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No cabe duda alguna del innegable interés 
que suscitan las epidemias de peste bajome-
dievales y modernas. Existen algunos espa-
cios de gran afluencia de turistas, como el 
Mary King’s Close en Edimburgo (Escocia), 
donde la peste y los estragos que provocó es-
tán muy presentes. Por cierto, ya que men-
cionamos Edimburgo: no es verdad que se 
emparedara allí a las personas que sucum-
bieron a la enfermedad. De hecho, en la 
ciudad hacían las famosas cuarentenas que 
trataban de prevenir nuevos contagios. 

El daño provocado por estas pandemias 
dejó una gran huella en la sociedad europea, 
y la crisis del siglo XIV —de la que no sólo 
la peste fue causante— dio paso a un periodo 
de cambios que conocemos como Renaci-
miento. No debemos pasar por alto que exis-
ten muchos mitos y leyendas negras asociadas 
a la peste bubónica, como la que ya hemos ci-
tado anteriormente. Se trata de un tema muy 
popular, y más en estos días en los que surgen 
nuevas ficciones televisivas que lo llevan a las 
tertulias familiares. Por este motivo necesita-
mos contar con la visión de especialistas que 
aporten información en la que confiar. 

Eso es lo que nos hemos propuesto en el 
informe especial de este número de la revista. 
Está compuesto de dos artículos. El primero 
ofrece una visión global de las epidemias de 
peste de la Edad Media y Moderna, atendien-
do a los aspectos sociales, económicos, políti-
cos y culturales. El segundo tiene un carácter 
más técnico, pues está escrito por una investi-
gadora especializada en la transmisión de en-
fermedades de animales a personas (zoonosis).

La entrevista de este número nos trasla-
da a la Edad Moderna, concretamente al 
litoral mediterráneo de la península ibérica 
y a las costas del norte de África. Fueron el 
escenario de algunos conflictos con los lla-
mados berberiscos. Hablamos con Juan La-
borda Barceló, doctor en Historia Moderna 
y escritor, que ha publicado un ensayo muy 
relevante sobre las campañas llevadas a cabo 
por la Monarquía Hispánica para establecer 
un perímetro de seguridad que evitara los 
ataques y saqueos, al tiempo que frenaban la 
influencia del Imperio otomano, que ame-
nazaba la Europa cristiana por dos frentes. 

El bloque central de este número lo com-
ponen seis artículos. En ellos descubrimos la 
reinvención de las élites sociales en la Edad 
Media, la vida de Francisco Pizarro, el uso 
del arte como herramienta de comunicación 
en la Edad Moderna y el desarrollo de las 
agencias de noticias. He citado cuatro de 
ellos, pues los dos siguientes bien podrían 
ser un bloque independiente porque los 
dedicamos a analizar el Mayo del 68 y sus 
consecuencias, ya que la publicación de este 
número coincide con el 50 aniversario de 
aquellas célebres protestas.

En esta ocasión, la sección Leer la Historia 
ahonda en preguntas y respuestas muy actua-
les, acerca de la configuración de nuestra pro-
pia identidad, mediante el análisis del caso 
de un aldeano francés cuya identidad fue su-
plantada en el siglo XVI. Cerramos la edición 
con un artículo muy breve sobre las pinturas 
negras de Goya, que hacen que resuene en las 
últimas páginas el título de este editorial.

Oscuridad sobre Europa

EDITORIAL

Por Álvaro López Franco
Director y editor de Descubrir la Historia.
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ÁGORA

Rigurosa y accesible

Soy profesor de Historia en un instituto de 
Madrid. Conocí esta revista en navidades y 
el número 12 me sorprendió gratamente. El 
artículo de los visigodos, excepcional. El de 
Perseo, un placer su lectura. La entrevista 
con Viñas, muy certera. La aproximación a 
Teodora, emperatriz y esposa de Justiniano, 
muy bien fundamentada. Esta revista tiene 
un valor añadido. Es rigurosa, con artículos 
bien fundamentados, y al mismo tiempo 
utiliza un lenguaje al alcance del gran pú-
blico, lo que permite la divulgación de la 
Historia. La presentación del pasado 17 de 
marzo en el Museo Arqueológico no hizo 
sino confirmarme esta idea sobre la revista.

Por Jesús de Blas
(Madrid, España).

A pesar de mi perfil técnico, que siempre me 
hace mirar el presente para conseguir un fu-
turo mejor, con Descubrir la Historia he em-
pezado a valorar también el pasado, dándome 
cuenta de que siempre nos han movido los 
mismos objetivos, antes, ahora y, muy pro-
bablemente, también en el futuro. Así que, 
qué mejor manera de ahorrarnos tropezar de 
nuevo y adelantarnos un par de pasos que 
conocer nuestra historia. Y esta revista lo ha 
conseguido sin aburrirme ya que, a pesar de 
su innegable rigor, lo hace de manera amena y 
digerible incluso para aquellos que lo que más 
solemos leer son textos salpicados de números 
y gráficos.

Poitiers y el mito
Por Luis Alberto Álvarez Moreno

(Madrid, España).

Antes que nada quiero agradecerles el tra-
bajo de divulgación histórica que hacen a 
través de esta magnífica publicación. Por 
otro lado, me gustaría aclarar un punto 
sobre la batalla de Poitiers que se mencio-
na en el artículo «Ejércitos Medievales en 
Europa Occidental» (publicado en el nú-
mero 13, marzo-abril 2018, de Descubrir 
la Historia) con el que no estoy totalmente 
de acuerdo. 

Siempre se ha dicho, y así se menciona 
en el artículo, que la batalla de Poitiers del 
732 puso fin a las incursiones musulmanas 
en Europa. Hoy en día múltiples historia-
dores han criticado la mitificación de la ba-
talla sosteniendo, por un lado, que durante 
los veranos siguientes a la batalla continua-
ron las incursiones en territorio franco y, 
por otro, que la paralización del avance 
musulmán por Europa occidental se debió 
a dos factores. 

Primero, las revueltas bereberes que se 
produjeron en la península ibérica a par-
tir del año 741 derivadas del reparto de las 
nuevas tierras recibidas. El segundo motivo 
fueron las luchas internas en el islam entre 
omeyas y abásidas que terminó con el de-
rrocamiento de los primeros hacia el 750, 
y que finalmente produjo la creación del 
emirato independiente de al-Ándalus por 
Abd al-Rahman I en el extremo occidental 
del imperio, y que era la puerta a Europa. 

Fue por tanto la conjunción de estos dos 
factores lo que debilitó el impulso expan-
sionista, centrando la fuerza en resolver los 
conflictos internos.

Valorar el pasado
Por Juan José Narváez Rueda 

(La Línea de la Concepción, España).

Envíenos sus textos y comentarios a redaccion@descubrirlahistoria.es
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Crimea, primavera de 1347. Un ejército 
mongol dirigido por Jani Beg, khan de la 
Horda de Oro, asedia la ciudad de Caffa, 
enclave comercial genovés a orillas del mar 
Negro. La férrea defensa de sus habitantes 
y la propagación de la peste entre sus tro-
pas obliga al khan a levantar el asedio, pero 
antes tomó una decisión que cambió el 
destino de millones de europeos. Jani Beg 
decidió usar sus catapultas para lanzar los 
cuerpos de los fallecidos dentro de la ciu-
dad para propagar la enfermedad entre sus 
muros. Con el contagio de los venecianos 
de Caffa comenzó la historia de una de las 
mayores pandemias de la historia europea.

La peste no era una enfermedad desco-
nocida en Europa, pero sí se encontraba 
prácticamente olvidada, ya que la última 
gran epidemia se produjo en tiempos del 
emperador Justiniano. ¿Qué había cambia-
do en Europa para que la enfermedad vol-

viera con tanta virulencia? 
Previamente a la pandemia de 1348 se 

fue creando el caldo de cultivo perfecto 
para el contagio. Europa vivió durante el 
siglo XIII un avance económico de gran 
envergadura. El comercio se encontraba en 
un momento boyante gracias a los comer-
ciantes de las ciudades de la Liga Hanseáti-
ca en el norte —con Brujas a la cabeza— y 
el liderazgo de las repúblicas comerciales 
italianas en el Mediterráneo. Venecia y 
Génova crearon rutas comerciales que co-
nectaron sus ciudades con los comercian-
tes chinos e indios gracias a la creación de 
enclaves comerciales a lo largo y ancho del 
Mediterráneo y del mar Negro. Desde allí 
organizaban el comercio con los mercade-
res locales y abrían lazos con las rutas co-
merciales del continente asiático. Además, 
el crecimiento generalizado de la población 
supuso un aumento de la producción agrí-

Conviviendo con el Apocalipsis. 
Las epidemias de peste en la Europa 

medieval y moderna

Por Carlos Núñez del Pino
Licenciado en Historia y Máster en Estudios Históricos Avanzados.

La peste, uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis, ha sido una de las 
grandes plagas que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia. Brotes 
de diferente intensidad han sacudido los cimientos sociales desde la 
Antigüedad, ocasionando muerte y dolor. El más virulento fue la Peste Negra, 
una pandemia que asoló Asia, Europa y el norte de África en la primera mitad 
del siglo XIV. En este artículo nos centraremos en las consecuencias de los 
contagios acaecidos en Europa en los siglos medievales y modernos.

INFORME ESPECIAL
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cola al comenzar a cultivarse nuevos terre-
nos.

Sin embargo, ya a finales de siglo y a 
comienzos de la centuria siguiente comen-
zaron a verse los primeros síntomas de 
agotamiento del sistema. Como el avance 
agrícola se centró exclusivamente en ro-
turar nuevas tierras sin ningún tipo de in-
novación tecnológica o sistémica, llegó un 
momento en el que en muchos lugares se 
agotaron las tierras libres y se optó por ga-
nar terreno a los bosques, lo que ponía en 
peligro el frágil equilibrio económico me-
dieval en el que la ganadería y la agricultura 
debían convivir respetando sus espacios, a 
la vez que el bosque suponía un activo eco-
nómico fundamental para las poblaciones 
rurales que complementaban su dieta con 
la recolección de frutos salvajes. La «priva-
tización» de los bosques para aumentar las 
tierras de cultivo, por tanto, supuso un gra-
ve perjuicio económico.

Este hecho se vio aún más agravado por 

el episodio de enfriamiento climático que 
empezó a vivirse en la época, afectando gra-
vemente a muchas cosechas en toda Euro-
pa, lo que provocó el obvio descenso de la 
producción agrícola y agravó el ya de por sí 
bajo nivel de productividad de un sistema 
que sólo veía en la ampliación de los te-
rritorios cultivados la salida para aumentar 
las cosechas. Ambos factores generaron una 
subida de los precios. 

Las guerras también tomaron protago-
nismo en la conocida como crisis del si-
glo XIV. Desde 1337 Francia e Inglaterra 
se enfrentaron en una de las guerras más 
destacadas de la historia medieval, la gue-
rra de los Cien Años. Pero no lo hicieron 
solas, las alianzas internacionales provo-
caron que participaran en la misma los 
principales reinos europeos. Sin embargo, 
aunque la mayor en envergadura, no fue 
la única guerra librada durante este perío-
do. Castilla vivió sendas guerras nobiliarias 
durante las minorías de edad de Fernando 

El triunfo de la muerte. Pintura al óleo de Pieter Brueghel (1562) | Wikimedia.
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IV y Alfonso XI, a las que hay que añadir 
los altibajos de la guerra contra al-Ándalus. 
Aragón, por su parte, también tuvo su pro-
pia guerra civil durante el reinado de Pedro 
IV el Ceremonioso y Flandes e Italia con-
taron con virulentas revueltas ciudadanas. 
A los estragos directos de las guerras hay 
que sumar los indirectos que también afec-
taban gravemente a las economías locales: 

por un lado, la falta de mano de obra en 
los cultivos por el reclutamiento de muchos 
campesinos para el conflicto, así como el 
aumento de los impuestos decretados por 
los monarcas para sufragar los gastos mili-
tares. No menos importante eran los daños 
causados por los mercenarios agrupados en 
bandas que asolaban los territorios por los 
que transitaban en busca de recursos.

Todo este contexto de crisis generalizado 
se agravó con la llegada de la gran epidemia 
de peste de 1348. El itinerario del contagio 
es bien conocido. Tras el levantamiento del 
asedio por los mongoles muchos de los ge-
noveses huyeron de Caffa para escapar de la 
enfermedad sin saber que llevaban consigo 
el bacilo. En su camino de retorno sembra-
ron la muerte por los puertos que visitaron. 
Los primeros contagios se dieron en los 
puertos del mar Negro —con gran virulen-
cia en Constantinopla— para recorrer pos-
teriormente todo el Mediterráneo, de este a 
oeste. Los puertos de las islas griegas y del 
continente fueron los siguientes afectados. 
En 1348 la pandemia ya se había extendi-
do por toda la península itálica, la ibérica 
y Francia, llegando a Inglaterra a finales de 
año y ya en 1349 a las costas del mar del 
Norte y del Báltico. 

Los síntomas de los primeros días hacían 
de la peste una enfermedad difícilmente 
identificable. Mientras el bacilo se incuba-
ba y el mal se extendía por todo el orga-
nismo, lo que podía durar de 3 a 5 días, el 
enfermo sentía fiebre y escalofríos, mismos 
síntomas que generaban otras enfermeda-
des. Posteriormente la fiebre aumentaba 
aún más y venía acompañada de vértigos, 
vómitos, sudores y una sensación conti-
nua de sed, lo que generaba otro problema 
añadido, pues la constante agua ingerida 
provocaba graves diarreas en los afectados. 
Todo ello venía acompañado por el naci-
miento de bultos en las articulaciones —los 
famosos bubones que dieron nombre a la 

El contexto se 
crisis generalizado 
se agravó con la 
llegada de la gran 
epidemia de peste 
de 1348.

Giovanni Boccaccio (1313–1375)| Wikimedia.
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enfermedad— y manchas y úlceras negras 
—por lo que también se conoció a la enfer-
medad como la Peste Negra—. Esto se pro-
ducía porque el bacilo provocaba la rápida 
inflamación de los ganglios linfáticos que 
al romperse provocaban dolores extrema-
damente fuertes.  

Así reflejó los síntomas de la enfermedad 
Giovanni Boccaccio (1313-1375) en su in-
mortal Decamerón: 

«La peste no se manifestó como en 
Oriente, donde una hemorragia por 
la nariz era signo evidente de una 
muerte inevitable: aquí, al principio, 
aparecieron hinchazones en las ingles 
o bajo las axilas de las personas de 
ambos sexos; algunas crecían hasta al-
canzar el tamaño de una manzana or-
dinaria y otras de un huevo, unas más 
y otras menos, y el vulgo las llamaba 
bubones. En breve tiempo el men-
cionado bubón mortífero empezó a 
aparecer y a crecer en otras partes del 

cuerpo distintas de las dos antes di-
chas, y después de eso la enfermedad 
comenzó a mudarse en machas negras 
o cárdenas que brotaban en los brazos 
y por los muslos y en cualquier parte 
del cuerpo, unas grandes y espaciadas 
y otras diminutas y abundantes. Y de 
la misma manera que el bubón había 
sido primeramente y aún era indicio 
certísimo de muerte futura, así eran 
éstas a quienes les sobrevenían».

Las estaciones más calurosas eran las más 
propicias para el avance del contagio, don-
de el calor y la humedad eran los protago-
nistas. Se agravaba con la conjunción de 
otras enfermedades estacionales como la 
malaria y con las hambrunas de los años de 
peores cosechas, que disminuían las defen-
sas de las personas. No sólo existía la peste 
bubónica, de la que morían entre un 40 y 
un 70 % de los afectados, sino que también 
existía un tipo más mortífero: la peste pul-

Fortaleza genovesa de Caffa | Wikimedia.
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monar, que se generaba cuando el bacilo 
traspasaba a la sangre y de ahí pasaba a los 
pulmones. El contagio se efectuaba direc-
tamente por la inhalación del aire, como la 
gripe, y ocasionaba una tasa de mortalidad 
del 90 %.

La propagación de la enfermedad fue 
rápida y mortífera. Toda persona, rico o 
pobre, estaba expuesto a la muerte negra. 
No obstante, existieron diferencias entre 
grupos privilegiados y no privilegiados. La 
idea generalizada en la época es que la ca-
restía de alimentos ayudaba en gran medi-
da a la expansión entre las capas más bajas 
de la sociedad, pero, aunque es cierto que 
el hambre era una de las claves, hay que se-
ñalar que la gran ventaja de las capas más 
acomodadas de la sociedad era poseer la 

capacidad de poder abandonar la ciudad y 
asentarse en alguna de sus propiedades ru-
rales, donde se asilaban del contacto con los 
enfermos hasta que pasara la epidemia en 
las ciudades. Una muestra de esta realidad 
es el propio nacimiento de El Decamerón, 
en la que una serie de personajes acomoda-
dos huyen a una villa de campo en la que 
para entretenerse comienzan a contar las 
historias que sirven de nexo a la obra. Ade-
más de las peores condiciones de vida de los 
más humildes —tenemos que destacar las 
penosas condiciones higiénicas como otra 
de la causas que favorecieron la rapidez del 
contagio—, hay que sumar que eran éstos 
quienes, guiados por la necesidad econó-
mica, realizaban los trabajos más peligrosos 
durante el contagio, tales como la recogida 

Danza de la muerte de Michael Wolgemut (1434-1519) | Wikimedia.



Descubrir la Historia | 13

de cadáveres o la quema de las pertenencias 
de los difuntos. Otros se dedicaron tam-
bién al pillaje de estas pertenencias y a su 
posterior reventa, lo que generaba aún más 
peligro de contagio.

Baltasar Gracián (1601-1658) reflejó 
esta realidad en El Criticón cuando interpe-
la directamente a las enfermedades: 

«[…] vosotros, Pestes o Contagios, 
sus alcahuetes, quitáosme de delante, 
que no hacéis cosa a derechas, pues 
sólo las habéis con los pobres desdi-
chados y desvalidos, no atreviéndoos 
a los ricos y poderosos, que todos 
ellos se os escapan, con aquellas tres 
alas de las tres eles: “luego, lejos y 
largo tiempo”, esto es, luego en el 
huir, lejos en el vivir y largo tiempo 
en el volver. De modo que no sois 
sino matadesdichados, aceptadores 
de personas y no ministros fieles de la 
Divina Justicia».

Pero no sólo contamos con referencias lite-
rarias sobre la cuestión. Fray Francisco de 
Gavaldá escribió lo siguiente sobre la epi-
demia de peste que azotó Valencia en 1648: 

«La suerte de la gente que murió 
fue ésta, caballeros ninguno, porque 
menos los oficiales Reales y uno u 
otro, todos vaciaron la tierra: juris-
tas, ninguno; notarios, uno u otro. 
A los entretenidos y gente de paseo 
dejó Dios para que se sazonaran. Los 
muertos fueron oficiales, labradores y 
regularmente toda gente de trabajo, 
a los quales hallaba el mal cansados y 
mal alimentados. Lo propio sucedió 
en las mujeres».

La Peste Negra originó el caos más absoluto 
en toda Europa. Los muertos se contaban 
por millones, los habitantes de las ciudades 
veían como sus vecinos morían en cues-
tión de días, su élite y su Dios los habían 
abandonado. Inglaterra perdió el 25 % de 
su población, Escocia el 30 % y Francia y 

Alemania casi el 50 %. Florencia perdió la 
mitad de su población, Venecia perdió a 
30 000 de sus 100 000 habitantes y Bar-
celona pasó de contar con 50 000 almas a 
sólo 12 000. Se calcula que Europa perdió 
más de la mitad de su población y que fa-
llecieron un total de 100 millones de per-
sonas entre todos los continentes afectados 
(Asia—China perdió un tercio de su pobla-
ción—, Europa y norte de África) En ese 
ambiente no es de extrañar que la histeria 
colectiva gobernara las poblaciones. 

Debido a que la tesis más aceptada del 
origen de la pandemia era el castigo divino, 
la reacción de muchos fue buscar desespe-
radamente el perdón por sus pecados. Las 
ciudades y aldeas se llenaron de procesio-
nes y rogativas, de flagelantes paseando sus 
llagas por las calles, de predicadores anun-
ciando el fin del mundo. En este punto es 
imposible no recordar la magnífica escena 
en la que aparece una de estas procesiones 
en la brillante película de Ingmar Bergman 
El Séptimo Sello (1957) a la que remito a 
todos los lectores interesados en tener un 
reflejo del temor que infundía la peste en 
los habitantes de la época.  

Otros, sin embargo, quisieron aprove-
char la ausencia de autoridad y vigilancia 
para darse al pillaje, tanto de los bienes 
de los difuntos como los de los ricos que 
habían abandonado sus propiedades en la 
huida. Mientras, en el campo se organiza-

Las capas más 
acomodadas 

pudieron aislarse 
en sus propiedades 

rurales y evitar el 
contacto con los 

enfermos.
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ron bandas armadas que hacían y deshacían 
a su antojo ante la falta de seguridad, sa-
queando aldeas despobladas o apestadas. 
La fugacidad de la vida se hizo aún más pa-
tente en una sociedad que ya estaba acos-
tumbrada a convivir con la muerte. 

Las ciudades vivieron graves enfrenta-
mientos entre los supervivientes. La peste 
removió antiguos rencores que florecieron 
cuando se discutió quién debía quedarse 
con los bienes de los fallecidos, incluidos 
los cargos concejiles vacantes. Además, la 
pandemia reavivó el antisemitismo genera-
lizado de la población europea. Se acusó a 
los judíos de ser los causantes del contagio 
mediante el envenenamiento de pozos, lo 
que provocó ataques virulentos contra la 
población judía. Pero no sólo fueron acu-
sados los judíos. La peste fue aprovechada 
por los poderosos para azuzar a los pobres 
entre ellos, creando chivos expiatorios en-
tre los elementos más desfavorecidos de 
la sociedad. En Valencia, por ejemplo, se 
desterró a las prostitutas durante el conta-
gio de 1647 acusadas de propagar la enfer-
medad. En Santander, en el brote de 1597 
el Concejo nombró a una persona en cada 
calle como vigilante y delator de los vicios 
y pecados de sus vecinos «causantes de la 
persistencia de la epidemia».

La sociedad europea no fue la misma 
después de la sacudida de la Muerte Ne-

gra. El cataclismo demográfico no se dio 
sólo con las muertes directas sino también 
con la bajada posterior de la natalidad. La 
pérdida de especialistas en diversos oficios 
afectó también gravemente a la economía, 
igual que el agotamiento de muchas tierras 
de cultivo por no haber suficientes manos 
para trabajar la tierra. Esto, a su vez, pro-
vocó un descenso de las rentas señoriales, 
quienes aprovecharon la situación para res-
tablecer derechos feudales derogados mu-
cho tiempo atrás, ampliando un proceso 
de refeudalización que comenzó tiempo 
atrás y que los enfrentó directamente con 
los campesinos, que exigían un descenso de 
los impuestos debido a su menor número 
para repartir las cargas. El conflicto estalló 
en multitud de revueltas. Hay que añadir, 
por otra parte, que debido a la escasez de 
mano de obra los supervivientes mejoraron 
en gran medida su calidad de vida por el 
aumento de los salarios debido a la gran de-
manda de trabajadores. 

Al ver de cara a la muerte, la sociedad 
se dividió según su nueva concepción de la 
vida. Hubo quien vio en la brevedad de la 
vida una oportunidad para agotar su exis-
tencia plegándose a todos los placeres, des-
de el sexo hasta el disfrute gastronómico y 
alcohólico. En parte, las autoridades vieron 
en esta visión una válvula de escape y alen-
taron las nuevas uniones de la gran canti-
dad de personas viudas que había dejado la 
enfermedad, pues necesitaban fomentar el 
aumento de la natalidad a toda costa. Por 
otra parte, hubo quien encontró su refu-
gio en la religión y el pesimismo y vieron 
en su supervivencia una señal divina para 
corregir su forma de vida. Muchos de ellos 
encontraron un problema inesperado al re-
fugiarse en Dios: muchos clérigos fueron 
duramente criticados durante la pandemia 
por haber huido de sus parroquias abando-
nando a sus fieles y de haberse comportado 
escandalosamente ante una situación tan 

La peste supuso 
una enorme 
sacudida para la 
sociedad de su 
tiempo. Se produjo 
un reordenamiento 
demográfico y 
económico.
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grave. Posteriormente las críticas no desa-
parecieron, pues se denunciaron muchos 
casos de clérigos que compartían su vida 
con un buen número de concubinas. 

