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LA JOYA DE LA CORONA: LA INDIA BRITÁNICA  
 

 

Rofaidae El Hamdi  
URJC 

 

 

 

A lo largo de la Historia, la India, que estuvo dividida en diversos 

reinos y principados, ha formado parte de poderosos imperios. En el siglo 

XVI formó parte del Imperio mogol, que dominó casi todos los territorios 

de la India. En el siglo XVII tuvo lugar la incursión de Gran Bretaña y 

otros países europeos en el subcontinente indio como consecuencia de la 

adquisición de licencias (préstamos) para comerciar en la costa del 

imperio.  

 

A finales del siglo XIX, en el contexto de la colonización del mundo 

por parte de las potencias europeas, Inglaterra poseía el mayor imperio 

colonial, controlando las rutas comerciales marítimas de diferentes 

territorios. 

 

La India no fue conquistada por un ejército sino por una empresa 

comercial privada. La compañía de Las Indias Orientales había empezado 

con un solo almacén en la costa oeste de la India. En un principio, el 

comercio estuvo en manos de esta compañía privada que exportaba a 

Europa té, algodón, seda y otros productos coloniales. 
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Sin duda, la principal colonia británica fue la India. Lo que había 

comenzado como una exploración se convirtió en toda una conquista. En 

su deseo de incrementar sus posesiones, el Imperio Británico dominó la 

India garantizando así un territorio de seguridad.  

 

El Imperio británico fue el que estableció los modelos de 

organización una vez conquistados los territorios; es decir, se crearon unas 

formas de organización territorial y administrativa en los territorios 

coloniales. En el caso de la India, lo que impuso Gran Bretaña en ella fue 

una colonia de explotación: tenía el deber de abastecer a la metrópoli con 

materias primas y ofrecer mano de obra, además de comprar los productos 

del país dominante.  

 

Mediante este sistema de control, la colonia no tenía un gobierno 

propio y dependía al completo de la administración de la metrópoli, razón 

por la cual la población india se levantará en contra de una potencia que no 

había dejado espacio a los nativos para su gobierno y administración y la 

población apenas tenía derechos. La autoridad estaba en manos de un 

gobernador, que actuaba amparado por una serie de funcionarios que se 

convirtieron en una élite dirigente. De este modo, la India quedaba 

subordinada y sometida de forma absoluta a los intereses económicos de 

Gran Bretaña.  

 

La ocupación de la India por parte de Gran Bretaña se dio por 

finalizada a mediados del siglo XIX, cuando se hace con un total dominio 

de la misma. Asimismo, el Imperio Británico ejerció una política de 

ocupación en la India. Con una numerosa población, la India se convirtió 

en un gran mercado para los productos británicos y en una importante 

proveedora de materias primas. La Compañía Inglesa de las Indias poseía 

los puertos de Madrás, Calcuta y Bombay.  

 

Poco a poco, mediante ventajosos convenios gobernadores de las 

provincias del Imperio, o por la fuerza militar, los ingleses se hicieron con 

el control de extensos territorios. Para controlar sus posesiones, la 
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Compañía reclutó a un ejército de más de 230.000 soldados indios: los 

cipayos, dando lugar a la llamada revuelta de los cipayos.  

 

Los británicos habían cometido numerosas injusticias contra los 

cipayos: sociales, económicas, políticas y sobre todo étnicas. Estas razones 

llevarán a la rebelión de los cipayos.  

 

Esta rebelión, que se produjo en el año 1857, comenzó como un 

motín de cipayos (soldados indígenas del ejército británico) en la localidad 

de Meerut. La rebelión fue una clara amenaza para el dominio de la 

Compañía Británica en todo el territorio.  

 

En mayo de 1857, los cipayos, cansados de la situación y al ser 

obligados a emplear grasa de vaca o cerdo para engrasar las armas que era 

un hecho ofensivo para la religión hindú se amotinaron contra los 

británicos. El motín también tuvo otras motivaciones, como la política 

británica de anexionarse los estados en los que el príncipe moría sin 

descendencia. 

  

Esta política causó un gran malestar tanto entre la población, que no 

aceptaba la violación de sus leyes tradicionales, como entre la aristocracia, 

que perdía sus tierras. La revuelta fue reprimida por los británicos tras 

duros combates, siendo sofocada con la caída del reino de Gwalior en el 

año 1857. 

 

La rebelión de los cipayos tuvo como desenlace la disolución de la 

Compañía Británica de las Indias Orientales en 1858 obligando a los 

británicos a llevar a cabo una reestructuración de su ejército, el sistema 

financiero y la administración de la India.  

 

Fue en el año 1858, tras la revuelta de los cipayos, cuando la India 

se convirtió en colonia británica. El gobierno de Londres exilió al último 

emperador mogol a Birmania, abolió la Compañía Británica de las Indias 

Orientales y asumió la administración directa de sus posesiones.  
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Tras las revueltas de los cipayos, el gobierno británico se adjudicó 

directamente el control de la India y estableció un virrey. Las reformas 

administrativas, económicas, sociales y militares hicieron de esta colonia 

una clara muestra del auge del poder británico y en el año 1877 la reina 

Victoria de Inglaterra fue proclamada emperatriz de la India. 

 

Buena parte de la India pasó a quedar bajo el control de 500 

príncipes de religiones y etnias diversas, que formaron principados 

dependientes del Imperio Británico de las Indias (Raj Británico). Durante 

el amplio reinado de Victoria, la Compañía Británica de Las Indias 

Orientales con su inmenso ejército controlaba una franja de territorio de la 

India superior a las islas británicas y con una amplia población. Con el 

reinado de victoria, los victorianos se consideraron los elegidos de Dios 

para llevar el evangelio a otras tierras fuera de su país. Estaban 

convencidos de que tenían la misión de civilizar a los pueblos indígenas 

que eran considerados como inferiores. 

 

La India, considerada por su tamaño y riqueza “la joya de la corona”, 

permaneció en manos de Gran Bretaña hasta su independencia en 1947. 

Mediante tratados, Gran Bretaña se deshizo de cualquier posible control 

por parte de Francia en su preciada colonia de la India, consiguiendo así 

acrecentar sus posesiones.  

 

Entre los productos más importantes que suministraba la India a 

Gran Bretaña, destacan entre otros, el algodón, que fue uno de los bienes 

más preciados para la metrópoli ya que jugaba un importante papel 

económico para el Imperio. Otros productos comerciales sobresalientes 

fueron el trigo, el yute, el aceite y sobre todo el té.  

 

Gran Bretaña extrajo de la India numerosas materias primas: yute, 

aceite de germen de trigo, etc. Además, envió a la colonia una inmensa 

cantidad de su producción industrial, básicamente manufacturas de 

algodón. En 1913, el 60% de las exportaciones británicas se destinaban a 

la India. Con ello, el imperio logró equilibrar su peso comercial y 

económico.  
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Todos los cargos y determinadas profesiones de prestigio sólo 

podían ser ejercidos por británicos, que solían emigrar a la India para 

mejorar su estatus social. Vivían aislados en lujosas mansiones, confinados 

en clubs privados y con una actitud general de menosprecio hacia los 

nativos.  

 

A pesar de que las clases altas indias seguían manteniendo su 

riqueza, no fue así para el resto de la población que estaba sometida a unas 

durísimas condiciones de trabajo y de vida. Tal es así que en el último 

tercio del siglo XIX, las hambrunas provocaron la muerte de entre 30 y 40 

millones de personas. En gran parte se debieron a que los británicos 

obligaron a cultivar productos rentables para exportar y dejaron a los 

campesinos sin cultivos para su subsistencia. La situación era insostenible: 

una minoría de colonos poseía la mayor parte de las tierras fértiles frente a 

una inmensa mayoría de población nativa que se había quedado con las 

tierras más improductivas.  

