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 Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado 

simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra 

Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 

 Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y 

una selección de palabras clave 

 Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán presentar 

el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; 

nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en 

cursiva; lugar de publicación; año de publicación; volumen, en 

el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la 

referencia; página a la que corresponde la referencia. Por 

ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El confesor del rey en el 

Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87. 

 Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su primera 

cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, 

en letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; 

título del capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o 

nombre de la revista en que está contenido; lugar de 

publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener 

la obra más de uno, al que corresponde la referencia; página a 

la que corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ 

PEÑAS, L. “La ley Benot”, en Revista Aequitas. Estudios 

sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 

 En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la 

referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del 

autor, en letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, 

abreviado si fuera posible; volumen, en el caso de tener la obra 
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más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que 

corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ 

PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, p. 23. 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo.
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ESTAMPAS DE LA GUERRA EN LA CRÓNICA 
DE PEDRO I (I) 

 
VIGNETTES OF THE WAR IN THE 

CHRONICLE OF PETER I (I) 
 

 

Gonzalo Oliva Manso 
Doctor en Derecho y Geografía e Historia 

 

 

Resumen: La guerra en Castilla a mediados del siglo XIV y el 
papel desempeñado en la misma por Pedro I han sido temas que, salvo 

la batalla de Nájera, no han recibido la suficiente atención por los 

especialistas. Sin embargo, disponemos de importantes fuentes 

historiográficas que se pueden completar con una importante colección 
documental, para trazar una completa visión de la guerra a lo largo de 

todo su reinado. Un período de transición en el que ya aparecen muchas 

de las características que definirán la guerra en el Renacimiento, aunque 
siguen jugando un papel principal los viejos usos asociados a la guerra 

contra los musulmanes.  

 
Palabras clave: Pedro I de Castilla, Enrique de Trastámara, 

Pedro IV de Aragón, Guerra de los dos Pedros, siglo XIV. 
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Abstract: The war in Castile in the mid-fourteenth century and 

the role played in it by Pedro I have been issues that, with the exception 

of the battle of Najera, have not received enough attention by 
specialists. However, we have important historiographic sources that 

can be completed with an important documentary collection, to draw a 

complete vision of the war throughout his reign. A period of transition 
in which many of the characteristics that will define war in the 

Renaissance already appear, although the old uses associated with the 

war against Muslims continue to play a leading role. 

 
Keywords: Peter I of Castile, Henry of Trastamara, Peter IV of 

Aragon, War of the Two Peters, 14th century. 

 
 

1. Introducción 
 

«E la una dellas es quando los enemigos del rey entrasen 
en su regno por fuerza: et esto puede acaescer en tres guisas: la 

una dellas es quando los enemigos entran por facer daño en la 

tierra de pasada; et la otra atreviéndose tanto que çercasen villa 

ó castillo; la tercera quando quisiesen lidiar con el rey dentro en 

su regno à dia señalado»1. 

 

Estos son las tres maneras de «fazer guerra»2 reconocidas en las 
Partidas y aunque no es probable que fuera la intención de Alfonso X 

colocarlas por orden de importancia, ese es el papel que ocuparon en la 

                                                             
1 Partidas 2,19,4 (seguimos la edición Las Siete Partidas del rey don Alfonso 

el Sabio, 5 vols. Paris, 1843). 
2 García Fitz prefiere hablar de estrategias de expansión directa como el asedio 

y estrategias de expansión indirecta como la cabalgada. Estas son las utilizadas 

con más asiduidad y se convierten en el tiempo en el elemento esencial de toda 

campaña ante las dificultades de todo tipo que presenta un asedio y el 

componente de incertidumbre que tiene toda batalla campal, aunque se 

disponga de superioridad numérica (Castilla y León frente al Islam: estrategias 

de expansión y tácticas militares (siglos XII-XIII). Sevilla, 1998, pp. 62-63). 
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realidad. Sin embargo la visión que de las mismas se ha tenido durante 

mucho tiempo en el ámbito académico3 y que continúa en el acervo 

popular es justamente la contraria. La batalla ha sido tratada con mayor 
profusión en el ámbito literario y cinematográfico, ¿dónde ambientar 

mejor las cualidades guerreras del héroe del relato4? Está claro que un 

cerco con su carga de miserias y enfermedades para sitiadores y sitiados 
no es el mejor marco para ello y aún menos una cabalgada destructora 

llena de muertos, robos y violaciones cometidos sobre gentes 

indefensas. Lo cierto es que las batallas además de celebrarse en 

contadas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones no resultaron ni 
mucho menos decisivas como se cree habitualmente. 

 

La Crónica de Pedro I escrita por Pero López de Ayala5 tanto por 
su extensión como por tratar los hechos de un reinado particularmente 

violento constituye una fuente de primer nivel para describir no solo el 

desarrollo de los hechos militares a mediados del siglo XIV
6 sino para 

profundizar en la verdadera esencia del arte militar. Sus más de 

                                                             
3 Esta tendencia ha cambiado en los últimos decenios y así las aportaciones de 

antiguos maestros como Ch. Oman, F. Lot o A. Huici Miranda han dejado paso 

a una nueva visión presente en las obras de J. Gillingham, G. Duby o S. Morillo 

(GARCÍA FITZ, F., «La batalla en la Edad Media. Algunas reflexiones», en 

Revista de Historia Militar 100 (2006), pp. 96-97). 
4 Braveheart, una de las películas ambientadas en la Edad Media de mayo éxito 

en los últimos años, incluidos cinco premios Oscar, es un buen ejemplo de esta 

tendencia. Se dedicó amplio metraje a dos batallas: Stirling Bridge y Falkirk; 

mientras que otra: Bannockburn, se dejó como broche para el final. La guerra 
de asedio se refleja brevemente en el asalto a York y la toma de dos motas. A 

la campaña de saqueo y destrucción por Northumberland y Cumberland apenas 

se alude en alguna conversación. 
5 LÓPEZ DE AYALA, P., Crónicas, Edición, prólogo y notas de J. L. 

MARTÍN. Barcelona, 1991, pp. 1-434 (en adelante CPI). 
6 El fenómeno de la guerra en el siglo XIV ha sido tratado de forma sintética en 

García Fitz («'Las guerras de cada día' en la Castilla del siglo XIV», en Edad 

Media. Revista de Historia 8 (2007), pp. 145-181), es particularmente útil la 

amplia bibliografía recogida en las notas a pie de página. 
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cuatrocientas páginas contienen una rica casuística de asedios, choques 

armados o expediciones de castigo que nos permiten hacernos una idea 

bastante fiel de la guerra de ese momento histórico7. 
 

 

2. La «guerra guerreada» y la desarticulación del 
territorio 

 
Por norma general las guerras medievales se desarrollaban en su 

mayor parte como una sucesión de acciones de mayor o menor calado 

«cuyas consecuencias deben valorarse más por la acumulación sucesiva 

que por los efectos individuales de cada una de ellas8». El objetivo 
buscado era socavar las bases económicas del contrario mediante la 

destrucción de las cosechas, la tala de viñedos, frutales y bosques y el 

robo de sus ganados durante años, incluso décadas9. Cuando la víctima 
de estas cabalgadas es el infiel, estaba permitida además la captura de 

los civiles, que quedaban en condiciones de esclavitud hasta que sus 

parientes les rescataban10. No menos desdeñable era el aspecto 

                                                             
7 Para ampliar los asuntos tratados en este estudio y situarlos en el punto exacto 

del desarrollo del conflicto pueden consultarse algunas obras dedicadas en 

exclusiva al mismo: CABEZUELO PLIEGO, J. V., La guerra de los dos 

Pedros en las tierras alicantinas. Alicante, 1991; FERRER MALLOL, M.ª T., 

Entre la paz y la guerra: la corona catalano-aragonesa. Barcelona, 2005; 

LAFUENTE GÓMEZ, M., Un reino en armas: la guerra de los Dos Pedros en 

Aragón. Zaragoza, 2014. 
8 GARCÍA FITZ, F., «La organización militar en Castilla y León (siglos XI-
XIII)», en Revista de Historia Militar, nº extra 1 (2001), p. 94. 
9 GARCÍA FITZ, F., «‘Más fuerte que la espada’. El hambre como arma y 

motor de la guerra en la Castilla plenomedieval», en P. BENITO I MONCLÚS 

y A. RIERA I MELIS (coords.), Guerra y carestía en la Europa medieval. 

Lérida, 2014, pp. 41-46. 
10 En los últimos años la problemática sobre el tratamiento de los prisioneros y 

su liberación en la época medieval ha sido objeto de constante atención. 

Destacamos entre otros: MARTÍNEZ ALMIRA, M.ª M., «A propósito del 

rescate de cautivos conforme a las fuentes musulmanas de época Nasri», en 
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psicológico de estas acciones que minaban poco a poco el ánimo de las 

poblaciones. Los vecinos acababan por desplazarse hasta otras zonas 

más seguras, perdían las muchas franquezas y privilegios otorgados por 
los reyes a estas localidades fronterizas, pero a cambio ganaban una 

vida más tranquila.  

 
Este conjunto de acciones: algaras, cabalgadas, correduras11… se 

                                                             
Anuario de Historia del Derecho Español 73 (2003), pp. 457-496; 

CALDERÓN ORTEGA, J. M., «La liberación alternativa: Reflexiones en 

torno a las fugas de cautivos y prisioneros durante la Edad Media hispánica», 

en Medievalismo 18 (2008), pp. 11-44; FERRO, M. y F. GARCÍA FITZ (eds.), 

El cuerpo derrotado: Cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos 

vencidos (Península Ibérica, ss. VIII-XIII). Madrid, 2008; CALDERÓN 

ORTEGA, J. M., «Los desastres de la guerra: reflexiones sobre la muerte de 

prisioneros y cautivos durante la Edad Media», en Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie III, H.ª Medieval, 22 (2009), pp. 13-45; CALDERÓN ORTEGA, J. M. y 

DÍAZ GONZÁLEZ, F. J., «Intercambios de prisioneros en la Península Ibérica 

hasta el final de la Edad Media. Notas para su estudio», en Anuario Facultad 

de Derecho – Universidad de Alcalá 2 (2009), pp. 405-439; CALDERÓN 

ORTEGA, J. M. y DÍAZ GONZÁLEZ, F. J., «El rescate de prisioneros y 

cautivos durante la Edad Media hispánica. Aproximación a su estudio», en 

Historia. Instituciones. Documentos 38 (2011), pp. 9-66; LÓPEZ DE COCA 

CASTAÑER, J. E., «La liberación de cautivos en la frontera de Granada 

(siglos XIII-XIV», en En la España Medieval 36 (2013), pp. 79-114. 
11 Bajo el término cabalgada pueden agruparse toda una serie de acciones cuyo 

fin es causar daño al enemigo, bien por la destrucción de inmuebles, 

infraestructura agrícola o cultivos o por robo de bienes, ganados y gentes. A 
partir de estos objetivos y según la forma de llevarlas a cabo podemos 

encontrar algunos tipos específicos como las algaras: «… el algara es para 

correr la tierra et robar lo que hi fallaren: et esta se debe segunt deximos en la 

ley que fabla de las atalayas corriendo los logares de los enemigos, et robando 

primeramente lo que mas acerca dellos fallaren…» (Partidas 2,23,29) y las 

correduras: «… la corredura es quando algunos homes salen de algunt logar, 

et toman talegas para correr la tierra de los enemigos, et tórnanse á alvergar al 

lugar onde salieron […] et por ende es dicha corredura, porque los que van en 

ella han de ir aina et venir quanto mas podiere, porque non resciban daño de 
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engloban en la denominada «guerra guerreada». Para algún teórico 

medieval como don Juan Manuel12 se debe recurrir a ella con carácter 

principal por aquellos príncipes que no disponen de fuerza suficiente 
para enfrentarse cara a cara con el enemigo. En su precaria situación no 

les queda más remedio que plantear una estrategia más prudente, 

asegurando sus fortalezas y a partir de ahí realizar constantes golpes de 
mano sobre el enemigo hasta conseguir una posición favorable que le 

induzca a la negociación. El invierno no debe suponer freno a esta 

actividad al contrario debe aprovecharse de esta circunstancia cuando 

su enemigo no puede poner en movimiento por problemas de 
avituallamiento su superior ejército13. El proceder de los príncipes 

poderosos es radicalmente diferente. Estos deben trasladar sus 

actividades al verano cuando su ejército puede sostenerse sobre 
territorio enemigo, tomando lo que necesitan y destruyendo el resto. 

Entretanto las unidades restantes pueden utilizarse en el asedio de las 

fortalezas enemigas14. 
 

Independientemente de estas disquisiciones teóricas del infante, 

la realidad es que estas cabalgadas se realizan en la medida en que sean 

posibles por cualquier grupo de combate, sea una numerosa hueste 

                                                             
los enemigos: et porque esto non se face sinon de poca conpaña, por eso han 

de ir á furto et no paraladinamente como los de la algara» (Partidas 2,23,29). 
12 JUAN MANUEL, Infante don, El Libro de los Estados, I. R. 

MACPHERSON y R. B. TATE (eds.). Madrid, 1991 (en adelante LE). 
13 «Et si lugar ninguno de los que él toviere nol cercaren, et andudiere el pleito 

a guerra guerriada, en quanto durare el ivierno deve fazer la más fuerte guerra 
et la más crua que pudiere. Et entrante el verano, deve puñar de aver algún 

asesiego, fasta que aya cogido el pan et el vino» (LE, cap. LXX, p. 210). 
14 «Et deve guisar quel destruya todos los lugares onde entiende que puede aver 

vianda, et bedarle que non pueda senbrar nin labrar las viñas. Et en quanto 

durare el ivierno, deve poner toda su sabiduría en se guardar de tomar daño, et 

desque entrare el verano, si tanta gente toviere por que pueda çercar a su salvo 

a aquel con qui ha guerra, et estudiere en tal lugar que, por alguna mengua que 

aya de gente o del vastimiento o de fortaleza del lugar, que pueda tomar el 

lugar a aquel con qui ha la guerra» (LE cap. LXXI, pp. 215). 
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comandada por un monarca poderoso15, un pequeño ejército nobiliario 

o concejil o un reducido grupo de almogávares. La climatología y la 

logística son los únicos frenos ante acciones de este tipo que se revelan 
en muchas ocasiones como muy provechosas en términos económicos. 

 

Las cabalgadas contra los musulmanes gozaban de gran 
predicamento en Castilla y habían desempañado un principalísimo 

papel en su desarrollo económico16 y militar durante el siglo XII
17. 

Luego, las numerosas y largas treguas con los almohades, primero, y el 

inicio de las grandes campañas andaluzas de Fernando III, después, 
redujeron su número e importancia. Estas acciones también se vieron 

afectadas por los cambios sociales. El caballero fronterizo de antaño era 

un personaje cuyo modus vivendi estaba mediatizado en buena medida 
por la guerra y bien fuera agrupado en contingentes regios o más 

habitualmente integrado por propia iniciativa en la milicia de su 

localidad se internaba en tierras de Al-Ándalus en busca de botín. A 

                                                             
15 Recuérdense las chaevauchées del Príncipe Negro, especialmente la del año 

1355 que contaba con más de 6.000 soldados y que desde Gascuña recorrió 

más de 900 kilómetros devastando todo a su paso hasta llegar al Languedoc y 

vuelta a sus bases (CONTAMINE, P., La guerra en la Edad Media. Madrid, 

1984, pp. 279 y 282; MCGLYNN, S., A hierro y fuego. Las atrocidades de la 

guerra en la Edad Media. Barcelona, 2009, pp. 376-384). 
16 La cabalgada puede definirse en términos económicos como una «operación 

comercial cuidadosamente montada, cuyos beneficios eran proporcionales a la 

aportación de cada uno: capital invertido (armas), competencia, riesgos 

corridos» (DUFOURCQ, Ch. E. y GAUTIER DALCHÉ, J., Historia 
Económica y Social de la España Cristiana en la Edad Media. Barcelona, 1983, 

p. 99). La distribución del botín puede seguirse en OLIVA MANSO, G., «La 

guerra e la Extremadura castellana. El caso de las milicias concejiles de Ávila», 

en Perspectivas jurídicas e institucionales sobre guerra y ejército en la 

monarquía hispánica, S. GRANDA, L. MARTÍNEZ y M. FERNÁNDEZ (ed.). 

Madrid, 2011, pp. 42-48. 
17 Vid. a modo de ejemplo la Chronica Adefonsi Imperatoris caps. 33-42, 117-

134, 162-188… (Crónica del Emperador Alfonso VII. Introducción, 

traducción, notas e índices por M. PÉREZ GONZÁLEZ. León, 1997). 
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mediados del siglo XIV, la mayoría de los caballeros de la Frontera y de 

Murcia son caballeros de cuantía, obligados a sostener caballos y 

armamento por el simple hecho de poseer un determinado patrimonio, 
independientemente de sus propias aptitudes y convicciones. Aunque 

conscientes de la importancia de su labor militar en la defensa de la 

sociedad y de la deuda que tenían con ella para justificar su posición en 
la misma, las cabalgadas no constituían como antaño una parte principal 

de su actividad económica. 

 

A pesar de esta pérdida de importancia la «guerra guerreada» 
siguió siendo la variante de guerra más utilizada en el siglo XIV

18. Los 

ejemplos son numerosos en la crónica, pero López de Ayala prefiere 

dedicar más espacio a comentar los asedios de fortalezas y ciudades y, 
también, a las pocas batallas campales que se suceden en las guerras 

petristas. Valga como ejemplo el relato de una expedición musulmana 

sobre el Adelantamiento de Cazorla donde el aspecto depredador de la 
expedición se resuelve de forma escueta: «… e avían quemado un logar 

que dicen Peal de Becerro, e levaban dende gran pieza de christianos, 

omes, e mujeres, e mozas captivos, e muchos ganados»19. El resto del 

                                                             
18 En Europa las circunstancias de las guerras eran un tanto diferentes. El nivel 

de urbanización y la eficacia de sus defensas era muy superior a la existente en 

las zonas de fricción entre cristianos y musulmanes en la Península y en los 

ejércitos predominaba la caballería pesada frente a los rápidos jinetes 

fronterizos. En este contexto el predominio de la cabalgada sobre otras 

maneras de guerrear no fue tan concluyente hasta el siglo XIV. Los enormes 

costes y escasos resultados con que se resolvían batallas y asedios obligaron a 
replantearse la forma de actuar contra el enemigo. En 1300, Pierre Dubois 

ofreció al monarca francés Felipe IV un texto, Doctrina sobre expediciones con 

éxito y las guerras breves. En él afirmaba la superioridad de los medios 

defensivos de la época sobre los ofensivos por lo que abogaba por la 

destrucción de las bases económicas de los rivales por medio de continuas y 

contundentes campañas (ROGERS, C. J., «La época de la Guerra de los Cien 

Años», en M. KEEN (coord.), Historia de la guerra en la Edad Media. Boadilla 

del Monte, 2005, p. p. 179-180). 
19 CPI (1361, VIII), p. 264. 
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relato se limita a comentar la persecución de los castellanos, su victoria 

y la posterior afrenta de Pedro I que se apoderó de los prisioneros, 

privando así a sus propios soldados de una parte importante de su botín. 
Igual estructura narrativa plantea el cronista en la campaña que 

realizaron los castellanos en Guadix al año siguiente. La cabalgada se 

solventa de forma igualmente rápida «… e enviaron algunos de los que 
ende eran acorrer a una tierra que dicen Val de Alhama…»20. El espacio 

restante se dedica a comentar otros aspectos, particularmente el 

desarrollo del choque frontal que plantearon los granadinos para 

rechazar a los castellanos y donde se enumeran detalladamente los 
personajes involucrados en el desastre que acaeció. 

 

Mucho más relevante fue la campaña de 1368 que afecto a la 
campiña cordobesa, partidaria de Enrique de Trastámara. En esta 

ocasión no solo se presentó el ejército granadino al completo con el 

sultán Muhammad V a la cabeza, sino que a su lado estaba el mismo 
rey castellano Pedro I con sus tropas. Las correrías por la campiña 

acabaron en un asalto frontal a la ciudad que casi supuso la toma de la 

misma21. El fracaso de esta intentona implicó el traslado de las 

operaciones a otras zonas del valle del Guadalquivir, aunque ya sin la 
presencia de Pedro I. Primero fueron Jaén, Úbeda y Baeza las 

localidades que sufrieron los ataques y desde ahí se trasladaron a 

Marchena y Utrera. De estas últimas «levaron los moros once mil 
personas omes e mujeres, pequeños e grandes»22.  

 

Igual ocurre con las contiendas que jalonan su reinado contra los 

nobles. No hay ninguna sujeción moral en robar y destruir las tierras de 
sus propios súbditos, pues si bien los primeros damnificados son las 

pobres gentes que viven y cultivan estos señoríos el objetivo último es 

de carácter político-militar y busca socavar las bases económicas y 
sociales de los rebeldes. Así ocurre en la expedición contra Pozoantiguo 

                                                             
20 CPI (1362, I), p. 266. 
21 CPI (1368, IV), pp. 409-410. 
22 CPI (1368, V), pp. 411. 
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y Vezdemarbán: «… e desta vez quiso talar viñas e panes que estaban 

de aquella partida»23. A la inversa, los nobles actúan de idéntica forma 

como en la revuelta protagonizada durante el bienio de 1352-1353 por 
Alfonso Fernández Coronel quien junto a sus gentes desde su base de 

Aguilar «facían grand guerra por toda la comarca»24 o en la de Juan de 

la Cerda quien en 1357 «estaba en Gibraleón, que era suya, e ayuntaba 
compañas para correr aquella tierra de Sevilla»25. 

 

De la guerra con Aragón el cronista no deja de citarnos los 

numerosos castillos y villas que pasan a poder de Pedro I. En cambio, 
no se dice nada de las correrías que se producen en tierras aragonesas, 

lo que resulta extraño al tratarse de una buena ocasión para seguir 

menoscabando la figura de Pedro I26. Hemos de irnos a una nota a pie 

                                                             
23 CPI (1355, XII). p. 152. 
24 CPI (1352, VII). p. 61. 
25 CPI (1357, II), p. 178. 
26 Zurita sí nos da algunos ejemplos de la violencia y los sufrimientos 

padecidos por los campesinos especialmente por los aragoneses cuyo ejército 

no puede socorrerles en todos los frentes donde operan las tropas castellanas: 

«Comenzóse la guerra a gran furia por el reino de Murcia y por las fronteras 

de Castilla contra el reino de Valencia y contra el de Aragón, mandando 

secrestar los bienes a todos los mercaderes que estaban en aquellos reinos antes 

de ser publicada la guerra; y don Diego García de Padilla maestre de Calatrava 

con las huestes de Murcia entró en el reino de Valencia y combatió a Chinosa 

y Montnover y los ganaron por fuerza de armas y talaron y quemaron todos sus 

términos […] También los de Requena con sus pendones tendidos y con 
formado ejército combatieron el lugar de Siete Aguas que es del reino de 

Valencia; y los de Molina entraron en Aragón corriendo y talando los lugares 

y aldeas de Daroca, y quemaron dos que se dicen Ojos Negros y Blancas y 

otros lugares de aquella comarca; y corrieron el campo de Gallocanta que está 

en la frontera de Molina, y el término de Fuset y toda aquella tierra que está 

poblada de diversas aldeas de Calatayud» (ZURITA, J., Anales de la Corona 

de Aragón, A. CANELLAS LÓPEZ (ed.). Zaragoza, 1967-1977, lib. 9, cap. 3, 

p. 149 –en adelante Anales–; versión electrónica en 

https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448). En menor medida sufren los 
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de página de la edición de la crónica de 1779 para encontrar un 

fragmento de una carta del monarca dirigida en 1364 al concejo de 

Murcia. Se anuncia la llegada del caballero nazarí Farax, quien va a 
estar como frontero en la zona y se pide se le preste toda la ayuda 

necesaria a él y a Enrique Enríquez, adelantado mayor de la Frontera, 

so pena de muerte: «E talad muy bien á Orihuela, ó á facer otras cosas 
algunas que sean mi servicio, id con ellos, é faced todas las cosas que 

os dixieren e faced la más cruel guerra que pudieredes: é cuantos omes 

tomaredes cortadles las cabezas, que non quede ome de Aragón que non 

sea luego muerto»27. Apenas unos meses posterior es otra carta en la 
que Pedro I recuerda la obligación que tienen de entregarle el quinto de 

cuantos «moros, e moras, e bestias, e ganados, como de todas las otras 

cosas que sacaren» pero que de «los christianos que sacaren de las 
dichas caualgadas que los den e entreguen a los que an de recabdar el 

mi quinto para que los guarden para fazer dellos lo que la mi merçed 

fuere»28. Señal de que los murcianos no hacían mucho caso a las 
órdenes de exterminio de la primera misiva real. Comportamiento 

entendible pues más adelante podían volverse las tornas y ser ellos 

quienes estuvieran a merced de sus rivales. Además, está el hecho de 

que por encima de los conflictos entre reinos estaban sus relaciones 
comerciales y de vecindad en tiempos de paz que se verían reducidas 

sobremanera de seguir las órdenes regias. De lo que no se privaban los 

murcianos era de causar cuantos daños materiales fueran posibles hasta 
el punto de producir la despoblación de las comarcas de Orihuela y 

                                                             
castellanos las miserias de la guerra: «Y se quemaron más de cincuenta aldeas 
y el arrabal de Requena» (Anales, lib. 9, cap. 3, p. 151). 
27 LÓPEZ DE AYALA, P., Crónicas de los Reyes de Castilla, con las 

enmiendas de G. ZURITA; y las correcciones y notas añadidas por E. DE 

LLAGUNO AMIROLA. Madrid, 1779, p. 385. Vid. otra edición del mismo 

documento en MOLINA MOLINA, Á. L., Documentos de Pedro I. Murcia, 

1978, doc. 100. 
28 DÍAZ MARTÍN, L. V., Colección documental de Pedro I de Castilla 1350-

1369, 4 vols. Valladolid, 1997, doc. 1277; MOLINA MOLINA, Á. L., 

Documentos de Pedro I, doc. 110. 
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Elche. La sucesión de correrías impidió durante muchos años las 

labores agrarias, hasta el punto de que escaseaban los víveres para 

personas y animales que tenían que ser enviadas desde otras zonas 
levantinas29. 

 

Los aragoneses conscientes de su incapacidad para plantear 
acciones de gran envergadura recurrieron con más habitualidad a las 

cabalgadas buscando causar el máximo daño posible y, si fuera la 

ocasión, ocupar alguna villa por sorpresa. Estas acciones son citadas 

varias veces y en ellas se implican personajes importantes acompañados 
de fuertes contingentes. En 1358 tras conocer el asesinato de su 

hermano gemelo don Fadrique, maestre de Santiago, Enrique de 

Trastámara decidió vengarse y entró por la zona de Soria. Asaltó y 
saqueó Serón, pero fracasó en tomar el castillo de Alcázar (Peñalcázar) 

lo que supuso una decepción pues quería hacer de esta fortificación una 

base «para poner y gentes para facer de allí guerra». Tras lo cual se 
retiró a Aragón. Apenas había llegado Pedro I a la comarca en pos de 

su hermano le llegaron noticias de Murcia donde había entrado el 

infante don Fernando, marqués de Tortosa y señor de Albarracín, para 

tomarse venganza en los súbditos del rey del asesinato de su hermano 
el infante don Juan. Idénticas motivaciones a las de Enrique de 

Trastámara y un desarrollo de campaña igualmente coincidente: «… e 

combatió a Cartagena, pero non la pudo tomar, et taló la huerta de 
Murcia, e fizo mucho daño en toda aquella tierra»30. 

 

 

 
 

 

 
 

                                                             
29 FERRER MALLOL, M.ª T., Entre la paz y la guerra…, pp. 391 y 393. 
30 CPI (1358, VIII), p. 196. 
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3. La batalla campal 
 

En palabras de Duby, «la batalla no es la guerra sino todo lo 

contrario, un procedimiento de paz»31. En efecto, la batalla supone 

concentrar toda la violencia guerrera en un momento único y tras ella 
llega la calma. Las bajas se suceden en ambos bandos y uno de ellos, el 

derrotado, ve como una parte sustancial de sus efectivos está muerta o 

ha sido capturada por el enemigo lo que fuerza las negociaciones de paz 
o al menos limita temporalmente la dimensión de las acciones militares 

hasta su reposición. Esto en el mejor de los casos, pues algunas de ellas 

acaban en auténticas catástrofes con la muerte o prisión del rey y de sus 
principales nobles, que acarrean la desestructuración de la sociedad e 

incluso la desaparición completa de la entidad política32, pensemos en 

las dramáticas consecuencias de la captura de Juan II de Francia en 

Poitiers en 1356 o las aún más devastadoras de la derrota de Guadalete 
que conllevaron la desaparición del reino visigodo. La didáctica 

medieval reitera en varias obras la necesidad de evitar las batallas en la 

medida de lo posible. Desde el Libro de los Estados33 pasando por los 
Castigos y documentos para bien vivir de Sancho IV34 los ejemplos son 

numerosos y coincidentes. Una postura singular en esta aversión a la 

batalla está representada en Francia donde varios monarcas llegaron a 

prohibir a sus capitanes cualquier enfrentamiento importante, aunque 

                                                             
31 DUBY, G., El domingo de Bouvines. Madrid, 1988, p. 195. 
32 GARCÍA FITZ, F., «La batalla…», pp. 94-95. 
33 «…et dévese guardar quanto pudiere de non lidiar con gente de aquel con 
quien a la guerra, porque más le enpeesçría a él perder la gente que al otro. 

Pero si Dios le troxiese a lugar que en aquel [la] lid se partiese toda la guerra, 

tal lid non la deve partir en ninguna manera, mas ayunta[r] la quanto pudiere 

ayuntar. [Et] en otra manera sienpre deve guardar la gente et fazer guerra 

guerriada» (LE, cap. LXX, pp. 209-210). 
34 «Otrosy acaesçerá que auja de aver vn dia sabido el rey vna lid o vna battalla 

con sus enemigos, en la qual estara su fecho todo en auentura de se perder o de 

ganar» (cap. XII, p. 71); «E entre todos los peligros de la mar y de la tierra, el 

mayor es el de las batallas do non ay synon morir o vençer» (cap. XLV, p. 199). 
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las condiciones parecieran favorables. El primero fue Carlos VI, tras la 

humillante derrota de su padre en Poitiers, un siglo después Luis XI 

repitió la orden tras la batalla de Monthlery (1465), de indeciso 
resultado, y Carlos VIII la mantuvo durante buena parte de su reinado35. 

 

Eso sí, de todas las acciones bélicas es la más justa36 pues en ella 
son los soldados los que sufren de manera más personal las 

consecuencias de la guerra y no unos pobres campesinos que ven 

constantemente saqueadas sus tierras, expoliados sus pocos bienes y 

maltratados sus cuerpos. Además, desde la ideología caballeresca 
predominante en las capas altas de la sociedad este es el medio más 

honroso de proceder, ya que supone medirse personalmente contra sus 

rivales y demostrar sus auténticas cualidades guerreras. Por ello la 
batalla se consideraba el momento definitivo de una campaña, 

largamente esperado, pero también temido pues la muerte o la deshonra 

de la derrota esperaba a uno de los bandos a la vuelta de la esquina. 
 

La batalla supone una acción excepcional y si seguimos la 

clasificación de las Partidas que sólo considera como tal aquella en la 

que intervienen los reyes37 esta originalidad es aún mayor. De los 
predecesores de Pedro I, solo su padre Alfonso XI se vio implicado en 

grandes choques armados como el del río Palmones (1342) y, sobre 

todo, El Salado (1340). Sus ancestros Fernando III, Alfonso X, Sancho 
IV y Fernando IV ocuparon el valle del Guadalquivir y otros territorios 

andaluces sin enfrentarse en campo abierto con el enemigo musulmán.  

                                                             
35 CONTAMINE, P., La guerra…, p. 286. 
36 GARCÍA FITZ, F., «La batalla…», pp. 93-94. 
37 Partidas 2,23,27: «Et facienda llamaron do ha cabdiellos de amas las partes 

en que face cada uno su poder teniendo su seña: et parando haz et acabdellando 

sus conpañas. Et batalla pusieron nombre do ha reyes de amas las partes, et 

tienen estandartes, et sennas, et paran sus haces con delantera, et con costaneras 

et con zaga; mas señaladamente pusieron este nombre porque los enperadores 

et los reyes quando se habian de ayuntar unos con otros para lidiar, solien tañer 

tronpas et bater atambores, lo que non era dado á otros homes». 



Oliva Manso, G., / Estampas de la guerra en la crónica de Pedro I 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
31 

La razón de tan escasos ejemplos es la naturaleza en buena 

medida aleatoria de las batallas. Los capitanes pueden tomar 

disposiciones acertadas y formar un ejército numeroso y bien 
pertrechado que llega descansado al momento culminante. Entonces 

pueden mover con cuidado estas tropas hasta que alcanzan un terreno 

favorable para enfrentarse contra un enemigo del que se conocen todos 
sus pormenores y sin embargo desde el momento en que se da la orden 

de ataque todo queda en la providencia de Dios38. Así opinaban los 

consejeros de Enrique II cuando este dudaba en presentar batalla al 

Príncipe de Gales o continuar su táctica de espera y acoso: «… pero si 
viesen que él quería pelear, todos esperarían la aventura: e que fiaban 

en la merced de Dios que le daría victoria»39. Iniciada la batalla ya no 

había marcha atrás ni se podían introducir modificaciones en el plan 
táctico de la batalla, poco más que regular la entrada de algunos 

contingentes que hubieran permanecido en reserva. Quienes están 

luchando apenas pueden estar al tanto de otra cuestión que no sea salir 
con vida del evento. Lo único que matiza esta lotería es la presencia 

divina. Esta es la realidad para las gentes de la época, el azar no existe 

y las decisiones tomadas son secundarias. Una batalla no es otra cosa 

que una ordalía, un juicio de Dios multitudinario a través del cual Este 
se pronuncia a favor de una u otra parte. 

 

 
 

 

                                                             
38 Incluso hechos tan reprobables como la matanza de prisioneros rendidos tras 

la batalla de Azincourt (1415), estando estos bajo palabra de ser respetados, no 

llegaban a manchar la reputación de gran caballero de Enrique V al quedar 

inmersos dentro de este justificante absoluto que era la voluntad divina 

expresada en el resultado del choque (Vid. MCGLYNN, S., A hierro y 

fuego…, pp. 213-215. 
39 CPI (1367, VI), p. 345. 
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La batalla campal queda así configurada como último recurso40, 

cuando las posibilidades de derrotar al enemigo por otras acciones 

alternativas han sido desechadas41. Lo dice la teoría y lo corrobora la 
práctica: 

 
«Pero si Dios le troxiese a lugar que en aquel [la] lid se 

partiese toda la guerra, tal lid non la deve partir en ninguna 

manera, mas ayunta[r] la quanto pudiere ayuntar. [Et] en otra 
manera sienpre deve guardar la gente et fazer guerra 

guerriada»42. 

 

«Ante que lidies con tus enemigos ante puña por escusar 

la lid quanto pudieres, e non te atreuas, maguer seas fuerte e tu 

enemigo flaco; non vengas a lidiar synon quando non pudieres 

mas»43. 

 

                                                             
40 Como toda regla general existen sus excepciones y hay ejemplos de 

campañas cuyo resultado se fio a una o varias batallas: la conquista de 

Inglaterra por Guillermo I o la angevina del sur de Italia. La cruzada cátara aún 

con numerosos casos de lucha de posiciones tuvo sus momentos decisivos en 

los encuentros de Castelnaudary (1211) y Muret (1213). Vid. MCGLYNN, S., 

A hierro y fuego…, pp. 152-153. 
41 «En un escenario de guerra de posiciones y control territorial, a través del 

control de los puntos fuertes, la batalla campal tenía poca capacidad estratégica 

para determinar por sí misma cuál podía ser el resultado final de la contienda. 

Quizás una victoria o una derrota tuviera la facultad de animar o ralentizar en 
un plazo de tiempo corto las operaciones de un ejército. Por supuesto era un 

recurso psicológico para levantar o abatir la confianza y el ánimo de los 

combatientes. En ningún caso una batalla tenía la capacidad de decidir el 

triunfo definitivo» (ROJAS GABRIEL, M., «La batalla en la Edad Media y su 

contexto estratégico. El choque del Salado (1340), reexaminado», en Tarifa en 

la Edad Media, 2005, p. 168). 
42 LE, cap. LXX, p. 209-210. 
43 Libro de los Cien Capítulos, edición de A. REY. Bloomington 1960, cap. 

XIV. 
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«…e la entención del rey de Aragón era pelear con el rey 

de Castilla; ca bien veía que por guerra guerreada non podría 

igualarse con el rey de Castilla, e se destruía cada día el su 

regno»44. 

 

A veces es simplemente el pesimismo de encontrarse en una 
situación tan desesperada que entre la derrota segura y la mínima opción 

que existe de triunfar una vez comenzado un enfrentamiento, se opta 

por este último. En el peor de los casos se prefiere una muerte digna en 
combate contra el enemigo antes que la huida deshonrosa, quedando 

salvado de esta manera el honor de caballero. En 1355 tras abandonar 

precipitadamente Toledo, Enrique de Trastámara y sus partidarios ya 
pensaban en un combate suicida45 con Pedro I: «…pero con la grand 

desesperación salieron a tomar el aventura que les viniese»46. Les salvó 

la indisciplina de las tropas reales que se dedicaron a robar las posadas 

de los rebeldes dándoles unas horas de respiro que sirvieron para poner 
pies en polvorosa.  

 

La expedición castellana en Levante del año 1363-1365, motivó 
la intervención directa de Pedro IV quien se puso personalmente al 

frente de un fuerte contingente terrestre y naval. A lo largo de la 

narración se ve al rey aragonés dispuesto en varias ocasiones para 

entablar un choque que podía antojarse crucial en el devenir de la 
guerra, pero siempre según el cronista se frustraba debido a la negativa 

de Pedro I. La primera ocasión se produjo en 1363 entre Murviedro, 

plaza recién conquistada por los castellanos, y Almenara donde se 
montó el campamento aragonés «e pusieron allí su batalla; pero el rey 

estaba en Monviedro, e non quiso pelear con ellos»47. Viendo la nula 

                                                             
44 CPI (1361, I), p. 258. 
45 Las fuerzas reales sumaban 2.500 caballeros castellanos y 600 jinetes, 

mientras los nobles rebeldes contaban con 800 soldados de caballería armados 

de una u otra manera. 
46 CPI (1355, VIII), p. 148. 
47 CPI (1363, V), p. 291. 
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predisposición de Pedro I a combatir los aragoneses se retiraron a 

Burriana hasta donde fueron hostigados continuamente por un 

numeroso contingente de jinetes castellanos y granadinos que no 
llegaron a causar daños importantes. Esta va a ser la tónica del año 

siguiente con las fuerzas aragonesas internándose peligrosamente en un 

terreno dominado por el ejército castellano pero donde se hacía preciso 
abastecer a algunas importantes localidades como Valencia48 y 

Orihuela49 que todavía se mantenían fieles a Pedro IV. Las únicas 

acciones armadas que realizó el ejército castellano se limitaron como 

en el caso anterior a acciones de distracción provocadas por 
destacamentos de jinetes sin que se llegara a producir nunca un combate 

generalizado. En 1365 volvió a ocurrir más de lo mismo, el ejército 

aragonés centró su atención en Murviedro, que desde su conquista había 
estorbado las comunicaciones entre Cataluña y Valencia. El castillo se 

puso a sitio obligando así a los castellanos a mover pieza con el objetivo 

último de forzar a Pedro I a dirigirse hacia allí, pero volvió a ocurrir lo 
mismo «por quanto el rey de Castilla non quería pelear con el rey de 

Aragón, cataba todas las maneras de guerra que podía fallar»50. Las 

«maneras de guerra» por las que optó Pedro I fueron asediar a su vez 

Orihuela al objeto de meter presión y que se relajaran las fuerzas en 
torno a Murviedro. Consiguió su primer objetivo, tomar Orihuela, pero 

no el segundo y Murviedro terminó cayendo. 

 
¿Qué pasaba por la cabeza de Pedro I para renunciar a tales 

oportunidades de poner fin de una vez el conflicto? Por un lado, estaba 

su convencimiento de que una guerra de desgaste al final acabaría por 

debilitar a un rival más débil y ponerlo a su merced. También debía 
pesar en su ánimo el desastre de Araviana en donde sus tropas que 

doblaban en número a su oponente fueron derrotadas quedándole 

                                                             
48 CPI (1364, III), pp. 301-302. 
49 CPI (1364, VII), p. 305. 
50 CPI (1365, II), p. 307. 
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siempre la duda del proceder de algunos de sus capitanes51. A raíz de 

este hecho siempre tuvo el convencimiento de que su ejército podía 

dejarle en la estacada en cualquier momento y en este caso una 
defección en medio de una batalla sería la ocasión más propicia. El 

mismo era consciente de que su comportamiento no dejada de crearle 

enemigos por todas partes y que existían muchas fidelidades fingidas 
en su ejército «por algunas cosas, así de muertes que avía fecho en 

algunos caballeros, como porque todos los de su regno no eran 

contentos dél, non se atrevía a dar batalla»52. Que el monarca tuviera en 

mente las anteriores cuestiones esta fuera de toda duda53, pero las 
motivaciones de su aversión a la batalla hay que entenderlas ante todo 

en clave estratégica. Una plaza como Murviedro estaba muy alejada de 

sus bases y en caso de derrota la retirada castellana podía transformarse 
en una debacle. Además, Pedro I tampoco contaba con el control del 

                                                             
51 «E Diego Pérez, e Juan Alfonso vinieron; pero quando allí llegaron la pelea 

era fecha, e pusiéronse en un otero: e algunos decían, que non quisieron llegar 

a la pelea, por quanto querían mal a Juan Ferrández de Henestrosa: e otros 

decían, que non pudieron ser en la pelea, que quando ellos llegaron ya eran 

desbaratados los otros. Pero el rey ovo por esta razón grand saña de Diego 

Pérez Sarmiento, de Juan Alfonso; e de aquel día en adelante Diego Pérez 

Sarmiento nunca más vio al rey don Pedro, ca non osaba parescer ante él» (CPI 

(1359, XXII), p. 231). 
52 CPI (1365, III), p. 308. Zorita incluso se muestra más inclinado a insistir en 

este supuesto rasgo de la personalidad de don Pedro y lo señala en dos 

ocasiones (Anales, lib. 9, caps. 59 y 61, pp. 266 y 268), 
53 No es el único ejemplo de monarca que actuó así en la Edad Media. En 
Inglaterra Enrique I y Juan sin Tierra evitaron el combate tanto como pudieron 

y Haroldo II acudió a la decisiva confrontación en Hastings sin tenerlas todas 

consigo, aunque su derrota y muerte no tuvieron finamente nada que ver con 

la voluntad de sus hombres. El caso más representativo es el de Ricardo III que 

inició la lucha en Bosworth con un ejército que duplicaba al de su rival Enrique 

Tudor para ver como William Stanley le abandonaba para pasarse al enemigo 

(MCGLYNN, S., A hierro y fuego…, pp. 154-155). Unos hechos muy 

similares a los acaecidos en Guadalete; sucesos, estos sí, que es muy posible 

fueran del conocimiento de Pedro I. 
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mar por lo que su flota no podía garantizar su seguridad. La teoría de la 

guerra vigente en el momento optaba en todo caso por evitar el choque 

proponiendo en estos casos dos acciones alternativas, que ya hemos 
visto: el acoso constante sobre el ejército sitiador lo que implicaba 

acercarse peligrosamente a sus líneas54, muy peligroso en tierra extraña, 

y la más prudente que pasaba por someter a cerco otra villa enemiga de 
valor equivalente55. 

 

Durante la guerra hubo otro momento más en que esta estuvo 

cerca de decidirse en una sola acción. En esta ocasión las flotas rivales 
navegaban por el Mediterráneo muy cerca una de la otra, y ambas 

estaban comandadas por sus respectivos reyes. Mientras Pedro I sitiaba 

la ciudad de Ibiza le llegaron noticias de la presencia de Pedro IV en 
Mallorca y tras demandar el consejo de sus más allegados decidió 

levantar el sitio y combatir con su rival «ca todo el fecho de la guerra 

se libraba por aquella batalla, do los reyes por sus cuerpos avían de 
ser»56, pero finalmente no hubo combate. López de Ayala no da ninguna 

explicación y nos presenta directamente a la flota castellana en un 

nuevo escenario: Calpe. Pedro IV atribuye esta retirada a la cobardía de 

Pedro I57, pero la realidad es que en todo caso este comportamiento 

                                                             
54 «Et si esto non pudieren fazer et pudieren çercar algún lugar de los de aquel 

que tiene el su lugar çercado, dévelo fazer, o por lo tomar si pudiere» (LE, cap. 

LXXI, p. 210). 
55 «Et sil çercaren algún lugar et viere que de día o de noche puede ferir en la 

hueste, develo fazer lo más a su salvo que pudiere» (LE, cap. LXXI, p. 210). 

Rojas ha estudiado el caso concreto de la batalla de El Salado, cuyo objetivo 
era reducir la presión de los castellanos sobre Tarifa (ROJAS GABRIEL, M., 

«La batalla en la Edad Media», pp. 147-172). Vid. también BRADBURY, J., 

The medieval siege. Woodbridge-Rochester, 1992, pp. 71-72; JONES, A., The 

Art of War in the Western World. New York-Oxford, 1987, p. 123. 
56 CPI (1359, XIV), p. 222. 
57 Crónica de Pedro IV (p. 346): «… y lo dit réy axí com a hom spordit levás 

del sètge del castéll de Eviça ab sòn hostol y fugí y tornásen en Castélla» 

(Seguimos la edición: Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV, el Ceremonioso, 

ó del Punyalet, escrita en lemosín por el mismo monarca, traducida al 
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habría que achacársele a él pues el monarca aragonés finalmente había 

atendido los ruegos de su gente para que «non viniese con su cuerpo a 

pelear con el rey de Castilla». Probablemente Pedro I conoció la 
ausencia de su rival por lo que no tenía sentido arriesgarse a un combate 

decisivo y dispuso la retirada hacía las costas peninsulares, cerca de sus 

bases. Por las mismas razones, cuando unos días después en el campo 
castellano se debatía sobre la conveniencia de forzar las posiciones 

aragonesas en el río Denia la mayoría de los consejeros se adherían al 

parecer de Gil Bocanegra, almirante de Castilla, que consideraba 

impropia la presencia del rey en una hipotética batalla y le exponía que 
«non era vuestro servicio nin honra de pelear con ellos por vuestro 

cuerpo, pues el rey de Aragón non viene de la otra parte»58. No obstante, 

también había alguna opinión discrepante que defendía la presencia del 
rey, aunque su argumentación suena más a zalamería cortesana que a 

consejo experto: «… ca tenía muchas aventajas: lo primero, que era rey, 

e que los de la otra parte non tenían tan buen cabdillo como ellos tenían 
en él». 

 

En toda la guerra de los dos Pedros sólo hubo un par de 

encuentros de cierta envergadura ambos insertos en un contexto de 
«guerra guerreada», en los que la batalla se convirtió en un suceso 

secundario, que pudo darse o no en función de las circunstancias de 

cada momento59. Tanto Araviana (1359) como Nájera (1360) tuvieron 
su razón de ser en sendas cabalgadas aragonesas en esa zona de la 

frontera, y por eso mismo no implicaron un número excesivo de 

efectivos. El ejército aragonés que incursionó en Castilla se componía 

en ambas ocasiones de unos 800 caballeros y 2.000 peones. 
 

                                                             
castellano y anotada por A. DE BOFARULL. Barcelona, 1850, en adelante 

CPIV). 
58 CPI (1359, XVI), p. 224. 
59 «La batalla tenía un papel accesorio de tal modo que, cuando se producía, 

casi siempre formaba parte de planteamientos estratégicos más amplios» 

(GARCÍA FITZ, F., Castilla y León…, p. 294). 
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En el breve conflicto que se entabló entre Castilla y Granada se 

produjeron otro par de batallas en Linuesa (1361) y frente a la ciudad 

de Guadix (1362). En la primera fueron los cristianos quienes trataron 
de frenar la huida de los moros que habían incursionado por la zona de 

Peal de Becerro en la sierra de Cazorla, mientras en la segunda son los 

granadinos quienes defendían su tierra de la actividad depredadora de 
los cristianos. Las fuerzas granadinas que se enfrentaron a los ejércitos 

castellanos en estos combates varían de 600 jinetes y 2.000 peones en 

Linuesa a 600 jinetes y unos 4.000 peones en la comarca Guadix más 

un número indeterminado de habitantes de la villa60. 
 

El enfrentamiento final en Montiel sí estaba planteado como una 

batalla definitiva. Pedro I se dirigía en socorro de la asediada ciudad de 
Toledo y su rival dudaba cómo plantearse esta nueva situación: «El rey 

don Enrique non sabía cierto si el rey don Pedro venía por le dar batalla, 

o por le facer levantar de la cerca de Toledo por alguna manera»61. Esta 
era la tónica hasta ese momento, una guerra de posiciones que no daba 

un vencedor definido. Un reino fracturado, con ciudades que obedecían 

a uno u otro según el albur de sus propias oligarquías y que ambos 

rivales trataban de arrebatarse sin grandes éxitos. 
 

Optó Enrique de Trastámara por el camino de en medio dejando 

una parte de sus tropas continuando el sitio y no perder de golpe tantos 
meses asentado frente a sus murallas. Entretanto él con contingente se 

dirigió al sur para controlar las intenciones de Pedro I. El cambio de 

opinión ocurrió en Orgaz con la llegada de Bertrand Du Guesclin al 

frente de refuerzos. Su llegada mejoraba la situación del pretendiente, 
no tanto por el número sino por la calidad de las tropas francesas que le 

acompañaban. Enrique de Trastámara cogió confianza y tras una corta 

                                                             
60 «…e eran ya venidos a la villa de Guadix seiscientos de caballo que el rey 

Bermejo un día antes allí enviara, e eran recogidos de la comarca fasta quatro 

mil omes de pie en la dicha villa de Guadix, sin los de la villa» (CPI (1362, I), 

p. 266). 
61 CPI (1369, V), p. 426. 
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deliberación con sus consejeros optó por la batalla y jugarse todas sus 

cartas a un envite: «… ovo su consejo de acuciar su camino quanto más 

pudiese, e catar manera cómo pelease con el rey don Pedro; ca sabía 
que si la guerra se alongase que el rey don Pedro avría de cada día 

muchas aventajas; e por esto acordó de acuciar la batalla, e así lo fizo»62. 

 
Mientras tanto la situación de Pedro I seguía derroteros opuestos. 

Los refuerzos andaluces de Martín López de Córdoba andaban aún de 

camino63 y llegado el momento clave el panorama se puso peor pues 

tuvo que enfrentarse a su rival con la ausencia de buena parte de sus 
efectivos que estaban dispersos en torno a Montiel y no pudieron 

reagruparse cuando se tuvo conocimiento de la llegada de Enrique de 

Trastámara. La pequeña batalla no definió nada desde el punto de vista 
militar, fue el fallo subsiguiente de Pedro I refugiándose en Montiel el 

que finalmente determinó la contienda64. Enrique de Trastámara y, 

sobre todo, su avezado general Bertrand Du Guesclin actuaron con 
rapidez, aislando del exterior al rey y perpetrando la traición que acabó 

con su vida65.  

 

El choque armado por excelencia del reinado de Pedro I, la 
batalla de Nájera66, bien podría no haberse llevado a cabo si alguno de 

                                                             
62 CPI (1369, VI), p. 427 
63 CPI (1369, VII), pp. 429-430. 
64 CPI (1369, VI), pp. 427-429. 
65 CPI (1369, VIII), pp. 430-434. 
66 La batalla de Nájera puso de manifiesto el atraso que en el campo militar, 

táctico y armamentístico tenían los reinos peninsulares respecto de Francia e 

Inglaterra. Díaz Martín sostiene que la espectacular victoria inglesa causó una 

«gran impresión táctica en los reyes peninsulares» que les llevó a tomar 

medidas inmediatas para la modernización de sus ejércitos. Castillo Cáceres la 

considera la «batalla más importante de la Edad Media castellana» y destaca 

la preparación y disciplina de unas tropas profesionales curtidas en continuos 

combates frente a los «hombres de armas» procedentes de la nobleza castellana 

peor adiestrados y tácticamente anticuados (CASTILLO CÁCERES, F., 
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los contendientes hubiera disfrutado de una posición más estable. La 

llegada del ejército inglés67 acaeció en pleno invierno lo que se tradujo 

en múltiples problemas de logística y transporte que ralentizaron su 
marcha que a su vez supuso un incremento inmediato del descontento 

de las tropas y un aumento del montante de las soldadas68. Sin embargo, 

el pretendiente no podía aprovechar esta circunstancia pues sus propios 
problemas le acuciaban Se encontraba de «prestado» en un reino que en 

buena parte estaba expectante del próximo movimiento del rey legítimo 

para mostrar a las claras su posición, pero sobre todo estaban pendientes 

las soldadas de sus propios mercenarios que también iban 
incrementándose día a día. Entretanto y siempre que fuera posible lo 

mejor era seguir los sabios consejos que le llegaban desde Francia. Las 

cartas enviadas por Carlos V recomendaban a Enrique de Trastámara 
que evitara todo enfrentamiento directo con el Príncipe de Gales pues 

con él «venía la flor de la caballería del mundo: e por ende que desma-

nase aquella pelea, e ficiese su guerra en otra guisa; ca el príncipe e 
aquellas compañas non podrían durar mucho en Castilla, e que se 

tornarían»69. 

 

La estrategia adecuada en ese momento pasaba por seguir 
acosando al enemigo en pequeñas escaramuzas que explotasen sus 

                                                             
«Análisis de una batalla: Nájera 1367», en Cuadernos de Historia de España 

73 (1991), p. 138). 
67 En realidad anglogascón, pues una parte sustancial de sus efectivos 

procedían de las tierras bajo jurisdicción inglesa en Francia. Esta composición 
mayoritariamente foránea se fue completando con algunos efectivos 

castellanos que se fueron incorporando con posterioridad. 
68 Todos los pormenores de los desplazamientos de los ejércitos medievales 

han sido tratados por GARCÍA FITZ, F., «El viaje de la guerra», en J. I. DE 

LA IGLESIA DUARTE (coord.), Viajar en la Edad Media. XIX Semana de 

Estudios Medievales. Nájera, del 4 al 8 de agosto de 2008. Logroño, 2009, pp. 

135-192. El caso concreto de los movimientos de Pedro I y el Príncipe Negro 

en CASTILLO CÁCERES, F., «Análisis…», pp. 120-131. 
69 CPI (1367, VI), pp. 345. 
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puntos débiles y para lo que el ejército enriqueño, que contaba con un 

buen número de jinetes castellanos armados más a la ligera que los 

caballeros ingleses, estaba perfectamente habituado. Igualmente, su 
principal capitán Bertrand Du Guesclin era un consumado especialista 

en estas tácticas que le habían granjeado sonadas victorias en Francia70. 

El mejor ejemplo está en el éxito que tuvieron contra una tropa de cierta 
importancia, doscientos hombres de armas y doscientos arqueros, que 

comandados por Guillén de Feletón se había separado del grueso del 

contingente principal en busca de vituallas71. Este y otros pequeños 

éxitos no sirvieron de mucho y los problemas en retaguardia crecían. 
En ese momento debieron llegarle las noticias de la defección de los 

600 hombres que componían la expedición enviada para forzar el paso 

a su bando de la importante ciudad de Ágreda72 y poco después fue 
Salvatierra la que se puso del lado del rey73. La crónica da noticia de 

estos dos ejemplos, pero sin duda debieron ser muchos más y algunos 

de ellos esperaron hasta el último momento como el concejo de San 
Esteban del Puerto cuyas tropas desertaron del bando enriqueño en el 

mismo campo de Nájera cuando ya estaban formados los ejércitos74. 

 

La batalla parecía inevitable, pero todavía cabía una última 
oportunidad de negociación. La iniciativa corrió de parte del Príncipe 

de Gales quien envío un haraute al campamento de Enrique de 

Trastámara intentando una reconciliación entre ambos hermanos y 
poniéndose él como intermediario para lograr que Pedro I le procurara 

una posición desahogada en su reino: «… e nos trabajaremos como vos 

ayades en los sus regnos, e en su buena gracia e merced gran parte, 

porque muy honradamente podades bien pasar, e tener vuestro 
estado»75. El haraute fue recibido con las mayores muestras de cortesía, 

                                                             
70 CASTILLO CÁCERES, F., «Análisis…», p. 124. 
71 CPI (1367, VII), pp. 346-347. 
72 CPI (1367, III), pp. 341-342. 
73 CPI (1367, VI), p. 346. 
74 CPI (1367, XII), p. 352. 
75 CPI (1367, X), pp. 349-350. 
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se le agasajó como correspondía a su misión y se marchó llevando 

costosos regalos y, como no, la consabida carta de respuesta en la que 

tras las fórmulas diplomático-caballerescas al uso el pretendiente se 
reafirmaba en sus derechos y no dejaba otra opción que la violencia para 

solucionar el conflicto: «E si batalla oviere de ser, sabe Dios que nos 

desplace dello; empero nos non podemos escusar de poner nuestro cuer-
po en defender estos regnos». Recibida la misiva por don Pedro y el 

Príncipe de Gales, vieron que «estas razones non eran suficientes para 

se poder escusar la batalla, e que todo esto era en la voluntad de Dios 

como la su merced fuese de facer, e que non avía otro remedio si non 
ponerlo a batalla luego»76. 

 

Aunque no muy generosa en este aspecto, la crónica nos permite 
seguir con comodidad el desarrollo de una batalla, tanto entre cristianos 

como entre estos y sus tradicionales enemigos musulmanes, para ello el 

esquema general procedente de la batalla de Nájera puede completarse 
con los detalles que aquí y allá jalonan los constantes enfrentamientos 

de Pedro I. 

 

La batalla comenzaba a ganarse con la elección de un terreno 
adecuado, lo que suponía aprovechar cualquier accidente geográfico o 

meteorológico en beneficio propio. Esto ya se comprueba al comienzo 

de la crónica que recoge las dos expediciones fallidas que el infante don 
Juan realizó contra los vizcaínos77. Sendos fracasos por no saber leer 

correctamente las características del territorio y el modo de luchar de 

sus gentes. Aunque tenía conocimiento de dónde se iba a meter y por 

ello demoraba su entrada –«… ca non se atrevía a entrar en Vizcaya, 
por quanto la tierra es muy fuerte»– cuando lo hizo no estaba bien 

preparado y su ejército formado mayoritariamente por caballeros se vio 

derrotado por unos peones que conocían a la perfección el terreno 
montuoso cubierto de bosques donde vivían –«… e la tierra es mucho 

                                                             
76 CPI (1367, XI), p. 351. 
77 CPI (1355, XIV), pp. 154-155. 
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espesa de árboles, e los del infante iban de caballo, e recudieron a ellos 

gentes de pie de las Encartaciones, e desbaratáronlos»–. A los pocos 

meses entró de nuevo en Vizcaya, esta vez por Ochandiano con el 
mismo resultado: «… e los de caballo, que iban por mandado del infante 

don Juan, fueron desbaratados, e algunos muertos: ca la tierra es muy 

fragosa, e muy esquiva para la gente de caballo»78. 
 

En este sentido los movimientos de aproximación de Enrique de 

Trastámara durante toda la campaña contra los ingleses tampoco fueron 

los mejores, presagiando con su torpeza el desarrollo del encuentro 
posterior. Contaba el pretendiente con la ventaja del terreno al controlar 

el paso del puente del río Najerilla, en esa época caudaloso y profundo, 

pero desechó esta ventaja y cruzó el río hasta Navarrete con lo que este 
quedaba a sus espaldas lo que dificultaría su huida en caso de una 

hipotética derrota79. Lo lógico hubiera sido tomar posesión del puente 

y de los pasos manteniéndose en la ribera izquierda, con lo que se 
obligaba al Príncipe de Gales a cruzar el río, con las dificultades 

consiguientes si entablaba la batalla. Tampoco acertó el pretendiente el 

día de la batalla, situó su ejército detrás de un pequeño cauce que le 

protegía de un ataque, pero le obligaba a estar de cara al sol. Los 
ingleses cambiaron discretamente su posición, dieron un rodeo al 

amanecer y se situaron sobre una loma dominando las alturas y en un 

terreno donde el cauce ya no representaba ninguna dificultad80. 

                                                             
78 Parece ser que en su formación se había dado poca importancia a las Partidas 

(2,23,7): «Otrosi deben seer mucho apercebidos que si fueren á logar do 
hobiere peones de la otra parte et ellos non los troxieren, que non vayan á ellos 

á barrera, nin á cabo de sierra nin á mal paso, mas que puñe de los sacar á llano 

quanto podiere; ca bien assi como los peones han mejoria de los caballeros por 

las sierras et por los graves pasos, asi la han los caballeros de los peones en el 

llano por los caballos et por las armas que han de meioria, et por el lugar que 

non es embargoso». 
79 CPI (1367, X), p. 348. 
80 Los movimientos del ejército inglés previos a la batalla y la posible 

localización de la misma pueden seguirse en GUTIÉRREZ DE VELASCO, 
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La disposición de las tropas siguió la tradición guerrera del 

momento con un centro reforzado y unas alas más móviles a las que 

compete el envolvimiento del enemigo durante la batalla, aunque todo 
depende de las tropas disponibles en cada momento. En el frustrado 

combate de Cuenca de Tamariz en 1354 la distribución fue la clásica: 

centro y dos alas, pero estas se encomendaron a los peones más para 
defender a la caballería que para iniciar una acción de ataque contra el 

rival: «… e pusieron sus batallas81 en esta ordenanza: los pendones 

todos tres en uno, e los de caballo juntos en una haz; e los peones la 

metad de la una parte de los de caballo, e la otra metad de la otra 
parte»82. En 1369 las prisas de Enrique de Trastámara por frenar la 

llegada de Pedro I a Toledo le llevaron a desplazarse con un número 

reducido de efectivos de modo que cuando tuvo lugar el enfrentamiento 
en Montiel no pudo sino distribuirlos en dos bloques: «… e mandó que 

oviesen la avanguarda mosén Beltrán de Claquín…; e que toda la otra 

gente fuese con él en otra batalla; e non fizo otras alas nin más 
batallas»83.  

 

No conocemos la disposición exacta de las tropas en Nájera, ya 

que López de Ayala se limita a decir que ambos bandos se posicionaron 
«en aquella manera que suso avemos contado que lo tenía ordenado»84. 