La Peste Negra supuso, en fin, una enor-
me sacudida para la sociedad de su tiempo. 
Se produjo un reordenamiento demográfi-
co y económico que cambió el futuro de 
muchos territorios. Las ciudades corrieron 
dos suertes distintas: algunas se recupera-
ron rápidamente gracias a la emigración de 
muchas personas desde el campo, aunque 
fueron minoría, puesto que, como hemos 
visto anteriormente, los campesinos mejo-
raron su calidad de vida gracias a la escasez 
de mano de obra jornalera. Muchas otras 
ciudades perdieron su antiguo estatus y 
privilegios y se convirtieron en aldeas. Al-
gunas labores industriales se trasladaron a 
zonas rurales, reservando a los gremios ur-

banos las labores más especializadas. 
Aunque una epidemia de la magnitud de 

1347 no volvió a repetirse, la peste llegó a 
Europa para quedarse y la sociedad europea 
tuvo que aprender —de la forma más dura 
posible— a convivir con una enfermedad 
que visitó regularmente el continente desde 
entonces. La incidencia de la peste en Euro-
pa Occidental se puede dividir en tres gran-
des oleadas: entre 1347 y 1534 hubo 17 
epidemias principales, entre 1536 y 1683, 
11, y entre 1648 y 1772, 8, aunque de estas 
la mitad con un alcance más limitado. En 
general, las epidemias del siglo XVII fueron 
muy virulentas, en contraste con el XVIII, 
en el que la enfermedad estaba en decaden-
cia. Muchas de estas epidemias no fueron 
uniformes ni geográfica ni cronológica-
mente y afectaron sólo a algunas ciudades 
y regiones, con picos de mortandades muy 

Hospital de las Cinco Llagas, lugar en el que miles de sevillanos murieron durante la epide-
mia de 1649. Hoy es el Parlamento de Andalucía | Wikimedia.
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altos. Algunas de las que podemos citar 
son la peste de Milán (1576), la de Venecia 
(1630), las tres grandes pestes de Londres 
(1603, 1625, 1665 —68 500 muertos de 
una población de 560 000—), la de Barce-
lona de 1652, en la que murieron la mitad 
de sus habitantes, la de Nápoles de 1656, 
que provocó la muerte de más de 200 000 
personas o la de Marsella de 1720, quizá el 
último gran envite, que ocasionó la pérdida 
de la mitad de la población de la ciudad. 

Para la península ibérica hay contabi-
lizadas tres grandes oleadas: 1596-1602, 
1648-1652 y 1677-1685. Y precisamente 
nos aceraremos ahora a una de las ciudades 
más devastadas por la oleada de 1648-1652 
para ofrecer una mirada más detallada de 
cómo era vivir en una ciudad apestada. 
Viajamos a la Sevilla de 1649 y para ha-
cernos una idea de la situación damos la 
palabra a algunos de sus contemporáneos: 

«Todos los días en Gradas amanecían 
doscientos, y muchas veces trescien-
tos cuerpos. Y en la colegial de San 
Salvador, cientos de ordinario. A las 
puertas de las demás parroquias se 
hallaban todas las mañanas amonto-
nados los cuerpos muertos, y con ser 
veintinueve las de esta ilustre ciudad 
ni en cementerio ni iglesia ha queda-
do un palmo de tierra desocupado 
[…] El intolerable olor hizo cerrar 
los templos, sacando y trasladando 
el Santísimo Sacramento a algún de-
cente lugar o monasterio vecino».

Otro testimonio nos cuenta: 
«Me dijo un señor contador que en 
el Hospital [de la sangre] y Tablada 
era muy cierto que cada día se en-
terraban más de mil cuerpos, y esto 
era cuando en todas las parroquias 
y conventos se recibían cuerpos. La 
Magdalena es una de las mayores co-
llaciones de esta ciudad y de mayor 
templo, y teniendo un cementerio 
y un gran carnero en la plazuela en 
forma de bóveda, no puedo aguantar 
tantos cuerpos, e hizo un carnero en 

La epidemia de 1649 fue la más virulenta que 
sufrió Sevilla. Murió la mitad de la población. 
Supuso un varapalo económico brutal para la 
capital del comercio con Indias, y entró en una 
crisis que acabó haciéndole perder su monopolio 
en favor de Cádiz.

Portada de una de las crónicas de la 
peste sevillana | Biblioteca histórica de la 
Universidad de Sevilla.
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el Arenal, extramuros, donde se ente-
rró infinita gente»

La epidemia de 1649 fue la más virulenta 
que sufrió Sevilla. Se calcula que murieron 
más de 60 000 personas en los escasos tres 
meses que duró la epidemia, lo que equiva-
lía a la mitad de su población. Supuso ade-
más un varapalo económico brutal para la 
capital del comercio con Indias y entró por 
ello en una tremenda crisis que acabaría 
provocando la pérdida del monopolio del 
comercio colonial en favor de Cádiz con el 
traslado de la Casa de la Contratación en 
1717.

Aunque ya existieron rumores de con-
tagio en tierras castellanas desde 1644, no 
fue hasta 1646 cuando la peste se hizo pa-
tente en el levante peninsular, desde donde 
fue descendiendo hasta tierras andaluzas 
—siendo Murcia una de las ciudades más 
afectadas con 40 000 fallecidos en 1645—. 
Debido a estas noticias Sevilla comenzó a 
tomar medidas de control.

En enero de 1649 empezaron a dar-
se casos aislados de contagio dentro de la 
ciudad, pero los sectores económicos más 
cercanos al comercio negaron esta realidad 
puesto que temían el cierre del puerto en 
vísperas de la llegada de la Flota de Indias. 
También llegó la peste a Sevilla precedida 
de otras calamidades que complicaron aún 
más la defensa del contagio. El mes de mar-
zo fue especialmente lluvioso y las aguas 
del río Guadalquivir inundaron grandes 
zonas de la ciudad, convirtiéndolas en un 
foco continuo de contagio. La crecida fue 
tan grande y causó tales estragos que en los 
primeros momentos del contagio los sínto-
mas de los enfermos se achacaron a ellas. 
Por otra parte, el temporal de lluvias vino a 
agravar aún más los problemas alimenticios 
que sufría la ciudad por la escasez de cose-
chas derivadas de la crisis agraria que vivía 
la región desde 1647.

El barrio marinero de Triana fue el pri-
mero de los afectados virulentamente por 
el contagio debido a su situación especial: 
extramuros y en pleno contacto con el co-
mercio marítimo. Desde allí se extendió 
por toda la ciudad. Las crónicas nos infor-
man de que el mes de mayor incidencia de 
la epidemia fue mayo, momento en el que 
las temperaturas y la humedad empezaron 
a elevarse, creando el caldo de contagio 
perfecto para el avance de la enfermedad. 

Para nosotros, habitantes del siglo XXI, 
es difícil imaginar lo que supondría vivir 
una situación tan extraordinaria en la que 
la mitad de la población de una ciudad fa-
lleciera por una enfermedad en apenas tres 
meses. Los sevillanos del siglo XVII, aun-
que no eran extraños a la virulencia de la 
enfermedad, vivieron con pavor su avan-
ce. A pesar de que la sociedad ya estaba 
«acostumbrada» a la peste, no dejaron de 
producirse escenas muy parecidas a las que 
se vivieron durante el contagio de la Peste 
Negra, desde el desenfreno hasta la piedad 
más absoluta. Y es que no debe ser fácil salir 
de casa y recorrer calles y plazas repletas de 
cadáveres. Sólo intente imaginarlo y piense 
cómo actuaría ante esa visión.

Para saber más:

Benedictow, Ole J. (2011). La Peste Ne-
gra, 1346-1353. La historia completa. 
Madrid: Akal.

Blanco, Ángel. (1988). La Peste Negra. 
Madrid: Anaya.

Carmona García, J. Ignacio (2004). La 
peste en Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento 
de Sevilla

Franco Rubio, Gloria (1998). Cultura y 
mentalidad en la Edad Moderna. Sevilla: 
Mergablum.
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El enigma de que aún en nuestros tiempos 
las enfermedades zoonóticas —infecciones 
que saltan la barrera entre especies animales 
al humano— permanezcan como una gran 
carga para la salud pública y animal, se debe 
en parte al perfecto escondite que estos pa-
tógenos encuentran en sus reservorios natu-
rales (animales silvestres) y vectores (usual-
mente artrópodos). Predecir la dinámica de 
transmisión de las enfermedades zoonóticas 
sigue siendo un constante desafío, lo que 
se refleja en una ineficiente prevención de 
epidemias emergentes y un gran peso so-
bre la salud y economía de poblaciones 
humanas, en especial las más vulnerables. 
Sin embargo, este desafío ha «plagado» a la 
humanidad desde su origen, y dramática-
mente en los tiempos en que el mas básico 
entendimiento de patógenos e infecciones 
estaba lejos de ser adquirido. Un ejemplo 
simbólico de esto es la peste negra o peste 
bubónica. 

La peste bubónica ha surgido muchas 
veces en la historia de la humanidad, po-
siblemente siendo la Plaga de Justiniano en 
el Imperio romano de Oriente (541-544 

d. C.) la primera alguna vez reportada. No 
obstante, esta enfermedad no es una plaga 
limitada a tiempos pasados: el foco más ac-
tual de esta enfermedad sigue hoy en pro-
greso (Madagascar, desde agosto de 2017) y 
entre los años 2010 y 2015 ha habido 3248 
casos reportados en el mundo, entre ellos 
584 fatales. Aunque, sin lugar a dudas, la 
epidemia más simbólica de la humanidad, 
debido a su devastador impacto sobre la de-
mografía poblacional, fue la gran pandemia 
de peste negra o «La Gran Muerte Negra» 
en Europa, entre los años 1347-1353 d. C. 
Se calcula que más de un tercio de la po-
blación mundial fue erradicada (de 75 a 
200 millones de los habitantes de Eurasia) 
y, de entre ellos, alrededor de un 60% de 
la población europea (más de 50 millones 
de personas). No obstante, la peste negra 
siguió abatiendo a Europa con recurrentes 
brotes desde los siglos XIV al XVII, que 
eventualmente amainaron, retirándose del 
continente en el siglo XVIII.

El gran impacto de esta enfermedad no 
solo modificó la demografía, sino también 
la economía, el comercio y, por supuesto la 

Plagas en Europa:
la evolución de zoonosis a pandemia

Por Silke A. Riesle Sbárbaro
Dr. Medicina Veterinaria (Universidad Mayor, Chile); PhD (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Las plagas, pestes o, simplemente, epidemias han escrito la historia de la 
humanidad (Plaga de los Filisteos, ca. 1200 a. C.; Plaga de Atenas, ca. 430 a. 
C.; Gripe Española, 1918, entre otras), impulsando nuevos órdenes sociales y 
también la economía. Esta compleja dinámica forma parte de un ciclo, ya que 
nuestra misma historia, reflejada en interacciones sociales como el comercio, 
juegan un rol fundamental en el origen y desarrollo de consecuentes epidemias.

INFORME ESPECIAL
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psicología social, reflejada en pinturas como 
El triunfo de la muerte de Pieter Brueghel, o 
en los escritos con tono apocalíptico de la 
época, como las cartas familiares del poeta 
Francesco Petrarca (1304-1374):

«¿Dónde están nuestros queridos 
amigos ahora? ¿Dónde están sus que-
ridas caras? ¿Dónde están las palabras 
cariñosas, las conversaciones relajadas 
y placenteras? ¿Qué abismo los engu-
lló?... Había una multitud de noso-
tros, ahora estamos casi solos…»

También reflejada por la transformación 
desde una actitud primariamente hedonista 
descrita en la prosa de Giovanni Boccaccio 
(1313-1375) en el Decamerón, donde sus 
personajes huyen de tal tragedia y deciden 
disfrutar lo que les queda de vida, hacia una 
posterior reflexión parcialmente religiosa 
descrita por el mismo autor en El Corbacho, 
donde la causa de esta plaga era el directo 
reflejo de la ira de Dios, y el rezo y la pe-

nitencia eran necesarios para superarla. No 
obstante, a partir del año 1351, los acadé-
micos de Cambridge fueron los primeros 
en impulsar una investigación objetiva de 
los factores que perpetuaban esta plaga. 
Una de las hipótesis más reconocidas entre 
la comunidad médica, y lamentablemente 
errónea, atribuía la propagación de la peste 
bubónica a miasmas o vapores nocivos con-
taminados. Fue en aquel momento cuando 
se originó la ahora simbólica vestimenta de 
los médicos de la peste (con el fin de pro-
teger a los sanadores), la instauración de los 
«hospitales o casas de peste», fogatas en las 
avenidas (para quemar la pestilencia), ma-
tanza de perros y gatos callejeros (irónica-
mente no las ratas), y la legislación de pe-
ríodos de cuarentena.

Actualmente sabemos con certeza que la 
peste bubónica es una de las más frecuen-
tes presentaciones clínicas de la enfermedad 
ocasionada por la bacteria Yersinia pestis, 
descubierta paralelamente en 1894 por los 

Vue du Cours pendant la peste de 1720, obra de Michel Serre | Wikimedia.
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bacteriólogos Alexandre Yersin y Kitasato 
Shibasaburō, que es transmitida necesaria-
mente a través de un vector (pulgas) a las 
poblaciones humanas, desde los reservo-
rios naturales (roedores). Las poblaciones 
y dinámicas de animales reservorio, que 
mantienen a esta bacteria en la naturaleza, 
pueden variar dependiendo de la diversidad 
y ecología del ecosistema. Por ejemplo, los 
brotes esporádicos en Estados Unidos se 
deben a complejas dinámicas de transmi-
sión entre roedores silvestres (ardillas, ratas, 
tamias, topillos, etc.), presentando, recien-
temente, epizootias (epidemias de especies 
animales) con altas tasas de mortalidad en-
tre poblaciones de marmotas de la pradera. 

A diferencia de esto, en Madagascar la 
peste bubónica es endémica, y el principal 
animal reservorio es la rata negra común, 
la que, curiosamente, presenta tanto pobla-
ciones muy susceptibles como otras de gran 
resistencia a la enfermedad. Así mismo, es 
reconocido que la rata negra también fue 
la «culpable» de ocasionar la gran pande-
mia en Europa del siglo XIV. Sin embargo, 
cabe destacar una hipótesis alternativa que 
describe múltiples introducciones estacio-
nales de Yersinia pestis en Europa, a través 
de pulgas infectadas desde poblaciones de 
roedores silvestres asiáticos (marmotas, ar-
dillas y jerbos) y otros mamíferos (camellos 
e incluso humanos). Ésta, a pesar de que 
no «exonera» a la rata negra como propaga-
dora de la pandemia (como erróneamente 
se ha interpretado y divulgado), más bien 
distribuye el rol de «foco de origen» de los 

reiterados brotes posteriores.
Durante la Edad Media, sin el entendi-

miento básico del agente causal o patógeno, 
su dinámica de transmisión y por supues-
to su posible tratamiento, la peste negra se 
transmitió rápidamente entre la población. 
Más aún, la ignorancia de una microbiolo-
gía básica llevó a extraños, y en algunos ca-
sos contraproducentes, tratamientos, como 
la exanguinación o sangría —extracción de 
la sangre «corrupta»— de los enfermos, la-
ceración de las bubas o colocación de san-
guijuelas sobre ellos y la ingesta de distintos 
brebajes que podían incluir piel de anfibios 

La transmisión de una manera explosiva se 
produjo debido al contacto entre humanos y 
ratas. Cuando los roedores morían a causa de 
la infección, las pulgas buscaban un cuerpo 
tibio, y ese era el de los humanos.

Escudo de Plagas. La muerte coronada 
como vencedora (1607- 37), Augsburgo, 
Alemania | Wikimedia.
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La peste fue 
impulsada por el 
comercio entre 
naciones, facilitado 
por el transporte de 
pieles infestadas.

y serpientes entre sus ingredientes. Hoy en 
día, si bien esta bacteria sigue siendo una 
preocupación clínica, llevando a una septi-
cemia fatal si no es tratada, un diagnóstico 
temprano con el consiguiente suministro 
de antibióticos apropiados tiene mas de un 
90% de probabilidad de supervivencia. 

Paradójicamente, el nivel de contagio 
o «número básico de reproducción (R0)» 

—en epidemiología considerado como el 
número promedio de casos secundarios 
que se generan desde un primer caso du-
rante un período infeccioso— de este pa-
tógeno (R0=1) es mucho menor que el de 
la tuberculosis (R0=6) o el del sarampión 
(R0=15). Incluso, según su fórmula, la 
peste bubónica tiene el nivel de contagio 
mínimo necesario para desencadenar una 
epidemia (R0>1), en vez de morir o apa-
garse aleatoriamente (R0<1). Por lo que se 
ha concluido que tal propagación explosiva 
fue influida mayoritariamente por el ínti-
mo y constante contacto que existía entre 
humanos y ratas negras, tanto en los hoga-
res como en las calles y en los almacenes 
de alimentos (silos, graneros y molinos). 
Tal como sucedía en poblaciones humanas, 

Los médicos de la peste
Los médicos comunales de la 
peste se protegían usando una 
vestimenta de tela gruesa en-
cerada y una peculiar máscara 
que tenía agujeros con lentes de 
vidrio y una nariz alargada con 
forma de pico llena de sustan-
cias aromáticas y paja, la cual 
tenía como finalidad evitar el 
paso y aspiración de pestilencias 
contagiosas.

Doktor Schnabel von Rom (1656).
Grabado de Paul Fürst
Wikimedia.
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las ratas infectadas perecieron en masa de-
bido a la enfermedad, y en el momento en 
que sus cadáveres perdían el calor, la gran 
cantidad de pulgas que tenían saltaron a los 
cuerpos tibios más cercanos (humanos).

Tras el colapso causado por ésta y la se-
guidilla de epidemias de las siguientes déca-
das, se describe que Europa fue impulsada 
al Renacimiento y a un gran crecimiento 
capitalista. La reducción de la población 
generó un gran aumento en la oferta de tra-
bajo y en los salarios, provocando una gran 
emigración de campesinos desde zonas ru-
rales hacia las ciudades. A su vez, se impulsó 
la economía rural al redistribuirse las tierras 
abandonadas entre los campesinos más 
pobres. A nivel internacional, el comercio 
también vio un influjo de movimiento y ri-
quezas, a través de nuevas rutas marítimas 
entre los continentes europeo, americano y 
africano, en el llamado «comercio triangu-
lar» del océano Atlántico. 

No obstante, la peste no solo dejó una 
huella en la economía local y en el comercio 
entre naciones, sino que también fue im-
pulsada por esta última. Se cree que la peste 
bubónica se propagó desde Asia central ha-
cia Europa a través de la Ruta de la Seda, 
particularmente desde el importante centro 
comercial genovés a orillas del mar Negro 
en la ciudad de Caffa (actual Feodosia), y 
especialmente facilitado por el transporte 
de pieles de marmotas infestadas de pulgas 
contaminadas, en barcos que tripulaban ra-
tas negras. Los perfectos nuevos huéspedes 
para pulgas en busca de sangre. 

Hoy en día, gracias a la experiencia que 
hemos adquirido tras afrontar numerosas 
plagas, tenemos el conocimiento de que 
en la interrelación de poblaciones silvestres 
y seres humanos, existe una mayor proba-
bilidad de desbordamiento, más conocido 
como spillover (saltos entre-especie de un 
patógeno), de enfermedades zoonóticas. Si 
bien, en el presente caso, fue la rata negra la 

que habitaba en nuestros medios de trans-
porte y nuestras ciudades, cobijada en nues-
tros hogares y con el gran incentivo nutri-
cional que nuestros almacenes y hábitos 
de sanidad proporcionaban, actualmente 
somos nosotros los «culpables» de traspasar 
e irrumpir reiteradamente los ecosistemas 
de animales silvestres, exponiéndonos inad-
vertidamente al contagio de enfermedades 
zoonóticas emergentes o re-emergentes.
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La costa del lugar donde nací, el Campo de 
Gibraltar, está repleta de torres almenaras. 
Algunas están prácticamente derruidas, otras 
reconvertidas en faro y unas pocas se conser-
van mejor. Su presencia es algo natural para 
muchas personas de toda la costa peninsu-
lar, no sólo las del extremo meridional. Su 
origen y evolución debemos buscarlo en la 
Edad Moderna, y tiene que ver con saqueos 
y ataques de los conocidos como berberis-
cos, algo que la Monarquía Hispánica quiso 
prevenir con incursiones en el norte de Áfri-
ca. De todo ello, y más, habla el historiador 
Juan Laborda Barceló en un extraordinario 
ensayo.

Pregunta. Los conflictos de comienzos 
de la Edad Moderna en el norte de África 
tuvieron, según su ensayo, el propósito de 
conseguir un espacio de seguridad. ¿En qué 
momento se originó esta idea?

Respuesta. El concepto de limes separa-
dor de pueblos con rasgos diferentes es algo 
muy asentado desde la Antigüedad. Los 
ejemplos en la propia Roma son abundan-
tes. La terminología así lo demuestra. Los 
bárbaros eran los habitantes de fuera de los 
límites del Imperio, del mismo modo que el 
muro de Adriano les separaba de los pictos 
en Britania. Precisamente, en el imaginario 
de unos hombres imbuidos por la defensa 
de la fe católica, el espíritu de cruzada y la 
recuperación del mundo clásico fue donde 
nacieron los anhelos de generar un espacio 
seguro. 

De manera mucho mucha más concreta, 
podríamos señalar el fin de la Reconquista 
peninsular como el punto de partida de di-
cho concepto. No fue nada extraño que en 
diferentes ocasiones pueblos procedentes del 
norte de África (o asentados allí) entrasen y 
tratasen de permanecer en la península ibé-

«La Monarquía Hispánica persiguió, 
al mismo tiempo, frenar a los pueblos 

musulmanes y defender la costa 
peninsular»

ENTREVISTA

Por Álvaro López Franco
Editor y director de Descubrir la Historia.

Juan Laborda Barceló (1978) es doctor en Historia Moderna y escritor. En 
su más reciente ensayo, titulado En guerra con los berberiscos, publicado por 
Turner, analiza los enfrentamientos entre dos mundos, el occidental cristiano 
y el oriental musulmán, por el control del Mediterráneo.

Juan Laborda Barceló
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rica. El último de esos grandes intentos, tras 
los almorávides y los almohades, fue el de los 
benimerines. No consiguieron establecerse 
en el territorio pues fueron frenados por los 
reinos cristianos en la batalla de Río Salado 
(1340). Fue, por tanto, con los Reyes Cató-
licos y a partir de la icónica fecha de 1492 
cuando, una vez completada la expulsión de 
los musulmanes del territorio peninsular, se 
inició esta política de creación de espacios 
seguros. 

P. ¿Cuál era el principal objetivo?
R. Se trataba de un doble objetivo. Por un 

lado, se buscaba frenar una posible entrada 
de pueblos musulmanes del espacio nortea-
fricano y, para ello, se desarrolló el control 
de toda una serie de plazas fuertes, peñones 
y ciudades en el norte de aquel continente 
que con el paso de unos pocos años dieron 
lugar a los presidios. Fueron las famosas 
fortalezas situadas en aquellas tierras. Por 

el otro, se pretendía lograr la seguridad en 
las costas peninsulares, cuya tranquilidad se 
vio inopinada y habitualmente alterada por 
los ataques del corso berberisco. Bien fue-
ran piratas autónomos procedentes del nor-
te de África, bien corsarios dependientes de 
la Sublime Puerta [término para referirse al 
Gobierno del Imperio otomano], su acción 
continuada fue un peligro evidente para la 
vida, las haciendas y la cohesión de las tierras 
levantinas y andaluzas. 