 

Los británicos estaban inmersos en el mayor periodo de expansión 

de su historia. La India en aquellos momentos era el territorio al que todos 

los imperios ansiaban alcanzar. Así, cuando su comercio se veía 

amenazado por rivales europeos o gobernantes indios, la Compañía 

declaraba la guerra. Para ello, contaba con un ejército propio de tropas 

nativas comandadas por oficiales, en su mayoría, británicos. Ganaban 

todas las batallas, de tal manera que, con cada victoria británica, los nativos 

indios se rendían y quedaban sometidos a la poderosa Compañía que se 

convertía en su nuevo patrón. El juramento de lealtad era el vínculo más 

importante que unía a los británicos con India. 

 

En los tres siglos en los que los británicos subordinaron la India a su 

poder, no solo impusieron su jurisdicción política y comercial sino también 

su cultura y sus costumbres. De esta manera, se puso en marcha la 

construcción de ciudades con puertos, fábricas para obtener una mayor 

rentabilidad de producción, se llevó a cabo la mejora de las redes de 

comunicaciones principales creando redes ferroviarias y de carreteras.  

Asimismo, se fomentaron las escuelas, difundiendo las enseñanzas lo que 
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contribuyó a la disminución del analfabetismo mientras que los misioneros 

se dedicaron a difundir el mensaje del cristianismo.  
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LA HEMOFILIA DE VICTORIA   
 

  

Carlos Martín Navarro   
URJC  

 

  

La hemofilia es una enfermedad sanguínea, que, según la Federación 

Mundial de la Hemofilia, provoca que el afectado por esta enfermedad no 

sangre durante un tiempo mucho más prolongado a lo normal. Existen 

diferentes niveles y escalas en esta enfermedad, pudiendo ser mortal en los 

casos más extremos.  

 

La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, 

lo que significa que en el caso concreto de la hemofilia la transmiten las 

mujeres (portadoras) y la padecen los hombres, debido a la dotación de dos 

cromosomas X (XX) de la mujer y una dotación (XY) en el hombre. Es 

causada por una alteración en los genes F8 o F9 que producen el factor VIII 

(FVIII) y el factor IX (FIX) de la coagulación; se trata de una enfermedad 

producida por la deficiencia de uno de estos factores en el sistema de 

coagulación.  

 

El sistema de coagulación funciona gracias a 13 factores coagulantes 

que trabajan conjuntamente en lo que se llama la “cascada de coagulación”. 

Si uno de estos factores no funciona bien, la cascada se interrumpe y se 
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forma más lentamente el coágulo que impide el sangrado. Como 

consecuencia de esta interrupción en la cascada de coagulación, las 

lesiones o heridas sangran durante más tiempo del debido, pudiéndose 

producir hemorragias internas y externas. Es una enfermedad que no se 

contagia y que afecta a 1 de cada 10.000 nacidos.  

 

Hoy en día, las personas con hemofilia suelen tener una buena 

calidad de vida, sin que la hemofilia afecte significativamente a sus vidas. 

Sin embargo, hace unos siglos se consideraba como una enfermedad muy 

grave, pues era muy común los accidentes en los cuales, algunos vasos 

sanguíneos sufrían roturas.   

 

Esta enfermedad no estuvo catalogada como tal hasta que en 1906 

se casaron Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Sin embargo, el término 

hemofilia fue acuñado años atrás por el doctor Friedricj Hopff en su tratado 

de 1828. Se cree que cree la familia real inglesa, procuró ocultar a la luz 

pública la enfermedad que portaban algunos de los hijos de Victoria, para 

así obtener el mismo tipo de matrimonio que obtendrían los príncipes y 

princesas sanas.  

 

En 1911 Bullock y Fildes publicaron la primera gran monografía 

sobre la hemofilia en la que recogían más de 1000 referencias y casos con 

200 árboles genealógicos. Pero como entonces la mayoría de los pacientes 

hemofílicos morían antes de tener descendencia, creían que solo 

transmitían la enfermedad las mujeres y no conocían la existencia del 

estado de portadora obligada.  

 

La primera persona relevante en la historia que padeció hemofilia 

fue la reina Victoria. La monarca subió al trono con dieciocho años, su 

reinado es hasta la fecha uno de los reinados más largos de todo el mundo, 

permaneció en el trono durante sesenta y tres años. La época en la que reinó 

es conocida como la Época Victoriana, que es considerada como la época 

de máximo esplendor del Imperio Británico. Significó el momento cúspide 

de la revolución industrial y de la expansión colonial; también significó un 

profundo cambio en las sensibilidades culturales y en las preocupaciones 
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políticas (Acta de Reforma de 1832). En el momento de la ascensión al 

trono, Inglaterra, aunque se perfilaba como primera potencia mundial, 

todavía dependía del sector primario, y las comunicaciones eran casi igual 

de rudimentarias que las de hacía siglos. Sin embargo, cuando la reina 

Victoria falleció, dejó tras de sí a la primera potencia económica y militar 

de la época, que contaba con una industria más que asentada, que se nutría 

de los campesinos de los openfiedls, que habían sido reemplazados por 

modernas máquinas. Además, contaba con una red de canales fluviales y, 

todavía más importante, una red ferroviaria ampliamente extendida y aún 

en crecimiento, lo que bajó de manera drástica los costes de producción y 

permitió mejorar el nivel de vida de los ciudadanos más desfavorecidos. 

Así mismo, desarrolló importantes papeles tanto en el comercio, como en 

la banca. Todo ello es a la vez causa y consecuencia de que Inglaterra se 

convirtiese en la primera, e indiscutible potencia mundial de la época.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la reina Victoria no sufría 

los efectos de la enfermedad, si no que los transmitía genéticamente a sus 

descendientes. Este fue el caso de Alice, Leopold y Beatrice. Como era 

habitual en los enlaces de la realeza, estos tres descendientes de Victoria 

tuvieron la obligación de casarse con sus homólogos de la Europa 

continental. A consecuencia de esto, el defecto genético de la hemofilia se 

transmitió a la familia real prusiana (Waldemar y Henry), a la familia del 

Zar (El zarevich Alexis) y a la familia real española (Alfonso y Gonzalo).  

El caso más famoso de un varón hemofílico fue el del zarevich Alexis, hijo 

de Nicolás II y Alejandra Fiódrovana. Desde muy temprana edad se supo 

de su enfermedad. Esta le causaba significativas hemorragias internas que 

ponían en importante riesgo su vida. Se tiene constancia de que el zarevich 

pidió que lo dejaran morir debido a los intensos dolores que padecía 

constantemente. Sin embargo, fue el único descendiente varón del 

matrimonio entre sus padres, por lo que estaba destinado a ser Zar algún 

día. Sin embargo, debido a la Revolución Rusa y a la toma de la familia 

del Zar como prisioneros por los bolcheviques, y ante el avance de la legión 

checoeslovaca, la familia real fue fusilada.  
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El otro caso destacado es el de la familia real española. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, la introducción de la hemofilia en la casa 

real española viene con la princesa Eugenie. La princesa, se casó con 

Alfonso XIII, el cual, según algunos de sus biógrafos, no era conocedor de 

que podía portar el gen de la hemofilia. Sus sospechas se confirmaron 

después de que su primer y último hijo (Alfonso y Gonzalo), padeciesen 

los efectos de la hemofilia. Desde el primer momento, Alfonso, heredero a 

la corona, mostró sus dificultades de aprendizaje, así como su deficiente 

capacidad de oratoria en público. Por otro lado, su hermano Gonzalo, pese 

a sufrir los efectos de la hemofilia, fue un gran deportista, tuvo estudios 

privados y curso estudios universitarios. Murió sin descendencia por las 

contusiones recibidas en un accidente de tráfico, empeorado por su 

patología.  