Frase que parece hacer referencia al primer intento de batalla que debía 

haberse celebrado semanas antes en las cercanías de Santo Domingo de 
la Calzada85. La ordenanza de las tropas en ambos casos fue la habitual: 

centro y dos alas, y su presencia en la crónica tiene como única finalidad 

hacer una prolija enumeración de los numerosos e importantes 

                                                             
A., «Los ingleses en España», en Estudios de Edad Media de la Corona de 

Aragón 4 (1951), pp. 233-236. 
81 Este término también se usa en el vocabulario militar de la Edad Media para 

identificar a las unidades que intervienen en el combate.  
82 CPI (1354, XXV), p. 117. 
83 CPI (1369, V), p. 427. 
84 CPI (1367, XII), p. 352. 
85 CPI (1367, IV y V), pp. 342-345. 
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caballeros allí presente, así como de los numerosos guerreros que los 

acompañaban86. Como no podía ser de otro modo en el bando enriqueño 

no parece faltar ningún nombre, mientras que de los ingleses que 
apoyan a don Pedro solo se nombra a los principales. Tanto aquí como 

en otras partes de la crónica López de Ayala hace gala de su sentido del 

honor caballeresco y les da un trato siempre exquisito, no escatimando 
lisonjas con el enemigo que le derrotó: 

 
«Todos vinieron a pie, e en la avanguarda venía, el duque 

de Alencastre, hermano del príncipe (…) e otros muchos 

caballeros e escuderos de Inglaterra, de Bretaña (…) muy 

buenos omes, e muy usados de guerras. Otrosí en la su ala de la 
mano derecha venían el conde Armiñaque e (…) e otros grandes 

caballeros e buenos escuderos de Guiana (…) E en la otra ala de 

su mano izquierda venían el capital de Buch, e muchos 

caballeros e escuderos de Guiana del vando (…) E en la batalla 

postrimera venían el rey don Pedro, el rey de Nápol (…) e el 

pendón del rey de Navarra (…) e estos omes de armas eran 

entonces la flor de la caballería de la christiandad»87. 

 

 
Hasta el momento en que se daba la orden de ataque, no se 

permitía ninguna acción alocada por parte de nadie. Un caballero de 

reconocida experiencia se situaba delante de las líneas y mantenía las 
haces en su sitio88. Este hecho ahonda en lo ya tratado sobre la renuencia 

a entablar batalla que podía iniciarse por un pequeño detonante como la 

                                                             
86 Las cifras de entre 6.000 y 10.000 hombres que dan autores contemporáneos 

como López de Ayala, Froissart o el autor del Heraldo Chandos han sido objeto 

de numerosos análisis que las sitúan en la franja inferior (CASTILLO 

CÁCERES, F., «Análisis…», p. 117). 
87 CPI (1367, V), p. 344. 
88 Sobre la importancia de guardar el orden de batalla ya se han dado varios 

ejemplos con anterioridad. Por su relevancia señalamos otro más: la batalla de 

Poitiers que «perdióse por mala ordenanza, segund muchas vegadas suele 

acaescer» (CPI (1356, XII), p. 176). 
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salida alocada de unos jóvenes caballeros, que llevaran tras de sí al 

ejército. En 1353 en la batalla, planteada y no celebrada, en Cigales se 

pudo ver a Pero Carrillo «delante las haces del conde andar rigiendo la 
batalla»89. En esta ocasión vemos como llegaron a cumplimentarse 

todos los pasos previos, pero faltó la orden final de ataque, con lo que 

todo el suceso más pareció un alarde, una demostración de poder que 
sin embargo ninguna de las partes quiso que fuera examinado90. 

 

Una vez se daba la orden unos y otros se lanzaban contra su 

oponente gritando sus lemas91: «… llamando los de la parte del rey don 
Pedro e del príncipe de Gales por su apellido, Guiana, Sant Jorge; e los 

                                                             
89 CPI (1353, VIII), p. 71. 
90 Recuerda todo esto a los duelos imaginarios que se dan en la vida civil 

cuando dos caballeros utilizan una afrenta real o fingida para empezar a 
intercambiar cartas de desafío sin llegar nunca a cruzar las lanzas. Un choque 

dialéctico que se prolonga durante años sin resultado alguno. Vid. a este 

respecto algunos ejemplos en RIQUER, M. de y VARGAS LLOSA, M., El 

combate imaginario. Las cartas de batalla de Joanot Martorell. Barcelona, 

1972; OREJUDO UTRILLA, A., Cartas de batalla. Edición, introducción y 

notas. Barcelona, 1993; OLIVA MANSO, G., «Disputas caballerescas en la 

Córdoba bajomedieval: el riepto entre don Alonso de Aguilar y el Mariscal don 

Diego de Cabra», en Espacio, tiempo y Forma. Serie III. Historia medieval 17 

(2004), pp. 443-460. 
91 La disparidad de lemas que gritan los contendientes de Nájera está 

claramente manipulada por López de Ayala. Los gritos de Guiana y Sant Jorge 

con que se infunden ánimos los mercenarios ingleses del ejército de Pedro I 
parecen los únicos de su ejército, «olvidándose» de los utilizados por las tropas 

castellanas, que aunque escasas también participaron. La deducción que 

sacaría un lector de la época es la invasión de Castilla por parte de un ejército 

extranjero que ha sido llamado por un rey tirano como Pedro I. Mientras tanto 

las tropas del pretendiente Enrique de Trastámara responden con Castilla y 

Santiago, apareciendo así como los defensores de Castilla, «olvidándose» el 

cronista que una importante proporción de sus tropas eran mercenarios 

franceses y nobles franceses que tenían su propio lema y así lo gritaron antes 

del trance de la batalla. 
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de la parte del rey don Enrique, Castilla, Santiago»92. Estos gritos y 

otros que se daban durante la batalla tenían un fuerte cometido 

psicológico tanto para enardecer a las propias tropas como para 
amedrentar a las enemigas no sólo por el ruido que se pudiera hacer sino 

para mostrar una decisión y una unidad de objetivo. Un cometido 

semejante tenía el pendón, enseña bajo la cual se agrupaban una serie 
de guerreros con un origen común93. Formaban estos una unidad que 

combatía siempre junta al mando de una autoridad concejil, caso de las 

milicias locales; de un noble, en el caso de los caballeros y peones que 

recibían soldadas de él; o de un oficial real, como lo hacía la mesnada 
del rey y dentro de esta última una compañía especial como eran los 

caballeros de la Orden de la Banda. 

 
Una vez que se producía el choque los soldados de uno y otro 

bando se entremezclaban y a medida que el combate se alargaba era 

cada vez más difícil discernir entre amigos y enemigos en medio de una 
melée de caballos y personas. La sangre y el polvo teñían las ropas de 

muchos de modo que se hacía complicada esta distinción. Si entre 

cristianos y musulmanes, su indumentaria y armas permitía una fácil 

identificación no lo era en el caso de luchas entre cristianos donde la 
similitud en el vestido y el armamento complicaba las cosas 

sobremanera. Era preciso alguna señal o distintivo que evitara la lucha 

entre miembros del mismo contingente, cayendo en el tan conocido 
actualmente como «fuego amigo». El bando inglés optó por duplicar los 

distintivos de la ropa que se colocaban por encima de la armadura y los 

pintaron asimismo en los escudos: «… traían por señal los escudos e las 

                                                             
92 CPI (1367, XII), p. 352. 
93 «…e así ayudó don Juan Alfonso a don Alfonso Ferrández, en guisa que el 

rey don Pedro le dio la villa de Aguilar, e le fizo rico ome, e le dio pendón e 

caldera segund la manera e costumbre de Castilla» (CPI (1351, XXI), p. 53); 

«…e Pero López de Ayala, que levaba el pendón de la Vanda» (CPI 1367, 4, 

p. 343); «E antes que las batallas se ayuntasen, algunos jinetes, e el 

pendón de Sant Esteban del Puerto…» (CPI (1367, XII), p. 352). 
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sobreseñales blancas con cruces bermejas por Sant Jorge»94. Los 

enriquistas prefirieron añadir un elemento a su vestimenta, una cinta 

que cruzaba diagonalmente el pecho95. 
 

La elección de elementos distintivos en cada ejército nos indica 

diferencias en su composición96. Las tropas de Pedro I y de Eduardo de 
Woodstock tienen una composición muy homogénea, 

mayoritariamente inglesa, la mayoría ya había luchado junta en otras 

varias ocasiones y vienen perfectamente uniformados con una 

sobreseñal97 única para todos. Las tropas de Enrique de Trastámara por 
su parte están formadas de elementos mucho más heterogéneos: nobles 

castellanos, tropas aragonesas y mercenarios franceses de distinto 

pelaje98. Para diferenciarlos de sus oponentes se hace preciso un medio 

                                                             
94 CPI (1367, XII), p. 352. 
95 Otro ejemplo de propaganda protrastamarista, se vuelve a resaltar el carácter 

extranjero del ejército de Pedro I, mientras el ejército de su hermano y rival es 

claramente castellano a llevar unas «vandas» que remiten a la orden de 

caballería creada por Alfonso XI: «… e el conde don Sancho, hermano del rey 

don Enrique, e Mosén Beltrán de Claquín, e los caballeros que estaban con el 

pendón de la Vanda». Por supuesto, no se dice nada de los caballeros que junto 

a don Pedro I formaban parte de la Orden. 
96 CONTAMINE, P., La guerra…, pp. 240-242. 
97 La sobreseñal, más conocida como cota de armas o sobrevesta, era una túnica 

que se colocaba sobre la armadura y que se teñía con los signos distintivos del 

señor a quien se servía. Existían además otras señales más individuales que 
permitían a los vasallos distinguir a su señor y protegerle en todo momento y 

que también facilitaban la identificación de quienes se habían señalado por su 

valentía (Partidas 2,23,12-15). 
98 Solo la Compañía Blanca cuyo nombre aludía al color de su armadura 

escapaba a esta consideración pues llevaba varios años combatiendo por el rey 

francés en Normandía y Bretaña. Su reputación era reconocida y estaba 

perfectamente adaptada a las recientes tácticas puestas en marcha en Crécy, 

Poitiers y Brignais (FOWLER, K., «L’emploi des mercenaires par les pouvoirs 

iberiques et l’intervention militaire anglaise en Espagne (vers 1361 – vers 
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más sencillo que pasa por incluir una simple banda de tela sobre la 

sobreseñal original que trae cada uno. 

 
Seguir el desarrollo de una batalla a través de una fuente de este 

tipo es bastante complejo por la mentalidad clasista del autor que ignora 

completamente la actividad desarrollada por las tropas de infantería y 
así en la narración de la jornada de Nájera, el decisivo papel 

desempeñado por los arqueros ingleses es desdeñado99. Su presencia en 

el ejército es ampliamente constatada en los capítulos precedentes de la 

crónica, pero cuando llega el gran momento son dejados de lado y sólo 
hacen acto de presencia los caballeros, quienes paradójicamente 

combaten en muchas ocasiones a pie100. En esta batalla de Nájera se nos 

menciona esta peculiaridad, con un primer choque donde se hizo uso de 
las lanzas, que dieron paso a armas con un radio más corto de acción: 

espadas, hachas y dagas, a medida que los combatientes entraban en 

contacto directo. 
 

El resultado de la lucha permanecía incierto hasta que 

inevitablemente una de las partes cedía, cundía entonces el pánico y la 

huida inmediata con la consiguiente matanza de quienes sólo 
procuraban salvar su vida. Lo que antes era una honorable y valiente 

                                                             
1379)», en Realidad e imágenes del poder real. España a fines de la Edad 

Media. Salamanca, 1988, pp. 54-55). 
99 Para seguir el desarrollo de la batalla vid. RUSSELL, P. E., The English 

Intervention in Spain and Portugal in the time of Edward III and Richard II. 
Oxford, 1955, p. 61 y ss; CASTILLO CÁCERES, F., «Análisis…», pp. 134-

139. 
100 A lo largo del siglo XIV se fueron sucediendo las derrotas de la caballería 

pesada a manos de una infantería disciplinada que aprovechaba las ventajas del 

terreno –Courtrai (1302), Cefiso (1311), Bannockburnn (1314), Laupen 

(1339), Crécy (1346), Aljubarrota (1385)…–. El resultado fue ver como en 

numerosas ocasiones los caballeros prescindían de su seña de identidad, la 

montura, con tal de conseguir la victoria (ROGERS, C. J., «La época…», pp. 

186-187). 
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acción de guerra se transformaba en poco menos que un ejercicio de 

caza contra los vencidos. Es el traslado a la vida militar de las 

habilidades cinegéticas ampliamente entrenadas por los caballeros en 
tiempos de paz. En esos momentos se producían la mayoría de las bajas 

de toda la batalla. La otra opción pasaba por rendirse confiando en que 

el código de conducta caballeresco y el ánimo más calmado ante la 
inminencia de la victoria templaran los nervios hasta entonces a flor de 

piel. En Nájera fue don Tello quien con su cobarde proceder desató la 

chispa que pronto prendió en incendio y derrota de su bando: 

 
«E don Tello, hermano del rrey don Enrique, señor de 

Lara e de Vizcaya, que estaba a caballo a la mano izquierda del 

rey don Enrique, non movía para pelear e los del ala derecha de 

la avanguarda del príncipe (…) enderezaron a don Tello; e él e 

los que con él estaban non los esperaron, e movieron del campo 

a todo romper fuyendo. E los de aquella haz que iban a don 

Tello, quando vieron los de caballo fuir, e que non los podían 

alcanzar nin empescer, tornaron sobre las espaldas de los que 

estaban de pie en la avanguarda del rey don Enrique (…) e 
firiéronlos por las espaldas, e comenzaron a prisa a matar dellos 

e eso mismo fizo la otra ala de la mano sinistra de la avanguarda 

del príncipe después que non fallaron gentes de los de caballo 

que avían de pelear con ellos, e firieron en los que estaban de pie 

en la avanguarda del rey don Enrique, en guisa que luego fueron 

todos muertos e presos ca ninguno los acorría, e ellos estaban de 

toda parte cercados de los enemigos (…) E los de caballo de la 

partida del rey don Enrique, desque volvieron las espaldas, non 

podían salir de la villa de Nájara con la priesa; ca por allí era el 

camino que ellos tomaban para fuir de los enemigos, e allí fueron 

muchos muertos e presos»101. 

 

 

Lo cierto es que don Tello si se movió contra su enemigo, pero 

lo hizo con tanta lentitud y tan escasa disposición que tras recibir la 

                                                             
101 CPI (1367, XII), p. 352-353. 
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primera andanada de los arqueros ingleses puso pies en polvorosa. Una 

vez roto el orden de batalla con su huida, quedó el flanco desprotegido 

y los ingleses que había tras él giraron contra la retaguardia de los 
trastamaristas. Cuando al poco cedió el otro ala, los hombres de armas 

que combatían a pie en el centro del ejército enriqueño quedaron 

inmediatamente copados por todos lados y masacrados. La ayuda que 
intentó prestar don Enrique fracasó por lo que se vio obligado a retirarse 

dejando a sus hombres a merced del enemigo. Como se aprecia todo el 

aspecto táctico de la batalla es una copia del desplegado 1.600 años 

antes por Aníbal en Cannas para destrozar el ejército romano. Su éxito 
se mantuvo vigente en la memoria de los militares y aparece con 

profusión en los tratados: 

 
«E alas o çitaras posieron porque si acaesciese que las 

haces se allegasen mucho unas de otras, que non pudiesen los 

enemigos de travieso entrar en ellos, et otrosi porque quando las 

haces se ayuntasen, pudiesen venir mas aina los de las alas para 

ferir los enemigos de travieso ó á tomarles las espaldas»102. 

 

«Et deve poner dos alas[s], una de cada parte, por que 

luego que el tropel de los contrarios entrare por las azes, que las 

dos alas que les cojan en medio»103. 

 
 

La disparidad entre los nuevos métodos de combate, la tecnología 

aplicada a las armas y la profesionalidad de las tropas de uno y otro 
bando se aprecia muy claramente en Nájera. Los enriquistas aún 

utilizaron honderos, útiles al comienzo de la batalla para acosar al 

enemigo, pero sin utilidad cuando se produce el gran choque. Estos 
honderos formarían parte de una leva obligatoria llevada a cabo entre 

                                                             
102 Partidas 2,23,16. 
103 LE, cap. LXXIV, pp. 219-220. 
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las gentes del común reclutadas a toda prisa en la comarca104. Los 

ingleses por el contrario presentaron un cuerpo de arqueros 

profesionales, la mayoría de ellos a caballo, que resultaban mucho más 
letales y que se podían utilizar en varias fases de la batalla. Junto a estos 

nuevos soldados con sus correspondientes usos tácticos se introdujeron 

en esos momentos numerosas innovaciones tanto en el armamento 
ofensivo como defensivo que Zurita nos detalla: 

 
«…; y entonces se afirma que comenzaron a usar en 

España las armas que llamaban de bacinetes y cotas y arneses de 

piezas de piernas y brazos, y los que decían glavios y dagas y 

estoques, porque en lo antiguo usaron perpuntes y capellinas y 
lanzas; y como antes decían hombres de caballo de armas y 

ahorrados por lo que agora se dice a la ligera, de allí adelante 

dijeron lanzas»105. 

 

 

Una demostración palmaria de la efectividad de unas y otras 
armas se materializó en la pugna entre Jean de Chandos y Martín 

Ferrant, el castellano tenía dominado en el suelo a su rival, pero no 

encontraba ningún punto débil en la armadura de placas de su rival por 
donde introducir su daga y acabar con él. Incluso llegó a darle la vuelta 

pero no hubo manera, finalmente Jean de Chandos fue auxiliado por sus 

gentes y salió ileso de tal trance106. Pero no solo eso, había también una 

profunda diferencia en el celo profesional: «Et sachez de vérité que si 
les Espaignols en eussent aussi bien fait leur devoir commeils firent, les 

Anglois et les Gascons eussent eu plus a souffrir qu’ils n’eurent»107. 

Claro que estas son palabras de Froissart y había que justificar de algún 

                                                             
104 Una visión de las categorías de combatientes que se podían encontrar en un 

ejército hispano puede estudiarse en LAFUENTE GÓMEZ, M., «Categoría de 

combatientes y su armamento en el Aragón bajomedieval: la guerra de los dos 

Pedros (1356-1366)», en Gladius 33 (2013), pp. 131-156. 
105 Anales, lib. 9, cap. 62, p. 271. 
106 FROISSART, J., Les Chroniques, vol. 1. París, 1835, p. 535. 
107 Ibidem, p. 536. 
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modo la derrota de las compañías francesas que acompañaban a Enrique 

de Trastámara. 

 
La crónica también se hace eco de la táctica musulmana más 

habitual y no por ello menos exitosa si se combina con la incompetencia 

de los mandos cristianos. Es la conocida como tornafuy y que consiste 
en una retirada simulada que se transforma en un rápido ataque cuando 

se percatan que los perseguidores han roto su formación y sus 

cabalgaduras están exhaustas108. Los granadinos eran unos maestros 

consumados en esta táctica y a pesar de que los guerreros cristianos la 
habían sufrido en incontables ocasiones y estaban sobradamente 

aleccionados para no caer en este engaño siempre había algún grupo de 

jóvenes inexperimentados que se dejaban llevar por el ardor de sus 
pocos años y terminaban por poner en apuros a toda la expedición como 

así ocurrió en 1362 frente a Guadix109. Recordemos la necesidad de esos 

                                                             
108 «… et deque llegaren los unos a los otros, acomendarse a Dios, et ferirlos 

lo más bravamente que pudieren; et cierto es que los moros bolverán una ves 

las espaldas. Et dende adelante, faga Dios la su merced; que non a omne que 

de allí adellante pudiese poner consejo, sinon Dios. Et si vinieren sin peones, 

cierto es que non quieren lidiar sinon con maestría et con engaño, metiendo los 

christianos a peoría; et entonçe, deven estar quedos en su hueste, pero dévense 

armar et estar apercibidos. Et si vieren que tanto lleguen a la hueste que se 

puedan enbaratar con ellos, deven dexar la hueste posada et sallir a ellos, et 

fazer commo es dicho. Pero sobre todas las cosas del mundo, deve[n] guardar 

que non fagan aguijadas de pocas gentes, sinon quando fueren todos en uno; 

ca una de las cosas del mundo con que los christianos son más engañados, et 
por que pueden ser desbaratados más aína, es si quieren andar al juego de los 

moros, o faziendo espolonadas a tornafuy; ca bien cred que en aquel juego 

matarían et desbaratarían cient cavalleros de moros trezientos de christianos, 

et ya muchas vezes muchas gentes et huestes de christianos fueron 

desbaratados con estos engaños et maestrías de los moros» (LE, cap. LXXIX, p. 

234). 
109 El resultado de esta falta de disciplina podía llegar a ser mayúsculo y buena 

fe de ello pudo dar Juan I tras el desastre de Aljubarrota en 1385 (Crónica de 

Juan I (1385, XIV), pp. 600-601 –seguimos la misma edición que la Crónica de 
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hombres expertos como Pero Carrillo en estos casos. 

 

Pedro I había ordenado a sus jinetes andaluces que efectuaran 
una acción de castigo contra esta localidad110. Las dimensiones de la 

tropa expedicionaria no eran desdeñables, pues «eran mil de caballo, e 

dos mil omes de pie», y al frente de la misma estaban algunos 
personajes de la mayor importancia en el organigrama militar castellano 

como el maestre de Calatrava, Diego García de Padilla, y el adelantado 

mayor de la Frontera, Enrique Enríquez. Sin embargo, la expedición se 

convirtió en una sucesión de despropósitos. Los nazaríes estaban al 
corriente de las intenciones de sus rivales y habían reforzado la 

guarnición de la villa sin que los castellanos imaginaran el tremendo 

contingente al que se debían enfrentar. Además, estaban descontentos 
«e iban aquel día a esta pelea contra su voluntad». Esta desmotivación 

venía dada por la actuación de Pedro I en una anterior expedición contra 

Linuesa que les había obligado a entregarle los prisioneros y no les 
había indemnizado en ninguna manera y a ello se sumaban las malas 

señales que los adalides habían encontrado en sus prácticas 

adivinatorias111. Los disparates se acumularon ya en territorio 

granadino, las fuerzas castellanas se dividieron y mientras una parte 
saqueaba el territorio la otra se situaba frente a las murallas de Guadix. 

Los granadinos que vieron esta maniobra aprovecharon para atacar y 

los castellanos respondieron de forma irresponsable, rompiendo su 
formación y «fueron para ellos algunos omes que avían voluntad de lo 

                                                             
Pedro I–). Para evitar estas acciones descontroladas existían personajes 
experimentados que ordenaban la disposición de las tropas, es el caso de Pero 

Carrillo a quien hemos visto en Cigales realizando este menester. 
110 CPI (1362, I), pp. 265-267. 
111 Esta costumbre está constatada desde tiempos plenomedievales en la figura 

de Rodrigo Díaz de Vivar (Cantar de Mío Cid, Texto, gramática y vocabulario, 

Obras completas de R. MENÉNDEZ PIDAL, vol. 5. Madrid, 1980, v. 11-13 y 

v. 857-859) y en los adalides abulenses (Crónica de la Población de Ávila, A. 

HERNÁNDEZ SEGURA (ed.). Valencia, 1966, p. 24, vid. también pp. 19 y 

27). 
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facer». El cebo había dado su resultado y «los moros, desque vieron que 

los christianos que los avían acometido non eran socorridos de los 

suyos, tornaron a los que avían pasado la puente; e los christianos non 
los pudieron sofrir». Los jinetes cristianos se retiraron e intentaron 

contener en el otro lado del puente a los nazaríes, pero no les llegó la 

ayuda solicitada pues el Maestre y el Adelantado les respondieron «que 
se arredrasen de la puente; e dexasen pasar los moros, e desque fuesen 

pasados, que todo en uno irían a ellos». El resultado fue aún peor pues 

cuando una enorme multitud de granadinos pasó libremente el río ya no 

hubo quien los parara y la derrota se hizo inevitable con gran cantidad 
de muertos y prisioneros. 

 

Estas tácticas no eran únicas de los granadinos ya que también se 
utilizaban por los castellanos contra enemigos no avezados en las 

mismas como los aragoneses. Los protagonistas de ellos eran los jinetes 

de la Frontera, un cuerpo de caballería ligera fogueado en la lucha 
contra los musulmanes en las escarpadas sierras de las montañas 

penibéticas. En consecuencia, en las guerras contra los aragoneses se 

les encomendaron cometidos de vigilancia –«… esa mañana eran idos 

a correr algunos jinetes a la villa de Nájara como en manera de esculcas, 
por saber nuevas de los que facía el conde, para decirlas al rey»112– y 

acoso del enemigo –«… iban a lanzar lanzas en la hueste del rey de 

Aragón, e facer sus espolonadas en aquella guisa que los jinetes suelen 
e acostumbran facer»113–. Como ya hemos avanzado, durante la 

campaña de Valencia de los años 1363-1364, los jinetes andaluces y sus 

temporalmente aliados granadinos fueron ampliamente utilizados por 

Pedro I para acosar a los aragoneses. Este no quería aceptar el combate 
frontal propuesto por Pedro IV, pero le mantenía permanentemente en 

jaque con su caballería ligera. Sin embargo, los jinetes tenían una 

limitada capacidad de infligir daños al enemigo si este mantenía sus 
posiciones como en Almenara: «… quando aquellos jinetes llegaban, 

                                                             
112 CPI (1360, X), p. 242. 
113 CPI (1364, III), p. 301. 
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ponía su gente en buena ordenanza, e los jinetes non les podían facer 

enojo»114. El acoso continuó durante todo el camino hasta Valencia con 

idénticos resultados: «… pero el rey de Aragón e los que con él iban 
non se partían de la ordenanza de la su batalla que levaban, e tenían 

todos su camino derecho para la ciudad de Valencia, e así lo ficieron 

fasta que llegaron a la cibdad»115. Por tercera vez envió Pedro I a Martín 
López de Córdoba y a sus jinetes acompañados esta vez de algunos 

caballeros contra los aragoneses que estaban abasteciendo Orihuela. 

Ahora la suerte cayo del bando castellano y lograron sorprender a sus 

oponentes: «… e aquel dia que primeramente los alcanzaron 
pusiéronlos en tan gran rebato, que ovieron el rey de Aragón e los que 

con él iban, de tomar un gran revés»116. Sin embargo, cuando regresaron 

al día siguiente con el factor sorpresa ya diluido no lograron nada pues 
«non los fallaron mal reglados como el primero dia, ca los fallaron en 

mejor ordenanza, e non los pudieron empescer». 

 
Muchos menos datos tenemos sobre el desenvolvimiento real de 

las batallas navales en la crónica117. Si bien acciones de este tipo, 

aunque de pequeño calado, fueron constantes durante la guerra de los 

dos Pedros, López de Ayala prácticamente no se detiene en demasía con 
ninguna de ellas, limitándose en la mayoría de los casos a comentar la 

                                                             
114 CPI (1363, V), p. 291. 
115 CPI (1364, III), p. 301. 
116 CPI (1364, VII), p. 305. 
117 Una visión de conjunto de la marina castellana y sus principales 

intervenciones en tiempos medievales puede encontrarse en FERNÁNDEZ 

DURO, C., La marina de Castilla desde su origen y pugna con la de Inglaterra 

hasta la refundición en la armada española. Madrid, 1893, pp. 109-124; 

AZNAR VALLEJO, E., «La guerra naval en Castilla durante la Baja Edad 

Media», en En la España medieval 32 (2009), pp. 167-192; GARCÍA DE 

CASTRO, F. J., La marina de guerra de Castilla en la Edad Media. Valladolid, 

2017. 
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captura de naves de esta o aquella procedencia118. 

 

En la crónica los únicos episodios donde se detallan algunos 
aspectos de la guerra naval son los que relatan los hechos acaecidos en 

Barcelona y Calpe durante la gran expedición castellana de 1359. En 

las acciones que tuvieron lugar ante la ciudad catalana, la flota 
aragonesa contaba con doce galeras –según la crónica del rey aragonés 

eran diez galeras, perfectamente armadas y varias naos, una de ellas de 

proporciones considerables119–. Insuficientes para soportar el envite 

castellano: treinta galeras, cuarenta naos de diverso tamaño y varios 
leños120. Sabiamente Pedro IV descartó el enfrentamiento directo y 

                                                             
118 Aun así, si queremos conocer con profundidad los hechos nos tenemos que 

remitir a las fuentes aragonesas para cubrir este vacío, siendo fundamentales 

los Anales de Jerónimo de Zurita y los fondos del Archivo de la Corona de 

Aragón. Más concretamente la colección Sanz Barutell, donde se pueden 
recabar numerosos aspectos relativos a la movilización (derechos de 

delincuentes, órdenes a autoridades locales, secuestro de navíos, etc). 
119 Zurita sin hacer un relato pormenorizado de los hechos si nos amplía la 

información para cubrir las lagunas de López de Ayala y hacernos una idea 

cierta de cómo sucedió todo. El relato completo del asalto a Barcelona está 

contenido en CPI (1359, XII), pp. 220-221 –todas las citas del párrafo 

pertenecen a esta fuente– y CPIV, pp. 343-345. 
120 La heterogeneidad de la flota castellana se explica por su distinta 

procedencia. Naos y leños son de propiedad privada, naves mercantes que los 

concejos marineros alquilan a uno de sus vecinos y se encargan de aprovisionar 

de hombres y pertrechos para cumplir con sus obligaciones militares. Las 

galeras son naves militares y de propiedad real, construidas ex profeso en las 
atarazanas sevillanas: «… e en ochos meses fizo facer doce galeas nuevas, e 

reparar otras quince que estaban en las Tarazanas, e fizo facer mucho almacén, 

e muchas armas […] El rey envió cartas a todas las villas de la costa de la mar 

de Galicia, e de Asturias, e de Vizcaya, e de Guipúzcoa, que todos los navíos 

fuesen embargados que non fletasen a otra parte, ca él los avía menester…: e 

así lo cumplieron todos, los mareantes, e obedescieron su mandamiento» (CPI 

(1358, X), pp. 198-199). 

También se encuentra esta obligación en algún fuero como el de Cartagena 

(1246): «Et qualesquier nauios grandes o chicos que fueren de los pobladores 
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acercó la flota aragonesa a tierra para protegerla: «… ca se pusieron 

delante de la cibdad al través, en guisa que los de la tierra las podían 

defender». ¿Cómo se defendían? Unas líneas más adelante se nos da la 
respuesta: «… la grand ballestería e truenos121 que los de Barcelona 

tenían en tierra»122. Además, se depositaron anclas en las cercanías de 

las galeras para impedir el ataque directo de los castellanos. El litoral 
barcelonés estaba formado por tascas, zonas de escasa profundidad que 

impedían el paso de los barcos, incluso de aquellos que como las galeras 

tenían muy poco calado. Para acceder a la ciudad se hacía necesario 

conocer los canales, donde el fondo marino no estaba tan cerca de la 
superficie, que constituían los únicos itinerarios transitables. Allí 

                                                             
de Cartagena, que pueda tomarlos el sennor o so heredero faciendo hueste por 

mar o el sennor quisiere un mes en el anno, faciéndoles el sennor sus cuestas a 

los omnes que ouieren menester para gouierno de los nauios en aquel uiage. Et 
si el sennor faze ueste por tierra, que uayan con él un mes en el anno en el 

regno de Murcia, e non mas. Et el anno que fizieren hueste por tierra que la 

non fagan por mar, et el anno que la fagan por mar que la non fagan por 

tierra…» (GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, vol. 3. 

Córdoba, 1988, doc. 733). 

Un documento de 1365 (junio, 5) nos descubre una faceta de estas 

obligaciones. Se trata de una provisión de Pedro I reclamando al concejo 

murciano le envíe con prontitud 85 hombres como galeotes para sustituir a los 

actuales que «son dolientes e ydos». Estamos hablando de hombres libres, no 

delincuentes que deben redimir su pena de esta manera, ya que en la misma 

misiva el rey fija su sueldo en dos maravedís diarios (DÍAZ MARTÍN, L. V., 

Colección documental…, doc. 1321). 
121 Bombarda, es el término alternativo que prefiere utilizar la CPIV, p. 344. 

El tema de la artillería ha sido tratado en profundidad por VIGÓN, J., Historia 

de la artillería española, vol. 1. Bombardas y bombarderos (siglos XIV y XV). 

Madrid, 1947. Más específico y centrado en las guerras contra Granada puede 

verse ROJAS GABRIEL, M., «Nuevas técnicas, ¿viejas ideas? Revolución 

Militar, pirobalística y operaciones de expugnación castral castellanas en las 

guerras contra Granada (c.1325-c.1410)», en Meridies: Revista de historia 

medieval 4 (1997), pp. 31-56. 
122 CPI (1359, XII), p. 221. 
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situaron los aragoneses su gran nao a modo de fortificación para que 

frenara a los castellanos mientras el resto de las naves se concentraron 

en otros puntos igualmente estratégicos, pero más cercanos a tierra. El 
resultado era una especie de muralla en la franja litoral que había entre 

el monasterio de los frailes menores y la calle Regomir. En las alturas 

de estas edificaciones se situó gran número de ballesteros apoyados por 
«cuatro máquinas que llamaban brigolas de dos cajas». Ante el enorme 

peligro que se cernía sobre la ciudad, pues no se trataba de una de las 

habituales operaciones corsarias que genoveses o musulmanes 

efectuaban en algunos puntos del litoral, se produjo la movilización de 
todos los hombres disponibles de la ciudad: «… púsose toda la ciudad 

en armas; y salió la gente del pueblo por oficios cada uno con sus 

banderas». Hasta la ciudad afluyeron también no sólo caballeros sino 
también un crecido número de ballesteros del Vallés. Después de 

rechazar una primera intentona castellana y vistos los daños sufridos 

por las galeras se decidió juntarlas para que se apoyaran unas a otras. 
Los castellanos respondieron a este cambio táctico relevando a los 

ballesteros de su principal cometido del día anterior y dando un papel 

principal a su artillería para destruir un blanco que había aumentado de 

tamaño. Se lanzaron gran número de piedras desde unos trabucos 
instalados en las naos más grandes, pero con escaso resultado pues la 

inestabilidad de los barcos hacía que fallaran constantemente sus 

disparos. Más certeros eran los artilleros aragoneses que arrojaban sus 
proyectiles desde tierra y hacía uso además de una lombarda cuyo 

disparo en horizontal era mucho más preciso. Durante tres días unos y 

otros porfiaron con denuedo hasta que los castellanos terminaron 

cediendo. Vista la imposibilidad de tomar la ciudad Pedro I optó por 
buscar nuevos objetivos en las Baleares, pero se hacía preciso antes un 

desembarco en las cercanías de Barcelona para aprovisionarse de agua. 

El lugar elegido fue Sant Boi, pero debido a la poca distancia desde la 
ciudad ya había llegado desde la misma un fuerte contingente que, no 

obstante, resultó insuficiente para impedir que los castellanos tomaran 

lo que necesitaban. 
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Tras poner infructuosamente los castellanos cerco a Ibiza ambas 

flotas llegaron a encontrarse en las inmediaciones de Calpe, pero no 

entablaron ningún combate. La flota aragonesa compuesta de cuarenta 
galeras se desplazó desde su base en Mallorca hacia la costa levantina 

para interceptar a la flota castellana. Su disposición durante el trayecto 

consistía en dos galeras por delante –«galeas de guarda»– a modo de 
exploradoras que avisaran de la presencia del enemigo. Cuando 

divisaron la flota castellana inmediatamente arriaron las velas pasando 

a manejarse únicamente con los remos «por se poder regir e gobernar a 

su voluntad e a su aventura». Visto su proceder las restantes naves que 
las seguían hicieron lo mismo. Ante la cercanía de un enemigo y la 

inminencia de una lucha la primera decisión que había que tomar era 

prescindir de las velas para no estar a merced de los caprichos 
meteorológicos, estando como estaban prácticamente todos los 

hombres disponibles implicados en la lucha. También por pura 

seguridad: una vela desplegada era un blanco facilísimo para cualquier 
proyectil incendiario que se lanzara contra la galera. La segunda 

decisión que tomaron los aragoneses fue remontar el río Júcar123 para 

protegerse tanto de las sorpresas que podía deparar la meteorología124 

como, sobre todo, de las naos castellanas que podían aprovechar la brisa 
nocturna para moverse con mayor velocidad en mar abierto e ir sobre 

ellas. Además, las riberas estaban ocupadas por el ejército aragonés que 

en caso de batalla dispararían todo tipo de proyectiles contra los 
castellanos si estos fueran tan temerarios de introducirse a su vez en el 

río: «… ca tenían ende grandes compañas que venían por la costa por 

los ayudar los de las galeas si se pegasen a la tierra, así de caballo como 

                                                             
123 No aparece como tal en la crónica. López de Ayala hace alusión al río de 

Denia, pero ni el Gorgos ni el Serpis que son los más cercanos tienen entidad 

suficiente para acoger a barcos de gran tamaño como son las galeras. 
124 Basta recordar la práctica destrucción de la flota castellana el año anterior 

en Guardamar. En esa ocasión todos los hombres disponibles habían sido 

despachados para ayudar a las tropas en tierra con lo que cuando se inició un 

fuerte temporal las naves quedaron sin tripulación que las gobernara (CPI 

(1358, IX), p. 197). 
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de pie»125. Si tenemos en cuenta la escasa entidad de los ríos de la zona, 

con una anchura reducida podemos entender perfectamente esta táctica. 

Las naos de la flota castellana resultaban además inútiles en este 
escenario pues por su gran calado era imposible llevarlas rio arriba. Con 

todas estas circunstancias en contra Pedro I optó por retirarse sin 

combatir. 
 

Cinco años después, los hechos casi se repitieron de la misma 

forma126. Ahora eran los valencianos quienes veían como desde 

Murviedro las tropas castellanas se derramaban por la comarca llegando 
hasta las puertas mismas de la ciudad. Enterado Pedro I que la flota 

aragonesa se encontraba refugiada en el río Júcar127 dejó su caballería 

tras los muros de la villa y embarcando todos los ballesteros posibles 
en sus barcos se dirigió contra el enemigo tratando de coparlo en el río 

y destruirlo. El monarca castellano ordenó hundir en la desembocadura 

tres cocas que impidieran la salida de las naves aragonesas y para 
completar lo anterior encadenó sus naves de tres en tres: dos galeras y 

en medio un batel. En esta tesitura tuvo lugar la llegada de Pedro IV 

quien volvió a disponer por las riberas a caballeros y ballesteros 

protegiendo su flota. En esos momentos se levantó intempestivamente 
«un viento levante que dicen solano que es travesía en aquella mar, tan 

grande, que todos pensaron que la flota del rey de Castilla iría a tierra». 

Y esperando esta posibilidad el ejército aragonés se desplazó hasta el 
litoral para dar buena cuenta de los náufragos. Finalmente la tormenta 

amainó y Pedro I puedo retirarse a sus dominios no sin graves 

pérdidas128. 

                                                             
125 CPI (1359, XV), p. 224. 
126 CPI (1364, IV), p. 302 y Anales, lib. 9, cap. 55, p. 256. 
127 Ahora sí no hay dudas sobre su identidad pues se le llama como río de 

Cullera. 
128 No salió tan bien parada la flota musulmana que en tiempos de Alfonso XI 

se refugió en el río Guadalmesí y acabó sufriendo una completa derrota. Vid. 

SEGURA GONZÁLEZ, W., «Batalla naval de Guadalmesí (año 1342)», en Al 
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Más extrañas eran las batallas propiamente navales, sin 

intervención de efectivos militares radicados en tierra. López de Ayala 

nos desliza algunas pistas de cómo se desarrollaban. Así destaca en dos 
ocasiones la existencia de galeras con castillos, es decir con unas 

estructuras de madera elevadas sobre la cubierta y situada en los 

extremos donde situar a los guerreros expertos en lanzar todo tipo de 
proyectiles (flechas, viratones, barras de hierro…) o sustancias (cal 

viva, alquitrán, resina, jabón…)129. Estos castillos tenían el mismo 

objetivo que las bastidas en los asedios: ganar la batalla de la altura. 

Pedro I disponía de un destacado ejemplo de este tipo de naves. Se 
trataba de una galera llamada Uxel, originalmente una nave de 

transporte de caballos capturada por Alfonso XI durante el sitio de 

Algeciras. Sus dimensiones debían ser considerables ya que se 
construyeron encima de la misma tres castillos y podía embarcar una 

fuerza de 160 hombres de armas y 120 caballeros130. Esta numerosa 

presencia de infantería de marina131 nos indica la segunda fase del 
combate naval: el abordaje. Una vez que las naves llegaban a tocarse 

estos efectivos intentaban apoderase de ellas132 convirtiendo el combate 

naval en una refriega terrestre. No extraña así que cuando López de 

Ayala da la lista de los capitanes de las galeras reales en esta expedición 
la mayoría de ellos son nobles y sólo algunos tienen conocimientos 

navales como los tres integrantes de la familia genovesa de los 

                                                             
Qantir. Monografías y documentos sobre la historia de Tarifa 4 (2007), pp. 30-

34. 
129 Partidas 2,24,9: «… et para tirar han de haber ballestas de estribera, et de 
dos pies et de torno, et dardos, et piedras, et saetas quantas mas levar pudieren, 

et terrazos con cal para cegar á los enemigos, et otros con xabon para facerles 

caer, et sin todo esto fuego de alquitrán para quemar los navios». 
130 CPI (1359, XIV), p. 222. 
131 La presencia de unidades terrestres también figura en otro pasaje de la 

crónica: «… e puso el rey en las dichas siete galeas muchos caballeros 

escuderos e mucha ballestería» (CPI (1356, XI), p. 175). 
132 FERNÁNDEZ ARMESTO, F., «La guerra naval después de la era vikinga», 

en M. KEEN (ed.) Historia de la guerra…, pp. 304-307. 
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Bocanegra y Garci Jufré Tenorio, hijo del Almirante Alonso Jufré. En 

cambio, los patrones de otras galeras más pequeñas y rápidas son 

profesionales del mar, mareantes, pues sus labores son más de apoyo y 
vigilancia133. 

 

Una modalidad de combate naval extraño en el Mediterráneo 
ocurrió durante el conflicto que enfrentaba en Cerdeña al juez de 

Arborea apoyado por Génova contra los catalanes. Estos contrataron el 

apoyo de dos naos castellanas, de una se nos dice hasta el nombre la 

Rosa de Castro, por su procedencia de la villa de Castro Urdiales. Las 
naos eran naves de gran tonelaje para la época, su casco era redondo y 

de gran altura que se acentuaba con la presencia de castillos en sus 

extremos. Castillos que no habían sido realizados para la ocasión, sino 
que formaban parte de la estructura de la nave. Carecían de remos, pero 

aprovechaban el viento mucho mejor que las galeras pues su campo de 

acción primordial era el Atlántico. Los castellanos arrasaron la flota 
genovesa y lo hicieron de la manera más simple aprovechándose de su 

tamaño y de sus cualidades marineras: «… e desque ovo viento llegó 

una nao destas a la batalla, e pasaba por cima las galeas de genoveses, 

e a la galea que fallaba anegábala»134. Las galeras de casco bajo veían 
llegar sobre ellas a gran velocidad una nave mucho más grande que se 

limitaba a embestirlas y como consecuencia de su mayor calado y 

tonelaje acababa encima de ellas hundiéndolas. 
 

Sin viento el papel de las naos resultaba mucho más reducido 

limitándose a aprovechar su altura para el hostigamiento del enemigo y 

aun así debían de ser remolcadas por las galeras hasta donde fuera 
necesaria su presencia. 

 
«E quando fue otro día ovo grand calma en la mar, en 

guisa que non ventaba de ninguna parte para que el rey se 
pudiese aprovechar de sus naos que allí eran (…) otrosí que 

                                                             
133 CPI (1359, XI), pp. 218-219. 
134 CPI (1352, VIII), p. 62. 
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podría ser, como por muchas vegadas ya contesció, de 

recrescer viento en la mar, porque se pudiese ayudar de las sus 

naos, en que tenía grand ventaja el rey; e puesto que viento non 

oviese que las galeas levasen consigo a la batalla si quiera fasta 

diez naos, e los bateles de las otras naos todos armados a lo 

menos de ballestería…» 135. 

 

                                                             
135 CPI (1359, XVI), pp. 224-225. 
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Resumen: Por primera vez, en el testamento e inventario de 
bienes de un indio de la gobernación de Tucumán se le reconoció al 

mismo, explícitamente, el cargo de cacique principal. Las 

circunstancias que rodearon su muerte corresponden con el entorno 
beligerante del momento, durante la rebelión del cacique Chalemin. En 

este ensayo comento, además, la presencia de un español desconocido 

en su genealogía familiar, la continuidad de costumbres prehispánicas 

                                                             
1 margagentile@yahoo.com.ar 
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en la organización familiar indígena y su reconocimiento por las 

autoridades hispanas, la red de relaciones familiares entre 

conquistadores y encomenderos de la región, y propongo el aspecto que 

pudieron presentar los altares de Ánimas quinientistas, entre otros 
temas. 

 

Palabras clave: Testamentos de indios - Humahuaca – 
encomiendas – gobernación de Tucumán – rebeliones – Chalemin – 

Pedro Martínez de Yriarte / Iriarte 

 
Abstract: For the first time, in the testament of an Indian of the 

governorship of Tucumán, he was explicitly recognized as the chief 

cacique. The circumstances that surrounded his death correspond with 

the belligerent environment of the moment, during the rebellion of the 
cacique Chalemin. In this essay I also comment the presence of an 

unknown Spaniard in his family genealogy, the continuity of 

prehispanic customs in the indigenous family organization and his 
recognition by the Hispanic authorities, the network of family 

relationships between conquistadores and encomenderos of the region, 

and I propose the aspect that the altares de Ánimas quinientistas could 
present, among other topics. 

 

Keywords: Testaments of indians – Humahuaca – encomiendas 

– Tucumán – rebellions – Chalemin – Pedro Martínez de Yriarte / Iriarte 
 

 

1.- Tema, espacio y tiempo 
 

Los testamentos de indios del área andina argentina conocidos 
hasta ahora se redactaron siguiendo el formulario del testamento 

español también en lengua y mandas; puestos cada uno de estos 

documentos en contexto permiten ir afinando el conocimiento del día-
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a-día entre las tres repúblicas, en la gobernación de Tucumán entre los 

siglos XVI y XVIII2. 

 

El tema de este ensayo es el testamento e inventario de bienes de 
Andrés Choqui / Choque3, quien se presentó a sí mismo como cacique 

principal del pueblo de Humahuaca. 

 
Es el primer caso, hasta donde sé, en el que un testador indígena 

se presentó y fue considerado como tal ya que hasta esa fecha (1632) el 

cacique / curaca o, en todo caso, quien hubiese sido un funcionario 
incaico regional, quedó señalado por el nombre (Uzcollo), por alguna 

prebenda extraordinaria basada en su autoridad prehispánica (Paya, 

Catalina de Morales), por la costumbre respecto de saldar deudas 

(Quisma) o la propiedad de bienes representativos de la ideología 
prehispánica andina (Uzcollo, Quisma, Elena, Ynes). También los 

territorios de algunos cacicazgos quedaron delimitados -en términos 

generales- a partir del accionar de los encomenderos respecto de las 
autoridades indígenas y la ubicación de sus pueblos, como en Marapa y 

Cochinoca-Casabindo-Humahuaca4. 

                                                             
2 GENTILE, Margarita E., "Los espacios jurídicos de las identidades étnicas 

en el área andina argentina: las tres “repúblicas” en el siglo XVI", en 

Cuadernos de Historia, n° 13, Córdoba, 2003, p.149-175. GENTILE 

LAFAILLE, Margarita E., Testamentos de indios de la gobernación de 

Tucumán (1579-1704). Buenos Aires, 2008; "Objetos prehispánicos legados 

en testamentos de indios (gobernación de Tucumán, 1608 y 1619)", en Revista 

Æquitas Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, n°2, Valladolid, 
2012, p.9-43; "Ceremonialismo incaico en testamentos de indios de la 

gobernación de Tucumán (1579-1619)", en Arqueología y Etnohistoria del 

Centro Oeste Argentino: aportes desde las Vtas. Jornadas Arqueológicas 

Cuyanas, Mendoza, 2015, p. 233-243. 
3 Este testamento fue publicado y comentado en otra línea de trabajo por SICA, 

Gabriela & SÁNCHEZ, Sandra," Testimonio de una sociedad en transición: el 

testamento de un curaca de Humahuaca", en Cuadernos, n°3, Jujuy, 1992, 

p.53-62. 
4 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "Objetos prehispánicos ...", 2012;  
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Para las fechas citadas se había afirmado la tendencia a definir el 

grupo familiar indígena al modo europeo; esto implicaba la herencia del 

cargo de cacique como un bien más pero en cabeza del hijo mayor, 

como si el curacazgo fuese un mayorazgo ya que incluía también las 
tierras. 

 

En ese sentido, el testamento de Choque se refiere explícitamente 
a la herencia de algunos bienes, quedando el traspaso del cargo indicado 

en la expresión "Christobal Tucunas mi hijo mayor". 

 
En perspectiva regional, la herencia del cargo de cacique fue 

manipulada por Pablo Bernárdez de Obando al interior de sus 

encomiendas de Cochinoca-Casabindo. También Pablo fue 

administrador de hecho de la encomienda de Humahuaca, en cabeza de 
los sucesivos Ochoa de Zárate desde antes de la muerte de su padre, 

Gutierre Velásquez de Obando c.1639 quien, a su vez, había sido tutor 

y curador de Juan Ochoa de Zárate, hijo del Adelantado Pedro de 
Zárate5. 

 

Volviendo al testamento de Choque, su interés radica, asimismo, 
en la relevancia de los asuntos tratados en él cuando se toman en cuenta 

la fecha, los cambios de estilo en su redacción, los agregados al 

momento de validarlo y la selección de los bienes inventariados. Estos 

                                                             
"Geografía y política. La gobernación de Tucumán en 1582, según la Relación 

de Pedro Sotelo Narváez", en Anuario Jurídico y Económico Escurialense 
XLV, San Lorenzo del Escorial, 2012, p.581-608; "La gobernación de 

Tucumán c.1570. Comentarios a la "Relación de los pueblos descubiertos por 

Gerónimo Luis de Cabrera, gobernador de los Juríes"", en Revista Cruz del 

Sur, n°6, San Isidro, 2014, p.11-84. 
5 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "El Maestre de Campo Don Pablo 

Bernardez de Obando - Su certificación de méritos y filiación", en Revista 

Chungara, n°26 (2), Arica, 1994, p.211-232; "El maestre de campo Don 

Gutierre Velásquez de Obando – Notas a su probanza de méritos y a su reparto 

de bienes", Investigaciones y Ensayos, n°47, Buenos Aires, 1997, p.385-406. 
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y otros datos aportan más hitos al conocimiento de las adaptaciones 

producidas, intermitente pero definitivamente, en las relaciones entre 

los diversos aspirantes a un lugar en la elite de la gobernación del 

Tucumán colonial. 
 

* 

 
La llamada quebrada de Humahuaca es uno de los valles más 

extensos y de fácil tránsito que corre norte-sur por el borde de la puna 

uniendo el altiplano con las tierras bajas; a mitad de su trayecto se 
encuentra la población actual homónima. 

 

Confluyen lateralmente en dicho valle, desde el oeste y desde el 

este, otros valles más angostos y empinados que también lo unen con la 
puna y las serranías que lo separan de las tierras bajas del chaco 

respectivamente; entremedio de todos ellos hay, a distintas altitudes, 

espacios para cultivo y pastoreo aprovechados desde mucho antes de la 
colonización española. 

 

Tanto el camino incaico como las poblaciones sedentarias que 
almacenaban los excedentes al modo cusqueño interesaron siempre a 

los españoles, pero al sur de Charcas su colonización debió ajustarse 

paulatinamente a los acuerdos con los sucesivos caciques ya que el 

territorio habitable era cada vez más exiguo. 
 

A partir de la fundación de Jujuy (1593) y la administración 

efectiva de las encomiendas de Cochinoca y Casabindo se facilitó la 
influencia española en las poblaciones indígenas de la región ya que por 

el territorio de éstas últimas y por la de Humahuaca iba el camino 

incaico que unía la gobernación de Tucumán con las minas del 

altiplano, la audiencia de Charcas y el Perú en general. Este tránsito se 
realizaba por dos rutas alternativas, según la estación seca (por el valle) 

o húmeda (por la puna). 
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El éxito de Pablo Bernárdez de Ovando como encomendero se 

debió, en gran parte, a su reconocimiento y aceptación de que las 

encomiendas citadas habían conformado la provincia incaica de 

Omaguaca6 conservando su funcionalidad hasta la fundación del 
marquesado del Valle de Toxo (1708). 

 

 
 

Figura 1. Gobernación de Tucumán. "Carte ethnique de la région andine 

...", según BOMAN, Eric, Antiquités de la région andine de la 
Repúblique Argentine, Paris, 1908, Fig.1. 

 

 

                                                             
6 GONZÁLEZ, Alberto R., "Las "provincias" Inca del antiguo Tucumán", en 

Revista del Museo Nacional, XLVI, Lima, 1982, p.317-380. GENTILE, 

Margarita E., "Evidencias e hipótesis sobre los atacamas en la puna de Jujuy y 

quebrada de Humahuaca", en Journal de la Société des Américanistes, n° 74, 

Paris, p.87-103. 
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* 

Tras el fallido intento del gobernador de Tucumán Alonso de 

Ribera (1606-1612)7 de formar un ejército regular que pudiese 

autoabastecerse para hacer frente a sublevaciones indígenas como la 
pasada de Juan Calchaquí, y la reversa del visitador Francisco de Alfaro 

a sus propias ordenanzas8, al cuadro sociopolítico regional se sumaron 

las quejas de los indios contra el obispo Julián de Cortazar (1622)9. 
 

Estos asuntos, que no son únicos, ilustran parte de las tensiones 

al interior de cada uno de esos grupos, tensiones generadas en la 
consecución de objetivos personales antes que del servicio a su rey. 

 

En el primer caso, un ejército regular autosuficiente quitaba 

mano de obra, tierras de cultivo y pasturas a los encomenderos, de entre 
otros beneficiarios del trabajo y tributo indígenas. Lo mismo las 

ordenanzas de Alfaro que dejaban sin servicio personal a las ciudades 

y casas de encomenderos y caciques. 
 

En cuanto a la saca de niños de los pueblos de indios de que se 

acusaba al obispo Cortazar, estos robos contradecían abiertamente el 
plan de evangelización de los jesuitas10, focalizado en la educación de 

                                                             
7 Alonso de Ribera (1627-1637) procedía de Chile, donde tuvo que enfrentar 

la sublevación indígena de 1599. En Tucumán sucedió al gobernador interino 

Francisco de Barraza y Cárdenas. En 1607 refundó Londres llamándola San 

Juan Bautista de la Ribera de Londres, con miras a los asentamientos mineros 
de la región; y en 1608 reunió en una sola ciudad –Talavera de Madrid- a las 

ciudades de N.S.de Talavera y Madrid de las Juntas (JAIMES FREYRE, 

Ricardo, El Tucumán Colonial (Documentos y mapas del Archivo de Indias), 

Buenos Aires,1915, p.125, 131, 151-152). 
8 LEVILLIER, Roberto, Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires con 

los reyes de España, 1915-1918, Madrid-Buenos Aires, II, p.287-338. 
9 LEVILLIER, Roberto, Papeles eclesiásticos del Tucumán, Madrid, 1926, I, 

p.308-328. 
10 La fundación del Noviciado en Córdoba data de 1608-1609. 
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niños y jóvenes con vistas a desplazar lenta pero seguramente –en su 

concepto- a las huacas prehispánicas. 

 

Luego de varios gobiernos de corta duración, el reordenamiento 
planeado por el gobernador Felipe de Albornoz (1624-1637) consistió 

en nuevos repartos de encomiendas desplazando a los herederos de las 

mismas. Continuó también la política de considerar como declaración 
de guerra la negativa de los indios de ir a trabajar a las minas y "por sus 

mitas"; para implementar las necesarias provocaciones previas a la 

"declaración de guerra" siguió en funciones un cuñado del anterior 
gobernador Ribera, Pedro Olmos de Aguilera, quien desde aquel 

entonces salía a saquear pueblos indígenas con ese propósito11. 

 

También la insistencia de los vecinos de la gobernación de 
Tucumán en buscar y abrir minas en los valles al sur de Lipez 

contradecía los intereses de los mineros del altiplano, quienes obtenían 

mano de obra esclava procedente de las malocas tucumanas, y se 
abastecían de mulas, aperos, sebo, carretas y otros insumos en las 

encomiendas de la misma región. De manera que la muerte, por 

ejemplo, de Juan Ortiz de Urbina en el valle Calchaquí tanto podría 
deberse a la resistencia indígena a las mitas mineras como a que los 

mineros de Potosí, Porco y Lípez deseaban evitar esa competencia12. 

                                                             
11 LARROUY, Antonio, Documentos del Archivo de Indias para la historia del 

Tucumán, 1591-1700, Buenos Aires, 1923, p. 26. GENTILE LAFAILLE, 

Margarita E., "Los caciques Uti", en Boletín del Instituto Riva-Agüero, Lima, 
2002, n° 29, p. 31. 
12 La mita colonial no era trabajo rotativo como la mita prehispánica. "Consta 

por los autos hechos sobre estas muertes y declaraciones de las hijas del dicho 

Juan Ortiz de Urbina que la causa de la muerte de sus padres y de sus tios fue 

por haber descubierto el dicho Juan Ortiz de Urbina unas Minas, que es tierra 

de mucho oro y noticia dellas que los dichos indios quieren tener ocultas, 

huyendo de su trabajo, por saber y haber visto el que pasan en el cerro de Potosí 

y en las Minas de los Chichas sus circunvecinas, donde han salido muchas 

veces con ganados y harinas los indios que trabajan en ellas." (carta del 
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De lo dicho, aun resumido, a suponer que c.1632 el cacique 

Chalemin lideraba una rebelión y actuar en consecuencia no hubo 

mucho tramo que recorrer hasta generar, sí, una resistencia indígena a 

gran escala originada en maltratos seculares13. 
 

* 

 
En los bordes de la gobernación de Tucumán las cosas no iban 

mejor. Entre 1630-1633 los habitantes de Concepción del Bermejo 

abandonaron la ciudad ante la posibilidad del ataque por un ejército 
formado por varias tribus de la región14. Y entre 1631 y 1637 las 

malocas paulistas, integradas por portugueses y sus indios amigos, 

atacaron pueblos del Guayrá y del Tape15. Interesa a este ensayo la 

descripción del jesuita Ruiz de Montoya de un asunto acerca del cual 

                                                             
goberador Albornoz, 9-11-1630 en Larrouy 1923: 62). En el mismo día, en 

sitios cercanos, dijo que los indios mataron varias otras personas. Estos hechos 

se consideraron el inicio formal de la guerra que, se admite, duró hasta 1637. 

A los Urbina los mataron a flechazos y los dieron a comer a los perros; arco y 

flecha no fue arma exclusiva de indios, y los españoles criaban, desde el 

Descubrimiento, perros alimentados con carne humana. Si no fue accionar 

directo, por lo menos la influencia hispana en este caso fue tan notoria como 

en el de la muerte de Juan Gregorio Bazán (GENTILE, Margarita E., "La 

muerte de Juan Gregorio Bazán. Trasfondo sociopolítico, económico y épico 

de la probanza (Gobernación de Tucumán, siglo XVI)", en Bibliographica 

Americana, n°6, Buenos Aires, 2010, p.1-15). 
13 Entre muchos otros, GENTILE 2002: 38. En este punto el taqui oncoy es un 
antecedente; de celebración indígena a rebelión, según Cristóbal de Albornoz, 

extirpador de idolatrías y pretendiente al obispado del Cusco (DUVIOLS, 

Pierre, "Albornoz y el espacio ritual andino prehispánico", en Revista Andina, 

n° 2 (1), Cusco, 1984, p.173. 
14 TORRE REVELLO, José, Esteco y Concepción del Bermejo. Dos ciudades 

desaparecidas, Buenos Aires, 1943, p.161 y stes. 
15 RUIZ DE MONTOYA, Antonio, Conquista espiritual hecha por los 

religiosos de la compañía de Jesús en las provincias de Paraguay, Paraná, 

Uruguay y Tape, Rosario, [1639] 1989, p.9, 13. 
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no hay, hasta donde se, nada escrito respecto de la gobernación de 

Tucumán16, no obstante sus notorios efectos alli: 

 
"Tuvo noticia [el p. Cristóbal de Mendoza] de unos 

[indios] tupis, que son banqueros ó cajeros de los vecinos de San 

Pablo, á quien en lengua portuguesa llaman pomberos, y en 

nuestro castellano, palomeros, á la similitud de los palomos 

diestros en recoger y hurtar palomas en otros palomares; los 

naturales los llaman mú, que quiere decir, los contratantes. 

Estos dividen entre sí las comarcas, y cada uno en su puesto 

tiene su aduar y mesa de cambio, para comprar indios, mujeres 

y niños, para lo cual les envian los moradores de las villas de la 

costa del Brasil, hachas, machetes, cuchillos y todo género de 

herramientas, vestidos viejos, sombreros, jerguetas y mil 

bujerías para la compra de almas, al modo que acá se envía a 
comprar una partida de carneros ó un hatajo de vacas. ... incitan 

a los GENTILEs á que se hagan guerra [entre ellos], y se 

cautiven y prendan, y los traigan al contraste y venta." (ibid. pp. 

253-254). 

 

 

2. Testamento e inventario de bienes 
 

En estos tiempos turbulentos Andrés Choque fue cacique y testó 

en dos etapas; el inventario de sus bienes se llevó a cabo cinco meses 

después. Cronología y pormenores interesan, dadas las circunstancias. 

Veamos. 
 

                                                             
16 Lo mismo sucedió con la maloca, asunto respecto del cual no se escribía casi 

nada. GENTILE, Margarita E., "Contexto sociopolítico de una encomienda 

temprana del área andina argentina (Tucumán, ciudad de El Barco, 1552)", en 

Revista Histórica XLII, Lima, 2005-2006, p. 312, n.24); GENTILE 

LAFAILLE, Margarita E., "El Alero de los Jinetes: Iconografía e Historia de 

sus representaciones rupestres (Cerro Colorado, Córdoba, República 

Argentina)" en revista Rupestreweb, Bogotá, 2011. 
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El 12-12-1632, en el pueblo de Humahuaca, Choque dictó su 

testamento. Este documento se escribió en papel sin sellar. No se dijo 

si se hallaba en su casa, o de quien. No hubo intérprete, de manera que 

es verosímil que Choque se haya expresado en castellano; pero tanto él 
como el alcalde del pueblo, Francisco Pachao, no sabían firmar. 