P. Europa estaba amenazada por dos flan-
cos: la amenaza en el este y en el sur. ¿Era tan 
preocupante una como la otra?

R. Si bien es cierto que durante los pri-
meros años tras la Reconquista estuvo muy 
presente la amenaza de una nueva invasión 
islámica de los territorios de la Monarquía 
Hispánica (este es un concepto que se repite 
con un escaso reflejo real a lo largo de todo el 
siglo XVI y XVII en la documentación estu-

A la izquierda, Juan Laborda Barceló. A la derecha, portada de En guerra con los berberiscos.
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diada), lo cierto es que la amenaza más real y 
potente se encontraba en el este. La Sublime 
Puerta contaba en los años centrales del mil 
quinientos con la señera figura de Solimán, 
apodado El Magnífico. El sultán otomano 
entre 1520 y 1566 realizó todo un esfuerzo 
bélico que se concretó en acciones militares 
y de dominio estratégico en una peligrosa 
cuña. Por el este europeo se hizo con el con-
trol de Belgrado (1521), de la mayor parte 
de la zona húngara tras la batalla de Mohács 
(1526) y continuó hasta situarse frente a las 
puertas de Viena en 1529. Línea simbólica 
y física ésta que nunca llegó a traspasar. El 
sensacional avance turco por las emblemáti-
cas ciudades europeas da sentido al potente 
sobrenombre del sultán.

P. Y todo eso mientras se producía su 
avance por el sur.

R. A la par, Solimán llevaba a cabo una 
habilísima acción estratégica en el norte 
de África. Allí favorecía a los corsarios que 
asolaban las costas peninsulares, apoyaba la 
creación de regencias berberiscas en diversas 
y conocidas plazas, y se oponía a las acciones 
puntuales de control de la Monarquía His-
pánica en aquella zona. Destacan los cho-
ques de Túnez de 1535 y de Argel 1541 en 
los que la presencia de los temidos jenízaros 
(infantería turca que dominaba las armas de 
fuego portátiles) fue muy llamativa. 

Por tanto, podemos decir, que el mayor y 
evidente peligro venía de la Sublime Puerta, 
cuyos alargados tentáculos trataban de ha-
cerse con el control de un ingente espacio 
a través de múltiples formas de dominio: la 
guerra, el corso y la diplomacia. 

P. ¿Con qué aliados europeos contó la 
Monarquía Hispánica en esta empresa?

R. Aunque resulte llamativo expresarlo 
con cierta crudeza, la Monarquía Hispánica 
no contó con grandes aliados a la hora de 
luchar contra el turco. El ejemplo más pa-
radigmático era el de la Santa Sede. El Vati-
cano que, por definición, debería defender 
siempre el espíritu de cruzada chocó en re-
petidas ocasiones con los monarcas de la casa 
de Habsburgo. El punto álgido de dichos 
desencuentros fue el conocido saco de Roma 
de 1527. La Santa Sede y la Serenísima Re-
pública de Venecia fueron aliados ocasiona-
les en la lucha contra los musulmanes. Así lo 
veremos en Lepanto con la Liga Santa que 
luego se deshizo como papel mojado. 

Capítulo aparte merecen las órdenes mi-
litares, y muy especialmente la de los Hospi-
talarios o de San Juan de Jerusalén, de Rodas 
y de Malta. La conocida Orden de Malta de-
mostró su contundencia en varios choques, 
pero sobre todo en la defensa de Malta de 
1565 frente al turco.

Sería más sencillo citar aquellas otras mo-
narquías, aún católicas, que  pusieron la ra-
zón de Estado por encima de la defensa de la 
fe. El caso de Francia, cuyo puerto de Tolón 
estuvo abierto al comercio con los turcos, es 
especialmente significativo al respecto. 

P. Sin lugar a duda, estas campañas debie-
ron ser muy costosas. ¿Disponía la Corona 
de los recursos necesarios para abordarlas?

R. Como es bien sabido, la Monarquía 
Hispánica hipotecó sus recursos para ha-
cer frente a los ingentes gastos militares. La 
multiplicación de frentes hizo que la cues-
tión mediterránea quedase relegada a un se-
gundo plano. 

«Solimán favoreció 
a los corsarios que 
asolaban las costas 
peninsulares, 
apoyó regencias 
berberiscas y luchó 
en ocasiones contra 
la Monarquía 
Hispánica».
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Para la creación de armadas, la corona 
contó con recursos de cruzada del papado, 
apuró a particulares, como Cisneros, para 
que las sufragase, y en ocasiones utilizó los 
recursos de los grandes banqueros interna-
cionales para financiarlas. 

El pago de soldadas a los hombres des-
tinados en los presidios africanos, las nece-
sidades de sostenimiento de los mismos y 
las pagas a los que allí trabajaban se hacían 
llegar, al igual que en el resto de frentes de la 
monarquía, tarde, mal y nunca.

P. En su obra tiene especial relevancia la 
batalla de Lepanto. ¿Qué cambió con este 
evento para la Monarquía Hispánica?

R. Lepanto fue la gran batalla entre la 
cruz y la media luna, pero sus resultados no 

fueron tan espectaculares como la historio-
grafía tradicional apunta. En primer lugar, 
tras 1571 se produjo una división en zonas 
de influencia del Mediterráneo. La zona oc-
cidental fue controlada por los cristianos y 
la oriental por los turcos. Aún así, los resul-
tados fueron muy limitados, más allá de la 
destrucción inmediata de buena parte de la 
flota turca. No se tomó ni un palmo de tie-
rra, ni se modificaron las posiciones nortea-
fricanas y tampoco cambió la dinámica de 
esa guerra de baja intensidad. Es, por tanto, 
una acción bélica de importancia cuya tras-
cendencia real fue bastante escasa.

P. El peñón de Vélez de la Gomera, casi 
equidistante entre Ceuta y Melilla, todavía 
está en poder español. Es, además, una de las 

Geografía africana

El conocimiento de la 
geografía del norte de 
África lo debemos, en 
buena medida, a León el 
Africano, apodo de Hasan 
bin Muhammed al-Wa-
zzan al-Fasi. Era hijo de 
una familia ilustrada que 
vivió en Granada hasta la 
conquista de 1492. Tras 
vivir en Fez durante su 
formación viajó por todo 
el norte de África, y llegó a 
Roma tras ser capturado 
por navegantes cristianos. 
El papa León X lo liberó 
debido a su erudición y le 
pidió que escribiera todo 
lo que conocía del norte 
de África, algo que hizo en 
Descrittione dell’Africa.

A la izquierda, Retrato de 
un humanista, de Sebastia-
no del Piombo, que es una 
posible imagen de León el 
Africano | Wikimedia.
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fronteras actuales más pequeñas del mundo. 
¿Cuál era el interés por permanecer en este 
lugar clave, escenario de algunos episodios 
bastante cruentos?

R. La primera motivación fue la ya co-
mentada de la seguridad. El conde Pedro 
Navarro conquistó en 1508 aquella plaza 
por ser refugio de piratas berberiscos. Pron-
to se dan cuenta de que con el control de 
peñón y de la torre que hay en él, ubican-
do una serie de piezas de artillería, se puede 
controlar y, en definitiva, dominar un am-
plio espacio de tierra continental. La ciudad 
de Vélez o Bedis, perteneciente al Reino de 
Fez y situada frente a la plaza, quedaba a 
merced de la posición artillada del peñón. 
De esa fuerza y de aquel concepto nace el 
término de presidio. Se trata, por tanto, de 
una plaza fuerte capaz de dominar y presidir 
un amplio espacio de tierra. De este modo, 
nacen los presidios norteafricanos cuya prin-
cipal característica es que están plenamente 
rodeados por el enemigo y por el mar. 

P. ¿En qué medida los ataques de los apo-
dados como berberiscos afectaban a la vida 
diaria de la población peninsular?

R. Los ataques del corso berberisco supu-
sieron un verdadero quebradero de cabeza 
para la monarquía y para las gentes que vi-
vían en la costa. Hoy en día hay múltiples 
placas y recuerdos de los diversos ataques 
que se produjeron entre la zona andaluza 
y la levantina. El peligro cierto a perder la 
vida, la hacienda o la familia en una razzia 

pirática o corsaria fue algo muy asentado en 
la mentalidad hispana de la Edad Moderna. 
Así se generaron dichos, como el conocidísi-
mo «no hay moros en la costa», y se produjo 
toda una animadversión hacia los moriscos 
o conversos desde el islam. Se creía en el pe-
ligro cierto de que ejerciesen de quintaco-
lumnistas de los musulmanes y esa fue una 
de las razones para su expulsión definitiva 
en 1609. Además, el miedo al cautiverio y a 
la pérdida de la condición de súbdito de la 
Monarquía Hispánica fue otro de los habi-
tuales flagelos de la época.

P. ¿Qué medidas se tomaron en territorio 
peninsular para paliar estos efectos?

R. Las soluciones propuestas para ganar 
en seguridad fueron desde las famosas torres 
vigías, que aún hoy pueblan nuestras costas, 
hasta la utilización de las Guardias Viejas o 
ejército interior para la defensa de aquellas 
zonas. Es conocido incluso que algunos sol-
dados licenciados eran destinados a aquellas 
plazas. Los tercios, las unidades básicas de 
infantería española, lucharon fundamental-
mente fuera de España, salvando la ocasión 
de la rebelión de los moriscos en las Alpuja-
rras granadinas (1568-1571). Los monarcas 
de la casa de Austria trataron de obtener esa 
seguridad acabando con los nidos de piratas 
de la costa norteafricana, y controlando con 
una eficacia irregular algunas de las princi-
pales ciudades de aquel espacio. 

P. Los tercios españoles fueron temidos en 
Europa, y emplearon técnicas muy avanza-
das. ¿Sirvieron en sus enfrentamientos a lo 
largo de la costa mediterránea?

R. Los tercios en el norte de África su-
ponen un capítulo especial de la historia de 
este cuerpo de infantería. El control de las 
posiciones cerradas o escuadrones, las armas 
de fuego portátiles, el dominio del fuego 
continuo con la contramarcha, el uso de las 
picas y otras tantas virtudes militares hicie-
ron de los tercios unas tropas prácticamente 
invictas durante más de un siglo en Europa. 

«Los tercios 
pasearon sus 
sensacionales 
destrezas y 
tácticas, que fueron 
efectivas, pero no 
tan definitivas».
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El caso del norte de África era distinto. Si 
bien es cierto que pasearon por allá sus sen-
sacionales destrezas y tácticas, aquí fueron 
igualmente efectivas, pero no tan definitivas 
como en otros escenarios. 

P. ¿En qué sentido se diferencia?
R. Hay tres razones fundamentales que 

configuran un tipo diferente de guerra en 
este espacio y que hicieron que los tercios 
tuvieran que adaptarse con un éxito relati-
vo a esta nueva realidad. En primer lugar, se 
trataba de la necesidad de realizar operacio-
nes anfibias. El desembarco y eventual em-
barco son momentos de especial debilidad 
para la tropa, incluso para los tercios. Todo 
ello obligó a necesarias y complejas adapta-
ciones tácticas.

En segundo lugar, encontramos la im-
portancia táctica del agua (y del clima). Su 
ausencia y dificultad de acceso hizo que se 
dieran acciones de gran relevancia en torno 
a los pozos. La sed pesó más en África que 
en otras latitudes. La aguada era uno de los 
ejes de la guerra en la lucha contra el turco.

Y, por último, la variedad de enemigos. 
En los combates del norte de África podía 
haber caballería ligera, los conocidos alára-
bes, o tropas variadas de procedencia autóc-
tona. Sin embargo, la situación cambiaba 
plenamente si hasta allí se desplazaban uni-
dades de jenízaros, pues ellos conocían las 
armas de fuego portátiles, las tácticas de la 
guerra moderna y eran unos enemigos real-
mente fieros en el combate.

P. Llegó un momento en que el punto de 
mira se orientó, de manera muy clara, hacia 
América. ¿Cómo repercutió esto en las cam-
pañas en el Mediterráneo?

R. Existen, aunque no están muy trabaja-
dos, claros vínculos entre las campañas afri-
canas y las americanas. Algunos conocidos 
personajes participarán en ambas. La reali-
dad es que las Indias dieron enormes recur-
sos metálicos que sirvieron para el pago de 
las deudas de la monarquía. Más que puntos 

de separación, ambos espacios tienen algo en 
común: quedaron relegados a un segundo 
plano de la vida política por la fuerza des-
comunal de otros conflictos. El famoso eje 
atlántico de Felipe II hacía referencia a las 
disputas con los anglicanos ingleses, los cal-
vinistas holandeses y los husitas checos. La 
guerra con los rebeldes holandeses, también 
llamada guerra de los ochenta años (1568-
1648), hizo que Felipe II garabateara con 
cierta asiduidad en los márgenes de los do-
cumentos que le pedían más acciones con-
tra el turco lo siguiente: «Se hará cuando se 
pueda».

P. ¿Cuáles son las principales fuentes que 
ha utilizado para aproximarse al estudio de 
este asunto?

R. El grueso de la información utilizada 
para la realización de este ensayo proviene 
de fuentes primarias de carácter inédito. 
Aunque ha habido varias fuentes primarias 
(CODOIN o sección de manuscritos de la 

Jenízaro de mediados del siglo XVII del Ralamb’s 
Ottoman Costumes Book | Wikimedia.
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Biblioteca Nacional), sobre todo me he cen-
trado en documentación del Archivo Gene-
ral de Simancas. En este caso, he trabajado 
en una amplia documentación de las seccio-
nes de Guerra Antigua y Estado.

Por otra parte, he utilizado fuentes de 
tipo impreso, que sirven como aproxima-
ción pero que necesitan completarse con 
fuentes documentales (muchas de ellas de 
la época tratada y algunas otras ediciones 
especiales más cercanas a la actualidad). Me 
estoy refiriendo a lo que se llamó los «solda-
dos escritores». Destacan, por citar algunos, 
Martín de Eguiluz con su Discurso y regla 
militar (Madrid, 1595), Marcos de Isaba, 
autor de Cuerpo enfermo de la Milicia espa-
ñol (Madrid, 1991). En este mismo tipo de 
fuentes se engloban las obras de los princi-
pales cronistas de la época (León el Africa-
no, Mármol y Carvajal o López de Gomara 
entre otros).

En tercer lugar, he acudido a toda una 

amplísima serie de obras, que han servido 
para completar esta investigación. Es de-
cir, bibliografía temática y específica de los 
principales especialistas sobre el período que 
se puede consultar en un apartado titulado 
«Ensayo bibliográfico». 

P. ¿Tuvieron los problemas coloniales del 
siglo XIX y XX su raíz en los eventos de los 
siglos abordados en su ensayo?

R. Aunque es evidente que el norte de 
África se convierte desde finales del siglo XV 
en un espacio de gran importancia estratégi-
ca para los intereses hispanos, me parece ex-
cesivo aventurar muchas más relaciones con 
las campañas marroquíes de las decimonó-
nicas guerras de prestigio (Castillejos o Wad 
Ras) o con el desastre de Annual de 1921 
más allá del inicio de la presencia peninsular 
en aquellas tierras. Algunas de esas primeras 
conquistas, como la del citado peñón de Vé-
lez de la Gomera, permanecen aún hoy en 
manos españolas.

Torre del Guadalmesí, en Tarifa (Cádiz, España) | Ángel J. Sáez Rodríguez.
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Linajes urbanos
La reinvención de las élites en el Medievo

Por Marina García López
Estudiante de Historia en la Universidad de Granada.

Cuando se piensa en las ciudades medievales, la imagen que viene a la 
mente es la de un mundo dominado por élites burguesas, nacidas al calor 
del comercio y confrontadas con una nobleza reticente a perder su poder. 
La riqueza, y no la sangre, se convirtió en el nuevo criterio que marcó la 
jerarquía social. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en esta idea?

Al escribir sobre historia siempre solemos 
referirnos a hechos y personajes concretos 
porque son los que generan mayor interés. 
Sin embargo, pocas veces nos paramos a 
pensar en las realidades que se esconden 
tras ellos. Por este motivo, no está de más 
que de vez en cuando echemos un vistazo 
a la trastienda de la Historia para intentar 
comprender en qué contexto se desenvol-
vían estos acontecimientos y por qué actua-
ban como lo hacían sus protagonistas. 

En esta ocasión te invitamos a vislum-
brar qué hay detrás de grandes personajes 
como Lorenzo de Médici, de los famosos 
enfrentamientos entre Blancos y Negros en 
la Florencia del siglo XIII o de los caracte-
rísticos castillos y palacetes amurallados que 
pueblan las urbes medievales europeas, no 
desde un punto de vista biográfico o des-
criptivo, sino desde un enfoque general que 
nos acerque a la mentalidad que regía el día 
a día de las élites de una ciudad medieval. 

Además, debemos apuntar que, aunque 
nos centremos en Italia y España para en-
contrar ejemplos tangibles que nos ayuden 
a visualizar nuestras ideas, lo expuesto a 
continuación es igualmente válido para el 
resto de Europa y que, aunque se plantea un 
relato general, existieron excepciones y par-
ticularidades que pueden no ajustarse a él.

¿Qué es un linaje?

Más allá de los lazos de sangre, los clanes o 
linajes eran una respuesta a una inquietud 
que trasciende todas las épocas: el miedo a 
la exclusión social. Constituían, por lo tan-
to, una red de apoyo para el sujeto, lo que 
en la sociedad medieval era fundamental 
debido a la presión que se aplicaba sobre 
éste desde las esferas de poder y la dureza de 
las condiciones de vida de la época. 

La composición social medieval no era 
una estructura simple y homogénea. De he-
cho, la concepción que impulsaba la Iglesia 
de una sociedad dividida en tres órdenes —
clero, nobleza y pueblo llano— fue rápida-
mente sobrepasada por una superposición 
de los distintos grupos sociales facilitada 
por la debilidad del Estado. Así, comenza-
ron a aparecer colectivos que trascendían 
la condición social y económica del indi-
viduo, así como los lazos sanguíneos, bajo 
una premisa u objetivo común. Este es el 
caso, por ejemplo, de las asociaciones aldea-
nas. No obstante, el germen de los clanes se 
hallaba en la familia entendida como grupo 
familiar extenso. 

Los orígenes del linaje

¿Nacieron los linajes urbanos en el seno de 
familias asentadas en la ciudad? La respues-
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ta no puede limitarse a un sí o un no. Si 
bien es cierto que muchos de ellos tomaron 
forma en un contexto urbano, su origen se 
encontraba en el ámbito rural. Era allí don-
de la aristocracia se reunía en familias ex-
tensas que sobrepasaban el núcleo conyugal 
gracias a un sentimiento identitario que gi-
raba en torno a unos antepasados comunes.

Tradicionalmente, se suele considerar 
que la burguesía habría imitado estas es-

tructuras para reforzar su influencia en las 
ciudades de manera semejante a como los 
nobles se imponían en el ámbito rural. Sin 
embargo, algunos autores reivindican un 
origen nobiliario y rural basándose en el 
estudio de las ciudades del centro y norte 
de Italia, en las que se observa una depre-
dación del espacio económico urbano por 
parte de la nobleza tradicional. Quizás la 
respuesta más adecuada a esta pregunta sea 

Detalle de Las muy ricas horas del Duque de Berry (siglo XV) en el que se observa la relación 
entre la ciudad y su entorno rural | Wikimedia
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una solución intermedia en la que convivan 
ambas posibilidades. Lo que es innegable es 
que ambos grupos compartían la noción de 
familia extensa como elemento cohesiona-
dor.

Empero, esto no significa que los clanes 
fuesen grupos uniformes. Avanzada la Edad 
Media, el auge de las autoridades principes-
cas y monárquicas y la economía de merca-
do hicieron peligrar su cohesión al concen-
trar la riqueza en manos de unos pocos y, 
ante esto, fueron los lazos de sangre los que 
permitieron que la ligazón entre sus miem-
bros prevaleciese sobre los agentes erosivos, 
dando lugar a un linaje dividido entre una 
alta nobleza y una nobleza popular, pero 
manteniendo la conciencia de grupo intac-
ta, reforzada por una educación que ensal-
zaba el honor de la estirpe por encima de 
cualquier otro factor. De esta forma, la baja 
nobleza campesina polaca, los hijosdalgo 
castellanos y vizcaínos o la «nobleza fija» in-
glesa convivían con sus parentelas ricas es-
tableciendo relaciones clientelares basadas 
en lazos de solidaridad. 

Así, muchos de estos linajes contaban 
con auténticas cajas de ayuda alimentadas 
por estrategias como las inversiones blo-
queadas, cuya recaudación se destinaba en 
exclusiva a auxiliar a los parientes pobres, 
abarcando desde lo más básico como era el 
alojamiento y manutención a aspectos espe-

cíficos como la financiación de los estudios 
de los hombres o la dote de las mujeres.

El paso del campo a la ciudad

¿Qué diferenciaba a los linajes urbanos de 
los rurales? En un ambiente de vivacidad 
política y económica, las urbes favorecie-
ron que el núcleo familiar se acrecentara 
hasta conformar una entidad suprafamiliar 
en constante renovación. De este modo, a 
los servidores y esclavos —que constituían 
durante generaciones los dependientes más 
directos de las familias—, se agregaban una 
retahíla de aliados, amigos, clientes y prote-
gidos que llegaban atraídos por la prosperi-
dad económica de las ciudades. 

Los linajes eran quienes dominaban el 
sistema urbano, generando auténticas for-
tunas, por lo que estos sujetos veían en ellos 
la forma de suplir la ausencia de una red de 
apoyo que habían abandonado en el medio 
rural. En contrapartida, las élites a las que 
se asociaban esperaban que los recién llega-
dos reforzasen su peso político, conformán-
dose como una herramienta de presión en 
el juego por el control de las ciudades. 

En este sentido, cabe preguntarse por 
qué los nuevos burgueses no se asociaron 
entre sí para expulsar a las élites y buscar un 
gobierno más justo para con ellos mismos 
en lugar de amoldarse a las circunstancias. 

De manera tangencial pueden alegarse 
motivos demográficos. Contrariamente a la 
imagen que se tiene de la sociedad urbana 
medieval, uno de los factores que explican 
la preponderancia de estos grupos de no-
bles y ricos es la superioridad demográfica 
que generaban estas formaciones entre sus 
miembros acomodados. 

En las ciudades, la pobreza frenaba la 
natalidad ante la imposibilidad de preparar 
dotes para las hijas y los hombres retrasaban 
el momento de casarse por las dificultades 
laborales —lo que, por cierto, también ex-
plicaría la proliferación de métodos anti-

Las ciudades 
favorecieron que el 
núcleo familiar se 
acrecentara hasta 
formar una entidad 
suprafamiliar 
en constante 
renovación.
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conceptivos entre los burgueses—. Frente 
a esta situación compartida por los grupos 
más modestos, la mortalidad infantil entre 
la aristocracia era significativamente menor 
porque su nivel de vida y las condiciones 
higiénicas eran mejores. Además, los hom-
bres pudientes tendían a casarse varias ve-
ces, lo que aumentaba aún más la diferencia 
con el resto de la población. 

No obstante, debemos dirigirnos nueva-
mente a la relación entre ciudad y campo 
para comprender esta cuestión. 

Es indudable que la mayoría de las ciu-
dades nacieron como evolución de los 
municipios rurales gracias al estímulo del 
comercio, impulsado por una incipiente 
burguesía. Como reacción a este escenario, 
proverbialmente se ha dicho que la nobleza 
respondió asociándose de manera temprana 
a las familias ricas de comerciantes a través 
de políticas matrimoniales para recuperar 
un poder que se les estaba escabullendo en 
los nacientes núcleos urbanos, de manera 
que unos aportaban el prestigio social y el 
capital y otros el acceso al gobierno de las 

ciudades, que en muchas ocasiones excluía 
del desempeño de cargos a la nobleza. Este 
es el caso de los reinos hispánicos, donde la 
alta nobleza estaba excluida por ley de las 
instituciones municipales. Encontramos, 
pues, una primera explicación de cómo las 
estructuras nobiliarias se asentaron en el sis-
tema urbano.