 

Hoy en día, todavía se desconoce la verdadera razón por la cual la 

reina Victoria era portadora de esa enfermedad. Existen dos teorías; la 

primera de ellas sugiere que la madre de Victoria, es decir que Victoria de 

Sajonia Coburg, tuvo relaciones extramatrimoniales, con la desgracia de 

que su amante, y padre de Victoria fuera hemofílico, y hubiera transmitido 

su gen a la futura monarca. La otra teoría existente sugiere que el caso de 

Victoria se puede considerar como novo, es decir que la consorte 

producirlos genes que transmitiría posteriormente a su hijo y a sus nietos, 

sin embargo, cabe destacar que un caso novo solo ocurre en una persona 

de cada quince mil.  

 

Durante los siglos posteriores al descubrimiento de la hemofilia y 

sus consecuencias, fue catalogado como ‘la enfermedad real’, pues fue una 

enfermedad muy visibilizada a partir de esa época. Sin embargo, hoy en 

día, esta enfermedad ha desaparecido de todas las casas reales por las que 

se expandió. Esto se debe a que en la época en la hemofilia se propagó por 

las casas reales, no existía cura o remedio alguno para paliar los efectos de 

esta enfermedad, por lo que los varones que la padecía no tenían una 

esperanza de vida muy alta. Además, se conoce que aquellos varones 

hemofílicos que se casaron no pudieron engendrar descendencia alguna, 

como es el caso del príncipe Alfonso en España. 
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LA ROYAL NAVY EN LA ERA VICTORIANA 
 

Aitor Zunzunegui Tapia 
URJC 

 

 

 

La era Victoriana fue una época de gran esplendor en el imperio 

británico, y su poderosa Marina Real fue reflejo de ello, siendo la más 

poderosa fuerza marítima de la época, y que todavía, sigue en vigor su gran 

potencial. 

 

Fue creada por el siglo IX por Alfredo el Grande y es el más antiguo 

de los cuerpos Militares del Reino Unido, y tuvo una gran evolución 

durante los años, y a la vez que el Imperio Británico alcanzaba su época 

dorada en la época victoriana, su Marina Real evolucionó a la vez y ejercía 

el poderío sobre toda la faz de la tierra, la Royal Navy se convirtió en el 

brazo armado más poderoso del mundo y en el símbolo de dicho Imperio. 

Este gran poderío lo consiguieron por la superioridad en la financiación, 

las tácticas acertadas, el éxito en la organización y la formación, la gran 

cohesión social, la higiene, las muy adelantadas instalaciones de los 

astilleros, el gran apoyo logístico y el diseño avanzado del buque de guerra. 

En la época victoriana, la Revolución Industrial estaba en su mayor 

esplendor y los británicos lideraban dicha evolución. Esto trajo consigo un 

gran avance y una superioridad sobre los demás países en la construcción 

naval, tanto en cantidad como en calidad. 
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Tal como hemos mencionado, además de su gran capacidad para la 

construcción naval otra clave para el éxito en dicha época fue la gran 

audacia de sus capitanes, o como ellos los llamaban, de sus “lord” s. El 

primero que merece la pena mencionar es Thomas Alexander Cochrane, 

conocido como Lord Cochrane. Fue uno de los comandantes británicos 

más audaces. Entró a la marina a finales del siglo XVIII y ascendió en los 

rangos muy rápidamente debido a su gran capacidad, habilidad innovadora 

y valor personal. En 1809, cuando ya estaba al mando de la Imperiouse 

derrotó a la armada francesa en la batalla de la isla de Aix. Por esa rauda y 

acertada acción Lord Cochrane fue condecorado con la Orden del Baño, la 

condecoración británica más importante existente por actos de valor. 

Después, de dicha condecoración, Napoleón Bonaparte hizo estas 

declaraciones respecto a la hazaña conseguida por el británico: “Cochrane 

habría podido destruir o capturar todos los buques franceses en Aix si, 

como era debido, hubiera sido ayudado por el almirante inglés”. Esto 

enfureció al almirante y sus enemigos políticos y lo trasladaron a prestar 

servicio en la guerra angloestadounidense.  Sus enemigos políticos 

siguieron ejerciendo gran presión sobre él, hasta que finalmente, en 1817, 

fue expulsado de la Armada Británica. Después de eso, sirvió a las armadas 

chilenas, brasileñas y griegas. Fue en 1828 cuando regresó al Imperio 

Británico con la convicción de restaurar su nombre y su posición. 

Consiguió el perdón real en 1832, y después, ya en época Victoriana, se le 

recondecoró como caballero de Orden del Baño. En 1848, fue condecorado 

como Almirante Real de la flota británica, y ya en 1854 se le otorgó la 

honoraria condecoración de “el Contraalmirante” o “Rear Almiral”. 

 

Otro de los grandes almirantes que tuvo la Royal Navy fue John 

Fisher, quien inició su carrera a la corta edad de 13 años como un cadete. 

Fue ascendiendo por su gran destreza y audacia, consiguiendo el grado de 

capitán en 1874, después de participar en la guerra de Crimea. Al comienzo 

de la primera Guerra Mundial, ya gozaba de la condecoración máxima 

posible, el Primer Lord del Mar. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_naval_de_las_Rutas_Vascas
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Ba%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Ba%C3%B1o
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Una de las características o hechos que han marcado a la Royal Navy 

durante el siglo XIX es el bloqueo que ejercieron a la compraventa de los 

esclavos en el atlántico. Esté bloqueo comenzó a principios del siglo XIX, 

pero fue en la época victoriana cuando ejerció la mayor fuerza. Se centró 

sobre todo en el bloqueo en el negocio de esclavos que se estaba dando en 

Brasil y en Portugal con los esclavos procedentes de África, sobre todo de 

Sierra Leona. Los británicos en los años 40 se hicieron famosos por su 

lucha contra los navíos de trata, con capitanes como H.J, Matson, E.H. 

Butterfield y Jospeh Denman. En 1942 consiguieron el permiso para 

capturar negreros aún sin carga que salían de Brasil y así acelerar el 

proceso de abolición de la esclavitud. 

 

Respecto a las guerras en las que la Royal Navy Victoriana la 

primera en la que participó fue en el bombardeo de Acre en la crisis oriental 

de 1840. Antes de la crisis el egipcio Mehmet Alí había ampliado y 

fortalecido su dominio sobre el territorio otomano. Fue llamado entonces 

para ayudar a los otomanos en la guerra de independencia griega, pidiendo 

a cambio la Siria otomana para él. Los otomanos no cumplieron la promesa 

y entonces Mehmet Alí lanzó una campaña militar contra sus amos 

otomanos y tomó fácilmente la mayor parte de las tierras sirias. Su hijo lo 

batió y comenzó otra guerra entre los otomanos y los egipcios. La Royal 

Navy intervino después que en la convención de Londres de 1840. Las 

Grandes Potencias ofrecieron a Mehmet Alí y a sus herederos el control 

permanente sobre Egipto, Sudán y el Eyalato de Acre, siempre y cuando 

esos territorios pertenecieran nominalmente como parte del Imperio 

Otomano. Si no aceptaba la retirada de sus fuerzas dentro de 10 días, 

perdería la oferta del sur de Siria; si demoraba la aceptación más de 20 

días, perdería todo lo que se ofrecía. Mehmet Alí pasó del trato creyendo 

que los franceses lo ayudarían, pero no fue así. Entonces la Royal Navy 

bombardeó Acre con la HMS Phoenix e hicieron a Mehmet Alí a firmar 

malos términos de la convención. 

