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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL CURSO 2020-2021

La Pandemia General que ha a!igido a España durante los años 2020 y 2021,
con las consiguientes restricciones sanitarias para la celebración de actividades,
ha afectado a todas las instituciones culturales, que han tenido que paralizar
buen numero de sus actos programados. Ello ha afectado lógicamente a nuestra
Cofradía Internacional de Investigadores. A continuación se hace relación de las
actividades que pudieron celebrarse.
Actividades realizadas en el curso 2020-2021
(Desde el 30 de enero a 21 de noviembre)
1. JORNADA TEOLÓGICA
Se dedicó al tema: “La religiosidad de Alfonso X el Sabio”.
Tuvo lugar en el Salón de Actos del Seminario Mayor de Toledo el sábado 8
de mayo.
Consistió en dos ponencias:
-•
“La Orden de Santa María de España”, por el Dr. D. Francisco María
Fernández Jiménez.
-•
“Las Cantigas de Santa María”, por D. José María Gómez Gómez.
Lección Magistral: “Gonzalo Pétrez, arzobispo de Toledo, y Alfonso X el
Sabio”, por el Dr. D. Miguel Ángel Dionisio.
2.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Miembros de la Junta Directiva correspondieron a la invitación del Sr.
Arzobispo para los actos programados:
- Misa Mozárabe en la Catedral de Toledo.
- Adoración del Santísimo en la Puerta del Perdón de la Catedral de Toledo.
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3.

CONGRESO BERESIT VII. CELEBRADO EN EL REAL COLEGIO UNIVERSITARIO
MARÍA CRISTINA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE
SEPTIEMBRE 2021.
Tuvo por título “La Vuelta que cambió el mundo: Magallanes y Elcano”.
Centenario de la Vuelta al Mundo”.
Con la asistencia de más de un centenar de estudiosos e investigadores,
miembros de la prestigiosa Cofradía Internacional de Investigadores, que
tiene su sede en Toledo, se iniciaban los actos el viernes día 17. En la mesa
presidencial, junto al Prioste 1 Juan Carlos Ballesteros Aparicio, •guraron el
Excmo. Sr. D. Marcial Gamboa Pérez Pardo, Almirante Director del Instituto
de Historia y Cultura Naval. El Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Garat, Almirante
de la Armada Española, anterior director del Instituto de Cultura Naval. El
Rvdo. Padre Isidro de la Viuda, Prior del Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial y D. Manuel Terron Bermúdez. Delegado en el Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial del Patrimonio Nacional. Las palabras de todos ellos
fueron la oportuna apertura del Congreso. Ésta se signi•có de manera especial
con la Conferencia Inaugural, leída por Carmen Torres López con el sugerente
título “Magallanes y Elcano, de la Ruta de las Especias a la Globalización”.
Fue este concepto, la Globalización, objeto de varias ponencias e intervenciones,
como la de Fernando Arriaga Gómez.
Las ponencias que se presentaron en la tarde del viernes 17 y en la mañana del
sábado 18 abordaron los más variados aspectos relacionados con el tema central
del Congreso, actuando como moderadores de los tres módulos establecidos
los investigadores José María Martín del Castillo, Maite Aranda Gutiérrez y
Santiago Sánchez-Mariscal Lozano. María Teresa Fernández-Talaya disertó
sobre la arquitectura colonial. Los aspectos religiosos fueron abordados por Sor
Mª Victoria Triviño Monrabal, que habló de la Madre Jerónima de la Asunción,
como ejemplo de la respuesta femenina a la atracción de las Islas de Poniente,
y por Francisco María Fernández Jiménez, que se re•rió a las Apariciones de
Guadalupe como acontecimiento que unió a dos pueblos. La investigadora
Mª José Martín-Peñato Lázaro dedicó su ponencia a la repercusión del sistema
monetario español en América, en la época de Carlos I, con especial referencia
al Real de a Ocho. José María Gómez Gómez ponía •n a las intervenciones de la
tarde con su ponencia sobre la nao Victoria y Juan Sebastián Elcano en la poesía
neolatina y en la poesía en lengua española.
En la mañana del sábado día 18 intervenía María Cristina García Carballo
explicando los entresijos legales del Tratado de Tordesillas y su trascendencia en
el derrotero del Viaje. José María Martín del Castillo disertaba sobre el sustento
en la Primera Vuelta al Mundo. Jesús Rodríguez Rodríguez, desde el punto de
vista de la psicología, resaltaba la fuerza, el coraje y audacia de Juan Sebastián
Elcano. María Bernal Sanz versó sobre Carlos V, Rey y Emperador. María Begoña
10
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Sainz de la Maza y Orrantia abordaba el tema de Elcano como protagonista de
un hecho histórico de carácter global. Francisco González de Posada se re•rió al
problema cientí•co de la naturaleza, forma y tamaño de la Tierra como uno de
las consecuencias fundamentales del Viaje Magallanes-Elcano. Albino Arenas
Gómez presentó su ponencia sobre Filipinas, su descubrimiento por Magallanes
y la conquista y colonización posteriores. Fernando López Rodríguez resaltó,
por su parte, la importancia del Viaje y su repercusión en el comercio con Las
Indias, deteniéndose en la •gura de Dionisio de Alsedo y Herrera (año 1726).
La última comunicación fue presentada por Ana María Pérez Hidalgo y versó
sobre la experiencia del psicólogo de a bordo en la undécima circunnavegación
del Juan Sebastián Elcano.
Los investigadores y participantes en el Congreso fueron además ilustrados
y entretenidos con dos visitas al Monastgerio de El Escorial, inusuales para el
turismo. Una de ellas a través de las entrañas del monasterio y su arquitectura. La
otra por los paisajes y entorno del Escorial. La noche del sábado se cerró con Cena
de Gala en el bello espacio de una de las galerías del Monasterio, dando vista a
una apacible noche de luna llena y a la imponente mole iluminada del soberbio
Monasterio. Finalizada la cena, hubo un entrañable concierto a cargo del Grupo
“Sonidos de Tierra”, que dirige el cofrade Rogelio Sánchez y causó una grata
impresión en todos los presentes, sirviendo de entretenida y edi•cante sobremesa.
A las 12:00 horas de la mañana del domingo 19, la Cofradía Internacional
de Investigadores discurría en des•le procesional desde el Real Colegio María
Cristina hasta la Basílica del Monasterio, donde el Congreso quedaba clausurado
con la Asistencia a la Santa Misa Dominical, enfervorizada con los cantos
impecables de la afamada Escolanía del Escorial, deliciosos niños cantores
que con ello iniciaban el curso 2021-2022. A la ida y al regreso los cofrades
investigadores, ataviados con la veste estatutaria, y precedidos por el guión,
atrajeron una multitud de curiosos que asistían respetuosos a su paso.
El balance del Congreso no ha podido ser más positivo y alentador. Tras
más de año y medio de paralización, debido a la Pandemia general que a•ige a
España, la Cofradía Internacional de Investigadores ha retomado su actividad.
La respuesta de participantes ha sido más que satisfactoria. Y el éxito ha sonreído
a una organización que ha cuidado los mínimos detalles para esplendor de la
sabiduría y la investigación cientí•ca.

4.

ACTO EN EL HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO.

El 6 de octubre tuvo lugar la inauguración de la exposición «Retrato de un
año pasado: una mirada a la educación y el cuidado» en el Hospital Nacional de
Parapléjico de Toledo.
Asistieron al acto la vicerrectora de Coordinación, Promoción y Comunicación,
Dª. Leonor Gallardo; la directora del HNP, Dª. Sagrario de la Azuela; el concejal
11
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de Educación, y Cultura del Ayuntamiento de Toledo, D. Teodoro García, y el
Prioste 1º Sr. Dr. D. Juan Carlos Ballesteros.
Los responsables del proyecto fueron los profesores Sra. Dra. Dª Sagrario
Gómez Cantarino y Sr. Dr. D. Benito Yáñez Araque, con la colaboración del
Hospital Nacional de Parapléjicos, el grupo de investigación internacional
HISAG-EPB (Historia, Salud y Género España-Portugal-Brasil) y la Cofradía
Internacional de Investigadores.
La exposición constaba de nueve paneles fotográ•cos que recogen en
imágenes lo vivido durante la pandemia mundial SARS-COV2, desde las
perspectivas de la educación y de la salud.
El 28 de octubre la exposición recibió a un grupo de alumnos del Programa
Universitario 50+ de la Universidad de Castilla-La Mancha, acompañados por la
concejala, Dª. Ana Belén Abellán, del Ayuntamiento de Toledo.
Fueron recibidos por Dª. Cristina García Carballo en representación de
nuestra Cofradía y de Dª. Sagrario Gómez Cantarino en representación de la
Universidad.
La muestra permaneció en el Hospital de Parapléjicos hasta el 31 del octubre
y después se trasladó a dos universidades de Portugal y a la Escola Superior de
Enfermagem de Anna Nery de Brasil.
Finalmente, quede aquí constancia de la intensa e importantísima labor que
semanalmente realiza en pro de la Cofradía Internacional de Investigadores el
programa HUELLAS DE NUESTRO TIEMPO, que dirige y presenta el cofrade
Andrés Sánchez Escobar en el Canal Diocesano de Toledo. 36 programas de una
hora de duración se emiten cada año. Dado que, debido a la Pandemia, ha sido
imposible grabar nuevos programas durante meses, el programa se ha mantenido
reponiendo programas de años anteriores.

José María Gómez Gómez
Escribano
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XV JORNADA TEOLÓGICA
COFRADÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS
TEOLÓGICOS SAN ILDEFONSO
Lo religioso en Alfonso X el Sabio.
Preparando el VIII Centenario de su Nacimiento
Sábado, 8 de mayo de 2021
Seminario Mayor de Toledo (Sede del Instituto Teológico San Ildefonso)
Comenzó el acto con las palabras de bienvenida del Prioste 1º Dr. D. Juan
Carlos Ballesteros Aparicio, para seguir con la lª de las comunicaciones que
estuvo a cargo del Dr. D. Francisco María Fernández Jiménez que habló sobre
“La fundación de la orden militar de Santa María de España por el rey Alfonso
X”. A continuación D. José María Gómez Gómez nos presentó tu trabajo sobre
las “Las Cantigas de Alfonso X el Sabio”.

Terminó la Jornada con la conferencia del Dr. D. Miguel Ángel
Dionisio Vivas que disertó sobre “La Iglesia de Toledo en
tiempos del rey Sabio”.
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ALFONSO X EL SABIO Y LAS ÓRDENES MILITARES:
LA FUNDACIÓN DE LA ORDEN DE
SANTA MARÍA DE ESPAÑA
ALFONSO X THE WISE AND THE MILITARY ORDERS:
THE FOUNDATION OF THE ORDER OF SANTA MARIA OF SPAIN
Por Francisco María FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Doctor en Filología y en Teología
Director del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo.

RESUMEN:
La orden militar de Santa María del España es una fundación novedosa que
hizo el rey Alfonso X el Sabio principalmente por dos motivos: por ser la primera
orden militar marítima, pues hasta ahora todas eran terrestres, y por llamarse de
España siendo una fundación de un rey castellano. En la ponencia presento el
origen de esta orden militar, su organización, sus misiones y su decadencia y
ocaso hasta su desaparición. También se alude a una institución que en este siglo
XXI ha retomado el título y la organización de la orden pero convirtiéndola en
una organización religiosa cultural.
ABSTRACT:
The military order of Santa María del España is an original foundation created
by King Alfonso X the Wise mainly for two reasons: for being the •rst naval
military order, because until now all were terrestrial, and for being called of
Spain being a foundation of a Castilian king. In the paper I present the origin of
this military order, its organization, its missions and its decline and decline until
its disappearance. It also alludes to an institution that in this twenty-•rst century
has taken up the title and organization of the order but turning it into a cultural
religious organization.
PALABRAS CLAVES: Alfonso X el Sabio, Órdenes militares, Santa María de
España, Milicia Naval
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KEYWORDS: Alfonso X the Wise, Military Orders, Santa Maria de España,
Naval Force

INTRODUCCIÓN
Si bien el tema de las órdenes militares es para muchos poco conocido, ha
sido un factor determinante en la cultura española de la Edad Media que no ha
dejado de tener su impronta en edi•cios y costumbres populares en los lugares
donde tuvieron presencia. En nuestra provincia de Toledo fueron las órdenes de
Santiago y San Juan las que nos han legado •estas patronales o devociones que
todavía siguen hasta hoy.
Me dispongo a centrar mi intervención en el periodo del reinado de Alfonso
X. Dentro de las relaciones del rey castellano con las órdenes militares, quiero
presentar una que fue exclusiva de este monarca a la vez que novedosa, pues fue
una orden naval, la llamada Orden de Santa María de España que también se la
conoció como la Orden de la Estrella.
Nos podemos preguntar el motivo de tratar unos temas históricos en unas
jornadas teológicas. No debemos olvidar que la historia de la Iglesia es también
lugar teológico, pues es donde Dios se mani•esta acompañando a su pueblo.

LAS ÓRDENES MILITARES Y LAS CRUZADAS
Comienzo por apuntar cuál era el •n de las órdenes militares tan activas en lo que
hoy conocemos como Reconquista1. Para ello hay que remontarse a las cruzadas2
que surgieron como un movimiento militar y religioso con el •n de recuperar las
tierras que habían sido cristianas y ahora estaban en manos de los musulmanes:
las •orecientes comunidades de Alejandría, Antioquía, Cartago y especialmente
los Santos Lugares, la Iglesia de Jerusalén. Al mismo tiempo se buscaba volver
a implantar la fe cristiana en estos lugares. Para poder llevar a cabo esta misión,
a principio los soldados eran reclutados “ad casum”, pero luego, debido a la
duración y poco éxito del con•icto se van creando órdenes religioso-militares para
no solo conquistar sino también defender los lugares ya conquistados. Así surgen
las órdenes del Temple, del Hospital o sanjuanistas y del Santo Sepulcro. Estas dos
últimas, han llegado hasta nosotros con múltiples transformaciones.
Esta idea se traslada a los territorios de la Península Ibérica donde también
existía una importante Iglesia cristiana antes de la conquista de los musulmanes.
1 Los datos de esta intervención están tomados de la revista Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes
(Sevilla) 2 (2000-2001) que recogen las Actas de la II Semana de Estudios Alfonsíes.
2 En este punto seguimos las ideas de BENITO RUANO, Eloy, «Conferencia de apertura: Las órdenes
militares y la cruzada», Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes (Sevilla) 2 (2000-2001), pp. 17-22.
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La idea de cruzada también se extendió a nuestra nación. Igual que con las
cruzadas en Oriente Próximo a las que el Papa concedía ciertos privilegios
mediante bulas, también se dirige estas prebendas a la lucha en la Península
Ibérica. Surgen por ello las siguientes órdenes a imagen de las de oriente: la de
Calatrava, la de Santiago y la de Alcántara, entre las más importantes. También
se da una presencia signi•cativa de la orden del Hospital o de San Juan en
nuestro territorio.
LAS ÓRDENES MILITARES EN ÉPOCA DE ALFONSO X3. SU EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL
En la segunda mitad del siglo XIII, coincidiendo con el reinado del rey
Alfonso X (1252-1284), se produjo en las órdenes militares castellanoleonesas
una serie de cambios signi•cativos que afectarán principalmente a:
a) la estructura orgánica de cada una de ellas, pues, en esta época se per•larán
las dignidades, funciones y organismos en los que se estructuran sus miembros
que antes estaban solo esbozados.
b) a la vertebración administrativo-territorial de cada una de ellas.
c) el lugar que cada uno asume dentro de la Iglesia Católica como en el
propio reino.
¿Cuáles son las razones por las que se produce esta transformación durante el
mandato de este rey?
Hay que apuntar como primera razón las transformaciones que vive la
sociedad europea durante el siglo XIII con el auge de las ciudades y el declive
del sistema feudal. En esta época de cambios, en la que nacen las universidades,
la estructura jerarquizada propia del sistema feudal va cediendo lugar a las
corporaciones que se van creando. Este cambio también afecta a Hispania. Por
ello, las órdenes militares tienden a organizarse institucionalmente.
Como fruto de este cambio el Papa Inocencio IV promulgó la constitución
Cura nos pastoralis, en el concilio I de Lyon en 1245, por la que se exige a
todo prelado, tanto obispo como maestros de órdenes religiosas (entre ellas
las militares) a realizar un inventario de bienes y rendir cuentas de su gestión
administrativa ante la institución al menos una vez al año. Se reconoce, por
tanto, un valor •scalizador a la comunidad. Veinte años más tarde, Clemente
IV en la Constitución Parvus fons (1265) dirigida a los cistercienses refuerza
el papel del capítulo general de esta orden frente a los visitadores y jerarquías
centrales que intervenían en exceso en la comunidades conventuales.
Esto que ocurría a nivel eclesiástico, también tuvo su eco en el campo civil y
así el rey Alfonso X va a seguir la tendencia hacia la estructuración corporativa
del reino. De ahí que van apareciendo instituciones de carácter concejil, gremial
o religioso. Esto afecta por partida doble a las órdenes religiosas.
3 Seguimos principalmente el artículo de AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, «Evolución institucional de las
órdenes militares durante el reinado de Alfonso X», Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes (Sevilla) 2
(2000-2001), pp. 43-66.
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Así, desde el punto de vista de la estructura orgánica, desde el 1250 las
órdenes militares contarán con estos dos elementos de•nidos:
a) Un conjunto de dignidades personales estando a la cabeza de ellas el
maestre.
b) Un órgano colegial (el capítulo) su•cientemente desarrollado para hacer
oír su voz, incluso en ocasiones frente al maestre.
Así, se observa que el poco valor que tenían los maestres a inicios del reinado
de Alfonso cambia radicalmente y tendrán mucha importancia como se puede
ver en la documentación real. Esto se hace a instancias del rey. Esto también
se puede comprobar por la cantidad de maestres que se van sucediendo hasta
mediados del siglo XIII, lo que signi•ca que tenían un escaso valor institucional,
pero a partir de esta fecha esto va a cambiar. En esta fecha el monarca pretende
escoger leales maestres de las órdenes militares para poder someterlas al poder
regio. Esta monarquización maestral potenció la corporativización conventual:
un proceso que también se dio entre el rey y su reino.
Estos capítulos, como ya he indicado, van alcanzando una importancia
proporcional a la que tiene el maestre. En la segunda mitad del siglo XIII se
per•la como un colectivo presidido por el maestre pero diferenciado de él. En
esta época se establecen sus competencias y se regularizan sus convocatorias. En
efecto, si la convocatoria anual del capítulo durante la época anterior a Alfonso
X apenas se cumplía, durante el reinado del monarca citado, la cosa cambiará
radicalmente y serán frecuentes estas reuniones anuales.