Por otro lado, aunque es indudable que 
esta estrategia existió, esa simbiosis no 
siempre se produjo, lo que no fue un impe-
dimento para que nada cambiase. 

En primer lugar, los burgueses comer-
ciantes imitaban a los clanes nobiliarios ru-
rales en sus formas de regirse: contaban con 
estatutos, un consejo y un líder al modo de 
los «consejos de familia» nobiliarios y, con 
el tiempo, estas organizaciones darían pie a 
las instituciones urbanas. Un indicio de este 
proceso fueron, por ejemplo, los probi ho-
mines catalanes, sujetos no pertenecientes a 
la nobleza que desde el siglo XI se hicieron 
cargo de la organización de los crecientes 
núcleos nacidos en torno a los mercados, 
en un claro antecedente de lo que serían las 

San Gimignano, pueblo italiano dominado por sus famosas torres medievales | Wikimedia
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primeras corporaciones municipales de la 
zona. 

En segundo lugar, muchas ciudades fue-
ron concebidas desde su génesis como cotos 
de poder para la nobleza en los que la bur-
guesía quedaba marginada. Si nos referimos 
a España, es necesario recordar que muchas 
de las ciudades hispanas tienen orígenes no-
biliarios asociados al avance cristiano fren-
te al-Ándalus. Para repoblar los territorios 
conquistados, contentar a las tropas y ase-
gurar las nuevas fronteras, las monarquías 
castellana y aragonesa se vieron obligadas a 
fundar ciudades como Cuenca u Orihuela 
dejándolas al cargo de la baja nobleza rural, 
formada por los infanzones y los «caballeros 
villanos» u «honrados». 

Por ende, con el surgimiento de las ciu-
dades y las élites burguesas no nobiliarias 
no se produjo una ruptura conceptual con 
el mundo rural y aristocrático, sino que se 
aceptaron y perpetuaron las estructuras ya 
existentes. Así, por ejemplo, en España ha-
brían convivido dos modelos para los oríge-
nes del ámbito urbano, controlados respec-
tivamente por comerciantes y nobleza, pero 
que, en ambos casos, acaban por remitirnos 
a la esfera rural nobiliaria como umbral del 
que partir.

Por otra parte, la conexión entre los lina-
jes urbanos y el mundo rural no terminó en 
sus orígenes, sino que permaneció muy viva 
a lo largo de toda la Edad Media como me-
canismo de legitimación social y política. 

Para los clanes de naturaleza nobiliaria, 

la posesión de tierras rurales era más una 
cuestión de reputación que una estrategia 
económica, para lo que ya contaban con la 
actividad económica y comercial. El carác-
ter feudal estaba muy presente y los grandes 
nobles urbanos presumían tanto de sus se-
ñoríos como de sus feudos y castillos, que 
les permitían tener un derecho efectivo 
judicial sobre una clientela rural. Incluso 
en etapas tardías como el siglo XV seguiría 
siendo un rasgo distintivo: a mediados de 
ese siglo, algunos de los linajes más anti-
guos de Génova se fusionaron en torno a la 
familia della Volta para formar la casa noble 
de los Cattaneo, nombre que procedía del 
clan rural de los Cattani. 

Paralelamente, aquellos clanes que ha-
bían surgido con posterioridad y que no 
poseían vínculos con la esfera rural también 
buscaban la legitimación de sus linajes en 
la compra de tierras e inmuebles en el cam-
po, como se aprecia en la tendencia de las 
ciudades burguesas catalanas a proyectarse 
sobre su entorno mediante la compra de 
señoríos y propiedades rurales. Estas vin-
culaciones no sólo pretendían dar solera al 
linaje, sino que escondían un claro interés 
estratégico: una de las ventajas con las que 
contaban los señores rurales frente a los ur-
banos era la rápida capacidad para formar 
ejércitos de campesinos, que en manos de 
sus parientes y aliados urbanos podían cam-
biar drásticamente el contrapeso de fuerzas 
dentro de las ciudades; asimismo, la paren-
tela rural constituía un refugio ante las con-

Los clanes que surgieron posteriormente, y 
que no tenían vínculos con el mundo rural, 
también buscaron legitimar sus linajes en la 
compra de tierras e inmuebles en el campo. 
Estas vinculaciones pretendían dar solera al 
linaje.
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tinuas confrontaciones urbanas. 
No obstante, esta relación no constituía 

un beneficio unidireccional. Los señores ru-
rales también se beneficiaban enormemente 
de estas relaciones porque les permitían in-
tervenir en la política de las grandes urbes. 

La relación intrínseca entre ambos mun-
dos significaba, en definitiva, por un lado, 
que el mundo rural servía de refugio a los 
caídos en desgracia y era una fuente de 
hombres para la lucha — por no hablar de 
que abastecía a las ciudades y era el territo-
rio que las comunicaba entre sí—; por otro, 
que la esfera rural tendía a polarizarse debi-
do a la influencia urbana y a verse inmersa 
en luchas de mayor envergadura en las que 
era normal la devastación de la campiña, los 
burgos y los castillos.

La conformación de un linaje urbano

Obviamente, linajes nobles y llanos no 
fueron realidades estancas, el poder llama 
al poder y el dinero llama al dinero, por lo 
que desde muy temprano comenzaron a 
desarrollar lazos de solidaridad entre sí y a 
poner en marcha estrategias matrimoniales. 

Estas nuevas alianzas que se producían 
en el contexto urbano eran más volátiles, 
pero seguían manteniendo el culto al ho-
nor de la estirpe y sus símbolos. El honor 
era el capital más preciado, una enseña que 
permitía a los linajes diferenciarse de los 
ciudadanos normales. El apellido continuó 
siendo algo casi totémico que representaba 
la unión de los miembros del linaje, garan-
tizando su inmortalidad y orígenes ilustres. 
Tanto es así que, cuando una familia se in-
corporaba a un clan, adoptaba el apellido 
del clan adoptante como un distintivo tan 
decisivo como la sangre. De manera seme-
jante, el escudo de armas y los blasones es-
taban presentes entre todos sus miembros 
y en cualquier objeto: joyas, libros, tapices, 
armaduras, etc.

La presencia urbanística de los linajes

Frente a la vida comunitaria de los feudos 
rurales, los linajes urbanos se caracterizaban 
por dividirse en grupos más reducidos re-
partidos en viviendas distintas que solían 
agruparse en barrios. 

Aunque la tipología era muy diversa, la 
más común era la del palacio amurallado, 
con una torre, y rodeado por los palacetes 
de los aliados y las moradas de los clientes 
más modestos. Eran pequeños microcos-
mos que sus habitantes sólo abandonaban 
para los grandes actos religiosos y en los que 
no existía una segregación social. 

Una muestra excepcional de este carác-
ter privado y exclusivo era el barrio geno-
vés de San Donato, en el que se estipulaba 
que la comunidad era un grupo cerrado al 
que sólo se podía acceder con el apoyo de al 
menos tres cuartas partes de sus miembros. 
Igualmente, sin salir de Génova, encontra-
mos narraciones muy vívidas de cómo los 
distintos barrios creaban auténticas islas 
ajenas al control municipal y totalmente 
aisladas del resto de la ciudad, levantando 
barricadas en las calles en los momentos de 
mayor tensión entre partidos. 

No obstante, a finales de la Edad Media, 
el afianzamiento de las autoridades princi-
pescas, monárquicas y municipales cambió 
esta configuración urbana. Las rencillas en-
tre linajes pasaron a un segundo plano y al 
término del siglo XIV la nobleza comenzó a 
trasladarse a lugares apartados del «popula-

Se crearon alianzas 
estratégicas a través 

de matrimonios 
que favorecían 

la consolidación 
de los linajes.
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cho», ya fuese en Inglaterra o en Florencia. 
Sin embargo, no fue un cambio simultá-
neo —recordemos de nuevo que Europa no 
era una realidad homogénea— y en zonas 
como Génova hubo que esperar hasta el si-
glo XVI para observar el debilitamiento de 
los lazos de vecindad dentro de los linajes 
urbanos.

La actividad económica

La sombra de la esfera rural también se pro-
yectaba sobre la faceta económica del linaje 
urbano manteniéndose en muchas áreas la 
indivisibilidad de los bienes a imagen de los 
feudos rurales. 

De esta manera, la unidad de los bienes 
familiares se mantuvo mediante mecanis-
mos como la «reserva» —la prohibición de 
legar algunas partes del patrimonio—, el 
«retracto del linaje» —derecho de los pa-
rientes a recomprar un bien vendido a un 
extraño por el precio que pagó— o el «her-
manamiento» —que constituía un lazo no-
tarial por el que hermanos y parientes muy 
próximos se comprometían a la vida comu-

nitaria y a compartir los bienes e impuestos 
durante largos períodos—. 

En lo que respecta a las actividades que 
proporcionaban la fortuna del linaje tam-
bién se observa la influencia rural: las so-
ciedades y compañías familiares eran las 
herederas de las explotaciones señoriales 
y sus miembros mantenían la explotación 
colectiva de sus bienes raíces tanto dentro 
como fuera de la ciudad. 

Nuevamente, dependiendo de la zona de 
Europa en la que se centre la mirada se en-
contrará un perfil u otro. Mientras que en 
Italia las actividades de nobles y comercian-
tes se mezclaban, en los reinos hispanos la 
nobleza se alejó del comercio pero participó 
indirectamente a través de su control sobre 
los puntos estratégicos del territorio.

Grosso modo, podemos precisar que, para 
la nobleza, una de las fuentes de ingresos 
primordiales eran los derechos señoriales, 
peajes que gravaban el comercio y que los 
mantenían en constante conflicto con los 
municipios y comerciantes. La importancia 
de estos beneficios, más allá de lo económi-

Alegoría del Buen Gobierno (siglo XIV), fresco de Ambrogio Lorenzetti | Wikimedia
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co, residía en la posesión común de estos 
derechos, que reforzaban la solidaridad del 
clan y que incluso motivaban la unión entre 
ellos para conservarlos.

Por otra parte, la actividad comercial era 
muy variada. Sin entrar en detalle sobre 
cuáles eran estas actividades, lo verdadera-
mente interesante eran las sociedades que se 
creaban para su gestión. Así, en toda Europa 
el núcleo de las organizaciones financieras, 
mercantiles y bancarias repetía la estruc-
tura comunal, limitada a los hermanos y, 
como mucho, a los sobrinos. Por ejemplo, 
en Florencia se prohibió a los miembros de 
los linajes invertir sus capitales o iniciar ne-
gocios fuera de las compañías familiares y 
en Venecia se llegó a establecer que aquellos 
miembros que convivían bajo el mismo te-
cho eran asociados en los negocios, sin ne-
cesidad de contrato de ningún tipo.

Los partidos, la faceta política de los 
linajes

Para hablar de partidos, debemos situarnos 
en una etapa en la que las ciudades se ha-
bían desarrollado en mayor medida y las 
estructuras de poder estaban plenamente 
asentadas en ellas.

Pese a que el término partido tiende a 
identificarse con el de linaje, debemos com-
prender que tenía connotaciones exclusi-
vamente políticas que dejaban fuera otras 
consideraciones y lo hacían extremadamen-
te voluble. Así, los partidos carecían de una 
estructura administrativa clara y seguían los 
esquemas de gobierno de los linajes, que ya 
no poseían instituciones asamblearias o co-
legiadas fuertes y eran lideradas por un jefe, 
como el podestà italiano, aunque persistía 
cierta jerarquización. 

Generalmente tomaban el nombre de los 
líderes de los linajes, aunque también po-
día referirse a situaciones políticas externas 
como pudo ser la división entre güelfos y 
gibelinos —que se convirtió en una cons-

tante de la política italiana en el contexto de 
las luchas entre el papado y el emperador— 
o a chascarrillos internos propios de la coti-
dianeidad de la ciudad como la dicotomía 
raspanti-bergolini en Pisa, que enfrenta a 
los «que raspan» —el partido gobernante 
del conde della Rocha— y los «engaña-
dos» —los que estaban en la oposición—. 
Asimismo, se distinguía entre los partidos 
nobles, «partidos de caballeros» o «socieda-
des de torres» y los «partidos del Pueblo» o 
«populares». 

Las razones por las que nacían estos par-
tidos eran acontecimientos puntuales que 
encendían un conflicto ya macerado, lo 
que les otorgaba un carácter espontáneo. 
Aprovechando esos hechos, trataban de im-
ponerse en la ciudad. No obstante, frente 
a la imagen con la que abríamos de un en-
frentamiento entre burguesía y nobleza, lo 
cierto es que los intereses de ambos grupos 
solían converger ante un enemigo común, 
las autoridades municipales. 

¿A qué se debía esa inquina hacia las 
instituciones municipales? Debemos remi-
tirnos nuevamente a la compleja mentali-
dad de los linajes. Los lazos de solidaridad 
y el honor provocaban que la vendetta y la 
guerra privada fuesen una constante hasta 
el siglo XV. Las disputas podían nacer de 
una afrenta al honor, un matrimonio fallido 
o de peleas por las propiedades. La causa 
de los conflictos más encarnizados eran las 
reyertas de sangre. 

El gran problema era la existencia de una 
responsabilidad colectiva que incluso estaba 
reconocida por la ley en muchos territorios 
y que desencadenaba auténticas guerras que 
podían devastar las ciudades y las regiones 
colindantes con frecuencia. Ante esto, las 
autoridades intentaron, de manera gene-
ralmente infructuosa, acabar con ella. En 
Francia, por ejemplo, a partir de 1250 se 
limitó la responsabilidad a los parientes de 
cuarto grado. Incapaces de frenar los con-
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flictos entre linajes, los municipios acaba-
ron convirtiéndose en árbitros al estilo de 
los pacieri toscanos. 

Al esfuerzo de las autoridades se unió 
también el de las hermandades cristianas 
surgidas a partir del siglo XIV bajo los 
principios de la caridad y el perdón. Estas 
instituciones formadas por eclesiásticos, 
nobles y burgueses que buscaban el fin de 
la inseguridad en el ámbito urbano y se 
constituyeron en las primeras asambleas 
representativas en muchos lugares, siendo 
un antecedente inmediato de los consejos 
municipales.

Que las relaciones entre las autoridades 
municipales y los linajes eran difíciles pa-
rece un hecho evidente, pero éstos no eran 
los únicos protagonistas de la vida urbana. 

La presión de autoridades superiores —
ya fuesen los monarcas en la península ibé-
rica o el emperador y el papa en Italia— era 
otro condicionante importante del devenir 
político urbano. 

Así, en la Castilla del siglo XV, Isabel I 
demostró una ambivalencia política elo-
giable al debatirse entre la necesidad de 
la ayuda de los linajes en el ámbito mili-
tar, económico y diplomático, para lo que 
apoyó su consolidación con la concesión de 
fundaciones y mayorazgos, y la de reforzar 
la autoridad monárquica y poner freno a los 
desmanes de los clanes, para lo que secundó 
el poder popular. 

En contraposición a este juego por parte 
de los monarcas, los linajes también sabían 
aprovecharse de las coyunturas internacio-
nales. Por ejemplo, en Italia, la polarización 
entre güelfos y gibelinos se convirtió en la 
excusa perfecta para dar rienda suelta a las 
rencillas personales bajo la forma de oposi-
ciones políticas de mayor calado.

El último actor que cabe mencionar en la 
política urbana es el pueblo llano, el Popolo 
minuto. Este grupo quedaba excluido de la 
vida social y política. Eran inmigrantes pro-

cedentes del campo que ni siquiera vivían 
dentro de las murallas de las ciudades y que 
servían de mano de obra en las urbes. En 
muchos casos eran vagabundos y mendigos 
ante los que las ciudades respondían con 
temor. 

Para los linajes, estas muchedumbres 
suponían una herramienta más dentro de 
los conflictos entre ellos. Más que un fac-
tor de riesgo, las conmociones sociales que 
provocaban de vez en cuando no eran más 
que revueltas alentadas por las clientelas 
de estas élites para provocar vuelcos en el 
poder, pudiendo nombrarse como ejemplo 
la expulsión del duque de Atenas de Flo-
rencia a mediados del siglo XIV gracias al 
hostigamiento propiciado por parte de los 
magnates florentinos, descontentos con sus 
medidas en contra de las élites de la ciudad.

Quedaba así perfilada en su totalidad la 
realidad urbana de las ciudades medievales, 
una cotidianeidad que, como hemos visto, 
estaba íntimamente marcada por la menta-
lidad de los linajes que la regían, por sus 
intereses y sus preocupaciones. 
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Infancia y adolescencia

La versión más aceptada sobre la filiación de 
Francisco Pizarro es que nació en la Villa de 
Trujillo (Cáceres). Por desgracia, al ser hijo 
ilegitimo no existe documento oficial de 
nacimiento. La fecha de su venida al mun-
do es controvertida, oscilando entre 1476 y 
1478. Era hijo del hidalgo Gonzalo Pizarro 
Rodríguez Aguilar y de Francisca González 
Mateos. 

Su padre participó en las campañas de 
Italia bajo el mando del Gran Capitán. Tuvo 
cierto renombre en su región de origen, lle-
gando a ocupar el cargo de regidor de Tru-
jillo. Engendró once hijos con cinco muje-
res distintas. Varios de ellos acompañaron a 
Francisco Pizarro en la conquista del Perú: 
Hernando, Gonzalo, Juan, y Francisco Mar-
tín de Alcántara.

Recientemente, se ha barajado la posibi-
lidad de que Francisco fuera hijo de Her-
nando Alonso de Pizarro, tradicionalmente 
considerado su abuelo. Esta nueva versión se 
basa en dos hechos: el primero es que el tes-
tamento de Gonzalo Pizarro hace mención 
de toda su prole legítima e ilegítima y no cita 
a Francisco Pizarro, y que Francisco, teóri-
camente el primero de los hijos de Gonzalo 
Pizarro, nació más de dos décadas antes que 
el resto de sus hermanos. 

De niño fue acogido en casa de su abuelo, 
que era regidor de Trujillo, donde su madre, 
Francisca González, trabajaba de criada. A 
finales del siglo XV, era costumbre común 
hacer pasar por hijos a los nietos y viceversa, 
con la finalidad de guardar la honra perso-
nal. En este caso, Hernando Alonso pudo 
hacer pasar al niño como hijo de su primo-
génito Gonzalo para preservar su honor.

Para recabar lo poco que se conoce de esta 
etapa de la vida de Francisco, hay que recu-
rrir a los cronistas de Indias, quienes dicen 
que fue reconocido por su padre, estuvo al 
cuidado de sus piaras de cerdos y no recibió 
educación. Tras perder la piara tuvo que huir 
a Sevilla, temeroso de las consecuencias. El 
oficio de porquero es discutido en algunas 
fuentes, pues, mientras que López de Góma-
ra lo afirma, Antonio Herrera y Tordesillas 
no lo refieren y Garcilaso de la Vega, El Inca, 
lo niega. 

Gómara afirma que lo amamantó una 
cerda, como posible enaltecimiento a la fi-
gura de Pizarro, a la manera de la versión 
hispánica de los míticos creadores de Roma, 
Rómulo y Remo. En cambio, la negación 
de Garcilaso puede deberse al antisemitis-
mo imperante en su momento, coincidente 
con la migración de muchos judeoconversos 
o «marranos» portugueses a la Corona de 

Francisco Pizarro:
de porquero a conquistador

Por Juan José Sánchez Carrasco
Universidad de Granada.

Francisco Pizarro, uno de los conquistadores más conocidos, pasó de 
criar cerdos en su Trujillo natal a fines del Medievo a ser gobernador de 
un imperio. Su imagen no está exenta de leyendas y polémicas aún por 
dilucidar.
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Castilla tras la anexión de Portugal, y que 
incrementó los procesos inquisitoriales y un 
rechazo social a todo lo relacionado con el 
judaísmo.

Sea como fuere, en torno a 1493, Francis-
co se encontraba, a sus dieciséis años, en la 
capital hispalense, a las puertas de una nueva 
vida como navegante y descubridor.

Viaje al Nuevo Mundo: primeros años y 
descubrimiento del mar del Sur

No tenemos suficientes datos sobre los nue-
ve años que pasó Pizarro en Sevilla. Posible-
mente malvivió subsistiendo con los jornales 
que pudiese obtener trabajando en los ofi-
cios que podía ofrecerle una ciudad portua-
ria, que en esta época empezaba a crecer y 
convertirse en una de las urbes europeas más 
importantes. 

La primera mención de su nombre en un 
documento oficial aparece en la documenta-
ción de la expedición que el Consejo de In-
dias organizó para colonizar el Nuevo Mun-
do al mando de fray Nicolás de Ovando. El 
13 de febrero de 1502 partió del puerto de 
Sanlúcar, con dirección a Santo Domingo, 
una flota de 32 naves con 2500 tripulantes. 
Según el cronista Gonzalo Fernández de 
Oviedo, Pizarro embarcó únicamente con 
una espada y una capa, y rápidamente ocupó 
un lugar cercano a Ovando como paje.

Durante el primer año en la isla domini-
cana las enfermedades tropicales acabaron 
con la vida de la mitad de los castellanos. Por 
su parte, los indios eran entregados en en-
comienda a los españoles, teóricamente para 
enseñarles un oficio, protegerlos y evange-
lizarlos. En la práctica, los amerindios eran 
usados para buscar oro y sometidos a abusos 
y vejaciones. Los indios se fugaban al inte-
rior de la isla y los caciques locales organiza-
ban ataques contra los puestos avanzados de 
los conquistadores. 

Francisco Pizarro participó en la expedi-
ción a Xaragua (región de la isla de La Es-

pañola) en 1503, con cargo de armígero del 
gobernador. Durante esta campaña, se atacó 
por sorpresa y asesinó a unos caciques reu-
nidos en una celebración; también extermi-
naron y esclavizaron a los nativos habitantes 
de Higuei. La justificación para estos actos 
fue la legítima defensa y la consideración de 
los nativos como no humanos, lo que hizo 
a Bartolomé de las Casas iniciar su acérrima 
defensa de los indígenas.

En 1509, Pizarro partió en otra expedi-
ción, esta vez a Tierra Firme, comandada 
por Alonso de Ojeda. Para entonces había 
ascendido al cargo de teniente. En 1508 una 
Real Cédula nombró a Ojeda como gober-
nador de Nueva Andalucía (zona oriental de 
la actual Venezuela) y a Nicuesa como go-
bernador de Panamá. Esta campaña contó 
con cuatro naves y unos trescientos hombres 
que durante casi un año combatieron a los 
indios en la costa del golfo de Urabá, mu-
riendo más de la mitad de los españoles. 

En 1510 se asentaron en el primer fuerte 
español del continente, la villa de San Sebas-
tián. Allí, Ojeda fue herido por una flecha 
y volvió a Santo Domingo para buscar más 
hombres, delegando en Pizarro las funciones 
de capitán. Dichos refuerzos nunca llegaron 
debido a una tormenta que hizo encallar al 
barco de Ojeda. El hambre, las enfermeda-
des y los ataques de los indios redujeron a los 
castellanos a sesenta, quienes, ante las duras 
condiciones, el escaso oro conseguido y el 
miedo a un motín, abandonaron el lugar en 
dos bergantines rumbo a San Domingo. 

En la travesía de vuelta fueron sorprendi-
dos por un huracán y una de las embarcacio-
nes se malogró. Gómara dice en su crónica 
que el barco lo hundió una ballena, lo que 
resulta improbable, aunque podría tratarse 
de un símil con la historia bíblica de Jonás. 
Ambas travesías, la de Ojeda y la de Pizarro, 
se vieron afectadas por huracanes, por lo que 
debieron producirse entre julio y noviembre, 
meses en que estos fenómenos son habitua-
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les en el Caribe. 
Fueron encontrados a la deriva y de ma-

nera fortuita por el buque de Martín Fer-
nández de Enciso, alguacil del Urabá, quien 
consideró a Pizarro y sus hombres desertores 
al no creer su historia. Obligados a volver a 
la villa de San Sebastián, los supervivientes, 
en un acto desesperado, trataron de sobor-
nar a Enciso ofreciéndole todo el oro que 
habían conseguido. Enciso no cedió y los 
integró en su propia expedición. 