Firmaron por ellos el capitán Pedro Martínez de Yriarte y Juan Posillo 

de Abalos. La comparación de la letra del texto y las firmas indica que 
el primero de ellos actuó también como escribiente. Se dice que 

estuvieron presentes otros dos testigos, Diego Tolay y Pedro de Ibañez, 

quienes no firmaron y tampoco nadie firmó por ellos. Enseguida, 
Choque recordó dejar una silla de montar a su hijo mayor; y tras esta 

manda volvieron a firmar los dos testigos anteriores. 

 

Hubo urgencia en poner por escrito esta última voluntad; las 
mandas se invirtieron parcialmente con respecto al formulario de 

testamento español17; tras las formalidades respecto del alma y el lugar 

de entierro, primero se numeraron las deudas y los créditos, siguió la 
lista de bienes agropecuarios y luego se determinó el grupo familiar. 

 

Al día siguiente, 13-12-1632, Choque se agravó a causa de su 
enfermedad; se retomó el trámite y se lo completó. No se lo nombró 

codicilo porque el primer trámite se consideró memoria testamentaria. 

 

Este segundo trámite se realizó ante otros testigos que, en el 
marco de la normativa hispana, podían autenticarlo. Se trató del alcalde 

de la Santa Hermandad, Esteban de Ballejos, quien escribió al dictado 

y de ahí el cambio de tercera a primera persona en medio del texto para 
que quedase expresado en términos del mismo Choque. Gerónimo 

Nuñez de Brito, que firmó como testigo y a pedido del cacique; el 

alcalde indio presente Pedro Quipildor y los otros testigos, Nuño Días, 

Antonio Fernándes, Bernardo de Ledesma y Francisco López de 

                                                             
17 Caso similar en el testamento de Quisma (GENTILE LAFAILLE, Margarita 

E., "Objetos prehispánicos ... 2012, p.12; "Ceremonialismo incaico ..., 2015, 

p. 12). 
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Cáceres, necesarios porque el papel tampoco era sellado y no hubo 

escribano presente. 

 

Ahora Choque nombró albaceas a Miguel de Cáceres y al vecino 
de Jujuy Pedro Román Guerrero. También al grupo familiar del primer 

trámite se agregó Juan Soconba, hijo de María, mujer de Choque ya 

difunta; Juan debería participar en el reparto de bienes con sus otros 
hermanos. 

 

Todavía el 14-12-1632, Choque agregó a su testamento la deuda 
que tenía con Pedro Martin. 

 

* 

 
El 9-5-1633, Pedro Roman Guerrero, morador en Jujuy, presentó 

al alcalde Alonso de Salcedo Poblete el testamento de Choque. Aceptó 

el albaceazgo con beneficio de inventario y como Salcedo estaba por 
viajar a Humahuaca le pidió que, de paso, hiciese dicho inventario. 

 

Ya en Humahuaca, el alcalde aprobó el testamento y mandó que 
le lleven los bienes para inventariarlos, trámite que se realizó el 22-5-

1633. 

 

Solamente se tomó nota del ganado; el alcalde dijo que debía 
regresar a Jujuy sin rematar los bienes, que quedaron en custodia de 

Cristobal Tucunas, el hijo mayor de Choque, y de Andrés Berdugo. 

 

 

3. Descripción del documento 
 

Ubicación: Archivo de Tribunales de la Provincia de Jujuy, 

Carpeta 6, año 1633-1635. Orden N°107 al 125. Leg.112. 
Testamentería de Andres Choqui cacique de Humahuaca. N° 5719, 23 

fs., año 1633. 
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Papel común, sin sellar. Medidas aproximadas: 31.5 x 21.5 cm. 

Cuando relevamos este documento en 1982, el expediente estaba bien 

conservado, con algunas roturas en los bordes y manchas en el papel 

que no afectaban la lectura. Folios numerados de época en el ángulo 
superior derecho. Es un original, con firmas. En cuanto a la letra, hay 

que tener en cuenta que a partir del siglo XVI, sobre todo al final, las 

letras ya no suelen tener formato específico ni nombre; se vive de la 
herencia anterior. Las letras de este testamento pueden entroncar dentro 

de la genérica llamada “bastarda española” con la llamada “bastarda 

española corriente”. 
 

 

4. Transcripción del testamento e inventario de bienes 
 

Realizada por la autora según las Normas para la transcripción 

de documentos históricos hispanoamericanos de la Primera Reunión 
Interamericana sobre Archivos, 196118. 

 

[f.1r] 
[al margen: Testamento] 

[al margen: 1632  una rúbrica  Testamento de Don Andrés Choqui 

Gouernador de Vmagurca [sic] y de [roto] diligencias 
[al centro: una cruz] 

[al centro: N 24] 

 

“En el nombre de Dios todopoderosso Padre hijo y spíritu santo 
tres personas y un solo dios verdadero, que viue y reyna para siempre 

sin fin, sea magnifiesto a toda la que al presente esta bieren, como yo 

Don Andres Choque [sic], caçique prinçipal del pueblo de Vmaguaca, 
considerando [entre líneas: que] la muerte es çierta, y muy inçierta la 

hora della, y la obligacion que tenemos de estar prebenidos en la que es 

nuestra boluntad y dispusiçion, y no dejarla para quando no podamos o 

                                                             
18 http://vhaj.tripod.com/PrimeraReunion.htm 

http://vhaj.tripod.com/PrimeraReunion.htm
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no aya [manchado] conbiniente para hacerla con el acuerdo y intereza 

que se requiere estando como estoy enfermo de la enfermedad que Dios 

nuestro señor a sido seruido de darme y en mi libre juicio y 

entendimiento natual conoçiendo lo que veo entendiendo lo que me 
dicen hago y ordeno mi testamento vltima y postrimera voluntad en la 

manera siguiente 

 
Primeramente confiesso la santa fee cathólica según y como la 

tiene y confiessa la santa madre yglesia catolica romana y protesto vibir 

y morir en ella, y quando Dios nuestro señor fuere sseruido de lleuarme 
desta presente vida la encomiendo mi Alma y suplico a su Diuina 

magestad, que no mirando mis muchas ofensas y pecados, sino su 

santíssima misericordia por los meritos de su santísima pasion me los 

perdone, y a la santísima Vírgen Maria nuestra señora y a todos 
bienabenturados apostoles San Pedro y San Pablo, y serafico Padre san 

Françisco mis abogados etcetera me sean yntercesores para alcançar 

perdon de mis pecados – 
 

 Yten que quando Dios nuestro señor fuere seruido de lleuarme 

desta presente vida mi cuerpo sea sepultado en la yglesia deste pueblo 
junto al Altar mayor, 

 

 Yten mando que despues de muerto me digan diez misas 

prosegaidas [sic por proseguidas] hasta que se acauen, y me las diga el 
padre deste pueblo, 

 

 Yten declaro que çinquenta pesos, que pedi prestados a Juan 
de Tejerina para pagar la tassa, los deuen los yndios siguientes deste 

pueblo, Juan Maycari, Martin Tocote, [al margen, al través: año 1634] 

Alonso Tucunas, Agustin Quipitor, Juan Locuma, Pedro Tolay, Pedro 

Suarma [?], Juan Tucunas, Quipiltor, Chacaiquipitor, mando se cobre 
la tassa de los dichos diez yndios y se le de la platta al dicho Juan de 

Tejerina ya que me la presto para el entro de la tassa; y se hagan las 

diligençias para que se cobre la dicha cantidad de los çinquenta pesos, 
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y si no se cobrare mando se paguen de mis bienes por descargo de mi 

conciencia [agregado con lapiz: [ilegible] 12 fs] [agregado con tinta, 

misma letra que lo escrito al través "año 1634": 7072] 

 
 Yten declaro que deuo diez y siete yegoas a çinco pesos 

[f.1v] 

 
resto adeuda [sic] quarenta y siete pesos de las dichas yegoas, 

mando se paguen de mis bienes, y me rimito a la cédula que tengo hecha 

al dueño de las yegoas porque no me acuerdo del que me las vendio. 
 

 200 Yten declaro que Antonio de Armilla me deue ducientos 

pesos de que me hizo papel el que se me quemo con la cassa, mando se 

cobren. 
 

 50 Yten declaro que Juan Pablo de Guzman, me deue 

cinquenta pesos mando se cobren. 
 

 90 Yten declaro que me deue el licenciado Obando nouenta 

pesos mando se cobren. 
 

 80 Yten declaro que mi amo el general Juan Ochoa me deue 

ochenta pesos, mando se cobre. 

 
 30 Yten declaro que el platero Juan hijo del biejo plateros de 

Jujuy que no me acuerdo de su nonbre me deue treinta pesos que le di 

para hazer tres tenbladeras, los quales no me las ha dado, mando se 
cobren los dichos treynta pesos. 

 

 Yten declaro por mis bienes una tenbladera pequeña de plata. 

 
 Yten declaro por mis bienes quatrocientas obejas poco mas o 

menos. 
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 Yten declaro por mis bienes veynte yegoas. 

 

 Yten declaro por mis bienes un macho y vna mula, mansos. 

 
 Yten declaro pa [sic] mis bienes tres juntas de bueyes de arado. 

 

 Yten declaro por mis bienes veynte vacas. 
 

 para misas Yten mando que de las dos mulas mansas, el macho 

se le de al padre deste pueblo para en su conçiençia lo que baliere me 
lo diga de misas. 

 

 Yten declaro por mis hijos legitimos auidos en mi legitima 

muger llamada Ysauel Temis, A Christobal Tucunas mi hijo mayor, y 
a Pasqual Quipiltor, y Ana Asti, y a Maria Tilco; mando que cunplido 

mi testamento, lo que quedare lo partan por yguales partes; 

 
 Yten declaro por mis bienes quatro chacaras el Rio arriba deste 

pueblo,  

 
 Yten declaro por mis bienes dos estançias para ganados que la 

una se llama Siquisa, y la otra Cotaca, y la otra estançia de obejas 

llamada Uara, - 

 
[f.2r] 

 

Y con esto concluyo su testamento y lo otorgo ante el alcalde 
deste pueblo llamado Don Françisco Pachao, por no auer otra justiçia 

ni escribano público ni real, siendo testigos, Juan Posillo de Abalos, y 

el capitán Pedro Martinez de Yriarte, y Don Diego Tolay, y Pedro de 

Ibañez, y por no sauer firmar el otorgante ni el dicho Alcalde, rogue a 
un testigo lo firmase por mi que fecho en el pueblo de Humaguaca en 

doze de dizienbre de mill y seiscientos y treynta y dos años, 
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[firmado y rubricado] Juan Pocillo de Abalos 

 

[firmado y rubricado] Pedro Martinez de Yriarte 

 
Yten declaro por mis bienes una silla de brida con todo su adreço 

[sic], mando se le de a mi hijo el mayor 

 
[firmado y rubricado] Pedro Martinez de Yriarte 

 

[firmado y rubricado] Juan Pocillo de Abalos 
 

 

Despues de hecha esta memoria y testamento mandado por don 

Andrés Cho [entre líneas: que] casique prinsipal deste pueblo de 
Omaguaca por no tener fuersa por auer sido ante un yndio alcalde de su 

mesmo pueblo por no aber auido justicia alguna en el fue auisado 

Esteban de Ballejos alcalde de la santa hermandad y administrador del 
mismo pueblo y jues de comision y aresiando [sic] al dicho curaca la 

enfermedad digo apretando me [sic] la enfermedad como dicho tengo 

bolbi a disponer algunas cosas que se me olbidaban para salbamiento 
de mi alma, demas de lo que dicho tenba siendo y cumplimiendo todo 

lo que an y tengo declarado declaro por mis albaseas a Migel de Caseres 

y a Pedro Roman Gerero besino de Jujuy para que antranbos lo cunplan 

cubren pajen deudas y le ruego por amor de nuestro señor y de su 
bendita madre lo aseten. - 

 

 Declaro que un hijo lijitimo que uve en la primera mujer 
llamado don Juan Soconba mi hijo lijitimo y de Maria mi difunta mi 

lijitima mujer mando entre a [f.2v] parte con los demas mis hijos ariba 

nombrados y ruego a mis albaseas por amor de Dios hagan la dicha 

partision de lo que quedare de mis bienes despues de pagadas deudas 
misas y entieros - 
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 Yten mando que hecho monton de mis bienes cunplido lo que 

dicho tengo quede todo el monton se saque la quinta parte de mi 

hasienda y se la de a mi mujer Ysabel Temes y lo demas parten como 

dicho tengo entre mis hijos - 
 

 Yten mando a las benditas animas de purgatorio se le dig digan 

[sic] seys misas y se la pagen de mis bienes en donde  entuuiere la 
cofradía - 

 

 Yten mando a los pobres que se hallaren en este pueblo 
cojiendose la sementera se les de a dos almudes de [entre líneas: mi] 

trigo a cada uno - 

 

 Yten declaro que Lucas de Barros me es deudor de dies p pesos 
de una espada que le di mando se cobren - 

 

 Yten declaro que para que nuestro señor me perdone perdono 
par [sic] aqui y ante el señor a Pablo de Barros la muerte de mi hija por 

estar como estoy para dar cuenta a nuestro señor y esta es mi última 

boluntad ques fecha en Omaguaca en trese de disiembre de mil y 
seyssientos y treynta y dos años ante el alcalde de la santa hermandad 

y testigos presentes Francisco Lopes de Caseres y Jeronino Nuñez de 

Brito  Nuño Días Antonio Fernades y Bernardo de Ledesma y el alcalde 

yndio don Pedro Quipiltor y por que no se firmar roge a un testi[go] [l]a 
firmarse por mi y por no aber escribano público ni real yo el dicho 

alcalde de la santa ermandad puse mi auturidad y decreto para que en 

todo tienpo balga = Esteuan de Uallejo [rubricado] 
 

Testigo Nuño Días 

 

a ruego por testigo Geronimo Nuñez de Brito [rubricado] 
 

Testigo Antonio Fernandes 
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Testigo Bernardo de Ledesma 

 

Francisco Lopez de Caceres 

 
 Yten se me olbidaba declarar que debo a Pedro Martin 

baynte[manchado y escrito en el borde de la mancha] e si [sic] siete 

pesos mando se pagen de mis bienes declarolos ante los mesmos 
testigos, de yuso y alcalde de la hermandad en catorse del dicho mes y 

año – 

 
= Esteuan de Uallejos [rubricado] 

 

A ruego por testigo Geronimo Nuñez de Brito [rubricado] 

 
[f.3r] 

 

[al medio: una cruz] 
 

La çiudad de Sant Salbador de jujui en nuebe días del mes de 

mayo de mill y seis çientos y treynta y tres años [al margen: Auto y 
acetasion] ante mi Alonso de Salçedo Poblete alcalde hordinario desta 

çiudad sus terminos y juridision por su magestad, paresio Pedro Roman 

Guerrero morador en esta çiudad y presento un testamento que don 

Andrés Choque caçique prinçipal del pueblo de Omaguaca ques ya 
difunto debajo de cuya dispusision murio y paso desta presente bida y 

dijo que por el consta dejalle por su albaçea y  para cunplir con lo que 

esta obligado le quiere açetar y açeta delante mi el dicho albaçeasgo con 
beneficio de ynbentario y mediante questoy de camino para el dicho 

pueblo de Omaguaca me pidio quenel hisiese el ynbentario de los bienes 

que dejo el dicho caçique para pedir alla lo que mas le conbenga y yo 

di por acetado el dicho albaçeasgo y hare el dicho ynbentario en el dicho 
pueblo y lo firme de mi mano y el dicho Pedro Roman lo firmó del suyo 

con dos testigos a falta de escriuano que lo fueron Martin de Heraso y 

Niculas de Salçedo presentes que lo firmaron. 
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[firmado y rubricado] Alonso de Salcedo Poblete 

 

Testigo Nicolas de Salzedo 

 
[firmado] Pedro Roman Guerrero 

 

Testigo Martin de Heraso 
 

- - - 

 
[f.4v] 

 

[De]clarado aprobar el dicho testamento y mando que parescan 

ante mi todos los bienes del dicho casique para que se inbentarien y se 
haga como lo pide el dicho albasea y aya en todo quenta y rason y asi 

lo probeo y firmó con dos tesstigos a falta de escribano. 

 
[firmado y rubricado] Alonso de Salcedo Poblete 

 

Testigo Nicolas de Salzedo 
 

[al margen: ynbentario de bienes] 

 

En el pueblo de San Antonio De Omaguaca en beinte y dos días 
del mes de mayo de mil y seissientos y treinta y tres años yo Alonço de 

Salzedo Poblete alcalde ordinario de la ciudad de Jujuy y su juridision 

por su magestad hize inbentario de los vienes que quedaron por fin y 
muerte de don Andrés Choque en la forma y manera siguiente = 

 

 Primeramente beinte y nuebe yeguas sereras [sic por cerreras] 

chicas y grandes y entre ellas quatro potros con que es el dicho numero. 
 

 Dos yuntas de bueyes porque la otra murio. 
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 Vna silla brida con la tembladerilla de plata que queda en 

poder de su hijo del dicho difunto don Christobal. 

 

 Dos caballos mansos de baqueria. 
 

 mas quinze bacas de bientre y sinco bacas de un año mas 

treçientas y diez cabezas de obejas chicas y grandes con corderos y 
padres. 

 

 Y con esto acabe este ynbentario y atento a que yo estoy 
projimo para yr a la çiudad de Jujuy a negocios que ynportan del 

serbicio de su magestad y no puedo al presente hacer almoneda de los 

dichos bienes como pide el dicho albacea y es neçesario dejallos en 

deposito por agora haçiendo justicia deposito 
 

[f.5r] 

 
todos los dichos bienes aqui contenidos en Andrés Berdugo y en 

don  Cristobal Tucunas hijo lijitimo del dicho difunto y les mando miren 

por los dichos bienes y ganados puniendoles la guarda y custodia 
necesaria cuyo trabajo mandare pagar de los dichos bienes y no acudan 

a persona ninguna con ninguna cosa dellos hasta que yo otra cosa 

probea y mande y estando presentes los susodichos dijeron que 

acetaban el dicho deposito y se obligaban de lo guardar y cunplir como 
se les manda y el dicho Andrés Berdugo lo firmó de su nonbre y por el 

dicho don Cristobal un testigo por no saber firmar y yo lo firme de mi 

nombre con dos testigos a falta de escribano que lo fueron Nicolas de 
Salçedo y Juan Bautista Abarca y Manuel de Sosa estando presente el 

dicho albaçea. 

 

[firmado y rubricado] Alonso de Salcedo Poblete 
 

[firmado, una cruz] Andrés Berdugo 
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[firmado, una cruz] Testigo Manoel de Sosa 

 

A ruego del dicho yndio testigo Nicolas de Salzedo 

 
 

5. Comentarios 
 

Las fechas de estos trámites corresponden con la llamada 

"segunda rebelión de Calchaquí", "gran rebelión" (c.1629-1637), 
etcétera, sencillas etiquetas para un tramo del estado de guerra 

permanente al sur de Charcas iniciado casi un siglo antes a 

consecuencia del paso del Adelantado Diego de Almagro hacia Chile. 
 

Como vengo de decir, fue durante la rebelión liderada por 

Chalemín19, que Andrés Choque hizo testamento en el que hay mandas 

que dirijen la atención al entorno bélico del momento. 
 

Choque dijo que perdió, parte o todo, de su archivo de créditos 

durante el incendio de su casa. En paralelo, al momento de testar no se 
dijo si Choque se encontraba en "las casas de su morada" como era 

corriente indicar, ni en la del encomendero u otra persona. En el 

inventario de bienes no figuran esos edificios, y esto permite pensar que 
quedaron inhabitables tras ese incendio. Su falta de dinero y bienes para 

pagar la tasa de los diez indios de Humahuaca abre preguntas acerca de 

los resultados agropecuarios de ese año 1632 ¿fueron magros? ¿fueron 

destruidos? 
 

También vale preguntarse las razones por las que el cacique 

debería pagar dicha tasa a nombre de sus indios; y eso podría ser porque 
Choque recaudó la tasa de sus indios y ¿la gastó? ¿se perdieron también 

                                                             
19 Chalemin / Chalimin, cacique de los malfines, fue "ahorcado y hecho 

cuartos" en 1637 (GENTILE LAFAILLE, "Los caciques Uti", 2002, p.38 y 

stes.). 
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ese dinero o bienes en el incendio? Y para cumplir con su encomendero 

tuvo que solicitar un préstamo a Tejerina. 

 

Además, si Choque perdonó in articulo mortis a Pablo de Barros 
por haber matado a su hija, planteo como posible que todos estos 

asuntos hayan estado relacionados, y que la enfermedad del cacique 

haya sido consecuencia de heridas graves recibidas durante un 
enfrentamiento. En cuanto a quiénes, razones, detalles, tal vez otra 

documentación podría ampliar el punto. 

 
* 

 

Como vengo de decir, el 12-12-1632 hubo urgencia en que 

Andrés Choque testara, por lo que las autoridades indígenas de 
Humahuaca recurrieron a los españoles más cercanos porque sabían 

que, llegado el momento, podrían validar lo dicho por el cacique, tal 

como sucedió. 
 

Así, lo que al día siguiente se consideró una memoria 

testamentaria que se perfeccionó como testamento, en ese momento se 
comenzó a escribir siguiendo la fórmula usual por mano del capitán 

Pedro Martínez de Yriarte. 

 

La familia Martínez de Yriarte / Iriarte comerciaba con ganado 
en San Miguel; en 1629 Juan Martínez de Iriarte tenía el pueblo de 

Anganombo (¿valle de Choromoros?) que a fines de ese siglo contaba 

con solo cinco tributarios20. También a fines del siglo XVII Juan tenía 

                                                             
20 NOLI, Estela, "La declinación de la población indígena de la jurisdicción de 

Tucumán: (1600/1680)", en América bajo los Austria: economía, cultura y 

sociedad, Lima,  2001, p.173 y stes. DOUCET, Gastón G., "Los títulos de 

encomienda en la gobernación de Tucumán", en Revista  Documentos y 

Archivos de la colonización española, n° I, Sevilla, 1979, p.133. Doucet 

publicó los antecedentes de Nune y Anganombo hasta 1624. En AGI 

Charcas,101,N.45 está la denegación de estos pueblos a Juan de Torres 
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porcentajes de los pueblos de indios luracataos y ocloyas21, los primeros 

ubicados en el valle de Calchaquí y los otros en el límite entre el valle 

de Humahuaca y las tierras bajas del Chaco22. En 1667, Juan y su esposa 

dieron carta de dote y arras para el casamiento de su hija; en ese 
momento Juan era teniente de gobernador de Esteco, la escritura se 

otorgó en San Salvador de Jujuy y el novio era vecino morador de San 

Miguel de Tucumán23. 
 

La movilidad geográfica al interior de la gobernación de 

Tucumán parece haber sido una característica familiar y debió facilitar 
la explotación de pequeños enclaves ganaderos (invernadas y 

veranadas) hacia los que se podían trasladar los rodeos sin necesidad de 

hacer escritura ante escribano ni solicitar permiso a las autoridades 

españolas porque los indios no salían de la gobernación aunque 
pertenecieran a pueblos distintos pero encomendados –aun 

parcialmente- en una sola persona. Además, para tener asiento en el 

cabildo secular bastaba con tener encomienda, sin importar el número 
de indios de la misma. 

 

                                                             
Valenzuela; en AGI Charcas,101,N.52 está la confirmación de la encomienda 

de Anganombo en 1632 a Juan Martínez de Iriarte. 
21 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Adolfo L., La encomienda en Tucumán, 

Sevilla, 1984, p. 212, 218, 176-277, 195; recién pasada la mitad del siglo XVII 

los Martínez de Yriarte aparecen como encomenderos en la documentación 

citada por el autor. 
22 Hay estados de la cuestión, que hasta donde se permanecen inéditos, en 
LUNAD DE NANZER, Ana M. & TULIÁN DE PÉREZ, Nora, Ubicación 

territorial de las parcialidades indígenas pre y post contacto, y de las 

encomiendas en lo que hoy constituye la provincia de Jujuy, Jujuy, Instituto 

Nacional Superior del Profesorado, 1976; LAMAS, Guillermina E. & 

BELLONE, Julio C., Tenencia de la tierra en la Quebrada y Puna, Jujuy, 

Instituto Nacional Superior del Profesorado, 1976. 
23 LIZONDO BORDA, Manuel, Documentos Coloniales relativos a San 

Miguel de Tucumán y a la Gobernación de Tucumán, Tucumán, 1936-1949, 

IV, p.197. 
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Tomando en cuenta estos datos, la presencia de Pedro Martínez 

de Yriarte en Humahuaca en 1632  no debiera llamar la atención si no 

fuese porque su nombre no figura en los árboles genealógicos 

conocidos; tampoco en documentos de los archivos de Jujuy, Salta y 
Tucumán revisados por mi; ni en bibliografía, hasta donde pude 

indagar24. Tal vez haya que revisar más y más variada documentación. 

 
No obstante, debo notar que estos espacios en blanco en las 

genealogías no son extraordinarios; quienes las organizan se basan en 

publicaciones25, copias dieciochescas de documentos y tradiciones 
familiares de las que suelen excluirse, entre otros, a los hijos habidos en 

mujeres indígenas. No toman en cuenta que los españoles que 

pretendían una encomienda debían casarse con mujer española o hija de 

padres peninsulares; tampoco notan que, en general, los hijos mestizos 
precedieron a los nacidos del matrimonio del futuro encomendero. Esta 

obligación respecto del matrimonio de encomenderos dio lugar, a su 

vez, a varias formas, aceptadas en cada momento y lugar, para asegurar 
el traspaso de bienes por parte de los padres españoles a sus hijos 

mestizos, tal como hizo alguno de los Moxica en Córdoba, Bernárdez 

de Ovando en Jujuy, entre otros. 
 

Pedro Martínez de Yriarte, quien se presentó a sí mismo como 

capitán en el primer trámite del testamento de Choque, debió tener por 

lo menos veinticinco años en 1632. El alcalde de la Santa Hermandad 
sólo agregó a la memoria testamentaria los datos que faltaban; es decir, 

Pedro conocía el formulario de testamento, y su letra, firma y rúbrica 

                                                             
24 Los árboles genalógicos consultados en internet 10-10-2018 

https://gw.geneanet.org/gentuc?lang=es&n=martinez+de+iriarte+y+ramirez&

oc=0&p=juan 

http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I79152&tree=B

VCZ. 
25 En el caso de Martínez de Iriarte, los datos "tucumanos" coinciden con los 

publicados por Don Manuel Lizondo Borda (1936-1949) y parte de los 

resúmenes citados en nota más arriba. 

https://gw.geneanet.org/gentuc?lang=es&n=martinez+de+iriarte+y+ramirez&oc=0&p=juan
https://gw.geneanet.org/gentuc?lang=es&n=martinez+de+iriarte+y+ramirez&oc=0&p=juan
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I79152&tree=BVCZ
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I79152&tree=BVCZ
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dicen que era una persona acostumbrada a escribir, y contaba con los 

elementos para hacerlo (papel, tinta, plumas), pero la autoridad 

española en Humahuaca era dicho alcalde. 

 
Propongo, entonces, que Pedro podría haber sido un mestizo, o 

un segundón, y que aun no tendría familia constituida, o reconocida; 

que estaría en Humahuaca en 1632 al mando de un grupo de soldados 
mercenarios, hayan sido éstos españoles, mestizos, indios amigos o de 

todos ellos unos pocos; que con esa tropa recorrería la región durante la 

rebelión indígena buscando realizar "a su costa y mincion" alguna 
hazaña que diera peso y justificación a una probanza de méritos 

suficiente para ser recomendado a una encomienda. Dadas las 

circunstancias, es probable que hubiese muerto en alguna escaramuza, 

lo que explicaría la falta de mas datos sobre él y daría particular 
relevancia a su presencia en ese momento y lugar26. 

 

 

                                                             
26 Por otra parte, las iniciativas de quienes organizaban tropas para "pacificar" 
un territorio eran conocidas por las autoridades españolas en cada región, pero 

no quedaban documentadas porque no eran una carga para las cajas reales; y 

en caso de quejas por excesos contra las poblaciones indígenas, las mismas 

autoridades podían encuadrar al jefe de dicha tropa  como rebelde. Un 

antecedente de este tipo de organizaciones fue la de los apodados Doce de la 

Fama quienes en 1578 defendieron San Miguel de Tucumán de un ataque 

indígena (GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "Apodos de españoles en los 

Andes (Siglos XVI-XVII)", en Sequilao Revista de Historia, Arte y Sociedad, 

n° 9-10, Lima, 1996, p.5-10). 
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Figura 2. Parte del texto, firma y rúbrica de Pedro Martínez de Yriarte 

en el testamento de Andrés Choque, folio 2r. 
 

* 

 

El encomendero de Humahuaca, a quien Choque llamó amo, era 
el general Juan Ochoa de Zárate, y le debía ochenta pesos. Juan era el 

hijo mayor de Pedro de Zárate, fundador de la ciudad de San Francisco 

de la Nueva Provincia de Alaba (13-10-1575) en el valle de Jujuy27. El 

                                                             
27 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "Geografía y política. La gobernación 

de Tucumán en 1582, según la Relación de Pedro Sotelo Narváez", Anuario 
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maestre de campo Gutierre Velásquez de Obando28 fue cuñado, tutor y 

curador de Juan porque en 1582 éste era menor de veinticinco años; a 

su nombre reclamó en la audiencia de La Plata la posesión de la 

encomienda de omaguacas contra la pretensión del fundador de Jujuy 
(1593)29. El obispo Melchor Maldonado protestó contra la arbitrariedad 

y crueldad de Juan en 163430. 

 
* 

 

Otro español de quien Choque era acreedor por noventa pesos 
fue el licenciado Pedro Obando de Zárate, presbítero, hermano de Pablo 

Bernárdez de Obando31. En 1651 ya era abogado de la real audiencia de 

La Plata, juez y vicario foráneo de la ciudad de San Salvador de Jujuy32. 

 
En Gutierre Velásques y su descendiente confluyeron las 

encomiendas cuyos territorios intemediaban la gobernación de 

Tucumán con el Perú. El marqués del Valle de Toxo, en oportunidad de 
hacer valer c.1779 una real cédula que suspendía la mita de los indios 

de Cochinoca y Casabindo a la ciudad de Jujuy, decía que "... Pablo 

Bernardez de Ovando por ser encomendero de los dichos pueblos 

                                                             
Jurídico y Económico Escurialense XLV, 2012, San Lorenzo del Escorial, 

p.581-608. 
28 Padre de Pablo Bernardez de Obando. 
29 LEVILLIER, Roberto, Nueva crónica de la conquista del Tucumán, Madrid- 

Varsovia, 1926-1928, III: 350-364. 
30 LARROUY, Antonio, Documentos ..., p.139. 
31 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "El Maestre de Campo Don Pablo 

Bernardez de Obando...", p.212. 
32Archivo de Tribunales de la Provincia de Jujuy, Carpeta 16, Legajo 7 N° 

344/14, año 1667. 

Escritura de compra hecha por Pablo Bernárdez de Obando al cura Pedro 

Ovando de Zárate. Autos sobre los terrenos de Cangrejos. f.6 r. 
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[Cochinoca, Casabindo, Sococha, Omaguaca y Tilcara] y el mayor 

criador y grueso de todo género de ganados ..."33. 

 

Es decir, a fines del siglo XVIII continuaban como una unidad 
territorial y económica las encomiendas de Cochinoca-Casabindo-

Humahuaca y la extensión hacia Tarija a través del pueblo de 

Sococha34. Tanto Pablo como su yerno el primer marqués, y los 
sucesivos marqueses consiguieron conservar dicha unidad territorial y 

la producción agropecuaria mediante la exclusión de la mita a las 

ciudades y a las minas (que no fuesen de su propiedad) de los indios de 
sus encomiendas. 

 

* 

 
En cuanto a los montos de los créditos y sus deudores, figuran 

casi en orden de mayor a menor lo que permite pensar que se trascribió 

una memoria puesta en ¿quipu? ¿papel? 
 

                                                             
33 Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy. Archivo del Marqués del Valle 

de Toxo, Carpeta 220. Contiene 74 fojas: Corresponde a: Los Autos la 

suspensión de la mitad [sic] de los indios de Casabindo y Cochinoca a la 

Ciudad de Jujuy // por providencia de la Real Audiencia de los Charcas.- Año 
1779.f.48v. 
34 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. EC 1684, Nº 18, 49 fs.. Don 

Diego Ortiz de Zarate sobre el derecho y lugar a la sucesión de la encomienda 

de Humahuaca y Sococha. Jujuy.  

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. EC 1684, Nº 5, 18 fs.. Don Diego 

Ortiz de Zárate por su hermano Don Juan de Zárate Murguia y Argañaraz, para 

que los indios de Sococha, prov.de Tucumán, concurran a su encomienda de 

Sococha, Umahuaca y anexos, sin excusarse con que pertenecen a la provincia 

de los Chichas. 
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El mayor de ellos, de doscientos pesos cuyo papel se quemó, era 

de Antonio de Armilla35. 

 

Siguen cincuenta pesos que debe Juan Pablo de Guzman; noventa 
el licenciado Pedro Obando de Zárate; y ochenta pesos el general Juan 

Ochoa de Zárate. 

 
No obstante los montos, solamente constaron dos motivos para 

los créditos: el adelanto de treinta pesos dado al platero por las tres 

tembladeras, en el primer trámite; y en el segundo trámite, los diez 
pesos reclamados a Lucas de Barros por una espada que Choque le 

había dado. 

 

De ninguno de estos créditos se dice la fecha; esto impide sacar 
conclusiones acerca del tiempo que podría haberle demandado a 

Choque reunir cada una de esas sumas, si cada una la entregó entera o 

en partes, etcétera. Tampoco se puede calcular la liquidez de Choque 
ya que no es posible, por no estar fechados, relacionar ninguno de esos 

montos con los momentos del año en los que la venta de ganado o 

cosecha hubiesen permitido reunir ¿cuánto? Y al no citarse ingresos 
derivados de ninguna escala de explotación minera, presumo que este 

cacique no tenía intereses directos en dicho rubro. 

 

Entonces, basándome en los ciclos naturales y legales para la 
región, propongo que los créditos mencionados pueden fecharse antes 

de junio de 1532, ya que de ese año parece datar –por encabezar 

prácticamente el testamento- el préstamo de cincuenta pesos que 
Choque pidió a Juan de Tejerina para pagar la tasa de diez indios del 

pueblo de Humahuaca. 

 

                                                             
35 Equivaldría a unas cien herraduras de hierro o veinticinco sobrecamas, 

tomando como referencia los precios c.1614 en Córdoba (GENTILE, "Objetos 

prehispánicos ...", p.12 ). 
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Cerró el testamento con el remanente de veintisiete pesos que 

debía a Pedro Martin por diez y siete yeguas que le había comprado, 

cuyo nombre no había recordado antes. 

 
Es decir, Choque carecía de liquidez en diciembre, fecha del 

testamento, cuando se estaba iniciando un nuevo ciclo agropecuario ¿ya 

se habían consumido los resultados del ciclo anterior? O dichos 
resultados, sea en dinero, sea en bienes ¿también fueron alcanzados por 

el incendio de su casa? 

 
A los datos acerca del monto de las tasas, para esa fecha y en ese 

lugar se tiene que era de cinco pesos anuales36. En otro orden, dadas las 

responsabilidades anexas al cargo, quedó estipulado que si los indios 

no devolviesen a Tejerina esa suma, la misma debería descontarse de 
sus bienes "por descargo de mi conciencia". 

 

* 
 

La manda que dice "Yten mando a los pobres que se hallaren en 

este pueblo cojiendose la sementera se les de a dos almudes de [entre 
líneas: mi] trigo a cada uno" tiene dos lecturas. Desde un punto de vista 

cristiano, sería una limosna; pero en términos andinos, quienes no 

tenían chacras propias podían trabajar en las ajenas a cambio de una 

parte de lo cosechado (minga). El punto común a ambos casos es que 
los cosechadores no tenían chacras propias. 

 

Por eso, en mi opinión, correspondía al cargo de cacique dar dos 
almudes37 de trigo a quienes estaban trabajando en la cosecha. 

Llamarlos "pobres" fue la forma de disimular la obligación del cacique 

basada en la reciprocidad andina prehispánica; sin ruego y sin esta 

                                                             
36 Los tributos anuales se solían pagar en el mes de junio, "para San Juan". 
37 "Almud. 1. m. Medida de capacidad, generalmente para áridos, muy 

variable según las épocas y las regiones, entre los 1,75 l de Navarra y los 

5,68 l de Canarias.". DRAE. 
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contraprestación, Choque no hubiese conseguido mano de obra para 

levantar la cosecha, ni aun siendo cacique38. 

 

* 
 

En cuanto a la chacra, la misma podría haber sido de Choque, 

pero cabe la posibilidad de que haya sido de comunidad bajo la 
apariencia de una propiedad del cacique; este aparente resguardo 

implementado en el siglo XVI, rápidamente devino en la mejor manera 

de ingresar las tierras comunes de los grupos familiares andinos (aillus) 
al mercado inmobiliario a través de ventas realizadas por los mismos 

caciques. 

 

Es decir, además de una posible adhesión a la rebelión liderada 
por Chalemín en territorio diaguita (que las autoridades españolas 

tratarían de neutralizar), una venta de tierras comunales hubiese sido un 

buen motivo para que los aillu de Humahuaca atacaran a Choque. 
 

Como ejemplo de posible antecedente cito un tramo del largo 

pleito por los cocales de Quivi (1558-1570), en el que un indio, entre 
varios otros testigos, declaró: 

 

                                                             
38 Entre muchos otros testimonios, "Item en cuanto al sétimo capítulo sobre si 

al presente los indios tributan a sus caciques y lo demás de este capítulo dijo 
que en tiempo del ynga los indios al cacique sujetos le hacían sus camisetas y 

mantas de cumbi y abasca y oxotas y llautos y chuspas y a sus chacaras y casas 

y le daban sal y ají y coca e indios para guarda de sus ganados y cuando había 

menester indios de carga se los daban y ahora no le dan ninguna cosa de las 

susodichas mas de que algunas veces le dan leña y paja y algunos cestillos de 

maiz y de papas y por ruegos le hacen sus chacaras y sus casas y que al presente 

son los caciques más trabajados que en tiempo del ynga y no tienen el señorío 

y mando que antes por lo que dicho tiene." VISITA DE LA PROVINCIA DE 

LEÓN DE HUÁNUCO EN 1562, Huánuco, 1967, I, p.38. 
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 "...e los dichos yndios de Canta avian vysto que les 

tomavan las dichas tierras que avian dado voces y gritos y 

hechavan maldyçiones al dicho Francisco de Ampuero y al el 

dicho su cacique e se quexaban dellos dyziendo que las tierras 

que tenyan para senbrar sus comydas se las quytavan y que 

como el dicho don Francisco Marcapoma avia visto llorar a los 

dichos yndios que llorava el tambien a que despues que paso lo 

sosodicho desde a ciertos dias vido este dicho testigo que los 

caciques de Guadacheri y los de la encomyenda del Arçobispo 

avian enbiado a llamar al dicho don Francisco Marcapoma 

para rrenyrle por lo susodicho e que no quyso benyr y le 
enbiaron un mensajero amenaçandole e rriniendole e que el 

dicho don Francisco Marcapoma les enbio a dezir como el no 

avia bendydo nada que su amo lo avia fecho contra su voluntad 

// e que el no avia consentydo en ello y esto dixo que sabia" 39. 

 

 

* 
 

De su primer matrimonio con María, Choque tenía un hijo 

legítimo llamado Juan Soconba. De su segundo matrimonio con Ysabel 
Temis40 fueron Christobal Tucunas "mi hijo mayor", Pasqual 

Quipiltor41, Ana Asti y Maria Titco. Supongo que la hija asesinada por 

Pablo de  Barros no era ninguna de ellas. 
 

                                                             
39 ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, María, Conflicts over coca fields 

in XVIth-Century Perú, University of Michigan, 1988, p.158-159. 
40 Temis como nombre femenino ¿en la lengua hablada en Casabindo?: "A otra 

niña llamada también Tandor hija de Pataua y [borrado] Temis sus padres 

llamóse también Ysabel." (AA.VV., "Documentos sobre San Pedro de 

Atacama", en Revista Estudios Atacameño, n°10, San Pedro de Atacama, 

1992, p.11). 
41 Quipiltor, Quipiltur, Quipildor, nombre masculino de filiación cunsa, lengua 

que perduró hasta fines del siglo XIX en los alrededores del salar de Atacama. 
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Es interesante notar que en la familia de un cacique de 

encomienda que dice cuál de sus hijos es el mayor, el que heredaría su 

cargo al modo hispano, sin embargo se conservaron los nombres en 

lengua indígena a continuación de los nombres de pila. En los trámites 
que venimos de ver no se impuso el nombre del padre, Choque, como 

apellido. En 1632, esto dice bastante acerca de aceptarse, todavía, al 

interior de la encomienda de Humahuaca, ese rasgo remanente de la 
organización familiar prehispánica. 

 

Y a pesar de que en 1557 Juan Velázquez Altamirano había 
llegado a Casabindo con un grupo de soldados y un sacerdote en plan 

de exploración42. En aquella oportunidad, el futuro encomendero hizo 

bautizar con el nombre de Ysabel a las hijas de cinco matrimonios 

indígenas; éste fue un nombre relativamente común, en los textos 
tempranos, de las esposas de caciques quienes, también muchas veces, 

se llamaban Juan en tanto que Pedro o Francisco parecen haber sido 

nombres reservados para bautizar a los "segundas personas"43. 
 

De haber continuado en el siglo XVII esta forma de señalar la 

ubicación de las futuras autoridades indígenas en el entramado de 
poblaciones andinas con dos o mas caciques, en este caso Ysabel Temis 

habría sido hija de un cacique ¿puneño? en tanto que Juan Soconba 

debiera ser el hijo mayor y sucesor de Choque; pero sin conocer el 

nombre de su madre no me es posible agregar, por ahora, nada más. 
 

No obstante, Sica & Sánchez44 decían, sin citar el origen de su 

dato, que la primera mujer de Choque se llamaba María Temys. Esta 
coincidencia en los apellidos, derivada de la afirmación de dichas 

autoras, no les llamó la atención. Veamos esto un poco más de cerca. 

 

                                                             
42 Ibid, AA.VV., "Documentos ...", p.11. 
43 GENTILE, Margarita E., "Contexto sociopolítico ..., 2005-2006, p. 310. 
44 SICA, Gabriela & SÁNCHEZ, Sandra,"Testimonio ...", 1992, p.54. 
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Si el nombre prehispánico femeninoTemys / Temis se hubiese 

convertido en apellido al modo hispano, en este caso María e Ysabel 

habrían sido hermanas o primas también al modo hispano. 

 
Dado que la región donde transcurrieron los hechos que vengo 

tratando estuvo inserta en el Collasuyu incaico, es pertinente 

preguntarse si el aillu al que pertenecían María e Ysabel, que estuvo 
ubicado en el suyu de la Colla (esposa del Inca) ¿habría estado regido 

por mujeres? 

 
De haber sido así, como en el caso del nombre de Choque que no 

se convirtió en el apellido de sus hijos, también en el mismo tiempo y 

lugar se habría admitido ese remanente de la organización familiar 

prehispánica pero en la línea femenina. Sin embargo, hasta donde se, en 
la documentación colonial de la gobernación de Tucumán no se 

reconoció explícitamente el rango de cacique a ninguna mujer. 

 
* 

 

El único objeto legado cuyo valor intrínseco, si estamos a lo que 
era la deuda del platero, no pasaba de diez pesos fue "una tenbladera 

pequeña de plata". Ésta y la montura con sus aperos quedaron en 

depósito en Christobal Tucunas, en Humahuaca. No recordó Choque, 

ni lo registró el inventario, ningún otro objeto de metal precioso45. 
Veamos ahora este asunto. En la edición de 1739 del Diccionario de 

Autoridades46 se decía: 

 
"TEMBLADERA. s. f. Vaso ancho de plata, oro, ù vidrio, de 

figura redonda, con dos assas à los lados, y un pequeño assiento. 

Las hai de muchos tamaños, por hacerse regularmente de una 

                                                             
45 No obstante, SICA, Gabriela & SÁNCHEZ, Sandra,"Testimonio ...", 1992, 

p.57, decían que la silla de montar dejada en herencia tenía adornos de plata. 
46 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades - Tomo VI (1739), 

consultado en línea el 7-11-2018. 



Gentile Lafaille. M. E., / Entorno sociopolítico y beligerante… 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
100 

hoja mui delgada, que parece que tiembla, por lo que se le dió 

este nombre. Lat. Subtilis crater argenteus. LOP. Dorot. f. 35. 

Dale à Gerarda aquella tembladera de plata, para que haga 

chocolate.". 

 

 
Tanto Alonso47 como el DRAE retomaron esta definición pero 

sin la función que se le adjudicaba en la Dorotea de Lope de Vega 

(1632), ni ninguna otra. 

 

 
 

Figura 3. "Tres tembladeras. Plata moldeada, repujada y fundida 4 x 
10 x 4,5 cm. José Alexandre Ezquerra, Taller sevillano. Tercer cuarto 

del siglo XVIII. Monasterio de Santa María del Valle, Zafra.". En dicho 

convento se usaron en la liturgia como purificadores48. 

 
 

                                                             
47 ALONSO, Martín, Enciclopedia del Idioma, Madrid, 1958. 
48 http://museosantaclara.blogspot.com/2008/06/pieza-del-mes-de-junio.html 

consulta en línea el 7-11-2018. 

http://museosantaclara.blogspot.com/2008/06/pieza-del-mes-de-junio.html
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Propongo que las tembladeras nombradas por Choque, que en 

total darían cuatro si el platero hubiese cumplido el encargo, 

remedaron los quero, vasos de madera usados en celebraciones por 

el Inca y sus curacas aliados; algunos tenían una o dos salientes 
laterales figurando felinos. Es que, aun en ese momento, lugar y 

circunstancias, Choque tenía la obligación, como cacique, de realizar 

las ofrendas, en cada ciclo agropecuario, a las divinidades andinas; 
para disimular esa costumbre prehispánica propongo que usaba 

tembladeras de plata en lugar de queros. 

 
También, su manufactura en plata, aunque tuviese una forma 

algo distinta de los vasos prehispánicos, dirige la atención hacia la 

función de las aquillas de ese metal, o de oro, y en ese caso las 

ofrendas habrían sido al Sol. 
 

Ampliando el tema, la referencia inmediata es el testamento de 

Ynes (1619), quien legó, además de ropa de color azul, propio de la 
Colla49, "dos vasos de plata que por otro nombre le llaman aquillas", 

imprescindibles para las ofrendas al Sol. 

 
En un trabajo previo propuse a Ynes como parte del clero 

femenino andino prehispánico50; pero por lo visto aquí, también es 

posible que Ynes haya sido la esposa de un sacerdote andino. Tomo 

como referencia que María Chalpi / Chalipi conservó "... un bastón con 
casquillo de plata ..." como la insignia de mando de Francisco 

Pallamay, uno de los hijos del cacique Sacanay51. Y agrego también que 

el pleito por la sucesión de ese cacicazgo en la reducción de Quilmes 
data de principios del siglo XVIII, cuando ya era posible que dicha 

                                                             
49 Según las descripciones de Guaman Poma de la ropa de las mujeres de los 

Incas. 
50 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "Objetos prehispánicos ... 2012, p.22. 
51 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., Testamentos de indios ..., 2008, p.250-

251. 
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insignia de mando fuese un derivado formal, local, del cetro real 

hispano. 

 

La confluencia de estos datos abre la posibilidad de que el clero 
andino prehispánico no solamente hubiese estado formado por hombres 

y mujeres calificados para realizar eficazmente las ofrendas prescritas, 

sino que en determinado nivel podrían haberse formado familias 
especializadas, para expresarlo de alguna manera, en asuntos de 

religión; de haber sido así, lo dicho permitiría otra lectura de los textos 

coloniales y sus omisiones acerca del tema. 
 

* 

 

Volviendo a las cuatro tembladeras que Choque trató de reunir, 
es probable que compartíese el mando con otro cacique, el segunda 

persona en términos coloniales, ya que esos vasos se usaban dos por 

persona: en uno bebía el cacique y en el otro la huaca, o el Sol. Estos 
remanentes del orden sociopolítico y religioso prehispánicos también 

contradecían los que se estaban tratando de imponer en la gobernación 

de Tucumán. 
 

Visto desde el siglo XXI, la costumbre prehispánica de usar 

metáforas gráficas, como aquillas / queros transfigurados en 

tembladeras; éstas, a su vez, de plata o madera; tupa yauri por bastón 
con casquillo de plata remedando el cetro del monarca español, 

facilitaron la comprensión de algunas secuencias de la Historia andina 

prehispánica durante la Colonia52. 

                                                             
52 Por ejemplo, GENTILE, Margarita E., "La madre de todos los tigres", 

Revista Arkeos, n°2 (1), Lima, 2007, p.1-10; GENTILE, Margarita E., "Un 

relato histórico incaico y su metáfora gráfica", Revista Espéculo, n°36, Madrid, 

2007, p.1-16. GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "Un modelo de historia 

gráfica para armar: "El milagro del Sunturhuasi" (1537-2018)", en La Iglesia 

y el Mundo Hispánico en tiempos de Santo Tomás de Villanueva (1486-1555), 

San Lorenzo del Escorial, 2018, pp.805-834.  
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Figura 4. "Formas más frecuentes de vasos, copas y otros recipientes de 

madera", según FLORES OCHOA, Jorge, KUON ARCE, Elizabeth & 
SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto, Queros. Arte Inka en vasos 

ceremoniales, Lima, 1998, p. 59. 
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Figura 5. "IVNIO, HAVCAI CVSQVI / Ueue con el sol en la fiesta del 

sol. / qusqui", según  GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, El 
Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno, Madrid, [1613] 1987, f. 246. 
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Figura 6. "Tazón o cocha. Colección Privada, Lima. Plata martillada y 

fundida con un voto en forma de toro. Servía para implorar la fertilidad 
del ganado. Alto Perú. Mide 6,5 x 22, 5 cms.", según LAVALLE, José 

A. de & LANG, Werner, Platería Virreynal, Lima, 1974, p.174. 

 



Gentile Lafaille. M. E., / Entorno sociopolítico y beligerante… 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
106 

 
 

 
 
Figura 7. Cocha de madera, Sucre, Bolivia, 1992. Medidas: 5 x 16 cms. 

Las salientes laterales son una síntesis de los felinos tallados en los 

bordes de los queros incaicos. Foto MG. 
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* 

 

Choque tenía una espada, cuya posesión, y en consecuencia su 

uso, como indio le estaba vedada. La vendió por diez pesos, a cobrar, a 
Lucas de Barros. Choque podría haber conseguido esta arma de 

maneras difíciles de rastrear en base a los datos disponibles. 

 
Pero ya en su poder es posible plantear, tomando en cuenta el 

caso del uncu de Quisma, que Barros fingió comprar la espada para 

sacarla del ámbito de influencia de Choque, para que no pudiese 
ostentarla como otro objeto de prestigio, ya que el cacique tenía mulas 

y aperos de montar. Asi, le impediría ponerse, como autoridad indígena, 

al mismo nivel que las autoridades españolas. Aqui cabe recordar la 

tachadura en el testamento de Quisma (1608) que evitó, precisamente, 
esa nivelación que parece no era tan evidente en vida del testador53. 

 

Es decir, tendríamos varias situaciones basadas en la exhibición 
de objetos de prestigio. A Uzcollo y a Quisma sus respectivos uncu los 

legitimarían como autoridades indígenas; todavía Uzcollo pudo legar 

su uncu a su hijo, pero años después Quisma no pudo legar su uncu, 
finalmente. A Choque, en cuyo inventario de bienes no había prendas 

indígenas54, las mulas, los aperos y la espada le permitirían exhibirse 

como autoridad indígena en el marco del gobierno español. 

 
Cabe aún otra consideración que más documentación podría 

matizar. La sospecha constante de ataques indígenas a españoles y sus 

indios amigos traía como consecuencia la necesidad de poseer armas 
como esa espada de acero; y Choque tal vez la tenía con ese fin aunque 

no se sepa si para esgrimirla o para enastar la hoja en una lanza. 

 

                                                             
53 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "Objetos prehispánicos ... 2012, p.12; 

"Ceremonialismo incaico ..., 2015. 
54 Ni españolas, lo que reafirmaría que su casa se incendió. 
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La prohibición no fue derogada por esta necesidad, pero es 

interesante notar que en 1639 los jesuitas de las misiones llegaron a 

informar acerca de la justificación jurídica del uso de armas de fuego 

por parte de los indios a fin de defenderse de los ataques de las malocas 
paulistas55. 

 

* 
 

A continuación de los créditos, precediendo la lista de bienes 

agropecuarios, está la "tenbladera pequeña de plata" que quedó 
inventariada en custodia del hijo mayor. Esta ubicación en el texto del 

primer trámite permite pensar, como vengo de decir, que esta vasija 

formó parte de la parafernalia con que se realizaban las ofrendas a las 

divinidades andinas para propiciar su benevolencia; reitero ¿se estaba 
leyendo un quipu?56. 

 

Choque, como otras autoridades de la región, también criaba 
mulas, animales para  transporte de personas y mercaderías a las minas 

del altiplano. Así, dijo que tenía treinta y siete yeguas, más dos mulas; 

además, unas cuatrocientas ovejas de Castilla57, tres yuntas de bueyes y 
veinte vacas. 

 

Pero en el inventario realizado en Humahuaca el 22-5-1633 estos 

animales resultaron ser veinticinco yeguas, cuatro potros y dos caballos. 
Dos yuntas de bueyes, quince vacas "de bientre", cinco vacas "de un 

año" y trescientas diez "cabezas de obejas chicas y grandes con 

                                                             
55 CORTESÃO, Jaime, Manuscritos da coleçaõ de Angelis, Rio de Janeiro, 

1951-1970, III Jesuitas no Tape, 1615-1641, p.313, 325. 
56 Los quipu incaicos se anudaban por duplicado; uno quedaba en el pueblo de 

origen y otro se enviaba al Cusco. En 1632 tal vez los quipu duplicados los 

tenían los dos caciques de cada pueblo y el que se estaría leyendo 

correspondería al segunda persona de Choque. 
57 Si hubiesen sido camélidos las hubiesen llamado "ovejas de la tierra". 
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corderos y padres". Las mermas con relación al registro llevado por 

Choque podrían deberse tanto a ventas como a robos, u otras causas. 

 

* 
 

En su apuro manifiesto por regresar a Jujuy, el alcalde ordinario 

de la ciudad declaró que no podía rematar los bienes de Choque según 
pedía el albaceas; los depositó en el hijo mayor, Christobal Tucunas y 

en Andrés Berdugo. Hubo un solo testigo, Manuel de Sosa, a pesar de 

que el papel de este inventario tampoco tiene sello ni estuvo presente 
un escribano. 

 

El albacea había solicitado el remate, comprensible ya que al ser 

morador en Jujuy y no tener encomienda, dicho albaceazgo se le 
presentaba como una posibilidad de obtener una cierta ganancia a partir 

de la venta del ganado. De todos modos, aunque se dice que estuvo 

presente al inventario su firma no está al pie del mismo. 
 

Las tierras de cultivo y las pasturas no fueron inventariadas aqui, 

pero en la memoria testamentaria Choque nombró cuatro chacras 
imprecisamente ubicadas en "el rio arriba deste pueblo" de 

Humahuaca. Dos estancias, Siquisa y Cotaca, debieron estar a medio 

camino entre el valle y la puna ya que Choque las había distinguido de 

"la otra estançia de obejas llamada Uara" que sí estaría a mayor altitud. 
 

* 

 
Tanto la urgencia por la mala salud de Choque como su falta de 

dinero quedaron también manifiestas en una manda del primer trámite 

mediante la cual dejó una mula al cura del pueblo para que, luego de 

tasarla, diga la cantidad equivalente de misas por su alma. 
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Por otra parte, a diferencia de otros indios que testaron en la 

gobernación de Tucumán, Choque no manifestó pertenecer a ninguna 

cofradía; y al parecer tampoco le interesó en vida dicho tema ya que en 

el segundo trámite expresó "Yten mando a las benditas animas de 
purgatorio se le dig digan [sic] seys misas y se la pagen de mis bienes 

en donde entuuiere la cofradía". 

 
¿Tan impreciso era su conocimiento, y el de quienes lo 

acompañaban, que ni siquiera mencionó un privilegiado altar de 

Ánimas58, siendo como era el más famoso, en ese momento, el de 
Santiago del Estero? Tampoco dejó limosna para cera a dicha ignota 

cofradía ni los cuatro reales para las mandas pías. 

 

* 
 

En otras palabras, la apreciación de datos coloniales en el siglo 

XXI recae en la costumbre prehispánica de emplear metáforas gráficas 
cuyas continuidades y cambios son apreciables durante la Colonia. A 

los ejemplos citados más arriba (aquillas / queros por tembladeras de 

plata o madera; tupa yauri por bastón con casquillo de plata), agrego 
aquí la morfología de los altares de Ánimas coloniales como derivación 

de los europeos y llegados a los Andes junto con los planes de 

evangelización. 

 
Hasta donde sé, no se conservan en la actualidad ninguno de los 

altares de Ánimas de la antigua gobernación de Tucumán. No obstante, 

es posible formarse una idea del aspecto de sus retablos a partir de los 
grabados enviados desde España a sus colonias de ultramar. Éstos 

representaban a las Ánimas en oración, en parte rogando para continuar 

su camino a la Gloria y también porque se las consideraba 

                                                             
58 Tanto en Jujuy como en Humahuaca, en el siglo XVII hubo cofradías de las 

Benditas Ánimas del Purgatorio, pero sin precisar la fecha de sus fundaciones 

(CRUZ, Enrique N., "De igualdades y desigualdades: Cofradías en el Jujuy 

colonial", en Anuario del IEHS, n°12, Tandil, 1997, p.293-305.  
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intermediadoras aunque menores que los santos59. Dichas láminas 

fueron reproducidas en papel, bajorrelieves en piedra, murales, etc.. 

 

 
Figura 8. "Indios / Santa obra de las Animas del Purgatorio / animas del 

purgatorio", según GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, El Primer 

Nueva Coronica y Buen Gobierno, Madrid, [1613] 1987, f.831. 

                                                             
59 La devoción de los indígenas por las Ánimas del Purgatorio continuó, en 

algunos aspectos, el culto a las huacas, ancestros de los grupos familiares 

andinos. 
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Figura 9. Ánimas del Purgatorio, bajorrelieve en piedra, misión 

jesuítica de Trinidad, Paraguay. Foto Elsa Rosenthal de Sosa, c. 1985. 
 

 
 

Figura 10. Lienzo en la iglesia de Carabuco, Bolivia. c.1684. Foto Ing. 

Herbert Müller, La Paz. La misa que se está celebrando en el lado 
izquierdo del mural ayuda a las almas a salir del Purgatorio que se 

extiende a la derecha del cuadro. La escena está rodeada de santos, 

María y la Trinidad. 
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Tal como es posible detectar en la proyección de otros usos y 

costumbres coloniales, también en este caso la continuidad y síntesis de 

esta clase de imágenes es notable en una interesante muestra de arte 

popular religioso decimonónico: el altar de Ánimas de la iglesia de 
Bemposta, Portugal. Al igual que en las imágenes quinientistas, en 

dicho retablo también se plasmó el momento en el que las almas salen 

del Purgatorio gracias a la misa rezada en dicho altar. 
 

Pero en Bemposta la salida del Purgatorio se realizó a través de 

la boca de la Ballena que engulló al profeta Jonás y luego lo dejó en la 
playa con cargo de ir a Nínive. Este diseño es diverso del de la boca del 

Infierno, representada desde la Edad Media como un grande y feroz 

felino cuyas fauces eran el antro donde las almas de los condenados 

vivían una muerte eterna. La diferencia de la metáfora gráfica del altar 
de Bemposta estriba en que el vientre de la Ballena constituyó para el 

artista artesano un espacio donde las almas vivían, como sobrevivió 

Jonás, hasta que las misas rezadas en dicho altar les permitieran salir 
rumbo a la Gloria. El nombre de dicho artista artesano me es, por ahora, 

desconocido. 
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Figura 11. Tres vistas de un ejemplo poco común de arte popular en un 

altar de Ánimas actual, ubicado a la derecha del altar mayor y hacia la 

mitad del templo. Vista general y detalle del retablo de aprox. 1,20 m. 
de alto. El cartel lateral de hierro repintado dice:  "C[apel]a das Alms 

1898". Iglesia de Bemposta, Portugal. Fotos David Sánchez Fernández-

Baca. 
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6. Glosario60 
 
- Ayllu / Aillu: "... tribu, genealogía, casa familia. ... cierto instrumento 

para trauar los pies en la guerra, y para cazar fieras, aues, &c." 

(ANÓNIMO p.18). 
 

- Aquilla: "... vaso de plata." (ibid. p.16). 

 

- Chacu / Chaco: "... caza de fieras." (ibid.p.33) 

 

. Huaca: "... idolo adoratorio, o cualquier cosa, señalada por la 

naturaleza." (ibid.p.44). 

 

- Maloca: En la gobernación de Tucumán, partida de españoles e indios 

amigos bajo el mando de un caudillo autorizado por el teniente de 

gobernador para pacificar a los indios rebeldes (GENTILE 2011, p.8). 

 

- Mita: "... vez, razon, tiempo conuiniente. ... Mitanacuni. Hazer 

alguna cosa a vezes." (ANÓNIMO p.60). 

 

- Puna: "... páramo." (ibid.p.72).  

 
- Queru / Quero: "... vasos de madera para beuer." (ibid.p.74).  

 

- Quipu: "... ñudo. ... quenta por ñudos." (ibid.p.76). 

 
- Suyu: "parcialidad ... Suyuni: diuidir tierras, chacras, & ..." 

(ibid.p.81). 

 

                                                             
60 ANÓNIMO (Alonso de Barzana?), Vocabulario y phrasis en la lengua 

general de los indios del Perú llamada quichua y en la lengua española, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, [1586] 1951. 
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- Tupa yauri: "El cetro real vara insignia real del Inca."61.  