LA ORDEN DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA4
Dentro del contexto de las órdenes religiosas y a semejanza de ellas va a ser
fundada por el monarca castellano la orden de Santa María de España. Antes de
tratar de la fundación, es bueno que nos •jemos en los preliminares.
En el año 1243, el entonces infante Alfonso, heredero del trono de su padre
san Fernando III •rmaba en Alcaraz un tratado con los señoríos y ciudades
que constituían el reino musulmán de Murcia. Al no estar todas las ciudades
conformes con el tratado de paz, se inició una serie de contiendas militares que
ocasionaron un control más efectivo de la zona. De esta manera se incorporó
el reino de Murcia a la corona castellana. En ellas dos ciudades: Alicante y
Cartagena harán que Castilla tenga salida al Mar Mediterráneo. Entonces se
renovó el viejo sueño de los caballeros castellanos: cruzar al Norte de África y
liberar esta tierra del poder de los musulmanes y gente paganizada. Por ello, a
esta tierra se le concedió unos fueros parecidos a los de Córdoba añadiendo una
cláusulas que favorecían la actividad marítima tanto comercial como militar.
4 Seguimos el artículo de TORRES FONTES, Juan «La Orden de Santa María de España y el Monasterio
de Santa María la Real de Murcia», Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes (Sevilla) 2 (2000-2001),
pp. 83-96.
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En 1257, el ya rey Alfonso X concedía, a su vez, a los marineros que poseyeran
navíos armados o que estuvieran en Cartagena los mismos privilegios de los
caballeros e hidalgos de Toledo. Con estos hombres, se hizo el primer intento
de llegar a África desde el puerto de Alicante y en esta ocasión de ocupar la
plaza de Tagunt. También se hizo una expedición dirigida por Juan García de
Villamayor que llega a conquistar Salé junto a Rabat, participando naves de
Alicante y Cartagena. Pero esta conquista duró poco.
Años más tarde, cuando consiguió la seguridad del reino, el rey castellano
se dirigió a Murcia donde permaneció una temporada de no menos de quince
meses seguidos. Allí pudo comprobar las necesidades del lugar. Durante
su estancia en tierras murcianas, le llegó la noticia de que los benimerines
deseaban extender su fe islámica en la Península Ibérica. Dada la fuerza con
la que empujaba este pueblo, el rey Alfonso tuvo que abandonar su idea de
conquistar Marruecos y ponerse manos a la obra para defender la Península
del ataque de este pueblo norteafricano. Fue en este momento cuando le vino a
la mente la creación de una orden militar dedicada exclusivamente a las cosas
del mar. Pretendía el Rey Sabio crear una fuerza militar que guerreara contra
el in•el en la mar y dar seguridad a las costas del Reino, acabando con las
incursiones de piratas, corsarios, berberiscos y granadinos que continuamente
efectuaban desembarcos y saqueaban las poblaciones cercanas al litoral y
apresaban gran número de cristianos.
De este modo nace la Orden de Santa María de España, una orden naval (algo
original, pues no existía). Sus estatutos se redactaron durante el primer semestre
del año 1272 y el 16 de noviembre del mismo año la orden fue fundada por el
monarca sabio como orden naval de caballeros para controlar las aguas y el
territorio.
La orden se puso bajo el patrocinio de la Virgen de Rosell. El título de
María nos habla de la devoción de Alfonso X a Santa María conocida por su
libro Cantigas de Santa María. Es curiosa la denominación de España, pues
realmente, la orden pertenecía al reino castellano leonés. Esto signi•caba el
deseo del reino de Castilla de uni•car toda España en un solo reino, viendo su
posición hegemónica entre todos los reinos peninsulares. Por ello le pusieron
esta denominación.
En cuanto a su organización, se hará siguiendo la que existía en la orden
de Calatrava siendo formada por clérigos, caballeros y freires laicos. En la
jefatura pondrá a su segundo hijo, el infante don Sancho. A este se le nombra
alférez de Santa María y almirante de su orden de España, como él mismo
se denomina en una carta enviada a la Catedral de Santiago. Además, estaba
sometida al propio rey.
Se fundan cuatro conventos importantes a lo largo de las costas del reino
castellano: el principal en Cartagena donde estaría la sede central y se ocuparía
del Mediterráneo. Un segundo en Santa María del Puerto, hoy Puerto de Santa
María, en el actual Castillo de San Marcos, que vigilaría el Estrecho; el tercero
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en las costa de La Coruña, para guardar el Atlántico y el cuarto en San Sebastián,
con vistas a la defensa del Cantábrico.
En enero de 1273, Alfonso X solicitó que la orden de Santa María de España
se incorporara a la orden del Císter para ser su patrono religioso. Así el prior
del monasterio de Cartagena pasará a ser designado por el abad del monasterio
cisterciense. Junto con esto se pide para la nueva orden aquellas gracias
espirituales que ya tenía la de Calatrava, pues había sido tomada como modelo
para su fundación.
Pasa a ser, por tanto, estructuralmente una orden que tenía dos cabezas: la
que la relaciona con la orden del Císter que intervenían en el nombramiento
del prior del principal convento de los cuatro con los que contaba la orden y en
la dirección espiritual de la orden, y la que se relaciona con los componentes
de la orden, tanto clérigos, como caballeros y los freires que gozaban de cierta
independencia.
En cuanto al hábito de los caballeros este consistía en una túnica negra y una
capa roja con una estrella dorada, en cuyo interior se encontraban bordadas las
armas de la Corona. Esto podemos verlo en la Cantiga 78 de Alfonso X el Sabio
en la que se narra la mariofanía a un caballero de la orden5:
Cómo Santa María se apareció a un caballero y le ordenó que entregase una
imagen suya, que llevaba, a un Rey.
De muchas maneras Santa María favorece a los que tiene por suyos.
Sobre esto os querría mostrar un milagro y os rogaría que lo escuchaseis con
agrado, y por él os haría servir a la que está adornada de toda gracia.
De muchas maneras Santa María ...
Esto aconteció a un rey que servía a esta Señora cuanto más
podía y sentía gran placer en alabarla; y os contaré qué
le aconteció por ello.
De muchas maneras Santa María ...
Un caballero de los de la Estrella llevaba en su cuello una imagen
de marfil de la que nos guía, en la que creía
mucho, que llevaba a su Hijo en brazos.
De muchas maneras Santa María ...
Y una noche que yacía en su lecho, ni estaba completamente despierto ni dormía,
vio a la Madre de Dios que le decía: “Esa imagen que llevas no la debes llevar en
modo alguno”
De muchas maneras Santa María ...
porque cometes gran locura con ello, sino dirígete al rey y entrégasela porque me
agradaría que se la dieses y obrarías con gran sentido”.
De muchas maneras Santa María ...
Cuando le hubo dicho esto, repentinamente desapareció; y el caballero lo contaba
a otros caballeros y cada uno de ellos respondía: · “Esto es un sueño que no tiene
importancia”.
5 Sobre esto vid. HERNÁNDEZ SERNA, Joaquín, «La Orden de la Estrella, o de Santa María de España,
en la cantiga 78 del códice B R 20 de Florencia», Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes (Sevilla) 2
(2000-2001), pp.227-250.

20

BERESIT XXI.indd c20

24/11/2021 16:22:18

De muchas maneras Santa María ...
Y el caballero cuando oía esto, decidió con porfía no entregársela al Rey; mas
después otras tres veces vio que le decía con muy gran desdén de esta manera:
De muchas maneras Santa María ...
“Pero ¿cómo osaste no entregar al Rey lo que te había
ordenado que le dieses, por lo que te lo agradecería? Entrégasela,
si no te sobrevendrá mal por ello”.
De muchas maneras Santa María ...
El caballero inmediatamente, antes de la hora de tercia, daba a conocer esto a su
maestre que le respondió:
“Hicisteis una tontería en demorarlo, y a vos no os conviene
De muchas maneras Santa María ...
tal imagen sino al Rey convendría; y por ello os aconsejaría que se la dieseis
porque él sabría honrarla mucho; y vos buscad a alguien
De muchas maneras Santa María ...
que os acompañe”. E inmediatamente partió el caballero y encontró al Rey que oía
misa y le entregó la imagen, alegrándose por ello mucho.
De muchas maneras Santa María ...
Y con ambas manos la alzaba, y gracias por ello le daba y su santo nombre bendecía
diciendo: “Bendita seas, amén”.
De muchas maneras Santa María favorece a los que tiene por suyos6.

De lo que aparece en esta cantiga podemos ver diferente símbolos de esta orden:
a) La estrella: que aparece en el sello y en el bordado que lleva el caballero en
la capa es descrita por el estudioso Juan Torres Fontes así:
Una de sus manifestaciones externas sería la confección en fecha indeterminada,
aunque no inmediata, de un sello propio con la imagen sedente de Santa María
sosteniendo en su brazo izquierdo al Niño y un ramo de flores en su mano derecha.
Todo dentro de una estrella de ocho puntas y en su orla la leyenda: CAPITULI:
ORDIS: MILICIE: SCE: MARIE: DE: CARTAGENIA. Sin duda lo fue cuando
don Pedro Núñez ejercía el maestrazgo de la Orden, por cuanto el sello del maestre,
también con la estrella como blasón, constaba de un círculo acuartelado. con castillos
y leones contrapuestos propios de la realeza de la institución y en la orla la leyenda:
MAGISTRI: ORDINIS: SCE: MARIE: HISPANIE7.

Vemos una de las características de la Orden: la Estrella que hará que se
les denomine la Orden de la Estrella. La estrella ha estado siempre ligada al
recuerdo de la Virgen a la que se la denomina “stella maris” en muchos de los
himnos dedicadas a ella durante la Edad Media. Famoso es el sermón en el que
san Bernardo que relaciona la estrella del mar con la navegación:
Y el nombre de la Virgen era María (Lc, 1, 27). Hablemos un poco de este nombre
que significa, según se dice, Estrella del Mar, y que conviene maravillosamente a la
Virgen Madre. ... Ella es verdaderamente esta espléndida estrella que debía levantarse
6 HERNÁNDEZ SERNA, Joaquín, «La Orden de la Estrella…, pp. 240-1.
7 TORRES FONTES, Juan, «La Orden de Santa María, p. 88.
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sobre la inmensidad del mar, toda brillante por sus méritos, radiante por sus ejemplos.
¡Oh tú, quienquiera que seas, que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado
por las olas de este mundo, en medio de borrascas y tempestades, si no quieres
zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella!
Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se
interpone en tu camino, mira a la estrella, invoca a María.
Si eres balanceado por los oleajes del orgullo, de la ambición, de la maledicencia,
de la envidia, mira la estrella, invoca a María.
Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu
alma, levanta los ojos a María.
Si perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de
las torpezas de tu conciencia, aterrorizado por el miedo del juicio, comienzas a dejarte
arrastrar por el torbellino de la tristeza, a despeñarte en el abismo del desespero,
piensa en María.
Que su nombre nunca se aparte de tus labios, jamás abandone tu corazón; y para
alcanzar el socorro de la intercesión de Ella, no tomes con negligencia los ejemplos
de su vida.
Siguiéndola, no te extraviarás; rezándole no desesperarás; pensando en Ella
evitarás todo error.
Si Ella te sustenta, no caerás; si Ella te protege, nada tendrás que temer; si Ella te
conduce, no te cansarás; si Ella te es favorable, alcanzarás el fin.
Y así verificarás por tu propia experiencia con cuánta razón fue dicho: Y el nombre
de la Virgen era María8.

No es extraño que en una orden dedicada a los asuntos marítimos este símbolo
sea utilizado.
b) El uso de la capa.
La capa era uno de los componentes del hábito coral de los monjes
cistercienses. También los estatutos de la Orden de Santa María se dispone
que los caballeros puedan llevar capas de seda en los actos litúrgicos y en las
•estas mayores y solemnidades. En las ilustraciones que nos han llegado de
esta Cantiga 78 podemos colegir que los caballeros de la Orden portaban como
hábito una larga túnica oscura con mangas y encima una capa de color rojizo de
seda con la estrella con la Virgen dentro (como en el sello).
c) Tocado
El tocado era uno de sus elementos importantes, pues el tocado indicaba
la posición social de quien lo llevaba. En las ilustraciones de la Cantiga 78
observamos que los caballeros de la orden llevaban un amplio copete del que
sobresalía el pelo por detrás hasta la camisa.
La orden no llegó a durar diez años y en su corta vida tuvo cambios
signi•cativos. En 1275 se produjeron dos innovaciones: la primera fue el
nombramiento de don Pedro Núñez a quien se le denomina por primera vez
maestre de la Orden, título que se le daba en este momento a la más alta jefatura
8 SAN BERNARDO, Alabanzas de la Virgen María, “super Missus”, 2a. homilía, 17. Traducción de:
https://es.arautos.org/view/show/2813-exhortacion-para-invocar-a-maria-la-estrella-del-mar
(25-92021).
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de la institución siguiendo la costumbre de las restantes órdenes militares.
Esto ocurrió por la muerte de don Fernando de la Cerda y proclamación de don
Sancho como infante heredero de Castilla. La segunda fue la concesión por
parte del Abad de Gran Selva (convento perteneciente al Císter) para que los
miembros del Convento de Cartagena pudieran elegir directamente al Prior de
la Orden de Santa María, aunque se reservaba el derecho de su con•rmación.
En el campo económico nos encontramos que dos privilegios concedidos en
las Cortes de Zamora, en junio de 1274 en el campo jurídico les permitían unos
ingresos más que su•cientes9 que garantizaban a la Orden saneados ingresos.
Mayores recursos obtendría en su actividad ganadera.