Junto a Enciso iba Vasco Núñez de Bal-
boa, quien tuvo un papel importante en la 
vida de Pizarro, pues junto a él descubrió 
el mar del Sur (océano Pacifico). Francisco 
Pizarro volvió de nuevo al golfo de Urabá, 
con lo único positivo derivado de su parti-
cipación en la campaña de Ojeda: fama de 
hombre honrado y valiente, que empezó a 
precederle tras las penalidades sufridas y que 
le sería de gran utilidad en sus futuras em-
presas.

Las adversidades meteorológicas fue-
ron un enemigo continuo a enfrentar, pues 
cuando volvieron al Golfo de Urabá los sor-
prendió otro huracán, perdiendo caballos y 
ganado. Se asentaron y fortificaron un po-
blado que Enciso llamó Villa de Guardia, en 
la región conocida como el Darién, al oeste 
del Golfo.

Los castellanos volvían a pasar penalida-
des y entraron en liza con un cacique local 
llamado Cémaco, que les atacó con medio 
millar de nativos. En inferioridad, los con-
quistadores hicieron algo común en la épo-
ca: se encomendaron a la Virgen de Antigua, 
prometiendo edificar un templo y enviar a 
Sevilla, donde se encontraba su imagen, lo 
obtenido como botín si vencían. Obtuvie-
ron la victoria, pero se inició el primer con-
flicto entre castellanos en el Nuevo Mundo.

Balboa, con el apoyo de los hombres, 
desafió a Enciso, y le revocó el mando, au-
todenominándose capitán. El argumento 
que utilizó fue que el Darién no estaba en 

la jurisdicción de Ojeda, sino en la de Die-
go de Nicuesa. Posteriormente renombró el 
pueblo como Santa María de Antigua, e hizo 
venir a todos los hombres que quedaban en 
villa de Guardia. 

Vasco Núñez de Balboa estableció un ca-
bildo abierto, siendo nombrado alcalde jun-
to a Martín Zamudio. Fue en este momento 
cuando Diego de Nicuesa, que había sido 
rescatado en Panamá, llegó y trató de esta-
blecer su autoridad sobre los allí asentados. 
Balboa organizó un tumulto y detuvo a Ni-
cuesa. Poco tiempo después lo embarcó con 
17 hombres que se negaron a aceptar su au-
toridad y el barco desapareció, posiblemente 
hundido debido a una tormenta.

Fue así como Balboa se hizo con el con-
trol de la villa el verano de 1511. Para evitar 
conflictos le pidió a Enciso que se quedase 
y ejerciera de alcalde mayor, éste se negó. 
Balboa le requisó sus bienes y lo encarceló. 
Posteriormente lo liberó y Enciso regresó 
a Castilla donde se quejó en la corte. Bal-

Retrato de Francisco Pizarro, por Amable-Paul 
Coutan en 1835 | Wikimedia.
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boa, temiendo posibles consecuencias, envió 
a Martín Zamudio, primero a ver al virrey 
Diego de Colón y posteriormente a la cor-
te donde, el 23 de diciembre de 1511, fue 
nombrado gobernador del Darién.

Pero las quejas de Enciso hicieron que el 
Consejo de Indias promulgara una senten-
cia para que el nuevo gobernador y capitán 
general de Castilla de Oro, Pedro Arias de 
Dávila (en adelante Pedrarias), enviado en 
1513, investigase el asunto y de encontrar 
culpable a Balboa lo enviase a Castilla preso.

1513 fue el año en que ocurrió otro hito 
de la historia de Indias: se descubrió el mar 
del Sur (océano Pacifico). El cronista Gon-
zález de Oviedo —a través de los escritos del 
escribano Andrés de Valderrabano, que tam-
bién iba en esta expedición— nos describe 
la empresa. 

Balboa se enteró de que las quejas de 
Enciso habían tenido consecuencias, por lo 
que rápidamente inició la empresa con 190 
hombres. Balboa usó a los indígenas que le 
habían dicho que existía un nuevo mar rico 
en oro. Finalmente, el 25 de septiembre de 
1513, encontraron el océano Pacifico. Entre 
los 67 hombres que acompañaban a Balboa 
en el momento del descubrimiento estaba 

Pizarro, como su segundo al mando.
En 1514 la expedición vuelve a Santa 

María de Antigua con un gran botín de oro, 
algodón y perlas. Rápidamente se envió un 
emisario a la corte con una triple función: 
informar del descubrimiento, remitir al rey 
un quinto del botín y tratar de apaciguar la 
situación. Tuvo éxito, pese a que en julio de 
ese año Pedrarias llegó al Darién y relevó del 
cargo de gobernador a Balboa. 

En septiembre de ese mismo año, Balboa 
fue nombrado adelantado del mar del Sur, 
gobernador de Panamá y Coiba. Es entonces 
cuando Francisco Pizarro se separa de Bal-
boa, permaneciendo en la villa bajo el man-
do de Pedrarias.

La muerte de Balboa, Panamá y el descu-
brimiento del Perú

Entre 1515 y 1519 se produjeron numero-
sos roces entre Balboa y Pedrarias por dos 
razones: el segundo no se fiaba del primero y 
las jurisdicciones no estaban bien definidas. 
Balboa siguió explorando los territorios del 
Mar del Sur mientras Pedrarias buscaba otro 
lugar para instalarse, ya que la villa de Santa 
María estaba superpoblada, pese a las enfer-
medades tropicales —según el cronista Fer-

Mapamundi elaborado por Juan de la Cosa en 1500 | Wikimedia.
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nández de Oviedo, una epidemia dejó más 
de 700 muertos en un mes—. 

Constantemente Pedrarias ponía trabas a 
las expediciones de Balboa. No le dejaba re-
clutar hombres y le negaba suministros. Bal-
boa envió a la corte una carta quejándose de 
Pedrarias, en la que le acusa del brutal trato 
que da a los indios, de tener poca conside-
ración por la vida de los suyos y de corrup-
ción. También pidió permiso para ir a Casti-
lla con la intención de explicar la situación, 
pero Fernando el Católico se lo denegó.

Balboa llevaba con los autóctonos una 
política amistosa. En numerosas ocasiones 
le indicaban la ubicación de otras tribus y 
dónde encontrar grandes botines, otras veces 
exploraba junto a ellos. Pedrarias saqueaba y 
exterminaba a todos los indios, incluso a los 
aliados de Balboa. El conflicto entre ambos 
era patente. Un claro ejemplo lo tenemos en 
1515, cuando Pedrarias encarceló a Balboa 
porque éste trajo hombres de Cuba para se-
guir haciendo campañas hacía el sur sin su 
permiso. 

El obispo Quevedo, para tratar de pacifi-
car la situación, hizo prometer en matrimo-
nio a la hija de Pedrarias —María de Peñalo-
sa, que estaba en Castilla— con Balboa. La 
boda se celebró en 1516 por poderes, aun-
que nunca llegaron a conocerse. Esto calmó 
la situación hasta 1519.

Durante este mismo tiempo, Pizarro ha-
bía ejercido como teniente a las órdenes del 
capitán Gaspar de Morales, participando en 
alguna de las expediciones en busca de luga-
res para el establecimiento de nuevas villas. 
En 1519 aconteció un hecho trascendental: 
la muerte de Balboa. El desarrollo de los 
acontecimientos a partir de entonces fue de-
terminante para el descubrimiento de Perú.

Pedrarias ordenó a Balboa la construcción 
de cuatro navíos para el transporte de pobla-
ción, pero éste estaba de campaña y no cum-
plió los plazos de entrega. El motivo real era 
que había oído rumores de un imperio muy 

rico situado al sur. Balboa quería organizar 
una expedición. Envió a un hombre a espiar 
a Pedrarias, pero fue apresado. Así, Pedra-
rias tuvo la excusa para detener a Balboa y 
le envió una carta requiriendo su presencia. 
Cuando volvió, Pedrarias ordenó a Pizarro 
que lo apresara.

Pizarro había estado junto a Balboa en 
la expedición que descubrió el mar del Sur 
y en las insubordinaciones contra Enciso y 
Diego de Nicuesa. Podemos especular si la 
intención de Pedrarias al enviar a Pizarro a 
detener a Balboa era probar su lealtad, ya 
que eran muy amigos y admirados por los 
castellanos.

Pizarro cumplió las órdenes de Pedrarias y 
detuvo a Balboa cerca de Acla. No sabemos 
lo que hablaron entre ambos, si Balboa trató 
de convencer a Pizarro de que se uniera a él 
en la nueva empresa que estaba preparando 
o que desobedeciera la orden de Pedrarias y 
se enfrentaran a él, sabiendo que muchos los 
apoyarían. Lo que sí conocemos es que Pi-
zarro llevó a Balboa cargado de cadenas a la 
villa de Acla a finales de 1518.

Pedrarias, aprovechando la inestabilidad 
tras la muerte de Fernando el Católico, eje-
cutó a Balboa bajo los cargos de traidor y 
usurpador del poder. Así mismo, ignoró la 
petición de Balboa de ser juzgado en Cas-
tilla y fue decapitado junto con cuatro de 
sus hombres en enero de 1519. Pizarro lle-
vó personalmente a Balboa al cadalso, sien-
do testigo de su ejecución. La ejecución no 
sentó bien entre los veteranos y la imagen 
de Pedrarias quedó deteriorada, los propios 
cronistas tildan a Pedrarias de cruel y tirano.

Pedrarias fundó Panamá en 1519 y se 
trasladó allí, abandonando Santa María de 
Antigua. Posteriormente inició la guerra 
del istmo que duró hasta 1520. Durante la 
contienda Pedrarias exterminó a todos los 
miembros de las tribus que se le oponían. 
Pizarro participó bajo el mando del capitán 
Gaspar de Encinosa. Una vez acabada la 
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guerra se asentó en Panamá donde recibió 
una parcela y una encomienda de indios.

En 1522 Pedrarias envió a Pascual de An-
dagoya y a Francisco Becerra a explorar las 
costas del mar del Sur. Cuando regresaron 
informaron de que allí no había nada de va-
lor, y que debía ponerse el énfasis en la ex-
ploración y colonización de Nicaragua.

En Panamá, Pizarro conoció a Diego de 
Almagro, otro soldado veterano, y junto 
al clérigo Hernando Luque formaron una 
compañía, con la que compraron a Pedrarias 
una licencia para explorar. Posteriormen-
te adquirieron uno de los barcos que había 
mandado construir Balboa, contrataron 
hombres y se dirigieron hacia el sur.

En este punto es necesario hacer énfasis 
en una serie de cuestiones, a saber: ¿Pizarro 
conocía la existencia del Perú? Por ende, 
¿había compartido Balboa con Pizarro los 
rumores que le habían llegado cuando lo 
apresó? Y, ¿qué mueve a un hombre de más 
de 45 años, que ha superado con creces la es-
peranza de vida de la época, a dejar una vida 
cómoda en Panamá para iniciar una empresa 
sin garantías de éxito?

Se podría pensar que Pizarro tenía indi-
cios del lugar al que se dirigía, eso explicaría 
la obstinación y terquedad que mostró siem-
pre en ir al hacia el sur, incluso tras las expe-
diciones de Pascual de Andagoya y Francisco 
Becerra, quienes habían generalizado la idea 
de que allí no había nada de valor. 

Pizarro partió con ciento catorce hom-
bres, navegó cien leguas y tomó tierra, pero 
los nativos les atacaron y retrocedió. Alma-
gro partió más tarde en otra nave con setenta 
hombres, encontró los restos de la estancia 

de Pizarro y luchó contra los mismos indíge-
nas. Almagro perdió un ojo y volvió a Pana-
má en busca de su compañero, ya que pen-
saba que había vuelto atrás. Se encontraron 
en Chinchama, tras reorganizarse y alistar a 
indios auxiliares, volvieron al escenario de la 
lucha.

Tras su regreso combatieron de nuevo 
contra los naturales de la localidad. Murie-
ron muchos castellanos y el hambre y las 
enfermedades siempre estuvieron presentes. 
Almagro era el encargado de volver a Pana-
má a por hombres y suministros. Pronto esta 
campaña empezó a tener mala fama. Al ver 
la ferocidad de los indios de esta zona, nom-
brada Pueblo Quemado, decidieron intentar 
establecerse en otro lugar.

Marcharon a Catámez, zona con abun-
dante maíz y rica en oro y esmeraldas, pero 
los oriundos de la región volvieron a expul-
sarles. En este momento se produjo un ama-
go de motín, pues algunos hombres hartos 
de combatir sin obtener ganancias trataron 
de regresar a Panamá con Almagro. En con-
secuencia, se les obligó a permanecer en la 
isla del Gallo, esperando refuerzos y se les 
prohibió escribir cartas.

No obstante, un tal Sarabia de Trujillo 
consiguió mandar una misiva en el barco de 
Almagro. En ella contaba todas las penali-
dades de la expedición y que se les prohi-
bía volver. En la carta incluyó cuatro versos 
que muestran la percepción que tenían los 
miembros de la expedición: «Pues, señor go-
bernador, mírelo bien por entero; que allá va 
el recogedor, y acá queda el carnicero».

La carta llegó al gobernador Pedro de los 
Ríos, recientemente nombrado por Carlos I. 
Éste prohibió que se alistasen más hombres 
y envió dos barcos a la isla del Gallo para 
permitir la vuelta de los expedicionarios. De 
los ochenta hombres que quedaban con Pi-
zarro solo trece permanecieron a su lado.

En el momento que la expedición em-
barcaba para volver a Panamá se produjo un 

Pizarro llevó a 
Balboa al cadalso y 
fue testigo directo 
de su ejecución.
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hecho que podría tildarse de legendario. Pi-
zarro trazó una línea en la arena de la playa 
con su espada, y tras una arenga plagada de 
promesas de riquezas y fama consiguió con-
vencer a esos trece hombres. Pese a que la 
arenga probablemente la inventase Garcilaso 
con la intención de magnificar la figura de 
Pizarro se ha seguido recogiendo posterior-
mente.

Pizarro y sus compañeros fueron tras-
ladados a una isla a la que llamaron de la 
Gorgona, a seis leguas de la costa para evitar 
ataques. Se alimentaron de moluscos, repti-
les y peces hasta que Almagro los encontró, 
iba con un piloto llamado Bartolomé Ruiz. 
Posteriormente continuaron su expedición 
hacia el sur. 

Tras veinte días, llegaron al golfo de Túm-
bez (en el actual Ecuador), denominado así 
por la fortaleza de grandes murallas grises 
que asombró a los castellanos a su llegada. 
Una vez que establecieron contacto con los 
indígenas, descubrieron los conflictos exis-
tentes entre los nativos que vivían en la isla 
de Punaá y los habitantes del Golfo. Allí Pi-
zarro envió a Pedro de Candía como emisa-

rio al rey local, Atabaliba. 
Al volver habló de las grandes riquezas 

que había visto. Permanecieron allí un tiem-
po y fueron agasajados por los nativos e in-
vitados a banquetes, siendo conscientes de la 
riqueza de aquella tierra. Finalmente regre-
saron a Panamá con varios indígenas, telas 
de algodón teñidas con ricos colores y varias 
llamas, animal que nunca había sido visto 
por los europeos. Dos hombres se quedaron 
allí bajo orden de Pizarro para aprender la 
lengua y trabar amistad con los indígenas. 

Pizarro llegó a Panamá en 1528. El balan-
ce de tres años de campaña se saldó en una 
gran deuda. Para solucionar tal problema, 
los tres socios acordaron que Pizarro mar-
chase a la corte a pedir merced al empera-
dor. Hicieron un fondo para costear el viaje 
y pagar el salario del jurista Diego del Corral 
que le acompañaría como apoyo en temas 
burocráticos.

Ninguno se fiaba del gobernador Pedro 
de los Ríos, por eso decidieron negociar 
personalmente con Carlos I. Los términos 
acordados para las capitulaciones fueron: 
el cargo de gobernador para Pizarro, el de 

Los trece de la isla del Gallo, pintura de Juan Lepiani (1902) | Wikimedia.



48 | Descubrir la Historia

adelantado para Almagro y el de obispo de 
Túmbez para Hernando. Además, Bartolo-
mé Ruiz se convertiría en alguacil mayor y 
recibirían mercedes todos aquellos que no le 
abandonaron en la isla del Gallo. Dejaron 
constancia por escrito del acuerdo y Pizarro 
juró que lo presentaría así en las capitula-
ciones.

La forja de una leyenda: viaje a Sevilla, 
capitulaciones y conquista del Perú

A finales de 1528 Pizarro emprendió el viaje 
a Castilla llevando regalos, oro, plata, varias 
llamas, alpacas e indios para presentarlos en 
la corte. Pizarro arribó al puerto de Sanlú-
car, de ahí navegó por el Guadalquivir hasta 
Sevilla, para finalmente marchar a Toledo 
a pedir audiencia con el emperador. Pero 
ningún autor recoge un acontecimiento que 
podría empañar el nombre o la honra de un 
apellido que sería sinónimo de grandeza en 

los siglos venideros.
Al llegar a Sevilla, Francisco Pizarro in-

gresó en prisión, el motivo fue que allí se 
encontraba Fernández de Enciso, que tenía 
una sentencia dictada en Castilla contra los 
vecinos de Santa María de Antigua, que dic-
taminaba que tenían que pagar una multa, 
cantidad que Pizarro no tenía. Finalmente, 
el emperador, que había recibido noticias de 
la importancia del descubrimiento, ordenó 
su puesta en libertad el 6 de febrero de 1529. 

Francisco se presentó en la corte, delei-
tó al monarca con regalos e historias de su 
descubrimiento, pero Carlos tuvo que aban-
donar Toledo debido a las guerras en Italia. 
Pizarro esperó hasta que, en julio, el Conse-
jo de Indias informó positivamente sobre el 
descubrimiento. 

Otra anécdota de la estancia de Pizarro en 
Toledo es su encuentro con Hernán Cortés, 
el otro conquistador español por antonoma-

La llegada al Pacífico
Ésta es una imagen idealizada, 
romántica, en la que se ve a 
Vasco Núñez de Balboa re-
clamando el dominio hispano 
del mar del Sur (el océano 
Pacífico).

Litografía conservada en la 
Biblioteca del Congreso (Esta-
dos Unidos) datada en 1893. 
Wikimedia.
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sia, con quien, al parecer, compartía un lazo 
de consanguinidad en segundo grado. Cor-
tés dio dinero a Pizarro para comprar lujosas 
ropas con las que presentarse ante el empe-
rador y el Consejo de Indias.

El 26 de julio de 1529, se firmaron las de-
nominadas capitulaciones de Toledo. Como 
se había acordado, se recompensó a los hom-
bres que no le habían abandonado y al pilo-
to Bartolomé Ruiz. A Hernando Luque se 
le concedió el nuevo obispado. Además, se 
autorizaba el reclutamiento de doscientos 
cincuenta hombres para iniciar la conquista 
del Perú.

Pizarro se reservó los títulos de goberna-
dor, adelantado, capitán general y alguacil 
mayor, convirtiéndose en la máxima autori-
dad de Perú. En cambio, a Almagro le con-
cedieron el de alcaide de Túmbez. Observa-
mos que Pizarro no cumplió su promesa, 
puesto que los títulos prometidos para Bar-
tolomé Ruiz y Almagro los concentró sobre 
su persona.

Hay dos teorías para explicar la supuesta 
traición de Pizarro. La primera de carácter 
administrativo: el Consejo de Indias no qui-
so otorgar poderes a varias personas con el 
fin de evitar conflictos. La otra de un cariz 
más humano: que la ambición de Pizarro le 
hiciese olvidar lo pactado. Lo certero es que 
fue el origen de la discordia entre ambos y 
acabó originando la primera guerra civil cas-
tellana en las Indias.

Antes de embarcar, Pizarro volvió a Tru-
jillo. Allí se le unieron sus cuatro hermanos: 
Hernando, Gonzalo, Juan y Francisco Mar-
tín de Alcántara. Almagro se enteró del re-
sultado de las capitulaciones por la llegada 
de nuevos colonos y se sintió traicionado, 
pues había aportado a la empresa capital y 
su propia integridad física (quedó tuerto y 
tullido). Bartolomé Ruiz también se quejó 
tras no recibir el cargo de alguacil. Hernan-
do de Luque intentó apaciguar los ánimos y 
les conminó a esperar el retorno de Pizarro y 

sus explicaciones.
La nueva expedición compuesta por cua-

tro galeones partió desde Sanlúcar el 26 de 
enero de 1530. Cuando llegó a Panamá se 
reunió con Almagro, el saludo entre ambos 
en público fue afectivo, pero en privado Al-
magro le recriminó a Pizarro haber faltado 
a su palabra, amenazó con retirarse de la 
empresa y buscar nuevos socios. Pizarro, por 
su parte, culpó al Consejo de Indias de no 
aceptar la petición de títulos para su socio. 

Para tranquilizar la situación, le prometió 
tratarlo como a un igual y suplicar al empe-
rador que nombrase adelantado a Almagro. 
Este encuentro quedó marcado por el naci-
miento de la animadversión entre los herma-
nos de Pizarro y Almagro, especialmente con 
Hernando, quien llegó a insultarle pública-
mente.

La expedición de conquista partió de Pa-
namá el 20 de enero de 1531 con dos navíos, 
ciento ochenta hombres y treinta caballos; 
una semana más tarde le seguiría una terce-
ra embarcación. Almagro quedó en Panamá 
encargado de la logística. Una vez en el golfo 
de Túmbez, Pizarro mandó una embajada 
para entablar conversación con Tumbalá, rey 
de la Isla de Puná, a pesar de que los tumbe-
sinos le advirtieron del carácter traicionero 
del monarca. 

Cuando llegó el rey en una balsa, Pizarro 
lo apresó y le dijo que llegaría a la isla con 
él cautivo para prevenir cualquier traición. 
Mientras esperaba la llegada de una embar-
cación proveniente de Nicaragua con más 
de cien hombres al mando de Hernando 
de Soto, Pizarro aprovechó la estancia para 
comprender las particularidades políticas 
locales y acrecentar las diferencias entre los 
isleños y los tumbesinos. 

Ante los constantes rumores de un ata-
que por parte de Tumbalá, éste fue captu-
rado junto con tres de sus hijos y diez de 
sus lugartenientes y ejecutados, lo que pro-
vocó una escaramuza. Tras pacificar la isla 
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fue bautizada en honor a Santiago y Pizarro 
envió a los tumbesinos cautivos al continen-
te con el fin de entablar relaciones cordiales 
con el gobernador.

Poco duró la paz, ya que tres castellanos 
que se presentaron ante el gobernador de 
Túmbez fueron capturados, descuartizados y 
cocidos en algún tipo de ceremonia. Pizarro, 
al enterarse, desembarcó de noche en la pla-
ya y mató a todos los indígenas que encon-
tró. Apareció un emisario con numerosos re-
galos y excusas del gobernador diciendo que 
el ataque a los castellanos había sido ordena-
do por el rey. Le perdonaron y edificaron el 
pueblo de San Miguel, dotado de un puerto 
en la orilla del río Chira.

El siguiente paso en la expedición fue par-
tir hacia Caxamalca (Cajamarca), lugar de 
residencia del rey Atabaliba (Atahualpa). El 
viaje fue arduo, ya que la localidad se encon-
traba a 2800 metros de altitud, en los Andes. 
Por el camino recibieron dos embajadas, la 
primera enviada por Guaxcar (Huascar), 
hermano de Atabaliba, que había sido de-
puesto del trono, los animaba a aliarse con 
él. La segunda, enviada por el rey, les invita-
ba a marcharse con el botín.