 

- Vncu / Uncu: "... camiseta de indios." (ibid.p.88). 
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NUEVO SANTANDER, MANUEL DE ITURBE 

E IRAETA, EN EL PROCESO DE 
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Resumen: Todas las disposiciones y órdenes que se dictaron por 
la Junta Central Suprema de España, tras la invasión francesa de 1808, 

fueron transmitidas por estricta cadena de mando al virrey de la Nueva 

España, para ser recibidas, acatadas y cumplidas por Manuel de Iturbe 
e Iraeta, un militar vasco que fungía en esa época como gobernador del 

Nuevo Santander, una de las provincias internas de dicho virreinato, y 

especialmente importante por ser colindante a Texas y tener una extensa 

costa en el golfo de México. Las noticias del levantamiento del cura 
Miguel Hidalgo en septiembre de 1810 en contra del dominio español 

llegaron rápidamente a dichas provincias, estableciendo el gobernador 

Iturbe con su amigo Manuel de Santa María, gobernador de Nuevo 
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León, una activa correspondencia donde ambos se identificaron con la 

causa realista. Por esta razón, Iturbe llevó a cabo en el Nuevo Santander 

la jura del nuevo rey Fernando VII, denunció a los agentes franceses 
que trabajaban para la causa de los Bonaparte, mandó tropas de refuerzo 

al general Calleja, y diseñó un inteligente plan para unir a todas las 

fuerzas realistas de las Provincias Internas de Oriente bajo el mando de 
su comandante general. Después tras la momentánea dominación de los 

insurgentes del Nuevo Santander, Iturbe, tras una exitosa reacción junto 

con los refuerzos del coronel Joaquín de Arredondo, logró reconquistar 

de nuevo esta provincia. 

 

Palabras clave: Manuel de Iturbe e Iraeta – Nuevo Santander – 

Manuel de Santa María – Félix María Calleja del Rey – Feliciano Marín 
de Porras – Provincias Internas de Oriente 

 

Abstract: All provisions and orders by the Supreme Central 
Council of Spain were issued after the french invasion of 1808, were 

broadcast on strict chain of command to the viceroy of New Spain, to 

be received, obeyed and enforced by Manuel Iturbe and Iraeta, a basque 

soldier who was serving at the time as governor of Nuevo Santander, 
one of the internal provinces of the viceroyalty, and especially 

important for being adjacent to Texas and have an extensive coastline 

on the Gulf of Mexico. News of the rising of the priest Miguel Hidalgo 
in September 1810 against the spanish domain quickly came to these 

provinces, establishing the governor with his friend Manuel de Santa 

María, governor of Nuevo Leon, an active correspondence where both 

were identified with the cause realistic. For this reason, Iturbe carried 
out the oath of the new King Ferdinand VII in New Santander, 

denounced the French agents who worked for the Bonaparte cause, sent 

reinforcing troops to General Calleja, and designed a clever plan to 
unite all the royalist forces of the Internal Provinces of the East under 

the command of their commander-in-chief. After the momentous 

domination of the insurgents of the New Santander, Iturbe, after a 
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successful reaction together with the reinforcements of the colonel 

Joaquin de Arredondo, managed to reconquer again this province. 

 
Key words: Manuel de Iturbe e Iraeta – Nuevo Santander – 

Manuel de Santa María – Félix María Calleja del Rey – Feliciano Marín 

de Porras – Provincias Internas de Oriente 

 

 

1. Introducción 
 

Nuestro personaje es vasco pues Manuel de Iturbe e Iraeta nació 
en 1766 en la localidad guipuzcoana de Anzuola. Siendo Ayudante 

Mayor (teniente) del Regimiento de Dragones de España, en el 

virreinato de la Nueva España, fue nombrado el 18 de octubre de 1796 

Sargento Mayor del Batallón de Provinciales de Dragones de 
Guanajuato, en dicho virreinato, habiendo preferido este empleo al de 

capitán de una de las compañías volantes de las Provincias Internas, en 

el norte del mismo1. Fue nombrado posteriormente, el 18 de septiembre 
de 1804, gobernador del Nuevo Santander, una de las provincias que 

entonces componían dichas Provincias Internas. Tenía entonces el 

grado de teniente coronel y estaba casado con una mujer de una 

importante familia criolla mexicana, como lo era María de la Luz 
Alamán, precisamente hermana del famoso conservador mexicano 

Lucas Alamán, que tanto protagonismo tuvo en la historia de su país 

durante el siglo XIX.  
 

El Nuevo Santander formaba parte entonces de las llamadas 

Provincias Internas de Oriente, el noreste mexicano por tanto, junto a 
los territorios de Nuevo León, Coahuila y Texas. La población de dichas 

                                                             
1 Carta del virrey Branciforte al ministro de Guerra, Juan Manuel Álvarez, 

Orizaba, 26 de marzo de 1797. Archivo General de Simancas (AGS), 

Secretaría de Guerra, leg. 7026, n° 14.  
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Provincias se calculaba en 1810 en unos 170 mil habitantes2, muy 

despobladas si tenemos en cuenta que dicho territorio podía tener una 

extensión aproximada a la que tiene hoy día España. Estas cuatro 
provincias tenían cada uno su gobernador nombrado por el rey, y 

estaban sujetas a un complicado sistema de jurisdicciones. En lo 

religioso dependían las cuatro provincias del obispo de Monterrey, 
capital de Nuevo León, y asimismo las cuatro dependían fiscalmente de 

la intendencia de San Luis Potosí, al sur de dichas provincias. Sin 

embargo, en lo general tanto Coahuila como Texas dependían del 

Comandante General de las Provincias Internas, mientras que Nuevo 
León y el Nuevo Santander dependían directamente del virrey. Pero, de 

todas formas estos dos últimos territorios dependían también 

militarmente de la Décima Brigada que se hallaba acantonada en San 
Luis Potosí3. Estos pormenores son importantes tenerlos en cuenta pues 

nos encontraremos con ellos a lo largo de este estudio. 

 
El obispado de Monterrey se hallaba ocupado desde 1803 por el 

español Feliciano Marín de Porras, natural de un pueblo de Burgos4, 

que tuvo en dicha época una actuación decididamente realista en contra 

de la insurrección promovida por el cura Miguel Hidalgo en 1810. 
Marín de Porras falleció en Monterrey en 18155. 

 

                                                             
2 Octavio HERRERA PÉREZ, “Con el Septentrión en un puño. Joaquín de 

Arredondo y las Provincias Internas de Oriente durante la Guerra de 

Independencia”, en Jaime OLVEDA (coord.), Los comandantes realistas y la 

guerra de independencia, Zapopan, Jalisco, El Colegio de Jalisco, 2010, pp. 
109-174. 
3 Isidro VIZCAYA CANALES, En los albores de la Independencia. Las 

Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel Hidalgo 

y Costilla, 1810-1811, Monterrey, ITESM, 1976, pp. XV-XVI. 
4 Idem, p. 15. 
5 Juan Fidel ZORRILLA, Tamaulipas en la guerra de Independencia, México, 

Porrúa, 1972, p. 57. 
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El 14 de julio de 1808 llegaron a la ciudad de México las noticias 

de la invasión de España por el ejército francés napoleónico, llevada a 

cabo como sabemos en mayo de ese mismo año. De esta manera, se 
generó en el ambiente de toda la Nueva España, incluido por tanto el 

Nuevo Santander, una atmósfera de alta tensión y suspicacia, pues se 

creía que en cualquier momento los franceses de Napoleón intentarían 
anexionar los dominios americanos españoles, enviando antes todo tipo 

de agentes para promover y realizar estos propósitos6.  

 

Estas noticias llevaron al ayuntamiento de la ciudad de México, 
compuesto mayoritariamente por criollos, a que se reuniese un congreso 

con el fin de nombrar nuevas autoridades que evitaran la absorción de 

la Nueva España por los franceses. Dicha posición fue apoyada por el 
virrey español Iturrigaray, que simpatizaba con las ideas de los criollos. 

Además, éstos también se basaban en antiguas doctrinas políticas, 

sustentadas por ejemplo por Samuel Pufendorf en el siglo XVII, y que 
postulaban que cuando la corona quedaba vacante el poder retornaba al 

pueblo7. 

 

Por esta razón, los funcionarios y vecinos españoles de dicha 
capital, ante el temor de perder la Nueva España, acaudillados por 

Gabriel del Yermo dieron una especie de golpe de estado el 15 de 

septiembre de 1808, deponiendo a Iturrigaray y nombrando en su lugar 
al ya muy avejentado mariscal de campo Pedro de Garibay8. Estas 

graves noticias llegaron al Nuevo Santander a principios del mes de 

octubre9.  

                                                             
6 Candelario REYES, “Obra inédita sobre Nuevo Santander a principios del 
siglo XIX”, en Juan Fidel ZORRILLA, El Poder Colonial en Nuevo Santander, 

México, Porrúa, 1976, p. 207. 
7 Jaime OLVEDA, De la insurrección a la independencia: la guerra en la región 

de Guadalajara, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2011, p. 64. 
8 Ernesto de la TORRE VILLAR, La Independencia de México, México, FCE, 

2001, p. 80. 
9 Candelario REYES, op. cit., p. 209. 
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También en septiembre de este año se constituyó en España la 

Junta Central, que reunida en Aranjuez, al sur de Madrid, representaba 

la soberanía de las otras 16 juntas españolas insurreccionadas contra la 
dominación francesa. Asimismo, esta Junta se tituló como Suprema y 

se hizo depositaria en octubre de la soberanía del depuesto rey Fernando 

VII10.  
 

En este artículo nos proponemos por tanto examinar cómo el 

gobernador vasco Iturbe cumplía estrictamente las órdenes que 

procedían de la Junta Central Suprema, formada en España tras la 
invasión francesa en 1808, y que le eran comunicadas por el virrey. 

Asimismo, veremos cómo Inglaterra se convertirá en aliada 

circunstancial de España precisamente para afrontar juntas dicha 
invasión. También estudiaremos los especiales problemas que se 

crearon en el Nuevo Santander con ocasión de festejar la proclamación 

como rey de Fernando VII, y cómo Iturbe tras unas minuciosas 
consultas los resolvió airosamente.  También estudiaremos las 

reacciones de Iturbe ante los movimientos sospechosos de los 

angloamericanos en la fronteriza Luisiana, los cuales estaban 

dispuestos a aprovechar la difícil coyuntura de la monarquía española 
para anexionarse importantes territorios de las Provincias Internas, 

empezando por la vecina Texas. También veremos cómo el gobernador 

Iturbe hará frente a las continuas intrigas que tejían en estas provincias 
agentes franceses bonapartistas, encargados de azuzar los gérmenes de 

la rebelión en dichos territorios con el fin de que cayeran del lado 

francés, al estar ya en su poder la Península Ibérica. 

 
Analizaremos asimismo la activa correspondencia que 

entablaron el gobernador Iturbe y el gobernador de Nuevo León, Santa 

María, con ocasión de la insurrección de Hidalgo, y cómo procuraron 
definir la misma como un movimiento pseudo-revolucionario que, con 

                                                             
10 Alfredo ÁVILA RUEDA, En nombre de la nación. La formación del 

gobierno representativo en México 1808-1824, México, CIDE–Editorial 

Taurus, 2002, pp. 80-81. 
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los pretextos de la religión y el rey, se convirtió en una auténtica 

revolución social basada en el pillaje, el asesinato y el saqueo. También 

veremos los intentos continuos de Iturbe de formar una reunión de 
tropas realistas de las cuatro Provincias Internas de Oriente, bajo el 

mando del comandante general Salcedo, con el objeto de que la 

insurgencia no avanzara hacia el norte. También veremos cómo Iturbe 
se debía a las órdenes del general Calleja para mandarle constantemente 

refuerzos a San Luis Potosí con el mismo objeto. Asimismo, al caer esta 

población en manos insurgentes se propagó rápidamente la insurrección 

por Nuevo León y Nuevo Santander obligando al gobernador Iturbe a 
huir hacia el extremo sureste de este último territorio. Finalmente, 

podremos observar la exitosa reacción de este gobernador para 

reconquistar dicho territorio tras el declive del movimiento insurgente 
a raíz de la derrota de Hidalgo en el Puente Calderón. 

 

 

2. Publicación de la paz entre España e Inglaterra por la 
invasión francesa 
 

En julio de 1808 Inglaterra, en vista de los sucesos que estaban 
acaeciendo en la Península Ibérica, determinó firmar oficialmente la 

paz con España. Dicha noticia fue publicada por Bando en la Nueva 

España por el virrey Garibay, en el mes de septiembre, para que todo el 
mundo supiese de esta noticia “tan agradable” y de “tanta importancia”. 

Asimismo, dicho Bando lo recibió poco después el gobernador Manuel 

de Iturbe, mandando en octubre que fuera trasladado a todas las 

localidades del Nuevo Santander. Los comisionados del rey inglés 
Jorge III se manifestaron ante el Parlamento de su país de esta manera: 

  

Las recientes transacciones en España e Italia han exhibido una 
nueva y palpable prueba de la ilimitada y desarreglada ambición del 

común enemigo de todo gobierno establecido e independiente del 

mundo. 
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Su Majestad ve con el mayor gusto e interés el leal y determinado 

espíritu que manifiesta la nación española en resistir la violencia y 

perfidia con que sus más sagrados derechos se hallan amenazados. 
 

La nación Española pues, noblemente luchando contra la tiranía 

y usurpación francesa, no puede ya considerarse la enemiga de la Gran 
Bretaña, sino que es reconocida por Su Majestad como su íntima amiga 

y aliada11. 

 

Por supuesto, el común enemigo al que se estaba refiriendo no 
era otro que Napoleón Bonaparte. A continuación dichos comisionados 

exponían que Jorge III iba a hacer todo lo posible por apoyar la “causa 

de la España” y por “mantener íntegro el poder y la independencia de 
la Monarquía Española”, pues ello traería consigo la “restauración de 

las libertades y paz de Europa”. Por tanto, y teniendo en cuenta la 

“gloriosa resistencia de la nación española para libertar su patria de la 
tiranía y usurpación francesas”, el rey Jorge III dictaba una serie de 

cinco disposiciones, en las cuales se consideraría a los buques españoles 

como buques neutrales, no se bloquearían los puertos ingleses a los 

mismos, e, igualmente no se bloquearían por los buques ingleses los 
puertos españoles libres de la dominación francesa. Sin embargo, la 

disposición que más nos interesa a nuestro estudio era la quinta, en 

consideración a la extensa costa que tenía el Nuevo Santander en el 
golfo de México, desde Veracruz hasta Texas; dice así: 

 
5 – Que todos los buques y efectos pertenecientes a personas 

residentes en las colonias españolas, que sean detenidos por los 

buques de Su Majestad después de esta fecha serán traídos al 

puerto y custodiados con el mayor cuidado, esperando la 
resolución de Su Majestad hasta saber si las dichas colonias 

                                                             
11 Manuel de Iturbe e Iraeta traslada un Bando del virrey Garibay anunciando 

la paz entre España e Inglaterra en contra de Francia, San Carlos, 21 de octubre 

de 1808. Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(AHUAT), F. Ayuntamientos, sec. San Carlos, caja 8, exp. 1. 
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donde resida el propietario o los propietarios de buques y cargas 

han hecho causa común con la España europea contra la potencia 

francesa12. 

 

 
Por tanto, se dejaba claro que Inglaterra comulgaba con la 

fidelidad realista de los territorios americanos españoles, mientras la 

insurgencia se penalizaría reteniendo y confiscando sus buques y 
embarcaciones. El gobernador Iturbe quedaba bien enterado por tanto 

de todos estos términos y disposiciones, y los hacía publicar y difundir 

en octubre de 1808. 

 
 

3. Jura polémica de Fernando VII en Aguayo 
 

También en este mes de octubre de 1808 se conoció en el Nuevo 

Santander la noticia de la abdicación del rey Carlos IV en su hijo 
Fernando VII, consecuencia del famoso Motín de Aranjuez, 

desencadenado en marzo contra el primero por estar acusado de 

entregar el país a los franceses. Por esta razón, el gobernador Iturbe se 
dispuso a celebrar los correspondientes festejos en el Nuevo Santander 

por la proclamación del nuevo rey Fernando VII13.  

 

Sin embargo, hace falta aclarar que estas abdicaciones, también 
la de Bayona, habían sumido a la América española en una aguda crisis 

de unidad política, pues mientras unos pensaron que la dinastía Borbón, 

incluido Fernando VII, había perdido definitivamente el derecho al 
trono, otros por el contrario pensaron, como nuestro gobernador Iturbe, 

que había que obedecer a las órdenes que provenían de España, es decir, 

de las Juntas patrióticas que se habían formado espontáneamente contra 
el invasor francés llenando el consecutivo vacío de poder. Además, en 

esta fidelidad a Fernando VII también se escondían en el fondo, como 

                                                             
12 Ibidem. 
13 Candelario REYES, op. cit., p. 211. 
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afirma Olveda, el temor de las élites peninsulares y criollas a perder sus 

fructíferas inversiones hechas en el comercio y los negocios14. 

 
Sin embargo, también es innegable en el pueblo un sentimiento 

de acendrada fidelidad a Fernando VII, convirtiéndose ésta en un 

poderoso aglutinante que iba a estrechar los lazos de unión del mundo 
hispanoamericano en la defensa de los valores espirituales de la religión 

católica, los cuales estaban siendo hollados por los franceses en España. 

El rey, en suma, sacaría a todos los reinos españoles de la crisis en que 

estaban enfangados, y por eso no es de extrañar su constante y repetitiva 
invocación por la mayoría de la población americana15. Entre los 

miembros de la Audiencia de Guadalajara se puso de moda, por 

ejemplo, llevar una medalla de oro en el pecho con la inscripción de 
Viva Fernando VII16.  

 

De esta manera, Iturbe comunicó en noviembre a todos los 
ayuntamientos del Nuevo Santander, desde la capital San Carlos, que 

para el 4 de febrero de 1809 se debía realizar en dicha capital con el 

“mayor lustre y con todas las formalidades de costumbre”, y en nombre 

de toda la provincia,  la “solemne jura de nuestro augusto y amado 
soberano el Sr. D. Fernando 7°”. Para ello, disponía que cada una de las 

villas del Nuevo Santander debía diputar una “persona de las más 

principales de su vecindario” para que asistiera a dicho acto, aunque 
con la obligación de acudir con una estricta “uniformidad”, consistente 

nada menos que en “centro blanco, chaqueta azul con vuelto, collarín, 

y solapa encarnada, y sombrero negro con su correspondiente divisa o 

distintivo de viva Fernando 7°”. Asimismo, para dar unas 
“convincentes pruebas de amor y fidelidad” al nuevo rey y demostrar el 

consiguiente “júbilo y alegría de que justamente debemos estar 

poseídos”, cada uno de estos diputados debía organizar con tiempo 
“alguna diversión de comedia, danza, coloquio u otra semejante”, 

                                                             
14 Jaime OLVEDA, op. cit., p. 65. 
15 Ibídem., p. 66. 
16 Ibídem., p. 74. 
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acompañando a sus actuantes hasta San Carlos, siempre con la “mayor 

uniformidad”, en especial con la “predicha divisa de viva Fernando 

7°”17.  
 

Días después el gobernador Iturbe se comunicaba con el virrey 

Garibay para decirle que finalmente la jura en San Carlos se haría el 8 
de abril de 1809, con la particularidad de que como eran muy grandes 

los gastos que debían hacerse en la misma, pues el “sueldo que disfruto 

apenas me alcanza para mi precisa subsistencia y la de mi familia”, 

había determinado que la dicha jura se “efectuase a expensas de todos 
los sujetos pudientes de la Provincia”. De esta manera, ya había enviado 

los correspondientes oficios a dichos sujetos para que “contribuyese 

cada uno con la cantidad que voluntariamente y según sus comodidades 
le fuese permitida”. Sin embargo, Iturbe exponía al virrey con el “mayor 

dolor” que los vecinos de Aguayo (hoy Ciudad Victoria), llevados de 

sus “fines particulares y aun acaso con el de desoír mis órdenes”, habían 
resuelto jurar también ellos a Fernando VII por su cuenta. Y, según 

Iturbe, ello lesionaría el “decoro y decencia correspondientes” 

convirtiéndolo en un “acto de irrisión”, por lo cual había dispuesto que 

se jurara sólo en la capital San Carlos, en nombre de todo el Nuevo 
Santander. Por esta razón, Iturbe había ordenado al Justicia (alguacil) 

de Aguayo que suspendiese allí inmediatamente la jura, mientras 

consultaba al virrey si podía permitirse realizar dicha jura en esta 
localidad. Bien entendido que si la permitía debería hacerse después de 

haberlo hecho en San Carlos18.  

 

                                                             
17 Manuel de Iturbe e Iraeta comunica a los ayuntamientos del Nuevo 
Santander los preparativos que deberán hacerse para la jura de Fernando VII, 

San Carlos, 5 de noviembre de 1808. AHUAT, F. Ayuntamientos, sec. San 

Carlos, caja 8, exp. 2, doc. 1. 
18 Consulta del gobernador Manuel de Iturbe e Iraeta al virrey Pedro Garibay 

sobre la polémica jura de Fernando VII en Aguayo, San Carlos, 17 de 

noviembre de 1808. Archivo General de la Nación (AGN), Historia, vol. 432, 

exp. 379, fs. 1-2. 
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En diciembre de 1808 el fiscal Sagarzurieta mandaba su 

dictamen sobre este asunto al virrey Garibay, en el cual expresaba que 

aunque era “muy laudable” el motivo que aducía el gobernador Iturbe, 
lo más importante era que “nada puede dar más solemnidad a la función 

de la Jura que la brevedad en ejecutarla”, tal y como se había hecho ya 

en la ciudad de México y en otras partes evitando gastos y otras 
demostraciones públicas. Por ello, dicho gobernador no debía esperar a 

la jura hasta el 8 de abril de 1809 sino que debía efectuarse 

“inmediatamente” tanto en San Carlos como en Aguayo, como en las 

demás poblaciones del Nuevo Santander “con prevención de que en 
esto no debe guardarse prelación, sino que cada una lo ejecute cuanto 

antes pueda”19. Pocos días después la resolución de este dictamen era 

transmitida por el virrey al gobernador Iturbe20, el cual la acataba 
exponiendo a su vez al virrey que la jura en San Carlos ya se había 

efectuado el 14 de enero de 1809, dando orden oportuna a Aguayo y a 

todas las demás localidades de la Provincia para que lo hicieran “a la 
mayor posible brevedad”21.  

 

Asimismo, a los poseedores de cédulas de donativo por haber 

colaborado en los gastos de la jura a Fernando VII se les entregó sendas 
medallas conmemorativas, cuyo tamaño y peso estaban en correlación 

con las cantidades que habían aportado. Además, el gobernador Iturbe 

mandó hacer un solemne juramento de lealtad a la Suprema Junta 
Central Gubernativa de España en San Carlos en abril de 1809, 

repitiéndose después en las demás poblaciones del Nuevo Santander. 

                                                             
19 Dictamen del fiscal de lo civil, Sagarzurieta, sobre la polémica jura de 

Fernando VII en Aguayo, México, 15 de diciembre de 1808. AGN, Historia, 
vol., 432, exp. 379, fs. 3-4. 
20 Minuta de la resolución del virrey Garibay a Manuel de Iturbe e Iraeta sobre 

la polémica jura de Fernando VII en Aguayo, s.l., 23 de diciembre de 1808. 

AGN, Historia, vol., 432, exp. 379, f. 5. 
21 Oficio de Manuel de Iturbe e Iraeta al Virrey Garibay acatando su resolución 

sobre la polémica Jura de Fernando VII en Aguayo, San Carlos, 18 de enero 

de 1809. AGN, Historia, vol., 432, exp. 379, f. 6. 
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Tras ello Iturbe se fue a descansar seis meses a Guanajuato para visitar 

a la familia Alamán, a la que pertenecía su esposa, dejando en su lugar 

interinamente al capitán Joaquín Vidal de Lorca22. Sin embargo, 
también nos hace recordar Olveda que la formación de juntas en España 

ante la invasión francesa, generó también en muchos americanos una 

gran confusión pues dudaban entre ser fieles a éstas o constituir ellos 
una nueva junta que proclamara de momento un gobierno autónomo, 

sin llegar a ser independiente en estricto sentido23.  

 

 

4. Reacción realista en Provincias Internas ante las 
amenazas angloamericanas 
 

En septiembre de 1808 el Comandante General de todas las 

Provincias Internas24, Nemesio Salcedo, exponía al virrey Garibay 
cómo a pesar de las tristes noticias que venían de la Península Ibérica 

los habitantes de las mismas se mantenían en “quietud y tranquilidad”, 

lo cual probaba la “gravedad y peso de su fidelidad y obediencia”. Sin 

embargo, también hacía partícipe al virrey de sus recelos respecto a los 
angloamericanos de la frontera, pues su “genio inquieto, díscolo y 

codicioso” unido al “carácter vacilante y anárquico de su gobierno”, 

más la “debilidad de su constitución y leyes”, le hacían temer una 
“agresión” en cualquier momento que causaría “perjuicios 

incalculables”. Por eso, demandaba al virrey que le enviara con 

“urgencia” las escopetas cortas que le había pedido, para que los que 
las recibieran relevaran de su puesto a la tropa veterana, dispuesta a 

“operar en guerra donde conviniere”25. 

                                                             
22 Candelario REYES, op. cit., pp. 211-212. 
23 Jaime OLVEDA, op. cit., p. 64.  
24 Todas las orientales ya referidas, más las occidentales: Nuevo México, 

Sonora, Nueva Vizcaya y las dos Californias. 
25 Oficio de Nemesio Salcedo, comandante general de Provincias Internas, al 

virrey Garibay, Chihuahua, 28 de septiembre de 1808, en Genaro GARCÍA 
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Asimismo, en octubre Nemesio Salcedo daba cuenta al virrey de 

haberse enterado también de las noticias del gobernador de Texas, el 

teniente coronel Manuel Salcedo, el cual afirmaba, tras su viaje por los 
Estados Unidos, de los preparativos hostiles que se estaban haciendo en 

Nueva Orleans por parte del general angloamericano James Wilkinson. 

El Comandante General, por supuesto, estaba dispuesto a 
proporcionarle a dicho gobernador todos los “auxilios” que requiriera, 

aunque no podían ser muchos dada la “escasez” en la que se 

encontraban. Pero, por lo pronto, que se recogieran el mayor número 

posible de carabinas26. En marzo de 1809 el gobernador de Texas 
también comunicaba estas inquietantes noticias al gobernador Iturbe, 

alertándolo de posibles agentes en las provincias fronterizas, por lo cual 

debía exigir pasaporte a todos los viajeros27.  
 

De nuevo en este mes de marzo Nemesio Salcedo comunicaba al 

virrey, en una larga representación, que se podían confirmar por 
desgracia los armamentos que realizaban los Estados Unidos para 

invadir las Floridas y las Provincias Internas. Y, en relación a éstas 

últimas, el punto por donde con más seguridad atacarían sería a través 

de Texas, por lo cual había urgente necesidad de ponerla “a cubierto”. 
Es decir, a pesar de la “angustia y escasez” generales que había en toda 

la Nueva España, urgía formar en Texas una “barrera respetable” que 

contuviera “vigorosamente” cualesquiera “invasiones y tentativas 
hostiles” provenientes de los Estados Unidos, dando tiempo para que se 

prepararan y levantaran progresivamente las demás provincias 

fronterizas del virreinato. Para ello era de “toda urgencia” el traslado a 

San Antonio de Béjar de oficiales de ingenieros y artillería para 
acondicionar dicho punto y prepararlo para las operaciones militares, 

                                                             
(comp.), Documentos Históricos Mexicanos, México, Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnología, 1985, vol. II, pp. 222-223. 
26 Oficio de Nemesio Salcedo al virrey de la Nueva España, Pedro de Garibay, 

sobre los auxilios para la defensa de Texas, 12 de octubre de 1808. AGN, 

Provincias Internas, vol. 239, exp. 23. 
27 Candelario REYES, op. cit., p. 212. 
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construyendo alojamientos, almacenes y trincheras en ciertos parajes 

estratégicos, además de poner en estado de utilidad los cañones que allí 

había. También era fundamental habilitar un puerto marítimo con su 
desembarcadero en la playa, para recibir a través del mismo todo tipo 

de auxilios traídos desde Veracruz y otros puertos pequeños de la costa, 

sin los “insoportables costos a que están anexas todas las conducciones 
por tierra”. Para ello había solicitado al comandante de marina de 

Veracruz que le proporcionara un piloto de práctica, para que 

reconociera la bahía de San Bernardo y el puerto de Matagorda, ambos 

en la costa de Texas28. 
 

Además, continuaba el Comandante General, se debía situar en 

el presidio de Río Grande (Nuevo Santander) una fuerza de 500 o más 
soldados de tropa, que él proporcionaría de las guarniciones de sus 

provincias. Asimismo, debía situarse una fuerza similar en la Punta de 

Lampazos (Nuevo León) o Laredo (Nuevo Santander), para que dichas 
dos fuerzas unidas acudieran de inmediato al lugar por donde se 

invadiría Texas. También pedía al virrey que colocara en Nuevo 

Santander y Nuevo León un cuerpo de 5.000 hombres, con la inclusión 

de un regimiento de dragones (caballería) y un batallón de infantería 
dotado de artillería ligera. Además, la falta de armas de fuego y blancas 

era de “gravedad”, ya que “nada puede emprenderse ni procurarse sin 

ellas”. Finalmente, ponía a disposición del virrey todas las Provincias 
Internas como “dependientes y propias de su mando”, por si la 

“independencia” de las mismas pudiera “hacer más complicada la 

defensa íntegra y conservación del Reino”29.  

 
 

                                                             
28 Oficio de Nemesio Salcedo al virrey de la Nueva España, Pedro de Garibay, 

sobre la defensa de Texas, Chihuahua, 26 de marzo de 1809. Copia de 

Francisco Velasco, Chihuahua, 2 de abril de 1811. AGN, Provincias Internas, 

vol. 239, exp. 23, fs. 157-160. 
29 Ibidem. 



De Andrés Martín, J. R. / La actuación del gobernador del Nuevo Santander… 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
132 

En julio de 1809 Nemesio Salcedo volvió a escribir al virrey 

Garibay para exponerle cómo el gobierno de los Estados Unidos se 

estaba dedicando a sustraer de la obediencia española las distintas 
naciones indias que vivían en la frontera de Texas, pidiéndole además 

que instara a los gobernadores del Nuevo Santander y Nuevo León a 

enviarle los auxilios que les había solicitado30. En agosto el gobernador 
de Texas, Manuel Salcedo, advertía que los angloamericanos eran muy 

peligrosos pues su dura vida en el desierto los había endurecido, 

haciéndolos “fuertes, ágiles, sobrios y valientes”. También advertía el 

enorme estado de indefensión en que se encontraba la provincia, pues 
en todo Texas sólo había 352 soldados veteranos y 3.122 civiles31. El 

día 20 el Comandante General pedía al nuevo virrey, Francisco de 

Lizana, que los gobernadores de Nuevo Santander y Nuevo León le 
mandaran 200 soldados de tropa para que se dirigieran a reforzar San 

Antonio de Béjar32.  

 

 

5. El gobernador Iturbe ante el rey José Bonaparte 
 

En España, cuando cayó Madrid y sus áreas circundantes 

(noviembre de 1809) la Junta Central se trasladó a Sevilla, la cual cayó 

también en poder de los franceses en enero de 1810. Sin embargo, pocos 
días antes se disolvió la Junta, la cual ya había proclamado una 

convocatoria de Cortes, que formarían las famosas Cortes de Cádiz, y 

el establecimiento de un Consejo de Regencia de tono conservador. 

                                                             
30 Oficio de Nemesio Salcedo al virrey de la Nueva España, Pedro de Garibay, 

Chihuahua, 16 de julio de 1809. Copia de Francisco Velasco, Chihuahua, 2 de 
abril de 1811. AGN, Provincias Internas, vol. 239, exp. 23, f. 161. 
31 Donald E. CHIPMAN, Texas en la época colonial, Madrid, Editorial 

MAPFRE, 1992, pp. 314-315. 
32 Oficio de Nemesio Salcedo al virrey de la Nueva España, Francisco de 

Lizana, Chihuahua, 20 de agosto de 1809. Copia de Francisco Velasco, 

Chihuahua, 2 de abril de 1811. AGN, Provincias Internas, vol. 239, exp. 23, f. 

161. 
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Poco después llegaron a la Nueva España las instrucciones para elegir 

a los diputados correspondientes de cada territorio. En nuestro estudio 

nos interesa saber que a través del Comandante General de Provincias 
Internas, Nemesio Salcedo, llegaron dichas instrucciones al Nuevo 

Santander y a Nuevo León33. 

 
Curiosamente en mayo de 1810 Carlos María de Bustamante, que 

luego se pasaría al bando independentista, escribió al gobernador Iturbe 

para que animara a todos los vecinos pudientes del Nuevo Santander a 

comprar acciones para instalar una fábrica de cañones de artillería, 
fusiles y municiones en la ciudad de México. Iturbe a vuelta de correo 

le respondió positivamente. Asimismo, en junio se recibió la noticia de 

que la provincia de Caracas (Venezuela) se había sublevado en contra 
del gobierno español34. 

 

En abril de 1810 el virrey-arzobispo Lizana emitió un 
comunicado para toda la Nueva España en la cual advertía seriamente 

a todos los habitantes de que alrededor de 500 españoles afrancesados, 

agentes de José Bonaparte, habían sido enviados a las dos Américas. 

Por supuesto muchos de ellos habían entrado en la Nueva España con 
el propósito de arrastrar a la población a la causa bonapartista35. 

Robinson añade que los peninsulares afrancesados recibieron con júbilo 

a estos agentes, mientras que los criollos los rechazaron al grito de 
«¡Viva Fernando VII!». Y, luego trataron, como sabemos, de formar un 

gobierno independiente36. Además, según informes enviados desde 

Estados Unidos por Luis de Onís, embajador español, se daba a conocer 

                                                             
33 Alfredo ÁVILA RUEDA, op. cit., pp. 86-93. 
34 Candelario REYES, op. cit., pp. 213-214. 
35 Juan Ortiz ESCAMILLA, Guerra y gobierno. Los pueblos y la 

independencia de México, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía / 

Universidad de Sevilla / El Colegio de México / Instituto Mora, 1997 (Nueva 

América, 1), p. 28. 
36 Robinson, Memorias de la revolución mexicana, pp. 38-39, en Luis 

OLVEDA, op. Cit., p. 64 



De Andrés Martín, J. R. / La actuación del gobernador del Nuevo Santander… 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
134 

que muchos habitantes de los territorios americanos de España estaban 

dispuestos a hacerse ingleses antes que sufrir la dominación francesa. 

Esta noticia además hizo que se redoblara la vigilancia en las Provincias 
Internas ante un intento de penetración angloamericana37.  

 

En junio el gobernador Iturbe transmitía al gobernador de Nuevo 
León, Manuel de Santa María, una Representación que había hecho 

Miguel Ramos Arizpe, cura del Real de Borbón (Nuevo Santander), al 

virrey, en la cual le contaba inquietantes noticias sobre los agentes 

franceses. Es notorio considerar que Ramos Arizpe representó a 
Coahuila, una de las Provincias Internas, en las Cortes de Cádiz 

defendiendo hábilmente los derechos de las provincias americanas. De 

hecho, en abril de 1814, cuando regresó al trono Fernando VII, fue 
encarcelado durante siete años38.  

 

Ramos Arizpe contaba que se estaba buscando a un tal Pedro 
Cordero, “francés de nación”, vecino y casado en Monterrey, de oficio 

panadero, que era “del todo inmoral en su conducta” pues, por ejemplo, 

llevaba “muchos años sin oír Misa”. Al parecer, se había escapado por 

la ruta de San Fernando y Refugio, localidades ambas en el Nuevo 
Santander, dirigiéndose a los Estados Unidos. Asimismo, otro francés, 

Mr. Perrón, casado y “medio médico”, vivía en la jurisdicción de El 

Pilón (Nuevo León), y había llegado a estar enrolado en el ejército 
francés durante el periodo de la Revolución Francesa. Después, había 

participado en la campaña de Egipto de Napoleón, desertando a la 

vuelta y regresando al Pilón. Según Ramos Arizpe el carácter del mismo 

era “intrépido, libertino y medio desesperado”, y había tenido la osadía, 
tras la paz de Napoleón con Austria (en octubre de 1809, tras derrotarla 

en la batalla de Wagram), de afirmar que “dentro de seis meses seríamos 

                                                             
37 Candelario REYES, op. cit., p. 213. 
38 Miguel RAMOS ARIZPE, Memoria sobre el estado de las Provincias 

Internas de Oriente presentada a las Cortes de Cádiz, Presencia de Ramos 

Arizpe en las Cortes de Cádiz de 1811. Presentación de Eduardo Enríquez. 

Monterrey, AGENL, Cuadernos del Archivo n° 24, 1988, pp. 4-7. 
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seguramente franceses”. Ramos, por ello, aconsejaba apresarlo, pues 

dicho francés hacía frecuentes viajes sospechosos a la costa del 

Refugio. Finalmente, Ramos se refería a otro médico francés 
procedente de Estados Unidos, un tal Julián N., el cual era “habilísimo”, 

no sabía hablar castellano (lo cual no se tragaba Ramos), y que estaba 

“haciendo buen dinero con su medicina”. Según Ramos este francés no 
se escaparía como lo había hecho el panadero, pero que “viniéndosele 

a las manos la ocasión se declarará emisario de Francia”39.  

 

En julio de 1810 el gobernador Iturbe trasladaba a todas las 
autoridades del Nuevo Santander un bando emitido por la Real 

Audiencia de México (máximo poder en el periodo vacante entre los 

virreyes Lizana y Venegas), en el cual se mandaba quemar 
públicamente la proclama que le había mandado José Bonaparte, que 

“se dice Rey de España y del continente de América”, dirigida al clero 

de la América española. También mandaba quemar un ejemplar 
impreso, anónimo y sin fecha, dirigido a los “Ciudadanos de América”. 

Ambos papeles estaban “llenos de las mismas groseras suposiciones, 

mentiras y falsedades, y de varias insulsas promesas”, con las cuales se 

pretendía “insultar la muy acreditada fidelidad de los habitantes de las 
Américas, con la atrevida pretensión de que reconozcan el dominio de 

este Rey nulo”. Y, por supuesto, se debía impedir que circularan las 

copias de sendos papeles, introducidas por los “viles agentes del 
intruso”40.  

 

 

                                                             
39 Oficio de Manuel de Iturbe e Iraeta al gobernador del Nuevo Reino de León, 

San Carlos, 14 de junio de 1810, en Archivo General del Estado de Nuevo 

León (AGENL), F. Colonial, Sec. Guerra Independencia, Caja 3, Carp. Junio 

1810. 
40 Manuel de Iturbe e Iraeta traslada a los Señores Justicias de la cordillera del 

margen un bando de la Real audiencia Gobernadora, San Carlos, 18 de julio de 

1810. AHUAT, F. Ayuntamientos, sec. San Carlos, caja 8, exp. 1, doc. 31. 
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6. Reacciones en Provincias Internas ante el 
levantamiento de Hidalgo 
 

En agosto de 1810 hacía entrada en la Nueva España por el puerto 

de Veracruz el nuevo virrey Francisco Javier Venegas, teniente general 

del ejército, ocupando su puesto de gobierno en la ciudad de México el 

14 de septiembre. Dos días después, como sabemos, se levantaba en el 
pueblo de Dolores (Guanajuato) el cura Miguel Hidalgo en contra del 

gobierno español41. Y, meses antes, en julio, se había declarado otro 

movimiento criollo en contra de España en Santa Fe de Bogotá, capital 
del virreinato de la Nueva Granada42.  

 

Sin embargo, la victoria realista en Aculco (unos 100 km. al 
noroeste de la ciudad de México), en noviembre de 1810, dispersó el 

grueso principal del ejército insurgente de Hidalgo, unos 40 mil 

hombres. De todas formas, a través de agentes enviados por Hidalgo la 

insurrección antiespañola ya se había propagado por San Luis Potosí y 
las Provincias Internas de Oriente43. El Comandante General de 

Provincias Internas, Nemesio Salcedo, publicó entonces un bando en el 

que advertía que sería pasado por las armas todo aquel que secundase 
el movimiento insurgente, con graves penas también para aquellos que 

lo ayudasen de cualquier forma44.  

 
 

                                                             
41 Christon I. ARCHER, El ejército en el México borbónico, 1760-1810, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 374-375. 
42 José SEMPRÚN; Alfonso BULLÓN DE MENDOZA, El ejército realista en 

la independencia americana, Madrid, MAPFRE, 1992, pp. 58-59. 
43 Lucas ALAMÁN, Historia de México: desde los primeros movimientos que 

prepararon su independencia en el año de 1808, hasta la época presente, 

México, Jus, 1990, vol. I, p. 321. 
44 José María MIGUEL I VERGES, La independencia mexicana y la prensa 

insurgente, México, 175 Aniversario Indep. Nac., 1985, p. 23. 
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El 26 de septiembre de 1810 el gobernador Iturbe recibía en San 

Carlos la noticia del levantamiento de Hidalgo. Poco después recibía la 

petición del brigadier Félix Calleja, comandante de la Décima Brigada, 
para que le enviara 250 soldados de las milicias provinciales a San Luis 

Potosí. Iturbe le contestó que no podía enviárselos porque los necesitaba 

él para resguardar las misiones y las fronteras. Por otro lado, la 
insurrección sí podía llegar a calar en las Provincias Internas de Oriente 

por dos razones principales. La primera era el servicio militar forzoso 

que debían hacer sus habitantes en la distante provincia de Texas, y la 

segunda el monopolio comercial que tenían las ciudades de México y 
Veracruz, sin poder habilitar un puerto más cercano a las Provincias 

Internas45.  

 
El general Calleja de todas formas sabía perfectamente que 

mientras durara la invasión francesa en España no podría recibir 

refuerzos de allí46 para aplastar la “sedición” de Hidalgo, que es como 
dicho jefe realista se refería al levantamiento provocado por éste último. 

En sus proclamas a los soldados Calleja acusaba a los seguidores de 

Hidalgo de ser enviados de Bonaparte que con la “máscara de la religión 

y de la independencia” estaban produciendo todas clase de desórdenes 
y vandalismos47. El conservador Lucas Alamán en su famosa Historia 

de México coincidía con Calleja en señalar que Hidalgo 

pretendidamente había iniciado el levantamiento invocando la defensa 
de los derechos de Fernando VII y de la religión católica, todos ellos 

aplastados por los franceses en España. Pero no dejaban de ser 

pretextos, según este autor, para provocar la ruptura con España y 

profundizar en la revolución: “reunión monstruosa de la religión con el 
asesinato y el saqueo”, así calificaba Alamán los resultados en toda la 

Nueva España del movimiento de Hidalgo48. De hecho, éste último 

                                                             
45 Octavio HERRERA PÉREZ, op. cit. 
46 José SEMPRÚN, op. cit., p. 74. 
47 Silvio ZAVALA, Apuntes de historia nacional, 1808-1974, México, FCE, 

1990, p. 28. 
48 ALAMÁN, op. cit., vol. I, pp. 243-244. 
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afirmó en Guanajuato que Fernando VII sólo era un ente que no existía, 

y que por tanto el juramento de obedecerlo no obligaba49.  

 
En octubre de 1810 el gobernador Iturbe ordenó al capitán 

Joaquín Vidal de Lorca que se dirigiese con sus soldados desde Padilla 

hasta Tula, en el suroeste del Nuevo Santander, para emprender desde 
allí el camino a San Luis Potosí donde reforzaría al ejército realista. Y, 

a fines de este mes, el capitán Vidal llegó a Tula50. También en octubre 

el gobernador de Nuevo León, Manuel de Santa María, escribía al 

obispo de la misma provincia, Feliciano Marín de Porras, denunciando 
“cierta proclama sediciosísima” que los insurgentes de Hidalgo habían 

mandado a las Provincias Internas, y que estaba “llena del veneno más 

activo y adecuado para engañar a los incautos”. Dicha proclama 
contenía el plan básico estratégico que ya se estaba desarrollando en el 

centro de la Nueva España: 

 
En ella convidan a un levantamiento general a todos los criollos, 

y a tomar las armas con negra hipocresía en defensa de la religión 

católica, de la patria, y de Fernando Séptimo, declarando guerra a todo 

gachupín, a quienes supone los mayores enemigos de la religión, de la 
patria, de nuestro amado Fernando Séptimo y de su libertad, y a quienes 

denigran con los títulos infames de los más crueles y sanguinarios 

tiranos que han mantenido y dominado a los criollos en la más dura 
esclavitud hasta el día. Y por lo mismo exhortan a sacudir los grillos y 

cadenas con que han sido aprisionados, prometiendo que en lo sucesivo 

no obtendrá ningún europeo cargo, empleo, ni mando alguno en esta 

América51. 

                                                             
49 Silvio ZAVALA, op. cit., pp. 23-24. 
50 Juan Fidel ZORRILLA; Maribel MIRÓ FLAQUER; Octavio HERRERA 

PÉREZ, Tamaulipas. Una historia compartida, 1810-1921, México, IIH-UAT, 

1993, vol. I, pp. 49-50. 
51 Carta a Primo Feliciano Marín de Porras, obispo del Nuevo Reino de León, 

Monterrey, 11 de octubre de 1810, AGENL, f. Colonial, sec. Guerra 

Independencia, caja 1, carp. oct. 1810. 
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Por esta razón el gobernador Santa María, temiendo con 

fundamento que los insurgentes introdujeran dicha proclama en las 

Provincias Internas, ya bien entregándola a sus naturales cuando 
transitaban por el centro del país, ya distribuyéndola a los mismos 

aprovechando la feria de Saltillo (Coahuila), dictó todo tipo de “penas 

temporales” contra los “transgresores”. Sin embargo, como veía que no 
iban a ser suficientes estas penas para “cortar el terrible contagio que 

amenaza”, suplicaba al obispo Marín emitiera la “pena espiritual de 

excomunión mayor ipso facto incurrenda” (“en el momento en que 

ocurra”) contra las personas que “propagasen, leyeren, retuvieren y no 
entregaren” dicha proclama en el término de seis días52. 

 

En este mismo mes de octubre de 1810 el gobernador Iturbe 
escribía una larga carta al gobernador Santa María exponiéndole, desde 

su punto de vista, el desarrollo de la revolución de Hidalgo en el centro 

del país. De esta manera, le contaba cómo los insurgentes habían 
saqueado en Dolores las tiendas de los europeos y criollos ricos, 

asesinando a todos los que resistían su “furia” y “fanático proceder”. 

Después se habían dirigido hacia San Miguel el Grande. Iturbe no 

dudaba un instante en confesar a Santa María que la revolución de 
Hidalgo no trataba más que de “privar a nuestro deseadísimo monarca 

el Sr. Don Fernando VII del inconcuso derecho que así Su Majestad 

católica, como sus augustos padres y demás ascendientes han tenido y 
tienen a estos preciosos dominios desde el instante mismo de su 

conquista”. Por esta razón, como altas autoridades de la Nueva España 

estaban en la “precisa y más sagrada obligación de defender estos 

sagrados derechos hasta derramar la última gota de nuestra sangre, 
como así lo tenemos ofrecido y jurado”53. 

 

                                                             
52 Ibídem. 
53 Carta de Manuel de Iturbe e Iraeta al gobernador del Nuevo Reino de León 

sobre la insurrección del cura Hidalgo, San Carlos, 13 de octubre de 1810, 

AGENL, f. Colonial, sec. Guerra Independencia, caja 1, carp. Oct 1810. 
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Hidalgo, que portaba el título de Capitán General de Nueva 

España, había ya mostrado claramente sus reales intenciones: el 

“exterminio de todo europeo” y el “levantarse también con el Reino”. 
Habiendo pasado por Celaya los insurgentes la habían sometido al 

“saqueo más cruel e inhumano”, cometiendo “muchos asesinatos y 

otras perfidias”. Sin embargo, en Querétaro habían sido rechazados 
gracias a “sus habitantes no corrompidos”, consiguiendo el virrey 

concentrar en dicha ciudad los regimientos de dragones de España y 

México, de la Corona, Nueva España y otros similares a las órdenes de 

los condes de Alcaraz y Emparán. Pero en Guanajuato los insurgentes 
habían logrado sus objetivos, de tal modo que “corría la sangre por las 

calles, sobreviniendo a la acción el saqueo más horroroso”. Allí, el 

“pueblo feroz y desenfrenado” había arrasado la Alhóndiga, asesinando 
a todos los criollos y gachupines que encontraron a su paso. Y, tras el 

asalto de Guanajuato, los insurgentes, acaudillados por el capitán 

Allende, se dirigieron hacia San Luis Potosí, lo que obligaba al general 
Calleja a dirigirse con su décima brigada a dicha ciudad para que no 

fuera asaltada “según las perversas ideas de los enemigos”54. 

 

Por todo ello finalmente el gobernador Iturbe proponía al 
gobernador Santa María la “reunión” de todas las fuerzas de las 

Provincias Internas de Oriente, es decir, las dos provincias suyas más 

Texas y Coahuila, bajo el mando unificado del Comandante General 
Nemesio Salcedo. Y, de esta manera, concentrados en un punto 

determinado, lograrían sin duda alguna “confundir el orgullo de los 

mencionados insurgentes” defendiendo la “justa causa” de los derechos 

legítimos de Fernando VII. Podían asimismo contar con que se les 
uniera la brigada del general Bernardo Bonavía, que operaba cerca. Al 

respecto este general sería nombrado en 1813 Comandante General de 

las Provincias Internas de Occidente. Iturbe terminaba su carta pidiendo 
a Santa María de que le avisara en el caso de que los insurgentes 

                                                             
54 Ibidem. 
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iniciaran su penetración por Nuevo León, en el concepto de que él haría 

lo mismo si éstos la realizaban primero por el Nuevo Santander55.  

 
También en octubre escribió Juan Vicente de Arce, acaudalado 

propietario de San Luis Potosí, al gobernador Iturbe informándole del 

“verdadero estado de las cosas”, ya que como gobernador del Nuevo 
Santander, territorio colindante, debía estar enterado para tomar las 

“medidas” pertinentes. Las avanzadas del ejército del general Calleja, 

cerca ya de Dolores, contaban con la presencia del carmelita fray 

Manuel de San Ginés, el cual iba “intimando” la excomunión, 
proclamada por el obispo de Valladolid (hoy Morelia), contra cualquier 

miembro del clero secular que apoyara a Hidalgo. Pero lo que resultaba 

más “satisfactorio” era que Calleja le había comunicado al intendente 
de San Luis Potosí, Manuel de Acevedo, que el virrey le había 

nombrado general en jefe del ejército, y al conde de la Cadena, Manuel 

de Flon, como su lugarteniente. Éste último decía tener buena tropa y 
artillería, y que el día 6 había atacado a las avanzadas insurgentes, 

compuestas de 2.000 indios, logrando dispersarlas. Además, una 

división realista, al mando de Alejo García Conde, se dirigía hacia 

Valladolid. Finalmente, Calleja encargaba al intendente que “reanime 
los espíritus” y “cuide mucho de la tranquilidad y buen orden 

público”56. 

 
El 15 de octubre el obispo de Nuevo León, Feliciano Marín de 

Porras, con jurisdicción como sabemos en todas las Provincias Internas 

de Oriente, publicaba una carta pastoral condenando sin paliativos la 

insurrección de Hidalgo. En ella consideraba a Napoleón Bonaparte 
como el “nuevo Anticristo” que, no satisfecho con haber “trastornado” 

Europa entera, también había traído el “viento de la irreligión” y del 

“libertinaje” a la Nueva España para acabar con su “santa religión”. Y 

                                                             
55 Ibídem. 
56 Carta de Juan Vicente de Arce al Sr. teniente coronel Manuel de Iturbe e 

Iraeta, Hacienda del Pozo de Acuña, S. Luis Potosí, 15 de octubre de 1810, 

AGENL, f. Colonial, sec. Guerra Independencia, caja 1, carp. Oct 1810. 
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con el “capcioso y seductivo pretexto” de introducir en la Nueva España 

un “nuevo gobierno” que hiciera “felices” a sus habitantes, 

sacudiéndose el “yugo…tiránico y homicida” que representaba 
Fernando VII, los animaba a empuñar las armas para bañarse con la 

“sangre de vuestros hermanos, de vuestros amigos, y aun de aquellos 

mismos que os dieron el ser”57. 
 

Asimismo, la insurgencia convidaba a los “honrados y 

fidelísimos habitantes” de su obispado a los siguientes horrores: 

 
a la licencia monstruosa de las costumbres; al olvido y 

desprecio de todo lo sagrado; al saqueo y la rapiña; a poner en 

convulsión el Estado y felicidad de los ciudadanos; a 

familiarizarse con los homicidios y horribles mutilaciones que 

han ejecutado ya con los hombres más justos e irreprensibles, y 

por último a exigir sobre multitud de cadáveres, cuya sangre 

reciente aún está palpitando y pidiendo venganza, una sociedad 

imaginaria; una legislación monstruosa, que está en 

contradicción con el dictamen de la razón, y el grito constante 
de la naturaleza58. 

 

 

El obispo Marín de Porras denunciaba como causantes de toda 
esta “confusión y anarquía” a un “corto número de españoles 

desnaturalizados”, a buen seguro tanto americanos como europeos, que 

pretendían “despedazar las entrañas de su propia madre”. El “abismo 

de infidelidad” en el que se habían hundido sólo llevaba al caos y a la 
destrucción, y el camino correcto no era otro más que el de la “justa 

obediencia a nuestro Excmo. Soberano” y la “sumisión a los 

magistrados establecidos”. Por todo ello, el obispo dictaba una  “pena 

                                                             
57 Carta pastoral de Primo Feliciano Marín de Porras, obispo de Nuevo León, 

a todos los eclesiásticos seculares y regulares, y demás fieles estantes y 

habitantes del obispado, Saltillo, 15 de octubre de 1810, AGENL, Fondo 

Colonial, sec. Guerra de Independencia, caja 1, carp. C 39. 
58 Ibídem. 
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de excomunión mayor”, con “suspensión ipso facto incurrenda”, para 

todos aquellos que retuvieran, ocultaran, o trataran de ocultar las 

“proclamas execrables” de los insurgentes, que tantos males estaban 
produciendo. Además, dicha carta pastoral debía ser leída y notificada 

por los justicias y jueces a todo el pueblo, congregándolo a cierta hora 

del día en sus iglesias59.  
 

 

7. Continuación del esfuerzo militar realista en 
Provincias Internas ante la insurrección de Hidalgo 
 

El 17 de octubre de 1810 el gobernador Santa María escribía al 

gobernador Iturbe que le parecía muy acertado su propuesta de actuar 
“acordes” y en “mancomún” todos los gobernadores de Provincias 

Internas de Oriente, junto con el Comandante General Nemesio 

Salcedo, en el caso de que los insurgentes pretendieran introducirse en 

las mismas. Pero veía como “traba” el que dependieran militarmente 
del general Calleja, ya que “sin su conocimiento” no podían sujetarse a 

otras órdenes. Además, él tampoco le había podido mandar a dicho 

general los 250 hombres que necesitaba por las “limitadas fuerzas” con 
las que contaba Nuevo León. Finalmente le escribía a Iturbe que por la 

tarde iría a Saltillo para reunirse con el coronel Antonio Cordero, 

gobernador de Coahuila, para comunicarle este “plan de defensa” 
común60.  

 

En el plano general se puede decir que los habitantes de 

Provincias Internas en cuanto conocieron  a las partidas de insurgentes 
que se adentraban en las mismas, tuvieron claro que preferían el 

dominio español, sobre todo después de contemplar como dichos 

                                                             
59 Ibídem. 
60 Carta de Manuel de Santa María al teniente coronel D. Manuel de Iturbe e 

Iraeta, Monterrey, 17 de octubre de 1810, AGENL, Fondo Colonial, sec. 

Guerra Independencia, caja 1, carp. Oct. 1810. 
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insurgentes se dedicaban preferentemente al pillaje sin intentar 

consolidar mínimamente la insurrección61.  

 
El 20 de octubre, a vuelta de correo, le contestaba el gobernador 

Iturbe al gobernador Santa María que la propuesta que le había hecho 

de unirse los gobernadores de las cuatro provincias en torno del 
Comandante General Salcedo, era sólo en el caso de que les cortaran 

por completo las comunicaciones los insurgentes, ya que sabía muy 

bien que debían estar sujetos en lo “absoluto” al virrey y en lo “militar” 

al general Calleja. Le comunicaba asimismo que el Nuevo Santander 
sólo contaba para su defensa con 300 soldados de las milicias, ya que 

las cinco compañías de 50 hombres que acababan de formarse debían 

salir para San Luis Potosí, así como otra compañía más de 50 veteranos 
al mando del capitán Joaquín Vidal de Lorca, nombrado también 

comandante de las milicias. Y, de resultas de este envío, los 300 

hombres indicados se quedarían sin armas y sólo dispondrían de una 
lanza cada uno. Finalizaba su carta a Santa María advirtiéndole que las 

comunicaciones escritas debían mandarlas a través de “propios fieles” 

pues la última mandada había sido interceptada y abierta. Aunque 

también le decía que cuando estuvieran más próximos uno de otro sería 
muy conveniente verse “personalmente” para tratar todos estos 

asuntos62. 

 
El 25 de octubre el gobernador Iturbe volvía a dirigirse al 

gobernador Santa María para darle unas expresivas “gracias” por 

haberle comunicado que se había encarcelado en Matehuala (San Luis 

Potosí) a siete individuos, cuya intención era matarle o prenderle y 
“pasar a cuchillo” a todos los “ultramarinos” (españoles peninsulares 

por tanto) que vinieran huyendo de la insurgencia. Esto además le había 

hecho tomar, lógicamente, todo tipo de “precauciones y providencias” 

                                                             
61 Isidro VIZCAYA CANALES, op. cit., p. 194. 
62 Carta de Manuel de Iturbe e Iraeta a Manuel de Santa María, San Carlos, 20 

de octubre de 1810, AGENL, Fondo Colonial, sec. Guerra Independencia, caja 

1, carp. Oct 1810. 
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para la “quietud y tranquilidad de esta referida Provincia”63. Además, 

en otra carta del 2 de noviembre confesaba con tristeza que las 

“perversas miras” de los insurgentes hacia su persona no tenían más 
causa que el “delito” de ser “europeo y gobernador de una provincia”64.  

 

Iturbe proponía también a Santa María que para que las “pobres 
gentes” del Nuevo Santander y demás Provincias Internas no fueran 

“contaminadas de las depravadas ideas de los sediciosos”, debían 

enterarse de la publicación del “terrible” edicto de la Santa Inquisición 

donde se declaraban todas las “inicuas proposiciones y herejías” del 
cura Hidalgo. Para ello, le pedía a Santa María que a través de su 

“conducto” hiciera llegar dicho edicto a las manos del obispo Marín de 

Porras, pues parecía no haberlo recibido. Y que cuando tuviera la 
respuesta del obispo se la mandara, pues “acaso” podría contener la 

orden de que se publicara en todas las parroquias del Nuevo Santander. 

También comunicaba a Santa María que ya había mandado al general 
Calleja las tropas que le había pedido, aunque debía enviarle, según sus 

últimas órdenes, otros 300 hombres “los que no sé hasta ahora si tendrán 

que salir, lo que me será muy doloroso por lo destituido de fuerzas que 

me quedo”65.  
 

Desde la toma de San Luis Potosí por los insurgentes, el 14 de 

noviembre, éstos enviaron todos los agentes que pudieron para 
insurreccionar las Provincias Internas de Oriente, viéndose afectadas en 

el sur el Nuevo Santander y Nuevo León66. Por esta razón, el capitán 

Vidal de Lorca comunicaba el 14 de diciembre al gobernador Iturbe, 

                                                             
63 Carta de Manuel de Iturbe e Iraeta a Manuel de Santa María, San Carlos, 25 
de octubre de 1810, AGENL, Fondo Colonial, sec. Guerra Independencia, caja 

1, carp. Oct 1810. 
64 Carta de Manuel de Iturbe e Iraeta a Manuel de Santa María, San Carlos, 2 

de noviembre de 1810, AGENL, f Colonial, sec. Guerra Independencia, caja 

1, carp. Oct 1810. 
65 Ibídem. 
66 Isidro VIZCAYA CANALES,  op. cit., p. 193. 
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que se encontraba en Aguayo, su intención de abandonar Tula para 

dirigirse al interior del Nuevo Santander, en dirección precisamente a 

Aguayo, pues la proximidad con la insurgencia estaba provocando que 
numerosos soldados realistas desertaran pasándose a los insurrectos. 

Sin embargo, Iturbe le ordenaba al capitán que permaneciera en Tula 

hasta enterarse de las disposiciones del general Calleja67.  
 

A principios de enero de 1811 el gobernador Iturbe se encontraba 

en Croix con 300 hombres, mientras que el capitán Vidal de Lorca se 

hallaba muy cerca, en Aguayo, con 170 hombres68. El día 17, 
sorprendentemente, un buen amigo de Iturbe, el gobernador Santa 

María de Nuevo León, proclamaba la independencia en Monterrey69. 

Iturbe, en estos días, se había trasladado a San Carlos, para nuevamente 
trasladarse a Padilla, donde el día 19 mandó al sargento José María 

Martínez a que le informase del número de insurgentes que había en 

Linares (Nuevo León). Sin embargo, tras comprobar que las cifras que 
daba dicho sargento eran falsas por haberse pasado a la insurgencia, 

Iturbe determinó marcharse el 6 de febrero con todos los fieles realistas 

que le quedaban a Altamira, en el extremo sur del Nuevo Santander70. 

Y allí llegó Iturbe el día 12, reuniéndose con él al día siguiente el obispo 
Marín de Porras, pues Altamira se convirtió entonces en el último 

reducto realista de todo el noreste mexicano. También se refugiaron allí 

el capitán Juan Fermín de Juanicotena, que en septiembre sería 
gobernador del Nuevo Santander, y Juan José de Iriarte, administrador 

de Rentas Reales de dicha provincia71.  

 

 

 

                                                             
67 Ídem., pp. 94-95. 
68 Juan Fidel ZORRILLA; Maribel MIRÓ FLAQUER, op. cit., vol. I, p. 51. 
69 Juan Fidel ZORRILLA, op. cit., p. 86. 
70 Isidro VIZCAYA CANALES, op. cit., p. 147. 
71 Idem., pp.149-150. 
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8. La derrota de Hidalgo y la reconquista del Nuevo 
Santander 
 

El 17 de enero de 1811 el general realista Félix Calleja derrotó a 

Hidalgo y a su ejército en el Puente Calderón, cerca de Guadalajara. 