CAMPAÑAS NAVALES10
Desconocemos si los caballeros de la Orden de Santa María estuvieron
presente en la campaña emprendida por el rey Alfonso X contra el reino de
Granada y los benimerines en 1278 y en la acción ofensiva sobre Algeciras,
comenzada por el bloqueo marítimo el 6 de agosto y por tierra el 27 de febrero
de 1279 en que se dio la jefatura al infante don Pedro. Pero a tenor de las
fuentes en las que se habla de un gran número de galeras, galeotas, leños y
otras naves menores, cabe deducir su presencia marítima. En estas acciones
bélicas el resultado fue penoso para las tropas castellanas, especialmente para
la •ota de la que solo sobrevivieron tres naves que fueron perseguidas hasta
Tánger. En esta ciudad los capitanes pudieron entrevistarse con Abu Yusuf,
mientras que la tropa se escapó hasta Cartagena no queda claro si por una
tormenta o por la intencionada rotura de amarras de las tres naves.
Como bien dice Juan Torres:
[La campaña de Algeciras fue] un desastre total por tierra y mar. Lo cual
supuso sobre todo el abandono de la política naval, por lo que desde entonces
y por mucho tiempo los reyes castellanos tuvieron que recurrir a la prestación
mediante acuerdos económicos de naves y almirantes extranjeros para la
vigilancia de sus costas y continuidad de la contienda en el Estrecho. Hubo vanos
intentos de reorganizar la flota naval como cuando en octubre de 1279 Alfonso
X solicitaba de su cuñado Pedro III la posibilidad de armar en su reino diez a
quince galeras. Parece significativa ésta llegada a Cartagena sin sus capitanes
de las tres únicas naves castellanas que pudieron escapar de Tánger. Todo un
símbolo, pues con su arribada ponían punto final a la feliz idea alfonsí: la de
una Orden de Caballería para los ‘’fechas de la mar’’, cuyo origen y principal
fundamento se gestó en Cartagena, en ella se centró su jefatura -maestre de
9 Uno el que fuera intermediaria para alcanzar la gracia real en cuestiones y peticiones ante el monarca
y que correspondieran juzgar a los alcaldes, y otra la concesión del tercio de las penas judiciales que
pertenecían al Rey y su decisión, que “las den a la cofradia de Santa Maria d ‘Espanna para fechos de la
mar”. Indicativo que seguía imperando los destinos marineros ele la Orden.
10 Seguimos el artículo de TORRES FONTES, Juan «La Orden de Santa María de España…, pp. 90-91.
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Cartagena se titularía Pedro Núñez- y en donde mayor actividad iba a tener y allí
fue su último refugio y adiós11.

Pero lo que dio la puntilla a la nueva orden fue la campaña del 21 de junio
de 1280 contra el reino de Granada. En ella, debido a la imprudencia de don
Gonzalo Ruíz Girón, Maestre de Santiago, las tropas castellanas sufrieron
una cruenta derrota en Moclin, en la que perecieron muchos caballeros y
guerreros de infantería, la mayoría pertenecientes a la orden de Santiago, junto
con su Maestre. Además apresaron a otros muchos caballeros. Esta pérdida y
la imposibilidad en estas circunstancias de mantener el •n fundacional de la
Orden de Santa María, llevó a Alfonso X a tomar una medida muy dolorosa
para él: la supresión de su Orden que ya no tenía razón de ser ni perspectivas
de un futuro inmediato. Era necesario volcar todas las fuerzas en reforzar
la Orden de Santiago que poseía una organización militar y económica más
apropiada. Para ello se nombró Maestre de la orden de Santiago al Maestre de
la Orden de Santa María y con él un gran número de caballeros de esta orden
pasan a la de Santiago.
Por diversos motivos la Orden de Santa María de España no obtuvo la
aprobación ponti•cia, a pesar de los deseos del rey Alfonso X, en parte debido a
sus relaciones con los pontí•ces Gregorio X y Nicolás III.

LA ORDEN DE SANTA MARÍA EN LA ACTUALIDAD12
El 13 de agosto de 2008 se constituyó otra vez la Orden de Santa María
de España mediante escritura pública; fue inscrita en el Registro Nacional de
Entidades Religiosas el 8 de octubre de 2009 y el 22 de julio de 2010 se realizó
la primera investidura y toma de Manto Capitular de nuevos Caballeros Profesos
en el Castillo de la Concepción.
Ha cambiado sus •nes bélicos para convertirse en un lugar de encuentro
ecuménico para cristianos con sincera vocación mariana. Pero sigue conservando
el espíritu de la Caballería, pues, esta está al servicio del género humano, y
mantiene el afán de superación propio de los caballeros que dan su vida por su
ideal.
Es gobernada por un Consejo de Treces, presidido por el Comendador Mayor,
auxiliado en sus funciones por los O•cios del Gran Canciller, Gran Tesorero y
Consejeros. El órgano supremo de la Orden es el Capitulo General.
Se puede pertenecer a ella de pleno derecho siendo Caballeros de Justicia, o
con un compromiso menor conviertiéndose en Caballeros de Gracia.
Como viene en su página web:
11 TORRES FONTES, Juan «La Orden de Santa María de España…, p. 90.
12 Texto tomado de: https://ordensantamaria.wixsite.com/ordensantamaria/historia
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En el mes de mayo de 2020 se constituyó en Cartagena una Asociación Privada
Civil con el nombre de Santa María de España, pretendiendo asimilarse en su
forma asociativa a las tradicionales y respetables Órdenes de Caballería Española
(Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa), quedando inscrita su constitución en el
Registro Nacional de Asociaciones el 8 de octubre del mismo año.
Todos los Caballeros de Justicia y Gracia de la Orden de Santa María de
España asumen como propio y deseable el documento: “Antiguo y Nuevo Código
de Caballería para el Siglo XXI”, redactado como conclusión del I Congreso
Internacional de Órdenes de Caballería en la Ciudad de Cartagena el día 16 de
noviembre de 2019, que dice así:
“Antiguo y Nuevo Código de Caballería para el Siglo XXI”
1.- Santo Amor. “No hay mayor Amor que dar la vida por aquellos a los que
amamos”. Esta máxima de Jesús, dirigida hacia el género humano, inspira la vida
y los actos del Caballero, constituyendo la Estrella Polar que le guía en el camino.
2.- Nobleza. Es humilde y más allá de la procedencia del Caballero, sin duda
importante, busca la nobleza de sus actos. Es la manera de actuar la que ennoblece
o degrada a la persona.
3.- Honor. Sin honor, un Caballero deja de serlo. El honor se cifra en ser digno
de confianza, en el respeto a la palabra dada y en la lealtad como forma de vida, aun
ante las más duras adversidades.
4.- Espiritualidad. El Caballero Cristiano practica la oración, cultiva la teología
y busca el contacto íntimo con Dios, donde encuentra la fuerza para el desarrollo
de sus tareas.
5.- Cortesía. Sigue el camino hacia lo justo y sabe desenvolverse con cualquier
persona más allá del rango o procedencia de la misma, tratándola adecuadamente y
siendo ecuánime, cortés y amable.
6.- Espíritu Castrense. Cultiva en la medida de sus posibilidades el deporte, las
artes marciales, la esgrima o la equitación, manteniendo la mente sana en un cuerpo
sano.
7.- Espíritu Caritativo. Ayuda a su prójimo en lo que le es posible, comprendiendo
profundamente que, socorriendo al prójimo, a Dios mismo se socorre.
8.- Universalidad. Sabe que todos los hombres son hermanos, cree en una
humanidad mejor y se consagra en su construcción, impulsando los principios
fundamentales de los Derechos Humanos. Fomenta la relación con otros Caballeros
para fortalecerse.
9.- Compromiso social. Tiene el anhelo de transformar la sociedad para mejorarla,
implicándose activamente en cuantas actuaciones puedan redundar en ello.
10.- Ecología. Comprendiendo que es en la Naturaleza y la creación donde la
divinidad ha escrito el Libro de la Vida, observa y aprende de esta y vela por el
cuidado de la misma13.

13 Texto tomado de: https://ordensantamaria.wixsite.com/ordensantamaria/historia
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LA FIGURA DE LA VIRGEN MARÍA
EN LAS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO
THE FIGURE OF THE VIRGIN MARY IN
THE CANTIGAS OF ALFONSO X EL SABIO
Por José María GÓMEZ GÓMEZ
Licenciado en Filología Hispánica,
Profesor de Enseñanza Secundaria en el IES.
“Padre Juan de Mariana”, Talavera de la Reina.
Escribano de la Cofradía Internacional de Investigadores

RESUMEN:
Menéndez y Pelayo elogió las CANTIGAS como “la Biblia estética del
siglo XIII”. 420 componen el corpus poético-musical que conocemos como
CANTIGAS DE SANTA MARÍA, más un poema introductorio y un Prólogo
también en verso. Alfonso X proyectó representar el contenido de las cantigas
narrativas por medio de unas 2.640 miniaturas, de las cuales llegaron a realizarse
dos tercios aproximadamente.
Se trata de una de las más originales y destacadas obras culturales de la Edad
Media, por sus méritos literarios (lo que el autor llama “contar”, “trovar” y “rimar”),
por su méritos musicales (“fazer sôes”) y por sus miniaturas ilustrativas (“pintar”).
ABSTRACT:
Menéndez y Pelayo praised CANTIGAS as “the aesthetic Bible of the
thirteenth century.” 420 make up the poetic-musical corpus that we know as
CANTIGAS DE SANTA MARÍA, plus an introductory poem and a Prologue
also in verse. Alfonso X planned to represent the content of the narrative
cantigas by means of some 2,640 miniatures, of which approximately two
thirds were produced.
It is one of the most original and outstanding cultural works of the Middle Ages,
for its literary merits (what the author calls “telling”, “trovar” and “rhyming”), for
its musical merits (“fazer sôes”) and for its illustrative miniatures (“painting”).
PALABRAS
Pelayo.

CLAVE:

Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María, Menendez
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De las Cantigas de Santa María se conservan cuatro códices, procedentes
todos ellos de la propia corte del rey Alfonso X.
·
El Códice Toledano, que perteneció a la Catedral de Toledo hasta 1869 y
que ahora se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 10069), es
la primera colección salida del escritorio del rey, después de 1257. Contiene
129 composiciones1 con notación musical. Son 160 hojas de pergamino a dos
columnas, en letra francesa del siglo XIII. Fueron transcritas y reproducidas en
1922 por el musicólogo Julián Ribera.2
·
El segundo códice, el más rico, se conserva en la Biblioteca de El
Escorial (códice J.b.2). Contiene la introducción, el prólogo y 406 cantigas
distintas, ilustradas con 40 miniaturas, y lleva notación musical. Nueve cantigas
aparecen dos veces con diferencias generalmente menores. Son 361 hojas de
pergamino escritas a dos columnas con letra francesa del siglo XIII.
·
El códice de Florencia, conservado en la Biblioteca Nacional de esta
ciudad, contiene el texto de 104 cantigas, de las que dos no aparecen en los otros
códices y otras ofrecen variantes de cierto interés. Está incompleto, faltando
estrofas, quedando por dibujar muchas viñetas y con las líneas de notación
musical en blanco. Son 130 hojas escritas con letra gótica del siglo XIII y
generalmente a dos columnas.
·
El cuarto códice se conoce como Códice Príncipe o Códice de los
Músicos y se guarda en la biblioteca del Monasterio de El Escorial. Contiene
todas las cantigas, la música e ilustraciones, pero sólo de músicos.

AUTORÍA
Aunque las Cantigas, como todas las obras de Alfonso X, es el resultado de un
trabajo en equipo, es evidente que se trata de su obra más personal y, por supuesto,
la que contiene referencias más abundantes de su vida y experiencias. En algunas
cantigas Alfonso habla de sí en primera persona, evoca acontecimientos alegres
o dolorosos de su vida, sus enfermedades, sus di•cultades políticas, sus éxitos y
fracasos, la traición de que fue víctima, incluso circunstancias triviales y pequeños
caprichos y curiosidades (en la ctg 354 relata cómo se divertía con una comadreja).
Uno de los mejores editores de las CANTIGAS, Walter Mettman nos recuerda
que la colección acompañó al monarca durante largos años de su vida y hasta
su muerte, teniendo a la obra en su más alta estima al ilustrar al menos dos de
sus manuscritos con gran lujo. En la ctg 209 expresa cómo, estando enfermo en
Vitoria en trance de morir y no pudiendo hacer nada los médicos por su vida,
pidió que le pusieran encima de su cuerpo, no paños calientes, sino “o libro
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das cantigas de Santa María”… y al punto recobró la salud. En un segundo
testamento, redactado poco antes de su muerte, dispone “que todos los libros
de los Cantares de loor de sancta María sean todos en aquella iglesia do nuestro
cuerpo se enterrare”.
Alfonso X se complace en recordar que su padre Fernando III era muy devoto
de Santa María y a•cionado y protector de poetas y trovadores, a•ción que
él con•esa haber heredado. Por otra parte, Alfonso X y el equipo de juglares
que colaboran en la composición de la obra son herederos de una importante
tradición de obras mariales y colecciones de milagros que proliferan sobre todo
a partir del siglo XI en lengua latina. la más antigua colección de leyendas
marianas en una lengua vernácula son 38 milagros del clérigo londinense
Adgar, que escribe en dialecto anglo-normando en el último decenio del siglo
XII. ya en la primera mitad del siglo XIII aparece una obra de gran importancia
artística, Miracles de Nostre Dame, de Gautier de Coinci y en Castilla Gonzalo
de Berceo escribe sus Milagros de Nuestra Señora. Aunque es indudable el
in!ujo de ambas obras en las CANTIGAS DE SANTA MARÍA, esta obra
rebasa con mucho los límites de las anteriores: 356 es el número de las cantigas
alfonsinas de milagros, frente a 26 en Berceo, 38 en Adgar y 59 en Gautier.
Si a ello añadimos el mérito de las anotaciones musicales y de las miniaturas
que las ilustran, podemos concluir que las CANTIGAS DE SANTA MARÍA
superan con creces a todas las colecciones marianas de milagros y, en general,
a cualquier otra obra mariana en la Edad Media.
En las CANTIGAS DE SANTA MARÍA cabe distinguir dos grandes grupos:
CANTIGAS DE MILAGROS y CANTIGAS DE LOOR.
CANTIGAS DE MILAGROS
En ella, a su vez, cabe distinguir tres grupos:
1. MILAGROS DIVULGADOS POR TODO EL OCCIDENTE
CRISTIANO. En muchos casos se recogen leyendas y tradiciones que •guran
en las obras latinas de Vicente de Beauvais (Speculum historiale) y de fray Gil
de Zamora (Liber Mariae). Ello explica que un grupo de cantigas de milagros se
localizan en santuarios franceses, como Soissons, Laon, Chartres, Rocamadour…
2. MILAGROS RELACIONADOS CON SANTUARIOS DE CASTILLA
Y ARAGÓN. Los que con mayor frecuencia se mencionan son: Santa María de
Salas (provincia de Huesca), Santa María de Vila Sirga (en Villasirga, Palencia,
Camino de Santiago), Montserrat (en Cataluña), Terena (Bajo Guadiana). En
Santa María do Porto (Puerto de Santa María, Cádiz), lugar que el propio Alfonso
conquistó, se sitúan hasta 23 cantigas: una de ellas cuanta cómo el Rey cambió
su primitivo nombre árabe, Alcanate, por el de Puerto de Santa María; otras dos
re•eren cómo el Rey ordenó construir la iglesia en honor a Santa María.
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3. MILAGROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL REY
ALFONSO. Se trata de unas 25 composiciones que relatan acontecimientos
milagrosos sucedidos al propio rey, a miembros de su familia o personas de su
séquito. Destacan por su valor autobiográ•co.
Estas cantigas de milagros compaginan con habilidad la tradición del
MIRACULUM (intervención maravillosa de la Virgen) y el EXEMPLUM
(aplicación didáctico-moral y de enseñanza para los devotos). Todas proclaman
que Santa María premia y socorre a sus devotos, incluso a los pecadores que
alguna vez han acudido a Ella y eso Ella no lo olvida nunca y acude a ayudarlos
en trance de peligro. La mayoría pueden resumirse en ciertas situaciones básicas:
socorro en la enfermedad y peligros, castigo a los delincuentes, premio a la
virtud y al culto a Santa María.
El valor artístico es desigual y eso ha hecho pensar en la pluralidad de autores:
al lado de composiciones donde el encanto de las leyendas es reforzado por una
narración hábil y vivaz y la soltura de los diálogos, hay otras menos inspiradas
o, como a•rma Walter Mettman, “productos de serie”.