 

Son miles los conflictos en los que después tomó parte la Royal 

Navy, ejerciendo superioridad siempre sobre las armadas marítimas de las 

demás naciones, como la Guerra de Crimea de 1853, donde junto a los 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_egipcio-otomana_(1831-1833)&action=edit&redlink=1
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franceses y los otomanos intentaron parar la expansión del Imperio Ruso 

sobre tierras europeas. La armada británica era la más poderosa en el agua 

y así demostró en varias ofensivas en el mar negro contra el imperio ruso, 

pero al no ser obligatorio el servicio militar, no eran tan habilidosos en 

tierra, y por ello se fortaleció la relación Franco-anglosa, ya que los 

franceses tenían las habilidades y carencias inversas. 

 

Durante la dorada época Victoriana se crearon, pues, las más 

célebres naves de la Royal Navy, como la HMS Warrior (la primera de las 

2 naves de 40 cañones por banda en 1861) o la HMS Royal Sovereign 

(siendo la mayor nave de guerra de la época, que fue creada en 1892). 

 

Miles de acontecimientos demuestran el poderío total que tuvo la 

Royal Navy en el siglo XIX, y son infinidades los ejemplos además de las 

mencionadas, pero claro está que la armada marina fue un claro reflejo del 

esplendor en la que vivió el imperio británico bajo la regencia de la Reina 

Victoria. 
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El siglo XIX se caracterizó por el reinado de Victoria I (1837-1901), 

la hegemonía del Reino Unido sobre el resto de potencias, junto a la 

introducción de la Revolución Industrial. Además, consiguió hacerse con 

el control absoluto de los mares, ya que contaba con una flota muy 

poderosa y era dueña del comercio marítimo. Pero, todos estos avances 

hicieron que existieran numerosas diferencias entre los distintos 

escalafones de la sociedad. El enriquecimiento de la burguesía provocó que 

el número de personas ricas aumentase, pero, por otro lado, en las nuevas 

fábricas se necesitaba mano de obra, y en muchos casos obligaban a niños 

a trabajar. Esto provocó que hubiese numerosos conflictos entre los 

burgueses y las clases obreras.   

 

Contra los preceptos marcados de la era victoriana, aparecieron dos 

autores que hacían críticas constantes al modelo que había sido propuesto 

durante esta época. A pesar de emplear distintos estilos y personajes, tenían 

un objetivo común. Estos autores fueron el londinense Charles Dickens 

(1812-1870) en la primera mitad de siglo y en la segunda etapa al irlandés 

Oscar Wilde (1854-1900). 
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Dickens se crio en un Londres, en el que estaba dándose el comienzo 

de la Revolución Industrial, perteneciendo a una familia humilde, siendo 

su infancia muy dura donde fue testigo de cómo a su padre le encerraban 

en la cárcel, obligándole a abandonar la escuela y entrando a trabajar en 

una fábrica de zapatos. Allí pudo comprobar las condiciones tan duras en 

las que trabajaban las clases humildes. Dickens dedicó gran parte de su 

obra para denunciar estos hechos, siendo muy autobiográficas sus novelas 

David Copperfield y Oliver Twist. Lo que más destacamos de las obras de 

Dickens es que muestra su rechazo hacia la sociedad de la era victoriana. 

El espacio utilizado por Dickens será siempre las calles de Londres, ya que 

se había mudado a vivir a la capital cuando era un niño, además, el escritor 

sufría insomnio lo que le provocaba que durante la noche saliese a pasear 

por sus calles, sabiendo en todo momento como definir cada rincón de la 

ciudad, lo que se reflejó en una característica muy importante del género 

al que pertenecía, el realismo. En cuanto a sus personajes, Dickens, destacó 

siempre porque supo identificarse con ellos, mostrando siempre una clara 

empatía hacia los personajes de las clases más bajas, y un claro 

escepticismo a la burguesía. Por lo que, en la gran mayoría de sus obras, 

los protagonistas suelen ser personas pertenecientes a una clase humilde, 

que se ven obligados a trabajar desde una edad temprana en las numerosas 

fábricas que se habían abierto en Londres, debido a la Revolución 

Industrial, donde veremos que crítica a la burguesía que había conseguido 

ser reconocida como una clase social alta y que se había enriquecido por 

este proceso. Todo esto se puede ver en las obras ya mencionadas junto a 

otras como La pequeña Dorit, que trata sobre la vida de una chica que tiene 

una infancia complicada, y, también podemos hablar de Cuento de 

Navidad, que está protagonizada por un burgués avaro y egoísta, que el día 

de Nochebuena es visitado por tres fantasmas que le hacen cambiar. 

  

Por otra parte, la infancia de Wilde fue mucho más sencilla que la 

de Charles Dickens. El irlandés creció en el seno de una familia acomodada 

siendo su padre un gran cirujano y su madre una novelista reconocida. Esto 

fue vital para que tuviese una buena educación y que pudiese acudir a la 

universidad. Terminó sus estudios viajando a Grecia y a Italia, donde 

recibió la influencia del mundo clásico, que refleja en sus obras, donde se 
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observa el afán por conseguir encontrar la belleza perfecta que se puede 

ver en las esculturas.   

 

Aunque en muchas cosas Wilde y Dickens se asemejan, tenemos que 

decir que el irlandés destacó por su afán de la búsqueda de la belleza 

perfecta, influido por su profesor de universidad Walter Pater. Además, en 

su obra fue muy importante el empleo del esteticismo. Este movimiento 

fue totalmente contrario a la sociedad de la era victoriana. Profundamente 

preocupada por la rigidez y el pragmatismo. Fue este el principal motivo 

por el que Oscar Wilde y todos los autores esteticistas fracasaron, ya que 

estos artistas, liderados por Wilde, defendían que el arte era el fin mismo, 

lo más importante es el placer que produce la visión de la belleza. 

Compartirá con Dickens una crítica a la sociedad victoriana, donde juzgará 

las grandes diferencias que había entre las clases sociales. Pero, el motivo 

por el que Wilde fue tan rechazado fue básicamente por su forma de ser. 

En muchas ocasiones algunas de sus obras fueron prohibidas como Salomé, 

donde la aparición de personajes bíblicos prohibía su representación e 

incluso su obra más brillante, El retrato de Dorian Gray, fue inicialmente 

rechazada, siendo tachada como “inmoral”, debido a que en algunas 

escenas aparecían descripciones de amor entre dos hombres algo que no 

era tolerado por la sociedad del momento, que obligó al autor a tener que 

suprimir las escenas donde se diese algún sentimiento homosexual. Otra 

de sus obras más notables que fue duramente criticada por la sociedad fue 

en La importancia de llamarse Ernesto, donde un crítico juzgó que la obra 

no se adaptaba a los preceptos ni acataba las normas impuestas por la 

sociedad de la era victoriana. 