Esta noticia empezó a difundirse rápidamente por toda la Nueva España 

cobrando grandes bríos la causa realista en contra de la insurgencia. 
Llegó la misma a Camargo (Nuevo Santander) el 14 de febrero, y a 

Laredo, también Nuevo Santander, el día 2072. Por ello, a finales de este 

mes toda la región estaba enterada del cambio de los acontecimientos, 
y por tanto, del curso de la guerra.  

 

En estos primeros meses de 1811 el gobernador Iturbe se dedicó 
a organizar un pequeño contingente realista para reconquistar el Nuevo 

Santander. Aunque tuvo también algunos problemas con unos 

desertores de este contingente, los cuales ante la supuesta inacción de 

Iturbe para dicha reconquista se pasaron a Pueblo Viejo, al lado de 
Tampico pero ya en la provincia de Veracruz. Iturbe reclamó al 

comandante de Tampico que obligara a dichos desertores a regresar, 

pero dicho comandante se negó a hacer nada por alegar que no le 
incumbía dicho cometido73.  

 

En ello estaba Iturbe cuando el 18 de marzo desembarcó en 
Tampico el coronel realista Joaquín de Arredondo, al mando del 

Regimiento Fijo de Veracruz, y acto seguido Iturbe le entregó el mando 

por tener mayor graduación, sumando entre los dos una respetable 

fuerza de 550 hombres. La expedición de Arredondo fue mandada por 
el virrey Venegas para desembarcar en la costa de Texas y cortarles allí 

el paso a los jefes insurgentes, que venían huyendo hacia el norte 

después de la derrota del Puente Calderón, pero ante la incertidumbre 

                                                             
72 Idem., p. 195. 
73 Idem., p. 160. 
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de lo que allí les esperaba el coronel decidió desembarcar en Tampico74. 

Asimismo, el día 23 asumía personalmente Arredondo el gobierno del 

Nuevo Santander, por órdenes virreinales, mientras Iturbe recibía el 
gobierno de Colotlán, en la provincia de Jalisco, siendo ascendido a 

coronel75.  

 
Entonces el capitán Díaz de Bustamante, llamado también el 

capitán Colorado, comunicó a Iturbe e Iraeta que había recibido un 

parte del teniente coronel realista Ignacio Elizondo diciéndole que 

Miguel Hidalgo y sus hombres habían ya llegado a Saltillo, y que el 20 
de marzo habían salido en dirección a Monclova76. De esta manera, el 

21 de marzo Ignacio Elizondo apresó a Hidalgo, junto con Allende y 

Aldama, en Acatita de Baján (en Coahuila, a unos 40 km. al norte de 
Saltillo), siendo recompensado por esta acción con el grado de coronel.  

 

Enterados de la noticia de la aprensión de Hidalgo el general 
Arredondo e Iturbe llegaron a Aguayo el 12 de abril, reintegrándose las 

tropas de dicha localidad en el ejército realista77. La toma de Aguayo 

supuso el cierre de la primera etapa de la independencia del Nuevo 

Santander78 que, como sabemos, inició la segunda en 1820, 
paralelamente al de toda la Nueva España. Por lo tanto, se puede decir 

que en el curso de sólo tres meses toda el área de las Provincias Internas 

de Oriente se había pasado al bando insurgente para ser después 
nuevamente realista79. Y, al respecto, decir que el general Arredondo 

                                                             
74 Juan Fidel ZORRILLA; Maribel MIRÓ FLAQUER, op. cit., vol. I, p. 57. 
75 Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Expediente personal de 

Joaquín Arredondo Pelegrín y Mioño, fol. 25. 
76 Isidro VIZCAYA CANALES, op. cit., p. 184. 
77 Juan Fidel ZORRILLA; Maribel MIRÓ FLAQUER, op. cit., vol. I, pp. 59-

61. 
78 Juan Fidel ZORRILLA, op. cit., p. 89. 
79 Isidro VIZCAYA CANALES, op. cit., p. 193. 
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fue nombrado Comandante General de estas Provincias en mayo de 

181380. 

 
 

9. Conclusiones 
 

En el teniente coronel Manuel de Iturbe e Iraeta tenemos al típico 

representante del ejército español, desempeñando su oficio militar con 
toda minuciosidad y escrúpulo en los territorios que la monarquía 

española poseía en el extenso y próspero virreinato de la Nueva España. 

Todas las disposiciones y órdenes que se dictaron por la Junta Central 
Suprema, tras la invasión francesa de 1808, fueron transmitidas por 

estricta cadena de mando al virrey de la Nueva España, para ser 

recibidas, acatadas y cumplidas por Iturbe e Iraeta, que fungía en esa 

época como gobernador del Nuevo Santander, una de las provincias 
internas de dicho virreinato, y especialmente importante por ser 

colindante a Texas y tener una extensa costa en el golfo de México. De 

hecho, dicha costa pasó a tener especial protagonismo cuando 
Inglaterra, tras firmar la paz con España, declaró que cualquier buque 

español que se interceptara sería requisado en el caso de que 

perteneciera a algún territorio en poder de los insurgentes mexicanos.  

 
Otra prueba clara de la fidelidad y lealtad del gobernador Iturbe 

a la monarquía española, que tan duros trances estaba pasando en esta 

época, fue la organización en 1808 de unos festejos para conmemorar 
la jura del nuevo rey Fernando VII, tras haber abdicado su padre Carlos 

IV tras el motín de Aranjuez. Y, muy al estilo del Antiguo Régimen, 

Iturbe ordenó que cada una de las localidades del Nuevo Santander 
eligiera un diputado que la representara en la capital San Carlos, que es 

donde se debía realizar dicha jura. El hecho de que entonces hubiera 

                                                             
80 Oficio del general Arredondo trasladado por Juanicotena a los señores 

alcaldes de la cordillera del margen, Aguayo, 11 de junio de 1813. AHUAT, 

F. General, caja 2, carp. 1813. 
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una disputa con Aguayo por la prelación en dichos festejos no deja de 

ser algo anecdótico, pues a grandes rasgos sí nos podemos permitir 

afirmar que en ese momento preciso había una general fidelidad de la 
mayoría de sus habitantes a la monarquía española, aunque esto 

resultará claramente matizable tras la insurrección que provocó el cura 

Miguel Hidalgo. 
 

Sin duda alguna, el gobernador Iturbe vio con gran inquietud los 

preparativos que realizaban los angloamericanos en la Luisiana, sobre 

todo en Nueva Orleans, para invadir no sólo las dos Floridas sino 
también las Provincias Internas de Oriente, pues entrarían seguramente 

a través de Texas para luego internarse en el colindante Nuevo 

Santander. En estos años de 1808, y sobre todo 1809, los 
angloamericanos, enterados de la debilidad española por la invasión 

francesa de la Península Ibérica, estaban más que  dispuestos a 

aprovechar la situación para anexionarse territorios importantes de las 
Provincias Internas, por supuesto Texas y, si la situación de debilidad 

lo permitía, las áreas norteñas no sólo del Nuevo Santander, sino 

también de Nuevo León y Coahuila. Y, por esta razón, el gobernador 

Iturbe era constantemente reclamado por el Comandante General, 
Nemesio Salcedo, no sólo para mandar refuerzos a Texas sino incluso 

para establecer fuertes contingentes armados en lugares estratégicos del 

Nuevo Santander, como Laredo y Río Grande, para impedir una 
probable avalancha angloamericana.  

 

Está claro que a lo largo de 1810, tal y como denunciaba el 

gobernador Iturbe, en las Provincias Internas, aunque sólo tenemos 
constancia documental directa de Nuevo León y Nuevo Santander, se 

hallaban una serie de agentes franceses que trabajaban en favor de la 

dominación francesa de José Bonaparte, simple títere de su hermano 
Napoleón. Y otros muchos agentes pululaban ciertamente por el resto 

de los dominios americanos españoles. Las constantes intrigas de estos 

agentes en la Nueva España estaban preparando sin duda alguna el 
golpe que después daría el cura Miguel Hidalgo en el centro de la Nueva 
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España, recogiendo adhesiones de los habitantes novohispanos, así 

como formando pequeñas células conspirativas secretas para unirse 

después a la gran insurrección que estalló, como sabemos, en 
septiembre de este año. Y el gobernador Iturbe hizo cuanto pudo para 

desarticular tales células, y que fueran prendidos asimismo dichos 

agentes, pues muchos de ellos, hacían continuos viajes sospechosos 
desde las localidades de Nuevo León a las poblaciones del Nuevo 

Santander, sobre todo a las costeras como el Refugio. Y, por supuesto, 

Iturbe se encargó de quemar públicamente cualquier proclama que 

proviniera de José Bonaparte, pues no incitaba más que a la defección 
de sus habitantes a la causa realista, lo que hubiera supuesto una clara 

traición a la Junta Central y al rey legítimo Fernando VII, prisionero 

entonces en Francia. 
 

Y, efectivamente, el 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel 

Hidalgo se levantaba en el centro de la Nueva España en contra del 
dominio español. Estas noticias llegaron rápidamente a las Provincias 

Internas, estableciendo el gobernador Iturbe con su amigo Manuel de 

Santa María, gobernador de Nuevo León, una activa correspondencia 

donde ambos se identificaban con la causa realista, representada 
militarmente por el general Calleja, al mando de una brigada realista en 

San Luis Potosí, y religiosamente por el obispo Marín de Porras, con 

jurisdicción en las cuatro Provincias Internas de Oriente. Acusaban a 
dicho levantamiento de haberse producido con los pretextos de defender 

la religión y a Fernando VII, cuando en realidad, la rebelión producida 

por Hidalgo no tenía otro objeto que expulsar a los gachupines 

(españoles) de la Nueva España para proclamar una pretendida 
autonomía con visos de convertirse en independencia.  

 

Lo malo es que, como denunciaban constantemente también los 
gobernadores Iturbe y Santa María, el movimiento de Hidalgo se había 

convertido en una auténtica revolución dedicada al saqueo, el pillaje y 

el vandalismo, con el consiguiente rechazo de muchos novohispanos a 
la misma. Por esta razón, el gobernador Iturbe hizo también cuanto 
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pudo para mandar tropas de refuerzo al general Calleja, así como 

contener el avance insurgente en el sur del Nuevo Santander enviando 

al capitán Vidal de Lorca. Es más, el gobernador Iturbe confió a Santa 
María que lo que debían hacer era reunirse con todas sus tropas los 

cuatro gobernadores de las Provincias Internas de Oriente, al mando del 

Comandante General Nemesio Salcedo, para formar un ejército tan 
respetable que repelería sin duda el avance insurgente. Aunque dicho 

plan era difícil llevarlo a cabo, puesto que Iturbe debía mandar 

constantemente soldados a San Luis Potosí, pues en lo militar, como 

sabemos, tanto él como Santa María estaban sujetos a Calleja. 
 

Además, en noviembre de 1810 caía San Luis Potosí en manos 

insurgentes, con lo cual el avance de éstos por Nuevo León y Nuevo 
Santander fue prácticamente imparable, hasta el punto de que el 

gobernador Santa María, buen amigo de Iturbe, proclamó la 

independencia en Monterrey en enero de 1811. Y, consecuencia de todo 
ello, el gobernador Iturbe tuvo que huir en febrero del centro del Nuevo 

Santander para refugiarse en Altamira, en el extremo sur de dicha 

provincia. Allí se reuniría también con el obispo Marín de Porras.  

 
Sin embargo, la derrota de Hidalgo en el Puente Calderón, en 

enero de 1811, a manos del general Calleja cambió el curso de la guerra, 

y aún mucho más cuando se supo de su captura en Acatita de Baján 
(Coahuila) en marzo por el teniente coronel Ignacio Elizondo. De 

hecho, ya en febrero mismo de este año el gobernador Iturbe estaba 

formando un pequeño ejército para reconquistar el Nuevo Santander, 

recibiendo además en marzo el importante refuerzo del coronel 
Arredondo, enviado precisamente por el virrey Venegas para sustituirle 

en el gobierno de esta provincia. El 12 de abril tomaban los dos Aguayo 

consumando prácticamente la reconquista realista del Nuevo Santander.   
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10. Fuentes 
 

Archivos 
 
AGENL: Archivo General del Estado de Nuevo León 

(Monterrey-México). 
 

AGMS: Archivo General Militar de Segovia (España). 

 

AGN: Archivo General de la Nación (Ciudad de México). 

 
AGS: Archivo General de Simancas (Valladolid-España). 

 

AHUAT: Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (Ciudad Victoria-México). 
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GARCÍA, Genaro (comp.), Documentos Históricos Mexicanos, 
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REVISIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO 
EN EL ECUADOR 1895 A 1922: ENTRE EL 

LIBERALISMO, LA ANARQUÍA Y LA 
LUCHA DE CLASE 

 
REVIEW OF THE LABOR MOVEMENT IN 

ECUADOR 1895 TO 1922: BETWEEN 
LIBERALISM, ANARCHY AND CLASS 

STRUGGLE 
 

  

Ernesto Alonso Flores Sampedro1 
 

 
Los trabajadores demostraron objetivamente que 

la economía no puede funcionar sin su voluntad, sin su 

trabajo. Demostraron la importancia de la solidaridad, la 

capacidad política de movilizar al pueblo tras de sí, la 

posibilidad de ser vanguardia.  
Elías Muñoz Vicuña 

Anarquismo en Ecuador, 2012 

 

 

Resumen: Las organizaciones laborales en el mundo y en el 

Ecuador se han nutrido de las diferentes actividades desempeñadas por 
el ser humano-trabajador. Observado desde una óptica individual, 

aparenta corrientes diferentes, sin comunicación alguna. El 

                                                             
1 floresuceprofesor@hotmail.com 
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pensamiento de clase, esto es el reconocimiento de la división entre 

empleador y trabajador permite que, en la más elevada esfera, todos los 

trabajadores puedan empatizar entre sí. El presente trabajo se plantea 
precisamente contestar dicho cuestionamiento, por medio del análisis 

de la coyuntura de la historia ecuatoriana entre los períodos de 1895 con 

el advenimiento de la Revolución liberal alfarista hasta el desarrollo de 
la denominada Gran Huelga en el año de 1922, hechos históricos con 

un objetivo único, el mejoramiento de la situación laboral, social y 

material del trabajador.   

 
Palabras clave: Organización Laboral, movimiento obrero, 

huelga, lucha de clase, revolución alfarista, 15 de noviembre.   

 
Abstract: The labor organizations in the world and in Ecuador 

have been nourished by the different work activities by the human 

being, they have been seen from an individual point of view, they 

appear different currents, without communication. The thought of class, 
that is to say, the recognition of the division between employers and 

workers allows that, in the highest sphere, all the workers know how to 

empathize with each other. The present work arises precisely to answer 
this questioning, by means of the analysis of the conjuncture of the 

ecumenical history between the periods of 1895 with the advent of the 

Alfarist liberal Revolution until the development of the so-called Great 
Strike in the year of 1922, historical facts with a unique objective, the 

improvement of the labor, social and material situation of the worker. 

 

Key Words: Labor Organization, labor movement, strike, class 
struggle, alfarista revolution, November 15. 

 

 

 

1. Introducción 
 
El trabajo, como categoría social, ha creado el mundo fáctico 

circundante, es un hecho innegable; y es indiscutible que los nuevos 

postulados circundantes han “succionado” a los trabajadores a las 
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nuevas tendencias mundiales laborales. Además, se debe considerar el 

surgimiento de las nuevas tendencias en las relaciones laborales, que 

son afines hacia la flexibilización laboral. Este contexto, también se 
desarrolla con el problema socio-económico de desempleo y subempleo 

a nivel mundial. En este contexto la denominada cuarta ola de la 

división del trabajo, teoría nacida del libro de Toffler, recrea una 
realidad sujeta a cambios globales, a trabajadores sin rostros, 

convertidos solo en cifras; también a una constante dependencia del 

trabajo a la tierra, a la industria, a la fábrica, o a la tecnología, es decir 

que de una manera singular se pretende trazar el destino de la 
humanidad sujeta a las decisiones de los dueños de los “medios de 

producción”, negando los procesos históricos micro, meso; sujetando a 

momentos difusos reconocidos desde puntos de vista colaterales 
(Toffler, 1980, p. 335). Ecuador, como un país satélite, denominados de 

esta manera, en alusión a los países no alineados, ha desarrollado sus 

propios procesos laborales, enmarcados a hitos históricos, sujetos a los 

cambios políticos, económicos, sociales e ideológicos, que han ocupado 
un sitio en el imaginario social. Los sindicatos y los Comité de empresa 

en el caso del Ecuador, otra hora, la efigie de la lucha laboral. 

Finalmente, las ponencias de organismos externos y extranjeros se 
encuentran alejados de la realidad del trabajador, convirtiendo en 

buenas intenciones y en “recomendaciones”, no obstante, alejados de la 

formación laboral como tal. Evidentemente la década de los ochentas y 
la crisis de las ideologías determina una transformación drástica en los 

paradigmas, especialmente sociales de comparación e interpretación de 

la realidad de las personas, no solo de los trabajadores.  

 

 

Problema 
 

Este breve vistazo permite apreciar una constante, que es la 

existencia de una idea de clase laboral, que se identifica en la relación 

de los trabajadores y sus vínculos gremiales; cabe la pregunta, ¿por qué 

es necesario examinar la existencia de la ideología de clase para los 
trabajadores ecuatorianos?, especialmente el período comprendido 

entre 1895 a 1922. 
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Idea por defender 
 

La idea que defender es plantear el imperativo de la organización 

y el reconocimiento de clase de los trabajadores, como un mecanismo 

de identificación y empatía social, sin el cual no puede formarse la 
conciencia necesaria hacia el crecimiento y fortalecimiento del 

movimiento de los trabajadores. 

 

 

Objetivo 
 

Con lo anterior anotado, el objetivo es revisar los procesos 
históricos, tanto en lo político, económico, social y jurídico del período 

de 1895 a 1922, y la trascendencia de estos para la clase obrera y su 

desarrolla a través del reconocimiento de la lucha de clase, verificando 
las diferencias sustanciales entre el empleador y el trabajador, este 

último, el verdadero sujeto de la normativa laboral. El presente trabajo 

de investigación estará orientado desde una perspectiva histórico 

materialista, considerando los procesos acaecidos a partir del año de 
1895, como parámetro de la unión obrera, sus bases y las necesidades 

conceptuales y epistémicas para su fortalecimiento y posterior 

concreción normativa.  

 

 

Antecedentes 
 

El mundo de la realidad objetiva en donde el humano 

desenvuelve sus capacidades es el presente, lo pasado es historia, el 

futuro es incierto. Sin embargo, el presente objetivo y fáctico es 
engendrado por un pasado de largo, mediano y corto plazo, que, a la 

vez, permite la proyección hacia el mañana. Por lo tanto, es importante 

identificar los diversos hechos y procesos, para dirgirnos hacia adelante.  

 
La preocupación humana, de esta manera, se ha encaminado a 

establecer de una manera clara y concreta el génesis de los procesos 

históricos, establecer sus inicios, los cuales marcan y definen los 
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procesos reales del desarrollo de las diversas calidades sociales. El 

trabajo, como categoría social, y su historia no ha sido la excepción. 

Desde el ala más conservadora hasta los pensadores clásicos socialistas, 
cada uno ha identificado diferentes referentes sobre el origen del trabajo 

de los seres humanos; ya por el año de 1874 Engels afirmaba que el 

trabajo “Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. 
Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo 

ha creado al propio hombre”2 («El Papel del trabajo en la 

transformación del mono en hombre (Engels, p. 1)», s. f.). Al paso del 

tiempo esta breve y corta obra se conviertió en un pilar fundamental de 
la filosofía de la historia del trabajo, cuyas semillas engendrarían los 

frutos del moderno pensamiento laboral, un ejemplo es la recopilación 

en la obra “Historia General del Trabajo” dirigida por Louis-Henri 
Parias, en la que se manifiesta que ha pasado “un millón de años desde 

que el trabajo reina sobre la tierra, desde que el Hombre es trabajador. 

Desde su más lejano, su más oscuro origen, el Hombre conoce el 

trabajo: una recolecta incesante de alimentos”(Parias, 1965, p. 13). En 
estas breves citas se enuncia la base de la actividad trabajo como 

actividad creadora, cuyo inicio está en “(el) primer choque entre los dos 

guijarros es más que un gesto elemental del trabajo. Es acto genial, el 
paso de las especies vivas animales a la Especie humana. Como tal, es 

individual”(Parias, 1965, p. 17)3, esta última cita permite inferir que el 

trabajo creador es una actividad individual, siento esta entonces la 
primera forma de esta actividad humana, para luego dar paso a las 

organizaciones laboristas. Este estudio considera el génesis de la 

                                                             
2 Es evidente que con esta frase de inicio Engels da al trabajo no simplemente 

una forma de producción de riqueza, como se había estudiado desde la creación 

de las doctrinas liberales capitalistas, sino además darle la categoría social de 

transformadora de los seres humanos, a tal punto de convertirse en la 

generadora del hombre moderno. La intención no es polemizar la frase de 

Engels, sino simplemente establecer una visión más amplia de las 

concepciones del trabajador y su tratamiento por pensadores clásicos de la 

doctrina laboral.  
3 En este caso se reconoce como todo impulso de las diferentes fases de la 
humanidad como un camino hacia la creación del trabajo, desde una incipiente 

actividad, casi imperceptible pero valiosa para su sucesor.  
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actividad trabajo desde los mismos albores de la aparición del homo 

sapiens en la tierra, inclusive en las acciones de sus antecesores. Sin 

embargo, es evidente señalar que el trabajo, así concebido, se convierte 
en una mera y espontánea actividad humana y no un hecho social. 

 

La labor humana denominada trabajo, entendida como una 
categoría social, permitió el paso hacia la sistematización jurídica4, 

singularidad que inició a partir de finales del siglo XVIII con el 

advenimiento de la denominada revolución industrial y el surgimiento 

de una nueva clase social: el proletariado, quienes a través de la 
ordenación y la formación de sindicatos, especialmente a mediados del 

siglo XIX en Inglaterra, coadyuvaron al proceso del afianzamiento y 

concreción de las leyes sociales de protección al trabajador y sus 
formaciones. Con el nacimiento de la identificación de la ideología de 

clase, no siendo la única forma de unión laboral, se convirtió en el pilar 

fundamental para la cohesión trabajadora. El aforismo griego “unidos 

venceremos, divididos caeremos” se ve revitalizado con la formación 
del sindicalismo mundial, por lo menos de finales del siglo XIX y 

mediados del siglo XX. Al respecto, como ejemplo, tenemos un 

antecedente que se remonta al siglo X con la creación de la agrupación 
llamada francmasonería, que a decir de Peter Gitliz, refiriéndose al 

control magnánimo del señor feudal, tanto los albañiles como los 

canteros “encontraron que la forma de protegerse a sí mismos era 
agrupándose”(Gitlitz, 1980, p. 38)5. Lo que demuestra que los objetivos 

                                                             
4 El origen del trabajo tiene sus propios estudios y se ha independizado de la 

historia general del trabajo, puesto que quien realiza la actividad, el trabajador, 

ha escrito nuevas páginas en el desarrollo de este, asimismo, el estudio de los 

estadios que ha transitado el trabajo como actividad humana debe ser analizado 

de una manera diferente, bajo la óptica de los procesos sociales.  
5 Este libro realiza un exhaustivo análisis de las principales organizaciones 

humanas que se han desarrollado alrededor del planeta y de especial interés 

para el mundo occidental, y al tratar el tema de la francmasonería, realza 

precisamente su origen, a través de la unión de hombres conscientes del 
modelo imperante, es decir el dominio absoluto del señor feudal sobre quienes 

se encontraban en su propiedad, más allá de los siervos de la gleba, cuasi 
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comunes de la clase trabajadora es la que conlleva, inclusive, de manera 

espontánea  

 
Mario de la Cueva en “El Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo”, describió las necesidades y etapas de la clase trabajadora, y 

planteó una diferenciación de los momentos históricos en el Derecho 
del Trabajo, marcando su nacimiento en la primera mitad del siglo XX, 

no obstante, reconoce la formación del movimiento obrero en el siglo 

XIX, identificado por la creación de los primeros sindicatos, hito 

histórico que se refleja principalmente por el reconocimiento de los 
derechos sindicales fundamentado en tres metas básicas: libertad de 

asociación, negociación y contratación colectiva y a la huelga, pilares 

principales del moderno Derecho del Trabajo (De la Cueva, 1977, p. 
323). Esto significó un marco sobre las doctrinas laborales, el 

movimiento obrero y el Derecho del Trabajo a nivel general.  

 

La Revolución Liberal a fines del siglo XIX marcó un hito 
histórico social, político y económico, que cambió de manera 

d6efinitiva el destino del Ecuador, este proceso fue liderado por el 

General Don Eloy Alfaro Delgado6, conocido históricamente como el 
viejo luchador, una figura principal en el desenvolvimiento de los 

nuevos modelos políticos, la tendencia principal de su gobierno fue la 

de “liberalizar” las instituciones estatales, separando la influencia 
confesional del manejo del Estado, principalmente en las esferas 

administrativa, educacional, judicial y entre ellos el naciente campo de 

lo laboral. 

                                                             
esclavos, una semilla importante sobre la organización de los trabajadores en 

defensa de sus derechos de clase.  
6 Eloy Alfaro Delgado, en realidad no fue militar, sus ideales liberales lo 

llevarían a enfrentarse en varias ocasiones a las fuerzas conservadoras del 

Ecuador, razón por la cual se le dio el título de General, porque participó 

activamente en todas sus batallas, inclusive en el año de 1909, cuando Perú, 

una vez más, invadió territorio ecuatoriano, fue el primero en encabezar el 

frente de batalla. La historia se ha encargado de llamarlo como el “viejo 
luchador”, sobre todo por su constante combate por sus ideales, inclusive hasta 

su muerte.  
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2. El proceso Laboral en Ecuador, año 1895 
 
La figura de Eloy Alfaro Delgado es un paradigma por su 

influencia sobre los modelos de la libertad, el laicismo y el pensamiento 

de avanzada político y social, tanto para el Ecuador y Suramérica, 

quien, en tan solo 15 años, logró transformar las concepciones políticas, 

ideológicas y económicas. Esta tendencia, más allá de convertirse en un 
apéndice más de las revoluciones liberales mundiales imperantes en la 

época, trajo consigo el nuevo proceso laboral ecuatoriano, en base al 

reconocimiento de la denominada Justicia Social. Alexei Paez, 
investigador ecuatoriano, en su libro “El Anarquismo en el Ecuador”: 

establece que “La revolución liberal, si bien no origina las primeras 

organizaciones obreras extra religiosas, ayuda a los trabajadores a 
liberarse del tutelaje católico sobre sus organizaciones, especialmente 

en la Costa, donde la influencia de la Iglesia era menor”7 razón por la 

cual “la organización popular y de trabajadores de Guayaquil tendrá 

marcadas diferencias con el resto del país”8(Páez, 1986, p. 32). Se 
traduce como la división entonces entre las facciones laboristas 

porteñas con mínima o nula influencia clerical y las organizaciones de 

trabajadores, especialmente de la sierra, que se encontraban bajo la 
égida de la iglesia católica. Al respecto, el plan social de gobierno de 

Alfaro no sofocó las diferentes agrupaciones laboristas, al contrario, su 

                                                             
7 PAEZ, A., El Anarquismo en el Ecuador, Quito, 1986 p. 32, el proceso del 

liberalismo ecuatoriano no significó simplemente la liberalización 

mercantilista de las principales instituciones estatales al servicio de la nueva 

clase social: la plutocracia porteña, que se concentró en la ciudad de Guayaquil. 

El incremento del intercambio de mercadería en el mundo, trajo consigo 

nuevas formas de concepción de la política (Páez, 1986, p. 32). Por esta razón, 

inclusive el cambio económico en el Ecuador estaba ya en marcha, la 

revolución liberal solo aceleró ese proceso, aspecto que fue retratado en el libro 

de MARTÍNEZ, Luis, A la Costa, en el que se aprecia los conflictos sociales, 

morales y religiosos que significó dicha revolución. («1017.pdf», s. f.) 
8 La ciudad de Guayaquil desde el inicio de la República, es decir desde el año 

1824 es el puerto principal, las corrientes filosóficas que tuvieran eco en el 
pensamiento de la población ingresaron por ultramar a través de esta ciudad 

(Páez, 1986, p. 32).  
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empeño se radicó en forjar sindicatos verdaderamente laborales, 

entendió que la lucha social laboral se nutre de la organización formal 

y la unión de los diversos grupos sociales y de trabajadores.  
 

Alfaro impulsa la creación de organizaciones obreras nuevas 

vinculadas al partido liberal, especialmente mediante la acción de 
determinados hombres de confianza del régimen, quienes no se 

limitaron a organizar al trabajador fuera de las esferas del dominio 

eclesiástico, sino que también entraron a dividir las organizaciones 

clericales de diversas maneras (Páez, 1986, p. 33)9. 
 

Desde su juventud tuvo un temperamento dirigido hacia lo 

radical, por lo que lo llevó a combatir en varias batallas contra el 
conservadurismo ecuatoriano, sin embargo, perdió la gran mayoría de 

estas, por lo cual en varias ocasiones estuvo en el ostracismo, en uno de 

estos eventos entre los años de 1886 a 1889 durante uno de sus exilios 

en Panamá10, Eloy Alfaro conoce y traba amistad con una figura 
importante del sindicalismo mundial, el Sr. Miguel Albuquerque 

Vives11. Un hombre de origen humilde, sastre de profesión, masón y 

líder sindical. Con la victoria del liberalismo en junio de 1895, Alfaro 
convoco a su amigo Albuquerque quien inmediatamente da inicio a la 

                                                             
9 La revolución liberal en el Ecuador, al frente de Eloy Alfaro, desató un 

cambio de visión en la concepción del Estado, la familia, la propiedad, 

inclusive del trabajo, no solo se organizaron grupos políticos, sino también 

sociales entre ellos figuraba las primeras organizaciones de trabajadores, 

desligadas del pensamiento religioso.  
10 La vida de Alfaro, estuvo enmarcada por la lucha en el cambio de la 

estructura de la sociedad ecuatoriana, la cual regida por la oligarquía de la 

sierra y auspiciada por los cánones religiosos. Las diferentes batallas libradas 

en contra de este grupo lo forzaron en varias ocasiones a exiliarse, su destino 

habitual fue la República de Panamá. 
11 No existe una fecha específica del encuentro de estos dos personajes, por eso 
se ha convenido que su encuentro pudo ser durante los años señalados (Páez, 

1986).  
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Sociedad Hijos del Trabajo12 el 9 de febrero de 1896. Varios años más 

tarde en 1905 funda en la ciudad de Guayaquil la “Confederación 

Obrera del Guayas”, organización moderna, liberal e importante, se 
convirtió en el eje del nuevo pensamiento radical de las organizaciones 

sindicales ecuatorianas, paralelo a estas nuevas organizaciones, nace de 

las bases de los sindicatos, dos preguntas que resuenan en las sesiones 
de varios sectores de la sociedad: ¿Por qué es importante la 

organización en los trabajadores? ¿Por qué si al haber leyes 

encaminadas al trabajador, este requiere de organización? Para Mario 

de la Cueva, dichas preguntas pueden ser contestadas de la siguiente 
manera: 

 

La burguesía triunfante disponía de armas poderosas para 
defenderse en contra de cualquier propósito de creación de un 

ordenamiento jurídico que regulara las relaciones entre el trabajo y el 

capital, unas de naturaleza teórica, otras derivadas de la fuerza del poder 

político (De la Cueva, 1977, p. 37). 
 

Este pensamiento evidencia la necesidad de una agrupación y la 

preparación de los trabajadores, quienes, cumpliendo con el principio 
de legalidad, debían fortalecer su movimiento a través de una 

inquebrantable estructura ideológica que pueda permanecer incólume 

ante las “armas poderosas” de la burguesía nacional y mundial.  
 

Por esta razón Alfaro, anticipa la necesidad de una organización 

laboral con fortaleza ideal, social y material, así, en conjunto con 

Albuquerque se establecerían “las primeras organizaciones obreras 
nítidamente liberales” (Páez, 1986, p. 35) se convertiría en el comienzo 

de una constante lucha de diferentes frentes sindicales, que llevarían a 

huelgas por la lucha de los derechos laborales, en contra de la naciente 

                                                             
12 Para varios autores un verdadero líder sindical fue Miguel Alburquerque, 

cuyo aporte a la causa laboral marcó el comienzo de la verdadera lucha de clase 
y de las reivindicaciones laborales en el Ecuador («PressReader.com - 

Periódicos de alrededor del mundo.», s. f.).  
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burguesía oligárquica y explotadora del Ecuador de finales del siglo 

XIX.   

 
Miguel Albuquerque, como actor filosófico y político, introduce 

en la escena laboral ecuatoriana, la ideología de clase de defensa de los 

trabajadores frente a los empleadores, reconociendo la explotación y la 
necesidad de la organización entre iguales, identificando como extrañas 

a las ideologías religiosas y políticas de los grupos de poder 

conservadores. Trajo consigo los mecanismos activos de reivindicación 

laboral, sin los cuales no se hubiera llegado a plantearse la necesidad de 
una sociedad con equidad, trae consigo así la era de las huelgas en el 

Ecuador.  

 

 

3. Huelgas en el Siglo XX.  
 

Elías Muñoz Vicuña, miembro de la Academia Nacional de 

Historia, con motivo del sexagésimo aniversario de la masacre del 15 
de noviembre de 1922, pronunció un discurso que recogió los años de 

historia y de la batalla sindical en el reconocimiento de los derechos del 

trabajador.  

 
El trabajador ecuatoriano, sea cual fuere su condición, en forma 

espontánea ha visto la necesidad de organizarse. Quiero citar un caso: 

el expediente iniciado en Guayaquil el 23 de Agosto de 1822 ( 6 ). Ese 
día "una comunidad de morenos cautivos", para usar sus palabras, se 

dirige al Intendente de Guayaquil, General Bartolomé Salom, para que 

autorizara la constitución de una Caja - Fondo de su libertad. Unos 500 

esclavos contribuirían con uno o dos reales diarios, y otros tantos el 
domingo, para que reunidos quinientos o más pesos, se diera la libertad 

a uno o dos esclavos (Acrata, s. f.)13.   

                                                             
13 En estos primeros pasos de la organización laboral, aunque insipientes y 

meramente mutuales permiten comprender la fuerza de la organización laboral. 
Solo cuando los trabajadores se organizan pueden hacer frente a la explotación, 

hacer valer sus derechos y cambiar la historia.  
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En la segunda mitad del siglo XIX un feudalismo manejado por 

la élite política de la zona andina es la encargada de controlar el sistema 

político y económico del Ecuador, en este período, en forma paralela 
un inaugural capitalismo en el Ecuador, nace en el sector costero, el 

cual morigera de manera acelerada dicho control, especialmente 

atrayendo trabajadores “libres” del yugo de los terratenientes feudales, 
lo que implicó implementar nuevas formas de explotación, entre las 

cuales tenemos las siguiente:  

 

1. La limitación del salario,  
 

2. La extensión de la jornada de trabajo,  

 
3. La inestabilidad en nombre de “la libertad” 

 

 

Las primeras herramientas de la nueva explotación se explican 
por si solas, y que en realidad continúan teniendo el mismo efecto, a 

pesar del tiempo. La cuestión de la inestabilidad se refería a la 

utilización, precisamente, de las dos primeras para restringir la 
conciencia del trabajador y distraer su atención de la desigualdad 

existente entre la ganancia del empleador y los reducidos sueldos que 

percibían.  
 

El desarrollo de la organización obrera estaba encaminada 

básicamente a la ayuda mutual, por lo tanto, era insipiente. Los vientos 

porteños y la educación laboral de clase traída por Alburquerque 
lograron conseguir un movimiento obrero consciente de su situación y 

sus necesidades propias. Se debe adicionar que el creciente contacto 

con las corrientes reivindicatorias desembarcaban de ultramar, y 
acompañaron a las ideas revolucionarias. Un ejemplo, aunque aislado 

todavía, sería la huelga del gremio de panaderos en el año de 1889 en 

la ciudad de Guayaquil, cuya exigencia era el aumento de la 
remuneración.  
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Una vez organizado el nuevo Estado liberal laico, y con el 

auspicio del gobierno alfarista, en el año de 1896 el gremio de 

carpinteros, se paralizan exigiendo la disminución de la jornada de 
trabajo; conllevaría a una escalada de movilizaciones entre los años 

1897 y 1902, en el que sobresalen los gremios de los tipógrafos, 

panaderos, quienes exigían mejoras salariales. Esta etapa se caracterizó 
por el avance económico, impulsado por el mejoramiento de las vías de 

comunicación entre sierra y costa, especialmente entre Quito y 

Guayaquil, capital política y capital económica, respectivamente. La 

construcción del ferrocarril contribuyó en la formación de las nuevas 
organizaciones obreras, porque en un inicio estas formaciones nacían 

de una manera espontánea, pasaron a establecer cánones para su 

alineación, tendencias laboristas que se distinguían sea en forma de 
acciones, de tendencias, de posiciones; sean políticas o teóricas. Esto 

determinó que los gremios obreros comenzaron una lucha más 

organizada, de esta manera podemos señalar las principales huelgas 

acaecidas, entre las siguientes: 
 

No.  Trabajadores Año 

1 Huelga de los obreros ferroviarios en Bucay  1906 y 1909 

2 Ferroviarios de Durán  1907 

3 Cacahueros  1908 y 1916 

4 Ferroviarios de la vía a la Costa  1912 

5 Carpinteros y soldadores de Guayaquil  1913 

6 Ferroviarios de Bahía – Chone 1914 

7 
Ferroviarios de Guayaquil - Quito, Ingenio Valdez de Milagro, carros urbanos de 

Guayaquil  
1916 

8 Peluqueros de Guayaquil  1918 

9 Mineros de Portobelo, gráficos de Quito  1919 

10 Empleados de boticas de Guayaquil  1920 
 Elaborado por Ernesto Flores 

 Tomado de: anarquismoenecuador.blogspot.com, 2012 
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Con el nuevo siglo, inicios, la industria ecuatoriana era 

“incipiente" y la agricultura redujo su productividad en un 40 %. Carlos 

M. Tobar y Borgoño, ex rector de la Universidad Central del Ecuador, 
al respecto, en su folleto “El Problema Legal del Obrero”, se refirió a 

este tema indicando que "Tenemos leyes, muchas leyes, infinitas leyes, 

y sin embargo nuestra protección legal del indio y del obrero es casi 
nula, no existe: la ley la hace siempre el patrón. ¿Es esto justicia?" 

(Borgoño y Tobar, 1913)14. Análoga a esta crisis, el obrero, tenía 

congelado el salario. Mientras que los productos importados y los 

industriales subían el valor de estos; el sucre (moneda de curso legal 
para aquella época) “había bajado de dos por dólar a cuatro sucres 

ochenta centavos” (Acrata, s. f., p. párr. 52). Este trance se ahondaría 

aún más con la inequidad objetiva y subjetiva de los trabajadores frente 
a la clase dominante de sierra y costa, a este período histórico se lo 

denominó como la “crisis de los años veinte”; dejaba al trabajador en el 

medio de la pugna política y económica, sin embargo, esta repercutía 

de manera abrumadora en la vida cotidiana en el Ecuador. “La lucha no 
fue meramente ideológica o superestructural, sino que tenía claras 

raíces materiales. Lo cual tampoco puede llevar a sobredimensionar el 

determinismo de lo económico, sino que hace necesario el "correcto 
tratamiento del problema de la totalidad” Ortiz (citado en Acosta, 2002, 

p. 60). La nueva conciencia laboral, hacia el radicalismo de la protesta 

callejera, la crisis económica y la influencia de nuevas ideologías 
frescas, bañadas con promesas de esperanza y prosperidad para una 

clase social subclasificada, desembocaría en lo que se conocería como 

uno de los episodios más sangrientos de la historia en el Ecuador, la 

denominada Gran Huelga de noviembre de 1922, que se convirtió, en 
un caso, en un hito histórico de reivindicación, en otro, un hecho 

sórdido de gobiernos intolerantes y autócratas.   

 

                                                             
14 “La ley siempre la hace el patrón”, por lo tanto, estas son las poderosas armas 

que Mario de la Cueva previene que la parte empleadora posee en su favor y 

por lo mismo en detrimento de los intereses laborales, solo la conciencia de 

clase, es decir el desarrollo del reconocimiento de la solidaridad laboral, puede 
encaminar a los procesos legislativos hacia leyes armónicas, justas y tuitivas, 

lo que genera una plena satisfacción legal de aquellos.  
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4. El 15 de noviembre del 1922 – La Gran Huelga 
 
Los meses anteriores inmediatos  
 
Pese a la trascendencia y el paso del tiempo hasta la actualidad, 

sin verificar su origen, se lo ha presentado como un hecho aislado, por 

lo tanto no se ha evaluado los diferentes procesos de movilizaciones, 
reuniones públicas, clandestinas, y especialmente, el surgimiento de 

una ideología diferente; lo que desembocó en la denominada “Gran 

Huelga”. El detonante sería el alto costo de la vida, esto produjo una 
serie de reacciones de los obreros y demás capas de trabajadores, todos 

un mismo derecho: aumento de salario.  

 

Revisado estos diferentes momentos históricos, para 
particularizar este estudio de la “Gran Huelga” se puedo partir del 15 

de octubre de 1922, fecha importante, porque se creó la Federación de 

Trabajadores Regional Ecuatoriana - FTRE -, que estuvo conformada 
por 31 organizaciones de trabajadores15. Esta federación se convirtió en 

el punto de partida para el agrupamiento masivo de gremios laborales. 

Por ejemplo, para el 17 de octubre, los ferroviarios de la ciudad de 

Durán estaban organizados en una idea común de 10 peticiones, como 
consecuencia entrarían en huelga el 19 de ese mismo mes, recibiendo 

el apoyo de la FTRE, otros grupos de organizaciones laborales también 

apoyarían la causa común, entre las cuales figuraron: la Confederación 
Obrera, la Junta Provincial del Guayas y la Asociación Gremial del 

Astillero, todas estas centrales organizadas en la ciudad de Guayaquil. 

Su proceso encontraría la victoria el 26 de octubre.  

 
 
 
 

                                                             
15 En menos de 20 años las organizaciones se contaban por decenas en todo el 

territorio nacional, inclusive esta primera gran Federación abrazaba la postura 
“anarcosindicalista”, comunicado que consta en la Circular de la Sociedad de 

Cacahueros de 27 de Agosto de 1922 (Acrata, s. f.). 
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Noviembre de 1922  
 
Los trabajadores ecuatorianos, otra hora pasivos, simples 

espectadores de su historia por varios años; ahora organizados, estaban 

por primera vez eclosionando las sesiones gremiales y peticiones 

concretas hacia la alarma social, denunciando el trato discriminatorio 

por un Estado indiferente y un aparato empresarial desligado de forma 
absoluta de sus necesidades (estos dos supuestos últimos en realidad no 

han cambiado). Con estas victorias de los trabajadores, la convulsión 

social continúo su marcha, para el 8 de noviembre los trabajadores de 
la Luz eléctrica y los choferes de los carros urbanos, así también los 

conductores de los tranvías eléctricos, quienes, mediante una asamblea 

general, presentaron 28 puntos. Una vez analizado sus peticiones, al día 
siguiente, se lanzaron a la huelga. Paralelo a estos hechos históricos, 

además, recibirían el apoyo solidario de la Asociación Gremial del 

Astillero, la Sociedad de Tipógrafos, Obreros del Gas, Obreros de 

Ferrocarril del Sur, La Iberia, Liga Obrera del Guayas, FTRE. En 
definitiva atrás había quedado los intereses mutuales, se transformaron 

en trabajadores alineados en un solo pensamiento y sentir, ya no se 

reunían para discutir sobre la simple “ayuda” gremial, sino aspectos 
sobre las políticas que afectaban sus intereses, que pertenecían a los 

ámbitos de la coyuntura nacional y mundial, tales fueron los temas de 

debate laboral como: “la posición de los intereses norteamericanos a 

través del ferrocarril y más empresas; el manejo de las divisas; la 
situación material del trabajador; la burla de los derechos 

presuntamente reconocidos; las aspiraciones sociales”, Maldonado 

(citado en Acrata, s. f.). 
 

En ese día la “Confederación Obrera Junta Provincial del Guayas 

aprobó la resolución sobre la incautación de Letras”, estuvo 
conformado por “20 organizaciones y (con) la concurrencia de 400 

ciudadanos”(Acrata, s. f.), esta propuesta era simple pero muy necesaria 

para los intereses nacionales, estas “letras” se referían a las 
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exportaciones, las cuales debían pasar de manos de los extranjeros a los 

nacionales.16  

 
A partir del 10 de noviembre se suspendió tanto el servicio de 

energía eléctrica y de gas, lo que provocó que trabajadores de varios 

sectores se fueran sumando a esta revuelta laboral, entre las fábricas 
cuyos trabajadores plegaron a la huelga son las siguiente: Santa Rosa, 

San Francisco, La Fama, Molino Nacional, El Progreso, La Roma, La 

Universal, Jabonería Nacional, Casa Americana, La María, La Iberia, 

San Luis, Klaere y Shotel, La Palma Rohde y Cía, Las Mercedes, La 
Germania, Victoria, Villa Pilar El arsenal y el Muelle.  

 

Las principales adhesiones fueron de los trabajadores de las 
siguientes empresas: Sociedad de Tipógrafos, Empleados de comercio, 

Asociación Febres Cordero, Sociedad Unión de Estibadores, 

Cacahueros, Sociedad 30 de Julio, Agua Potable, Calzado, Aseo de 

Calles. 
 

El 12 de noviembre las adhesiones continuarían con los 

trabajadores de la Sociedad Obrera de Yaguachi. El 13 de noviembre 
plegarían a la huelga los trabajadores de: La Cervecería Nacional, Casa 

J.G. White, "Cotopaxi", Trituradora de Piedra, Taller mecánico de 

Rafael Erazo Los voceadores de periódicos, con las adhesiones 
encabezadas por los trabajadores de La Sociedad 9 de Octubre de 

Catarama, Sociedad Obrera de Milagro, Trabajadores de Camilo 

Palomeque, Gremio de voceadores " 9 de Octubre", Sociedad de 

Choferes, Centro de Laboristas que integra la Liga Obrera, Centro 
Femenino "Rosa Luxemburgo".  

 

 

                                                             
16 Varias de las principales actividades productivas estaban en manos de 

empresas extranjeras, especialmente de origen estadounidense, tales como la 
exportación de café, cacao y el naciente comercio del banano, todas empresas 

asentadas en el sector litoral del Ecuador.  
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A diferencia de las noticias oficiales, la ciudad de Guayaquil se 

vería paralizada, se hablaba de una -hecatombe- “Desde las tres de la 

tarde de ese día se decretó la huelga general.”(Acrata, s. f.), ante la 
desinformación imperante, varios sectores de la población porteña 

decidieron cerrar sus negocios por miedo al saqueo, los comerciantes 

independientes rumoreaban sobre la posible intervención del ejército. 
Para el 14 de noviembre de 1922, con una ciudad en sitio y con los 

trabajadores en las calles, “miles de personas hicieron una 

manifestación a la Gobernación para entregar el "Memorial sobre la 

incautación de Giros para la baja del Cambio.”(Acrata, s. f.).  
 

Al mediodía del 15 de noviembre de 1922, los trabajadores, bajo 

la consigna de “¡abajo el dólar! ¡abajo los exportadores!” El 
Movimiento Obrero Ecuatoriano, 2012, desfilaron por las calles de 

Guayaquil, su único delito fue paralizar la producción de las empresas 

de sus verdugos, paralizaron su trabajo, algo que las clases pudientes y 

poderosas jamás han conocido, un trabajo honesto, sin explotación. 
Nada contuvo la masacre de aquella tarde, perpetrada por el ejército 

ecuatoriano ordenado por el gobierno de José Luis Tamayo, un nombre 

que nunca sería olvidado. Pese a la represión estatal, la huelga continuó, 
y se prolongó inclusive hasta el 22 de noviembre.  

 

La organización sistematizada a través de la educación de la clase 
trabajadora traería sus primeros frutos: la resistencia, la solidaridad y la 

identificación individual y colectiva de los obreros, lo que estableció un 

nuevo paradigma laboral en el Ecuador, el colectivismo había nacido y 

se había identificado con el enfrentamiento de los intereses de los 
trabajadores y de los empleadores, que por antonomasia sus visiones 

están separadas y son opuestas entre sí, la primera procura, en principio 

el mejoramiento de las condiciones objetivas y materiales de sus 
asociados, mientras que la segunda está encaminada en la acumulación 

de capital. El nacimiento del movimiento obrero significó el génesis de 

las futuras Federaciones de Trabajadores, sus postulados principales se 
resumirían en el principio de igualdad, es decir la no discriminación 

entre trabajadores, lo que permitiría años más tarde la fundación del 
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Frente Unitario de Trabajadores, que actualmente alberga a la mayoría 

de las organizaciones sociales laborales del Ecuador.  

 
Es innegable señalar que este movimiento generó una conciencia 

distinta en toda la sociedad obrera ecuatoriana, lograría unir las regiones 

de sierra y costa, en la ideología del reconocimiento de los derechos de 
los trabajadores17. 

 

Asimismo, esta marcha de la clase obrera daría origen a dos 

momentos históricos decisivos para el Derecho del Trabajo 
ecuatoriano, una aceleración de la creación de leyes protectoras al 

obrero, en un principio existían solo tres leyes significativas: En 1915, 

se declaró día festivo el primero de mayo; en 1916, la Ley que 
reglamentó las horas y días de trabajo tanto para 

jornaleros, obreros, dependientes, etc. (pero que no tuvo practicidad, 

porque no entrañaba obligatoriedad); en 1921, se dictó la Ley de 

Accidentes de Trabajo.  
 

Finalmente y producto de los excesos de gobiernos y de la banca 

privada, especialmente por una nueva crisis financiera provocada por la 
emisión excesiva de papel moneda sin respaldo en oro, en el año de 

1926, con el recuerdo aún latente por la barbarie cometida contra los 

trabajadores en noviembre de 1922, se traduce en la denominada 
Revolución Juliana, que concluyó con la formación del Banco Central 

del Ecuador, precisamente para el control de la política monetaria del 

país, además permitió la creación de leyes laborales más significativas, 

que conducirían en fin último a la expedición del Código del Trabajo 
de 1938, inspirado en su homólogo mexicano, pero que a través del 

tiempo se ha convertido, básicamente, en el único marco legal 

                                                             
17 El Ecuador está compuesto de varias regiones, sierra, costa, oriente e insular; 

inclusive territorio marítimo y la proyección hacia la Antártida, pero para la 

época de los años 20, la cuestión económica se focalizó en el puerto de 

Guayaquil, sitio principal de las financias nacionales, y la ciudad de Quito, 
capital del Ecuador, que se mantenía como centro político de la nación, 

división que ha trascendido el tiempo y que se mantiene hasta nuestros días.  
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genuinamente protector de los derechos del trabajador, siendo materia 

de otro análisis.  

 

 
5. Sobre la masacre de noviembre y las versiones oficiales 
 
En el año de 1922, en noviembre 15, la clase económicamente 

dominante en el Ecuador demostró su desespero, en una matanza 

impune, que en un primer momento fue minimizado por varias esferas 
del poder público y facciones representativas de la sociedad 

ecuatoriana, entre varios ejemplos podemos citar los siguiente: "la 

masacre de noviembre de 1922 fue un golpe mortal para las ideas 
anarcosindicalistas en el Ecuador" producto de "la errada posición de 

una ideología de tipo pequeño burgués que al infiltrarse en el 

movimiento del proletario lo desorienta y conduce al desastre (Páez, 
1986, p. 63). Páez, en este párrafo demuestra que por los medios 

comunicacionales se pretendió mermar, inclusive, utilizar como 

elemento disuasorio para que nuevos grupos de trabajadores decidan 

unirse.  
 

Como corolario a estos escarnios políticos contra las 

organizaciones laboristas, de la misma forma se recoge en breves líneas 
la forma en la que el gobierno central persiguió a toda formación 

laboral.  

 
Terminado el asesinato vil y cobarde, las autoridades se 

dedicaron a la represión sanguinaria e inhumana. Las organizaciones 

que formaban la FTRE fueron destruidas concienzudamente y 

aniquilados sus dirigentes. La persecución del movimiento obrero en 
todas partes fue implacable (Páez, 1986, pp. 70, 71). 

 

Oswaldo Albornoz Peralta, en su investigación sobre el 15 de 
noviembre de 1922, cuyo libro de nombre homónimo, nos entregó los 

pormenores de la manipulación de la información por parte de los 

órganos oficiales, en el que resalta el cinismo, la impunidad y la 

inhumanidad con la que se actuó, ejemplo de aquello de personajes 
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históricos y políticos contemporáneos a la época, son los que 

resaltaremos a continuación. 

 
José Luis Tamayo, presidente de la República18, en un Telegrama 

del 17 de noviembre de 1922 al General Barriga, felicitando las 

acciones militares, un extracto del texto dice lo siguiente:  
 

Me siento feliz, inmensamente feliz con el concepto elevadísimo de 

multitud de personas imparciales ecuatorianas y extranjeras respecto 

del brillante comportamiento de la guarnición de esa Plaza así de los 

Jefes y oficiales como de la tropa. Con su bravura y disciplina salvaron 

a Guayaquil expuesto a desaparecer en medio de espantoso huracán de 

pasiones y crímenes; y con su cultura y magnanimidad escatimaron la 

sangre, limitándose a repeler sólo a sus criminales opresores. 

(Albornoz, 2012, p. 70) 
 

 

Carlos Arroyo del Río19, presidente de la Cámara de Diputados, 

como representante de esta dignidad pública emite una frase burlesca 

de lo sucedido, “Hoy anochece riendo la chusma, pero mañana 
amanecerá llorando” (Albornoz, 2012, p. 71). 

 

 

 
 

 

                                                             
18 José Luis Tamayo, fue presidente del Ecuador entre el 1 de septiembre de 

1920 y el 31 de agosto de 1924, fue quien ordenó la intervención del ejército 

ecuatoriano en contra de los manifestantes y dio la orden del aniquilamiento 

de estos. 
19 Carlos Arroyo del Río, personaje y político siniestro, involucrado en varios 

hechos de corrupción durante su presidencia, protagonizó uno de los hechos 

más vergonzosos en las páginas de la historia nacional que consistió en la 
cesión del territorio ecuatoriano, más de doscientos mil km2 de territorio en el 

oriente al Perú, razón por la cual fue derrocado en el año de 1944.  
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General Delfín Triviño, ministro de lo Interior20:  

 
“La escolta repelió la agresión, trabóse una lucha bastante viva, 

y, como era manifiesto el intento de las turbas de apoderarse de las 
armas, salió el ejército en defensa de la Policía; los huelguistas en su 

desesperada resistencia saquearon almacenes, unos para proveerse de 

armas y otros para apoderarse de lo que encontraban a la mano, y como 

resultado del choque, los huelguistas se dispersaron dejando algunos 

muertos y heridos” (Albornoz, 2012, p. 72).  

 

 

José María Velasco Ibarra21, secretario del Consejo de Estado, 

quien sería parafraseado varias veces, se convirtió en el discurso oficial, 
“… que no hay tal masacre, que no hay tal crimen, lo que hay es unos 

cuantos ladrones que han asaltado almacenes para robar”(Albornoz, 

2012, p. 73). 
 

El Ministro Fiscal, Dr. Adolfo Páez, denunció “el afán asesino 

sacado a relucir el 15 de Noviembre” El Movimiento Obrero 

Ecuatoriano, 2012. Reportes oficiales que intentaron justificar, 
minimizar e invisibilizar el gran exterminio de trabajadores en la ciudad 

de Guayaquil, y que su crónica quedaría plasmada en la obra 

ecuatoriana: “Las Cruces sobre el agua” del literato Joaquín Gallegos 
Lara, libro eminentemente social en el que denuncia las injusticias que 

sufrían los trabajadores en los años veinte en Guayaquil, por la 

formación marxista del autor plantea como salida única la lucha de 
clases, por lo que expone la idea que la masacre de 1922 se produjo por 

                                                             
20 Delfín Triviño, como varios revolucionarios latinoamericanos tuvo dos 

facetas, en el caso presente, fue uno de los comandantes de Eloy Alfaro, y peleó 

por los ideales del liberalismo progresista, formó parte de los partidos liberales 

que se crearon en la época y se hizo hacia el ala plutocrática dominante de lo 

económico y político ecuatoriano.  
21 José María Velasco Ibarra, todo un personaje legendario en la política e 

historia ecuatoriana, llegó a ser 5 veces presidente, es importante relievar que 
propició la caída de Arroyo del Río en 1944 para hacerse de la presidencia del 

Ecuador.  
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la falta de “armas” para los trabajadores. Se expone, en fin, el 

compromiso social a través de las ideas revolucionarias22.  

 
La lucha de los trabajadores es una constante, en los tiempos 

modernos y con los nuevos medios de masificación de la conciencia se 

ha pretendido borrar dicho antagonismo, y con eufemismos sociales se 
ha “banalizado la cuestión social laboral”, al punto de reducirlo en un 

simple coloquio de organismos que poco o nada se identifican con la 

verdadera lucha sindical. En más de 50 años, desde la actualidad hacia 

el pasado, la razón laboral se ha estancado en el burocratismo público 
y la indiferencia empresarial. En el siglo XXI, la conciencia de los 

trabajadores ha sido imbuida por la globalización, que ha creado una 

imagen totalitarista de que todos somos “emprendedores”. El grupo 
musical “Los Olimareños” oriundos de Uruguay son intérpretes de la 

pieza musical “El pobre y el rico”, cuya letra es autor Carlos Porrini 

Inzaurralde, y que en dos estrofas resumen la situación laboral:  

 
El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, pa’ que otro se 

vuelva rico descansando, descansando. El rico pasa la vida 

descansando, descansando, pa’ que otro se vuelva pobre trabajando, 

trabajando23. 

 

 

                                                             
22 El derecho de los trabajadores ha recorrido un largo y cruento camino, en el 

que la parte empleadora ha visto desde un pedestal las luchas sociales, Mario 

de la Cueva al respecto menciona: “…antes de 1917 existió un derecho civil 

regulador de las prestaciones de servicios, pero no existió un derecho del 

trabajo.” CUEVA, M. de la, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, p. 622, 

en el Ecuador para 1922 solo contaba con leyes dispersas fruto de la lucha de 

clase, de las huelgas, de la paralización de la fábrica, de la empresa, tardaría 

dieciséis años más para que de una manera definitiva, en un Código quedara 

plasmada la norma laboral. Paradójicamente este cambio social se daría en la 

dictadura del General Enríquez Gallo, pero que respondió a los procesos 

laborales en base a una conciencia social laboral.  
23 PORRINI, C., El pobre y el Rico, sf, recuperado de 
http://www.cancioneros.com/nc/13600/0/el-pobre-y-el-rico-carlos-porrini, 

este hermoso poema fue musicalizado por el grupo uruguayo Los Olimareños.  
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6. Conclusiones 
 
1. La historia laboral demuestra, que sus orígenes, conquistas y 

victorias, están inmersos en los movimientos sociales, la marcha 

histórica laboral está supeditada a las organizaciones de trabajadores, a 

sus inclinaciones, caminos, huelgas; no depende de los líderes, sino de 

la unificación de los trabajadores en un solo movimiento, identificados 
por la idea del cambio social, de la búsqueda de equidad y del 

mejoramiento de las situaciones sociales y materiales de todos. Como 

consecuencia el líder laboral, se diluye en el tiempo, y se confunde con 
las páginas del devenir histórico; pero, son las conquistas de sus grupos 

organizados, a través del reconocimiento del Derecho de Clase logran 

trascender y  resonar al pasar de las épocas, cambiando el destino de 
todos los trabajadores, la lucha laboral, por lo tanto no porta una 

bandera nacionalista o partidista, podemos concluir que es una 

ideología universal, porque el trabajador es todo aquel que presta su 

servicio a cambio de una remuneración, para lo cual se somete a la 
subordinación económica y jurídico de otro, con el carácter de tracto 

sucesivo.    

 
2. Los Derechos y el Derecho del Trabajo en sí mismo entraña 

el reconocimiento de la clase trabajadora, como una categoría social, 

que está establecida y no dispersa, por lo tanto, la condición de 

trabajador, no podía identificarse antes de las grandes organizaciones 
obreras, en el que es el conflicto obrero patronal el que da origen a 

dichos derechos; la necesidad de normas de carácter preferente para la 

parte más vulnerable, no puede desarrollarse sin la consecuente 
conciencia de clase. La defensa de los derechos del trabajador, no son 

estáticos, sino que está sujeta a una formación dinámica, es decir a un 

constante cambio, se puede insinuar que la evolución natural de los 
movimientos sociales está en las organizaciones laboristas, en el caso 

del Ecuador la más grande organización es el Comité de Empresa, cuya 

máxima misión es la de “Defender los derechos de clase” 

 
3. En el Ecuador hasta finales del siglo XIX las exiguas 

agrupaciones laborales eran organizaciones caracterizadas por estar 
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sujetas al dogma confesional, o solo se erigían para la ayuda mutua, 

convirtiendo a estas en meros adornos empresariales dentro de la 

industria. Los medios de comunicación oficiales, siguiendo esta misma 
línea, intentaron “invisibilizar”, minimizando y deslegitimando la lucha 

laboral; suscitó el efecto contrario, gracias al reconocimiento de la lucha 

de clase, permitió crear la conciencia de la verdadera división del 
trabajo y de sus actores. Retomando el protagonismo de las 

organizaciones de trabajadores  

 

4. A partir del último lustro del siglo XIX y primeras décadas 
del siglo XX, diferentes corrientes alimentarían la ideología de la clase 

trabajadora, desde las corrientes liberales masonas traídas por la 

revolución homónima por parte de Eloy Alfaro Delgado, pasando por 
las corrientes radicales de la internacional obrera expuestas por Miguel 

Albuquerque Vives, y también por las corrientes anárquicas que 

identificaban en todo el aparato estatal como un opresor de las 

conciencias de los de los trabajadores. Todas estas posiciones 
inflamarían una almenara, que iluminaría el nuevo camino de los grupos 

laborales en el Ecuador; llevaría de una manera decidida a presionar a 

los grupos conservadores y explotadores de la sociedad ecuatoriana a 
expedir la más poderosa arma en defensa de los grupos vulnerables, 

productores de la riqueza: El Código del Trabajo, el cual no es un hecho 

aislado, ni un regalo dadivoso de los gobiernos, sino de la 
inquebrantable vigilancia, conciencia, lucha y conquista de la clase 

trabajadora. 
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REVOLUCIÓN RUSA: DIEZ MITOS QUE 
CONMOVIERON AL MUNDO 

 
RUSSIAN REVOLUTION: TEN MYTHS THAT 

SHOOK THE WORLD 
 

 

Feliciano Páez-Camino Arias 1 
 

 
Resumen: Aludiendo al título del libro que John Reed escribió 

hace un siglo, se esbozan, a la luz de una bibliografía actualizada, diez 

aspectos de la revolución rusa de 1917 y sus derivaciones históricas. Se 
matiza el atraso de Rusia y su situación en la Gran Guerra, se cuestiona 

el carácter burgués de la revolución de febrero y el obrero de la de 

octubre, así como la inviabilidad de la opción democrática encabezada 

por Kérenski. Se analiza el valor simbólico y real de los sóviets y de la 
reivindicación de la paz, el papel del proletariado y el de la represión 

supuestamente orientada a la construcción de una sociedad sin clases; y 

se aborda el impacto exterior del bolchevismo, su teórica relación con 
el marxismo y los usos políticos del anticomunismo. 