CANTIGAS DE LOOR

Unas 60 cantigas tienen como tema general LOOR a Santa María. Son poemas
de alabanza pero también de petición y plegaria imprecando su auxilio. Los
temas suelen repetirse de diversas formas poéticas que, en ocasiones,, alcanzan
un alto nivel lírico y emotivo:
-•
En general se exaltan las virtudes y poder de la Virgen María, recalcando
las razones por las que se la debe loar y amar rindiendo culto ante su imagen y
en su santuario.
-•
Uno de los temas, muy del gusto de la época medieval, es la oposición
entre amor mundano y el amor a Santa María. Véase el Prólogo, en que el Rey
ya no cantará más a ninguna otra dama, proclamándose juglar de Santa María.
-•
La Virgen es perfecta e incomparable, es la Madre de Dios y al mismo
tiempo su •lla, esposa, criada, ama, amiga, es don´e ancela, Virgen e Madre,
reya, emperadriz… SENNOR…
-•
La Virgen asiste a sus devotos como abogada y padrôa.
-•
Vence al diablo, repara las consecuencias del pecado de Adán y Eva y
nos muestra el camino de la salvación.
-•
Dios , los ángeles y los santos la honran.
-•
Su nombre se embellece con metáforas de gran tradición: es lume, luz,
aurora, estrela, rosa, fror…
-•
También se embellece su nombre con epítetos propios: santa, gloriosa,
celestial, espiritual, corôada, bêeita…
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-•
En la Cantiga 180 el estribi8llo presenta en forma antitética ocho
nombres de Santa María que se van comentando en sus respectivas estrofas:
Vella e Minya, Madre´ e Donzela, Pobre e Reynna, Don´ e Ancela.
-•
La cantiga 320 expresa la contraposición María/Eva , por otra parte
muy utilizada en la Iglesia y su liturgia.
-•
La cantiga 70 juega con las palabras Ave/ Eva…
-•
La Cantiga 140 glosa las cinco letras del nombre de María.
-•
La Cantiga 406 es la famosa Cantiga das Maias.
-•
Valor simbólico del número 7. Cantiga 1: los Siete Gozos. Cantiga
403: los Siete Dolores. Cantiga 418: los Siete Dones del Espíritu Santo, que se
corresponden con los Siete Dones que Dios ha otorgado a Santa María.
-•
Cinco cantigas exaltan las •estas marianas que se celebraban en el s.
XIII: Nacimiento (411), Anunciación (415), Concepción (413), Candelaria (417)
Asunción (419).
-•
Cantiga 414: tríplice virginidad de María, por analogía con la Santísima
Trinidad.
Este é o Prólogo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas
que á mester eno trobar (Este es el Prólogo de las Cantigas de Santa María,
mencionando lo que es menester en el trovar.) (Este es el Prólogo de las Cantigas
de Santa María, mencionando lo que es menester en el trovar.)
Porque trovar es cosa en que yace entendimiento, por eso, quien lo hace ha
de tenerlo, y razón bastante, para que entienda y sepa decir lo que entiende y le
place expresar porque el bien trovar así ha de hacerse.
Y aunque yo estas dos cualidades no tengo tal como tener quisiera, sin
embargo, probaré de mostrar en adelante lo poco que sé, con•ando en Dios,
de donde el saber viene, pues por Él supongo que podré mostrar algo de lo que
mostrar quiero.
Y lo que quiero es decir loor de la Virgen, Madre de Nuestro Señor, Santa
María, que es lo mejor que Él hizo, y, por esto, yo quiero ser desde hoy trovador
suyo, y le ruego que me quiera por su trovador, y que quiera recibir mi trovar,
porque por él quiero mostrar los milagros que Ella hizo; y además quiero dejarme
de trovar, desde ahora, por otra dama, y pienso recobrar, por ésta, cuanto por las
otras perdí.
Porque el amor de esta Señora es tal que, quien lo tiene, siempre por ello vale
más, y lo que haya ganado ya no lo pierde, si no es que, por su gran desgracia,
quiera dejar bien y hacer mal, ya que por esto lo pierde, y no por otro motivo.
Por tanto, ya no quiero separarme de Ella, porque sé cabalmente que, si bien
la sirviese, no podré perder su bien, porque nunca faltó a quien supo, con piedad,
pedirle, porque tales ruegos siempre fueron bien oídos por Ella.
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Por ello, le ruego, si Ella quisiere, que le plazca lo que de Ella yo dijere en mis
cantares, y si a Ella le agradara, que me dé un galardón tal como el que Ella da a
los que ama, y quien lo supiere, con mayor agrado trovará por Ella.
Esta é de como Santa María pareceu en Toledo a Sant’ Alifonsso e déu-ll’ •a
alva que trouxe de Paraíso, con que dissésse missa.
Line
1
2
3
4

Muito devemos, varões,
loar a Santa María,
que sas graças e séus dões
dá a quen por ela fía.

Metrics
7’ A
7’ B
7’ A
7’ B

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sen muita de bõa manna,
que déu a un séu prelado,
que primado foi d’ Espanna
e Afons’ éra chamado,
déu-ll’ •a tal vestidura
que trouxe de Paraíso,
ben feita a sa mesura,
porque metera séu siso
en a loar noit’ e día.

7’ c
7’ d
7’ c
7’ d
7’ e
7’ f
7’ e
7’ f
7’ B

14
15
16
17

Porên devemos, varões,
loar a Santa María,
que sas graças e séus dões
dá a quen por ela fía.

7’ A
7’ B
7’ A
7’ B

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ben empregou el séus ditos,
com’ achamos en verdade,
e os séus bõos escritos
que fez da virg!idade
daquesta Sennor mui santa,
per que sa loor tornada
foi en Espanna de quanta
a end’ havían deitada
judéus e a heregía.
Porên devemos, varões...

7’ c
7’ d
7’ c
7’ d
7’ e
7’ f
7’ e
7’ f
7’ B

27
28

Maior miragre do mundo
ll’ ant’ esta Sennor mostrara,

7’ c
7’ d
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29
30
31
32
33
34
35

u con Rei Recessïúndo
ena precissôn andara,
u lles pareceu sen falla
Santa Locai’, e enquanto
ll’ el Rei tallou da mortalla,
disse-ll’: “Ai, Afonsso santo,
per ti viv’ a Sennor mía.”
Porên devemos, varões...

7’ c
7’ d
7’ e
7’ f
7’ e
7’ f
7’ B

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Porque o a Grorïosa
achou mui fórt’ e sen medo
en loar sa precïosa
virg!idad’ en Toledo,
déu-lle porend’ •a alva,
que nas sas féstas vestisse,
a Virgen santa e salva
e, en dando-lla, lle disse:
“Méu Fillo esto ch’ envía.”
Porên devemos, varões...

7’ c
7’ d
7’ c
7’ d
7’ e
7’ f
7’ e
7’ f
7’ B

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Pois ll’ este don tan estranno
houve dad’ e tan fremoso,
disse: “Par Déus, muit eanno
sería e orgulloso
quen s’ en esta ta cadeira,
se tu non és, s’ assentasse,
nen que per nulla maneira
est’ alva vestir provasse,
ca Déus del se vingaría.”
Porên devemos, varões...

7’ c
7’ d
7’ c
7’ d
7’ e
7’ f
7’ e
7’ f
7’ B

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Pois do mundo foi partido
este confessor de Cristo,
Don Sïágrïo falido
foi Arcebispo, pois isto,
que o •llou a séu dano;
ca, porque foi atrevudo
en se vestir aquel pano,
foi lógo mórt’ e perdudo,
com’ a Virgen dit’ havía.

7’ c
7’ d
7’ c
7’ d
7’ e
7’ f
7’ e
7’ f
7’ B
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Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Rosa de beldad’ e de parecer
e Fror d’alegria e de prazer,
Dona en mui piadosa ser
Sennor en toller coitas e doores.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Atal Sennor dev’ ome muit’ amar,
que de todo mal o pode guardar;
e pode-ll’ os peccados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Devemo-la muit’ amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Esta dona que tenno por Sennore
de que quero seer trobador,
se eu per ren poss’ aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Santa Maria, Strela do dia,
mostra-nos via era Deus e nos guia.
Ca veer faze-los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdõados
da ousadia
que lles fazia
fazer folia
mais que non deveria,
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Santa Maria, Strela do dia,
mostra-nos via era Deus e nos guia.
Amostrar-nos deves carreira
por gãar en toda maneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a
outorgaria
e a querria
por ti dar e daria.
Santa Maria, Strela do dia,
mostra-nos via era Deus e nos guia.
Guiar ben nos pod’ o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy’ e riso
pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia
se te prazia
que foss’ a mia
alm’ en tal compannia.
Santa Maria, Strela do dia,
mostra-nos via era Deus e nos guía
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL:
DE PARÍS, 2015, HASTA MADRID, 2019
GLOBAL WARMING: FROM PARIS, 2015, TO MADRID, 2019
Por Francisco GONZÁLEZ DE POSADA
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de
España - Arquitectura e Ingeniería Sanitarias

RESUMEN:
Se detallan las consideraciones cientí•cas básicas, de naturaleza astronómica,
física y química, que conducen al conocimiento como ‘hecho’ del calentamiento
global antropogénico a que está sometido el planeta Tierra en la actualidad.
El problema, de enorme complejidad, desborda el ámbito de las ciencias,
incidiendo en el de los intereses políticos, sociales y económicos, de tal modo
que, siendo radicalmente cientí•co, así como cientí•ca y prioritariamente
técnica es su posible solución, exige para esto la contribución de los Estados,
que, de momento, con referencia a los años 2015-2019, se mani•estan de modo
reticente.
ABSTRACT:
The basic scienti•c considerations of an astronomical, physical and chemical
nature, that lead to the knowledge as ‘fact’ of the anthropogenic global warming
to which planet Earth is currently subjected, are detailed.
The problem, of enormous complexity, over•ows the area of sciences y
today it is focused on the •eld of political, social and economic decisions. Being
a radically scienti•c problem as well as scienti•c and primarily technical its
possible solution, the contribution of States is required. At the moment, with
reference to the years 2015-2019, they are reluctant.
PALABRAS CLAVES: cambio climático, calentamiento global, Acuerdos de París,
Laudato Si’.
KEY WORDS: climate change, global warming, Paris Agreements, Laudato Si’.
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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES ACADÉMICOS: NUESTRA HISTORIA
El Profesor José Aguilar Peris, tituló su discurso de ingreso de 13 de mayo de
2003, “El efecto invernadero, el cambio climático, la crisis medioambiental y el
futuro de la Tierra”1, discurso que tuvimos el honor de contestar. Penetraba así
el tema en la Academia desde el sillón de Física. Tras su fallecimiento el 27 de
noviembre de 2006 quedó su semilla, densa, intensa y clara. Un auténtico Tratado
del cambio climático, ampliado con el problema de la contaminación ambiental,
la descripción de los problemas sanitarios generados por el cabio climático y
la contaminación y con un análisis del desarrollo histórico de las conferencias
mundiales, habidas al respecto. En nuestra contribución entendíamos que el
tema encajaba prioritariamente en el ámbito del sillón de física2.
Por nuestra parte, fallecido don José, uno de los más queridos maestros,
asumimos la responsabilidad debida al sillón de Ingeniería y Arquitectura
Sanitarias con el que me honra nuestra Academia. En el año 2008 difundimos
los aspectos astronómicos y físicos en la Real Academia Nacional de Farmacia,
en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia (El Puerto de Santa María) y
en la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, concluyendo con la
publicación de “Cambio climático: consideraciones astronómicas y físicas.
Aplicación a Canarias”3 donde, salvando el título, todos los epígrafes interiores
se re•eren al ‘Calentamiento global’.
El profesor José Luis Carreras Delgado presentaba, el 26 de marzo de
2009, en nuestra Real Academia Nacional de Medicina, la comunicación “El
cambio climático visto por un médico”4, perfecto complemento del anterior
del profesor Aguilar ante el problema creciente que se plantea a la humanidad.
Debíamos mantener la tensión del problema al hilo de los acontecimientos
que iban sucediéndose. Así tuvo lugar nuestra comunicación “El calentamiento
global: consideraciones tras la Conferencia de París, diciembre de 2015”, del
16 de febrero de 20165. En él, nuestra concepción obligaba a la consideración
del exacto ‘Calentamiento global’ rechazando por neutra la expresión ‘Cambio
climático’, a todas luces insu•ciente. Nuestra responsabilidad aquí y desde
aquí en la difusión exterior ha sido considerable.
1 AGUILAR PERIS, J. (2003): El efecto invernadero, el cambio climático, la crisis medioambiental
y el futuro de la Tierra. Madrid: Real Academia Nacional de Medicina
2 El sillón de física lo ocuparía posteriormente el muy prestigioso profesor Alberto Galindo Tixaire,
otro de nuestros maestros., el 7 de junio de 2011.
3 Con la importante contribución de la profesora de la Universidad de La Laguna, Dominga Trujillo
Jacinto del Castillo (2009): Anuario del Instituto de Estudios Canarios, págs. 181-218.
4 Carreras Delgado, J.L. (2007): “El cambio climático visto por un médico”. Anales de la RANME,
CXXIV, 3.
5 Puede verse la conferencia en vídeo en la web de la Real Academia Nacional de Medicina de
España.
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Y como antecedentes inmediatos de esta comunicación pueden señalarse
las participaciones: 1) en la Jornada Cientí•ca de la Cofradía Internacional de
Investigadores en Toledo6, el 5 de octubre de 2019; 2) en la Sesión conjunta
de Reales Academias, “El cambio climático”, 26 de noviembre de 2019, en el
Instituto de España, representando a la R.A. Nacional de Medicina de España7;
y 3) en la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote8, el
12 de diciembre de 2019.
‘CALENTAMIENTO

GLOBAL’.