  

A pesar de todos los inconvenientes y trabas que le impusieron a 

Wilde, llegó a tener una gran fama y a ser reconocido como un gran autor 

en la sociedad de la era victoriana, durante la década de 1880 y hasta la 

mitad de la década de 1890. Pero a mediados de 1895, cuando seguía 

obteniendo halagos y buenas críticas por la publicación de La importancia 

de llamarse Ernesto, Wilde se vio envuelto en un escándalo que afectó de 

lleno a su carrera, siendo rechazado por la clase media británica. Esto fue 

producido por una campaña de difamación, realizada en los periódicos, por 



 
 
 

Dickens y Wilde / Álvaro Muñoz Sanz 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 30 
 

el marqués de Queenberry. El mismo hijo del denunciante, lord Alfred 

Douglas, le incitó a denunciar a su padre por calumnias. El marqués 

sospechaba que Wilde y su hijo mantenían un romance. Esto condujo a 

Wilde ante la Criminal Amendement Act, que juzgó al escritor y fue 

condenado a dos años de cárcel. A pesar de peticiones de otros autores 

extranjeros de la época, Wilde cumplió la pena.  Durante este periodo, el 

autor perdió toda su fama, quedó totalmente arruinado. Además de que su 

esposa se cambió el apellido y no dejó que volviese a ver a sus hijos. 

 

Al salir de prisión, rechazado por la sociedad victoriana decide irse 

a vivir a París, donde permanecerá el resto de sus días, bajo un seudónimo 

que era el de Sebastian Melmoth. Sus últimos años permaneció marginado, 

totalmente arruinado y enfermo, de una infección que había contraído en 

su tiempo en la cárcel, lo que provocó que muriese en 1900 a causa de una 

meningitis a los 46 años. 
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En el siglo XIX el imperio británico se proclamó como máxima 

potencia mundial, y durante la era victoriana continuó su expansión que 

había estado llevando a cabo hasta llegar a su máxima extensión a 

principios del siglo XX. Inglaterra empezó su exploración por la India en 

1591 con el permiso de la reina Isabel I para realizar la primera expedición 

a las Indias Orientales a través del cabo de Buena Esperanza.  En 1599 ya 

había presencia británica en la India intentando acabar con el monopolio 

holandés del comercio de especias. La progresiva expansión británica por 

el subcontinente se produjo en el contexto histórico de las primeras etapas 

de declive del imperio Mogol en 1707. No fue hasta 1763 que los británicos 

consiguieron casi el control total del subcontinente asiático con el Tratado 

de París. La India se convirtió en la colonia más importante para Gran 

Bretaña. 

 

Inglaterra implantó el cultivo masivo de opio especialmente en la 

región india de Bengala, que hoy es Bangladesh, desde 1757. La India fue 

administrada y prácticamente gobernada por la compañía British East India 

Company que abrió una oficina en Cantón en 1715 y comenzó a inundar el 

país con el opio bengalí. Esta ciudad y su puerto era la única plaza 

comercial internacional que China permitía a los occidentales. 
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Hasta entonces Inglaterra compraba productos a China como 

especias, seda y té, que pagaba en plata puesto que los chinos no tenían 

interés en sus mercancías europeas y despreciaban sus "modales bárbaros''. 

Uno de los motivos de introducir el opio era compensar la desequilibrada 

balanza comercial inglesa. 

 

El comercio del opio y sus efectos se hicieron notar en el área de 

influencia comercial china mucho antes de que los británicos invadiesen 

India. En un primer momento, la llegada del opio a China ocurrió en la 

época Tang (618-907) como consecuencia de los intercambios comerciales 

transcontinentales pronunciados en la famosa Ruta de la Seda. No fue hasta 

la época Song (960-1279) que esta sustancia se utilizó como farmacológico 

chino y la aparición del primer consumo como alimento. 

 

El Imperio británico comenzó a introducir la sustancia ilegalmente 

en China debido a que China solo permitía el comercio con occidente a 

través del puerto de Cantón. La droga se popularizó muy pronto y tuvo 

como consecuencia que una parte de la población china se aferrara al 

consumo del opio. Los campesinos llegaron a gastarse dos tercios de su 

salario en la compra de opio, por lo que el emperador prohibió el comercio 

de esta sustancia y su consumo. El emperador amenazó con incendiar 

cualquier barco que se dirigiese al puerto con cargas de opio, incluso envió 

una carta a la reina de Inglaterra, Victoria I, para que detuviese la 

introducción de opio en su país. La reina Victoria I no le dio mucha 

importancia al asunto y los ingleses, aprovechando que los chinos les 

habían prohibido el comercio ilegal de opio en su país, le declararon la 

guerra a China. 

 

En la Primera Guerra del Opio que comenzó en 1839, doscientos mil 

chinos contra veinte mil ingleses combatieron. Finalmente, tres años 

después en 1842, los asiáticos fueron derrotados a pesar de superar en 

número a los ingleses ya que su armamento no pudo competir con el 

armamento inglés, que era mucho más poderoso y destructivo. 
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La pérdida de los ingleses fue de setenta soldados, mientras que los 

chinos perdieron a veinte mil.  El origen de la guerra fue económico, se 

trataba de proteger su lucrativo negocio del opio y seguir debilitando a la 

población china convirtiéndola en adicta para someterla más fácilmente. 

 

Tras esta victoria, los ingleses obligaron a los chinos a firmar el 

Tratado de Nanking en 1842 donde firmaron tres puntos principales. El 

comercio volvía a abrirse, pero esta vez con otros cuatro puertos más, 

incluyendo el de Shanghai para el comercio exterior, y el emperador ya no 

podía hacer nada. Los chinos debían pagar seis millones en plata por el 

opio destruido, otros tres por el dinero que no pagaron los consumidores 

chinos de opio, y doce más por los costes de la guerra. Y, por último, a 

Inglaterra se le regalaba la isla de Hong Kong, territorio que devolvería a 

China en 1997. 

 

Catorce años después del final de esta guerra, en 1856 hasta 1860, 

se produjo la Segunda Guerra del Opio. Los chinos estaban viendo como 

cada vez más los europeos se tomaban a la ligera sus leyes, por lo que 

tomaron medidas firmes y un día abordaron un barco inglés, Arrow, que 

era sospechoso de piratería y contrabando. En realidad, el barco había 

salido de Hong Kong y su tripulación era china pero la zona donde salía el 

barco era inglesa. Los ingleses se quejaron reclamando la liberación de la 

nave y fue la excusa perfecta para que los ingleses volvieran a declararle 

la guerra a China. Sin embargo, esta vez, los ingleses preguntaron a 

Francia, Rusia y Estados Unidos si querían unirse a la guerra. Los únicos 

que optaron por aliarse con los ingleses fueron los franceses que juntos 

derrotaron a China, incluso saquearon Pekín, ciudad en la que estaba 

prohibida la entrada de extranjeros. Tras cuatro años de batalla, los chinos 

no tuvieron otra opción que firmar el Tratado de Tianjin, un tratado más 

humillante que el anterior. 

 

A partir de ese momento Reino Unido, Francia, Rusia y Estados 

Unidos podían colocar una embajada en Pekín, hasta entonces una ciudad 

cerrada. Además, se abrían once puertos de comercio más y se garantizaba 
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el derecho a los extranjeros de viajar por el interior de China, algo 

totalmente prohibido hasta la fecha. 

 

En estas dos guerras del opio se estima que murieron alrededor de 

sesenta millones de personas. En 1865 los británicos fundaron el Hong 

Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), una de las 

multinacionales encargadas de la banca más grande del mundo, para 

administrar todas las ganancias generadas del tráfico del opio.  
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LOS CRÍMENES DE JACK EL DESTRIPADOR 
 

 

Adrián González Rueda 
URJC 

 

 

En 1888 en el barrio londinense de Whitechapel situado en el East 

End surgieron una serie de asesinatos en serie, producidos por un asesino 

al cual no se consiguió identificar y al cual se le denomino Jack el 

Destripador, debido a su modus operandi. Dicho modus operandi consistía 

en degollar a sus víctimas, desfigurarles el rostro, en ocasiones extirparles 

los órganos, pero sobre todo destacaba en que todas las víctimas tenían 

desgarros en el abdomen y en la parte genital del cuerpo. 