 

Palabras-clave: Bolcheviques, Comunismo, Internacional, 

Revolución, Rusia. 
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Abstract: Referring to the title of the book written by John Reed 

a century ago, the author outlines ten aspects of the Russian revolution 

of 1917 and its historical derivations in light of up-to-date bibliography. 
The text puts in context the backwardness of Russia and its situation 

during the Great War; it also questions both the bourgeois character of 

the February revolution and the working class character of the October 
revolution, as well as the impracticality of the democratic option led by 

Kérenski. It analyses the symbolic and the real value of the soviets and 

of the demand for peace, the role of the proletariat and of the repression 

which was supposedly oriented towards the construction of a society 
without classes, and it tackles the exterior impact of Bolshevism, its 

theoretical relation with Marxism and the political uses of 

anticommunism. 
 

Keywords: Bolsheviks, Communism, International, Revolution, 

Russia. 

 
 

La trascendencia política de ese denso conjunto de 

acontecimientos que conocemos como la Revolución rusa ha dado, 
desde el origen, un cariz polémico a su interpretación histórica. A partir 

de 1991, con la apertura de archivos exsoviéticos y el final de la Guerra 

Fría, ha ido tomando cuerpo la revisión de ciertas explicaciones 
anteriores, paralela a una lógica disminución de la presión ideológica 

sobre el tema. Por otra parte, ha salido a la luz la diversidad de 

movimientos sociales que anidaron en la Revolución y que fueron 

integrados o laminados por quienes accedieron al poder en noviembre 
de 1917 y se consolidaron en él durante los años siguientes. 

 

El título de esta presentación, que pretende dar cuenta sucinta de 
ello subrayando el enfoque crítico, evoca el de aquel célebre reportaje 

algo novelado que el joven periodista estadounidense John Reed 

escribió en 1918 y que, en sus traducciones españolas, se enuncia como 
Diez días que estremecieron (o que conmovieron, o que sacudieron) al 



 
 
 

Páez-Camino Arias, F. / Revolución rusa: diez mitos que conmovieron... 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
189 

mundo2. Se trata de un relato que encomia la acción de los bolcheviques 

hasta el punto de que su lectura fue vivamente recomendada, en un 

breve prefacio, por el propio Lenin, si bien luego Stalin -que, a 
diferencia de varios de sus futuros rivales y víctimas, apenas aparece 

mencionado en el texto- prohibió su divulgación. En todo caso, como 

tendremos ocasión de comprobar, el libro de Reed contiene vivaces 
observaciones que pueden fundamentar una visión menos ortodoxa que 

la que él mismo dice profesar. 

 

Entendiendo el “mito” como un relato que desfigura la realidad 
aunque pueda contener trazas de verdad, lo que se esboza a 

continuación, a lo largo de diez secuencias, es una glosa desmitificadora 

de la versión canónica de aquella Revolución. Una versión lastrada por 
el simplismo y la épica, que debe mucho al régimen que de ella surgió, 

pero que fue suscrita a menudo en ámbitos ajenos a él, y a cuya 

elaboración contribuyeron, en aparente paradoja, algunos fervientes 

partidarios del antiguo régimen. Al realizar un recorrido temático 
ambicioso en poco espacio, el autor asume que las consideraciones aquí 

expuestas corren el riesgo de tener, también ellas, un carácter 

esquemático y un tono somero. 
 

 

1. El mito de la Rusia atrasada y la guerra perdida  
 

Cuando se abordan los antecedentes de la Revolución, es común 
presentar el cuadro de una Rusia extremadamente atrasada, bastante 

ajena a los progresos occidentales del siglo XIX, y cuyo pueblo fue 

llevado a rastras, en 1914, a una guerra desastrosa que colmó su 

paciencia. Sin ser del todo falsa, esa presentación requiere algunas 
matizaciones. 

                                                             
2 Versiones españolas del título en inglés Ten days that shook the world. Al 

calor del centenario de los hechos narrados, se han publicado diversas nuevas 

ediciones. Las citas aquí empleadas proceden de la ya antigua de Akal (Madrid, 
1974). Menos divulgada ha sido la obra de su mujer, Louise Bryant: Six Red 

Months in Russia (1918). 
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En primer lugar, habrá que convenir en la existencia de algo así 

como una excepción cultural. Por mucho que se limitara a las elites, la 

cultura rusa del siglo anterior a la Revolución alcanzó expresiones muy 
notables, en particular en la literatura y en la música, con cimas como 

Tolstói o Chaicovski, pero también en las artes plásticas (como lo 

ilustra una visita al Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga) y en 
las ciencias sociales. Esa cultura de proyección universal tuvo, en las 

dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX, un brío 

renovador que los estudiosos suelen denominar “modernismo” o “edad 

de plata”3, del que forman parte, entre otros posibles ejemplos, el teatro 
y la narrativa de Antón Chéjov y Maxim Gorki (cuya novela La madre 

fue publicada en 1906), las composiciones de Serguéi Prokófiev e Ígor 

Stravinski, el ballet de Serguéi Diáguilev, o las innovaciones pictóricas 
de Kazímir Malévich y Vasili Kandinski. Apartada del poder político y 

no tan próxima al pueblo como con frecuencia deseara, había en la 

Rusia prerrevolucionaria, y a veces en el exilio, una activa 

intelligentsia, varios de cuyos miembros experimentaron luego por la 
Revolución una atracción que a menudo resultó efímera. 

 

También cabe consignar la existencia en Rusia de un tardío pero 
intenso crecimiento económico que arrancó en torno a 1885 y mejoró 

algo las condiciones de vida de la población, aunque no evitó episodios 

como la hambruna campesina de 1891 y 1892. Su base fue una 
industrialización caracterizada por las fuertes inversiones extranjeras y 

la participación del Estado, que quedó localizada en algunas zonas 

urbanas y mineras, y que fue espoleada, ya en el siglo XX, por la acción 

de políticos autoritarios pero reformistas como Serguéi Witte y Piort 
Stolypin. Aunque los datos no son muy precisos ni fiables, se ha 

calculado que aquel gigantesco imperio de casi diez millones de 

kilómetros cuadrados (en el que menos de la mitad de la población era 
propiamente rusa) pasó, entre 1880 y 1917, de unos 100 a unos 175 

                                                             
3 Estas etiquetas aparecen desarrolladas, respectivamente en Mira Milosevich: 

Breve historia de la Revolución rusa. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017; y 
Damián Pretel: La civilización de los pasos perdidos. Apuntes para una 

historia de la civilización rusa. Madrid, ediciones de la Torre, 2005.  
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millones de habitantes. Efecto de la industrialización fue el aumento del 

número de obreros, que, en 1914, eran unos tres millones en todo el país 

(menos del dos por ciento de la población), y que, concentrados en 
Moscú y en la recientemente proletarizada San Petersburgo, 

adquirieron una influencia política muy superior a su significación 

numérica.  
 

La mayor anomalía histórica o la más evidente manifestación de 

atraso de Rusia era la permanencia de la autocracia política, si bien algo 

matizada desde la revolución de1905. Nicolás II Románov, zar desde 
1894, estaba imbuido del origen divino y el carácter absoluto de su 

poder y se resistía a cualquier evolución sólida hacia la monarquía 

parlamentaria. Más modernidad presentaba, desde comienzos de siglo, 
el sistema de partidos, pese a la represión a que -con excepción de la 

oficiosa y derechista Unión del Pueblo Ruso- estos eran sometidos. En 

la oposición al régimen zarista destacaban un partido de orientación 

liberal, el Democrático Constitucional, que encabezaba Pável Miliukov, 
y un Partido Obrero Socialdemócrata, que desde 1903 estaba dividido 

en mencheviques, dirigidos por Yuli Mártov e Irakli Tsereteli, y 

bolcheviques, acaudillados por Lenin; este, que con cierto abuso había 
atribuido a su grupo esa etiqueta de “mayoritarios”, lo convirtió en un 

partido independiente en 1912. La formación más originalmente rusa, 

y que albergaba también varias tendencias, era el Partido Social-
Revolucionario (o eserista, por sus siglas), que recogía la tradición de 

los narodniki, populistas, y tenía su arraigo principal en el mundo 

campesino. 

 
Una de las más antiguas formaciones, puesto que databa de 1895, 

era la Unión General  de Trabajadores judíos, conocida como el Bund, 

vinculada luego a los mencheviques. Más allá de los tópicos sobre el 
judeo-comunismo, es verdad que hubo gran presencia de judíos entre 

los diferentes protagonistas de la Revolución rusa, lo que algo tiene que 

ver con el hecho de que muchos judíos laicos formaban parte de las 
clases alfabetizadas, pero no estaban comprometidos con el Estado 

zarista, ya que este, entre otras muestras de antisemitismo, les tenía 

vedado el acceso a los servicios administrativos. El cuadro de la vida 
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política soterrada en Rusia debe completarse con una mención a la 

tradición anarquista, en sus diversas corrientes, y a la existencia de 

núcleos feministas agrupados, desde 1905, en una Unión por la 
Igualdad de Derechos. 

 

En cuanto a la participación en la Gran Guerra, es verdad que, 
teniendo que sostener un largo frente contra tres imperios, el alemán, el 

austro-húngaro y el otomano, Rusia empezó a pagar un alto coste en 

vidas humanas y sufrió, sobre todo en 1915, retrocesos territoriales. Esa 

realidad no debe hacer olvidar que la alianza militar con Francia y Gran 
Bretaña para evitar el triunfo del militarismo alemán, admirado por la 

derecha zarista, fue acogida favorablemente por amplios sectores de la 

opinión progresista, incluidas figuras de referencia como el anarquista 
Kropotkin y el marxista Plejánov. También se manifestó, al principio, 

el consabido “nacionalismo de guerra”, que actuó como factor de 

lealtad al poder central del Imperio frente al crecimiento, patente desde 

1905, de los nacionalismos periféricos. Y no es desdeñable el hecho de 
que, pese a su fuerte jerarquización, el ejército abría ciertas 

posibilidades de promoción a los jóvenes campesinos. 

 
No parece que contribuyera a mejorar la situación militar ni la 

marcha de los asuntos públicos el que, en agosto de 1915, el zar 

asumiera personalmente la comandancia en jefe de las tropas y delegara 
poderes en la zarina Alejandra. Esta, Alix de Hesse, era alemana de 

nacimiento, aunque criada en el entorno de la reina Victoria de 

Inglaterra, y estaba muy influida, en el seno de la espesa corte rusa, por 

el monje Grigori Rasputín -contrario, por cierto, a la guerra con 
Alemania- que fue asesinado a finales de 1916. En ese mismo año se 

habían producido ciertas mejoras en las condiciones del ejército ruso, y 

su posición en los frentes distaba de ser desesperada4. Pero el malestar 

                                                             
4 Afirmación recientemente documentada en Sean McMeekin: Nueva historia 

de la Revolución Rusa. Madrid, Labor, 2017. Una amplia presentación clásica 

del conjunto de la revolución en Richard Pipes: La Revolución Rusa. 
Barcelona, Debate, 2016 [1990]; más reciente edición en Barcelona, 

Debolsillo, 2018.  
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provocado, o incrementado, por la guerra, que alcanzó en 1917 

manifestaciones en todos los países beligerantes (e incluso en algunos 

que, como España, no lo eran), llegaría a tener muy hondas 
consecuencias en Rusia.  

 

 

2. El mito de la Revolución “burguesa de Febrero” y la “Gran 
Revolución obrera de Octubre”  
 

Recordemos ante todo que la “Revolución de Febrero” tuvo lugar 
en marzo y la de “Octubre”, en noviembre, debido a que Rusia no había 

incorporado la reforma gregoriana del calendario, generalizada en el 

mundo occidental, y seguía con el calendario juliano, lo que implicaba 
trece días de retraso con respecto a aquel. En 1918 el Gobierno 

bolchevique decidió terminar con el desfase, haciendo que el 1 de 

febrero de ese año pasara a ser el día 14. También decidió, al mes 

siguiente, que la capital de Rusia volviera a ser Moscú. Desde su 
fundación a comienzos del siglo XVIII, lo había sido San Petersburgo, 

que eslavizó su nombre convirtiéndose en Petrogrado al iniciarse la 

guerra contra las potencias centrales en 1914; diez años después, tras la 
muerte de Lenin, pasó a denominarse Leningrado (el repetido sufijo 

procede del término górod, que significa ciudad en ruso), para recuperar 

su primitivo nombre en junio de 1991.  

 
Aunque el relato oficial soviético estableció que en Febrero se 

abrió una efímera fase “burguesa” de la Revolución (y eso repiten 

todavía algunos libros de texto), la verdad es que, si una revuelta 
popular de impronta proletaria hubo en Rusia en 1917, fue precisamente 

esa. Tuvo un carácter bastante espontáneo, aunque con participación de 

fuerzas políticas entre las que los bolcheviques no tuvieron gran peso, 
y en su transcurso se cantó sobre todo una versión rusa de La 

Marsellesa. Fue esa revolución la que derribó a la autocracia zarista, 

dando lugar a un frágil régimen democrático y reformador. 
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Vale la pena recordar también el protagonismo que en ella 

tuvieron las obreras. Se inició el 23 de febrero, correspondiente al 8 de 

marzo, es decir, en la celebración del “día internacional de la mujer 
trabajadora”, establecido en 1912 por la Internacional Obrera socialista. 

Aprovechando que, tras el invierno más frío de los últimos años, que 

había agudizado las dificultades de abastecimiento de Petrogrado, el 
tiempo había mejorado de golpe, las obreras del arrabal de Vyborg se 

dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. Los 

acontecimientos se sucedieron en los días siguientes: generalización de 

las manifestaciones, represión sangrienta el domingo 26 pero 
amotinamiento de la guarnición represora al día siguiente, y 

establecimiento en el palacio de Táuride de dos instituciones nacidas en 

la revolución de 1905: una comisión de la Duma (el maltrecho 
Parlamento, del que iba a salir el Gobierno provisional) y un “Sóviet de 

diputados de obreros y soldados”. El 2 (o 15) de marzo abdicó Nicolás 

II; no lo hizo en su hijo varón, el zarévich, enfermo de hemofilia, sino 

en su propio hermano, el gran duque Mijaíl, cuya no aceptación abrió 
paso al establecimiento de la República. 

 

Mito fundacional del Estado soviético, la por este denominada 
“Gran revolución socialista de octubre”5 fue desde luego una revolución 

si se atiende a sus enormes consecuencias históricas, pero la acción de 

aquel 25 de octubre (7 de noviembre) consistió esencialmente en un 
golpe de fuerza organizado por los bolcheviques, contra la opinión de 

algunos de ellos y al margen de las demás fuerzas políticas. En la 

historiografía de las tres últimas décadas (en los estudios de Richard 

Pipes y Orlando Figes, entre otros) se viene utilizando con creciente 
frecuencia la expresión “golpe de Estado” para definir la captura del 

poder por los bolcheviques, y en el libro de un historiador español 

publicado en este año del centenario se puede leer esta puntualización: 
“Estrictamente hablando, la ‘Revolución rusa’ fue la de Febrero de 

                                                             
5 Objeto desde 1918 de grandes conmemoraciones con desfiles, el 7 de 

noviembre dejó de ser fiesta el año 2005 y el presidente Putin ha establecido 
en su lugar el 4 de noviembre como “día de la unidad nacional”, que 

conmemora un alzamiento en Moscú contra la ocupación polaca en 1612.  
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1917. ‘Octubre’ fue un golpe de Estado, un alzamiento, un 

pronunciamiento, no una revolución”6. 

 
Sin entrar en debates nominalistas, es oportuno señalar que esta 

expresión, que desafía las tradiciones léxicas ortodoxas, tiene ella 

misma una tradición que se remonta a las fuentes documentales. En el 
propio relato de John Reed, hacia el final del capítulo IV, leemos lo 

siguiente: “el Sóviet de Petrogrado derribó al Gobierno Provisional y 

colocó al Congreso de los Sóviets ante el hecho del golpe de Estado”. 

Y si, por ejemplo, atendemos a otro reportaje de un gran periodista, el 
que Manuel Chaves Nogales publicó, con el título “Lo que ha quedado 

del imperio de los zares”, en el diario Ahora, en enero y febrero de 1931, 

encontramos esta precisa frase: “Vino la revolución de marzo y luego 
el golpe de Estado bolchevique”. Nada de ello debe sorprendernos 

mucho porque hasta Trotski y Lenin calificaron de golpe la acción en 

algunos de sus textos circunstanciales. 

 
Para encuadrar tal pronunciamiento, los bolcheviques 

instrumentalizaron una organización que en principio tenía carácter 

defensivo. El Sóviet de Petrogrado, bastión del poder desde la 
Revolución de Febrero, autorizó el 9 de octubre, a propuesta 

menchevique, la creación de un Comité Militar Revolucionario para 

garantizar la defensa de la capital frente a la ofensiva alemana y a la 
amenaza de un nuevo golpe militar derechista, tras el que el general 

Kornílov había encabezado a finales de agosto. Pero, bajo la iniciativa 

de Trotski, que se había incorporado en julio a los bolcheviques y estaba 

al frente del Sóviet desde el 25 de septiembre, ese Comité se convirtió 
en el principal vehículo de la insurrección, tras conseguir la adhesión 

de buena parte de la guarnición de Petrogrado. 

 
Si el desencadenamiento de la acción se debió al empeño tenaz 

de Lenin, su organizador principal fue, pues, Trotski, como lo señaló, 

en el primer aniversario de los hechos, un artículo del diario ya oficial 

                                                             
6 José M. Faraldo: La Revolución rusa: Historia y memoria. Madrid, Alianza, 

2017, p. 25. El capítulo 11 lleva por título “El golpe de Estado bolchevique”. 
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Pravda, en el que se afirmaba que “la audaz ejecución de la labor del 

CMR se la debe el partido principalmente y por encima de todo al 

camarada Trotski”; un detalle: el artículo llevaba la firma de Stalin. El 
episodio más conocido de aquella jornada fue el asalto el palacio de 

Invierno, defendido por escasas fuerzas entre las que figuraba un 

batallón de choque femenino, que permitió la detención del Gobierno 
provisional (sin su presidente Kérenski) en torno a las dos de la 

madrugada del día 26. Ese ataque fue dirigido por Vladimir Antónov-

Ovséyenko, que, andando el tiempo, sería cónsul general en Barcelona 

durante la Guerra Civil española, y a continuación también víctima de 
la represión de Stalin, en febrero de 1938. 

 

Rodeada de acontecimientos violentos, aquella jornada decisiva 
del 25-26 de octubre (7-8 de noviembre) transcurrió, a diferencia de las 

movilizaciones de Febrero, casi sin víctimas y no llegó a producir 

mucho impacto cívico en Petrogrado, donde siguieron funcionando los 

tranvías, y abiertos los restaurantes y teatros. Un ambiente muy distinto 
al recreado, diez años después, por Serguéi Eisenstein en la película 

Octubre, el rodaje de cuyas espectaculares escenas causó, según es 

fama, más daños que la acción evocada. Más complicada, aunque con 
menos eco histórico, fue la situación en Moscú, donde los bolcheviques 

solo consiguieron controlar la ciudad tras encarnizados combates, 

centrados en el Kremlin, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre. 
 

 

3. El mito de la inviabilidad de la República 
democrática: el denigrado Kérenski 
 

Tanto los partidarios del zarismo como los bolcheviques 
procuraron amalgamar Febrero y Octubre en un mismo proceso, 

desdichado para unos, emancipador para otros; la expresión acuñada 

“Revolución rusa” (en singular) ha contribuido a consolidar esa imagen. 
Sin embargo, quienes han insistido en entender Octubre no como el 

cumplimiento del proceso revolucionario, sino como la interrupción de 

las perspectivas democráticas abiertas por él, han encontrado creciente 

refrendo historiográfico a sus posiciones. En palabras de una 
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historiadora francesa que conoce a fondo la historia de Rusia, “la 

revolución de Febrero, a pesar de las dificultades encontradas (…) había 

trazado las vías de la modernización política. Pero (…) Lenin detuvo la 
modernización en curso, sustituyó la democracia en marcha por un 

sistema totalitario y apartó por mucho tiempo a Rusia del mundo 

occidental”7.  
 

Las posibilidades de consolidación de la nueva República fueron 

evocadas por el propio Reed, que, en el prefacio de su libro, firmado en 

Nueva York el 1 de enero de 1919, afirmaba que, tras la revolución de 
marzo, “en los primeros meses del nuevo régimen, tanto la situación 

interior del país como la capacidad combativa de su ejército mejoró 

indudablemente, pese a la confusión propia de una gran revolución, que 
había dado inesperadamente la libertad a los ciento sesenta millones que 

formaba el pueblo más oprimido del mundo”. 

 

De hecho, los avances del Gobierno provisional con respecto al 
pasado zarista fueron bastante rápidos y contundentes. Antes de que se 

cumpliera un mes de su constitución, había promulgado una amnistía 

para todos los presos políticos, suprimido la pena de muerte, reconocido 
la igualdad de derechos, extendiendo el voto a las mujeres, e instaurado 

la libertad de cultos, suprimiendo las discriminaciones a los judíos. El 

propio Lenin, en vísperas de su regreso a Rusia, la definió como “el país 
más libre del mundo”. 

 

Pero el Gobierno asumió también la decisión de seguir en la 

guerra (donde la entrada de Estados Unidos en abril mejoraba las 
perspectivas de la Entente y su aliados), a la vez que adoptaba, por la 

presión del Sóviet, mejoras en el trato a los soldados y permitía que 

estos pudieran elegir a nuevos oficiales de entre los militares 
profesionales. Se trataba, en suma, de sostener una guerra donde 

existían perspectivas de victoria, sin ceder a las presiones para acabarla 

a la desbandada. 
 

                                                             
7 Hélène Carrère d’Encausse: Lenin. Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 424. 
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El menosprecio a la significación del Gobierno provisional 

guarda relación con la visión denigratoria de quien fue su principal 

protagonista, Alexander Kérenski. Nacido en Simbirsk en 1881 
(paisano por lo tanto de Lenin y once años menor que él), notable 

abogado y orador, este trudovik (laborista), situado en la corriente 

moderada de los socialrevolucionarios, y masón, fue el único político 
presente en los dos poderes actuantes a raíz de la Revolución de 

Febrero: miembro del Sóviet de Petrogrado, fue a la vez ministro de 

Justicia, y luego de Guerra y Marina, del gobierno presidido por Lvov; 

y en julio sustituyó a este como presidente, hasta que su propio gobierno 
fue abatido por la insurrección de los bolcheviques. Si estos lo 

presentaron como un residuo burgués barrido por las masas, la derecha 

autoritaria lo consideró un peligroso demagogo que había abierto las 
puertas al comunismo (de hecho, fue el chivo expiatorio de los 

emigrados rusos más reaccionarios) y utilizó largamente su figura para 

desautorizar a políticos demócratas y reformadores. Durante nuestra 

Segunda República, Azaña, entre otros, fue motejado como “el 
Kérenski español”. 

 

El caso es que no faltan indicios de que las derechas zaristas, que 
compartían con Lenin y los suyos la aversión al gobierno de Kérenski 

y la voluntad de firmar la paz con Alemania, se alegraron inicialmente 

del golpe de los bolcheviques, pensando que estos no se consolidarían 
en el poder, lo que facilitaría la reacción. Sobre esa connivencia escribió 

Victor-Serge en su libro El año I de la revolución rusa que los militares 

partidarios del regreso al antiguo régimen “con frecuencia obraban bajo 

el impulso de su aversión al régimen de Kérenski; el odio que sentían 
por la democracia les impulsaba a desarrollar la política del mal mayor. 

Fueron útiles”. Y en una obra historiográfica reciente se afirma que “en 

la inminente batalla entre Kérenski y los bolcheviques, los oficiales 
rusos no apostaban por ninguno de los dos bandos”8. 

                                                             
8 Victor-Serge: El año I de la revolución rusa. Madrid, Siglo XXI, 1972 

[1930], p. 87 (hay edición reciente en Madrid, Traficantes de Sueños, 2017). 
McMeekin, p. 254. También de Victor-Serge: Memorias de un revolucionario. 

Madrid, Veintisieteletras, 2011 [1947]. 
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Establecido en París (en 1938 marcharía a Nueva York, donde 

murió, casi nonagenario, en 1970), Kérenski tuvo tiempo de meditar y 

de escribir sobre su turbulenta experiencia política. A comienzos de 
1931, Chaves Nogales visitó en París a quien era “presentado por unos 

y otros como un pelele juguete de los acontecimientos” y trazó de él 

una semblanza francamente favorable. Poco después, en agosto, el 
también periodista español Vicente Sánchez Ocaña recogió unas 

interesantes apreciaciones suyas sobre las diferencias entre Rusia y 

España y las posibilidades de consolidación de la joven República 

española. Recomendaba Kérenski a los gobernantes de esta que evitaran 
el desorden público y vigilaran a los militares, y pedía al partido 

Socialista que “no abandone a la República por escrúpulos doctrinales 

[…] a mí me parece que el socialismo español haría mal si por conservar 
blanco el vestido dejara abandonada a la República. ¡Que se le arrugue 

y se le estropee un poco el traje, pero que no se pierda la democracia en 

España!”9. 

 

 

4. El mito del poder soviético 
 

El primer sóviet, asamblea o consejo de delegados obreros, se 

constituyó en San Petersburgo, durante la revolución de 1905, con 
cierta aceptación gubernamental; Trotski, a la sazón menchevique, fue 

su segundo presidente. Desde la revolución de marzo de 1917, los 

sóviets reaparecieron y se extendieron en las ciudades y en el frente, 
incorporando a muchos campesinos convertidos en soldados. La 

presencia bolchevique en ellos fue al principio minoritaria: en el primer 

“Congreso panruso de los sóviets”, reunido en Petrogrado del 3 al 24 

de junio de 1917, había 285 delegados socialrevolucionarios, 248 
mencheviques y solo 105 bolcheviques.  

 

                                                             
9 Manuel Chaves Nogales: Lo que ha quedado del imperio de los zares. Edición 
de María Isabel Cintas. Sevilla, Renacimiento, 2011. La cita de Chaves 

Nogales, en p. 100; la de Sánchez Ocaña, en pp. 29-30.  
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Pero en el segundo congreso ya prevalecían los bolcheviques. 

Cuando inició sus sesiones, a las 10.40 de la noche del 25 de octubre, 

se estaba produciendo -y no era una coincidencia casual- el asalto al 
palacio de Invierno. Varios delegados, y con particular énfasis el 

menchevique Yuli Mártov, denunciaron la interferencia de “un complot 

militar organizado por uno de los partidos revolucionarios” y pidieron 
que se formara un gobierno de unidad democrática. Ante el rechazo 

bolchevique a compartir el poder, las demás fuerzas participantes en el 

sóviet (mencheviques, bundistas judíos y una parte de los 

socialrevolucionarios) amenazaron con abandonar el congreso. Trotski, 
tras llamarlos “miserables fracasados”, los animó a marcharse en frase 

famosa: “id al sitio que os corresponde, al basurero de la historia”10. 

Verificada la retirada de los oponentes, el congreso, ya bajo el solo 
control de los bolcheviques reforzados por la ocupación armada de los 

centros de poder, declaró que “la retirada de los elementos conciliadores 

fortifica a los sóviets, en lugar de debilitarlos, porque purifica de 

elementos contrarrevolucionarios el poder de obreros y campesinos”11. 
 

En la noche de ese mismo 26, el congreso de los sóviets adoptó 

un decreto redactado por Lenin que disponía la formación de “un 
Gobierno obrero y campesino provisional llamado Consejo de los 

Comisarios del Pueblo”. Lo integraban solo bolcheviques, pese a que, 

en palabras de Reed, “una parte considerable de los bolcheviques se 
inclinaba a favor de formar un Gobierno de todas las fuerzas 

socialistas”. Lenin leyó a continuación “la proposición de paz a los 

pueblos y gobiernos de todos los países beligerantes”, que suponía la 

salida de la guerra. Reparemos en esta nota de ambiente, que transmite 
Reed: “Eran exactamente las 10 y 35 cuando Kámenev [que presidía] 

propuso a todos los que votasen a favor del llamamiento levantar sus 

mandatos. Un delegado probó votar en contra, pero en torno suyo 
estalló tal explosión de ira que bajó precipitadamente el brazo… Fue 

                                                             
10 Trotski dijo svalka, que puede traducirse también por ‘vertedero’. Reed da 

su versión en p. 116. 
11 Es Victor-Serge, en p.79, quien reproduce esta declaración, en la que se 

puede apreciar la prontitud del tono de exclusión y purga. 
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aprobado por unanimidad”. Entonces cantaron La Internacional y Reed 

observó que “Alexandra Kollontái se limpió a hurtadillas una 

lágrima”12. 
 

Cuando, en la madrugada del 27 de octubre, se clausuró el 

congreso, había quedado claro lo que el historiador Orlando Figes 
explica en estos términos: “La revolución de Lenin fue dirigida contra 

los otros partidos basados en los sóviets tanto como contra el Gobierno 

Provisional”13. Pero ese golpe contra las dos instituciones nacidas de la 

Revolución de Febrero tropezó enseguida con resistencias obreras. El 
29 de octubre, la poderosa Confederación de Obreros Ferroviarios 

desencadenó una huelga, proclamando que “el Consejo de los 

Comisarios del Pueblo que acaba de formarse en Petrogrado 
apoyándose en un solo partido no puede ser reconocido y sostenido por 

todo el país. Es necesario formar un nuevo Gobierno que goce de la 

confianza de todos los demócratas. Ese Gobierno solo puede ser creado 

mediante un acuerdo mutuo de los partidos democráticos, y no por la 
fuerza de las armas”14. Las protestas antibolcheviques se extendieron a 

varios sectores, de modo que una de las primeras tareas de este gobierno 

sedicentemente obrero fue acabar con las huelgas obreras. 
 

Quedaba otro escollo más formalmente democrático: la 

Asamblea Constituyente. Las elecciones para conformarla, con sufragio 
universal (femenino incluido), habían sido convocadas por Kérenski 

(primero para el 17 de septiembre, y luego pospuestas para el 12 de 

noviembre). Se celebraron, pues, ya con los bolcheviques en el poder y 

se desarrollaron con bastante normalidad y participación. Aunque los 
datos difieren en matices, está claro los bolcheviques no pasaron del 25 

                                                             
12 Las citas de Reed, p.142 y p.149, en el capítulo V, titulado “Avance 

incontenible”. Kollontái, que acababa de ser nombrada comisaria (es decir, 

ministra) de Asistencia pública en el Gobierno presidido por Lenin, 

encabezaría luego una “oposición obrera” y sería relegada, a partir de 1922, a 

tareas de representación diplomática en Escandinavia y México. 
13 Orlando Figes: Revolutionary Russia, 1891-1991. New York, Picador, 2015, 
p. 93. 
14 Gerard Walter: Lenin. Barcelona, Grijalbo, 1974 [1950] p. 359.  
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por ciento de los votos (con unos 170 escaños de los algo más de 700) 

y que fueron ganadas por los socialrevolucionarios, con más del 40 por 

ciento. Estos consiguieron un amplio triunfo en el campo, mientras 
aquellos obtuvieron más votos en las ciudades y en el ejército. 

 

Los diputados se reunieron el 5 (o 18) de enero de 1918, en el 
palacio de Táuride, bajo la vigilancia de guardias rojos y marinos 

bolcheviques y anarquistas. Para la presidencia, los bolcheviques, en 

minoría, apoyaron a una candidata del ala izquierda de los 

socialrevolucionarios, que estaba aliada con ellos: Mariya Spiridónova; 
pero esta fue derrotada por Víctor Chernov, también 

socialrevolucionario y apoyado por los no bolcheviques15. Habiendo 

manifestado con esta y otras disposiciones su voluntad de no someterse, 
la Asamblea solo pudo laborar durante unas horas: a las cuatro de la 

mañana del día 6 un marino anarquista conminó al presidente Chernov 

a clausurar la sesión porque “la guardia está cansada”. Unas horas 

después, un decreto del Gobierno  bolchevique disolvía la Asamblea, 
guardias rojos impedían el acceso a los diputados, y una manifestación 

en su apoyo era disuelta a tiros.  

 
Las funciones legislativas de la efímera Asamblea fueron 

transmitidas a los Sóviets, que ya habían empezado a convertirse en una 

especie de cámara de registro de las iniciativas bolcheviques. Así pues, 
la disolución de la democracia parlamentaria y el vaciamiento de la 

utopía soviética corrieron a la par, como lo explicó lúcidamente Rosa 

Luxemburg en unas notas que redactó en 1918, en una celda de 

Breslavia, poco antes de ser asesinada por oficiales alemanes (y que su 
destinatario directo, Paul Levi, no publicaría hasta 1922): “En lugar de 

los órganos representativos surgidos de elecciones populares, Lenin y 

Trotski han establecido los sóviets como única representación 
verdadera de las masas trabajadoras. Pero con la represión de la vida 

                                                             
15 Chernov obtuvo 244 votos frente a 153 para Spiridónova. Esta 

revolucionaria, que había sido puesta en libertad tras la Revolución de Febrero, 
se opuso, a partir de julio de 1918, a los bolcheviques; fue recluida y más tarde, 

en septiembre de 1941, ejecutada.  
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política en el conjunto del país, la vida de los sóviets también se 

deteriorará cada vez más. Sin elecciones generales, sin una irrestricta 

libertad de prensa y de reunión, sin un debate libre, la vida muere en 
toda institución pública, se convierte en una mera apariencia de vida y 

solo la burocracia permanece como elemento activo”16.  

 

 

5. El mito de la consecución de la paz 
 

Cuando llegó a Petrogrado, el 3 de abril, Lenin llevaba 17 años 

fuera de Rusia, solo interrumpidos por seis meses en 1905 y 1906. 

Había hecho el recorrido desde Zúrich en ocho días, y antes de pasar 
por Suecia y Finlandia, había atravesado Alemania en el famoso tren, 

que no era tanto “sellado” como dotado de extraterritorialidad, con 31 

acompañantes, incluidas dos mujeres importantes en su vida afectiva y 
política: su esposa Nadiechda Krúpskaia (1869-1939) e Inessa Armand 

(1874-1920). 

 
Al llamamiento para derribar al Gobierno provisional y trasladar 

“todo el poder a los soviets”, que sorprendió por su dureza incluso a 

buena parte de los bolcheviques, Lenin unió la reclamación de la paz a 

toda costa. Una reivindicación que convenía al Gobierno  alemán, lo 
que explica tanto las facilidades que este había concedido para el 

traslado de Lenin y los suyos a Rusia, como los subsidios 

proporcionados luego, por vía indirecta, a la abundante prensa 
antibélica de los bolcheviques17. La campaña aumentó la popularidad 

de estos, en particular entre los soldados desertores, amenazados con 

volver a las trincheras, que llegaron a ser un millón entre marzo y 

octubre de 191718. Claro es que se trataba de un instrumento de 

                                                             
16 Rosa Luxemburgo: La Revolución rusa. Barcelona, Página Indómita, 2017 

[1922], p. 120. 
17 Sobre el trasfondo alemán de las campañas bolcheviques, pone más énfasis 

el ya citado McMeekin que Catherine Merridale en El tren de Lenin. Los 

orígenes de la revolución rusa. Barcelona, Crítica, 2017.  
18 Julián Casanova: La venganza de los siervos. Rusia 1917. Barcelona, Crítica, 

2017, p. 165. 
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atracción de masas, cansadas de la guerra, y no de un designio pacifista: 

“transformar la guerra imperialista en una guerra civil” había sido la 

consigna de Lenin desde 1914. El hecho es que, en 1918, la población 
rusa saldría de la Gran Guerra para sumergirse en una no menos cruenta 

guerra civil. 

 
En el tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918, 

Rusia aceptó, por decisión de Lenin, las durísimas condiciones 

impuestas por Alemania, que Trotski, entonces comisario de Asuntos 

exteriores, y otros dirigentes, eran renuentes a asumir. El antiguo 
imperio ruso perdía unos 800.000 kilómetros cuadrados y al menos un 

tercio de su población (más de 55 millones de habitantes), así como un 

tercio de su producción agrícola y la mitad de su industria. Confiado en 
el pronto estallido de la revolución en Alemania, y decidido a 

salvaguardar ante todo el poder bolchevique, Lenin apostó por “ganar 

tiempo, cediendo territorio”. 

 
Poco después, el 8 de marzo, el VIIº congreso bolchevique 

sancionó una propuesta, que ya había hecho Lenin en la novena de su 

diez “tesis de abril” de 1917, por la que la facción bolchevique del 
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia pasaba a denominarse 

“Partido Comunista”. Los nuevos símbolos -ya comunes al Partido y al 

Estado-, la hoz campesina y el martillo obrero, hicieron su aparición en 
el desfile del Primero de Mayo de 1918, en tanto que la estrella roja de 

cinco puntas era el emblema adoptado por el naciente del Ejército Rojo. 

Este se constituyó, en marzo de 1918, bajo la activa dirección de Trotski 

-que dejaba los asuntos diplomáticos para encargarse de los militares- 
y su primera finalidad fue frenar a alemanes y austriacos, cuyas 

operaciones militares representaron, entre febrero y mayo de 1918, la 

intervención extranjera más nutrida de toda la guerra civil rusa19. 

                                                             
19 El que la ‘intervención’ más significativa no fue la de los aliados sino la de 

las potencias centrales, y otras observaciones poco convencionales sobre el 

tema, en el estudio de Evan Mawdsley: Blancos contra Rojos: la Guerra civil 

rusa. Madrid, Desperta Ferro, 2017 [1987]. Insiste en que “la Guerra Civil 
empezó con la Revolución de Octubre” (p.3) y destaca sus conexiones con la 

Gran Guerra. 
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La guerra se prolongó al menos hasta 1920. En ese año, el 

Ejército Rojo había llegado a reclutar a cerca de tres millones de 

soldados, incorporando también a unos cincuenta mil oficiales 
procedentes del ejército zarista, vigilados por “comisarios políticos”. 

Los contrarios al poder comunista abarcaban un amplio espectro 

ideológico, pero el Ejército Blanco, que consiguió notables -aunque mal 
coordinados- avances en 1919, terminó asociando su imagen con los 

partidarios del regreso al régimen zarista, y sus violencias sobre la 

población no fueron a la zaga de las de sus enemigos, con el añadido de 

pogromos contra los judíos. Además, los pactos que los blancos 
establecieron con independentistas reaccionarios como el ucraniano 

Simon Petliura y el apoyo que recibieron de tropas de otros países 

hicieron que un amplio sector de la población percibiera a los rojos 
como un mal menor, en tanto que más próximos a la gente pobre, 

defensores de la unidad nacional y opuestos a la intervención 

extranjera20. 

 
La guerra civil acentuó los rigores de la dictadura, ya que fue 

ocasión propicia para cerrar filas, polarizar a la población y aplastar, o 

aplazar, aspiraciones y libertades populares. A partir de ella, el 
militarismo, con sus uniformes, desfiles, medallas y escalafones, y su 

apelación a batallas, campañas y frentes, se convertiría -con el refuerzo 

luego de la Segunda Guerra Mundial- en un rasgo del comunismo. 
 

Las pérdidas humanas de la Revolución habían sido 

relativamente moderadas: entre 1500 y 2000 muertos tanto en Febrero 

(sobre todo en Petrogrado) como en Octubre (sobre todo en Moscú). 
Entre 1914 y 1921, la etapa de menor mortandad fue precisamente 1917 

y comienzos de 1918. Si la Gran Guerra le costó a Rusia unos dos 

millones de muertos, la guerra civil produjo más de un millón entre los 
combatientes, pero la cifra de muertos civiles se disparó hasta rebasar 

                                                             
20 A este respecto resulta ilustrativa la crónica novelada que Chaves Nogales 

publicó en 1934 con el título El maestro Juan Martínez que estaba allí 
(Barcelona, Asteroide, 2009), en particular el capítulo 22, que lleva por título 

“Por qué triunfaron los bolcheviques”. 
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los cinco millones por las represalias, las epidemias (como el tifus, del 

que murió Reed, el 17 de octubre de 1920, a punto de cumplir los 33 

años) y el hambre (sobre todo en las provincias del Volga, con un tardío 
recurso a la ayuda internacional). La emigración política, acentuada 

desde 1919, afectó a cerca de un millón de personas21.  

 
La despoblación fue particularmente notable en las zonas 

urbanas. Moscú perdió casi la mitad de su población; y Petrogrado, más 

de dos tercios: de 2,5 millones en 1917 pasó a 750.000 en agosto de 

192022. El regreso al campo, donde las posibilidades de supervivencia 
eran mayores, alimentó la paradoja de que la llegada oficial de la ya 

exigua clase obrera al poder se saldara con una drástica restricción de 

su significación numérica: entre 1916 y 1920 los tres millones de 
obreros rusos habían pasado a ser menos de la mitad. En palabras de 

Nicolas Werth: “La sociedad rusa emerge de la guerra civil más arcaica, 

más militarizada, más campesina”23. 

 

 

6. El mito de la dictadura del proletariado y la represión 
de los contrarrevolucionarios 
 

El recurso a la “dictadura del proletariado” encubrió las medidas 

que enseguida adoptaron los bolcheviques para aplastar las resistencias 

que encontraron en el propio movimiento obrero. Juan Díaz del Moral, 
en su meritoria y casi coetánea Historia de las agitaciones campesinas 

andaluzas (concluida en 1923 y publicada en 1928), presentó el tema 

con esta perspicacia y claridad: “Empezaron inmediatamente las 
resistencias, y entonces los bolcheviques se acogieron a la teoría 

                                                             
21 Todas estas cantidades son inseguras, además de imprecisas y, en algunas 

obras, se dan cifras aún más altas. En el citado Mawdsley (p.285): “Hubo entre 

7 y 10 millones de víctimas rusas en la guerra civil, el cuádruple de las que 

sufrió el país durante la mundial, sobre todo civiles”.  
22 Casanova, p.152; McMeekin, p. 324, entre otros. 
23 Nicolas Werth: Histoire de l’Union Soviétique de Lénine à Staline (1917-

1953), Paris, PUF, 1995, p. 24. 
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marxista de la dictadura del proletariado, que es un quiste, originario 

del socialismo utópico, dentro de la concepción científica del gran 

pensador alemán. (…) Lo que aspiraba a ser la dictadura del 
proletariado se convirtió bien pronto en una dictadura sobre el 

proletariado. Para justificar su actitud acudieron a la táctica habitual en 

los partidos obreros de tachar de contrarrevolucionarios y burgueses a 
cuantos trabajadores no pensaban como ellos”24.  

 

El hecho de que la primera oposición política a los bolcheviques 

en el poder vino de las otras fuerzas de izquierdas ha tenido posterior 
confirmación historiográfica. Julián Casanova lo explica así en un 

reciente libro: “Hasta que los conservadores y contrarrevolucionarios 

pudieron reunir sus fuerzas y crear un ejército con garantías, pasaron 
seis meses y durante ese tiempo la mayor resistencia a Lenin provino 

de las otras fuerzas socialistas y revolucionarias que insistían en que 

debía formarse un amplio Gobierno de Coalición de izquierdas y que 

tampoco compartían los planes bolcheviques para el control de la tierra 
y de las industrias.” Y más adelante precisa que “los bolcheviques 

adoptaron la estrategia de llamar contrarrevolucionario a todo lo que se 

les oponía”25. 
 

A partir del 7 de diciembre 1917, entró en funcionamiento la 

“Comisión Extraordinaria Panrusa de Represión de la 
Contrarrevolución y el Sabotaje”, conocida como Cheka, que estuvo 

dirigida por Félix Dzerzkinski (1877-1926), noble polaco educado por 

jesuitas, convertido a la sazón en asceta revolucionario. Los 

antecedentes próximos de esta policía política estaban en la zarista 
Ojrana, creada en 1881 y disuelta tras la Revolución de Febrero. En 

1922 perdió su condición “extraordinaria” y adquirió carácter 

                                                             
24 Juan Díaz del Moral: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. 

Madrid, Alianza, 1973, p. 153. 
25 Casanova, p. 130 y p. 173. Vladimir N. Brovkin y Leopold H. Haimson han 
realizado estudios específicos sobre los mencheviques y la resistencia popular 

en los inicios del gobierno bolchevique. 
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permanente con la creación del GPU (reconvertido en NKVD en 1934, 

y en KGB en 1954).  

 
Los socialrevolucionarios de izquierda, hasta entonces aliados de 

los bolcheviques, se sumaron a la oposición desde junio de 1918. En su 

entorno se organizaron varios atentados, como el asesinato del conde 
Mirbach, embajador de Alemania, el 6 de julio, y, los disparos que, el 

30 de agosto, Fatnia Rotman (conocida como Dora Kaplan) realizó 

contra Lenin. Tales hechos sirvieron de base para el desencadenamiento 

del “terror rojo” y dieron alas a un naciente culto a Lenin como “zar del 
pueblo”, en tanto que el zar genuino y su familia fueron fusilados en 

Ekaterinburgo, Siberia, el 17 de julio. Por otra parte, a finales de ese 

mismo 1918 y en la también siberiana Omsk, un “gobierno provisional 
de toda Rusia” constituido por demócratas antibolcheviques fue 

derribado por un golpe militar derechista que entregó el poder al 

almirante Alexander Kolchak y desencadenó una persecución dirigida 

tanto contra bolcheviques como contra el resto de la izquierda, en la que 
sucumbieron varios exdiputados socialrevolucionarios de la 

Constituyente. 

 
Cuando en 1920 el Ejército Rojo tenía virtualmente ganada la 

guerra civil, esta se prolongó sobre todo con el aplastamiento de 

movimientos populares campesinos, conocidos como los verdes, que 
eran contrarios a los bolcheviques pero que no habían apoyado a los 

blancos. Es el caso de la rebelión en la región de Tambov, entre el otoño 

de 1920 y la primavera de 1921, dirigida por el socialrevolucionario de 

izquierda Alexander Antónov. En Ucrania oriental, el anarquista Néstor 
Majnó había encabezado un movimiento de base campesina que 

combatió, tras el tratado de Brest-Litovsk, a las fuerzas austro-

alemanas, a los nacionalistas de Petliura y a los monárquicos blancos 
de Denikin y Wrangel; y, aunque establecieron acuerdos con los 

bolcheviques, estos acabaron con ellos entre noviembre de 1920 y el 

verano de 1921. 
 

La más simbólica de las acciones represivas contra sectores 

críticos con el poder bolchevique, pero que, pese al empeño de este en 
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considerarlos contrarrevolucionarios, difícilmente soportan tal 

calificativo, es la que se produjo en Cronstadt, base naval situada en una 

isla del golfo de Finlandia, a unos 30 kilómetros de Petrogrado, que 
había tenido un notable protagonismo en las revoluciones de 1905 y 

1917, y en la propia guerra civil a favor del Ejército Rojo. En febrero 

de 1921, se produjo allí una revuelta, con presencia de 
socialrevolucionarios, anarquistas e incluso bolcheviques, en protesta 

por la escasez de alimentos y en favor de un mayor pluralismo en el 

Sóviet, a lo que se añadieron algunas dosis de antisemitismo. En el duro 

aplastamiento, realizado entre el 7 y el 18 de marzo, el protagonismo 
político correspondió a Trotski y el militar a Tujachevski, dos futuras 

víctimas de Stalin. En ese mismo 1921 en que los anarquistas 

abandonaron sus últimas veleidades de colaboración con los 
bolcheviques, murió Kropotkin y dejaron Rusia personajes como 

Emma Goldmann y Alexander Berkman; este publicó en 1922, en 

Estados Unidos, un libro titulado El mito bolchevique26. 

 
En marzo-abril de 1921, Lenin, que no tenía gran disposición 

para aceptar puntos de vista distintos a los suyos, pero sí cierta 

flexibilidad para cambiar él mismo de opinión, rectificó la orientación 
económica, y adoptó la NEP. Coincidiendo con ello, se proscribió 

cualquier resto de actividad al margen del partido único y el Xº 

congreso de este prohibió, a propuesta de Lenin, los grupos y fracciones 
internos, como la llamada Oposición obrera. Es decir que la 

liberalización económica fue acompañada de un refuerzo del 

autoritarismo político. Este se hizo sentir también en el terreno del arte, 

donde fue concluyendo la luna de miel del bolchevismo con la 
vanguardia, sostenida, en los primeros tiempos, por Anatoli 

Lunacharski al frente del comisariado de Instrucción. 

 

 

 

                                                             
26 Estos temas son tratados en Julián Vadillo Muñoz: Por el pan, la tierra y la 

libertad. El anarquismo en la Revolución rusa. Guadalajara, Volapük, 2017. 
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7. El mito de la construcción de una sociedad sin clases; 
su proyección en España  
 

La Revolución de Febrero repercutió en España, ofreciendo el 

ejemplo de una alianza de clases medias y populares contra la 

autocracia, lo que no dejó de inspirar ciertos temores en ambientes 

cortesanos y conservadores. La de Octubre, recibida inicialmente como 
un episodio más de la convulsa vida política rusa y una mala noticia 

militar para la causa de la Entente, se fue convirtiendo en una referencia 

intensa, hasta el punto de que la esperanza y el ejemplo que venían de 
Rusia no fueron, al final, los del Febrero democrático, sino los del 

Octubre rojo. Ese impacto tomó algunas formas curiosas, como se 

puede apreciar en un par de breves ejemplos en verso. 
 

El primero ilustra la imagen de los bolcheviques como una 

subversión liberadora. En una pequeña ciudad, una joven sueña con un 

horizonte vital menos monótono y su madre la reconviene. Así lo 
plasma Antonio Machado en esta breve nota poética de “Apuntes y 

canciones”: Y los bolcheviques / (sobran rejas y tabiques) / di, madre, 

¿cuándo vendrán? / -Si te oye Don Lino, / ¡válgame la Trinidad! / La 
honrada mocita / coser y esperar. 

 

El otro ejemplifica ciertos entusiasmos inesperados suscitados 

por la nueva Rusia. Eugenio Montes, antes de adoptar las ideas de la 
derecha autoritaria que profesó el resto de su vida, cultivó la poesía 

ultraísta y el galleguismo, con arrebatos de este cariz: El día del triunfo 

del bolcheviquismo / los himnos maduros caerán de los árboles […]/ Y 
por el camino de Santiago / los pájaros tenderán puentes de luz / para 

que pasen a Rusia los peregrinos27. 

 
Pero el principal impacto se aprecia, desde luego, en el mundo 

obrero. En su libro ya citado, Juan Díaz del Moral relata que “la noticia 

[de la Revolución de Octubre] produjo el efecto de un explosivo entre 

                                                             
27 En “Grecia”, 1920. Véase José-Carlos Mainer: Falange y literatura. 

Barcelona, RBA, 2013, p. 513. 
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los militantes del proletariado español, especialmente entre sindicalistas 

y anarquistas”. Añade la anécdota de que el agitador anarquista 

Salvador Cordón “transformó su apellido en el de Kordhonief”; y, a 
propósito de este “espejismo ruso”, cuenta que en sus “frecuentes 

conferencias con trabajadores” comprobó que “toda conversación 

derivaba inevitablemente hacia el tema ruso”: le preguntaban lo que se 
sembraba allí, si llovía, si hacía calor o frío, hacia dónde caía, si estaba 

muy lejos, cuánto se tardaría en llegar andando... Ese interés no mermó, 

sino al contrario, la hostilidad de los anarquistas hacia socialistas y 

republicanos, toda vez que “al iniciarse la agitación obrera bolchevique, 
la prensa y los Congresos del anarco-sindicalismo arrecieron la 

campaña contra las izquierdas y los partidos antidinásticos”28. 

 
De la fascinación inicial de los anarquistas españoles por los 

bolcheviques da cuenta Manuel Buenacasa que escribió en 1928 

“¿Quién en España, siendo anarquista, desdeñó motejarse de 

bolchevique?”, en tanto que Joaquín Maurín señalaba en 1935 que “el 
mito del Soviet (consejo de obreros) estaba muy cerca del sindicato, y 

el anarcosindicalismo se lo hizo suyo”, añadiendo que esa “adhesión a 

la revolución rusa fue intuitiva y sentimental”29. El IIº congreso de la 
CNT, celebrado en el teatro de la Comedia de Madrid en diciembre de 

1919, declaró que “se adhiere provisionalmente a la Internacional 

Comunista por el carácter revolucionario que la informa”. Aunque esta 
proposición fue aprobada por aclamación, se escucharon llamadas de 

atención como la que, en debate con Hilario Arlandis, hizo Eleuterio 

Quintanilla: “La dictadura rusa, tal como se ha ejercido, constituye para 

nosotros un serio peligro, que si no está a nuestro alcance combatir, sí 
lo está, y debe estarlo, no aplaudir. La dictadura, puesta en manos de un 

gobierno, por revolucionario que este sea, es siempre un peligro para 

los propios revolucionarios, es siempre un peligro para la propia 
revolución”. Mientras la CNT hacía ese viaje (de ida y vuelta), la UGT, 

en cambio, decidió, en su XIVº congreso de junio-julio de 1920, 

                                                             
28 Díaz del Moral, p. 343, nota 78; el último entrecomillado en p. 349. 
29 Víctor Alba: Dos revolucionarios: Joaquín Maurín, Andreu Nin. Madrid, 

Seminarios y ediciones, 1975, p. 41 y p. 49. 
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permanecer en la Federación Sindical Internacional, al margen de la 

influencia comunista. 

 
Además de la ilusión entusiasta, a menudo efímera, de muchos 

revolucionarios, y de la aversión horrorizada de los poderosos, lo 

ocurrido en Rusia suscitó también la desazón crítica de los que querían 
que las transformaciones políticas y sociales no sacrificaran la libertad. 

Un buen ejemplo, para el caso de España, es Fernando de los Ríos, que 

realizó, por encargo del PSOE, una visita a Rusia en el otoño de 1920 y 

publicó, en junio de 1921 un libro titulado Mi viaje a la Rusia Sovietista, 
con informaciones de interés y observaciones tempranamente perspicaces 

sobre la naturaleza del régimen soviético. Por sus páginas desfilan Trotski, 

Bujarin, Lunacharski, Lenin, y hasta el ya anciano y retirado Kropotkin. 
El autor advierte que “no se demuestra el amor a un ideal asintiendo a 

cuanto en su nombre se realiza”, para afirmar a continuación que aquella 

realidad no debe adoptarse como modelo porque constituye “una conducta 

del Poder que, aun cuando alguien lograra justificarla alegando razones 
peculiares a Rusia, sería monstruoso para la conciencia socialista tomarla 

como norma de su actividad futura”. Y más adelante: “Si el factor 

voluntad popular es suplantado -que es el caso ruso como hemos visto- y 
es uno quien se atribuye a sí mismo el carácter de guía, sin admitir respecto 

de ello la legitimidad de una oposición, entonces nos hallamos ante un 

régimen de autocracia que, aun supuesto que esté confiado a los mejores, 
lleva ya en sí, precisamente por ser autocracia, el germen de todos los 

privilegios e infecundidades”. El socialista español incorpora esta 

pregunta a la conclusión de su libro: “¿Llegará Rusia a comprender que la 

igualdad sólo puede ser buscada por la vía de la libertad?”30. 
 

 

                                                             
30 Fernando de los Ríos: Mi viaje a la Rusia Sovietista. Madrid, Fundación 

Fernando de los Ríos, 1994 [1921], p. 92, p. 110 y p. 231. Palabras que guardan 

consonancia con las críticas tempranas de Rosa Luxemburg, en su mencionado 

escrito de 1918: “La libertad solo para los partidarios del Gobierno, solo para 

los miembros de un partido -por muy numerosos que estos sean- no es libertad 
en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa 

de manera diferente”. 
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8. El mito del internacionalismo obrero 
 

La principal contribución de la Revolución rusa a la geografía 

política en los primeros cinco años de su existencia fue la 

descomposición transitoria del Imperio ruso y su posterior 
reconstrucción, en diciembre de 1922, bajo la fórmula de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, que perduró hasta 1991. Gracias a la 

derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y al desarrollo de la 
guerra civil, el nuevo Estado ruso, si bien cedió territorio en las 

Repúblicas bálticas, parte de Polonia y Besarabia (anexionada por 

Rumanía), consiguió, entre otras reincorporaciones, las de Ucrania y 

Georgia, de modo que más del 80 por ciento de los antiguos súbditos 
del zar pasaron a ser ciudadanos soviéticos, siendo propiamente rusos 

la mitad de ellos. 

 
El único país que obtuvo una independencia definitiva -ya 

prometida por el Gobierno provisional- fue Finlandia, que había sido 

un gran ducado de la Rusia imperial desde 1809, y cuyas ciudadanas 
fueron, por cierto, las primeras europeas en poder votar, en 1906. La 

declaración de independencia por el Parlamento finlandés el 6 de 

diciembre 1917 fue reconocida por el Gobierno de Lenin el día 31 y 

seguida de una muy cruenta guerra civil hasta abril de 1918, en la que 
la izquierda finlandesa, apoyada por Rusia, llevó la peor parte frente a 

los blancos, sostenidos por Alemania. 

 
Ahora bien, una vez apagadas las esperanzas de que la toma del 

poder por los bolcheviques fuera el punto de arranque de una revolución 

obrera de dimensión planetaria, el principal medio de influencia 

exterior de los gobernantes de Rusia y sus simpatizantes fue la 
Internacional Comunista, conocida por la contracción Comintern, y 

también llamada Tercera Internacional. Concebida para promover la 

acción revolucionaria fuera de Rusia siguiendo el modelo soviético, se 
convirtió pronto en un disciplinado instrumento de la política exterior 

del nuevo Estado ruso. 
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Tras un congreso fundacional en Moscú del 2 al 4 de marzo de 

1919, que fue poco representativo ya que la mayoría de los participantes 

residía en Rusia, fue en el segundo congreso, celebrado en julio de 1920 
-al final de la guerra civil, en plena contraofensiva inicialmente 

victoriosa sobre Polonia- donde cristalizó como nueva organización. 

Allí se establecieron las 21 condiciones para el ingreso en ella, 
subrayando la hostilidad a la Internacional Socialista en proceso de 

recomposición y promoviendo la formación de partidos comunistas en 

todo el mundo; estos verían acentuada su bolchevización en el Vº 

congreso, celebrado en julio de 1924, tras la muerte de Stalin. Más allá 
de sus virajes ideológicos, la Comintern se caracterizó por una extrema 

disciplina que, en palabras de un historiador del comunismo, “rompía 

radicalmente con la tradición democrática del socialismo europeo, que 
siempre había aceptado las corrientes internas y un amplio grado de 

discusión y discrepancia”31. 

 

La adhesión de la CNT fue llevada a Moscú por Ángel Pestaña, 
que participó en julio de 1920 en las sesiones del IIº congreso de la IC 

y se entrevistó con Lenin en agosto, pero volvió muy crítico, de modo 

que el informe de su estancia, que luego amplió en su libro  Setenta días 
en Rusia. Lo que yo vi, publicado en 192432, fue decisivo para que el 

congreso de Zaragoza de la CNT, celebrado en junio de 1922, 

proclamara su ruptura con la Comintern. Entre tanto, en abril de 1921, 
los cenetistas Andreu Nin, Joaquín Maurín e Hilario Arlandis habían 

acudido a Moscú como delegados en la Internacional Sindical 

Comunista o Profintern, y se adhirieron ya entonces al comunismo, en 

cuyas filas tendrán luego una heterodoxa trayectoria. 
 

En cuanto al PSOE, el tema de la adhesión a la IC le llevó año y 

medio de debate y la celebración de tres congresos extraordinarios: en 
diciembre de 1919, en junio de 1920 (que decidió una adhesión 

provisional y el envío a Rusia de Fernando de los Ríos y Daniel 

                                                             
31 Joan Estruch: Historia secreta del PCE. Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 27. 
32 Una edición reciente, Ángel Pestaña: Setenta días en Rusia. Lo que yo vi. 

Córdoba, Almuzara, 1918. 
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Anguiano) y en abril de 1921, donde se votó la no adhesión. El resultado 

de ese proceso fue el debilitamiento del Partido Socialista y la aparición 

de un exiguo Partido Comunista de España, formado en noviembre de 
1921 por la fusión de dos escisiones socialistas que habían tenido lugar 

en abril de 1920 y abril de 1921. 

 
La Internacional Comunista atemorizó y dio munición 

argumental a las derechas, a la vez que desorientó y dividió a las 

izquierdas, en particular al movimiento obrero. Y a menudo ahogó la 

iniciativa de los propios partidos comunistas: E.H. Carr, historiador ya 
clásico de la Rusia soviética, ha afirmado que la existencia de la IC 

obediente a Moscú, “con sus vastos recursos y sus pretensiones de 

alcance mundial, constituía por sí sola  un obstáculo impresionante para 
el desarrollo de un comunismo autóctono”33. 