NATURALEZA

FILOSÓFICO-FÍSICA DE

‘HECHO

REAL’,

DINÁMICO

En esta Jornada Cientí•ca sobre el Cambio Climático, debo confesar, como
primera manifestación, que la expresión Cambio Climático me resulta, a estas
alturas de 2019, vacía de contenido cientí•co y social, por su naturaleza lingüística
neutra. En consecuencia, hemos querido titular nuestra fugaz intervención con la
expresión ‘fuerte’ -según decíamos en Sociología-, que, además, es notablemente
más correcta: Calentamiento global antropogénico. Digámoslo claramente, sin
tapujos. Como cientí•cos que buscamos la verdad de la realidad natural, que
conocemos el proceso a que está sometido nuestro planeta en este breve período
humano de unos doscientos años en la larga historia de la Tierra de unos cinco mil
millones de años, no podemos dejarnos engañar, en cuanto ciencia, por intereses
de otras naturalezas, sean económicos, políticos, ideológicos o religiosos.
La Tierra está, en la fase actual humana, sometida a un evidente calentamiento,
es decir, a un incremento de su temperatura media, que afecta no sólo a su
cobertura gaseosa, la atmósfera, sino también, y de manera asaz importante, a la
hidrosfera y a la litosfera.
El calentamiento es global, general, en todo el planeta, aunque las referencias
se expresen como valores medios. Pero no se trata de que en unos lugares aumente
y en otros disminuya, sino que en todos los puntos de registro distribuidos por el
globo terráqueo aumenta, aunque eso sí, en unos más que en otros.
El sistema climático es enormemente complejo y a él no se pueden aplicar
directamente leyes matemáticas de análoga simplicidad a las que describen
los fenómenos físicos básicos, sino que ha exigido la construcción de modelos
que aportan unas soluciones de validez crecientemente más •rmes, pero no de
exactitud plena.
Y tampoco hay ninguna duda acerca de que este calentamiento global, está
siendo producido por las acciones humanas, y que es consecuencia del desarrollo,
del aparente bien vivir de la humanidad actual, creciente no sólo en riqueza per
cápita sino también en el número de habitantes humanos del planeta y, por tanto,
6 A la espera de su publicación (2020): “Calentamiento global: aspectos astronómicos, físicos y
químicos” en Beresit, Revista de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo.
7 “Consecuencias del calentamiento global en la salud”.
8 “Calentamiento global: consecuencias sanitarias y prevención de las mismas”.
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expulsando al ambiente progresivas cantidades de gases de efecto invernadero.
En síntesis, dado que la cuestión está su•cientemente conocida y debatida
socialmente, baste como conclusión de esta breve introducción, una a•rmación
rotunda: el calentamiento global del planeta Tierra es evidente, sin ninguna
duda, y, además, es de origen y de crecimiento antropogénico.
Por tanto, la denominación precisa con la que debemos enfrentarnos a este
grave problema es la de “Calentamiento global antropogénico”. ‘Calentamiento’,
en tanto que progresivo aumento de la temperatura; ‘global’, en tanto que valor
incremental medio, general y planetario; y ‘antropogénico’, dado que ha sido y
continúa siendo generado, causado, por la actividad humana.
Se trata de un ‘Hecho real’: ‘hecho’, no hipótesis ni tesis a demostrar, tiene la
consistencia de hecho incuestionable; y ‘real’, propio del ámbito de la realidad
natural, por tanto, estudiado y comprendido por las ciencias.
Y este ‘hecho’ se re•ere a un fenómeno, primordialmente físico, y como tal
es propiamente dinámico, y esta dinamicidad, en el marco actual de la actividad
humana, está dirigida hacia el calentamiento. Y puede rea•rmarse que todo esto,
desde las ciencias, se conoce sin el menor género de dudas.

1.

EN TORNO AL CAMBIO CLIMÁTICO ACTUAL : EL CALENTAMIENTO GLOBAL

ANTROPOGÉNICO 9

1.1. TIPOLOGÍA DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
Los cambios climáticos son algo natural y continuo en el planeta Tierra
desde su aparición en escena hace unos 4.500 millones de años. En la actualidad
el cambio climático, que se presenta como calentamiento global, tiene un
componente causal radicalmente novedoso, la actividad industrial humana.
En la intención de caracterizar el momento presente parece oportuno introducir
una tipología cualitativa básica, como primera tipi•cación de los dinamismos
climáticos de la Tierra. Podrían representarse mediante las denominaciones
iniciales siguientes.
Cataclismo cósmico. Serían aquellos acontecimientos que cambiarían
radicalmente la naturaleza del planeta. Por ejemplo, el hecho supuesto del choque
de un gran objeto cósmico que arrancó un trozo que se convertiría en la Luna y que
metafóricamente se ha expresado: “La Tierra parió a la Luna con dolor”.
Cambio drástico, de naturaleza también propiamente discreta, coyuntural,
referido a la naturaleza de la atmósfera, tal que podría representarse mediante
una discontinuidad (por ejemplo, en un sistema de coordenadas temperaturatiempo). Estos cambios se originarían por una causa exterior tal como un
9
GONZÁLEZ DE POSADA, F. y TRUJILLO, D. (2009): “Cambio climático: consideraciones
astronómicas y físicas. Aplicación a Canarias”, Anuario del Instituto de Estudios Canarios

42

BERESIT XXI.indd 42

24/11/2021 16:22:19

“cometazo”, caída de un meteorito, etc.; o bien por una causa interior, como una
intensa y extensa fase volcánica.
Cambio evolutivo, de naturaleza propiamente continua (por ejemplo, en el
citado sistema de referencia temperatura-tiempo). Este tipo de cambio podría
subdividirse en natural (si se trata de un proceso cósmico de análogos procederes
a los que han tenido lugar a lo largo de la historia ordinaria de la Tierra), y
arti•cial (si son debidos a la acción humana, cuestión que tiene lugar en el
tiempo presente y que preocupa y se debate en la actualidad). Por otra parte,
también podría subdividirse en prioritariamente oscilante o de alternancias, y
prioritariamente creciente o decreciente.
1.2. NOTAS HISTÓRICAS TERRESTRES: CARACTERIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO ACTUAL
El clima del Cuaternario ha estado dominado por la alternancia de períodos
glaciares e interglaciares controlados fundamentalmente por la variación de los
parámetros orbitales de la Tierra.
Las predicciones actuales parecen con•rmar que el presente período
interglacial puede ser excepcionalmente largo debido a que nos encontrarnos
en una época donde la excentricidad de la órbita terrestre se sitúa en el rango
de valores mínimos. Realmente no se sabe con exactitud si la evolución natural
(restándole, en su caso y si se conociera exactamente, la debida a la arti•cial) en
el entorno temporal del presente (por ejemplo, 1950-2000 d.C.) es creciente o
decreciente ya que lo que se conoce aproximadamente es la evolución conjunta.
En escalas de millones de años puede considerarse que en la actualidad nos
encontramos en una fase de enfriamiento iniciada en el Cretácico, hace unos 65
millones de años, teniendo como causa principal la pérdida de energía interna
del planeta.
En los dos millones de años más recientes ha tenido lugar una sucesión de
glaciaciones y períodos interglaciares producidos por cambios en los parámetros
orbitales indicados en los apartados precedentes.
Hoy el planeta se encuentra en un período interglacial iniciado hace unos
10.000 años que ha facilitado el desarrollo de la agricultura y, en síntesis, de
nuestra civilización.
En este contexto se debate el problema, que se presenta como grave, de
la presencia de la humanidad, de su industrialización, con la gran cantidad
de ‘contaminantes’, especialmente de CO2, que se lanzan a la atmósfera,
facilitando, mediante un exceso de efecto invernadero, el calentamiento global
que se observa actualmente. [La mayor y mejor Información se obtiene de los
informes del IPCC, acrónimo en inglés del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático. Estos informes tienen el condicionamiento de un necesario consenso,
como corresponde a instituciones de gobierno, que hace lenta la tarea de acuerdo
cientí•co y retrasa la toma de decisiones. Complementariamente debo citar a
Aguilar Peris, 2003 y Vázquez Abeledo, 2008].
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1.3. CONSIDERACIONES PRIORITARIAMENTE ASTRONÓMICAS DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
En la etapa presente no hay ninguna variación notable de los factores que
intervienen en la temperatura media del planeta: 1) no hay especial radiatividad
solar, el Sol está en fase normal; 2) no hay cambio en la órbita terrestre; y 3) no
hay novedades en los movimientos de la Tierra.
Desde perspectivas astronómicas no está sucediendo nada que oriente hacia
el cambio de temperaturas. La tierra se encuentra en un momento ‘normal’
dentro del dinamismo general de toda realidad.
Los tres parámetros más representativos del problema: a) concentración
de CO2 en la atmósfera; b) temperatura atmosférica; y c) nivel del mar; se
encuentran disparados, muy altos respecto a la etapa anterior, aunque en eras
geológicas hayan existido otras más o menos análogas. Las representaciones
grá•cas de estos parámetros en función del tiempo cósmico muestran que
siguen trayectorias análogas en clara correspondencia.
En la línea expuesta en los apartados precedentes de este trabajo,
las consideraciones de naturaleza prioritariamente astronómica son las
correspondientes a las notas extrínsecas de la estructura de la Tierra.
Básicamente dos: las de naturaleza mecánica, asociadas a los movimientos
relativos Tierra-Sol, y la de naturaleza térmica, asociada a la radiatividad
solar.
La conjunción de estos factores con los correspondientes a la composición
y estructura de la atmósfera hacen que la temperatura media del planeta sea
de unos 15 oC y que, por tanto, dada la existencia de H2 O, existan océanos de
agua líquida.
Los movimientos relativos Tierra-Sol
La dinamicidad de la Tierra asociada a este factor la denomino, en línea
con la Estructura dinámica de la Realidad de Zubiri, dinamismo variacional
de naturaleza geométrico-gravitatoria. Se consideran como parámetros y
procesos de los dinamismos variacionales principales que la teoría astronómica
vigente asume: la excentricidad de la órbita terrestre, la inclinación del eje de
rotación de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica, la precesión y la
nutación, elementos que condicionan la cantidad de radiatividad que el planeta
recibe del Sol.
Como consecuencia de lo anterior hay que destacar los dos parámetros
relevantes: la distancia Tierra-Sol y (dada la simetría radial del Sol) la ‘cara’
(la sección sobre la que incidirían perpendicularmente los rayos, base del cono
de radiatividad con vértice en el centro de nuestra estrella) que ofrece la Tierra
al Sol, factores que condicionan la cantidad de calor que llega a la Tierra y su
distribución.
Los cambios de los parámetros orbitales, entre los 100.000 y 10.000 últimos
años han producido las glaciaciones conocidas.
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La actividad solar: la radiatividad
La actividad del Sol, a los efectos de lo que se recibe en la Tierra, se mani•esta
básicamente de dos formas: 1) emisión matérica: protones y electrones, partículas
eléctricamente cargadas de las que se de•ende nuestro planeta gracias a la
coraza que supone su magnetosfera; y 2) radiación electromagnética (espectro
continuo), de la que interesa considerar los intervalos: a) ultravioleta, que es
absorbida en parte importante por la capa de ozono y presenta peligrosidad en la
super•cie por su alta energía; b) luminosa o de luz visible, penetrante ya que la
atmósfera es transparente para ella; y c) infrarroja o térmica.
1.4. CONSIDERACIONES PRIORITARIAMENTE FÍSICAS
Consideraremos como prioritariamente físicas las que tienen lugar en la
atmósfera terrestre.
Con las di•cultades que sin duda pueden achacarse a los datos de que se
dispone y a los medios de estimación puede a•rmarse, por mediación de algunos
indicadores que se han producido: a) elevación de temperatura; b) aumento
del nivel del mar detectado en diferentes estaciones y veri•cados por datos de
altimetría por satélite (parece ser que más debido a la expansión térmica del agua
que a la fusión de masas de hielo de Groenlandia y Antártida).
Condiciones de equilibrio radiativo
La temperatura de una atmósfera planetaria resulta del balance entre la radiación
estelar recibida (que se repartirá en re•ejada al exterior, absorbida y trasmitida,
que absorbida por la super•cie calienta ésta) y la radiación producida por la Tierra
en forma de radiación infrarroja (que análogamente se repartirá en re•ejada hacia
la super•cie, absorbida por la atmósfera y trasmitida por ésta al espacio).
En condiciones de equilibrio geológico térmico Sol-Tierra, la temperatura del
planeta viene dada por la ecuación aproximada:

donde S es el •ujo estelar incidente en el borde superior de la atmósfera
planetaria (en el caso del Sol-Tierra 1368 W/m2; la Tierra sólo intercepta la
energía correspondiente a la sección transversal -•r2 - orientada al Sol, y emite
por toda su super•cie - 4#r2 -, y por ello hay que dividir la constante solar por
4, denominándose constante solar media, 342 W/m2); a es el albedo, fracción
de energía re•ejada por el planeta (en el caso Tierra: 0,33); y $ la constante de
Stefan-Boltzmann.
Los gases presentes en la atmósfera producen un efecto invernadero natural
que contribuyen a elevar la temperatura anterior, desde unos -18 oC hasta los 15,5
o
C que se considera representativo de la temperatura de la Tierra (elevación de
unos 33 grados debido a la absorción y re•exión por la atmósfera de la radiación
infrarroja emitida por la super•cie terrestre).
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Procesos en la atmósfera
Tres factores principales, a la luz de la fórmula precedente y de la observación
complementaria, pueden considerarse como contribuyentes al cambio de clima,
sin olvidar la complejidad de cada factor y de las interacciones entre ellos.
El clima es un sistema complejo no lineal, imprevisible en gran medida por
la diversa con•guración de las nubes (vapor de agua condensada en torno a
partículas). Los factores son los siguientes.
a) Variación del •ujo radiativo solar (variable astronómica).
Se considera debido a los cambios en el magnetismo solar, que se relaciona con
el número y extensión de las manchas solares, índice de la actividad magnética.
En los registros se observan ciclos de unos 11 años. Medidas realizadas desde
el espacio exterior han indicado que el •ujo solar incidente sobre la atmósfera
terrestre varía con dicho ciclo de actividad, aunque las medidas quitan relevancia
a su contribución. Parece que la época actual es en general de un alto nivel de
actividad desconocido en los últimos 10000 años. Estaríamos así en una fase de
calentamiento por este factor. Pero, en resumen, varía poco en tiempos largos.
b) Variación del albedo (variable de la física atmosférica)
Se denomina albedo a la fracción de radiación solar que es devuelta directa
e inmediatamente al espacio (re•ejada por la atmósfera y la super•cie terrestre)
con respecto a la que entra (suele decirse, para su caracterización, que son los
mismos fotones que llegan), que representa un factor importante en el balance
energético del planeta. Es del orden de 31%, de modo que se pierden hacia
el espacio unos 107 W/m2 y así son sólo unos 235 W/m2 los que calientan
la super•cie de la Tierra. El albedo es, pues, un factor causal del clima muy
importante.
c) El efecto invernadero natural
La Tierra emite radiación infrarroja de acuerdo con su temperatura super•cial
(unos 15 ºC de media aproximadamente, mucho menor que los 5.800 ºC de
la del Sol), radiación de mayor longitud de onda que la recibida. Pero no toda
esta radiación sale al espacio. Los gases de efecto invernadero la absorben y la
trans•eren en un 63 % hacia la Tierra, lo que implica que el equilibrio térmico se
establezca a temperatura superior a la que correspondería sin este efecto. Así, la
Tierra ha alcanzado una temperatura media de unos 15 ºC y no sólo los -18 ºC
que le correspondería sin este suplemento.
Entre los factores contribuyentes pueden considerarse los siguientes.
a) Erupciones volcánicas. El impacto climático de una erupción depende de la
composición química, del tamaño de los aerosoles y de la altura que alcancen. En
general puede decirse que se trata de un factor esporádico y de escasa duración.
b) Nubosidad, con un efecto climático dependiente de la altura de formación
de las nubes. Las altas (cirros) ocasionan calentamiento, las bajas (estratos,
cúmulos) enfriamiento. Por lo que respecta al clima, el agua, en sus tres fases
(sólida, líquida, gaseosa) constituye, al menos de momento, un conjunto
de dudas acerca de en qué medida el vapor de agua afecta al clima. Se sabe
46

BERESIT XXI.indd 46

24/11/2021 16:22:20

cientí•camente que el vapor de agua es un importante gas de efecto invernadero,
y no sólo que lo es sino que potencia a otros gases de efecto invernadero. Una
pregunta tradicional era si el vapor de agua potenciaría o no el calentamiento
global y, en su caso, en qué medida. Hoy casi no quedan dudas. El aumento de
temperaturas incrementa la evaporación, lo que supondrá una mayor humedad
que hará a su vez aumentar el calentamiento (retroalimentación positiva).
c) Aerosoles antropogénicos. Debido a la actividad industrial se envía a la
atmósfera una importante cantidad de SO2 tal que una parte se convierte en
partículas sólidas que enfrían el clima, pero que también son responsables de la
lluvia ácida.
d) Gases de efecto invernadero. Una variación en la concentración
atmosférica de gases de efecto invernadero genera un cambio en la temperatura,
cuestión perfectamente dilucidada en los diferentes registros y cálculos. Entre
los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, CO2; metano, CH4; óxido
nitroso, N2O; HFC-23, SF6) potencialmente peligrosos destaca por su relativa
abundancia y su tiempo de residencia (vida en la atmósfera, unos 150 años) hasta
su absorción por procesos naturales el CO2. La concentración en la atmósfera ha
estado creciendo a lo largo del último siglo de forma considerable. Los otros
gases también muestran un aumento. Las moléculas de estos gases absorben la
longitud de onda (más larga) de la radiación emitida por la Tierra (respecto de la
del Sol) y atrapan más calor (neto predominio de la absortividad y re•ectividad
sobre la trasmisividad). En resumen, la cuantía de estos gases está variando
mucho en la actualidad en poco tiempo.
1.5. PRODUCCIÓN HUMANA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: LA EMISIÓN DE CO2
A LA ATMÓSFERA