 

Esta serie de asesinatos coincidieron en una etapa de 

empobrecimiento y de una mala situación social y económica que hizo que 

los barrios del East End de Londres se sumieron en la pobreza creándose 

barrios marginales, esto hizo que los índices de delincuencia aumentaron 

en gran cantidad con el aumento de violencia alcoholismo y la prostitución. 

Aunque el caso de Whitechapel ya era conocido por ser un barrio 

problemático con casos de antisemitismo, racismo y disturbios entre otras 

cuestiones. 
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El caso de dichos asesinatos fue llevado por la Policía Metropolitana 

de Londres en coordinación con la Scotland Yard, se terminaron 

interrogando a más de trescientos sospechosos, siendo insuficiente dicha 

investigación al no poder esclarecer quién era el asesino en serie al que se 

atribuían los crímenes, imputando solo cinco casos al mismo individuo. 

Esto fue objeto de burla de la prensa por la incompetencia demostrada por 

la policía en dicha investigación, este fracaso policial en el esclarecimiento 

de los crímenes hizo que se organizará un comité ciudadano para patrullar 

las calles de Whitechapel en busca de sospechosos para interrogarlos por 

su propia cuenta algo que tampoco dio resultado a la hora de poder 

identificar al autor de los crímenes, que por lo que se pudo saber a pesar de 

no ser identificado, envió hasta tres cartas a la policía mofándose de su 

incompetencia a la hora de intentar atraparla en las cuales firmó con el 

seudónimo de “Jack el Destripador”, que pasaría a ser el nombre con el que 

se referirán en los medios al asesino en serie de Whitechapel. 

 

Lo que, si quedo claro gracias a la investigación que se llevó a cabo 

tras los asesinatos, es la forma que tenía la policía del momento de 

investigar dichos sucesos y de la manera en la que actuaba para poder 

resolver los casos. En el caso de Jack el Destripador fue un caso tan difícil 

y complicado que se llegó a usarla ayuda ya no solo de los detectives de la 

Scotland Yard y la policía de Londres, si no que se llegó a contratar 

detectives privados que pudieran aportar nuevas teoría o conjeturas para 

poder esclarecer los crímenes. 

  

Otro punto que se tuvo en cuenta para poder resolver e intentar dar 

una identidad al asesino es el estudio que se elaboró de su perfil criminal, 

del cual se encargó el médico forense Thomas Bond, el cual elaboró el 

perfil basándose en el examen exhaustivo de la autopsia de las víctimas, 

dicha descripción decía textualmente: 

 
“No cabe duda que los cinco asesinatos fueron cometidos por 

la misma mano. En las primeras cuatro [víctimas], las gargantas 

parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, 

debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección 
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se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, 

salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. 

Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que 

las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en 

todos los casos [el homicida] cortó primero la garganta”. 

 

 

Todos los datos que se detallan en el expediente forense dieron un 

perfil y una perspectiva sobre la conducta mental del asesino, lo que les 

permitió a los investigadores del caso formar una teoría sobre el por qué 

esa conducta maquiavélica hacia sus víctimas. Aunque Thomas recalcó en 

su informe que, “debía de tratarse de un hombre solitario sujeto a períodos 

de manía homicida o erótica” debido al tipo de mutilaciones dadas en las 

víctimas.  También afirmó que esta conducta seguramente se viera dada 

por: “algún tipo de mentalidad vengativa o de melancolía”. Otro punto que 

destaca Thomas es que a pesar de que el asesino no mantuvo ningún tipo 

de relación sexual con sus víctimas, las posturas sexuales en las que 

aparecieron dichas víctimas indica que: “si obtenía placer con sus 

ataques”. 

 

El informe policial sobre los crímenes de Jack el destripador solo 

resalta cinco crímenes, debido a que la policía solo pudo imputar a una 

misma persona cinco víctimas que aparecieron asesinadas y que 

presentaban indicios de haber sido asesinadas siguiendo el mismo modus 

operandi. 

 

Las cinco víctimas en cuestión fueron; Mary Ann Nichols, conocida 

como Polly años de fue la primera víctima en aparecer el 31 de agosto de 

1888, a la cual le sucedieron Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine 

Eddowes y la última de las cinco víctimas fue Mary Jane Kelly el 9 de 

noviembre de 1888. Cabe destacar que de todas las víctimas la única que 

no apareció con mutilaciones y destripada fue Elizabeth Stride que no sigue 

el mismo patrón que el resto de víctimas, salvo por el corte en la garganta 

atribuyéndole este crimen también al Destripador de Whitechapel, y 

también cabe destacar que junto al cuerpo de Elizabeth apareció escrito con 

su sangre un mensaje el cual exculpaba a la población judía de Whitechapel  



 
 
 

Jack el Destripador / Adrián González Rueda 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 40 
 

firmado por “Jack el Destripador” dicho mensaje decía: “Los Judíos no 

serán culpables de esto”. Cabe recordar que en el barrio de Whitechapel 

había sentimientos y movimientos antisemitas, y de esta forma el asesino 

se aseguró de que todo lo que envolvía a los asesinatos recayera en la 

incógnita que representaba para las autoridades y la sociedad del barrio su 

misteriosa persona. Finalmente, la identidad del Destripador no se 

identificó, y aunque los informes policiales sólo le atribuyen estos cinco 

crímenes se cree que el número puede elevarse hasta los once homicidios. 

 

Actualmente los crímenes de Jack el destripador se ha convertido en 

uno de los mayores enigmas y leyendas del mundo del crimen siendo base 

de muchas novelas literarias y de muchas investigaciones científicas que 

intentan esclarecer dichos crímenes incluso dar al mundo la identidad del 

famoso Destripador, de las cuales muchas han dado luz a nuevos 

descubrimientos otras sostienen teorías opuestas a la original o 

contradictorias, incluso hoy en día en muchas universidades los estudiantes 

de criminología siguen estudiando o centran sus estudios en parte a los 

crímenes de Jack el Destripador. Estos crímenes hoy en día siguen teniendo 

una repercusión muy importante sobre la sociedad londinense que se sigue 

preguntando sobre la incógnita que representan y aunque hoy en día es un 

reclamo turístico para el barrio de Whitechapel con tours turísticos sobre 

los lugares donde se cometieron los crímenes o museos que exponen todo 

tipo de objetos que están relacionados con los crímenes, también hay parte 

de la sociedad del barrio que no ve con muy buenos ojos que se utilice unos 

acontecimientos tan oscuros de la historia del barrio como reclamo 

turístico y económico. 
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LA GUERRA ANGLO- ZULÚ  
 
 

Álvaro Ruiz Mardomingo  
URJC 

 

La guerra anglo-zulú, que tuvo lugar en el año 1879, y pese a todo 

el mito que la rodea respondería en verdad al choque de intereses entre las 

dos potencias expansionistas como era el Imperio Inglés, en su máximo 

apogeo so el reinado de Victoria y el Imperio Zulú, que tras una revolución 

militarista encabezada por la figura bañada en leyenda de su unificador: 