Pizarro entendió aquello como una decla-
ración de guerra. Siendo consciente de su in-
ferioridad numérica, inició los preparativos 
de la defensa en una la plaza donde estaban 
instalados: situó a los arcabuceros en una 
torre, escondió la artillería dentro de unas 
chozas y ordenó a la caballería situarse fuera 
de la vista del enemigo para cargar a su señal.

Por la mañana, el rey se presentó acompa-
ñado de sus guerreros. Cifra que oscila entre 
los cinco y diez mil según la fuente, aunque 
posiblemente todas exageran. Sucedió en-
tonces otro episodio épico: fray Vicente de 
Valverde se acercó a la litera donde estaba 
el monarca y tras santiguarse le entregó su 
breviario, el monarca lo cogió, lo miró y lo 
tiró al suelo, entonces el fraile grito: «Los 
evangelios en tierra; venganza, cristianos; a 

ellos, a ellos, que no quieren nuestra amistad 
ni nuestra ley».

Pizarro ordenó abrir fuego, los indios ate-
rrados huyeron, momento en el que sufrie-
ron la carga de caballería. Un soldado llama-
do Miguel Astete apresó al monarca, le quitó 
una borla roja que llevaba a modo de corona 
y la mantuvo como trofeo (Mascapaicha o 
símbolo de realeza). Aunque las crónicas 
aseguran que fue el propio Pizarro quien lo 
capturó. Así, contra todo pronóstico, el so-
berano cayó cautivo, lo que suponía un gran 
paso hacia la conquista del Tahuantinsuyo o 
imperio incaico.
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Arte, comunicación y diplomacia 
en la Edad Moderna

Por Soraya López Fernández
Periodista.

El arte, como vehículo para la comunicación, ha contribuido de una manera 
muy notable al desarrollo de la Historia tal y como la conocemos. El 
estudio de estas dos disciplinas de manera conjunta no hace sino mejorar 
la comprensión de determinados aspectos de la Historia. Este artículo 
pretende realizar un breve acercamiento a este campo conjunto a través de 
unos pequeños ejemplos.

El arte es, y siempre ha sido, un medio de 
expresión y comunicación y, como tal, algo 
inherente y cotidiano para el ser humano. 
Es por ello por lo que el arte sirvió durante 
siglos como medio de comunicación ins-
titucional. Desde el uso de determinados 
colores —pigmentos de alto coste como el 
carmín o el azul ultramar ponían de mani-
fiesto, hasta la aparición de los pigmentos 
sintéticos, la posición social del comiten-
te—, pasando por la iconografía empleada, 
el mecenas podía hacer gala de su posición 
social, historia familiar, poder militar o po-
lítico o la legitimidad de un cargo, entre 
otros.

Acordemos como punto de partida la 
idea de que el arte siempre ha sido un valio-
so medio de propaganda, es decir, útil para 
enviar mensajes poco objetivos que enalte-
ciesen al comitente. Es evidente que si un 
patrono encargaba una obra (pictórica, es-
cultórica o arquitectónica) y pagaba por ella, 
era para enviar su propio mensaje, siempre 
ensalzando sus virtudes o la de sus ancestros 
a modo de justificante de grandeza.

Este empleo del arte como medio de 
propaganda se da a lo largo de los siglos de 
manera más o menos generalizada, pero fue 
en la Edad Moderna cuando comienza a 

explotarse al máximo. En este momento, el 
auge de la burguesía puso de manifiesto una 
nueva situación social que, como no podía 
ser de otra manera, utilizó el arte para su 
visibilización. En Italia, la emergente bur-
guesía banquera, arroja, como veremos más 
adelante, algunos de los mejores ejemplos 
del uso que se dio al arte para transmitir 
mensajes propios, sesgados y útiles para el 
emisor cuyo objetivo principal fue situar a 
determinados linajes en una posición so-
cial que, en no pocas ocasiones, derivó en 
puestos de poder real como jefes de ciudad, 
altos cargos eclesiásticos o también reales. 
La familia Médici es un evidente ejemplo de 
ascenso social de base económica pero apo-
yado en el arte y la ciencia.

Una vez considerado el aspecto propa-
gandístico del arte, podríamos dividir a éste 
en tres grandes ramas: propaganda social, 
propaganda política y propaganda militar. 
En la propaganda social se pueden encua-
drar aquellas obras de arte encargadas por 
ciudadanos durante su proceso de ascenso 
y legitimación social. Los palacios italianos, 
fruto de la pujante burguesía resultado de 
las operaciones bancarias y la explotación 
de rutas comerciales con Oriente, y también 
los hôtels franceses, un medio de represen-



52 | Descubrir la Historia

Desembarco de María de Médici en Marsella, Rubens, 1622-1625 | Wikimedia.
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tación de la nobleza y burguesía urbanas, 
algo alejados ya de los châteaux, represen-
tación de la nobleza campestre, son algunos 
de los ejemplos de este tipo de mensaje en 
búsqueda del enaltecimiento social. Por su 
parte, la propaganda política busca estable-
cer una relación de poder entre la persona 
que observa y el comitente con el objetivo 
de reforzar o alcanzar el gobierno, en el caso 
de las repúblicas, o un alto nivel de influen-
cia en el mismo. Por ejemplo, podríamos 
considerar propaganda política las mejoras 
urbanísticas que el papado llevó a cabo en 
Roma entre los siglos XV y XVII, cuando 
se abrieron famosas arterias, como la Strada 
Felice, hoy conocida como Vía Sixtina, que 
conectaban las siete iglesias que los peregri-
nos debían visitar en los años jubilares, años 
que, por cierto, fueron modificados con el 
fin de fomentar las peregrinaciones. Estos 

cambios urbanísticos pretendían mejorar la 
experiencia del peregrino a través de los sen-
tidos al mismo tiempo que hacían patente el 
poder de la Iglesia. Por otro lado, la propa-
ganda militar es aquella que narra los logros 
militares de una familia, una nación o una 
institución. El programa que decora el pala-
cio del marqués de Santa Cruz, en Viso del 
Marqués (Ciudad Real) o, quizás más cono-
cida, La rendición de Breda (Las lanzas) de 
Velázquez, son dos ejemplos de muestra de 
poder a través de las armas, ya sea conquis-
tando territorios, como en el primer caso (el 
primer marqués de Santa Cruz fue almiran-
te de la Marina española en el siglo XVI) 
o sometiendo a los territorios sublevados, 
como en el segundo. 

Ni que decir tiene que, dentro de estos 
grupos, podemos encontrar subgrupos, 
como aquellos referentes a la familia, a la 

La rendición de Breda o Las lanzas. Obra de Velázquez ubicada en el Museo del Prado| Wikime-
dia.
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religión, la legitimación de un cargo, la his-
toricidad de un momento concreto, etc. Del 
mismo modo, estos grupos pueden estar re-
lacionados entre sí, es decir, no son exclu-
yentes. Un ejemplo es el ciclo iconográfico 
que María de Médici (1575-1642), viuda 
del rey francés Enrique IV (1553-1610) y 
madre de Luis XIII (1601-1643), encargó 
a Rubens para decorar el palacio de Luxem-
burgo (1622-1625) y legitimarse así como 
reina madre (propaganda política), pero 
también para dejar clara su procedencia 
(propaganda de tipo familiar: era una Mé-
dici y ese apellido tenía un peso en la aris-
tocracia de la época). Por cierto, de poco le 
sirvieron las 60 000 libras que pagó ya que 

su hijo la exilió, por segunda vez, privándola 
de su condición de reina.

Aunque durante toda la Historia pode-
mos encontrar ejemplos de arte como ve-
hículo para la comunicación, es en la Edad 
Moderna donde más y mejores ejemplos te-
nemos de este tipo de empleo, y es que fue 
precisamente en este periodo, momento en 
el que la diplomacia comienza a desarrollar-
se, cuando las diferentes cortes encargan de 
manera masiva programas de exaltación de 
la imagen y del poder, ya fuesen completos 
(arquitectura y decoración), parciales (deco-
raciones de algunas estancias) o mediante la 
compra de arte de periodos anteriores (las 
almonedas eran momentos muy propicios 

La Monarquía 
Hispánica y Roma

Estatua de Felipe IV de 
España (1605-1665) 
en el pórtico de la 
basílica de Santa Maria 
Maggiore. Elaborada a 
partir de un esbozo de 
Bernini. La Monarquía 
hispánica, desde Carlos 
V, contribuyó a la 
conservación de dicha 
basílica, ubicada en 
Roma | Wikimedia. 
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para esto, cuando los asesores artísticos de 
grandes mecenas y coleccionistas se despla-
zaban a otras cortes con el encargo de ad-
quirir cuantas obras de artistas de renombre 
les fuese posible), recuperando la antigua 
idea del imaginario romano de perdurar en 
la Historia (no podía ser de otra manera en 
una edad que comienza con el Renacimien-
to, es decir, el momento en el que la intelec-
tualidad volvió sus ojos al pasado clásico).

Siguiendo con la línea del ejemplo ante-
rior, Rubens realizó varios ciclos en su pa-
pel como artista-diplomático. No sólo pin-
tó para María de Médici, también lo hizo 
para Carlos I de Inglaterra o para Felipe IV 
de España. En este sentido, y sin entrar a 

analizar cada una de las obras realizadas y 
su simbología, así como su ubicación (que 
también es de relevancia), el intercambio y 
movimiento político-artísticos de este pe-
riodo evidencia, más que en siglos anterio-
res, la importancia comunicativa del arte, 
así como la conciencia que la alta sociedad 
tenía de la misma. No era casualidad que 
este artista se moviese entre estas tres gran-
des cortes europeas, por ejemplo: Carlos I 
se casó con Enriqueta María, hija de María 
de Médici y Enrique IV de Francia. Por otro 
lado, también una hija de los reyes france-
ses, Isabel de Francia, fue consorte de Felipe 
IV de España. Las uniones no terminan ahí. 
Carlos I de Inglaterra quería emular la polí-

Carlos I de 
Inglaterra

Carlos I de Inglaterra 
(1600-1649) fue uno 
de los reyes de la Edad 
Moderna que apostó 
por el arte como una 
herramienta política. A 
la derecha, retrato del 
monarca pintado por 
Anton van Dyck en el 
año 1636 | Wikimedia. 
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tica artístico-propagandística de los Austrias 
españoles tras su visita a la Península en un 
intento de cortejar a María Ana de Austria, 
hermana de Felipe IV. Esta visita despertó 
en el entonces príncipe de Gales el «gu-
sanillo» de lo artístico. Esto le llevó, años 
después, a llamar a Rubens para decorar la 
Banqueting House. Rubens, quien ya conta-
ba con la distinción de nobleza por parte del 
rey español, y que también fue ennoblecido 
por el monarca inglés, tenía que trabajar en 
mejorar las relaciones entre ambos reinos de 
cara a lograr la paz entre los Países Bajos Es-
pañoles y las Provincias Unidas. Por cierto, 
tanto interés tuvo Carlos I de Inglaterra en 
las políticas artísticas de Felipe IV que, tras 
su caída en desgracia, parte de las obras que 
la Almoneda de la Commonwealth puso a la 
venta terminaron en España y hoy pueden 
contemplarse en el Museo del Prado. 

Carlos I de Inglaterra no fue el único mo-
narca que aprehendió el uso propagandísti-
co del arte que hizo la monarquía hispáni-
ca de los Austrias. Luis XIV, emblemático 
rey francés famoso, entre otras cosas, por 
la construcción de Versalles, también quiso 
hacer suya la política artístico-propagan-
dística (no en vano, era nieto de María de 
Médici, de quien ya hemos hablado). Qui-
zás uno de los aspectos más notables de este 
hecho sea el sobrenombre que adoptó, «El 

rey Sol», muy similar al de Felipe IV, «El rey 
Planeta», aunque mucho más suntuoso. 

No obstante, y aunque este aspecto lla-
ma la atención sobre la cercanía de ambos 
gobernantes más allá del parentesco familiar 
(Luis XIV se casó, en primera instancia, con 
Margarita de Austria, hija del soberano es-
pañol), uno de los momentos artístico-pro-
pagandísticos más relevantes de este periodo 
se produjo en Roma, cuando ambos reinos 
encargaron a Bernini sendas obras escultó-
ricas que, más allá de mostrar el poder real, 
dejase patente qué soberano podía some-
ter al otro. Con una complejidad añadi-
da: el objetivo del papado de posicionarse 
sobre ambos reinos. Estamos hablando de 
los años setenta del siglo XVII, cuando las 
tres potencias, España, Francia y la Roma 
Papal, se disputaban proyectar de sí mismas 
un papel hegemónico en Europa. Bernini, 
al igual que hiciera Rubens unos años antes, 
adquiere el papel de artista-diplomático, de-
fendiendo en gran medida los intereses de 
la Iglesia, pero sin dejar de lado los de los 
monarcas. 

En este punto, Bernini ideó tres proyec-
tos por los cuales establecía una relación pi-
ramidal entre las tres potencias: la Iglesia en 
la cúspide, con una escultura del emperador 
romano Constantino (legalizador de la reli-
gión cristina) a la derecha de la Scala regia 
del Vaticano, un proyecto muy ambicioso 
y cargado de simbolismo, que planeaba co-
nectar la basílica de San Pedro con el pala-
cio; la escultura de Felipe IV a la izquierda 
del atrio en Santa María la Mayor, una obra 
que, aunque pensada con anterioridad, fue 
erigida en plena ruptura de las relaciones 
entre Francia y el papado (1662); y la es-
cultura de Luis XIV en la plaza de la Trinità 
dei Monti, donde se encontraba el conven-
to de San Francisco de Paula, un lugar que 
estaba en disputa con el reinado hispánico. 
Este último proyecto fue vetado por el papa 
Alejandro VII. 

La nobleza y la 
burguesía utilizaron 
el arte para mostrar 
su poder, mientras 
que los artistas 
aprovechaban 
su acercamiento 
al mecenas para 
mejorar su estatus.



Descubrir la Historia | 57

Pero no sólo la nobleza y la burguesía 
usaron el arte durante la Edad Moderna 
para lanzar mensajes relativos a su estatus 
social o sus hazañas. También lo hicieron los 
propios artistas. Rubens, que se autorretrató 
durante la ampliación de la La adoración de 
los Reyes Magos con los atributos de un no-
ble; Velázquez, con el símbolo de la orden 
de Santiago en Las meninas; Van Dyck, se-
ñalando al girasol y sujetando su cadena de 
noble en Autorretrato con girasol o, con ante-
rioridad, Tiziano en su Autorretrato de 1562, 
cuando se pinta a sí mismo con las cadenas 
correspondientes al reciente rango de pintor 
de Corte, conde palatino y caballero de la 
Espuela de Oro otorgado por Carlos V, son 
algunos ejemplos de este periodo, quizás los 
más elocuentes, ya que muestran cómo los 
propios artistas fueron conscientes del po-
der comunicativo de sus obras, utilizando el 
mismo vehículo que sus mecenas, con todo 
lo que este hecho tiene de simbólico, para 

el mismo fin: dejar patente su situación con 
respecto al resto de súbditos de la corte.
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Una historia muy breve de las 
agencias de noticias

Por Daniel Martínez Garbuno 
Periodista especializado en historia del periodismo.

Las agencias de noticias son, quizás, los actores periodísticos más importantes 
–y menos conocidos– a nivel mundial. Su historia se remonta a las primeras 
décadas del siglo XIX cuando distintos empresarios europeos (y uno mexicano) 
se dieron cuenta del valor de la información en un mundo tan conectado. En el 
presente texto recorreremos los orígenes, la consolidación y la actualidad de 
estas empresas transnacionales de periodismo. 

En el siglo XIX el mundo comenzaba a em-
pequeñerse, y el motor del progreso eran 
los avances tecnológicos que se daban en 
Europa y América del Norte. En esta etapa 
previa de globalización, las noticias, la in-
formación, comenzaban a ser un producto 
que podía ser comerciado. Ésta fue la visión 
que tuvieron varios hombres como Charles 
Louis Havas, Julius Reuter, Bernhard Wolff 
e incluso un mexicano, Juan Nazario Peim-
bert y Hernández. 

Para ellos, la idea era sencilla: la informa-
ción que proviene de otros países es un bien 
que puede ser vendido a los interesados. Es 
por eso que Peimbert, por ejemplo, vendía 
panfletos en la Ciudad de México con no-
ticias y transacciones comerciales, todo re-
dactado a mano, mientras que en Francia, 
Havas fundó una agencia de traducción 
que se encargaba de recopilar los reportes 
más importantes de Europa y distribuirlos 
en París, Londres y Bruselas. 

La empresa gala, cuyo nombre original 
era Agence de Feuilles politiques et corres-
pondence générale (por lo que, para evitar 
complicaciones, el público la abrevió a Ha-
vas), evolucionó a la par que los inventos 
tecnológicos que se desarrollaban durante 
la época, como el telégrafo y las prensas que 

permitían imprimir a una velocidad cada 
vez superior. Esta adaptabilidad es, hasta la 
fecha, clave para el éxito periodístico de las 
agencias a nivel mundial.

En su oficina, ubicada en la calle Jean-Ja-
cques Rosseau de París, Havas trabajaba con 
varios periodistas exiliados por sus activida-
des tildadas de antigubernamentales, como 
Wolff y Reuter, quienes posteriormente se 
independizaron, volvieron a sus naciones y 
fundaron sus propias compañías vendedo-
ras de noticias. 

Lo que estas personas no sabían es que 
comenzaban una tradición periodística 
que se mantendría hasta la actualidad, la 
de las agencias de noticias. Su trabajo fue 
esencial como pilar para el posterior desa-
rrollo de empresas como Reuters, Agence 
France-Presse (AFP), Associated Press (AP), 
EFE, Deutsche Press Agentur (DPA) y tan-
tas otras.

Mientras que la empresa mexicana, cono-
cida como Asiento Mexicano de Noticias Im-
portantes al Público, desapareció pocos años 
después de su fundación en 1803 (como 
consecuencia del surgimiento del Diario de 
México en 1805, y por el inicio del movi-
miento independentista en el virreinato de 
la Nueva España), los esfuerzos de Havas, 
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Reuter y Wolff se vieron muy bien recom-
pensados con el paso de los años. 

A modo de panorama general, Havas (la 
actual AFP) nació en 1835, Wolff en 1849, 
Reuters en 1851 y la otra gran agencia a ni-
vel mundial, AP, en 1848, en el marco de 
la guerra entre México y Estados Unidos. 
Por aquellos años, la población estadouni-
dense estaba ávida de información sobre lo 
que ocurría en el vecino del sur, por lo que 
cinco diarios de Nueva York se unieron y 
fundaron la agencia y una ruta exprés de 
ponis para llevar las noticias desde el campo 
de batalla hasta las redacciones. 

Estas cuatro agencias se unieron duran-
te la segunda mitad del siglo XIX y obser-
varon que el negocio de la información se 
encontraba en auge, por lo que tomaron un 
mapamundi y, como lo harían los gobier-
nos de sus respectivos países, se repartieron 
el orbe. La Associated Press se quedó con 
buena parte de América, Reuters con los te-
rritorios que formaban parte del entonces 

extensísimo Imperio Británico, Wolff con 
Europa del Este y Havas con España, Italia, 
Francia, partes de África, el Caribe y Medio 
Oriente. 

Este reparto mundial, que de facto mo-
nopolizó el flujo de la información de un 
país a otro, funcionó casi de manera per-
fecta para estas agencias desde 1859 hasta el 
final de la Primera Guerra Mundial. Tam-
bién, durante todos estos años, los gobier-
nos de sus respectivos países financiaron 
buena parte de sus actividades, pues veían 
con buenos ojos la labor propagandística 
que realizaban. A modo de testimonio están 
los subsidios que Otto von Bismark brindó 
a Wolff a partir de la década de 1860 para 
así detener el crecimiento que tenía Reuters 
en centroeuropa. 

Que existiera este reparto de zonas no 
significaba que no hubieran surgido más 
agencias de noticias durante aquel periodo. 
De hecho, antecedentes directos de agen-
cias que actualmente existen como EFE en 

Sede de la Agence France-Presse (AFP) en París | Wikimedia.
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España y ANSA en Italia tienen su origen 
en esta época, con la Agencia Fabra que 
surgió en 1865 y el Telegraphic Notiziario 
Stefani, inaugurado en 1853. Sin embargo, 
todas estas empresas se encontraban en un 
nivel por debajo de las cuatro grandes, las 
cuatro hegemónicas.

Pero tras la Primera Guerra Mundial se 
dio un cambio en el paradigma: con la de-
rrota de Alemania, Wolff entró en decaden-
cia, y con la consolidación de los Estados 
Unidos como potencia mundial, AP y otra 
agencia, United Press International (UPI) 

rompieron con el pacto de repartición 
mundial y desplegaron su poder informa-
tivo sin que las agencias tradicionales euro-
peas pudieran detenerlas. Como parte de su 
nueva posición hegemónica, los directivos 
de AP negociaron con Havas y Reuters para 
la creación de una Red de Agencias Aliadas 
en la que incluyeron a 28 empresas infor-
mativas a nivel mundial. 

Durante la década de 1920, los países 
que eventualmente conformarían el Tercer 
Mundo buscaron formas para despegarse 
del control hegemónico de las viejas poten-
cias. Un ejemplo de esto puede observar-
se en México, con la aparición de muchas 
agencias de noticias como Duems, Trens, 
Ariel y posteriormente ANTA. Todas fue-
ron intentos fallidos por consolidar un 
medio informativo mexicano que pudiera 
controlar el flujo de la información hacia y 
desde el territorio nacional. En Brasil ocu-
rría un fenómeno similar con la fundación 
de la Agência Nacional, actualmente cono-
cida como Agência Brasil (ABr).

Y no hay que olvidar que durante el pe-
riodo de entreguerras comenzó la consoli-
dación de dos medios de difusión masivos 
que competirían de tú a tú por el control 
informativo: la radio, en primera instan-
cia, y la televisión. Las agencias de noticias 
lograron adaptarse eficazmente al nuevo 
panorama con la inclusión paulatina de 
secciones dedicadas a estos medios y no en-
frentarían un rival de tan grande peso hasta 

Edificio de Associated Press en Nueva York| 
Wikimedia.

En el periodo comprendido entre el fin de 
la Gran Guerra y el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial dos medios masivos tuvieron 
un gran impacto: la radio y la televisión. Las 
agencias tuvieron que adaptarse rápidamente 
a este nuevo escenario.
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el surgimiento de internet a finales del siglo 
XX. 

Otro aspecto que se agudizó durante este 
periodo fue la dependencia de la mayoría 
de las agencias hacia sus gobiernos, por lo 
que muchas funcionaron más como un 
departamento de propaganda estatal que 
como un medio periodístico de informa-
ción noticiosa. 

Havas elaboraba reportajes especiales que 
eran subvencionados por el Estado francés. 
Este ejemplo se replicó en otros países como 
Rusia, con su agencia Tass y España con Fa-
bra y posteriormente con EFE, la cual, por 
cierto, nació bajo el auspicio del régimen 
franquista: su fundador fue Ramón Serrano 
Suñer, cuñado de Franco. La importancia 
de una agencia con financiamiento guber-
namental no quedó en el olvido: tras la Se-
gunda Guerra Mundial ocurrió un boom 
en el nacimiento de las agencias de noticias 
del Estado. 

De nuevo, lo que buscaban los gobier-
nos del Tercer Mundo era reducir la de-
pendencia y el control informativo al que 
se veían sometidos. En 1953, por ejemplo, 
la UNESCO publicó un informe en el que 
señalaba que seis agencias (AP, UP, Reuters, 
AFP, Tass e INS) dominaban el mercado 
informativo en 144 Estados y territorios, es 
decir, más del 95 por ciento de la población 
a nivel mundial en aquella época. 

En el marco de esta descolonización in-
formativa, surgió en 1970 el Nuevo Orden 
Mundial de la Información y Comunica-
ción (NOMIC), apoyado por el Movimien-
to de los Países No Alineados. Su objetivo 
primordial era la búsqueda de un equilibro 
informativo que terminara con los mono-
polios y los conglomerados que habían exis-
tido durante el último siglo. 