La actividad humana está generando una creciente emisión de gases de efecto
invernadero. Lo que puede unirse a otros factores conocidos o no. La causa
principal son los gases liberados por la quema de combustibles fósiles.
El progreso de la humanidad ha estado marcado por el acceso a fuentes
de energía más asequibles y efectivas. La introducción del carbón provocó
unos primeros problemas de contaminación. En el siglo XIX se logra con la
revolución industrial sustituir el trabajo humano por máquinas: carbón, petróleo
y gas natural proporcionaron una energía supuesta inagotable. A mediados del
siglo XX se producen unas primeras voces de alarma. En la actualidad los tres
combustibles fósiles representan en torno al 85 % de la producción mundial de
energía y el petróleo el 90 % del transporte.
El CO2 liberado por unidad de energía producida oscila entre los debidos al
carbón (330 g de CO2 por kWh) y al gas natural (195 g de CO2 por kWh). Los
factores principales que de ordinario se consideran para tasar la evolución de
emisiones de CO2 en este marco de referencia son: población mundial y energía
consumida por persona (que dependería del poder económico).
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La concentración actual de CO2, tras unos 150 años de ‘revolución industrial’
es la mayor de los últimos 650.000 años según los estudios de paleoclima
realizados en los hielos de Groenlandia. El CO2 se acumula en la atmósfera y
retiene parte del calor que emite la Tierra.
Las consideradas hoy como energías alternativas y la nuclear no producen
emisión de gases de efecto invernadero.
Desde el punto de vista que aquí interesa, como dato o noticia positiva,
puede a•rmarse que el continente africano (consecuencia del subdesarrollo
económico-social) captura más dióxido de carbono del que emite. Así ayuda
a mejorar las consecuencias, según reciente informe de la FAO (organismo de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). El ciclo del CO2,
carbono capturado mediante fotosíntesis, supera al lanzado a la atmósfera por
deforestación, incendios y degradación forestal: la agricultura y los bosques
ayudan.
1.6. EFECTO DIRECTO: CALENTAMIENTO GLOBAL ACTUAL
Resultados de miles de observaciones y mediciones en océanos y continentes
con datos de satélites y mediante observación directa, sobre todo de la reducción
de las capas de hielo de los casquetes polares del Ártico, y de los glaciares, se
observa que la temperatura media del planeta no deja de crecer. Paralelamente
los modelos climáticos de predicción del clima van incorporando un número
mayor de variables. Ya prácticamente se ha asumido con generalidad la realidad
del calentamiento global producido por la humanidad, considerado además
como un grave problema, probablemente el más importante de los actuales, e
incluso se está pensando en la actualidad como nuevo período geológico con la
denominación ya avanzada de antropoceno10.
Ciertamente se está produciendo un calentamiento global del planeta Tierra.
Este calentamiento, seguramente sin precedentes en los registros paleoclimáticos
de los últimos millones de años con su proyección hacia el futuro.
Un reto de suma importancia cientí•ca consiste en separar adecuadamente la
variabilidad intrínseca del sistema climático de la de los agentes externos.
Desde el siglo XIX se realizan medidas directas de la temperatura de los
océanos y continentales. Con estos datos puede representarse el calentamiento
del planeta como de unos 0,6 grados centígrados. Debe reconocerse que se han
producido tres etapas: a) un claro aumento en la primera mitad del siglo XX;
b) un estancamiento en el período 1950-80; y c) un incremento apreciable de
las temperaturas hasta el momento presente. A estas anomalías debe añadirse
10 Hasta muy recientemente una parte considerable de cientí•cos se han manifestado dudosos o
negacionistas del cambio. A •nales del año 2008 aunque parezca extraño (… la importancia del triunfo
de Obama en las elecciones presidenciales de los EE UU …) los negacionistas o se han convertido
o guardan silencio. (¡Los cientí•cos –cuando hay ideologías y políticas de por medio, gran parte al
menos- somos … de la misma especie que el resto de los humanos!).

48

BERESIT XXI.indd 48

24/11/2021 16:22:20

que el calentamiento tampoco ha sido uniforme espacialmente: el aumento ha
sido más signi•cativo en las zonas polares del hemisferio norte, en las regiones
ecuatoriales del Pací•co occidental y en los continentes.
1.7. EFECTOS CONCRETOS DE NATURALEZA PRIORITARIAMENTE FÍSICA
El objeto de referencia principal es la atmósfera. En ésta se manifiesta
expresa y cuantitativamente el ‘calentamiento global’ actual, consecuencia
del perfectamente conocido ‘efecto invernadero’. Dos variables, magnitudes
físicas, juegan los papeles básicos: la temperatura y el tiempo. Las preguntas
son: ¿Cuánto sube, o crece, la temperatura? y ¿En cuánto tiempo?, o ¿a qué
ritmo?
Se conoce perfectamente, sin ningún género de dudas, que la cuantía de gases
de efecto invernadero en la atmósfera crece con continuidad, de modo que los
niveles estimados de la concentración de los gases considerados como más
signi•cativos han evolucionado en los últimos 35 años, aproximadamente, en
las siguientes cantidades: el dióxido de carbono, CO2, de 340 a 410 ppm (partes
por millón); el metano, CH4, de 1,65 a 1,90 ppb (partes por billón);y el óxido de
nitrógeno,N2O, de 300 a 330 ppb.
Esos gases, en concentraciones crecientes, incrementan su función de
efecto invernadero, de manera que, si su existencia, en ‘niveles ordinarios’
(p. e. los existentes antes de la revolución industrial), facilitan la vida al situar
la temperatura media del planeta en unos 15,5 oC en vez de los -17 oC que
correspondería al planeta Tierra por su situación respectiva al Sol. ¡Gracias al
efecto invernadero! Pero ¡ojo!, al crecimiento del efecto invernadero. Y atención
a la velocidad de su crecimiento en nuestras generaciones.
La concentración de estos gases en la atmósfera crece, y lo hace
ostensiblemente. ¿En cuánto tiempo? He aquí parte del problema: la velocidad
del crecimiento. Se trata, pues, ahora de la conjunción de dos variables físicas:
la cantidad de materia (de gases de efecto invernadero, que se mide y expresa
por su concentración) y la duración del proceso (el uso ordinario de la magnitud
‘tiempo’, de desarrollo del proceso de calentamiento en el que nos encontramos).
Se considera como ‘ciclo natural’ del CO2 el referente a ‘equilibrio dinámico’,
de cuantía constante de CO2 en la atmósfera, existente antes de la revolución
industrial, de modo que la cantidad de dióxido de carbono expulsado a la
atmósfera por plantas y animales más el fuego de los bosques era equivalente a la
cantidad de CO2 que las plantas retiraban de la atmósfera por la fotosíntesis. Este
equilibrio dinámico -constancia de la concentración- pero con ciclo de gananciapérdida equivalente en "uencia continua, se ha deshecho con la civilización
actual, bajo el paradigma del ‘progreso inde•nido’: transportes (automóviles,
trenes, aviones, etc.), industrias, calefacción, generación de electricidad, etc.
El cambio climático actual plantea graves amenazas para el planeta que es
preciso valorar de acuerdo con normas cientí•cas preponderantes y la creciente
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capacidad de las ciencias del clima. Se trata de una megatendencia global: crisis
climática.
Los principales efectos concretos, limitándonos a lo formal y prioritariamente
de naturaleza física, a nuestro juicio, pueden catalogarse y organizarse de la
manera siguiente.
a) Incremento de la temperatura media del planeta: calentamiento global.
Es el rasgo más evidente en la actualidad. Diferentes modelos conducen a
distintos valores de incremento en el futuro. Ciertamente hay niveles parciales
de ignorancia y de•ciencias e incertidumbres cuantitativas. El aumento
(indudable en sí) previsto de temperaturas según diferentes modelos está
entre 2 y 5 ºC. Este aumento se mani•esta y se seguirá manifestando en la
atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Se esperan, en concreto: 1) Aumento de
las temperaturas mínimas; y 2) Intensi•cación de los fenómenos extremos (por
ejemplo, “olas de calor”).
b) Incremento de la temperatura de la atmósfera.
Incremento térmico generalizado en la atmósfera que a su vez implicará
otros procesos en la misma, tales como los siguientes.
1. Cambios en la circulación general de la atmósfera, ya que los movimientos
de aire se deben no sólo a la rotación de la Tierra sino también a las diferencias
de temperatura (gradientes térmicos). En consecuencia, se están produciendo
variaciones del ciclo hidrológico.
2. La capacidad de la atmósfera de contener vapor de agua aumenta
notablemente con la temperatura, lo que implica una intensi•cación del ciclo
hidrológico con mayor probabilidad de producción de grandes inundaciones y
sequías, incremento de incendios y mayor emisión de CO2.
3. El vapor de agua es el más potente gas de efecto invernadero. El
sobrecalentamiento debido al CO2 origina un incremento del vapor de agua
en la atmósfera, de modo que se produce como consecuencia un aún mayor
sobrecalentamiento.
c) Incremento de la temperatura de la hidrosfera
1. Modi•cación de las corrientes oceánicas, dado que éstas se producen por
diferencias de temperatura y salinidad entre diferentes zonas de la hidrosfera.
2. La fusión de las masas polares consecuencia del calentamiento implica
también, por ejemplo, una inyección de agua dulce fría al Atlántico Norte
causando una disminución de dichas corrientes; en este caso, la ausencia de la
“corriente del golfo” (cálida) en las costas de Europa occidental supondría una
bajada de temperaturas importante. (También supone un mejor acceso a bolsas
de hidrocarburos -se cree que un 25% del total del planeta-, y la apertura de
nuevas rutas marítimas).
3. Elevación del nivel del mar como consecuencia primordial de la expansión
térmica, efecto especialmente temido porque una gran parte de la población
vive en las costas. El uso de diferentes modelos sitúa el ascenso entre unos
20 y 60 cm a lo largo del presente siglo. El probable deshielo de las masas
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continentales contribuiría a un aumento brusco del nivel del mar. (Su valor
se encuentra en continua revisión al alza por los estudiosos del tema que han
llegado a considerar hasta una subida de 1 m para el año 2100).
4. Acidi•cación de los océanos. El intercambio continuo de CO2 entre el agua
de mar y la atmósfera había establecido un equilibrio entre las concentraciones
de CO2 de aire y agua. El incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera
implica mayor disolución del mismo en los océanos, teniendo como consecuencia
mayor acidez de éstos, con los consiguientes efectos sobre los seres vivos. (En
concreto, se aprecia un empeoramiento de las condiciones para la formación de
corales).
5. El calentamiento del mar hace que éste pueda convertirse en un
nuevo emisor de CO2. Una consecuencia del calentamiento del mar sería la
mayor producción de dióxido de carbono por las plantas marinas, ya que el
calentamiento supondría una alteración de su metabolismo, de modo que se
incrementaría la emisión por respiración de las plantas debida a la mayor
temperatura de su hábitat en mayor cuantía que la captura por fotosíntesis11.
Así el mar sería nuevo emisor de calor y de CO2 al alterarse el balance entre
los gases que produce la fotosíntesis y los de su respiración. En resumen, el
incremento de temperatura de los océanos hará que la emisión sea mayor que
la absorción.
6. Se duda si el aumento de la temperatura de la super•cie del mar debido
al cambio climático provoca que los fenómenos denominados huracanes,
ciclones tropicales o tifones -según el lugar del mundo en que desatan su
furia- se incrementen en cantidad e intensidad. Como en casi todos los casos
dudosos: hay cientí•cos que entienden que está creciendo la frecuencia, la
duración y la intensidad, conclusión que alcanzan mediante estudios de las
últimas décadas con la elaboración de teorías que otros critican por la escasez
de datos, y no su•cientemente •ables, para establecer una conexión clara entre
cambio climático y huracanes.
Por otra parte, se aprecia que el calentamiento del mar está ocasionando un
descenso de la productividad de •toplancton en latitudes medias y tropicales.
d) Incremento de la temperatura de la litosfera
1. Rápida disminución del número y volumen de los glaciares de montaña.
2. Disminución más lenta de las masas de hielo de Groenlandia y Antártida 12.
3. Extensión de los desiertos en sus cinturones y progresiva escasez de agua
en ellos.
4. Desecación de humedales.
11 Noticia del debate organizado por la Fundación BBVA en Madrid el 6 de octubre de 2008. (El País,
7 de octubre de 2008, p. 30).
12 Así, por ejemplo, se constata mediante fotografías por satélites la amenaza para la supervivencia
de la placa de Vilkins, de manera que la masa de hielo que une las islas Charcot y Latady presentan
tan grandes grietas que se piensa será el mayor desgajamiento del continente austral. (De los registros
térmicos de los últimos 50 años en la Antártida se estima que la temperatura media se ha elevado en
ella unos 2,5 ºC).
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1.8. EFECTO CONCRETO DE NATURALEZA PRIORITARIAMENTE QUÍMICA
Sin salirnos de la idea de •jar sólo unos aspectos básicos, su•cientes para
el establecimiento de la expresión derivada del conocimiento cientí•co ‘sin la
menor duda’, que pongan de mani•esto el ‘saber’ actual de las ciencias, basta
recordar de la química-biológica la ecuación química fundamental global de
la fotosíntesis:
6H2O + 6CO2 " C6H12O6 + 6O2
Esta ecuación expresa que agua y dióxido de carbono bajo la energía que
aporta la luz del Sol produce glucosa y oxígeno; es decir que las plantas,
en su vivir, retiran CO2 de la atmósfera (materia inorgánica) y aportan: 1)
glucosa (materia orgánica: lípidos, proteínas, celulosa); y 2) oxígeno.
El problema, desde esta perspectiva, se agrava no sólo por la insuficiencia
de zonas verdes sino por la disminución de tierras boscosas para su dedicación
a otros fines. (Como ejemplo más notable se cita la tala e incendios en la
selva brasileña).
1.9. CONSECUENCIAS NO PROPIAMENTE ASTRONÓMICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS
Entre las consecuencias de naturaleza no prioritariamente física, con la
única pretensión de dejar constancia fugaz de algunas, entre otras muchas,
en perspectiva de química biológica, y sólo a modo de introducción del
desarrollo de otros temas por otros autores, pueden recordarse las siguientes.
a) Extinción de especies. El calentamiento global actual antropogénico
va contra la biodiversidad existente y su conservación biológica y constituye
una amenaza de extinción.
b) Extensión de enfermedades. El documento Deadly Dozen (o Docena
Mortal) dado a conocer durante el congreso mundial de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en sus siglas en inglés) ha
congregado en Barcelona a expertos de todo el mundo. Miembros de la
Sociedad para la Conservación de la Flora y la Fauna, han analizado una
docena de patógenos: tuberculosis, fiebre del valle del Rift, enfermedad del
sueño, mareas rojas, gripe aviar, babebiosis, cólera, Ébola, fiebre amarilla,
parásitos intestinales, enfermedad de Lime y peste13.
Las enfermedades tropicales se desplazarán hacia latitudes medias
con mosquitos como principales portadores. Preocupan especialmente la
extensión de la malaria y la falta de agua.