Shaka expandió sus fronteras cada vez más hacia el sur, inquietando a la 

colonia británica del Cabo. Pese a ello, las relaciones anglo-zulúes durante 

la jefatura de Shaka y tras su asesinato y ascensión al poder de su hermano 

Dingane bien podrían calificarse de amistosas dado que se llevaron a cabo 

pactos de comercio. Por ello, el fruto de la discordia nacería por la 

intervención de terceros, los Boérs, forzados a emigrar en “El Gran Trek” 

por el trato de las autoridades anglas y de la implantación de su legislación 

lo que también conllevaba a la abolición de la esclavitud lo que arrastró a 

muchas familias boéres a la ruina. Dicha marcha, equiparable a la marcha 

hacia el oeste estadounidense se concretó con éxito culminando con la 

creación del Estado Libre de Orange y Transvaal (fuera de territorio de 

interés británico obviamente) y el exterminio y esclavitud de las tribus 

maputos y matabeles.  
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Pese a tal éxito, las ambiciones boéres no cesaron, sino que sirvió 

como acicate para tratar de lograr una mayor expansión, centrándose sus 

ojos en la ciudad de Natal, en control del ya citado Dingane el cual bajo la 

amenaza de guerra. Pese a que se llegó a un acuerdo con el precio de que 

les fuera devuelta a los zulúes una mandada de basutos, el líder boér, 

Retief, fue masacrado junto a sus hombres despertando la sed de sangre 

por parte de los zulúes marchando hacia los terrenos afrikáneres dejando a 

su paso auténticos ríos de sangre del que ni mujeres ni ancianos ni niños 

podían librarse llegando incluso a saquear Durban lo que disparó las 

alarmas en las autoridades coloniales de El Cabo y unas ansias 

inconmensurables de represalia por parte de los boéres. Tales ansias darían 

su fruto en la batalla de el Blood River donde 500 afrikáneres vencerían a 

12.000 guerreros zulúes gracias a la estratégica situación del terreno y 

poniendo de relieve la superioridad del arte militar europeo y de su 

armamento que distaba muchísimo de sus técnicas encaminadas a la guerra 

con otras tribus del África y de su armamento pseudoneolítico dejando 

3000 cadáveres zulúes sobre el campo de batalla. Lo que desembocó en la 

consolidación del dominio boér en la zona y las continuas incursiones en 

Zululandia.  

 

Años más tarde, las ambiciones boérs llevarían a apoyar al hermano 

de Dingane, Mpande, en la conjura fracticida (usual entre los zulúes) por 

la ostensión del trono que culminaría con el ascenso de éste y con la 

satisfacción de los intereses afrikáneres manifestados en el absoluto control 

de Natal, la incorporación de un millar de tropas zulúes en calidad de 

auxiliares y 3000 cabezas de ganado. Esta nueva alianza resultante entre el 

fracticida Mbpande y los boéres en verdad resultaría una tregua con el 

secreto a gritos de una nueva guerra inminente tanto por el lado zulú como 

por el afrikáner. Tales logros boéres, pasaron de dolor de cabeza a un 

auténtico quebradero para el Imperio Inglés quien aumentó el control en la 

zona, tanto militar como mediante proyectos de repoblación, mientras que 

las noticias sobre los sucesivos conflictos y los desmanes cometidos por 

los afrikáneres hacia los nativos corrían como la pólvora hiriendo la 

puritana moral inglesa característica de la era victoriana, haciendo caso 

omiso de que hacían lo mismo en otras latitudes, y las leyes británicas 
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contra la esclavitud. El pretexto perfecto para la intervención británica en 

la zona fue la guerra civil en el seno zulú acaecida por la guerra civil entre 

Cetswahyo y su hermano por el trono. Resultaría vencedor el primero que 

pese a ser el primogénito no estaba reconocido como el heredero de la 

nación zulú. Contaría además con el apoyo del gobernador político del 

Cabo sir Teophilus Sephstone quien reconocería al vencedor como rey de 

los zulués en nombre de la reina Victoria. Es por ello, aparte de para 

salvaguardar las apariencias, que Cetswahyo pidió el arbitraje del Imperio 

Británico cuando los boéres exigieron a los zulúes los territorios del Blood 

River, dentro del reino zulú. Territorios a los que, desde luego, no estaba 

dispuesto a renunciar.  

 

En tal frágil asunto la fortuna decidió sonreír a los ingleses dado que 

debido al brutal sistema de discriminación afrikáner tuvo lugar una 

rebelión por parte de los bantúes que a poco estuvo de acabar con el Estado 

Libre de Orange y Transvaal. En tal caótica situación, los ingleses con el 

pretexto de ayudar a la población y auspiciados por los descubrimientos de 

oro y diamantes por la zona y con el fin de sacudirse de encima a los, en 

cuanto menos, molestos boérs penetraron en su territorio forzando de 

nuevo a sus habitantes al éxodo y afanando sin complejo alguno los 

territorios reclamados del Blood River por lo que el juego diplomático 

daría de nuevo comienzo mediante la Comisión Independiente encabezada 

por el gobernador inglés sir Bartle Frere, el cual reunía una amplia 

experiencia en asuntos coloniales como bien acreditaba su anterior carrera 

política en la India victoriana. Tal personaje, pese a la desconfianza que le 

incitaban los boérs, prefería tener pululando por esos lares a sus 

aproximadamente 5.000 hombres con los cuales, al fin y al cabo podría 

llegarse a un acuerdo debido a la afinidad cultural entre Holanda y Gran 

Bretaña que a los efectivos zulúes que podían oscilar según algunas fuentes 

en torno a 50.000 hombres y sobre todo a esa tradición guerrera iniciada 

por el gran Shaka y de una sociedad regimental que sujetaba a sus varones 

mayores de 14 a la guerra pero que desde su infancia se instruían en las 

iNtangas que bien podrían recordar a la agogé espartana y en la que se 

servía sin retiro. 
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Por ello, sir Bartle buscaba una victoria en sus dos frentes, el acatamiento 

de las leyes británicas por parte de Cetswahyo al mismo tiempo que 

buscaba forzar a los boéres a que fueran ciudadanos del Imperio.  

 

Sin embargo, la respuesta de Cetswahyo cuando le exigieron acatar 

las leyes británicas fue un rotundo no pues era consciente de que así su 

reino pasaría a ser un mero protectorado del vasto Imperio Británico. Ni 

aun cuando ciertos excesos legislativos zulúes, como la ejecución de dos 

adulteras que huyeron con sus amantes, hicieron poner el grito en el cielo 

a la puritana sociedad victoriana de la época se inmutó. Cuando la 

Comisión Independiente falló en efecto “a favor” de los zulúes en la 

cuestión territorial del Blood River los términos fueron a ojos del rey zulú 

exigentes en exceso dado que exigían el cese de ejecuciones sumarias, el 

respeto a los misioneros que por allí pasaran, indemnizar a los boérs y la 

instalación de una subgobernación que ponía de relieve la subyugación en 

caso de haberse aceptado de Zululandia al Imperio Británico entre otros 

términos.  

 

Tras enterarse de tal ultimátum, Cetswahyo, montó en cólera y tras 

que se le fuera denegado un plazo de 20 días más se preparó para la guerra. 