 

Conocedor directo del tema, Joaquín Maurín escribió en 1960 

que Lenin “estaba dotado de una prodigiosa intuición política”, pero 
“cometió errores enormes; uno de ellos, la fundación de la Internacional 

Comunista, que dividió y envenenó a la clase trabajadora de todo el 

mundo”34. Hasta el gran historiador marxista Eric Hobsbawm, harto 
condescendiente con el comunismo, escribe en la última página de su 

libro autobiográfico Años interesantes: “Estoy dispuesto a conceder, 

con harto dolor de mi corazón, que la Internacional Comunista de Lenin 
no fue una idea tan buena”35. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 E.H. Carr: “La Tercera Internacional” en De Napoleón a Stalin y otros 

estudios de historia contemporánea. Barcelona, Crítica, 1983, p. 111. 
34 Alba: p.83. 
35 Eric Hobsbawm: Años interesantes. Una vida en el siglo XX. Barcelona, 

Crítica, 2002, p. 379. 
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9. El mito de la razón histórica 
 

Lenin y sus seguidores presentaron sistemáticamente su teoría y 

su práctica, no ya como la más genuina encarnación del marxismo, sino 

como la única legítima, en la medida en que estaba aureolada por el 
éxito en Rusia y mostraba el camino a seguir por el proletariado de todo 

el mundo. Sin embargo, a la luz del análisis histórico, el viraje ruso 

iniciado en noviembre del 17 aparece más bien como una quiebra de la 
cultura democrática y pluralista que había ido desarrollándose en el 

movimiento obrero; es decir, se entiende más como el regreso a ciertas 

formas rudimentarias del pasado que como el anuncio de novedades del 

futuro. Son crecientes los historiadores que, como Geoff Eley, explican 
el bolchevismo como un rebrote, favorecido por las circunstancias 

rusas, de las formas de lucha anteriores a la maduración del obrerismo 

como movimiento de masas36. 
 

Convencidos o fascinados por el mito soviético, algunos 

revolucionarios contribuyeron, a despecho de su brillante inteligencia, 
a construir el discurso dogmático del que ellos mismos terminarían 

siendo víctimas. Resulta harto inquietante leer, por ejemplo, lo que 

Andreu Nin escribía en abril de 1922: “Nuestros camaradas rusos se 

ven inevitablemente obligados a reprimir de una manera implacable 
cualquier intento que pudiera quebrantar su poder. No es solamente su 

derecho sino su deber. La salvación de la Revolución es la razón 

suprema”37. O lo que Trotski concedía en el XIIIº congreso del PCUS, 

                                                             
36 Geoff Eley: Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, publicada bajo 

el título Forging Democracy, que en la versión española (Barcelona, Crítica, 

2003) pasó a ser Un mundo que ganar. El enfoque de la Revolución rusa como 

la última de las revoluciones de la Belle Époque, o “el remate a 50 años de 

revoluciones e insurgencia” aparece más recientemente en Francisco Veiga, 

Pablo Martín, Juan Sánchez Monroe: Entre dos octubres. Madrid, Alianza, 

2017. 
37 Artículo publicado en La lucha social de Lérida el 29.IV.1922. Ya un año 

después de su regreso a España, Nin se refería a la URSS, en una entrevista a 
Nuevo Mundo el 19.VI.31, como un “país que va creándose a fuerza de dolores 

y de crímenes”. 



 
 
 

Páez-Camino Arias, F. / Revolución rusa: diez mitos que conmovieron... 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
217 

el primero celebrado tras la muerte de Lenin: “Camaradas, ninguno de 

nosotros desea ni puede tener razón contra el partido. En última 

instancia, el partido siempre tiene la razón porque es el único 
instrumento histórico que posee la clase obrera para la solución de sus 

tareas fundamentales”38. 

 
La imagen primigenia de la Revolución rusa que hacía de ella el 

faro del mundo, una encarnación anticipada del futuro de la humanidad, 

ha quedado desacreditada hace tiempo. Tampoco goza ya de mucho 

predicamento una segunda línea de justificación, que admite la 
existencia de graves errores y de crímenes, reconocidos oficialmente en 

el informe Jruchov de 1956, pero que considera que, a fin de cuentas, 

el balance histórico del comunismo es globalmente positivo, al menos 
para la URSS: industrialización, conversión en gran potencia, 

contribución decisiva a la derrota del nazismo… 

 

Más vitalidad conserva una última posición de defensa que, aun  
reconociendo el fracaso global de la experiencia in situ, afirma que el 

comunismo tuvo efectos colaterales provechosos para la clase obrera de 

países capitalistas, que se habría beneficiado de concesiones de 
gobiernos deseosos de apartarla de la tentación comunista. Es una 

hipótesis consoladora, tan difícil de confirmar como de rechazar 

empíricamente. Pero conviene advertir que el Estado del bienestar 
empezó a construirse antes de 1917, por presión directa del movimiento 

obrero autóctono (Alemania bismarckiana incluida), y que luego se 

desarrolló sobre todo en países nórdicos y en Gran Bretaña, donde la 

presencia, y por tanto la constructiva amenaza, del comunismo era 
bastante débil. En todo caso, parece claro que la consecución duradera 

de derechos civiles, sociales y económicos se ha producido sobre todo 

en sistemas de democracia parlamentaria39. 
 

                                                             
38 Ralph Miliband: Marxismo y política, Madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 187-8. 
39 Asunto abordado con contundencia por José María Faraldo: “¿Sirvió para 
algo la Revolución Rusa?” La Maleta de Portbou, nº 25, septiembre-octubre 

2017, 16-19. 
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El mito de la razón histórica del comunismo se ha alimentado 

también largamente de una especie de chantaje, a la vez ideológico y 

emocional, según el cual criticar sin ambages aquella revolución sería 
abandonar el único proyecto en marcha de construcción de un mundo 

más justo. Convertida la Revolución en encarnación histórica de la 

utopía, la denuncia de sus aspectos atroces ha sido presentada como una 
renuncia a la propia utopía, y hasta como un apoyo objetivo a las fuerzas 

reaccionarias40.  

 

Ese propósito de no caer en el anticomunismo para no dar armas 
al enemigo o para no perder la ilusión (o para que no la pierdan otros, 

que la necesitan mucho), puede explicar la voluntad de ignorar o negar 

evidencias, hasta límites que hoy nos parecen sorprendentes. Al analizar 
la actitud de muchos intelectuales franceses tras la Segunda Guerra 

Mundial, Tony Judt -combativo historiador cuya temprana muerte tanto 

nos empobreció- empleó un acerado símil: “Ese deseo de creer lo mejor 

de un sistema que a diario aportaba pruebas en contra de sí mismo solo 
pudo haber nacido de la más poderosa, de la más exigente de las 

motivaciones. Al igual que una mujer maltratada, la intelectualidad no 

comunista de izquierda volvía una y otra vez al lado de su maltratador 
(…) Y, al igual que un marido violento, el comunismo continuaba 

beneficiándose de la fe que sus víctimas depositaban en el 

enamoramiento inicial”41. 
 

 

10. Los mitos del anticomunismo  
 

Es llamativo el provecho histórico que la derecha le ha sacado al 

comunismo: al temor al comunismo y también al ejemplo del 
comunismo. En primer lugar, como espantajo, como amenaza: el 

“peligro comunista” como coartada antidemocrática, pretexto para 

                                                             
40 Sobre este tema, Ludolfo Paramio: “La Revolución”, Claves de Razón 

Práctica, nº 254, septiembre-octubre 2017, 22-27. 
41 Tony Judt: Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses, 1944-1956. 

Madrid, Taurus, 2007 [1992], p. 184. 
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acciones represivas o para inacciones cómplices (por lo demás, no 

necesariamente dirigidas contra comunistas). Y también como valladar 

frente a las reformas políticas y sociales (que pudieran, como ocurrió 
con Kérenski, franquear el camino a la revolución comunista); como 

descalificación global de las propuestas reformadoras o 

transformadoras; como deslegitimación de cualquier proyecto 
revolucionario, del que siempre cabe sospechar que no defiende la 

libertad sino su propia tiranía, y que no va a distribuir mejor los bienes 

sino a empobrecer a todo el mundo. 

 
Satisfecha del provecho que podía sacarle a la disociación entre 

progreso y libertad, facilitada por el comunismo, la reacción ha 

agrandado la imagen de este, más allá de la fascinación que 
efectivamente haya podido producir en ciertas izquierdas. Un ejemplo 

temprano, de nuevo en Díaz del Moral: “Cuando al final del trienio los 

sindicalistas, anarquistas y socialistas españoles condenaban unánimes 

el comunismo soviético, los alcaldes y casi toda la burguesía llamaban 
bolcheviques a los campesinos y les atribuían la ideología de los 

dictadores rusos”42. 

 
Cabe añadir, aunque el tema requiere un desarrollo más 

matizado, lo que cierta derecha ha explotado el comunismo, no solo en 

su condición de amenaza y ejemplo negativo, sino también como 
modelo, o fuente de inspiración, con fines distintos y parecidos medios: 

el partido único, el líder máximo, la uniformización de masas, etc. 

aparecieron enseguida en el fascismo, para  expandirse al calor de las 

crisis. El comunismo ha tenido con el fascismo relaciones de 
enfrentamiento extremo: en los años 30 del siglo XX, muchas personas 

desembocaron en el comunismo por antifascismo, y viceversa. Pero 

también las ha tenido de alianza circunstancial (como la “pinza” contra 
el SPD en algunos episodios de la Alemania de Weimar); de pacto 

explícito (el nazi-soviético entre agosto de 1939 y junio de 1941); o de 

banalización mediante el desdén (el fascismo presentado como “último 

                                                             
42 Díaz del Moral, p.364. Se refiere al periodo 1918-1920, que él llamó, con 

notable éxito historiográfico, “trienio bolchevista”. 
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cartucho del capitalismo”) o la generalización del apelativo para 

motejar a rivales (los socialistas, calificados de “socialfascistas”…). 

 
Que la derecha haya practicado, con fruición y de diversos modos 

(algunos muy violentos), la hostilidad al comunismo no siempre ha 

resultado negativo para la imagen de este. En especial los regímenes 
dictatoriales que hicieron del anticomunismo (o del “antimarxismo”, 

incorporando de paso a los socialistas) una seña de identidad terminaron 

provocando la identificación de muchos de sus opositores y víctimas 

con el comunismo. No tenemos que ir muy lejos en el espacio para 
encontrar un ejemplo. 

 

El caso es que, mientras el anticomunismo de las dictaduras 
derechistas promovía la aparición de comunistas, el Estado nacido en 

noviembre de 1917 destruía los proyectos y las vidas de otros muchos 

comunistas. Hay pocas dudas de que las bases del régimen stalinista 

estaban ya puestas por Lenin. Pero también es verdad que Stalin 
recuperó rasgos del antiguo régimen como el nacionalismo, el 

antisemitismo, el conservadurismo social; y exacerbó el culto al líder, 

y la propia intensidad de la represión, que con él se abatió, además, 
sobre la vieja guardia bolchevique, exterminándola y cubriendo de 

oprobio su memoria. 

 
Es probable que el conocimiento cabal de la propia práctica del 

comunismo haya sido más decisivo en la decadencia ideológica de este 

que la propaganda anticomunista. A esta contribuyeron, por cierto, 

algunos excomunistas: la figura del anticomunista a fuer de 
excomunista, a veces conservando el fanatismo, el simplismo o la 

agresividad de sus posiciones anteriores, se convirtió casi en un tópico 

durante la Guerra Fría. 
 

La ruptura personal con el comunismo no siempre se ha 

producido en esos términos. En muchos antiguos militantes, sobre todo 
de países donde el comunismo estaba perseguido, la revisión ideológica 

no ha entrañado el rechazo de los proyectos transformadores; y con 

cierta frecuencia ha consistido en un redescubrimiento de la tradición 
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socialdemócrata de la que el comunismo se desgajó. En España pueden 

citarse casos destacados como los de Fernando Claudín, Jorge Semprún, 

Javier Pradera, Nicolás Sartorius, entre otros. 
 

Permítaseme añadir, para concluir, que aunque la encarnación del 

proyecto bolchevique en Rusia pueda entenderse como una gigantesca 
y dramática digresión histórica, ello no debe llevarnos a ignorar lo que, 

seguramente no el comunismo, pero sí muchos comunistas han 

contribuido al avance de la justicia y de la libertad en ciertas coyunturas. 

En el caso de España, en defensa de la República desde 1935 y durante 
la Guerra Civil; luego en la tenaz oposición al franquismo, y en las 

tareas de reconciliación nacional y contribución a la Transición 

democrática. Son situaciones en las que su actitud, aunque no 
intachable, ha sido sustancialmente constructiva y digna de recuerdo y 

reconocimiento. 

 

En todo caso, el hecho de que aquella mítica Revolución de hace 
un siglo, que tantos sueños despertó y tantas energías movilizó, 

constituyera, desde el principio, una impostura no nos obliga a 

renunciar a un mejor futuro, aunque sí a procurar conocer -y reconocer- 
los desvíos trágicos del pasado. 
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Resumen: En la convulsa década de los sesenta Robert Francis 
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presidencial estadounidense de 1968. 

 

Palabras clave: Robert Kennedy, 1968, elecciones presidenciales 

Estados Unidos, Hacia un nuevo mundo. 
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The Pursuit of Justice, but among them the present work highlights the 
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1. Introducción: ¿está todo el mundo bien? 
 
Avanzaba la tarde del 5 de junio en Los Ángeles, comenzaba a 

retirarse a descansar la Costa Este, y dormía plácidamente el continente 

europeo, cuando Robert Kennedy puso fin al breve discurso que siguió 
a la confirmación de su victoria en las primarias demócratas de 

California en el Salón de Baile de su cuartel general en el Hotel 

Ambassador. Camino de una rueda de prensa, alguien decidió acortar 
el recorrido a través de la cocina. Súbitamente, sonaron varios disparos, 

y tres impactaron en la cabeza del senador por Nueva York. 

Derrumbado en el suelo, empapado en su propia sangre, y antes de 

perder la propia conciencia, pronunció las que fueron sus últimas 
palabras: "¿está todo el mundo bien?… ¿bien?…". 

 

Muchas veces había repetido, hasta el mismo umbral de su 
asesinato, siguiendo el pensamiento de Abraham Lincoln, que en el 

servicio al bien común un ser humano "debía librarse hasta de sí mismo"   
1. Que, en el último instante de una vida que se trunca trágicamente, 
cuando ya no queda espacio para el fingimiento, o para la 

representación escénica, o para la comedia del arte vital, un hombre 

dedique sus últimos pensamientos a las personas que le rodean, y muy 

especialmente a su vida y su integridad, significa que el compromiso 
con el sentido del deber y del servicio, más allá de las declaraciones 

solemnes, es genuino, auténtico, y hasta las últimas consecuencias. 

 
La campaña de las elecciones presidenciales de 1968 sigue siendo 

considerada la campaña por excelencia en la historia electoral de los 

Estados Unidos y, seguramente, de todo el mundo. Una guerra exterior, 

                                                             
1 KENNEDY, R. F.: Hacia un mundo nuevo.  Barcelona. 1968, p. 18, y 
SCHLESINGER, A. M. Jr.: Robert Kennedy and his times.  New York. 1990, 

pp. 867 y ss. 



San Miguel Pérez, E., / Corazones libres e inteligencias libres: el nuevo… 

 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
225 

profundamente impopular, por primera vez en la historia del país, en 

Vietnam. Un mundo en el que, en el transcurso de la propia campaña, 
se suceden el mayo francés, la primavera de Praga, la matanza de la 

Plaza de las Tres Culturas, los Juegos Olímpicos de México y el black 

power.  Y, sobre todo, en el plano interno, la competencia abrupta entre 
Lyndon Johnson, un presidente en ejercicio que, tras ganar por escaso 

margen la primera elección primaria, renuncia; Robert Kennedy, el 

hermano senador de un presidente recientemente asesinado que se 

presenta, para ser asesinado también, después del asesinato del líder de 
los derechos civiles y Premio Nobel de la Paz, Martín Luther King, en 

vísperas de las primarias de Indiana, y Richard Nixon, un antiguo 

candidato presidencial republicano que perdió las presidenciales en 
1960, y perdió dos años después en la elección a la gobernación de 

California que, hecho insólito, termina por ganar la nominación y la 

elección. Eso sin contar los sucesos de Berkeley o los disturbios 
coincidentes con la celebración de la Convención Demócrata en 

Chicago2. 

 

El drama, la conmoción, la consternación, el aniquilamiento de dos 
jóvenes líderes de la transformación de una gran sociedad democrática 

en el marco de la ley, y a favor de la ampliación de los derechos 

políticos y sociales. ¿Acaso el final del "mundo nuevo" del Ulises de 
Tennyson que anunciaba Robert Kennedy en el que sería el último de 

sus libros? ¿O, como dice la última frase del libro, la suprema certeza 

de que "la única forma en que nos ha sido dado vivir" a los seres 

humanos es, precisamente, navegando como el anciano rey de Ítaca del 
poeta inglés, hasta el hogar de todas las estrellas del Oeste, con las 

últimas energías, cuando el largo día acaba? 

 
 

 

 
 

                                                             
2  CHESTER, L.; HODGSON, G.; PAGE, B.: An American melodrama. The 

presidential campaign of 1968.  London. 1969, pp. 776 y ss. 
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2. ¿Por qué no podemos esperar? 

 
Apenas unos meses antes de su asesinato, a principios del año 

1968, Robert Francis Kennedy había publicado el que habría de 

convertirse en el último de sus libros: Hacia un mundo nuevo. No era 
un manifiesto programático, porque Robert Kennedy no había decidido 

presentarse a una nominación demócrata en la que, por lealtad 

partidaria, seguía respaldando la candidatura del presidente Lyndon 

Johnson, como todos los biógrafos del presidente texano han reiterado 
en sus exámenes del turbulento final de su mandato electo3, si bien la 

relación personal y política entre ambos resultaba manifiestamente 

mejorable: Robert Kennedy consideraba a Lyndon Johnson el 
usurpador de la presidencia de su hermano John, y el presidente 

Johnson al joven senador el permanente recordatorio vivo del fantasma 

todopoderoso de John Fitzgerald Kennedy, de Camelot, Arturo, y la 
Tabla Redonda. 

 

Eran años en donde los grandes líderes y pensadores escribían 

libros cuyos títulos no dejaban demasiado espacio a la especulación: 
Robert Kennedy tenía también recientes obras como La búsqueda de la 

justicia  o El enemigo en casa.  Herbert Marcuse, El final de la utopía.  

Aldo Moro, Una política para los nuevos tiempos.  Arthur M. 
Schlesinger había reeditado La política de la libertad. Martín Luther 

King era seguramente el más inequívoco: Por qué no podemos esperar, 

Adónde vamos, ¿caos o comunidad?, La lucha por la igualdad...  Si, 

además, formulamos las interrogantes que proponen los títulos de los 
libros del reverendo King, y adoptamos como respuestas los de 

Kennedy, Moro, Schlesinger y Marcuse, el resultado total se hace 

extraordinario. Porque, seguramente, la estrecha vinculación entre sus 
perspectivas del mundo iba mucho más lejos de la mera coincidencia. 

 

 

                                                             
3  WOODS, R. B.: LBJ. Architect of American Ambition.  Cambridge 

(Mass.) 2007, pp. 788 y ss. 
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Es fácil adjudicar hoy, exactamente medio siglo después de su 

asesinato, una identidad profética y martirial a Martín Luther King, el 
hombre que había definido a la no-violencia nada menos que como "la 

espada que sana". Pero la claridad y nitidez de su mensaje resonaba con 

un estruendo que tampoco dejaba demasiadas dudas a sus rigurosos 
contemporáneos4. Y especialmente a los enemigos de la justicia, la 

igualdad, y la efectiva tutela judicial de los derechos y libertades 

fundamentales. De esos enemigos, en forma de tramas mafiosas y 

delictivas, se había ocupado Robert Kennedy monográficamente en su 
primer libro, El enemigo en casa, en donde relataba su experiencia en 

el Comité del Congreso que investigaba las actividades de la mafia en 

el sector del transporte, con la consiguiente corrupción de los tejidos 
institucionales más próximos a los delincuentes que, siguiendo la divisa 

de Hoffa de que "todo hombre tiene un precio" (la frase es hoy célebre, 

pero fue Jimmy Hoffa el primero en pronunciarla) habían 
comprometido muy profundamente la actuación de algunos de los 

departamentos y organizaciones encargadas de velar por la limpieza de 

su funcionamiento. 

 
Robert Kennedy ganó impacto en la opinión pública, prestigio en 

los espacios políticos e institucionales y, sobre todo, fama de hombre 

duro e implacable, también de extraordinariamente inteligente e 
incisivo, como consecuencia de su trabajo. Pero él mismo habría de 

relatar que la mejor lección que le legó su actuación frente al crimen 

fue el descubrimiento de la intrínseca debilidad, cobardía y 

vulnerabilidad que acompaña siempre a los matones, especialmente a 
los más fanfarrones: 

 
"...pensé en lo mucho que Hoffa había repetido que era un 

hombre duro; que destruía a sus rivales, odiaba a los policías y 
derribaba a los que se plantaban en su camino. Siempre había 

creído que, si una persona era realmente dura, si poseía 

verdadero vigor y poder, si tenía de veras la habilidad de 

destacar, no necesitaba alardear de ello para demostrarlo. 

                                                             
4 LUTHER KING, M.: Por qué no podemos esperar.  Barcelona. 1972, p. 23. 
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Cuando un hombre maduro se pasa horas sentado hablando 

continuamente de su tenacidad, sólo puede llegarse a la 

conclusión de que se está montando una fachada"5. 

 

 

En La búsqueda de la justicia, escrita bajo la consternación 

producida por el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, en 

medio de la zozobra y del dolor, pero también con el convencimiento y 

la determinación imprescindibles para proseguir adelante con la misión 
y la visión transformadoras aplicadas en una presidencia truncada por 

la violencia, Robert Kennedy traza un auténtico programa político, 

institucional y de sociedad para la Unión americana para el último tercio 
del siglo XX. Un programa lleno de sentido de la compasión y de la 

fraternidad6.  

 

Pero ninguna de estas obras puede compararse con Hacia un 
mundo nuevo. El libro llegó a mi casa, como supe después, cuando se 

reeditó a principios de la primavera de 1968. El 16 de marzo precedente 

Robert Kennedy había anunciado que presentaba su candidatura a la 
nominación presidencial una vez que el presidente Johnson abandonó 

el objetivo de la reelección tras su pírrica victoria en las primarias de 

New Hampshire frente al senador por Minnesota Eugene McCarthy 
(49% contra 42%), pero con 20 de los 24 delegados electos anunciando 

que apoyarían la elección de McCarthy como candidato en la elección 

demócrata. Una candidatura, por cierto, que se presentaba no sin 

enormes dudas que Arthur Schlesinger recuerda en sus Diarios, cuando 
rememora las largas conversaciones que venía manteniendo con el 

flamante candidato desde el 13 de marzo precedente, y en las que 

Robert Kennedy le preguntaba si "estaba contento" con la decisión", 
añadiendo también invariablemente si albergaba "alguna duda" al 

respecto7. 

                                                             
5 KENNEDY, R. F.: El enemigo en casa.  Barcelona. 1968, p. 66. 
6 KENNEDY, R. F.: The pursuit of justice.  New York. 1964, pp. 27 y ss. 
7 SCHLESINGER, A. M. Jr.: Journals 1952-2000.  New York. 2007, pp. 279-

285. 
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Eso explica que la edición que portó mi padre consigo se cerrara 

con el discurso del 16 de marzo. Exactamente diez años antes del 
secuestro de Aldo Moro. En la misma sala del Senado en donde había 

anunciado su candidatura John Kennedy ocho años antes. Pero, esta 

vez, sin un trabajo previo de preparación de las primarias y mucho 
menos la elección presidencial, sin estructura de campaña, sin 

equipos… No es extraño que Frank Mankiewicz, jefe de prensa de 

Robert Kennedy, el hombre que la madrugada del 6 de junio de 1968 

anunció su fallecimiento añadiendo al final "tenía 42 años de edad", 
dijera siempre que todavía seguía soñando con esa campaña. 

 

Robert Kennedy decidió que uno de sus grandes argumentos de 
campaña iba a ser la educación, porque mantenía que una de las 

instituciones en crisis en Estados Unidos, y en el mundo democrática, 

era un sistema educativo que, tras haber sido custodiado como un pilar 
del Estado de Derecho, había comenzado a contribuir a una de las 

peores lacras que sobre la sociedad podían caer: en palabras de Goethe, 

que "vamos camino de una uniformidad mental que es el funesto lugar 

común que nos inmoviliza a todos". Y Robert Kennedy no se recataba 
en señalar la responsabilidad que recaía, muy especialmente, en 

instituciones como la universidad: 

 
"...un representante estudiantil... en una junta celebrada en la 

Universidad de California, dijo: 'Hemos pedido que se nos oiga. Os 

habéis negado. Hemos pedido justicia. Lo habéis llamado anarquía. 

Hemos pedido libertad. Lo habéis llamado libertinaje. En vez de 

enfrentaros con el miedo y la desesperanza que habéis provocado, nos 

habéis calificado de comunistas. Nos habéis acusado de no utilizar 

caminos legítimos. Pero sois vosotros quienes nos habéis cerrado estos 

caminos. Vosotros, no nosotros, habéis levantado una Universidad 

basada en la desconfianza y en el fraude". 

 

 

Sería imposible no captar la angustia que suena en esta voz. 

Podría haber muchas cosas en este clamor, pero no cabe duda de que 

una de ellas es la protesta del individuo frente a la Universidad como 

corporación burocrática, frente a la torpe uniformidad... Porque en la 
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burocracia y en la uniformidad se apoya la negación de la 

individualidad y la negación de que existen unos derechos humanos que 
deben ser tenidos en cuenta... Si no estamos preparados para escuchar, 

no podremos reconocer a los hombres más que como meros números 

estadísticos"8. 
 

Una política que se hacía en "tiempos de ansiedad", tiempos en que 

se habían derrumbado las antiguas categorías. Pero, en donde, también, 

las amenazas populistas y autoritarias devolvían a la democracia toda 
su histórica dimensión como hogar del ser humano libre  9. Pero el 

senador Kennedy, que murió sin llegar a conocer a su undécima hija, 

sabía que un hogar, y también el hogar democrático, no se construyen 
con objetivos, sino con principios, testimonios y sentimientos. Y por 

eso, su discurso político no únicamente se dirigió al ámbito de las 

políticas públicas, sino al alma del pueblo. Su gran amigo, el realizador 
de cine John Frankenheimer, decía de él que era "el hermano con alma". 

Un alma que se expresaba en términos muy concretos. 

 

 

3. La última palabra de la verdad desarmada y el amor 
incondicional 

 
Por ejemplo, en la determinación de los obstáculos que se erguían 

enfrente de la construcción de una nueva, más amplia y más generosa 
democracia. Robert Kennedy pensaba que, para la ciudadanía, esa tarea 

era como subir a la Acrópolis en Atenas. Que para escalar la Acrópolis 

hacía falta audacia y convicción. Y, por eso, se centraba en los peligros 

que rodeaban a quienes, como ciudadanos, afrontaban el servicio 
público con esa ambición: 

 

 

                                                             
8 KENNEDY, R. F.: Hacia un mundo nuevo.  Barcelona. 1968, pp. 26-27. 
9 SCHLESINGER, A. M. Jr.: La política de la libertad. El centro vital.  

Barcelona. 1972, pp. 26-27.  
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-El primer peligro es de la "inutilidad" o, como explica el senador 

por Nueva York, la sensación que rodea a muchas personas que piensan 
que su capacidad para conjurar las lacras que aquejan a la humanidad 

en forma de violencia, injusticia, miseria e ignorancia, es inexistente, es 

decir, que su contribución resulta perfectamente prescindible porque 
son inútiles. Una sensación que no se corresponde con una historia cuya 

clave explicativa es la acción transformadora de cada ser humano, y no 

digamos de los seres humanos capaces de actuar en conjunto. 

 
-El segundo peligro se corresponde con el exacerbado 

pragmatismo, que conduce a una actuación en todo momento 

determinado por la inmediata necesidad, y carente de ambición, 
perspectiva histórica y, por lo tanto, idealismo. Robert Kennedy lo 

denomina "conveniencia". Y representa claudicar ante cuanto 

representa verdaderamente la identidad del proyecto democrático como 
programa ético, y no como una agregación de procedimientos y 

fórmulas para la administración, más o menos realista y eficiente, de los 

asuntos públicos. 

 
-El tercero, nunca presente en el análisis político e institucional 

hasta entonces, y nunca presente desde entonces, es calificado por el 

candidato presidencial como el de la "timidez". Raramente los seres 
humanos están (estamos) dispuestos a enfrentarnos con la aparente 

corriente principal de la sociedad y de la historia en defensa de un 

proyecto que, además, exige el esfuerzo, la tenacidad, el compromiso y 

la adhesión de la ciudadanía. La "fuerza moral" que, al decir de Robert 
Kennedy, hace falta para hacer algo así, es incluso más infrecuente que 

el valor en la guerra o la más desarrollada de las inteligencias. Pero, 

recordando a Aristóteles, el político bostoniano está convencido de que, 
al igual que en los juegos Olímpicos, la gloria y la corona de laurel no 

aguardan al vencedor, sino al ser humano honorable y bueno. 

 
-Finalmente, el cuarto de los peligros, seguramente no el menos 

extendido, es el de la indiferencia. El de no asumir las propias 

responsabilidades. A este último respecto, Robert Kennedy es 

implacable: 
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"...Lo queramos o no, nosotros vivimos en una época 

interesante. Existen momentos de peligro e incertidumbre, 
pero también los hay más propicios a la energía creadora 

humana que en ningún otro momento de la historia. Y todos 

nosotros, en último término, seremos juzgados -y, a medida 

que los años pasen, nos juzgaremos seguramente a nosotros 

mismos- de acuerdo con el esfuerzo realizado para la 

construcción de una nueva sociedad mundial y de acuerdo 

con la medida en que nuestros ideales y objetivos hayan 

contribuido a materializar aquel esfuerzo"10. 

 

 

Cuando en 1964 Martín Luther King pronunció su discurso de 
aceptación del Premio Nobel de la Paz en Oslo había formulado los 

mismos principios que su amigo Robert Kennedy, pero acudiendo al 

recurso de la aliteración, esta vez en forma de negativa, para enumerar 
todas las amenazas que aquejaban a la causa de la democracia, la 

libertad y los derechos civiles: 

 
"...Me niego a aceptar la desesperación como 

respuesta definitiva a las ambigüedades de la historia... 

 

Me niego a aceptar la idea de que el hombre no es más 

que un fardo de restos y deshechos en el río de la vida y 

que no es capaz de intervenir en los acontecimientos que 

se producen a su alrededor. Me niego a aceptar la visión 

de que la humanidad esté tan irremediablemente 

encadenada a la tenebrosa noche del racismo y la guerra, 

                                                             
10 KENNEDY, R. F.: Hacia un mundo nuevo...,  pp. 277-279: "Tal vez 

nuestro futuro se encuentre fuera del alcance de nuestras previsiones, pero 

no escapa por completo a nuestro control. Es el impulso que ha creado a 

América, que ni el sino, ni la naturaleza, ni las corrientes irreprimibles de la 

historia, sino la obra de nuestras propias manos, hermanaron a la razón y a 

los postulados que han de determinar su destino. Hay orgullo en esta 
afirmación, arrogancia incluso, pero encierra también experiencia y verdad. 

En cualquier caso, ésta es la única forma en que nos es dado vivir". 
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que el resplandor del nuevo amanecer en paz y 

hermandad jamás se pueda hacer realidad. 

 

Me niego a aceptar la cínica creencia de que todos y 

cada uno de los países deban iniciar un descenso en espiral 
por la escalera de la militarización para acabar en el infierno 

de una destrucción termonuclear. Creo firmemente que la 

verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última 

palabra en nuestra realidad inmediata. Esta es la razón por la 

que el bien que ha sido derrotado temporalmente es más 

fuerte que el mal triunfante”11. 

 

 

El diagnóstico de ambos jóvenes, apenas 35 los años con los que 
Martín Luther King ganó el Premio Nobel, cobra especial significación 

cuando se considera que ambos murieron asesinados, y con casi 

exactamente dos meses de diferencia, el 4 de abril y el 5 y 6 de abril de 

1968, convirtiéndose en las dos últimas grandes figuras de la vida 
pública estadounidense que han perecido asesinadas. A Robert 

Kennedy le gustaba decir que era preferible un final horrible a un horror 

sin final  12. Y ambos lo tuvieron. 
 

 

4. El derecho a una plena educación: trabajo por hacer y 
montañas por remover 

 
Pero los "tiempos nuevos" de Alfred, Lord Tennyson, y Robert 

Kennedy, eran todavía mucho más complejos. Ese mismo año 1968, y 

ante el Consejo Nacional celebrado por la Democracia Cristiana el 21 

de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros que estaba a punto 

                                                             
11 LUTHER KING, M.: Un sueño de igualdad.  Madrid. 2010, p. 167: "Me 

niego a aceptar la idea de que la tendencia a conformarse con la simplicidad 

de lo que 'es', propia de la naturaleza humana de nuestros días, haga a los 

hombres de hoy moralmente incapaces de alcanzar el eterno 'lo que debería 
ser' que siempre se les ha planteado. 
12 KENNEDY, R. F.: Hacia un mundo nuevo...,  p. 177. 
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de dejar de serlo, Aldo Moro, señalaba que se anunciaban "tiempos 

nuevos", definidos por la ampliación del cuadro de las esperanzas de la 
humanidad entera, el reconocimiento del derecho del otro, incluso del 

más distante, a una tutela no menor que el propio derecho, el hecho de 

que los jóvenes, que se sienten en un punto nodal de la historia, no se 
reconocen dentro de la sociedad en la que se encuentran y la ponen en 

crisis, eran signos de grandes cambios y de la gestación dolorosa en la 

que nacía una nueva humanidad. Una nueva humanidad cuyo 

surgimiento podía resultar desconcertante, pero que invitaba al 
compromiso y la responsabilidad, y nunca a la indiferencia   13. 

 

La clave estaba en la educación- En la campaña presidencial de 
1960, en la que por primera y última vez en la historia contendieron tres 

futuros presidentes como John Fitzgerald Kennedy (1961-1963), 

Lyndon Baines Johnson (1963-1969) y Richard Milhaus Nixon (1969-
1974), los planes educativos del candidato bostoniano se enfrentaban 

con el hecho de que el voto demócrata en los Estados del Sur había 

descendido desde el 76% obtenido en por Franklin Delano Roosevelt 

en 1932 y 1936 al 49% de Adlai Stevenson en 1956, la primera derrota 
en un cuarto de siglo. No parecía el mejor escenario para lanzar un 

programa de reformas que, necesariamente, habría de afectar 

decisivamente al mapa educativo de los antiguos Estados de la 
confederación14. 

 

John Kennedy había conseguido construir optimismo y entusiasmo 

y proyectarlos como una de las claves en la definición de un estilo 
político muy vinculado, y por todos los conceptos, a la vitalidad del 

joven escolar15. Para la madre de Robert Kennedy, Rose Fitzgerald, una 

auténtica institución en la historia estadounidense del siglo XX, 
especialmente a lo largo de su segunda mitad, el destino del penúltimo 

                                                             
13 MORO, A.: Una politica per i nuovi tempi.  Roma. 1969, pp. 10-11. 
14 PIETRUSZA, D.: 1960. LBJ vs. JFK vs. Nixon. The Epic Campaign That 

Forged Three Presidencies.  New York. 2008, pp. 300-301. 
15 BARNES, J. A.: John F. Kennedy on Leadership. The Lessons and Legacy 

of a President. New York. 2005, pp. 53 y ss. 
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de sus cuatro hijos varones, entre los nueve que alcanzaron la edad 

adulta, la conclusión de la existencia de Robert Kennedy, sin embargo, 
incorporaba nuevos renglones para la reflexión. Cuando terminaron las 

honras fúnebres por el senador Kennedy, Rose Fitzgerald acudió a una 

de las grandes cadenas de la televisión estadounidense, y dirigió un 
mensaje inequívoco a millones de atónitos espectadores para recordar 

los principios por los que sus hijos habían luchado y muerto16. 

 

Y, como Horace Mann, Robert Kennedy también pensaba que "un 
ser humano no es un ser humano, en el auténtico sentido de la palabra, 

hasta que ha recibido educación". La afirmación, brutal, se completa 

cuando, con su extraordinaria capacidad para dotar de plasticidad a sus 
palabras, el político bostoniano, va enumerando los ámbitos en donde 

una persona carente de instrucción se encuentra condenada a un 

permanente extrañamiento: "extraños a la vida política, extraños al siglo 
veinte, extranjeros en su propio país"17. 

                                                             
16 FITZGERALD, R.: Tiempo de recordar.  Barcelona. 1974, p. 425: "Debo 

dar mis gracias más sinceras a todos los que ofrecieron sus oraciones, su 

afecto y su pésame... Sabemos que este tributo viene de vuestros corazones 

y los nuestros os responden con profunda gratitud... 

No siempre pueden comprenderse los designios de Dios Todopoderoso. Las 

cruces que nos envía. los sacrificios que nos exige. Pero aceptamos con fe y 
resignación su Santa Voluntad sin volver la vista a lo que podría haber sido, 

y nos sentimos en paz. Conservamos nuestro valor, no cejaremos en nuestro 

empeño y defenderemos y propugnaremos los principios que Bobby 

defendía... 

Sabemos cuáles eran las esperanzas de su corazón y le honraremos, no con 

un llanto estéril, no con vanas lamentaciones, sino con resoluciones firmes... 

Actuando para aliviar el hambre, trabajando para ayudar a los desheredados, 

con los que tan profundamente ligado se sentías él, y por los que trabajó tanto. 

Y al pensar en él... debemos recordar a Ethel, y a sus hijos... Ellos deben 

recordar a su padre no sólo como aquel que alegremente compartió sus juegos 

y triunfos infantiles, sino también al que consagró su corazón, su alma y sus 

fuerzas a la mejora de la Humanidad...". 
17 KENNEDY, R. F.: Hacia un mundo nuevo...,  p. 103: "Los analfabetos no 

pueden leer los periódicos ni los manuales que los instruirían, ni siquiera las 
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Tanto la administración Kennedy como la administración Johnson 

habían entendido la política educativa como un cometido prioritario. De 
hecho, cuando Lyndon Johnson publicó sus memorias apenas dos 

después de abandonar una presidencia que, por muchos conceptos, 

evocaba con enorme amargura, cuando no un muy poco disimulado 
resentimiento hacia sus propios compañeros de partido, un elemento 

inmediatamente surgía para suscitar su entusiasmo: la Gran Sociedad. 

Y los pilares de la Gran Sociedad eran cuatro: 

 
“En el corazón mismo de este programa, veía yo la Gran 

Sociedad como una extensión de la Declaración de Derechos. 

Cuando los derechos fundamentales de los americanos fueron 

fijados por los Padres Fundadores, reflejaban las 

preocupaciones de un pueblo que buscaba la libertad, en su 

época. Pero en nuestra época un concepto más amplio de la 

libertad dice que todos y cada uno de los americanos tienen 

derecho a un cuerpo sano, a una plena educación, a un hogar 

decente y a una oportunidad para desarrollar lo mejor de sus 
talentos”18. 

 

 

Para Robert Kennedy, todos los esfuerzos de las administraciones 
públicas y, en definitiva, de toda sociedad, debían converger en el 

objetivo supremo de "revestir de dignidad a los hombres"   19.  El gran 

                                                             
señales de circulación que orientan nuestros pasos. E incluso para los que 

saben leer, la ampliación en su educación equivaldrá a poseer la clave del 

progreso y de la libertad, tanto económica y social; las inteligencias que no 

posean la educación que desarrolla el talento tendrán todas las puertas 

cerradas". 
18 JOHNSON, L. B.: Memorias de un presidente 1963-1969.  Barcelona. 

1971, p. 120. 
19 KENNEDY, R. F.: Hacia un mundo nuevo...,  pp. 78-79: "Hace muchísimo 

tiempo que los griegos definieron la felicidad como 'el ejercicio de los 

impulsos vitales según unas líneas relevantes, en una vida que les preste 

objetivo'. La realización de esta meta se hace cada día más difícil ante las 
gigantescas organizaciones  y compleja burocracia que caracterizan esta 

época. A pesar de ello, debemos buscar este objetivo, haciendo que hombres 
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periodista e histórico director del "Washington Post" Ben Bradlee, 

íntimo amigo y confidente de John Kennedy, decía, precisamente en sus 
Conversaciones con Kennedy  que, en la profesión periodística, "el 

desastre, especialmente el desastre, significa trabajo por hacer y 

montañas por remover"  20. Nunca sospechó hasta qué punto su también 
amigo Robert Kennedy se iba a convertir en la mejor respuesta a una 

sociedad asediada por el desastre de la guerra y de la violencia. 

 

 

5. Conclusión: la verdadera grandeza 
 
Cuando veinte años después del asesinato de Robert Kennedy un 

antiguo amigo y, por muchos conceptos, correligionario suyo, Roy 

Jenkins, publicó sus memorias bajo el muy indicativo título de Una 

Vida en el Centro, diferenciaba el carácter de John y Robert Kennedy 

con una imagen muy simple: "John era el tipo de persona que te 
proponía salir a la calle a comer un donut y te dejaba esperando la 

cuenta. Bobby sufría cuando lo contemplaba"21. La despreocupación 

frente a la responsabilidad. La exuberancia y la vitalidad frente a la 
contención y la reflexión. El "hermano con alma" frente a la ambición 

sin límites.  

 
Roy Jenkins, que de ministro laborista del Tesoro (1967-1970) y 

del Interior (1974-1976) pasó a convertirse en el único presidente 

británico de la Comisión de las Comunidades Europeas de la historia 

(1977-1981) antes de fundar el Partido Socialdemócrata, y terminar sus 
días de servicio público en la Casa de los Lores como Lord Jenkins de 

Aberdare, cumplió fielmente con la prioridad académica de Robert 

Kennedy convirtiéndose, en sus últimos años, en presidente de la 
Universidad de Oxford. Jenkins biógrafo de Gladstone, Churchill y 

Roosevelt, sabía muy bien lo mismo que sabía Rose Fitzgerald cuando 

                                                             
y comunidades se parcelen un rincón en el mundo en el que les sea dado 

moverse, arriesgando cuerpo y alma en el empeño...". 
20 BRADLEE, B. C.: Conversations with Kennedy.  New York. 1975, p. 240. 
21 JENKINS, E.: A Life at the Centre.  London. 1994, p. 141. 
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le preguntaban por la importancia del apellido en la brillante trayectoria 

como servidores públicos de sus hijos, sólo que ella respondía con una 
frase de Winston Churchill: "una gran tradición puede heredarse, pero 

la verdadera grandeza hay que ganarla". Para recuperar la grandeza 

como sociedad el más pequeño de sus hijos, Ted, y el mismo año del 
asesinato de su hermano Robert, había publicado un libro-programa 

para el accionar de los demócratas en la década que se avecinaba, 

proponía "drásticas reformas" en el ámbito de la educación   22. 

 
Por eso, en la misa del 8 de junio celebrada en la catedral de San 

Patricio de Nueva York, en pleno Manhattan, cuando hubo de intervenir 

en nombre de la familia, trasladó a los asistentes a la ceremonia dos 
grandes mensajes. Primero recordó un fragmento de uno de los 

discursos de Robert Kennedy en Sudáfrica, en su viaje en 1966: "...los 

que conviven con nosotros son nuestros hermanos, que comparten con 
nosotros el mismo y efímero momento vital; que al igual que nosotros 

no buscan más que la posibilidad de vivir su existencia con sentido y 

felicidad... este vínculo de creencias comunes, este vínculo de objetivos 

compartidos, podría enseñarnos algo...". Pero, a continuación, remató 
su intervención con sus propias reflexiones: 

 
“...no necesita que lo idealicen ni que en la muerte le 

muestren mejor de lo que fue en vida, sino que lo recuerden 

simplemente, como un hombre bueno y honrado, un hombre 
que detectó injusticias e intentó corregirlas, que vio el 

sufrimiento y procuró paliarlo, que contempló la guerra e 

hizo esfuerzos por detenerla...”23. 

 

 

¿Lo consiguió? Cabe responder con las mismas palabras con las 

que finalizó su discurso de Oslo de 1964 Martín Luther King, cuando 
recibió el Premio Nobel de Paz: “todavía creo que venceremos”.

                                                             
22 KENNEDY, E. M.: Decisions for a decade. Policies and programs for the 

1970s.  London. 1968, pp. 59 y ss. 
23 KENNEDY, E. M.: Los Kennedy. Mi familia. Barcelona. 2010, pp. 318-

319. 
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Resumen: En las líneas siguientes se estudiará la forma en que 
los tribunales correntinos encararon en la segunda parte del siglo XIX 

las sentencias de pena de muerte registradas en el territorio de la 

provincia. Los jueces determinarán sus criterios en base a las 
disposiciones del derecho castellano, sin dejar de lado el derecho 

indiano para ya –hacia fines del siglo- abrevar en los códigos penales 

de varios países europeos. La etapa jurídica de referencia es harto 
trascendente ya que marcará claramente el perfil de Estado que estaba 

en formación y que cuajará definitivamente en las primeras décadas 

del siglo XX. 
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Palabras clave: Corrientes - justicia - Estado – delito. 

 
Abstract: In the following lines, it will be studied the way in 

which the Corrientes courts faced in the second part of the 19th 

century the death penalty sentences registered in the territory of the 

province. Judges determined their criteria based on the provisions of 
Spanish law, without neglecting the Indian right for already -by the 

end of the century- be nurtured in the penal codes of several European 

countries. The legal stage of reference is very important because it 
will clearly mark the profile of the State, that was in formation and 

will definitely take shape in the first decades of the 20th century. 

 

Keywords: Corrientes - justice - State – crime. 
 

 

1. Algunos aspectos de Organización del Poder Judicial 
en materia criminal 

 
La organización del Poder Judicial en la provincia de Corrientes 

tuvo una evolución acorde al proceso de formación del Estado 

Provincial. En este proceso de formación estadual se han generado 
leyes y decretos específicos -referidos a materia penal- en momentos 

históricos no comunes, intentándose encuadrar legalmente el delito, 

estableciendo el procedimiento y las penas. 

 
El procedimiento criminal local se estableció formalmente en 

el Reglamento de Justicia de 1842, fijándose que el Juez del Crimen 

de primera instancia era el Magistrado que se abocaba en todas las 
causas penales. Se estableció también que se nombraría solamente un 

Juez Criminal para toda la provincia. 

 

Los Jueces de Paz, en caso de ocurrir delito criminal, debían 
intervenir haciendo el sumario respectivo y tomando las medidas 

correspondientes, que inmediatamente debían ser elevadas al Juez del 

Crimen.  
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El Reglamento de Justicia de 1847 estableció -entre otras 

medidas- que ningún habitante perdería su libertad salvo hallado in 
fraganti delito o cuando del Juez competente emanase una orden por 

escrito solicitando la detención (Art. 74). Una persona, luego de 

detenida, tenía que prestar declaración dentro de las 24 horas ante 

autoridad competente, el que debía iniciar el sumario dentro de la 48 
horas de ocurrido el incidente (Art. 75). 

 

En las sentencias de pena de muerte, presidio o destierro, debía 
intervenir la Cámara del Crimen para luego, de dictar su dictamen, 

proceder a hacer cumplir la pena correspondiente si lo hubiese. 

 

Dos años más tarde, un nuevo Reglamento de Administración 
de Justicia determinó el nombramiento de un solo Juez de primera 

instancia en lo Criminal para toda la provincia. Este tenía competencia 

en todos los delitos comunes y de contrabando, cuando el hecho 
superase los veinticinco pesos metálicos (Art. 60). Este Reglamento 

también creó el órgano de última apelación en causas por injurias 

leves (Art. 59).2 
 

Para el año 1857 ya se tornaba necesario, según  los 

reclamamos de la época, de un Código Penal que se adapte a las 

realidades locales, dejándose de lado lo que hasta ese momento era 
una costumbre, cual era el de tomar como antecedentes disposiciones 

de otros países en la materia.3 

 
Pero deberán transcurrir algunas décadas para que todo esto 

pudiera concretarse. El Código Penal, al ser una disposición de fondo, 

fue un derecho delegado expresamente por las provincias fundadoras 
al Gobierno Nacional, por lo que recién en el año 1886 -a través de la 

                                                             
2 RAMIREZ BRASCHI, Dardo. Judicatura, Poder y Política. La justicia en 

la provincia de Corrientes durante el siglo XIX. Corrientes, Moglia 

Ediciones, 2008, p. 135. 
3 ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. 

Hemeroteca. Periódico La Opinión, edición del 5 de Junio de 1857.  
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ley 1920- el Código Penal de alcance nacional fue aplicado en todo el 

territorio argentino. 
 

Respecto a la pena de muerte, cuestión puntual de nuestra 

atención, fue la máxima y más extrema sanción aplicada por los 

Tribunales correntinos en el siglo XIX.  La misma recaía 
exclusivamente en delitos de máxima gravedad, como lo es el 

homicidio calificado4. 

  
Una vez que se comprobaba el crimen en el debido proceso, el 

Juez de primera instancia en lo Criminal elevaba el expediente con la 

correspondiente sentencia a la Cámara de Justicia y ésta podía 

confirmar o desaprobar la pena de muerte sentenciada. 
 

En caso de que la Cámara la confirmase, el expediente volvía 

al Juez de primera instancia y éste ordenaba su fiel cumplimiento. La 
ejecución del reo se realizaba en el Departamento de la Provincia 

donde se había cometido el delito, por lo que éste tenía que ser 

trasladado hasta la plaza correspondiente custodiado por una partida 
policial de seguridad. 

 

En ocasiones la misma tenía la responsabilidad, conjuntamente 

con el Comandante Militar del Departamento, de hacer efectiva la 
ejecución. La muerte se lograba a través de disparos por pelotón de 

fusilamiento y, si lo  ordenaba la sentencia, el cuerpo debía ser 

expuesto en la horca por algunas horas. En otras ocasiones la 
ejecución era por ahorcamiento. 

                                                             
4 Sentencia de muerte contra José María Aguirre, del 15 de Noviembre de 

1855 (Periódico “El Comercio”, edición del 9 de Diciembre de 1855); 

Sentencia de muerte contra Claudio Humeres, del 18 de Febrero de 1856 

(Periódico “El Comercio”, del 2 de Marzo de 1856) ; Sentencia de Muerte 

contra Hipólito Villalba, del 3 de Marzo de 1858 (Periódico “La Opinión” 

del 10 de Marzo de 1858); Sentencia de muerte contra Donato Prado, del 16 
de Octubre de 1860 (Periódico la “Unión Argentina” del 3 de Noviembre de 

1860). 
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La Justicia de la época consideraba que el reo tenía que ser 

ejecutado en el Departamento donde cometió el crimen, y 
fundamentaba esta postura en que de esa manera “sirva de ejemplo a 

los que abriguen malos sentimientos y moralicen en tanto las masas”5. 

En la capital correntina, por lo general las ejecuciones se realizaban 

en la plazoleta de la Cruz de los Milagros. En un informe de 1877, el 
Gobierno llegó a afirmar, para casos excepcionales, que todavía 

seguía en vigencia en la provincia la pena de muerte6. 

 
Para el análisis de las sentencias en materia criminal que 

aplicaron pena de muerte en el siglo XIX se torna indispensable las 

consideraciones del Derecho castellano y Derecho indiano.  La pena 

de muerte estuvo instrumentada en América por diversas legislaciones 
que se referían -en las partes pertinentes- a la materia criminal y su 

aplicabilidad. Entre ellas están las notabilísimas Siete Partidas del año 

1265; la Nueva Recopilación de 1567; la Recopilación de Indias de 
1680 y, subsidiariamente, por el Fuero Juzgo, elaborado en el siglo 

VII; el Fuero Real de 1254; y una importante cantidad de 

disposiciones reales. 
 

En este ordenamiento jurídico se adoptó la ejecución de la pena 

de muerte para una serie de delitos como ser traición, falsificación de 

moneda y documento público, homicidio, hurto por ladrón 
consuetudinario, incesto, corrupción, violación y rapto de mujer 

honesta, herejía, entre otros más. 

 
Pero, a pesar de aquellas disposiciones, en el Río de la Plata, la 

unanimidad de las causas criminales que terminaron en pena de 

muerte tuvo su origen en homicidios y, sólo por excepción, se aplicó 
en los delitos de robo y herejía. Además, la sentencia de muerte se 

                                                             
5 AGPC. Copiadores Notas Ministerio de Gobierno. Poder Judicial. Leg.20. 
Fs. 27 y 27 Vta.  
6 REGISTRO OFICIAL. N° 150. Corrientes. Mayo 19 de 1877.  
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aplicó en ocasiones excepcionales, obrándose generalmente con 

moderación7. 
 

La influencia de los Derechos castellano e indiano pervivirán 

por varias décadas en la cultura jurídica correntina, pudiéndose 

observar fallos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que 
acudían a aquellas antiguas disposiciones con frecuencia, aún en los 

primeros años del siglo XX.8 

 

 

2. Análisis de casos 
 
Los Tribunales correntinos implementaron la pena de muerte -

como condena- a casos de homicidios con alevosía. Para referenciar 

la cuestión tomaremos cuatro casos testigo que ayudarán al análisis, 

dos de ellos registrados en el año 1858, uno en 1859 y el otro en 1876. 

 

Primer caso: la sentencia data de Enero de 1859, condenándose 

a pena de muerte al ciudadano brasileño Juan Antonio Benito, por el 

crimen cometido en el Departamento Goya el 18 de Octubre de 1858. 
Benito dio muerte violenta a Juan Francisco de Nacimiento -también 

brasileño-, a la esposa de éste, Isabel Aguirre, y a Margarita Sosa, 

incendiando a la vez la casa que habitaban  las víctimas y violando y 
maltratando bárbaramente a la hija de la pareja, de nombre Cecilia, 

una niña que tendría 14 ó 15 años. El hecho se produjo el 18 de 

Octubre 1858, en un paraje distante una legua aproximadamente de la 
Ciudad de Goya. 

 

                                                             
7 LEVAGGI, Abelardo. “La pena de muerte y aflicción en el Derecho indiano 

rioplatense”, en Revista de Historia del Derecho, Nº 3. Instituto de 

Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1975. pp. 88-90. 
8 RAMIREZ BRASCHI, Dardo - LOPEZ VILLAGRA Darío. Sentencias 
Judiciales y el Derecho Castellano. Estudio de Casos en la Provincia de 

Corrientes: 1898-1904, Resistencia, Ed. Contexto, 2017. 
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 El fallo condena al acusado a la pena de muerte, “debiendo ser 

ejecutado en la Ciudad de Goya a las nueve de la mañana y 
suspendido su cadáver por seis horas en una horca para satisfacción 

de la vindicta pública, y ejemplo de los malvados que abrigan 

proporciones tan depravadas”. 

 
 Como era de rigor -de acuerdo a la normativa-, toda condena a 

la pena máxima debía ser ratificada por el Superior Tribunal de 

Justicia de la provincia y así se hizo, por lo que se ordenó a las 
autoridades militares de la Ciudad de Goya a disponer la fuerza 

necesaria que debía custodiar, conducir al patíbulo y ejecutar a Benito, 

previos auxilios espirituales, tal como lo exigía la ley.9 

 
En la condena contra Benito se sustancia la argumentación en 

Ley 2, Tit. 21, Lib. 12 de la Novísima Recopilación.10 

 
Segundo caso: también data del año 1858 y corresponde al fallo 

contra Hipólito Villalva, acusado por la muerte del teniente Antonio 

Cherey quien, tras ser herido, fue finalmente degollado, suceso 
ocurrido el 1 de Noviembre de 1856. El cadáver fue encontrado al día 

siguiente en una de las calles del barrio “La Rozada” de la ciudad 

capital. 

 
Según la crónica Villalva emboscó sorpresivamente a Cherey, 

con una pedrada que dio de lleno en la cabeza de este. Parece ser que 

se generó poco después una feroz lucha entre los dos hombres hasta 

                                                             
9 AGPC. Hemeroteca. Periódico La Opinión del 20 de Febrero de 1859. 
10 Ley 2, Tit. 21, Lib. 12. Novísima Recopilación: Pena del que mate á otro 

á traición o aleve y del que hiciere muerte segura. Todo hombre que matare 

á otro á traición ó aleve, arrastrenlo por ello, y enfórquenlo y todo lo del 

traidor háyalo el Rey; y del alevoso haya la mitad el Rey, y la otra mitad sus 

herederos: y sí en otra guisa lo matare con el derecho, enfórquenlo y todos 

sus bienes hereden sus herederos, y no peche al homecillo. Y todo hombre 

que ficiere muerte segura cae en caso de aleve, y la mitad de sus bienes 
pertenescen a nuestra Cámara: y toda muerte se dice segura, salvo aquella  

que fuere fecha en pelea, o en guerra o en riña. 
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que el asesino logró hacerse con el cuchillo de su adversario, elemento 

que se rompió al proceder al degollamiento. 
 

El Juez del Crimen, Ramón de Galárraga, fijó la pena de muerte 

para Villalva, sentencia ratificada por la Cámara de Justicia. La 

ejecución se realizó en la plazuela de la Cruz del Milagro, siendo 
ahorcado y su cuerpo expuesto por cuatro horas después de la 

muerte11. 

 
En este caso la fundamentación de la sentencia se centró 

exclusivamente en la Ley 2, Título 21, Ley 12 de la Novísima 

Recopilación12. 

 
 

Tercer caso: ocurrido el 11 de Febrero de 1857, en las 

inmediaciones de la Ciudad de Caá Catí, en un lugar denominado “Los 
Bajos”. En este lugar halló la muerte Dorotea Vallejos, y el Juez del 

Crimen, Juan Francisco Poisson, encontró culpable del asesinato a 

Donato Prado, sentenciándolo a la pena de muerte por homicidio con 
alevosía. 

 

La misma sentencia dispuso la ejecución del reo en la plaza de 

la Cruz de los Milagros de la ciudad capital, por vía del ahorcamiento 
y la exposición del cadáver por cuatro horas. La  decisión de Poisson 

fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, órgano judicial que 

optó trasladar a Prado hasta Caá Catí y ejecutarlo en el lugar donde 
cometió el crimen. El fallo sostenía que debíase comunicar la 

sentencia al reo, ordenando también esperar -el día anterior- la 

ejecución en capilla.13  
 

                                                             
11 AGPC. Periódico La Opinión del 10 de Marzo de 1858. 
12 Ídem.  
13 AGPC. Periódico La Unión Argentina, edición del 3 de Noviembre de 

1860. 
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En materia procedimental el fallo cita la Ley 12, Titulo 14, 

Partida 3º  y, en referencia al tipo penal, refiere a Leyes 3, Titulo 27, 
Partida 7º14 y 1, 2 y 9 , Titulo 21. Libros 12 Novísima Recopilación.15 

 

 

Cuarto caso: refiere al crimen ocurrido en la noche del 12 de 
Marzo de 1876, cuando Eleuterio Portillo (alias “Mendieta”), dio 

muerte violenta a Juan Alari, en el paraje denominado “Ceibo”, 

Departamento Monte Caseros. 
 

                                                             
14 Partida 7º Titulo 27 Leyes 3, Qué pena merecen los asesinos et los otros 
desesperados et malos, que matan a los homes por algo que les dan. 

Asesinos son llamados una manera que hay de homes desesperados et malos 

que matan á los homes á traycion de guisa que se non pueden dellos guardar 

ca tales hay dellos que andan vestidos como religiosos et otros como 

peregrinos et otros que andan como en manera de labradores et lleganse á 

fabla con los homes porque se aseguren en ellos et andan muy 

encubiertamente en estas maneras sobredichas et en otras semejantes dellas, 

porque puedan complir su traycion et su maldat que han en corazon de facer. 

Et porque tales homes como estos son muy peligrosos, et mayormente contra 

los reyes et los otros grandes señores, por ende defendemos que ninguno non 

sea osado de los recebir á sabiendas en su casa, nin de los encubrir en ninguna 
manera: et si por aventura alguno contra esto ficiere recibiendo alguno dellos, 

ó encubriéndolo, ó mandándole matar á algunt home, maguer él non lo 

encubriese, si sopiese ciertamente que albergaba ó se allegaba en casa de otro 

alguno et non lo descubriese, mandamos que muera por ello.  Et si por 

aventura fugiese que lo non pudiesen haber para complir la justicia en él, 

dámosle por desafiado de nos et de todos los de nuestro señorio, en tal manera 

que qualquier que lo mate de alli adelante que non haya por ende pena 

ninguna. Otrosi decimos que los asesinos et los otros homes desesperados 

que matan los homes por algo que les dan, que deben morir por ende, tambien 

ellos como los otros por cuyo mandado lo ficieron. 
15 Novísima Recopilación Libros 12, Titulo 21, 1,2 y 9. 1. Pena del homicida 

voluntario y casos en que se excusa de ella el que mate á otro; 2. Pena del 
que mate á otro á traición ó aleve y del que hiciere muerte segura; 9. Pena 

del que matare ó hiriere á otro robándolo en el camino. 
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Portillo esperó el regreso de la víctima de un viaje eventual a 

Curuzú Cuatiá y lo sorprendió atacándolo en la noche con un certero 
golpe de boleadoras que dio de lleno en uno de los temporales. 

 

El sorpresivo ataque hizo que Alari fugara. “Mendieta” lo 

persiguió logrando alcanzar a su víctima, donde le propinó un segundo 
golpe, derribándolo; ya indefensa su presa, Portillo registró los 

bolsillos de Alari, buscando el arma de uso personal, elemento con el 

que le asestó dos puñaladas, causándole la muerte en el acto. 
 

A posteriori colocó el arma con el que cometió el crimen en la 

mano del muerto, pretendiendo de este modo simular un suicidio y 

sustraerse así de la acción de la Justicia. El Tribunal correntino 
interpretó que el homicidio tuvo características agravantes de 

premeditación, alevosía y ensañamiento. Portillo fue ejecutado en la 

plaza de Monte Caseros.16 

                                                             
16 AGPC. Boletín Oficial, N° 132, Corrientes, 28 de Febrero de 1877. 
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En este caso se cita la Ley 4, Tit. 26, Libr. 12 y Ley 1°, 2° y 3°, 

Tit. 21, Lib. 12 de la  Novísima Recopilación17, y del libro de las Siete 
Partidas, Ley 28, Tit. 26, Partida 3°; y Ley 2, Tit. 8. Partida 7°.18 

 

                                                             
17 Ley 1°, Tit. 21, Lib. 12 Novísima Recopilación: Pena del homicida 

voluntario y casos en que se excusa ella el que mate a otro: “Todo hombre 

que matare á otro á sabiendas muera por ello salvo si matare à su enemigo ó 

defendiéndose ó si lo hallare yaciendo con muger do quier que lo halle ó si 

lo hallare en su casa yaciendo con su hija ó con su hermana ó si le llevando 

muger forzada para yacer con ella ó haya yacido con ella ó si matare ladron 

que de noche en su casa hurtando ó foradandola ó si hallare con el hurto 
huyendo y no se quisiere prision ó si lo hallare hurtándole lo suyo y no 

quisiere dexar ó si lo matare por ocasion no queriendo matarlo ni habiendo 

malquerencia con él ó si lo matare acorriendo á su Señor que lo vea matar ó 

á padre ó á hijo ó á abuelo ó á hermano ó á otro hombre que debe vengar por 

linage ó si lo matare en otra manera que pueda mostrar que lo mató con 

derecho.” 