Entre 1969 y 1985, los miembros de este 
movimiento se reunieron en 75 ocasiones 
en distintas partes del mundo, mientras de-
nunciaban el flujo unidireccional de la in-

formación y que, como dice Muro Benayas, 
las agencias de noticias eran un instrumen-
to de poder determinante en este sentido. 
A raíz de todas estas discusiones teóricas 
que venían desde la década de los cincuen-
ta, surgieron, entre otras, distintas agencias 
como Notimex, en México, Inter Press Ser-
vice en Uruguay, Prensa Latina, en Cuba, 
Noticias Argentinas, entre otras. La mayor 
parte de las agencias que surgieron durante 
este periodo fueron y son controladas direc-
tamente por los gobiernos. 

NOMIC desapareció formalmente en 
1989, con el fin de la Guerra Fría, y desde 
entonces, aunque han existido intentos por 
revivir la iniciativa, todos han fallado. De 
manera más reciente, puede observarse a 
Al-Jazeera y Xinhua como herederas de esta 
lucha contra el control tradicional de la cir-
culación noticiosa. 

Sin embargo, durante todo este periodo 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
las grandes agencias de noticias —ahora 

Paul Julius Reuter en 1869| Wikimedia.
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conocidas como Reuters, Associated Press, 
Agence France Presse y en cierta medida 
EFE en el mundo hispano y DPA, tras 
la reunificación alemana— continuaron 
como los máximos exponentes de esta clase 
de periodismo. 

Se consolidaron como empresas perio-
dísticas e incluso dieron un paso atrás, es-
condiéndose detrás del telón mediático, y 
desde ahí continuaron con sus operaciones 
y sus ganancias económicas exorbitantes. 
Reuters, por ejemplo, entró a la Bolsa de 
Valores en 1984 y sus cifras monetarias son 
altísimas. En 2016 registró un ingreso neto 
de más de 11 000 millones de dólares. Nin-
guna otra agencia, ni siquiera las que están 
catalogadas en su mismo nivel, se le puede 
comparar en las cifras económicas. 

Al llegar el siglo XXI, estas empresas se 
encontraban, como ya se mencionó, por 
detrás del telón mediático, pero, con el 
despegue del internet se vieron forzadas a 
emerger y hacer más públicas sus acciones 
durante los últimos años. El investigador 
inglés Phil MacGregor señala que el ano-
nimato ha sido esencial para el funciona-
miento de las agencias, las cuales, por su 
origen netamente comercial, tratan a la 
información como un bien que, antes que 
todo, debe ser vendido. En este nuevo siglo 
de la inmediatez, la transparencia y la digi-
talización, los herederos de Havas, Wolff y 
Reuter han tenido que salir a flote y entrar 
al quite. 

Y, a diferencia de los augurios temibles 
que enfrenta la prensa escrita, las agencias 
de noticias tienen todo el futuro a su favor, 
pues, a fin de cuentas, siguen siendo ellas, 
como hace 150 años, las que cuentan con el 
poder económico para desplegar una red de 
corresponsales y periodistas en el mundo y 
acercar la información de sitios y rincones 
lejanos a la comodidad de una computa-
dora, de una televisión, de un radio, de un 
periódico local. Reuters y compañía son y 

Las agencias de 
noticias, además 

de consolidar 
sus modelos 

empresariales, 
consiguieron 

ubicarse en un 
segundo plano, 

detrás de los medios 
a los que servían. 
Sólo la llegada de 

internet hizo que las 
agencias volvieran a 

emerger.

Grabado de Nilo García Fabra, corresponsal y 
precursor de la Agencia Fabra | Wikimedia.
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han sido creaciones necesarias en nuestra 
globalización. 
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El Mayo Francés de 1968 fue un momento 
histórico para la Europa Occidental del si-
glo XX, en plena Guerra Fría, la más longeva 
de las conflagraciones mundiales contem-
poráneas. Fue el bautismo definitivo de los 
movimientos sociales. De entre las múltiples 
referencias al Mayo Francés, hay una que es 
ineludible y que lo supera previa y posterior-
mente; fue característica esencial de aquel 
escenario y de aquella época: el bautismo de-
finitivo de los movimientos sociales. 

Según Grau e Ibarra, entendemos por 
movimientos sociales una forma de acción 
colectiva que implica la preexistencia de un 
conflicto, de una tensión que trata de resol-
ver esa acción colectiva —haciéndolo visi-
ble, dándole dimensiones—. No obstante, 
no cualquier conflicto desemboca en una 
acción colectiva que toma la forma de un 
movimiento social. Otras definiciones clási-
cas de los movimientos sociales son las que 
los definen como: «empresas colectivas des-
tinadas a realizar cambios en el orden social» 
(Lang y Lang, 1961); «esfuerzos colectivos 
para controlar el cambio social o para alte-
rar la dirección del cambio» (Lauer, 1976); 
«formas más o menos organizadas de acción 
colectiva orientadas al cambio social»; o tam-
bién: «grupos de individuos reunidos con el 
propósito común de expresar el descontento 
sentido subjetivamente de forma pública, y 

de cambiar lo que se percibe como los fun-
damentos sociales y políticos de tal descon-
tento» (Eyerman y Jamison, 1991); o, final-
mente, «intentos no convencionales de un 
grupo de producir o evitar el cambio» (Wood 
y Jackson, 1982).

En cualquier caso, el Mayo Francés se pre-
sentó como un gran movimiento social que 
explotó en París y que se alargó en el tiem-
po durante semanas, y su influencia durante 
meses y años. Pero, anteriormente a 1968 
¿no habían existido movimientos sociales? 
Los anteriores a 1968 existieron, pero eran 
reducidos, puntuales o, simplemente, testi-
moniales. Previo al Mayo Francés, pero toda-
vía en el siglo XX, se podrían destacar prin-
cipalmente tres. Por un lado, el movimiento 
de las Sufragistas (Estados Unidos, 1917), 
fraguado durante las últimas últimas décadas 
del siglo XIX y liderado por algunas activis-
tas norteamericanas que se organizaron para 
reclamar el derecho de las mujeres a votar 
en elecciones democráticas; lo consiguieron 
en 1918, cuando el Congreso aprobó la En-
mienda 19 a la Constitución, que prohibió 
la discriminación de voto por razón de sexo.

En segundo lugar, en aquel mismo año 
1917, Rusia vivía un movimiento social sin 
precedentes que desembocó en la Revolución 
de Octubre y la proclamación de un estado 
soviético sobre el antiguo Imperio zarista 

El mayo de 1968
De los movimientos de calle al quinto poder

Por Xavier Garí de Barbarà
Universidad Internacional de Cataluña.

El Mayo Francés de 1968 fue un momento histórico que, en Occidente, 
marcó un hito en las movilizaciones sociales. El Mayo del 68 no resolvió nada 
concretamente, pero concienció a la ciudadanía de la influencia decisiva 
que iban a tener, desde entonces, los movimientos sociales y, por tanto, del 
poder que quedaba en sus manos.
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Ruso. La situación política y social recorda-
ba algunos elementos propios del feudalismo 
medieval y la población vivía en la pobreza y 
sin un horizonte esperanzador, aún siendo el 
país más grande del mundo y disponiendo de 
incontables recursos para hacerlo fructificar.

Finalmente, y en tercer lugar, otro de los 
grandes movimientos sociales del siglo XX 
fue la Marcha de la Sal, llevada a cabo por 
el Mahatma Gandhi en la India, en 1930, y 
todo lo que de ésta desembocó. El líder indio 
propuso recorrer 390 kilómetros para pro-
testar contra los abusos del Imperio Britá-
nico. La Marcha convirtió a Gandhi en una 
referencia política mundial, y desencadenó 
la primera ola de desobediencia civil masi-
va contra el poder británico, que se alargó 
durante casi tres décadas hasta obtener, final-
mente, la independencia de la colonia.

La Segunda Guerra Mundial cortó en seco 
la movilización social hasta la década de los 
años 1960, cuando la posguerra mundial co-
menzaba a quedar lejos y una nueva genera-
ción nacida al final de aquel conflicto bélico 
tan traumático, empezaba a avanzar para pa-
sar página de su pasado y entrar con fuerza 
en un futuro por construir. Aquellos años 60 
fueron los de la nueva política norteamerica-
na que renovaba John F. Kennedy, pero tam-
bién la del revisionismo que Nikita Krushev 
impuso ante el XX Congreso del PCUS y la 
crítica al estalinismo. Fue la década de la de-
fensa de los derechos civiles de los afroame-
ricanos, que llevó a luchas noviolentas y de 
resistencia pacífica que movilizaron una parte 
notable del país, hasta la Marcha sobre Was-
hington, de agosto de 1963. Fue también 
la época del Apartheid, del encarcelamiento 
de Nelson Mandela, y de los asesinatos de 
Kennedy y de Martin L. King, así como de 
la defenestración de Krushev al mando de la 
URSS. Y, por supuesto, los años 60 fueron la 
década de la Guerra del Vietnam, cuyas pro-
testas masivas y reiteradas se congregaban no 
solamente en los Estados Unidos, sino tam-

bién en el resto del mundo. En Roma, sede 
de la Iglesia Católica, Juan XXIII firmaba la 
Encíclica Pacem in Terris en 1963, y abría un 
Concilio Ecuménico que daría pasos de gi-
gante en una institución y unos fieles que du-
rante siglos habían cambiado mínimamente.

En este contexto apareció el movimiento 
hippie, uno de los principales abanderados 
sociales no institucionalizados, que generó 
también cambios sociales desde la defen-
sa del libertarismo, el pacifismo y el amor 
libre. Estos grupos también favorecían que 
la gente dejara de trabajar en las industrias 

Cartel del Consejo del Mantenimiento de las 
Ocupaciones (CMDO) en mayo de 1968: «Abo-
lición de la sociedad de clases» | Wikimedia.

En la Francia de la 
época no provocó 
cambios decisivos, 
pero sí dejó una 
herencia indiscutible 
en todo el siglo XX.
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bélicas, a abandonar el consumismo y, en 
consecuencia, cambiar el modo en que las 
personas estructuraban su vida, su profesión, 
su consumo, sus relaciones o su compromi-
so sociopolítico. Dicho movimiento tuvo un 
auge cultural que influyó a grandes artistas 
como John Lennon, recordado incluso hoy 
como uno de los principales activistas políti-
cos alternativos de su época.

Urge preguntarse, ¿qué quedó del Mayo 
Francés posteriormente a 1968? Permaneció 
y permanece en la actualidad, especialmente 
en la sociedad occidental, una herencia in-
discutible e in crescendo durante todo el siglo 
XX, que marcaría inexorablemente incluso 
el inicio del siglo XXI. Ya desde finales de 
la centuria anterior, y durante los primeros 
años de la actual, con la explosión de los 
movimientos antiglobalización o altermun-
distas, se demostró la capacidad de movili-
zación de los movimientos sociales, como 
contrapeso a los poderes gubernamentales, a 
las instituciones e incluso a la cultura, la po-

lítica y economía dominantes. Sin el Mayo 
del 68 no habría habido, indudablemente, la 
movilización con la que se dió el paso al con-
vulso siglo XXI. Y más en concreto, los mo-
vimientos pacifistas que dieron la vuelta al 
mundo contra la invasión de Irak, no se hu-
bieran globalizado como movimientos por la 
justicia internacional, contra las guerras, por 
la defensa del medio ambiente y contra la 
pobreza de un sistema económico desigual, 
tras la caída del mundo soviético, sin que el 
Mayo Francés hubiese existido.

¿Qué dejó en la Francia de la época? 
Sin embargo, parece que la mayoría de los 
especialistas concluyen que la revuelta de 
Mayo del 68, como tal, no provocó cambios 
realmente decisivos en la sociedad francesa. 
La universidad, en cambio, sí se transformó: 
los estudiantes y el profesorado progresista se 
adueñaron prácticamente de ella, pero luego 
fueron perdiendo ese poder poco a poco. 
En las fábricas, los trabajadores obtuvieron 
ciertas mejoras salariales y de condiciones de 

Pintada donde dice: «Está prohibido prohibir» , un eslogan del Mayo del 68 | Wikimedia.
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trabajo, y los sindicatos un aumento de su 
influencia. El Estado mejoró las prestaciones 
sociales reforzando el creciente Estado del 
Bienestar. Hubo, por tanto, consecuencias y 
mejoras para los franceses. Pero también hay 
quien defiende que todas esas mejoras, como 
los cambios que se fueron produciendo en 
las costumbres —en el estilo de vida, en la 
familia, en las relaciones de pareja, en las 
formas de ocio— coincidían con lo que pu-
diéramos llamar la «evolución natural de la 
realidad». La prueba fue que en otros países 
de la Europa occidental no hubo una revuel-
ta tan llamativa, y sin embargo avanzaron 
en dirección muy semejante. No obstante, 
la particularidad francesa, que tiene relación 
sin duda con lo ocurrido en Mayo del 68, 
no estriba tanto en los resultados materiales y 
visibles, como en el sólido fundamento social 
que les proporcionó. Y es ahí donde la he-
rencia de los movimientos sociales sí que ha 
significado una consolidación de los mismos 
como actores a tener en cuenta en las décadas 
posteriores. Actores que marcaron Francia, 
marcan Europa y pueden ser decisivos en el 
mundo globalizado del siglo XXI. 

Si tras los tres poderes de un Estado, el 
cuarto poder siempre ha sido el de los me-
dios de comunicación, me atrevería a afirmar 
que el quinto poder son los movimientos 
sociales. De aquella calle alterada y de aque-
lla sociedad revuelta de 1968, se actualiza-
ron, se organizaron y se estructuraron los 
movimientos sociales, durante las décadas 
posteriores, como actores ineludibles del 
panorama nacional de muchos países, y del 
internacional de buena parte del mundo. 
Un doble ejemplo es el de 1989, veinte años 
después del Mayo de 1968: sendas moviliza-
ciones, de diferente resultado, impactaron al 
mundo: la Plaza de Tiannanmen y la Puerta 
de Brandemburgo. Con la primera, pareció 
tambalearse una revolución interna dentro 
de la revolución china, y con la segunda cayó 
el muro de Berlín, se derrumbó el Bloque 

Comunista, acabó la Guerra Fría y, con ella, 
técnicamente el siglo XX. En el paso al siglo 
XXI, los movimientos altermundialización, 
ampliados tanto a la lucha pacifista, por la 
igualdad, por la defensa del medio ambien-
te y tantas otras luchas cruzadas del mundo 
globalizado en el que vivimos, son presentes 
y a menudo decisivas como un claro contra-
poder a los poderes institucionalizados y fác-
ticos del mundo actual. El Mayo Francés fue, 
en conclusión, la consagración del poder de 
los movimientos sociales en el mundo. Nada 
volvió a ser igual, en materia de movilización 
social, tras el Mayo Francés.
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1968, ¿el fin de las ideologías? 

Por Xavier Baró Queralt
Profesor Adjunto de la Facultad de Humanidades de la Universitat Internacional de Catalunya.

En el año de 1968 estallaron diversas revueltas, de características distintas, 
que ponían en entredicho el sistema surgido después de la Segunda Guerra 
Mundial. En el presente artículo se analiza qué sucedió en el Mayo francés y 
en la Primavera de Praga y, sobre todo, nos preguntamos qué ha quedado 
hoy en día de esos movimientos reivindicativos.

El paso del tiempo permite, ante todo, con-
templar los acontecimientos con una cierta 
distancia, con la templanza necesaria. Hasta 
hace unos años, los sucesos de 1968 pare-
cían tener una importancia absolutamente 
trascendente: para algunos, el Mayo Fran-
cés había marcado un verdadero punto de 
inflexión en el devenir de la historia euro-
pea y, hasta cierto punto, universal. Ante la 
conmemoración del 50 aniversario de los 
acontecimientos de 1968 (sobre todo, las 
revueltas de Mayo en París y la Primavera 
de Praga) se impone, cada vez más, una in-
terpretación más realista, menos idealista y 
romántica. Así pues, en 1968 se consolidó 
una cierta transformación social, de las cos-
tumbres, pero las ideologías políticas, tal y 
como se conocían hasta el momento, llega-
ron prácticamente a su fin.

A finales de la década de 1960 estalló 
con fuerza la reivindicación de la juventud 
universitaria de París en contra del sistema 
político y social surgido tras el fin de la se-
gunda guerra mundial. Para los jóvenes de 
los años 60, el «sistema» no funcionaba: 
guerras que respondían a criterios ideológi-
cos y económicos (Vietnam), paro juvenil, 
conservadurismo en el ámbito social, y un 
largo etcétera. Estas reclamaciones, a las que 
se suman los movimientos contraculturales 
de la década (pacifismo, hippies) generaron 

una serie de movilizaciones, huelgas y mani-
festaciones que fueron reprimidas con dure-
za por Charles De Gaulle (1890-1970), que 
no pudo ni quiso entender las nuevas de-
mandas sociales. De Gaulle actuó con con-
tundencia: más de 400 detenidos y 1000 
heridos (entre manifestantes y policías), en-
tre los que se hallaba el principal líder de la 
revuelta, Daniel Cohn-Bendit (1945-). Sin 
duda alguna, el peso de las corrientes con-
traculturales, en algunas etapas el modelo 
de la no-violencia y los mensajes de grupos 
y cantantes como Bob Dylan o The Rolling 
Stones ejercieron una notable influencia. 

En este sentido, el Mayo Francés también 
fue una revuelta generacional. Se trató de la 
expresión de un malestar que no estaba pro-
vocada por la pobreza o la miseria, sino por 
el desengaño de un considerable sector de la 
sociedad francesa por la falta de confianza en 
un modelo que, en la práctica, seguía exclu-
yendo a jóvenes y obreros. Sin embargo, De 
Gaulle supo dividir los dos focos principales 
de la revuelta: por una parte, el líder fran-
cés negoció con los obreros (se firmaron los 
Acuerdos de Grenelle, que comportaban un 
incremento de salarios y la reducción de la 
jornada laboral), pero mantuvo la represión 
frente al movimiento estudiantil, fragmen-
tado entre diversas ideologías de izquierda 
(esencialmente comunismo y anarquismo). 
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Pero está claro que el sistema generado a 
partir de 1945 había entrado definitivamen-
te en crisis. Hay que tener presente que es 
un momento en que los textos más incen-
diarios de Karl Marx (1818-1883) seguían 
gozando de una gran aceptación entre los 
estudiantes. Resonaba con fuerza el elemen-
to revolucionario pragmático de la tesis XI 
de Marx sobre Feuerbach: «los filósofos no 
han hecho más que interpretar de diversos 
modos el mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo». También se dejaban 
oír proclamas en favor de Mao, y se releían 
otros clásicos del marxismo como Rosa Lu-
xemburgo (1871-1919) o Antonio Gramsci 
(1891-1937). Sin embargo, en varias sema-
nas el gobierno francés supo aislar la revuel-
ta del conjunto de la población, y las máxi-
mas revolucionarias («Prohibido prohibir», 
«Seamos realistas, pidamos lo imposible», 

Charles de Gaulle en Túnez (1943) | Wikimedia.
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«Esto nos afecta a todos») quedaron como 
textos icónicos que la crisis energética de 
1973 acabó diluyendo de manera definiti-
va. De hecho, las elecciones del 23 de junio 
de 1968 ofrecieron unos resultados incues-
tionables: el partido de De Gaulle obtuvo 
el 43% de los sufragios, la izquierda redujo 
a la mitad su representación parlamentaria 
y los estudiantes desaparecieron del mapa 
político francés. El fantasma revolucionario 
de mayo del 68 había pasado a la historia y, 
sobre todo, al ámbito de la mitificación e 
idealización. 

En el bloque socialista algo pareció empe-
zar a cambiar a partir de la década de 1960. 
A pesar de que el proceso de desestaliniza-
ción se produjo de manera lenta (en 1962 
aún se mantenían las estatuas a Stalin), en 
1963 los escritores checoslovacos dedica-
ron un congreso científico al estudio de la 
figura de Franz Kafka (1852-1931), autor 
denostado por las autoridades socialistas por 

su crítica al totalitarismo político. En 1967 
los estudiantes de la Universidad Técnica 
de Praga se manifestaron en contra de los 
cortes de luz que se producían en el cam-
pus universitario. Su eslogan, ciertamente 
metafórico, era bien simple y contunden-
te: «¡Más luz!». En enero de 1968 subió 
al poder el reformista Alexander Dubček 
(1921-1992), que presentó el «Programa de 
Acción»: una propuesta de renovación del 
socialismo soviético. Se esperaba que las li-
bertades individuales pudieran tener cabida 
en el régimen. En junio de 1968 se supri-
mió la censura en la prensa, y buena parte 
de la población confiaba en Dubček como 
elemento que podría frenar la previsible ira 
de Moscú. Sin embargo, en julio de ese año 
el Pacto de Varsovia dirigió una carta muy 
dura contra los dirigentes reformistas che-
coslovacos: «la situación de Checoslovaquia 
pone en peligro los intereses comunes esen-
ciales de otros países socialistas». Y a inicios 

A la izquierda, Alexander Dubček. A la derecha, Leonid Brézhnev | Wikimedia.
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de agosto, Leonid Brézhnev (1906-1982), 
máximo dirigente de la URSS, expuso la 
justificación para la inmediata ocupación 
militar del país: «Cada partido comunista 
es libre de aplicar los principios del marxis-
mo-leninismo y del socialismo en su propio 
país, pero no es libre de desviarse de dichos 
principios si quiere seguir siendo un partido 
comunista. El debilitamiento de cualquiera 
de los vínculos dentro del sistema mundial 
del socialismo afecta directamente a todos 
los países socialistas, que no pueden mos-
trarse indiferentes ante ello». La justifica-
ción para la intervención militar estaba ya 
servida. 

Así pues, el 21 de agosto de 1968 las 
tropas del Pacto de Varsovia (URSS, Repú-
blica Democrática de Alemania, Bulgaria, 
Polonia y Hungría) ocuparon el país. La 
Rumanía de Ceausescu, que pretendía dis-

Estatua gigante de Stalin hecha granito y ubicada en Praga, destruida en 1962 | Wikimedia.
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tanciarse de las imposiciones soviéticas, no 
participó en la represión, como tampoco lo 
hizo la Yugoslavia de Tito (partidaria de la 
vía del llamado «socialismo autogestiona-
rio», al margen de Moscú) o la Albania de 
Hoxha, que en estos momentos seguía los 
pasos marcados por la China de Mao, cla-
ramente distanciada de la URSS. En cual-
quier caso, al cabo de pocos días Alexander 
Dubček fue encarcelado, y se le reemplazó 
por Gustáv Husák (1913-1991), un títere 
en manos de Moscú. Se iniciaron las pur-
gas en el Partido, entre los intelectuales y 
los funcionarios. De poco o nada sirvieron 
actos reivindicativos como el de Jan Palach 
(1948-1969), estudiante checo que se suici-
dó prendiéndose fuego como forma de pro-
testa política, a pesar de que su acción fue 
imitada por ciudadanos checos como Jan 
Zajíc y Evžen Plocek.

Desde el Caribe, Fidel Castro (1926-
2016) legitimó la acción soviética: «el de-
recho de la soberanía tiene que ceder ante 
el interés más importante de los derechos 
del movimiento revolucionario mundial y 
de la lucha de los pueblos contra el impe-
rialismo». Para Castro, «el desgajamiento de 
Checoslovaquia y su caída en brazos del im-
perialismo habría constituido un golpe muy 
duro, más duro todavía para los intereses del 
movimiento revolucionario en el mundo». 
Checoslovaquia debía ser sacrificada para 
mantener la estabilidad del bloque de paí-
ses del Pacto de Varsovia. Así, la soberanía 
nacional checoslovaca saltó por los aires, 
pero también se desvaneció la esperanza de 
los checoslovacos en la renovación del socia-
lismo, que fue languideciendo durante dos 
décadas.

