herrero de Miñón, Francisco Fernández
Ordóñez, Rodolfo Martín Villa o el propio Suárez son analizados con especial nitidez—,
además del protagonismo indiscutible de esta formación en buena parte de los cambios
sociopolíticos acaecidos durante esos años. El abanico de apartados del cambio abordados
es considerable: la cuestión territorial, la violencia política, la educación, el Derecho y su
legislación, el marco judicial. Llama la atención, no obstante, que como suele suceder
con no pocos relatos de carácter autobiográfico, determinados acontecimientos resulten
especialmente realzados mientras otros, en cambio, merecerán tratamientos ligeros. Así
por ejemplo el propio autor reconoce haber pasado de puntillas por el 23-F. La tragedia de
la colza, por citar otro ejemplo, tampoco ocupa un espacio significativo entre las páginas
escritas por el autor.
En todo su empeño narrativo, Juan Antonio Ortega se muestra como un analista
dotado de un fino olfato para el retrato personal y político, capaz de aproximarse a las
intenciones y motivaciones de los personajes analizados con una contemplación tenazmente
penetrante. Es una narración, construida a través de un pulcro estilo, con formulaciones a
la vez emocionales y racionales, con más ironía que enfado, donde de nuevo destacan la
exactitud en el dato y un cuantioso registro documental que se ve aderezado de frecuentes
y sugerentes comentarios que van dando forma a un trabajo de reflexión política de
incuestionable calidad e interés.
Sobrevuela el relato, más claramente en su epílogo, un poso de melancolía,
dolor o desencanto, inseparable a la condición de un texto que, firmado en 2020, narra
acontecimientos y circunstancias de cuatro décadas antes. Mucho tiene que ver en esta
realidad el hecho de que el autor sea consciente del cuestionamiento que, de un tiempo a
esta parte y desde algunos sectores políticos y ciudadanos, se está llevando a cabo respecto
a una Transición que habría tenido como principal logro, según quienes defienden estas
posturas, configurar un deplorable “régimen del 78”. Un sistema institucional que actuaría
como una especie de candado lastrante de un país dotado de una democracia plena,
avanzada y con delimitaciones sociales y políticas más extensas. La lectura provechosa de
obras como la firmada por Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona podría, sin duda, ayudar a
desprenderse de sus perjuicios ideológicos y presentistas a todos aquellos que muestran
tanta habilidad para juzgar a conveniencia el pasado como incapacidad para comprenderlo.
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