Ley 3°, Tit. 21, Lib. 12 Novísima Recopilación. Pena del que hiriere á alguno 

precediendo asechanzas ó consejo para ello. “Acaesce algunas veces que 

algunos hombres estan asechando para herir ó matar á otro y hacen habla ó 

consejo para ello y fieren á aquellos á quienes estan asechando y atendiendo 

para los herir ó matar sobre que fué hecho el consejo ó la habla y estos tales 
deben ben haber mayor pena que los que hieren en pelea porque los Derechos 

mandan que estos tales sean tenidos á pena de muerte así como si matasen y 

porque en algunos lugares por fueros y por costumbres no se usa así y por 

esto se atrevian muchos á hacer los tales yerros por ende establecemos que 

qualquier ó qualesquier que por asechanzas ó sobre consejo ó habla hecha 

hiriere á alguno que muera por ello magüer aquel á quien hirió no muera de 

la herida. 
18 Ley 2, Tit. 8. Partida. 7°. Cómo aquel que mata á otro debe haber pena de 

homicida salvo si lo fi ciere tornando sobre sí. “Matando algunt home ó 

muger á otri á sabiendas debe haber pena de homicida quier sea libre ó siervo 

el que fuese muerto fueras ende si lo matase en defendiéndose viniendo el 

otro contra él trayendo en la mano cuchiello sacado ó espada ó piedra ó palo 
ó otra arma qualquier con que lo pudiese matar ca estonce si aquel á quien 

cometen asi mata al otro quel quiere desta guisa cometer...” 
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Esta sentencia del año 1876 sustenta también los argumentos 

con doctrina comparada de otros países, donde ya imperan la 
aplicación de códigos penales y doctrina específica sobre el tipo penal.   

 

 
3. Conclusiones 
 

En los fundamentos de los fallos referenciados observamos la 
implementación de las Siete Partidas y la Novísima Recopilación 

manifestándose claramente la pervivencia del Derecho castellano y su 

implementación en el Derecho patrio, específicamente en la 

jurisdicción de los Tribunales correntinos.  
 

Pero se recurrirá con mayor frecuencia a la Novísima 

Recopilación de 1805.19 Todo ello manifiesta la solidez de los 
argumentos del Derecho castellano y la continuidad de la tradición 

jurídica indiana en las sentencias correntinas en materia criminal hasta 

la década de 1870.  
 

También se aprecia que los argumentos de las sentencias se 

fundamentan en el Derecho castellano, al igual que el procedimiento 

de la ejecución, que abreva en la misma fuente.  
 

En el caso de la sentencia de muerte contra Donato Prado se 

aprecia la importancia de efecto que tenía la ejecución del homicida 
en un lugar público, casi siempre donde se cometió el hecho, para su 

exteriorización y ejemplo de la “vindicta pública”, siguiendo en esto 

también a las leyes castellanas e indianas. 

                                                             
19 La Novísima Recopilación estaba integrada por 12 Libros, 340 Títulos, y 

4.020 leyes. Es necesario apuntar, no obstante, que a pesar de su entrada en 

vigor, la Nueva Recopilación siguió vigente, aplicándose de forma 

subsidiaria en defecto de la Novísima Recopilación cuando así se hacía 

necesario. Con grandes defectos, la Novísima Recopilación representó para 
la Casa Borbón reinante un referente de su política y de la impronta que 

pretendía dar a sus dominios. 
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Si bien la sentencia en primera instancia del “caso Prado” 

estableció que la ejecución se efectúe en la capital de la provincia, el 
Superior Tribunal rectificó la decisión y ordenó que sea en el lugar 

donde se cometió el crimen. 

 

Se observa en la sentencia del año 1876 la cita y referencias a 
distintos códigos penales europeos como el español, belga, francés y 

austríaco, complementándose con el código penal de Brasil. Ya para 

esta fecha se manifiesta un respaldo muy fuerte de los argumentos en 
la sistematización de los códigos europeos, dejándose de lado la 

exclusividad de la legislación castellana. También la referencia 

doctrinaria enriquecerá los fundamentos de esta última sentencia. 

 
Si bien las sentencias de pena de muerte a partir de la década 

de 1860 no fueron frecuentes en general, sí se aplicaron -para delitos 

graves, como el homicidio con alevosía- la que se instrumentaría en 
años siguientes. 

 

Los proyectos de Código de Carlos Tejedor, de Sixto Villegas, 
Andrés Ugarriza y Juan A. García, en 1881; el Código de 1886; los 

proyectos de 1891 y 1906, todos incluían -cada uno de ellos con 

diferentes restricciones-  la posibilidad de la pena de muerte por el 

delito de homicidio. 
 

Recién a principios del siglo XX la pena quedará 

definitivamente derogada del derecho argentino.
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Resumen: En el presente trabajo se analiza en un primer lugar 

el origen y posterior evolución de la política social en la Unión 

Europea, y en segundo lugar se hace una referencia al marco 
normativo vigente, haciendo un especial hincapié a las principales 

medidas y mecanismos que la Unión Europea ha implementado en el 

ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El objetivo 
principal que se plantea es mejorar la calidad de vida y bienestar de 

los ciudadanos europeos, erradicando la pobreza y mejorando la 

                                                             
1 joseenrique.anguita@urjc.es. Doctor en Derecho por la Universidad Rey 

Juan Carlos. Profesor de Historia del Derecho y las Instituciones de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Miembro del Centro de Documentación y 

Estudios de la Unión Europea “EMILE NOËL”, Centro Europeo de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 
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inclusión social, al mismo tiempo que avanza el proceso de 

integración europea y la construcción de la Europa Social. 
 

Palabras clave: política social, pobreza, exclusión social, 

Europa 2020, bienestar. 

 
Abstract: In this paper, firstly it is analysed the origins and 

evolution of the European Union social policy, and secondly it is 

analysed the current law about this matter, talking about the main 
measures and mechanisms which have been implemented by 

European Union in the field of the fight against poverty and social 

exclusion. The main objective is improve the european citizens quality 

of life and welfare, eradicating poverty and improving social 
inclusion, meanwhile european integration project continues, and 

Social Europe is developed. 

 
Keywords: social policy, poverty, social exclusión, Europe 

2020, welfare. 

 
 

1. Origen y evolución de la política social europea 
 

El origen del proceso de integración europea se produjo en la 

década de los 50 del siglo pasado, mediante una vía “funcionalista” 

ideada por Jean Monnet, que consistió en articular un conjunto de 
Comunidades Europeas para afrontar la comunitarización en sectores 

claves, como fueron el del carbón y el acero, el mercado común, y la 

energía atómica2. En un primer momento el desarrollo de la acción 
social a nivel comunitario no fue relevante para los Estados miembros 

durante los primeros doce años de la Comunidad Europea. El único 

sector que se intentó desarrollar fue la coordinación de los regímenes 

                                                             
2 PÉREZ BUSTAMANTE, R., Instituciones de la Unión Europea (1951-

2007), Edisofer S.L., Madrid, 2007, p. 15. 
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de seguridad social para los trabajadores emigrantes que ejercían el 

derecho de libre circulación3. 
 

Según Ailish Johnson, uno de los motivos que permitió la 

creación de la política social en la Unión Europea fue la coexistencia 

de varios estados de bienestar europeos, y además la forma en el que 
las instituciones presentaron ante sus ciudadanos los incentivos, 

ventajas y oportunidades que ofrecía la cooperación en el marco de la 

Unión Europea4. 
 

El concepto de “política social”, con carácter general, tiene un 

sentido muy amplio, en el cual se incluyen muchos ámbitos cuyo 

objetivo final es determinar la posición del individuo en la sociedad, 
asegurando su bienestar mediante la prestación de servicios, y la 

configuración de un marco jurídico desarrollado por los poderes 

públicos5. 
 

A continuación vamos a analizar la evolución histórico-

normativa de los principales instrumentos que han contribuido a 
configurar la actual política social de la Unión Europea, y al mismo 

tiempo han ayudado a mejorar el bienestar y calidad de vida de los 

ciudadanos europeos. 

 
 

                                                             
3 QUESADA DÍEZ, S., “La acción social en la Unión Europea: evolución 

histórica”, Alternativas: Cuadernos de trabajo social, nº 6, 1998, p. 222. 
4 ALEMÁN BRACHO, C., RAMOS LORENTE, MARÍA DEL MAR, 

“Unión Europea y políticas sociales”, dentro de ALEMÁN BRACHO, C. 

(coordinadora), Políticas sociales, Aranzadi S.A, Navarra, 2013, p. 141, 

haciendo referencia a JOHNSON, A., European Welfare Status and 

Supranational Governance of Social Policy, Ed. Palgrave, Nueva York, 
2005. 
5 BAR CENDÓN, A., “La política social de la Unión Europea”, Revista 

jurídica de los derechos sociales Lex Social, nº 2 julio-diciembre, 2012, p. 

29. 
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En el momento en que se aprobó el Tratado de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero en el año 1951, no existían apenas 
previsiones sociales, ya que el objeto principal de este tratado fue 

regular el mercado del carbón y del acero6. No obstante, este tratado 

se hizo eco de algunos objetivos económicos y sociales que se 

plantearon en la Declaración de 9 de mayo de 1950, y así se permitió 
diseñar la adopción de medidas para equiparar y mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores en las industrias del carbón y 

del acero. 
 

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea7, aprobado 

en Roma en 1957, adoptó medidas en diferentes ámbitos: empleo; 

política social, educación, formación y juventud; salud pública; 
cohesión económica y social o medio ambiente. En este tratado se 

incluyeron cuestiones relativas a los aspectos sociales más relevantes 

para los ciudadanos8: 
 

-Empleo: “Los Estados miembros y la Comunidad se 

esforzarán, de conformidad con el presente título, por desarrollar una 
estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar 

una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados 

laborales con capacidad de respuesta al cambio económico”9. 

 
-Política social, educación, formación y juventud: establecía 

que la Comunidad y los Estados miembros “tendrán como objetivo el 

fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, 
a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una 

protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los 

                                                             
6 Ibídem, p. 33. 
7 Diario Oficial C 325, de 24 de diciembre de 2002 (versión consolidada). 
8 ALEMÁN BRACHO, C., RAMOS LORENTE, MARÍA DEL MAR, op. 

cit., pp. 141-142. 
9 Artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
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recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y 

duradero y la lucha contra las exclusiones”10. 
 

-Salud Pública: se recoge expresamente que “la acción de la 

Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se 

encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades 
humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha 

acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y 

ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, 
de su transmisión y de su prevención, así como la información y la 

educación sanitarias”11. 

 

-Cohesión económica y social: se establece que “a fin de 
promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, 

ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su 

cohesión económica y social. La Comunidad se propondrá, en 
particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de 

las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos 

favorecidas, incluidas las zonas rurales”12. 
 

Uno de los primeros mecanismos sociales que se crearon fue el 

Fondo Social Europeo, creado en el Tratado de Roma para financiar 

medidas de reinstalación y de reconversión profesional y beneficiar 
principalmente a los Estados miembros más “ricos”, que tenían más 

experiencia en la presentación de solicitudes13. A pesar de esta 

realidad, el Tratado de Roma estableció en su artículo 123 lo 
siguiente: “Para mejorar las posibilidades de empleo de los 

trabajadores en el mercado común y contribuir así a la elevación del 

nivel de vida, se crean, en el marco de las disposiciones siguientes, 
un fondo social europeo encargado de fomentar, dentro de la 

                                                             
10 Artículo 136 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
11 Artículo 152 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
12 Artículo 158 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
13 QUESADA DÍEZ, S., op. cit., p. 223. 
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comunidad, las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y 

profesional de los trabajadores”. 
 

Desde la década de los años setenta se empezó a adoptar 

medidas específicas dentro del ámbito de la política social 

comunitaria. Los objetivos fueron la seguridad y salud en el lugar de 
trabajo, el fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres, 

y la inserción en la vida laboral de los grupos desfavorecidos14. La 

Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974 relativa a un programa 
de acción social expresaba la voluntad política de adoptar en una 

primera etapa que cubriera el periodo comprendido entre 1974 y 1976, 

las medidas necesarias para alcanzar los siguientes objetivos: 

realización del pleno y mejor empleo en la Comunidad; mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo que permitan su armonización en el 

progreso; y participación creciente de los interlocutores sociales en las 

decisiones económicas y sociales de la Comunidad y de los 
trabajadores en la vida de las empresas15. 

 

A comienzos de los años 80 se fueron notando ciertos avances 
sociales en las Comunidades Europeas, pero fue a partir del Consejo 

de Luxemburgo de 1981, cuando se adoptó la decisión de preconizar 

la puesta en marcha de un “Espacio Social Europeo”, que fue 

observado con reticencias por Margaret Thatcher y Helmut Schmidt, 
por lo que únicamente quedaron reflejadas sus propuestas vagamente 

en las conclusiones de dicho Consejo16. 

 
El Acta Única Europea de 1986 dio un paso más en el 

desarrollo del contenido social de las Comunidades Europeas, puesto 

que incluyó dentro de su contenido un título (Título V) denominado 
la “Cohesión económica y social”, cuyo fin fue intentar disminuir las 

diferencias entre las diferentes regiones, y el retraso de las regiones o 

                                                             
14 Ibídem, p. 223. 
15 Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974 relativa a un programa de 

acción social, DOUE, 12.2.74, Nº C 13/1. 
16 PÉREZ BUSTAMANTE, R., op. cit., p. 179. 
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islas menos favorecidas17. El Acta Única Europea incorporó una 

primera reforma relevante del TCEE, añadiendo un novedoso objetivo 
de la política social: la mejora del medio de trabajo. Asimismo 

ordenaba a la Comisión Europea el trabajo de desarrollar el diálogo 

social a nivel europeo18. 

 
En el mes de diciembre de 1989 el Consejo Europeo adoptó la 

Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores, con el objeto de tratar de contribuir a la realización de 
la dimensión social del mercado interior19. En el título primero de la 

Carta se recogieron los siguientes derechos sociales fundamentales de 

los trabajadores: libre circulación; empleo y remuneración; mejora de 

las condiciones de vida y de trabajo; protección social; libertad de 
asociación y negociación colectiva; formación profesional; igualdad 

de trato entre hombres y mujeres; información, consulta y 

participación de los trabajadores; protección de la salud y de las 
seguridad en el lugar de trabajo; protección de los niños y de los 

adolescentes; las personas de avanzada edad; y minusválidos20. 

 
Más tarde se aprobó en 1992 el Tratado de la Unión Europea21, 

también conocido como Tratado de Maastricht. En su contenido se 

delimitaron junto al pilar comunitario, otros dos pilares de carácter 

intergubernamental: la Política Exterior y de Seguridad Común, y la 
Política de Justicia e Interior, y paralelamente se acabó sustituyendo 

la denominación de las Comunidades Europeas por la de la Unión 

Europea22. 
 

                                                             
17 BAR CENDÓN, ANTONIO, op. cit., p. 34. 
18 PEDROSA SANZ, ROSARIO, “El desarrollo histórico de la política social 

de la Unión Europea y su estado actual”, Estudios de Economía Aplicada, 

vol. 27-3, 2009, pp. 616. 
19 QUESADA DÍEZ, S., op. cit., p. 225. 
20 Resolución sobre la Carta comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales, DO C 323 de 27.12.1989, p.44. 
21 Diario Oficial C 325, de 24 de diciembre de 2002 (versión consolidada). 
22 PÉREZ BUSTAMANTE, R., op. cit., p. 26. 
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En el mes de noviembre de 1993 la Comisión Europea publicó 

el Libro Verde sobre el futuro de la Política Social europea, tratando 
de intentar que los ciudadanos europeos sintieran que la Unión y la 

Europa social les afectasen más que en pasado23. El objetivo de este 

Libro Verde fue estimular en todos los Estados miembros un debate 

de amplio alcance sobre las líneas futuras de la política social en la 
Unión Europea. Se publicó coincidiendo con la ratificación del 

Tratado de Maastricht, un momento oportuno para hacer balance y 

analizar las diferentes opciones para el futuro. El Libro Verde estaba 
destinado, por consiguiente, a aportar la base para ese debate, que se 

esperaba que tuviera lugar no sólo a escala nacional, dentro de cada 

Estado miembro, sino también entre todas las partes interesadas, 

incluidos, como es lógico, los interlocutores sociales y asimismo 
ciertos grupos de interés concretos24. 

 

La Comisión Europea publicó en 1994 el Libro Blanco sobre la 
Política de Acción Social europea, donde se revindicaba la 

elaboración de una serie de políticas sociales y económicas, resaltando 

la importancia de la competitividad y el progreso social. En este 
documento se trataron diferentes aspectos relativos al ámbito social 

entre los cuales se encontraban los siguientes: empleos; invertir en 

manos de obra de primer orden; promover mejores normas de empleo 

para una Europa competitiva; seguridad social; igualdad de 
oportunidades entre los hombres y las mujeres; acción en el sector de 

la salud pública; los sindicatos, las organizaciones patronales y las 

organizaciones de voluntarios como socios del cambio; y la 
cooperación internacional25. 

 

 

                                                             
23 QUESADA DÍEZ, S., op. cit., p. 226. 
24 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Libro Verde sobre 

la política social europea –opciones para la Unión, COM (93) 551 final, 

Bruselas, 17 de noviembre de 1993. 
25 QUESADA DÍEZ, S., op. cit., pp. 228-231. 
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Los avances sociales que se incorporaron con la aprobación del 

Tratado de Ámsterdam de 1997 fueron de dos tipos. Por un lado, se 
introdujo un nuevo título (Título VII) sobre “Empleo”, y por otro lado, 

se incorporó el denominado Acuerdo sobre la Política Social de 1992, 

a un nuevo capítulo I perteneciente al Título XI que se denominó 

“Disposiciones sociales”. Además, se modificaron los objetivos de la 
CE, estableciendo un corte mucho más social, para que se promoviese 

“…un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre 

el hombre y la mujer […], un alto nivel de protección y de mejora de 
la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad 

de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los 

Estados miembros” 26. 

 
En 2001 se aprobó el Tratado de Niza27, norma que tuvo una 

especial incidencia en la mejora del bienestar social y la consolidación 

de las políticas sociales en la Unión Europea28. En su contenido se 
observaron varias referencias sobre su compromiso con las políticas 

sociales y el desarrollo de los servicios sociales, indicando que “para 

la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad 
apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los 

siguientes ámbitos: 

 

a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger 
la salud y la seguridad de los trabajadores; 

 

b) las condiciones de trabajo; 
 

c) la seguridad social y la protección social de los 

trabajadores; 
 

                                                             
26 BAR CENDÓN, A., op. cit., pp. 36-37. 
27 Diario Oficial C 80, de 10 de marzo de 2001. 
28 ALEMÁN BRACHO, C., RAMOS LORENTE, MARÍA DEL MAR, op. 

cit., p. 142. 
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d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del 

contrato laboral; 
 

e) la información y la consulta a los trabajadores; 

 

f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de 
los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5; 

 
g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros 

países que residan legalmente en el territorio de la Comunidad; 

 

h) la integración de las personas excluidas del mercado 
laboral, sin perjuicio del artículo 150; 

 

i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a 
las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo; 

 

j) la lucha contra la exclusión social; 
 

k) la modernización de los sistemas de protección social”29. 

 

 
En definitiva, según los estudios realizados por Pedrosa Sanz, 

desde el inicio del proceso de integración europea, se han sucedido 

varias etapas en la política social comunitaria, previas a la fase actual. 
Las etapas a las que nos referimos son las siguientes: primera etapa 

(1958-1973): Concienciación comunitaria en el ámbito de lo social; 

segunda etapa (1974-1987): Hacia una política social activa y un 
Espacio Social Europeo; tercera etapa (1988-1992): Cohesión 

económica y social y geometría variable; cuarta etapa (1993-1999): 

La Europa social y de Empleo30. 

 

                                                             
29 Artículo 137 del Tratado de Niza. 
30 PEDROSA SANZ, R., op. cit., pp. 619-626. 
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En el año 2000 se puso en funcionamiento una agenda global 

de medidas denominada la Estrategia de Lisboa, con el objetivo de 
que Europa pudiera convertirse en el año 2010 en la “la economía 

basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 

capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y 

mejores empleos y con mayor cohesión social”. Además se aprobó la 
denominada Agenda Social Europea, en donde se plantearon las 

siguientes orientaciones estratégicas de la política social entre los años 

2001 y 2005: lograr un mayor número y una mejor calidad de los 
puestos de trabajo; anticiparse a los cambios del entorno de trabajo; 

luchar contra todas las formas de exclusión y de discriminación; 

modernizar la protección social; fomentar la igualdad entre el hombre 

y la mujer; reforzar la dimensión social de la ampliación y de las 
relaciones exteriores de la Unión Europea31. 

 

Asimismo se inició una segunda fase de la Agenda Social 
Europea tras la publicación de la Comunicación de la Comisión 

europea titulada “Una Europa social en la economía mundial: 

empleos y nuevas oportunidades para todos”, donde se señalaban las 
dos principales prioridades de la Unión Europea entre los años 2006 

y 2010 para garantizar la modernización y el desarrollo del modelo 

social europeo y la promoción de la cohesión social, dentro del marco 

de las estrategias de Lisboa y de desarrollo sostenible: por un lado, el 
empleo, y por otro lado, la igualdad de oportunidades y la inclusión32. 

 

 

2. Marco normativo vigente 
 
Finalmente se aprobó el 13 de diciembre de 2007 el Tratado de 

Lisboa, aunque no entró en vigor hasta el 1 de diciembre de 2009. Este 

Tratado supuso la modificación del Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que desde ese 

                                                             
31 Ibídem, pp. 627-628. 
32 Ibídem, p. 628. 
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momento, se llamará Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 
 

El Tratado de Lisboa supuso un gran avance social para los 

ciudadanos de la Unión Europea, siendo algunos de sus aspectos más 

relevantes los siguientes33: 
 

-La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho 
y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los 

Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 

no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad 
entre mujeres y hombres34. 

 

-La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y 
el bienestar de sus pueblos.35 

 

-La Unión trabaja para tener economía social de mercado 
altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, 

y que tenga un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente36. 

 
-La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y 

fomentará la justicia y la protección social, la igualdad entre mujeres 

y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los 
derechos del niño37. 

 

                                                             
33 ALONSO SECO, J. M., Política Social Europea, Ed. UNED, Madrid, 

2013, pp. 53-55.  
34 Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 
35 Artículo 3.1 del Tratado de la Unión Europea. 
36 Artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea. 
37 Artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea. 
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-La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial 

y la solidaridad entre los Estados miembros38. 
 

-La política social es una competencia compartida entre la 

Unión Europea y los Estados miembros, y al mismo tiempo, la Unión 

tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de 
empleo y las políticas sociales de los Estados miembros. 

 

-En la definición y ejecución de las políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias relativas a la promoción de un 

nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social 

adecuada, la lucha contra la exclusión y tenderá a que haya un nivel 

elevado de educación, formación y protección de la salud humana. 
 

-La Unión Europea tratará de luchar contra toda discriminación 

por razón de sexo, raza, origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.  

 

-Se produce la inclusión en el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, con el mismo valor jurídico que los Tratados. 

 

 
La política social de la Unión Europea vigente se regula 

principalmente en los artículos 151 a 161 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.  
 

El artículo 151 TFUE establece lo siguiente: 

 
“La Unión y los Estados miembros, teniendo 

presentes derechos sociales fundamentales como los que se 

indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 

de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los 

derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 

1989, tendrán como objetivo el fomento del empleo, la 

                                                             
38 Artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea. 
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mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de 

conseguir su equiparación por la vía del progreso, una 

protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo 

de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo 

elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones. 

 

A tal fin, la Unión y los Estados miembros 
emprenderán acciones en las que se tenga en cuenta la 

diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el 

ámbito de las relaciones contractuales, así como la 

necesidad de mantener la competitividad de la economía de 

la Unión. 

 

Consideran que esta evolución resultará tanto del 

funcionamiento del mercado interior, que favorecerá la 

armonización de los sistemas sociales, como de los 

procedimientos previstos en los Tratados y de la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas”. 
 

 

3. Medidas contra la pobreza y la exclusión social en la 
Unión Europea  

 

Tal y como señala Pedrosa Sanz, en los últimos años se han 

adoptado un elevado número de directivas39, reglamentos40 y acciones 

                                                             
39 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa 

al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 

y la ocupación, DOCE, 2.12.2000, L303/16; Directiva 2003/88/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, DOCE, 

18.11.2003, L299/9; Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE), DOUE, 
30.9.2005, L 255; etc. 
40 Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por 

el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), DOCE, 

10.11.2001, L294/1; Reglamento (CE) n° 1435/2003 del Consejo, de 22 de 
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específicas41 en el marco de la política social europea42. No obstante, 

en este apartado vamos a analizar algunas de las adoptadas en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social en la Unión. 

 

En el año 2010 la Comisión Europea adoptó la Estrategia 

Europa 2020, constituida como una agenda de crecimiento y empleo 
que la Unión Europea ha diseñado para aplicar durante esta década. 

Definirá un marco de crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

como manera de superar las deficiencias estructurales de la economía 
europea, mejorar su competitividad y productividad y sustentar una 

economía social de mercado sostenible. 

 

Los objetivos de la presente Estrategia se desarrollan en cinco 
vertientes bien definidas: Empleo. Se pretende que haya trabajo para 

el 75% de las personas entre 20 y 64 años; Investigación y desarrollo 

(I+D). Se invierte el 3% del PIB de la UE en I+D; Cambio climático 
y energía. En este campo se plantearon 3 objetivos: emisiones de gases 

de efecto invernadero un 20% menores a los niveles de 1990; 20% de 

energías renovables; y un incremento del 20% de la eficiencia 

                                                             
julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE), 

DOUE, 18.8.2003, L207/1; Reglamento (CE) n° 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los 

sistemas de seguridad social (Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza); 

etc. 
41 Programa Daphne 2000-2003 (medidas de carácter preventivo para 

combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las 

mujeres); V Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres 2001-2006; Programa de Acción contra la 

Discriminación 2001-2006; Programa de Fomento de la Cooperación entre 

los Estados Miembros para Luchar contra la Exclusión Social 2002-2006; 

Plan de Acción sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad 2004-2010; Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres 
y los Hombres 2006-2010; Programa para el Empleo y la Solidaridad Social-

Progress 2007-2013; Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013; Plan 

de Acción de Movilidad Laboral 2007-2013; etc. 
42 PEDROSA SANZ, R., op. cit., pp. 629-630. 
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energética; Educación. Se intenta que el porcentaje de abandono 

escolar sea inferior al 10%, y que al menos exista un mínimo del 40% 
de las personas entre 30 y 34 años con estudios superiores finalizados; 

Pobreza y exclusión social. Se quiere que haya al menos 20 millones 

de personas menos en situación o riesgo de pobreza o exclusión social. 

La principal intención es que todos estos objetivos se cumplieran en 
la Unión Europea en el año 202043.  

 

Asimismo, en el ámbito relativo a la lucha contra la pobreza y 
exclusión social, se planteó una iniciativa denominada “Plataforma 

europea contra la pobreza”, para garantizar la cohesión social y 

territorial de modo que los beneficios del crecimiento y empleo sean 

compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social 
pueden vivir dignamente y participar activamente en la sociedad44. Su 

objetivo principal es ayudar a los Estados miembros de la Unión 

Europea a alcanzar el objetivo general de rescatar a 20 millones de 
personas de la pobreza y la exclusión social45. 

 

La Comisión ha identificado los siguientes ámbitos de 
actuación de esta plataforma: emprender acciones de lucha contra la 

pobreza y la exclusión en el conjunto de las políticas; hacer que la 

financiación de la Unión Europea ayude a conseguir los objetivos de 

inclusión social y cohesión social; adoptar un planteamiento factual 
con respecto a las innovaciones y reformas sociales; promover un 

enfoque de asociación y la economía social; mejorar la coordinación 

de políticas entre los Estados miembros46. 
 

                                                             
43 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión Europea, Europa 

2020, Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 

Bruselas, 3.3.2010, COM (2010) 2020 final, p. 5. 
44 Ibídem, p. 6. 
45 UNIÓN EUROPEA, La Plataforma Europea contra la Pobreza y la 

Exclusión Social. Un marco europeo para la cohesión social y territorial, 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2011, pp. 4-5. 
46 Ibídem, pp. 10-30. 
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En 2013 la Comisión Europea adoptó la Comunicación titulada 

“Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida 
la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020”47, donde se hacía 

referencia a la constitución de un Paquete de Inversión Social. El 

término de la inversión social consiste en invertir en la gente, y definir 

políticas para fortalecer las habilidades y capacidades de las personas 
y apoyarlas para participar plenamente en el empleo y la vida social. 

Los ámbitos clave de la política incluyen la educación, el cuidado de 

los niños de calidad, la asistencia sanitaria, la formación, la ayuda para 
la búsqueda de empleo y la rehabilitación48. 

 

Los principales desafíos de la Unión Europea actualmente son 

la crisis económica y sus consecuencias (desempleo, pobreza y 
exclusión social), y los cambios demográficos, puesto que en la Unión 

Europea la población en edad laboral se está reduciendo, mientras que 

la proporción de personas mayores está creciendo. Una de las 
soluciones a estos problemas ha sido la creación del Paquete de 

inversión social de la Comisión (SIP), cuyos objetivos principales son 

los siguientes: guía a los países de la UE en el uso de sus presupuestos 
sociales de manera más eficiente y eficaz para garantizar una 

protección social adecuada y sostenible; busca fortalecer las 

capacidades actuales y futuras de las personas y mejorar sus 

oportunidades de participar en la sociedad y en el mercado de trabajo; 
se enfoca en paquetes integrados de beneficios y servicios que ayudan 

a las personas a lo largo de sus vidas y logran resultados sociales 

duraderos y positivos; hace hincapié en la prevención; se insta a que 
se invierta en niños y jóvenes para aumentar sus oportunidades en la 

vida49. 

 

                                                             
47 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al comité de 

las Regiones, Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, 
incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020, Bruselas, 

20.2.2013, COM (2013) 83 final. 
48 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en (20.1.2018).  
49 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en (20.1.2018). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
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Los beneficiarios del Paquete de Inversión Social son diferentes 

colectivos de personas: niños y jóvenes, solicitantes de empleo, las 
mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas sin 

hogar, y los  empleadores50. 

 

En 2014 se instauró otro mecanismo denominado Fondo de 
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, en virtud del 

Reglamento (UE) n° 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas51. Según el artículo primero, el presente 

Reglamento establece el Fondo de Ayuda Europea para los más 

desfavorecidos (en lo sucesivo, «el Fondo») para el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, 
determina los objetivos de dicho Fondo, el ámbito de aplicación de la 

ayuda que presta, los recursos financieros disponibles y su asignación 

a cada Estado miembro, y establece las normas necesarias para 
garantizar la eficacia y la eficiencia del Fondo. 

 

Asimismo, en relación a sus objetivos, establece lo siguiente en 
su artículo tercero: “El Fondo promoverá la cohesión social, 

reforzará la inclusión social y, por lo tanto, ayudará en último 

extremo a realizar el objetivo de erradicar la pobreza en la Unión 

contribuyendo a lograr el objetivo de reducir en al menos 20 millones 
el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de 

conformidad con la Estrategia Europea 2020, al mismo tiempo 

complementará al Fondo Social Europeo, y complementará al mismo 
tiempo los Fondos Estructurales. El Fondo contribuirá a lograr el 

objetivo específico de paliar las peores formas de pobreza, 

suministrando ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas 
en forma de alimentos y/o asistencia material básica y de actividades 

de inclusión social dirigidas a la integración social de las personas 

más desfavorecidas”. 

 

                                                             
50 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en (20.1.2018). 
51 DOUE, 12.3.2014, L72/7. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en


Anguita Osuna, E. / Marco histórico jurídico de la acción social… 

 

 
Revista Aequitas, número 14, 2019 

ISSN 2174-9493 
271 

En el año 2016 la Comisión Europea adoptó una Comunicación 

titulada “Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de 
derechos sociales”52, que planteaba la apertura de un periodo de 

consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales, fijando los 

principios claves para que los sistemas de bienestar y mercados de 

trabajo funcionen correctamente y sean justos. Los ámbitos clave son 
los siguientes: la igualdad de oportunidades y acceso al mercado 

laboral; condiciones laborales justas; y la protección social53. En el 

mes de abril de 2017 la Comisión Europea presentó otra 
Comunicación54 en la que incluía los resultados de la consulta pública, 

con su propuesta final de un pilar europeo de derechos sociales. Este 

pilar fijaba varios principios y derechos claves con el fin de apoyar 

unos mercados de trabajo y sistemas de bienestar que sean justos y 
funcionen bien. Además de intentar crear unas estructuras económicas 

más resistentes, el pilar fue diseñado como una guía para un proceso 

renovado de convergencia entre los Estados miembros participantes 
hacia unas condiciones laborales mejoradas55. 

 

 

4. Retos de la política social europea 
 
Hay que realizar una reforma del Modelo Social Europeo, 

cuestión que se ha convertido en uno de los temas de debate más 

destacables en las instituciones europeas. En la Unión Europea se 

debe trabajar para poder alcanzar la justicia social, y paralelamente 

                                                             
52 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones, Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos 

sociales, Estrasburgo, 8.3.2016, COM(2016) 127 final. 
53 Ibídem, pp. 2-8. 
54 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones, Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales, 

Bruselas, 26.4.2017, COM(2017) 250 final. 
55 Ibídem, p.2. 
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lograr alcanzar el objetivo de mejorar el crecimiento y aumentar la 

competitividad56. 
 

Según el trabajo realizado por Bilbao Ubillos, los retos a los 

que tiene que hacer frente el modelo social europeo son los 

siguientes57: 
 

En primer lugar, identifica una serie de retos internos (los 

cambios demográficos; la moderación de las tasas de crecimiento 
económico, de la productividad y del empleo en la Unión Europea; 

los cambios en la composición estructural de la producción y en el 

perfil de los ocupados; las bajadas de impuestos a las clases medias y, 

sobre todo, las altas; la nueva composición de los hogares; los cambios 
en los valores socialmente dominantes, como el repunte del 

individualismo; el sesgo de las reformas políticas adoptadas en la 

Unión Europea). 
 

En segundo lugar, hace referencia a retos externos (la 

competencia creciente de los países emergentes; el facilitamiento de 
la elusión fiscal de los grandes contribuyentes o la competencia fiscal 

entre países). 
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No todos los días se tiene la oportunidad de leer un trabajo tan 

interesante como el de la joven investigadora Gardea Carpintero, autora 

de la obra que aquí se recensiona. Otro valor añadido a esta monografía 
es el tema escogido pues, a menudo la historia de Imperio otomano ha 

sido olvidada o tratada de forma secundaria omitiendo la importancia 

que ha tenido para el continente europeo las relaciones internacionales 

con otros países. Es de agradecer que historiadores e investigadores 
contribuyan a que estas fronteras sean cada vez más difusas, 

permitiendo con sus trabajos una comprensión mucho más amplia de la 

compleja red de conexiones que existen en el mundo. El trabajo que 
aquí se reseña y su temática, es un paso más hacia la visión 

globalizadora que se merecen los estudios de las relaciones 

internacionales que se publican en el ámbito nacional. Además de 

                                                             
1 Publicado por Omnia Mutantur y Asociación Veritas. Valladolid, 2019. 
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contar con otras publicaciones académicas2, la autora ha participado en 

varios congresos con ponencias también relacionadas con la obra que 

aquí se reseña. 

 
Esta obra analiza principalmente dos de etapas de las relaciones 

internacionales de Anatolia con Europa. La primera parte está dedicada 

a la historia del Imperio otomano en la que se describen todas las 
características que la hacen especial como su configuración como 

Estado plurinacional. La segunda división de esta obra se centra en la 

nueva Turquía y aquellos acontecimientos históricos más relevantes 
durante los turbulentos primeros años del siglo XX.   

 

El comienzo del primer capítulo repasa los orígenes del Imperio 

otomano como una agrupación de emiratos formados entre los siglos 
XI y XIII. Ya desde sus inicios, la mezcolanza de pueblos y tribus fue 

una pieza clave de su estructura entrando en contacto los pueblos turcos, 

con los Califatos Omeya y Abasida y mongoles3. El Islam supuso el 
motor que consiguió unificar estas sociedades que vieron crecer su 

poder en pro de la lucha contra el infiel. Es por ello que esta obra analiza 

el elemento religioso como uno de los factores más importantes que 
articula la historia y las relaciones internacionales del Imperio 

Otomano.  

 

La expansión impulsada por el Islam provocó toda una serie de 
cambios en la organización del Estado para financiar las campañas 

militares. El éxito de estas incursiones ayudó a asentar la imagen de 

fuerza y poder del ejército otomano que se vería reflejada en la toma de 
Bizancio, aumentando la fama de las conquistas y de los sultanes que 

las llevaron a cabo. Durante aproximadamente tres siglos, el enemigo 

                                                             
2 CARPINTERO G., “Camboya en 1968: el pistoletazo de salida hacia el 

drama” en El año de los doce mayos: 1968. Valladolid, 2018. 
3 Sobre las interrelaciones entre estas sociedades puede verse en MARTÍNEZ 
PEÑAS, L., El invierno. Visión jurídico-institucional de la Historia de las 

relaciones internacionales en la Edad Media. Valladolid, 2019.  
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otomano fue temido en parte de Europa y aglutinar un Imperio que se 

extendería por tres continentes.  

 

Al igual que fueron importante los acontecimientos que rodearon 
la expansión y el ascenso al poder de los otomanos, también fue clave 

la intervención de los líderes que lo hicieron posible. La autora señala 

los reinados de Selim I y Süleyman “el Magnífico” como periodo de 
máximo esplendor del Imperio. La muerte de este último sultán que 

mantuvo la política de expansión territorial supone el inicio de una lenta 

decadencia de siglos que culminaría en la Primera Guerra Mundial. 
Como concluye la autora, el final del expansionismo parece estar 

relacionado con el declive del Imperio.  

 

Carpintero señala varios momentos clave en la historia de los 
otomanos donde, a nivel internacional, se hizo patente el descenso en la 

escala de poder y prestigio del Imperio, como en la Paz de Karlowitz, 

firmada con Austria o en el fracaso de la Batalla de Dardanelos contra 
Venecia, entre otros. Sumado a otros factores económicos como el uso 

de nuevas rutas comerciales en el Atlántico que hicieron a los europeos 

más independientes o el atraso en la agricultura y en la industria 
acentuaron la decadencia en la que, poco a poco, se sumergía al 

Imperio. 

 

En una obra que aborda tantas cuestiones respecto a la historia y 
las relaciones internacionales de los otomanos, no podía dejarse atrás la 

evolución del aparato jurídico que intervino para adaptar al Estado a las 

nuevas realidades a las que debía enfrentarse. La autora destaca el 
periodo de treinta y siete años conocido como Tanzimat, donde se 

realizaron importantes cambios. El Edicto de Gülhane, el Edicto 

Imperial y la Constitución otomana de 1876 reconocieron importantes 

derechos para la población, como la libertad de culto religioso.  
 

El capítulo dos de esta obra analiza las reformas que se 

impulsaron en relación con las características específicas del Imperio 
otomano. La autora señala la pérdida de poder del sultán y la 
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descentralización como los factores más determinantes para impulsar 

reformas legislativas. Dentro de las peculiaridades de este Imperio, se 

analizan las implicaciones de la existencia de un funcionariado religioso 

y su compleja estructura jerárquica. Más tarde sería necesaria la 
secularización de estas reformas que permitieron centralizar el poder y 

aumentar la influencia del sultán los súbditos de todos los rincones del 

Imperio. 
 

El tercer capítulo de la primera parte de esta obra estudia las 

relaciones con Europa que, por norma general, se habían caracterizado 
por la hostilidad. Es en este contexto en el que se comprende que la 

unión de todos esos pueblos de culturas diferentes se viera como una 

oportunidad para garantizar seguridad y protección. Este capítulo 

abordar las relaciones internacionales desde tres áreas diferenciadas. 
Por un lado, en materia militar se destacan los tratados de paz firmados 

con potencias europeas que contribuyeron al estancamiento del ejército 

otomano. En segundo lugar, las relaciones comerciales que sufrieron 
cambios como el acceso a nuevas rutas comerciales y la exportación de 

avances tecnológicos como la imprenta. Por último, en materia 

diplomática esta disciplina pasará a ser fundamental para las relaciones 
exteriores en contraposición a la estrategia seguida en los inicios del 

Imperio caracterizada por su unilateralidad. 

 

La necesidad de mejorar y ampliar las relaciones con otras 
potencias europeas tiene su motivación en el enfrentamiento austro-

ruso en los Balcanes. El Imperio otomano encontrará a sus aliados en 

Gran Bretaña4 y Francia que buscaban mantener cierto equilibrio que 
sirviese de freno a Rusia. A pesar de ello, como señala la autora, ambas 

potencias contribuirían a la desmembración del Imperio. Analizados los 

aspectos fundamentales de lo que se denominó “Cuestión de Oriente”, 

                                                             
4 Sobre la doctrina y estrategia seguida por Reino Unido en diferentes 

conflictos armados del siglo XX ver: MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de 
su Majestad. Doctrina, estrategia y jurisdicciones en la contrainsurgencia 

británica del siglo XX. Valladolid, 2016.  
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se describen las principales características de la política exterior de 

Abdulhamid II en el último epígrafe de este capítulo, donde se destaca 

su contribución en el empeoramiento de la imagen del Imperio otomano 

en el exterior proclamando un gobierno autoritario.  
 

La segunda parte de esta obra se centra en la nueva Turquía. La 

revolución de los Jóvenes Turcos encendería la primera llama contra el 
gobierno autoritario de Abdulhamid II. Aunque la revuelta fue 

reprimida, supuso el germen de una segunda revolución que restauró de 

nuevo un régimen constitucional en el que los dos partidos principales, 
liberales y nacionalistas, compitieron por el poder hasta que llegó la 

gran derrota de la Primera Guerra Mundial.   

 

El Armisticio de Moúdros y el Tratado de Sèvres pondrán punto 
y final al Imperio otomano. La autora analiza de forma pormenorizada 

los detalles de este último tratado y señala que nunca llegó a la práctica. 

Aún así, el Imperio quedaba reducido a la península de Anatolia donde 
la mayoría de la población era de etnia turca. Más tarde, la ocupación 

griega, impulsaría la creación de los “comités de defensa de los 

derechos”. A partir de la ocupación de Estambul, un movimiento turco 
surgió como contraposición a las nuevas medidas impuestas por el 

sultán que persiguió duramente el movimiento nacionalista. Es en este 

contexto en el que la autora destaca la figura de Mustafá Kemal, como 

uno de los mayores protagonistas de esta defensa turca.  
 

Con la intención de mantener las victorias, los nacionalistas 

impulsaron de nuevo la diplomacia con terceros países en busca de 
apoyo para su nuevo Estado. Tras la segunda etapa de la guerra, los 

turcos finalmente expulsan a los europeos quedando todo el territorio 

bajo el poder de la Gran Asamblea Nacional. Más tarde, con el Tratado 

de Lausana se establecen las fronteras nacionales de Turquía que se 
mantienen a día de hoy. Los seguidores de Kemal, conocidos como 

kemalistas, se llevaron parte del mérito de la victoria debido a su 

esfuerzo diplomático.  
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Sobre el Estado kemalista puede verse el capítulo quinto de esta 

obra en el que se analiza el contexto histórico, las principales 

características del movimiento y las reformas que se impulsaron en el 

país. Las guerras que tuvieron lugar, en un principio con el bloque 
austro-ruso en los Balcanes, la liberación contra los ocupantes griegos 

y la derrota de la Primera Guerra mundial empobrecieron gravemente a 

la población. En este contexto el kemalismo buscó crear un nuevo 
Estado, lo que implicaba todo un reto teniendo en cuenta los obstáculos 

a los que debía de hacer frente, entre las consecuencias de los conflictos 

armados, el gran enfrentamiento entre las dos facciones políticas 
mayoritarias y el atraso sociocultural de la población.  

 

Sobre las reformas que se llevan acabo en este periodo kemalista, 

la autora destaca la velocidad a la que se pusieron en marcha. Entre los 
factores que menciona se encuentra la estrategia de presentar cada una 

de las reformas por separado para que el rechazo de una no pueda 

afectar al resto y la imposibilidad de enmerdar las propuestas, lo que 
obligaba a rechazar o aceptar en totalidad de la reforma. Entre los 

cambios que provocaron algunas de las leyes promulgadas después del 

Tratado de Lausana se encuentran reformas sobre las asociaciones 
religiosas, la educación, eliminación de los tribunales islámicos y las 

universidades teológicas. 

 

En el sexto capítulo de esta obra se analizan las relaciones con 
Europa de esta nueva Turquía surgida después de la Primera Guerra 

Mundial y que, bajo el nuevo gobierno de la República kemalista, 

buscaba un modelo accidental de sociedad. Al igual que el poder y las 
políticas internas de la nación cambiaron, también lo hizo las relaciones 

con el exterior en las que Turquía llegó a involucrarse en la política 

internacional entrando en la Sociedad de Naciones en 1932. Mientras, 

en este periodo, Europa todavía se sumía en la Gran Depresión, 
especialmente dura entre 1931 y 1933. De la hambruna y el desempleo 

surgieron movimientos violentos y fascistas que en poco tiempo 

estallarían en otra gran guerra. 
 



Prado Rubio, E. / La sublime puerta y Europa: Nota sobre la transición… 

 

 
Revista Aequitas, número 20, 2019 

ISSN 2174-9493 
 285 

El segundo epígrafe del capítulo sexto se centra en la política 

exterior del Comité Unión y Progreso (CUP). Después de que la 

revolución de los Jóvenes Turcos consiguiera devolver al país a su 

régimen constitucional, el poder fue a parar al CUP, partido que ejerció 
su poder de forma autoritaria. La actividad diplomática se centró en 

Gran Bretaña y Francia, manteniendo además estrechas relaciones con 

el Segundo Reich alemán. Debido a la poca atención de los países de la 
Entente, la alianza vendría finalmente del bloque alemán. Como destaca 

la autora, la necesidad de apoyo exterior era imprescindible para 

protegerse de las amenazas y conflictos que esperaban del frente austro-
ruso en los Balcanes. 

 

Respecto a las relaciones internacionales del periodo kemalista, 

dieron un enorme giro respecto a sus alineaciones anteriores. Para 
empezar, se busco alianza con la Rusia soviética, la que ayudó a los 

nacionalistas turcos. Se firma el conocido Tratado de amistad turco-

soviético en 1925 sin la propagación de la ideología política ya que, en 
este aspecto, ambos bloques eran directamente opuestos. Más tarde, 

Turquía encontró nuevos aliados en Estados Unidos y Alemania, con la 

pretensión de poder alejarse del antiguo bloque anglo-francés. La 
República Kemalista se enfrentaría en especial con Gran Bretaña por 

conseguir la independencia del control y la vigilancia británica.  

 

Los cambios que intereses que se sucedieron en Europa después 
de los años 30 cambiaría de nuevo la dirección de las políticas 

exteriores de cada uno de los países. El fascismo italiano afectó a la 

relación con Turquía que buscó de nuevo ayuda en sus aliados 
anteriores: Gran Bretaña y Francia. Este movimiento mejoró la imagen 

de Turquía en el exterior, al aliarse con regímenes democráticos.  

 

El último capítulo de la obra recoge las hipótesis de su autora en 
lo relativo a las diferencias entre la República y el Imperio otomano. 

Sostiene el gran parecido entre las reformas que se llevaron a cabo en 

ambos periodos manteniendo siempre presente los orígenes y el pasado 
cultural turco. También rompe con la imagen del Imperio teocrático, 
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dado que parte de las reformas tuvieron como objetivo secularizar el 

Estado, acabando finalmente con la figura del Califa. La autora cierra 

este último capítulo con varias otras consideraciones sobre la República 

kemalista y las relaciones internacionales otomanas a lo largo del 
tiempo hasta la nueva Turquía. 

 

Las aportaciones de esta obra residen en la originalidad del 
protagonista de la historia que se estudia tan poco habitual en trabajos 

nacionales, y en la dificultad que supone plasmar la visión 

globalizadora que supone un trabajo que aborda las relaciones 
internacionales de un Estado tan complejo como en el que se centra esta 

monografía, en el que se interrelacionan historia, derecho, religión, 

economía y política. Por último, una biografía compuesta por varios 

trabajos en francés, italiano, inglés y español dan a esta obra una riqueza 
de fuentes a tener en cuenta por historiadores e investigadores que 

busquen sumergirse en la Historia del Imperio otomano y la nueva 

Turquía. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

NOTA SOBRE EL REAL CUERPO DE 
ARTILLERÍA DE MARINA EN EL SIGLO XVIII 

(1717-1800) 
 

 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

La obra del profesor Carlos Pérez Fernández-Turégano le 

convierte en uno de los grandes especialistas de la historia jurídica e 
institucional de la Armada española en los últimos cuatro siglos. Sus 

trabajos previos, como “La justicia militar de Marina de la Restauración 

a la Guerra Civil (1888-1945)”1, “La Hacienda de Marina en la política 

naval del primer tercio del siglo XVIII”2, “El cuerpo de capellanes de 
marina en el siglo XVIII. Ordenación legal y consolidación”3, o la 

monografía José María Otero Navascúes. Ciencia y Armada en la 

España del siglo XX4, así lo demuestran y le han convertido en una 

                                                             
1 En FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., y MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., (coords.), Análisis de jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017. 
2 En MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coords.), 

De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz. Madrid, 2012. 
3 En FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., El Ejército 
y la Armada en el Noroeste de América: Nootka y otras cuestiones. Madrid, 

2011. 
4 Publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 2012. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6506463
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6506463
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4031002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4031002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3850299
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3850299
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referencia en el campo, ahora confirmada por El Real Cuerpo de 

Artillería de Marina en el siglo XVIII (1717-1800)5. 

 

Lo primero que debe decirse sobre la obra es que subsana una 
injusticia histórica. Al Cuerpo de Artillería de Marina no se le ha 

dedicado la misma atención que a sus hermanos embarcados de la 

Infantería de Marina, la más antigua del mundo, como tantas veces se 
recuerda, con justifica y legítimo orgullo. Por el contrario, la artillería 

embarcada ha sido, hasta ahora, casi olvidada por la historiografía. 

 
La obra reseñada está construida sobre fuentes originales de 

archivo, lo cual, por una parte, la dota de un sólido basamento 

documental y la convierte en profundamente original, en el sentido más 

académico del término; por otra parte, pone en valor el esfuerzo 
realizado por el autor para que esta aproximación sea lo más rigurosa 

posible. El enfoque del trabajo, a partir de los documentos del Archivo 

General de la Marina, es en esencia jurídico e institucional, siendo una 
obra impecable en ese sentido. La riqueza documental de nuestros 

archivos bien lo permite si bien se trabajan sus fondos, y seguramente 

sería conveniente reevaluar la superior consideración que reciben las 
estancias en centros extranjeros respecto de la investigación archivística 

en las propias instituciones españolas. Estas ni siquiera se tienen en 

cuenta en muchos procesos de evaluación académicos, pese a la enorme 

importancia que suponen para las obras jurídicas y humanísticas en 
campos como la Historia o el Derecho, en las que las bases de la 

disciplina, por su naturaleza, son nacionales. 

 
El libro se estructura en dos grandes bloques. El primero de ellos 

cubre el reinado en dos tiempos de Felipe V, a partir del año 1717, y se 

centra en la creación de las brigadas de Artillería de Marina, a partir de 

la Instrucción de cuatro de mayo de 1717, que, con toda razón, el autor 
considera la norma fundacional del cuerpo. A lo largo de este primer 

gran capítulo, se analiza el establecimiento de la artillería embarcada 

                                                             
5 Madrid, Dykinson, 2019. 
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como cuerpo dentro de las fuerzas españoles, un camino sembrado de 

no pocos problemas y escollos, que hicieron necesaria una suerte de 

refundación en los últimos años de reinado del primero Borbón. 

 
La parte más extensa del trabajo es su segundo epígrafe, que 

cubre desde las Ordenanzas Generales de la Armada hasta el final del 

siglo XVIII, pero que también aborda algunas cuestiones en cierto 
sentido colaterales, como los temas relacionados con la uniformidad, el 

Montepío, las disposiciones sobre los inválidos del cuerpo, etc. Todo 

ello hace que el cuadro que la obra ofrece sobre el Cuerpo de Artillería 
de la Armada sea tan completo que se pudiera desear. 

 

El libro es rematado por un muy amplio corpus legislativo y 

documental, que incluye el texto íntegro de las principales 
disposiciones legales estudiadas a lo largo de la obra. Siendo todas de 

un interés más que notable, llama la atención la normativa de gobierno 

y disciplina de los Ayudantes Jóvenes, que, en número de cinco por 
brigada, estaban destinados a convertirse en el futuro en los oficiales de 

cargo y de Estado Mayor del Cuerpo, tal y como señalaba el artículo I 

de la citada norma y que, en atención a su joven edad, eran alojados de 
forma separada al resto de la tropas, en virtud de lo establecido en el 

artículo VI. 

 

La aportación documental que realiza el profesor Pérez 
Fernández-Turégano es ingente, bien estructurada y coherentemente 

organizada, no cayendo en las construcciones demasiado pesadas que a 

veces lastran la narrativa de las obras construidas sobre material de 
archivo. Se trata, por tanto, de una notable aportación al conocimiento 

de la disciplina en el doble sentido académico del término: el del tema 

abordado, no tratado previamente, y el en el de los documentos 

analizados, inéditos en su mayor parte. Es, en sí misma, una 
reivindicación del valor del trabajo del archivo, por desgracia relegado 

a un segundo plano en el mundo académico actual, pero no de cualquier 

trabajo archivístico, sino del que está al servicio de una obra coherente 
y que va mucho más allá de la mera sucesión de documentos. 
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Y ese es el otro gran mérito del libro: trasciende a la mera 

exposición de fuentes, para entrar de lleno en su análisis, su puesta en 

valor, su estudio de fondo, no solo su revisión literal. Es un acierto 

estructural que la exposición literal de los textos legales se haya 
reservado para un corpus legislativo específico ubicado a modo de 

apéndice tras el final de la parte analítica del trabajo. 

 
Se trata, en suma, de un excelente trabajo sobre una institución 

carecía de una historiografía a la altura de su historia. Por suerte, El 

Real Cuerpo de Artillería de Marina en el siglo XVIII (1717-1800) ha 
terminado como esa omisión. 



 

 
 

 

 
 

 

 

RECENSIÓN DE YO CONFIESO. 45 AÑOS DE 
ESPÍA DE FERNANDO RUEDA 

 
 

Manuel Antonio Pacheco Barrio 
Universidad de Valladolid 

 
 

Este es tercer libro que se publica sobre Mikel Lejarza “El Lobo”, 

el infiltrado más conocido de los servicios secretos españoles que se 

adentró hasta las entrañas de ETA en la década de los 70 y que provocó 
el golpe más duro a la organización criminal. Pero este trabajo de 

investigación del doctor Fernando Rueda, realiza importantes 

aportaciones que otorga a esta obra un gran valor desde el punto vista 
periodístico, político y académico. 

 

Yo Confieso está narrado en primera persona por el propio 

protagonista, Mikel Lejarza, junto con algunos capítulos en los que su 
mujer, Mamen, aporta su propia visión sobre algunos de los momentos 

más destacados de su vida. La obra  publicada  a comienzos del 2019, 

puede considerarse como las memorias de Mikel Lejarza escritas por 
Fernando Rueda, en las que se repasan los 45 años de trabajo para los 

servicios secretos españoles que durante este tiempo ha tenido distintas 

denominaciones: SECED, CESID y CNI.  

 
El libro se divide en diez partes que hacen un recorrido 

cronológico por su vida. Las más extensas son las dos primeras, 

especialmente en la que se repasa el proceso de infiltración en ETA y 
los doce meses que pasó dentro de la organización terrorista, un período 

que ya se han contado en otras publicaciones y reportajes televisivos 

pero que en esta ocasión el infiltrado narra en primera persona con sus 
recuerdos, sus miedos, sus dudas, sus vivencias en definitiva. También 
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hay alguna afirmación controvertida sobre el fin de ETA que ya había 

manifestado en alguna otra entrevista anterior: 
 

“Estos etarras fueron alimentados por intereses políticos 

ocultos, como he venido diciendo durante muchísimos años. 

Entonces era delincuencia armada pero interesaba políticamente 

(…) Tampoco he visto que los gobiernos centrales hayan hecho 

mucho para el final de ETA que se podía haber producido en 

diversos momentos"1. 

 

 

Lejarza destaca en este libro que se podría haber acabado con al 

organización tras finalizar su infiltración en plena Transición, destaca 

que un sector dentro de la organización quería constituirse en partido 

político pero algunas detenciones quizá evitaron ese final. También 
critica la dejadez de algunos de sus superiores que no evitaron atentados 

de los que él ya había informado. 

 
En las primeras páginas se repasan los años que siguió trabajando 

para los servicios secretos, tras la operación de estética para cambiarle 

el rostro,  identificando etarras en Euskadi y otros puntos de España con 

un equipo de colaboradores que él mismo organizó mientras realizaba 
frecuentes viajes al País Vasco. Se pone de manifiesto que algunas 

personas están cómodas viviendo al límite, asumiendo el máximo 

riesgo que puede incluso costarles la vida. Pero es que para estas 
personas de acción, un trabajo monótono de oficina, sería como estar 

muertos en vida. Tanto es así que años después tuvo un papel 

protagonista en el desmantelamiento de Terra Lluire antes de las 
Olimpiadas de 1992 consiguiendo infiltrar a un topo en las entrañas de 

este grupo terrorista que provocó su desarticulación y desaparición. 

 

 

                                                             
1 RUEDA, F. (2018): El Lobo, el gran topo de ETA, coge de nuevo la pistola: 
“Todo es mentira, van a venir a matarme”, en El Español, 5 de mayo de 2018, 

www.elespanol.com  
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En los siguientes capítulos  se recuerdan los años que pasó en 

México trabajando en la Embajada española junto al delegado del 
CESID donde recopiló información sobre la situación de los refugiados 

guatemaltecos que huían de la angustiosa situación política por la que 

atravesaba su país por las matanzas y torturas, aunque se lamenta de 

que el Gobierno español no se tomó en serio sus advertencias. Al volver 
del país azteca anuncia al director Emilio Alonso Manglano que 

abandona el servicio a lo que este le responde que ya volverá, como así 

sucedió posteriormente.  
 

En el libro de Fernando Rueda, Lejarza sufre en primera persona 

los enfrentamientos, las envidias y ocultamiento de información que se 

producen habitualmente entre responsables de la Policía Nacional y de 
la Guardia Civil. Esta falta de coordinación ha desembocado en diversas 

ocasiones en  malos entendidos que han ocasionado enfrentamientos 

entre agentes que estaban en operativos en la calle o que fracasaron 
algunas operaciones por la falta de coordinación que llevó al presidente 

del Gobierno Rodríguez Zapatero a crear un mando único en el año 

2004. 
 

Durante los 45 años de vida profesional, Mikel Lejarza ha pasado 

algunos períodos trabajando para la empresa privada, aunque incluso en 

esos momentos informaba a los servicios secretos de aquellas 
cuestiones que podrían resultarles de interés. Él ha sido un agente negro, 

es decir, ha trabajado para los servicios secretos pero no ha formado 

parte de la plantilla de personal: 
 

“Yo siempre tuve contacto con alguien de La Casa, pero 

no puedo revelar con quién, solo que era uno de los directivos 

principales”2. 

 

 

 

                                                             
2 RUEDA, F. (2019). Yo confieso, Roca editorial, Barcelona, p. 234. 



Pacheco Barrio, M. A. / Recensión de Yo confieso. 45 años de espía de Fernando Rueda 

 

 
Revista Aequitas, número 20, 2019 

ISSN 2174-9493 
 294 

Trabajó para el responsable de PRODIECU protegiendo a su hijo 

en Suiza  y posteriormente en España. Precisamente en este capítulo 
recuerda uno de los momentos más comprometidos cuando el periodista 

Melchor Miralles descubrió su identidad y tuve que huir para evitar ser 

descubierto.  

 
En los siguientes capítulos se abordan algunos de los episodios 

más controvertidos de su vida y que más problemas le han propiciado. 

Durante unos años estuvo trabajando para el Conde de Godó, y la lucha 
política y mediática que terminó con su procesamiento judicial y 

encarcelamiento por el caso de las escuchas ilegales de La Vanguardia. 

En estas páginas se pone de manifiesto la desesperación por la que pasa 

al sentirse olvidado y desamparado por un  Estado al que sirvió 
fielmente jugándose la vida. Lejarza crítica duramente a algunos 

personajes públicos y del servicio secreto por este triste episodio en el 

que además de su paso por la cárcel a punto estuvo de tener graves 
consecuencias para él y su familia cuando ETA y su entorno 

descubrieron su paradero y el de sus hijos. Por este motivo, tiene duras 

palabras: 
 

“Me han dado más miedo estos sectores de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad que la propia ETA. Porque ellos en más 

de una ocasión, me han querido echar en manos de ETA. Y eso 

es duro”3. 

 

 

Como suele suceder cuando alguien decide escribir sus 
memorias, se aprovecha la situación para ajustar cuentas pendientes, en 

este caso con algunos de los directores del CNI y de otras instituciones 

incluso periodistas que le hicieron pasar por momentos muy 
comprometidos y que le llevaron a vivir situaciones extremas. También 

es habitual que se aproveche esta ocasión para abrirse y recordar los 

momentos de una larga vida profesional, para acordarse de aquellos con 

los que ha tenido una relación muy cordial, como el actual director del 

                                                             
3 RUEDA, F. (2019)., p. 296. 
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CNI, Félix Sanz Roldán que le condecoró en las propias instalaciones 

del centro. 
 

En definitiva, un trabajo que aporta mucha luz sobre la vida de 

uno de los espías más conocidos de la historia de este país y que intenta 

arrojar luz sobre algunos de los episodios más controvertidos de una 
larga carrera al servicio de España, con sus luces y sus sombras.  

 