El malestar social se dejó sentir en otras 
partes del planeta, sobre todo en Estados 
Unidos (a causa de la creciente oposición a 
la guerra de Vietnam), República Federal de 
Alemania, Suiza, México y, en muy menor 
medida, en España, sometida a la dictadura 

del general Francisco Franco. Sin embargo, 
las reformas políticas fueron, en todos los 
casos, mínimas, o incluso nulas. Así, tal y 
como ya se ha dicho, 1968 simbolizaría el 
inicio de una nueva época a nivel social e 
incluso cultural. Es evidente que nuestra so-
ciedad es hija de muchos de los eslóganes 
nacidos ese año. Muchos movimientos so-
ciales (feminismo, ecologismo, pacifismo) 
nacen, tienen su origen o se consolidan a 
partir de ese momento histórico. Sin em-
bargo, a nivel político, los logros del Mayo 
Francés o de la Primavera de Praga fueron 
más bien pírricos. En lo que se refiere al blo-
que capitalista, el sistema se mantuvo sin di-
ficultades, mientras que el Pacto de Varsovia 
siguió controlando a rajatabla a los países de 
Europa Oriental hasta la llegada al poder de 
Mijaíl Gorbachov (1931-) y el inicio de la 
Perestroika. Además, el conflicto salvaje e in-
útil de Vietnam se alargó hasta 1975, y cua-
tro años más tarde (1979) Leonid Brézhnev 
decidió intervenir militarmente en Afganis-
tán, una decisión cuyas consecuencias, la-
mentablemente, se alargan hasta hoy en día. 
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Reseña de ‘El Regreso de Martin 
Guerre’ de Natalie Zemon Davis

LEER LA HISTORIA

Por Rubén Cabal Tejada
Historiador y doctorando en Investigaciones Humanísticas.

¿Cómo se configura realmente nuestra identidad? ¿tenemos pruebas 
fehacientes de la misma? La historiadora norteamericana Natalie Zemon 
Davis en un trabajo, que puede tildarse ya de clásico de la historiografía 
contemporánea, intenta responder a estos interrogantes, analizando el caso 
de Martin Guerre, un aldeano francés cuya identidad fue suplantada en el siglo 
XVI durante más de tres años, en que ni su círculo más cercano, fue capaz de 
reconocer o probar, finalmente, la citada impostura.

Resulta una obviedad subrayar a día de 
hoy el hecho de que internet ha cambiado 
radicalmente la forma en que nos comu-
nicamos, nos relacionamos o simplemente 
conocemos el mundo que nos rodea. A un 
solo clic tenemos a nuestro alcance la po-
sibilidad de leer una obra recién publicada 
en Norteamérica en su idioma original; la 
oportunidad de comprar la prenda de ropa 
que acaba de ser presentada en las pasarelas 
de Milán o París; o la suerte de poner en 
práctica en una conversación real con un 
nativo las clases de japonés que hemos se-
guido las últimas semanas, cómodamente, 
desde nuestro hogar, a través de platafor-
mas de video digitales. Estos cambios, que 
por su celeridad y profundidad pueden ser 
tildados, sin equivocarnos, de una verdade-
ra revolución, han modelado así el cauce 
en que se despliega actualmente nuestra ex-
periencia individual y social, pero también 
han propiciado que tengamos que asumir 
algunos nuevos peligros y que debamos ha-
cer frente a numerosas paradojas que afec-
tan al sentido de lo que hasta este momen-

to resultaban ser los puntos cardinales de la 
condición humana. 

En 2016 un tuit de la Policía Nacional 
española alertaba de esta manera de uno de 
esos peligros: 

«la usurpación de identidad en #re-
dessociales no es una broma, puede 
ser un DELITO. Si eres víctima, 
#Denuncia.». 

Efectivamente al traspasarse al mundo di-
gital muchas de las actividades que antes 
realizábamos presencialmente, los meca-
nismos que hemos desarrollado a lo largo 
de los años para contar con testimonios 
inequívocos de nuestra identidad están 
siendo puestos a prueba. Cualquier perso-
na puede conseguir una fotografía personal 
y empleando nuestro nombre y apellidos 
crear una cuenta falsa en las redes socia-
les, con el ánimo, o bien de atentar contra 
nuestro honor, o bien de cometer algún 
delito, con alevosía. Sorprende pensar que 
incluso personas de nuestro entorno, que 
nos conocen perfectamente, pueden llegar 
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a ser engañados por esta vía, y compartir 
vivencias o documentos con los delincuen-
tes de esta forma. 

En pleno siglo XXI la noción de iden-
tidad debe así revisitarse para hacer frente 
a los desafíos que la mundialización y las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación nos imponen. Como punto de 
partida de este proceso cabe formularse 
las preguntas ¿quiénes somos? ¿qué docu-
mentos son garantes de nuestra identidad? 
¿cómo puede tener el otro la seguridad de 
quién soy o yo mismo una prueba de quié-
nes son los demás? Cuando mantenemos 
una conversación a través de un servicio de 
mensajería o enviamos un correo, ¿cómo 
podemos saber que la persona a la que 

contactamos, es aquella a quien deseamos 
hacer llegar nuestros consejos o felicitacio-
nes? Asimismo ¿cómo reconocer que ésta 
será efectivamente quien nos conteste? ¿Es 
suficiente prueba de esta circunstancia el 
hábito o la costumbre? ¿una fotografía qui-
zás en su perfil? La respuesta, la mayoría de 
los casos, resulta en una tremenda parado-
ja, pues a medida que aumentan nuestras 
interacciones y estamos todos, más y más, 
conectados, la identidad individual se di-
luye y resulta harto complicado validarla.

En 1983 la historiadora norteamerica-
na Natalie Zemon Davis publicó la obra 
que hoy reseñamos, planteándose ya este 
tipo de cuestiones, en primer lugar, en el 
contexto del 1500, y en segundo lugar, en 

En el centro, Natalie Zemon Davis| Wikimedia.
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relación a la mirada del historiador sobre 
el pasado. La autora, especialista en histo-
ria cultural y profesora emérita de la Uni-
versidad de Princeton, se interesó en este 
trabajo, efectivamente, por un episodio 
que revela, en esencia, la problemática que 
hemos descrito más arriba, en un contexto 
tan lejano, en principio, a nuestro tiempo, 
como es el siglo XVI. 

Se trata del regreso de Martin Guerre, 
un aldeano afincado en Francia, de origen 
vasco, que abandonó a su mujer debido 
a un conflicto con su padre, y que vuelve 
tras ocho años en que permanece en Espa-
ña, llegando a combatir contra sus propios 
compatriotas y a perder una pierna en el 
campo de batalla. A su vuelta no sólo ten-
drá que afrontar su condición de lisiado; 
el hecho de haber formado parte de las 
huestes de un ejército extranjero luchando 
contra su propia nación de origen, aunque 
entonces España y Francia ya se encontra-
ban en paz; o su complicada situación fa-
miliar, habiendo dejado atrás a su esposa, 
a su hijo, a sus hermanas y a su tío, per-
maneciendo éstos sin conocer su paradero 
e incluso si aún permanecía con vida. Lo 
que este hombre se encuentra a su llegada 
a su aldea natal es que su esposa tiene un 
marido que responde a su propio nombre, 
que gestiona sus propiedades, y que, ante el 
pleito iniciado por su tío, incluso la justicia 
está a punto de dictaminar que se trata de 
él mismo, de Martin Guerre. 

Efectivamente, durante su ausencia un 
impostor habría sido confundido, en prin-
cipio inocentemente, por su parecido físico 
con el desaparecido, circunstancia que fue 
aprovechada por éste, unida a su excelen-
te memoria, para recabar datos de sus fa-
miliares y amigos, y presentarse ante estos 
como si su esposo, su padre o su sobrino, 
marchado cinco años antes, se tratase. Lo 
sorprendente del caso es que, en el con-
texto del siglo XVI, resultaría realmente 

complicado demostrar la identidad de una 
persona, ante la ausencia de fotografías o 
imágenes (incluso para un tribunal de jus-
ticia, si los implicados no sabían escribir). 
Sólo la memoria serviría de prueba a tal 
efecto, pudiendo además incluso pensarse 
que habiendo dejado su aldea muy joven, 
cambiado por el hecho de haber conocido 
otros lugares y haber vivido otras experien-
cias, Martin Guerre podría haber variado 
su aspecto o su forma de ser hasta el punto 
de no poder distinguirse si este sería real-
mente la persona que habrían conocido 
años atrás.

Así las cosas, el impostor fue tomado 
como una especie de hijo prodigo, actuan-
do éste en lo sucesivo como el propio Mar-
tin Guerre durante más de tres años, en 
que llegó incluso a tener otro hijo con la 
que se consideraba su esposa. Esta circuns-
tancia, por la cual, prácticamente todos los 
habitantes de la aldea aceptaban a un delin-

Portada de El regreso de Martin Guerre.
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cuente en su lugar resulta extremadamente 
llamativa. Además, a ojos de la citada histo-
riadora plantea un problema, del que ya se 
ha hablado en esta sección, en relación a la 
veracidad o la verosimilitud de la construc-
ción del conocimiento histórico, esto es, a 
la capacidad del historiador para edificar en 
base a un corpus de fuentes disperso y va-
riado, un relato que tenga correspondencia 
con lo realmente sucedido. Si el verdadero 
Martin Guerre no hubiera regresado, ¿po-
dría el suplantador haber engañado no sólo 
a sus vecinos, sus familiares o a la justicia, 
sino también a la Historia?

Este estudio, además de desarrollar este 
pintoresco episodio, contextualizándolo y 
explicándolo en base a una amplia docu-
mentación, resulta así una obra que cual-
quier amante de la historia debe conocer, 
por sus profundas implicaciones para nues-
tra disciplina. De esta manera, llama la 
atención que la autora, un año antes de pu-
blicar este trabajo, actuase como consulto-
ra en materia histórica de la película, estre-
nada en 1982, sobre el particular. Se pone 
así de relevancia una especial relación entre 
el cine y la obra historiográfica, en que por 
una parte se reconocen los defectos del pri-
mero, en tanto que la autora reconoce que 
su trabajo buscaba completar los espacios 
del relato que el medio cinematográfico, 
en aras de su mayor fluidez, había omiti-
do o edulcorado. Del mismo modo acoge 
importancia esta cuestión si pensamos en 
que la autora ha reconocido también que el 
cine ha supuesto para su trabajo una suerte 
de laboratorio, donde probar la plausibi-
lidad de sus hipótesis, uno de los límites 
que cualquier investigación histórica, por 
su propia naturaleza, mantiene. 

Con todo, en apenas 200 páginas (que 
en su edición española de 2013 incluyen un 
postfacio firmado por la autora revisitando 
su trabajo y una coda, firmada por los pro-
fesores de la Universidad de Valencia, Ana-

clet Pons y Justo Serna), Natalie Zemon 
Davis no sólo nos permite aproximarnos al 
espacio de lo que podríamos señalar como 
las mentalidades de los campesinos del si-
glo XVI, sino que también nos brinda la 
oportunidad de reflexionar, insertándose 
su propuesta en la microhistoria de Carlo 
Ginzburg o de Le Roy Ladurie (a quienes 
la propia autora cita), sobre nuestra capa-
cidad de conocer realmente el pasado, so-
bre la relación entre narración, literatura e 
historiografía, e incluso sobre los vínculos 
entre historia y cine. Da realmente gusto 
que en una obra tan accesible en sus plan-
teamientos, estructura y estilo, se conden-
sen reflexiones tan pertinentes y de tanto 
calado como las sugeridas. Y aunque desde 
el punto de vista metodológico, en relación 
a la diferencia entre explicación y descrip-
ción históricas, quizás haya pasajes de este 
libro que puedan prestarse a la crítica, no 
cabe ninguna duda de que, en conjunto, 
es una obra que se disfruta y que abre un 
camino alternative, primero en relación a 
cómo pensar nuestra identidad, y segundo, 
en torno a cómo debe ser confeccionada y 
puesta por escrito una investigación sobre 
el pasado. 

Para saber más:

Ginzburg, Carlo (2009) Mitos, emble-
mas e indicios. Morfología e historia. Bar-
celona. Gedisa. 

Serna, Justo y Pons, Anaclet (2000) 
Cómo se escribe la microhistoria. Valen-
cia. Frónesis Cátedra Universitat de Va-
lencia.

Zemon Davis, Natalie (2013) El regreso 
de Martin Guerre. Madrid. Akal.
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En 2019, el Museo del Prado cumplirá 200 
años, lo que se espera que sea todo un even-
to para la cultura de este país. Se dice del 
Prado que no es un museo de pinturas, sino 
de pintores, pues los artistas cuyas obras 
están expuestas suelen tener muchas en la 
colección. Entre ellos se encuentra Francis-
co de Goya y Lucientes, genio de la pintura 
que dejó el mejor testimonio gráfico de la 
guerra de Independencia española. Por cier-
to, 2018 es el año del 190 aniversario de la 
muerte del artista.

No descubriremos nada nuevo para mu-
chos lectores al hablar sobre las conocidas 
como pinturas negras. Estaban ubicadas en 
las paredes de la Quinta del sordo, casa en 
la que vivió Goya entre 1819 y 1824, justo 
antes de su marcha a Francia. Pero no esta-
ban colgadas de ellas. Eran pinturas al óleo 
sobre revoco, que es un tipo de acabado para 

las paredes. Las podemos ver en una sala del 
Museo del Prado porque en 1873 el restau-
rador Salvador Martínez Cubells las pasó a 
lienzo a petición de Fréderic Emile d’Erlan-
ger, que había comprado la vivienda. Los 
lienzos llegaron al Museo del Prado en 1881.

Estas obras supusieron un cambio en la 
estética de la pintura de Goya. Hay quien 
afirma que la oscuridad de las mismas —
tanto en temas como en el color, fruto del 
uso de negro de imprenta— se debe a que 
el artista se sentía viejo y melancólico, pero 
también quien asegura que más bien resulta 
de una apatía inconmensurable a causa de la 
situación política de España. Más bien pare-
ce que la segunda opción es más acertada, ya 
que Goya marchó a vivir a Burdeos, donde 
su amigo Leandro Fernández de Moratín le 
recibió, y aseguró a un amigo común que 
estaba «contento y deseoso de ver mundo».

Pinturas negras
EL CIERRE

Por Álvaro López Franco
Director y editor de Descubrir la Historia.

Detalle de Saturno 
devorando a su 
hijo, una de las 
pinturas negras 
de Goya.
Wikimedia.
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El mar Mediterráneo ha 
sido un lugar de gran in-
terés estratégico. Desde el 
siglo XVI, ha habido in-
tensas luchas entre la na-
ciente España y el norte de 
África para controlarlo. Por 
esta razón, se desarrollaron 
varias campañas que perse-
guían establecer una zona 
de protección en territo-
rio norteafricano. De este 
modo, también se podían 
paliar los graves efectos so-
bre la población y genera-
dores de inestabilidad que 
suponían las incursiones de 
los conocidos como berbe-
riscos. Este ensayo de Juan 
Laborda Barceló resulta una 
lectura imprescindible.

Título: En guerra con los berberiscos.
Autor: Juan Laborda Barceló.
Editorial: Turner.

Esta obra de Jesús Galisteo 
Leiva aborda los testimo-
nios del primer concilio de 
la Iglesia cristiana celebrado 
en Hispania, antes de que 
el cristianismo fuera la re-
ligión oficial del Imperio 
romano. A través de ella 
podemos profundizar en el 
origen de esta religión en la 
península ibérica, algo que 
nos lleva hasta principios 
del siglo IV. Este ensayo 
expone y analiza los co-
nocidos contenidos de los 
acuerdos sinodales de Elvi-
ra, pero también abre algu-
nas líneas de investigación 
sobre un tema que nos lleva 
al nacimiento de la Iglesia 
hispanorromana.

Título: El concilio de Elvira.
Autor: Jesús Galisteo Leiva.
Editorial: Almuzara.

Anthony Beevor es un his-
toriador prestigioso y que ha 
vendido millones de ejem-
plares de algunos de sus en-
sayos. El que aquí nos ocupa 
es uno de ellos. Se trata del 
fruto de una larga trayecto-
ria como investigador, obra 
extensa en la que nos presen-
ta una completa historia de 
la Segunda Guerra Mundial 
editada por el prestigioso 
sello Pasado&Presente. En 
ella aborda todos los frentes, 
y tiene en cuenta no sólo a 
las grandes decisiones y per-
sonajes, sino también a per-
sonas corrientes. Ofrece una 
visión panorámica y profun-
da del conflicto, narrada de 
manera ejemplar. 

Título: La Segunda Guerra Mundial.
Autora: Anthony Beevor.
Editorial: Pasado&Presente.

LECTURAS RECOMENDADAS
Por Álvaro López Franco

Editor y director de Descubrir la Historia.
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Más en nuestra sección de reseñas:
descubrirlahistoria.es/resenas

Este ensayo de Eric H. Cli-
ne nos habla de la historia 
de la arqueología, sus prin-
cipales hallazgos y los espa-
cios donde actualmente se 
están realizando las inves-
tigaciones más relevantes. 
Así mismo, este prestigioso 
arqueólogo explica con una 
prosa excelente las técnicas 
mediante las que los profe-
sionales contribuyen a dar 
respuesta a preguntas clave 
de la historia. La arqueolo-
gía es una profesión miti-
ficada a causa de la ficción 
cinematográfica y televisiva. 
Se trata de un texto acerta-
do en el que descubriremos 
que es más apasionante de 
lo que creíamos. 

Título: Tres piedras hacen una 
pared.
Autor: Eric H. Cline.
Editorial: Crítica.

A diferencia de la mayoría 
de textos que recomenda-
mos en esta sección, A san-
gre y fuego no es un ensayo 
histórico. Se trata de una re-
copilación de relatos escri-
tos por el periodista Manuel 
Chaves Nogales en 1937, ya 
exiliado en París por no po-
der soportar la «crueldad y 
estupidez» de la España de 
la guerra civil. Son relatos 
fundamentados  en hechos 
verídicos, que nos muestran 
el panorama desolador de 
los años de la guerra civil. 
Como él mismo afirmó en 
el prólogo, «había contraí-
do méritos  bastantes para 
haber sido fusilado por los 
unos y por los otros».

Título: A sangre y fuego.
Autor: Manuel Chaves Nogales.
Editorial: Renacimiento.

Si 2017 fue el año de publi-
cación de Historia absurda 
de España —todo un éxito 
en ventas—, 2018 es el de 
salida de una nueva obra 
por parte del equipo de Ad 
Absurdum. Ésta versa sobre 
Cataluña, un tema siempre 
de actualidad y sobre el que 
hay ideas preconcebidas y 
equivocadas que tienen un 
supuesto origen histórico. 
En Historia absurda de Ca-
taluña estos jóvenes histo-
riadores se atreven con un 
tema complicado, por todo 
el debate que se genera en 
torno a él, pero que parece 
necesario para desmitificar 
y aportar información rigu-
rosa y, también, divertida. 

Título: Historia absurda de 
Cataluña.
Autor: Ad Absurdum.
Editorial: La Esfera de los Libros.
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PASATIEMPOS

El juego de preguntas y respuestas

1. ¿Cuáles son las dos 
obras fundamentales de 
Tácito?

2. ¿Qué nombre reciben 
las guerras entre las ciu-
dades-estado griegas y el 
Imperio persa?

3. ¿Cuál fue la batalla 
más larga de la Primera 
Guerra Mundial?

4. ¿A qué edad accedió 
Isabel II al trono británi-
co?

5. ¿En qué año se consti-
tuyó la OTAN?

6. ¿Qué país europeo re-
cibió más dinero del fa-
moso Plan Marshall? 

7. ¿En qué museo se en-
cuentra El Descendimien-
to, de Rogier van der 
Weyden? 

8. ¿Cuándo se produjo el 
sitio de París por parte de 
los vikingos?

9. ¿Qué son los incuna-
bles?

10. ¿Quién convocó un 
concilio ecuménico en 
Constantinopla en el 786 
para restabelcer el culto a 
las imágenes y en el 787 en 
Nicea para el mismo fin?

11. ¿Qué siglos se con-
sideran específicamente 
como Antigüedad tardía?

12. ¿Qués es la Vulgata?

13. ¿Quién fue Lucio 
Sergio Catilina?

14. ¿Qué califa realizó la 
segunda ampliación de la 
Mezquita de Córdoba?

15. ¿Cuál es la pirámide 
más alta de las construi-
das durante la dinastía V 
de Egipto?

1. Historiæ y Anales.

2. Guerras médicas.

3. La batalla de Verdún.

4. 25 años.

5. 1949.

6. Reino Unido.

7. Museo del Prado.

8. Entre 885 y 886.

9. Libros impresos antes 
del 1501.

10. La emperatriz Irene.

11. Los siglos III al V.

12. Biblia hebrea y grie-
ga traducida al latín en 
el siglo IV.

13. Uno de los más fa-
mosos conspiradores 
romanos.

14. Al-Hakam II.

15. Pirámide de Nefe-
rirkara.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS

Espacio disponible para los suscriptores que quieran anunciar algún 
producto o servicio relacionado con la Historia o la cultura.

En Rea Silvia divulgamos la historia de mane-
ra sencilla y atractiva.
Página web: reasilvia.com

Conoce Ventura, espacio de divulgación 
interdisciplinar.
Página web: vaventura.com

Gala Yagüe Narváez es la ilustradora de Descubrir la Historia. En la 
tienda de la web se pueden adquirir todos los marcapáginas ilustra-
dos por ella, que con cada número se envían a los suscriptores.

descubrirlahistoria.es/tienda

El coloquio de los perros: Historia Cultural de 
los Animales en la Edad Moderna.
Página web: coloquiodelosperros.org
FB - TW - IG: @coloquioperros

Para publicar un anuncio en este espacio, basta con 
suscribirse a la revista y enviar la propuesta a 

redaccion@descubrirlahistoria.es
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Mit Brennender Sorge
En marzo de 1937 ante las repetidas violaciones por parte del régimen nacionasocialista del 
concordato firmado en 1933 con la Santa Sede, fue leída en todos los templos de Alemania 
una encíclica de Pio XI acusando al régimen de paganismo, de mal entendido patriotismo 
y augurando la tragedia que luego se cernió sobre Alemania, pero sin mencionar en ningún 
momento la tragedia que estaban viviendo los judíos.

El Imperio de Aksum y los menhires-estela de Tiya (Etiopía)
Desde la Antigüedad, floreció en África una brillante civilización que cristalizó en el po-
deroso Imperio de Aksum. De carácter esencialmente comercial, se constituyó como nudo 
de comunicaciones entre las costas occidentales del océano Índico y el mar Mediterráneo.

Esclavitud en la época vikinga
La esclavitud ha sido un motor económico imprescindible para múltiples culturas. En sus 
incursiones, los vikingos buscaban conseguir riquezas y esclavos que podían ser vendidos en 
los distintos mercados que existían para tal fin. Los esclavos residentes en territorios vikin-
gos gozaron de cierto bienestar que no se encontraba en otras culturas. 

Motín en la prisión de Qahqaha
Uno de los capítulos más sorprendentes de las crónicas oficiales del Imperio safávida (1501-
1722) fue un motín carcelario. En 1609 los amotinados de Qahqaha expulsaron a sus car-
celeros y se atrincheraron durante meses en esa irreductible prisión-fortaleza, a la espera de 
un rescate o de una amnistía. Pero ni el sha Abbas ni sus lugartenientes iban a dejar que se 
salieran con la suya.
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Descubrir la Historia es una revista 
independiente especializada en 

la divulgación de la Historia.

Los suscriptores de Descubrir la Historia han ayudado 
desde el primer día al mantenimiento de la edición en papel 
de la revista. Gracias a su apoyo, podemos trabajar cada día 
para ser una publicación de referencia para la difusión de la 

Historia en español.

Cuota anual: 20 euros

Incluye:
Las seis ediciones del año, a todo color.

Marcapáginas ilustrados en cada entrega.
Envío gratuito a domicilio.

Acceso a club DlH (descuentos, sorteos, etc.).

Más detalles y métodos de suscripción:
descubrirlahistoria.es/suscripciones

Descubrir la Historia
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