13 El Mundo Digital, 9.10.2008.
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1.10. LA

NECESIDAD Y URGENCIA DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE

EFECTO INVERNADERO

En la tesitura actual la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, principalmente CO2, se presenta al menos como conveniente, si
no estrictamente necesario, y quizás además urgente. Pero hay que destacar
que a la Tierra, en tanto que planeta y sólo planeta (astronomía, geología,
física), le da absolutamente igual el problema actual; seguiría siendo la
Tierra. Pero con mayor fuerza aún hay que reconocer que al planeta en tanto
que única plataforma vital conocida y “humanizada” no le da igual. Existe un
acuerdo científico, trasladado aceptablemente a gobiernos y ciudadanos, con
creciente concienciación pública, ya prácticamente generalizado: hay que
reducir las emisiones de CO2, lo que implica consumir menos combustibles
fósiles. (Esto supone, en general, para los gobiernos de muchos países,
reducir la dependencia energética exterior). Surge la pregunta: ¿Cambiando
de sistema de vida? Problema complejo de naturaleza no física. Se hace
con marcación de objetivos, como por ejemplo el de reducción de un 80%
por debajo de los niveles de 1990 en las emisiones de CO2 de aquí a 2050
(compromiso de reducción por 39 países en el denominado Protocolo de
Kioto, no ratificado por EE.UU. En la actualidad se prepara la Cumbre de
Glasgow, 2020. En síntesis, hoy ya no se duda: hay calentamiento global, es
grave y conviene actuar. (Entre paréntesis, esto conlleva muchas cuestiones
de naturaleza político-económico-social, como, por ejemplo, el comercio de
los considerados “derechos de emisión”).
Las actuaciones concebidas desde hace tiempo por los científicos, a la
espera de decisiones gubernamentales mundiales, son de dos tipos.
a) Medios para la reducción de emisiones
1. Reducción de emisiones de CO2 de vehículos. (Por ejemplo, el Acuerdo
de la UE de reducción de un 18% -130 gramos de CO2 por kilómetro- de
1.12.2008, a la espera de la aprobación por el Parlamento europeo; Acuerdo
que representa una especie de equilibrio entre la industria automovilística y
el medio ambiente –“ecologistas”-. Los vehículos eléctricos verdaderamente
aceptables están aún muy lejos).
2. Recurso a energías renovables: hidráulica, eólica y solar, para reducir
las emisiones de energías de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas).
Por la ONU, en la conferencia de Poznan 2008, se ha sugerido gravar el
petróleo para que sean rentables las energías renovables.
3. Recurso a la energía nuclear de fisión. (Aunque en este caso se presenta
otra problemática -y otras problemáticas colaterales- y no es de general
aceptación).
b) Medios para la disminución de la cantidad de gases de efecto
invernadero existentes (o que existirían).
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Con la consideración de métodos para detraer, -capturar-, CO2 de la atmósfera.
1. Las plantas actúan de sumidero de CO2 de la atmósfera; en consecuencia:
reforestación, agricultura, etc.
2. Almacenamiento en yacimientos geológicos agotados mediante inyección
de CO2 a grandes profundidades. Tiene el gran inconveniente de su carestía.
3. Fijación química14. El CO2 y la peridotita (roca compuesta principalmente
por olivino y piroxeno, rica en magnesio y calcio) reaccionan químicamente
formando un sólido de estructura similar al mármol y de gran estabilidad. Este
proceso se considera de gran velocidad y alto rendimiento. Se plantea su uso
de dos maneras: a) transporte de peridotita desde su ubicación –con frecuencia
a cierta profundidad- hasta factorías energéticas; y b) inyectar el CO2 disuelto
en agua marina hasta las rocas, y dado que la reacción es exotérmica y debe
añadirse el incremento de calor interior se elevaría la temperatura del agua de
manera que saldría con facilidad a la super•cie por otros conductos.
1.11. A MODO DE CONCLUSIONES EN PERSPECTIVA CIENTÍFICA
Y expuestas sintéticamente.
Primera. Los cambios climáticos han constituido procesos naturales a lo
largo de los más de cuatro mil millones de años de vida de la Tierra. Desde su
generación el clima ha estado variando fruto de su dinamicidad intrínseca y
extrínseca.
Segunda. No hay ninguna duda acerca de que la actividad humana está
modi•cando la constitución de la atmósfera por la emisión de gases que
introducidos en ella modi•can su composición y su comportamiento.
Tercera. Se conoce perfectamente la acción que varios de estos gases, de modo
particular el citado CO2, ejercen como efecto invernadero; es decir, mediante la
absorción y re•ejo hacia la tierra de parte de la radiación emitida por ésta.
Cuarta. Se conoce también perfectamente que el efecto invernadero se
mani•esta mediante una elevación de la temperatura de la atmósfera, de la
hidrosfera y de la litosfera; es decir, causa una elevación general de la temperatura
del planeta, un calentamiento global.
Quinta. Quedan dudas cuantitativas, todas las asociadas a un proceso
enormemente complejo, dado el extenso conjunto de notas intrínsecas y
extrínsecas con sus propiedades e interrelaciones. Es discutible el valor de los
resultados de mediciones a los que se les llama datos: temperatura media del
planeta, cantidad de hielo, elevación media del nivel del mar, deshielo de los
glaciares, etc., etc. No son rigurosos los valores de las predicciones estimadas
mediante los modelos utilizados hasta el momento.
Sexta. Si se desea mantener el clima de acuerdo con lo ‘natural’ en esta fase
de la historia de la Tierra, por una parte, hay que disminuir la cantidad existente
14 El País, 24.11.2008, p. 36.
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de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y, por otra, reducir las emisiones.
Séptima. La necesidad de reducción de las emisiones se formula, en los
ámbitos institucional y personal, con categoría de compromisos •rmes.

2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA PRIORITARIAMENTE SOCIOLÓGICA
Los fenómenos o procesos sociales están de ordinario relacionados con
aspectos que se detectan de manera complementaria integrando en la perspectiva
sociológica las sustantividades asociadas a otras perspectivas que se mani•estan
mejor como políticas, morales y/o religiosas.
Lo más signi•cativo en este ámbito, como expusimos en nuestra comunicación,
“El calentamiento global: consideraciones tras la Conferencia de París”, de
diciembre 201515.
2.1. LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ SOBRE EL CUIDADO DE LA ‘CASA COMÚN’
En el marco temporal y social entre la Cumbre de París, diciembre de 2015,
y la prevista en Glasgow, 2020, con parada en Madrid, COP-25,a •nales de
2019, debemos asomarnos a la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, en su
condición de máxima autoridad religiosa del mundo occidental, publicada en el
año de la reunión de París, antes de su celebración, el 24 de mayo de 2015, con el
•n, puede decirse, de preparar los espíritus de la humanidad con la luz que puede
recibir en la actualidad desde el Evangelio.
En ese interregno confeccionamos un Curso para tratamiento multidisciplinar
en concordancia con la propia encíclica, desde su fundamentación en la teología,
pero dando valor a los restantes ingredientes de la misma, que la sitúan en el
plano superior de las principales encíclicas que han constituido hasta el presente
la Doctrina Social de la Iglesia, en la que tuve el honor y la dicha de instruirme
bajo las directrices del cardenal Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León
XIII, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Ponti•cia de Salamanca,
allá por los años 1961-66, tiempos de la Mater et Magistra y de la Populorum
Progressio.
En la encíclica se destaca: 1) El hecho de lo que le está pasando a la Tierra:
el calentamiento y los efectos del calentamiento; y 2) La constatación de la raíz
humana del calentamiento, su naturaleza antropogénica.
2.2. LA DESPEDIDA DEL PRESIDENTE OBAMA
Barack Obama cumplía en ese año 2015 de la Cumbre del Clima de París su
segundo mandato. Llegaba la hora de la despedida. En su campaña electoral de
15 Puede verse la conferencia en vídeo en la web la Real Academia Nacional de Medicina de España.
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ocho años antes se había manifestado a favor de la lucha contra el calentamiento,
pero durante el ejercicio de su presidencia, digámoslo así, se había olvidado de
los compromisos electorales, centrados en la reducción de emisiones de carbono
(CO ), ante tantas presiones por tantos otros poderosos del dinero, de las •nanzas
y de2las grandes empresas.
Pero le llegaba la hora de la despedida. Y así decidió un ‘cambio de rumbo’,
de su rumbo como presidente de la nación más poderosa del mundo, en medio
ambiente. El 3 de agosto de 2015, con el compromiso de limitar las emisiones de
gases de efecto invernadero, presenta el denominado ‘Plan de Energía Limpia’16.
El presidente de los EE. UU. de•ende en la Casa Blanca su plan para luchar
contra las consecuencias del cambio climático: limitar, por primera vez en
la historia, las emisiones contaminantes. Y así, se decía, Obama añade a su
legado la lucha contra el cambio climático.
Veamos algunas de las expresiones más signi•cativas de su discurso, que
pueden considerarse básicas, de referencia universal en el espacio planetario
relativas al período temporal de nuestras generaciones. He aquí unas frases de
solemne relieve:
“El cambio climático es la mayor amenaza para nuestro futuro”.
“Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático
y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo”.
“Este es uno de esos problemas que, por su magnitud, si no lo hacemos bien, no
podremos reaccionar ni adaptarnos. Cuando hablamos de cambio climático, existe
la posibilidad de llegar tarde”.
“No hay un desafío que suponga una amenaza mayor para nuestro futuro que el
cambio climático”.

El 23 de septiembre el Papa Francisco y el Presidente Obama se encontrarían
en los EE. UU. Los dos se habían manifestado con nítida claridad ante el
problema del calentamiento.
Con la mirada •jada en París, entonces tan próximo, como referencia
mundial del enfrentamiento de las naciones con la problemática que a ellas
les incumbe, en un panorama en el que prácticamente han desaparecido los
negacionistas, pero que, desde la aceptación del problema común en tanto
que cientí•co, discuten entre sí, sin posibilidad aparente de asunción de
compromisos político-económicos.
2.3. LA CUMBRE DE PARÍS, 2015
Y llegó la conferencia de París, COP21 / CMP11, Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del 30 de noviembre al 11 de
diciembre de 2015.
16 En el marco de las críticas, le reprocharon, por otra parte, que aprobó extracciones de carbón en
el Ártico.
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El objetivo que proclamaba la Conferencia consistía en concluir un acuerdo
mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El resultado formal inicial que se presenta consistiría en que sólo 49 de los
196 países que formaban parte del proceso contra el cambio climático habían
presentado sus planes para reducir emisiones (10/10/2015).
Pero los líderes políticos y religiosos se reunieron en París contra el cambio
climático.
Y el combate contra el calentamiento global se plantearía no sólo como
cuestión política sino como cuestión de conciencia, que, eso sí, en su caso,
exigía la resolución por vía política.
La Conferencia presenta malos presagios. A •n de cuentas, el mismo tema,
problema y cuestiones que en todas las anteriores.
Francia, por celebrarse en su campo, pretende acelerar el paso para evitar el
fracaso, para ‘salvar el planeta’.
2.4. ACUERDOS DE PARÍS
Se denomina Acuerdo de París, dentro de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, al acuerdo, o acuerdos, que establece medidas
para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Así se marcan horizontes de reducción de emisiones con la aceptación de
compromisos por los diferentes países, con objeto de que en ningún caso se
sobrepasen los 1,5 a 2 oC (Acuerdo de París) de incremento de temperatura
respecto de los niveles preindustriales. Así, para evitar un cambio climático
peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del
calentamiento global por debajo de 2 ºC.
El Acuerdo de París tiende, pretensión, de este modo, un puente entre las
políticas actuales, reales, y la neutralidad climática, esperanza, que debería
existir a •nales del siglo.
El instrumento de que se dispone es la reducción de las emisiones. Y con
este objetivo inmediato, el objetivo a largo plazo consiste, como se ha dicho, en
mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC sobre
los niveles preindustriales, con la pretensión de limitar el aumento a1,5 °C, lo
que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático.
Las reducciones estarían basadas en los mejores criterios cientí•cos disponibles.
Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes
generales nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los
planes no bastarán para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el
Acuerdo señalaría el camino para llegar a esa meta.
A •n de cuentas, más esperanzas y deseos que •rmeza y compromisos serios.
En resumen, estos serían, pues, los objetivos y las acciones a emprender.
Objetivo: “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en
el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.
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Acciones:
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo
de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y
los efectos del cambio climático;
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción
de alimentos; y
c) Elevar las corrientes •nancieras a un nivel compatible con una trayectoria
que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases
de efecto invernadero.
2.5. DE PARÍS, 2015, A MADRID, 2019. DIMES Y DIRETES
¿Qué ha ocurrido en estos casi cuatro años que han transcurrido desde la
Cumbre de París hasta la anunciada Conferencia de Chile, COP-25, que se
celebró en Madrid, tras la problemática social emergente en Chile? En síntesis,
aproximémonos a los tres ámbitos en juego.
a) En la esfera de los poderes políticos. Se ha observado una radical marcha
atrás, que se ha manifestado mediante la aparición en escena de dos gravísimos
negacionistas. Sí, a estas alturas del problema, aún surgen políticos de países
poderosos negando la realidad de la situación y la del proceso galopante.
Son su•cientemente conocidos y basta con esta referencia directa sin más
comentarios.
Primero. Donald Trump, presidente de los EE. UU., a la cabeza del
negacionismo, con una radical brutalidad en formas y por el contenido de sus
actuaciones.
Segundo. Jair Messias Bolsonaro, presidente del Brasil, con sus desaforadas
acciones destructoras de los bosques amazónicos.
Tras la presencia de estos señores en el ajedrez del Cambio Climático,
podríamos a•rmar que el presidente Barack Obama y el Papa Francisco han
salido derrotados, y que sus ideas han sido desplazadas de la primacía de las
preocupaciones mundiales.
b) En el plano de la sociedad. Se ha producido una explosión de exigencias
para la “salvación del planeta”. Ha surgido una nueva fuerza, de raíz social, que
desde la tradicional dormición se ha convertido en un movimiento de masas,
que, con sus lógicos pros y contras, se ha levantado desde la indiferencia casi
general. La jovencita sueca Greta Thunberg, con una rara personalidad, tomó la
antorcha del movimiento, y, aparte de la utilización que de ella se haya podido
hacer, se ha constituido en líder casi silencioso de multitudes. Hoy la sociedad
representa una fuerza de importancia desde la sociedad con netas posibilidades
de presión sobre los gobiernos.
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c) En el mundo empresarial. Las multinacionales del sector energético
se venían preparando desde hacía tiempo para el cambio, compaginando las
fuentes energéticas del ya pasado con las nuevas ‘renovables para un desarrollo
sostenible’. Así se están atreviendo numerosas empresas a publicitar su estar en
consonancia con la lucha frente al cambio climático.
Pero lo cierto es que, a pesar de la progresiva concienciación social y de
la orientación tomada por las empresas, en los tiempos recientes ha repuntado
el negacionismo, algo que resulta en sí sorprendente, pero que constituye una
forma de actuación enraizada en lo tradicional. Y ante la ‘nueva’ situación crítica
debida a la resistencia de gobiernos poderosos, se muestran de nuevo dos polos
enfrentados: el de la ciencia honesta y el de los dubitativos, seamos generosos
dejándolo así, que se sitúan como negacionistas activos.
Y en ese contexto, que sí, que no, que antes sí, ahora no, que tú menos,
que … Dimes y diretes, y los compromisos que no se adquieren y los que se
adquieren con condiciones, y las condiciones siempre son supuestas, y … se
hace necesaria. Esta situación de nuestro momento histórico, en vísperas de la
Conferencia de Madrid, obliga a una renovación de la necesidad de impulsar
la difusión del conocimiento cientí•co. Desde nuestro punto de vista interesa
con esta •nalidad poca, pero clara, palabra a la luz de la ciencia, sin perderse en
disquisiciones complejas.
Y no resisto guardarme el deseo de invitar a la re•exión de los ‘negacionistas’
ofreciéndoles un texto referente de capital signi•cación en nuestra historia: el
que denomino ‘alegato-testamento’ de Jorge Juan de 177317, recordándoles que
el De revolutionibus orbium coelestium de Nicolás Copérnico se había publicado
en 1543, 230 años antes del texto que presentaba el marino cientí•co español,
cénit de la Ilustración en España, también en el lecho de muerte como el polaco,
con la certeza de que los negacionistas actuales no tendrán herederos allá por el
año 2250.
¿Será decente con esto obligar a nuestra Nación a que, después de explicar los
Sistemas y la Filosofía Newtoniana, haya de añadir a cada fenómeno que dependa del
movimiento de la Tierra: pero no se crea éste, que es contra las Sagradas Letras? ¿No
será ultrajar éstas el pretender que se opongan a las más delicadas demostraciones
de Geometría y de Mecánica? ¿Podrá ningún católico sabio entender esto sin
escandalizarse? Y cuando no hubiera en el Reino luces suficientes para comprehenderlo
¿dejaría de hacerse risible una Nación que tanta ceguedad mantiene?
No es posible que su Soberano, lleno de amor y de sabiduría, tal consienta: es
preciso que vuelva por el honor de sus Vasallos; y absolutamente necesario, que se
puedan explicar los Sistemas, sin la precisión de haberlos de refutar: pues no
habiendo duda en lo expuesto, tampoco debe haberla en permitir que la Ciencia se
escriba sin semejantes sujeciones.
17 Jorge Juan (1773): El estado de la Astronomía en Europa. Publicado en la 2ª edición de las Observaciones astronómicas y físicas. Se mantiene la escritura del texto original. El uso de negritas y de
cursivas es nuestro, con objeto de destacar lo más relevante y signi•cativo del texto. Por ello se dejan
estos párrafos con caracteres ordinarios.
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En resumen, de París a Madrid, todo han sido ‘dimes y diretes’, en esta
expresión castiza española que retrata maravillosamente el desarrollo del
proceso. Y así seguirá hasta Glasgow 26.
2.6. LA CONFERENCIA
GLASGOW, COP-26