Sin embargo, sin esperar siquiera a que el plazo expirase, paradójicamente 

un ejército de 17.000 efectivos británicos penetraba en Zululandia. Su 

objetivo: Ulundi, su capital. Los británicos que bien esperaban un paseo 

triunfal repleto de rosas tal y como evidenciaba su primer combate con los 

zulúes en la batalla de Nyezane donde los británicos hicieron valer su 

superioridad armamentística con sus ametralladoras gatling, cañones de 7 

y 9 libras y sus fusiles Martini-Henry equipados de una bayoneta y todos 

con sables además de estar provistos de caballería. Por lo que poco podía 

hacer el obsoleto armamento de sus adversarios. Lo que no podían esperar, 

sin embargo, es la gran derrota que iban a sufrir a manos de los zulúes: la 

batalla de Isandlwana. En la que frente a 1700 efectivos británicos entre 

los que se incluían africanos se enfrentaría el ingente ejército zulú de 

20.000 hombres que bajo la consigna de “matad a los hombres blancos” se 

abalanzaron contra el ejército británico.  
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Podría decirse que el exceso de confianza fue la tumba del ejército 

británico. No se mandó cavar fosos ni zanjas pese a que eso quedaba 

estipulado en el reglamento del ejército y la línea de defensa a la que 

tuvieron que hacer frente los zulúes era delgada en exceso, ¿El resultado?: 

los británicos tan sólo pudieron resistir unas horas combatiendo hasta su 

aniquilamiento total. Perdiendo, como dato 52 oficiales, es decir, cuatro 

veces más que en la batalla de Waterloo. Sin embargo, los zulúes no se 

fueron ni mucho menos de rositas. Sufrieron hasta 2000 o, según algunas 

fuentes, 3000 bajas.  

 

Además, el pírrico sabor de la victoria no les duraría mucho a los 

zulúes pues ese mismo día, el 22 de enero de 1879, los zulúes deseosos de 

repetir tal hazaña se lanzaron al ataque de una pequeña estación misionera 

en una desproporción aún mayor, de 3000 a 4000 zulúes contra 140 

británicos en la batalla de Rorke`s Drift. Sin embargo, el resultado no se 

repitió pues tras casi medio día de lucha los zulúes hubieron de regresar 

con las manos vacías pese a que tras la victoria en Isandlwana se hicieran 

con fusiles que pudieron utilizar contra los europeos. Cuando Cteswahyo 

se enteró del resultado de ambas contiendas se lamentó diciendo: “han 

clavado una lanza en el vientre de la nación zulú” lo que me recuerda a 

Pirro de Epiro tras la batalla de Ásculo diciendo:“otra victoria más como 

esta y estaremos acabados”. Y es que pese a la encarnizada resistencia que 

aún ofrecería el zulú al conquistador como es el caso de la batalla de 

Ntombi, a causa de los swazi de Mbilini, o de la batalla de Hlobane donde 

los británicos sufrieron 225 bajas de un ejército de 675 hombre contra un 

zulú de 25000 la suerte estaba echada para Cteswahyo pues los éxitos 

militares británicos se sucedieron sirviendo de ejemplo las decisivas 

victorias de Khambula y de Gingindlovu hasta el punto de tomar la capital 

zulú, Ulundi, el 3 de julio de ese mismo año atenazando a los zulúes ante 

el fuego de las gatling y la caballería de tal modo que los nativos lograron 

resistir tan sólo 45 minutos a duras penas. El equilibrio de las bajas lo pone 

de relieve: 1000 bajas zulúes por sólo 69 británicas.  
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Tan sólo un mes más tarde, el 28 de agosto, el rey Cteswahyo sería 

capturado tras que las fuerzas británicas hubieran llevado a cabo una 

intensiva búsqueda de su persona y tratando de reducir los múltiples focos 

rebeldes dentro de Zululandia. El monarca tras ser hecho prisionero fue 

llevado a Londres donde estaría reo durante tres años tras los que sería 

reestablecido en su trono en calidad de vasallo inglés tras la explosión de 

una guerra civil en su territorio, lo cual no tuvo éxito. Su hijo, Dinizulu,sin 

embargo, ascendió al poder 1884 con el apoyo de los mercenarios boéres 

por lo que su padre se considera el último monarca independiente de los 

zulúes. 
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EJERCICIO 1: 
TEST LA JOYA DE LA CORONA: LA INDIA 

BRITÁNICA 
 
 

1.- En el siglo XVII la India formaba parte del Imperio mogol.  

 

2.- Lo que impuso Gran Bretaña en la India fue un protectorado. 

 

3.- La India se llamaba la “joya de la corona” por su gran riqueza y 

tamaño. 

 

4.- La revuelta de los cipayos se dio en el año 1860. 

 

5.- Entre las materias primas que Gran Bretaña extrajo de la India se 

encuentran el algodón o el té.  

 





 
 
 

 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 53 
 

 

 

 

 

EJERCICIO 2: 
TEST LA HEMOFILIA DE VICTORIA 

 
 
 

1.- Los efectos de la hemofilia la padecen las mujeres  

 

2.- Son las mujeres las portadoras del gen hemofílico  

 

3.- Alfonso XIII padeció de hemofilia  

 

4.- Es la hemofilia una enfermedad contagiosa ligada al cromosoma 

X  

 

5.- Se tenía conocimiento científico de esta enfermedad antes del 

siglo XIX  
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EJERCICIO 3: 
TEST LA ROYAL NAVY EN LA ERA VICTORIANA 
 

 

 

1.- La condecoración de “Rear Almirer” es la mayor condecoración 

posible en la Royal Navy. 

 

2.- La Royal Navy acordó con Brasil y Portugal para regular la 

piratería de esclavos. 

 

3.- La Royal Navy es famosa por su lucha contra el tráfico de 

esclavos durante el siglo XIX. 

 

4.- Durante la crisis de Oriente en 1840, la armada británica se 

puso al lado de Mehmet Alí. 

 

5.- La armada británica era muy poderosa tanto en tierra como en 

la mar durante la época Victoriana. 
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EJERCICIO 4: 
TEST DICKENS Y WILDE, DOS CARAS DE LA 

LITERATURA VICTORIANA 
 

 

 

1.- Charles Dickens vivió en Liverpool durante toda su vida. 

 

2.- Wilde y Dickens eran totalmente afines a la era victoriana. 

 

3.- Las obras de Oscar Wilde fueron aceptadas, pero siempre fueron 

juzgadas. 

 

4.- Algunas de las obras de Dickens son de carácter autobiográfico. 

 

5.- Wilde utilizó en algún momento un seudónimo. 
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EJERCICIO 5: 
TEST EL OPIO Y EL IMPERIO BRITÁNICO 

 

 

 

1.- El Imperio británico introducía el opio en China procedente de la 

India. 

 

2.- El Tratado de Nanking se firmó tras la Primera Guerra del Opio. 

 

3.- En un primer momento los británicos introdujeron el opio en 

China para comerciar ilegalmente con él. 

 

4.- Pekín nunca fue una ciudad cerrada a los extranjeros. 

 

5.- En la Segunda Guerra del Opio los rusos se unieron a los 

británicos para enfrentarse contra China. 
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EJERCICIO 6: 
TEST LOS CRÍMENES DE JACK EL 

DESTRIPADOR 
 

 

1.- Los crímenes de Jack el Destripador estaban impulsados por un 

contexto vengativo. 

 

2.- Odiaba a las mujeres en general o solo a aquellas que ejercían la 

prostitución. 

 

3.- Jack el Destripador Desfiguraba a sus víctimas por placer. 

 

4.- Whitechapel era un barrio de la alta sociedad londinense. 

 

5.- Se cree que solo asesinó a cinco mujeres o fueron más. 
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EJERCICIO 7: 
TEST LA GUERRA ANGLO-ZULÚ 

 

 

1.- Cteswahyo el último rey zulú independiente. 

 

2.- Guerreraron los zulúes antes con los boéres que con los ingleses. 

 

3.- Sir Bartle Frere prefería antes a los zulués que a los boéres. 

 

4.- Se perdieron más oficiales en Isandlwana que en Waterloo. 

 

5. La batalla de Isandlwana y Rorke`s Drift fue el mismo día. 

 