DE

MADRID, COP-25,

PRELUDIO DE LA

CUMBRE

DE

Acaba de concluir la Conferencia de Madrid, celebrada del 2 al 16 de diciembre
de 2019.Como se preveía, con dominio de las clases medias de la política carentes
de poder de decisión. Así, se presentaba como inútil e insultantemente estéril. Hacía
falta la presencia de gobernantes dispuestos a comprometerse personalmente y
comprometer, aunque hubieran sido muy pocos los dispuestos a ‘salvar el planeta’
para la vida, toda, y en ella la humana, ya que como planeta físico no tiene ningún
problema. Pero los muchos miles de políticos y funcionarios que asistieron
formalmente a la Conferencia, mostraron principalmente la condición de turistas
premiados por sus gobiernos. Poca ciencia en la mayoría y poquísimo interés por
la ciencia que pretendían algunos que se exhibiera.
Se presentan en el camino hacia Glasgow los dos modos ya tradicionales que
caracterizan a estas reuniones:
Modo 1: Incremento del dominio de las tesis de la ciencia, en tanto que
representa el ‘poder de la sabiduría’ que se impone a las senticiones y a los
intereses, cuyas predicciones serían asumidas de manera determinante por
los gobernantes, que adquirirían compromisos consecuentes para paliar los
gravísimos efectos previstos.
Modo 2: Continuidad de la insu•ciencia y de•ciencia de las decisiones de los
gobernantes en la adopción de compromisos e•cientes frente al calentamiento
global, con manifestación multitudinaria de la presencia de un elevado número
de turistas.
Pecando de optimistas, diremos sólo que, ante el público sensibilizado,
destacará la imagen de paseantes que aprovechan la Conferencia como descanso
turístico más que la de los trabajadores en defensa del planeta. Tumulto, políticos
de menor rango que turistean a costa de los ciudadanos, y que se reúnen para no
resolver nada. Escándalo social, vergüenza pública, desazón cientí•ca.

3. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
3.1. UNAS IDEAS BÁSICAS
Quizás convenga otra introducción, también considerable como básica, para
situar los distintos ámbitos en que se organiza de ordinario la intelección humana.
Y lo haremos, en principio, en un primer nivel, en el que se sitúan los marcos
que clasi•can los ámbitos, considerando dos de ellos que se estiman como
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fundamentales: el del uso lingüístico y el propio de la índole de los ‘saberes’.
A) En el marco de la Terminología Lingüística conviene distinguir
conceptualmente los ámbitos asociados a las siguientes voces, con objeto de
diferenciar con nitidez, tanto como sea posible, la naturaleza de las diversas
acciones que deban o puedan arbitrarse.
a) Predicción: territorio propio de las ciencias físicas (y químicas), que
presentan ante los fenómenos simples la idea deseada de la “exactitud”, de modo
que, así, ofrecen “seguridad” formal.
Se destaca en este ámbito el valor de la formalización matemática, consecuente
con la creencia galileana de que el Universo está escrito en lenguaje matemático,
que desarrollarían primeramente Johannes Kepler e Isaac Newton. Las leyes
matemáticas de la Naturaleza aplicadas a los fenómenos simples que representan
permiten predecir con exactitud y seguridad los resultados futuros.
Cuando los fenómenos son complejos no disponemos de leyes ‘exactas’, y,
en consecuencia ‘seguras’. Pero sí se dispone de modelos físico-matemáticos,
progresivamente ajustados a la realidad, que conducen a soluciones aproximadas.
b) Previsión: campo gramatical apropiado para las ciencias biológicas,
territorio de lo posible, de lo probable, de lo “previsible”.
c) Prevención: recinto apropiado para la medicina, la salud, que adquiere sus
dimensiones más precisas en el tema de las vacunas y, sobre todo, en el propio de
la Ingeniería sanitaria: higiene ambiental, sanatorios, hospitales, alcantarillado,
abastecimiento de agua, etc., etc.… En última instancia de la Vida.
d) Protección: ámbito (como término generalizable) de predisposición para la
defensa ante los peligros, de ordinario concebidos como próximos.
e) Prelación: término más adecuado de naturaleza político-social que debe
utilizarse en la toma de decisiones de gobierno, a la hora de optar entre las
diferentes posibilidades que se presentan.
B) En el ámbito lingüístico estimado como prevención, elevada ahora ésta a
la categoría de marco de referencia para la ‘lucha’ contra el calentamiento global
antropogénico, deben distinguirse los distintos ámbitos del marco de nuestra
organización intelectual con objeto de disponer de adecuadas valoraciones para
el establecimiento de las decisiones correspondientes al ámbito de la prelación
de actuaciones.
He aquí una estricta relación de ámbitos intelectuales del marco de ‘los
saberes’.
1) El del ‘conocimiento’ que corresponde a la ciencia, por su objetividad,
universalidad, y aproximación progresiva a la ‘verdad’. Aquí se destaca la
Física, la “ciencia por excelencia”, como la entronizó Ortega y Gasset.
2) El del ‘pensamiento’, que corresponde en parte importante a la sentición,
en el que se incluyen la Filosofía y las ideologías, como la Política.
3) El de los ‘credos’, propio de la Religión.
4) El de los intereses (económicos), que se sitúan en la Economía y en
concreto, en las Empresas.
5) El de las actuaciones colectivas, propio de la Sociología.
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La prevención exige, dada la complejidad de los problemas y la limitación de
los medios, el recurso al establecimiento de la prelación: la opción, en el caso
que nos atañe, no puede ser otra que la toma de ‘•rmes’ decisiones en detrimento
de otras posibles, y ello en los marcos de responsabilidad siguientes, distintos
pero interdependientes: 1) los Estados; 2) las Organizaciones internacionales; 3)
las Empresas; y 4) los Ciudadanos, la sociedad.
He aquí, y así, el reto para nuestras ‘generaciones’ presentes (y las futuras).
3.2. VISIÓN DE CONJUNTO
La variable más característica para designar el calentamiento es lógicamente
la temperatura. Así, se admite la ‘temperatura media’ del planeta, que se estima
mediante cálculo de las temperaturas registradas en numerosos puntos. Y
haciendo uso de modelos matemáticos progresivamente mejorados se calcula
este valor medio de referencia. Y con ellos puede estimarse que la temperatura
media ha subido algo más de 1 oC en los últimos cincuenta años. Y con respecto
a estas notas de referencia se lanzan las ideas de control del calentamiento con
orientaciones de futuro poniendo límites a la frontera del incremento de 2 oC,
situación estimada calamitosa para la vida.
Estos modelos se aplican tomando como variable fundamental la cantidad
de emisiones y a partir de este dato (conocido en el pasado, estimado hacia
el futuro) predecir lo que sucederá en el futuro en función de las emisiones
generadas.

4. EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA SALUD
El CG puede impactar directamente sobre la salud, por ej. a través de
las radiaciones UV, golpes de calor, accidentes causados por fenómenos
meteorológicos o aparición de patologías vinculadas.
El CG puede también impactar indirectamente, por ejemplo, alterando las
condiciones de los vectores de las enfermedades, reduciendo la productividad
agrícola y ganadera.
La OMS señala cinco principales efectos sanitarios del cambio climático:
1. La desnutrición.
2. Las muertes y lesiones causadas por las tormentas e inundaciones (las
inundaciones también pueden ser seguidas por los brotes de enfermedades como
el cólera).
3. La escasez de agua/ contaminación /sequías e inundaciones repentinas, con
aumento de las enfermedades diarreicas.
4. Olas de calor, con aumentos directos en la morbilidad y la mortalidad
y efectos indirectos a través de incrementos en el ozono a nivel de suelo,
contribuyendo a los ataques de asma.
5. Las enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y el dengue.
Los grupos poblacionales vulnerables que se consideran especialmente son:
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1. Enfermos crónicos, con necesidades especiales.
2. Excluidos sociales.
3. Comunidades marginadas y hacinadas.
4. Enfermos encamados.
5. Enfermos sometidos a tratamientos especiales.
6. Trabajadores con labores extenuantes exteriores.
7. Niños muy pequeños.
8. Mujeres y varones ancianos.

EPÍLOGO

PRIMERO. UNAS FRASES PARA LA REFLEXIÓN18
1. Sentencia popular: “Es difícil conseguir que un hombre entienda algo
cuando su salario depende de que no lo entienda”.
2. “La era de la falta de decisión, las medias tintas, los paños calientes y los
expedientes confusos está llegando a su •n. En su lugar estamos iniciando un
período de consecuencias” (12 de noviembre de 1936) [Sir Winston Churchill
(1874-1965)].
3. “Usted debe ver en sí mismo el cambio que le gustaría ver en el mundo”
[Mahatma Ghandi (1869-1948)].
4. “No hay duda de que un pequeño grupo de ciudadanos preocupados pueden
cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado” [Margareth
Mead (1901-1978)].
SEGUNDO. A MODO DE CONCLUSIÓN
Sin ignorar la realidad sociopolítica en la que nos encontramos, en tanto que
cientí•cos, debemos mantenernos •rmes en nuestro saber, en la línea que se ha
venido desarrollando en la Real Academia Nacional de Medicina de España,
•rmeza en la ciencia, contra toda y tanta anticiencia fundada en ideologías e
intereses.
La Tierra está, en la fase actual humana, sometida a un evidente calentamiento,
es decir, a un incremento de su temperatura media, que afecta no sólo a su
cobertura gaseosa, la atmósfera, sino también, y de manera asaz importante, a la
hidrosfera y a la litosfera. ¡No hay la menor duda" es el grito que debemos lanzar
desde el conocimiento cientí•co. Y, por supuesto, acompañarlo del deber moral,
en principio y al menos, de a•rmarlo con base en la ciencia. Sólo queda que
demos testimonio de compromiso con la ‘Casa común’, el bien común primario,
que es el planeta Tierra.
18 Esta selección se la debo al Dr. José Ramón Calvo Fernández, compañero de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote.
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HACE CIENTO CINCUENTA AÑOS.
EL ATENTADO CONTRA EL GENERAL PRIM
ONE HUNDRED AND FIFTY YEARS AGO.
THE ASSASSINATION OF THE GENERAL PRIM
Por JOSÉ Mª MARTÍN DEL CASTILLO
Doctor en Farmacia. Licenciado en Derecho
RESUMEN:
El derrocamiento y exilio de Isabel II dio lugar a una nueva Constitución
española, la de 1869, que declaraba la monarquía como forma de gobierno de la
nación, recayendo tal responsabilidad en un nuevo monarca, procedente de la casa
de Saboya, Amadeo I. El artí•ce, en gran medida, de esta nueva situación fue el
general Juan Prim y Prats. Del atentado y posterior fallecimiento de este último
y entronación del primero se cumplen ahora cinco cincuenta años; momento en
el que pudo haberse dado un giro a la situación política, económica y social de la
doliente España del siglo XIX, pero las circunstancias no lo permitieron.
ABSTRACT:
The overthrow and exile of Isabel II gave rise to a new Spanish Constitution,
that of 1869, which declared the monarchy as the form of government of the
nation, with such responsibility falling on a new monarch, from the House of
Savoy, Amadeo I. The The architect, to a great extent, of this new situation was
General Juan Prim y Prats. The attack and subsequent death of the latter and the
enthronement of the former are now •ve and •fty years old; moment in which
the political, economic and social situation of the suffering Spain of the 19th
century could have turned around, but circumstances did not allow it.
PALABRAS CLAVE: Prim. Amado I. Constitucionalismo. Social.
KEY WORDS: Prim. Amado I. Constitutionalism. Social.

Tras veinte siglos de historia, después de Cristo, a nuestras espaldas,
lo más frecuente es que cada día coincida con el aniversario de uno o más
acontecimientos de relevancia del cual se cumple el cincuentenario, el
centenario o, incluso, he recibido una publicación de las que habitualmente me
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llega que celebra su 45 aniversario, lo cual me llamó la atención por no ser
una cifra usual en el cómputo de festejos de esta índole. Efemérides, pues,
nos encontramos todos los días y a dos de ellas, próximas en el tiempo, tan
solo seis días de diferencia, me voy a referir en estas líneas; hechos que bien
pudieron haber cambiado la historia de este país, y en gran medida relatados
por D. Benito Pérez Galdós cuyo centenario de su fallecimiento acabamos
de conmemorar.
El pasado 27 de diciembre de 2020 se cumplieron 150 años del atentado
contra el general D. Juan Prim sobre las siete de la tarde en la calle del Turco,
hoy del Marqués de Cubas, falleciendo tres días después como consecuencia
de las heridas recibidas; y otros 150 se cumplieron el día 2 de enero del año
en curso de la jura de la Constitución por el Duque de Aosta, a partir de
entonces Amadeo I rey de España; nueva monarquía que resultará efímera
pues nació huérfana al no contar con su principal promotor y mayor valedor.
En España se había destituido a la reina Isabel II. Al querer instaurar
una monarquía constitucional, necesitaban un monarca (fotografía nº 1). Se
nombró como regente con tratamiento de alteza al general Serrano Domínguez
y al general Prim jefe del gobierno, personaje que fue, indiscutiblemente, el
hombre de Estado de mayor relevancia de la Revolución, más fuerte que el
ambicioso Serrano y que el orgulloso Topete, y su muerte significó el fin de la
coalición de 1868. Prim se había mostrado como el más competente y capaz
de los líderes revolucionarios, pero al mismo tiempo había sido el hombre
de orden que había impuesto mayores dosis de sensatez en las rivalidades
y rencillas de las distintas facciones políticas. Era respetado por todos y se
erigió en núcleo de unión de las diferentes opciones que participaron en el
derrocamiento de Isabel II. Por eso, su muerte desharía la coalición de 1868.
Este reusense propuso a Amadeo de Saboya (Turín, 1845 – 1890), aunque
éste no estuvo en un principio por la labor de reinar en España. El Rey
de Italia, su padre, le convenció y en el verano de 1870 aceptó la Corona
española.
La Constitución de 1869 instituía que la forma de gobierno en España era
la monarquía, y había que encontrar a un candidato adecuado a la Corona,
cuestión nada fácil, sino todo lo contrario, de modo que esta búsqueda
constituyó una operación que, en su conjunto, fue compleja y dilatada en el
tiempo. Era, pues, preciso buscar con urgencia un nuevo rey, tarea que desde
un principio resultó difícil, salpicada de sinsabores y tropiezos. Numerosos
fueron, sin duda, los candidatos teóricamente elegibles entre las principales
familias europeas, pero diversos factores hicieron en extremo complicada
la selección del candidato. De un lado la guerra franco-prusiana en la que
algunas de las mismas se vieron envueltas, de otro las experiencias negativas
de Otto de Baviera en Grecia y de Maximiliano de Austria en Méjico, fueron
condicionando unas circunstancias favorables hacia la dinastía Saboya, que ya
había tenido representantes en la Corona española en la •gura de María Luisa
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Fotografía nº 1. Representación gráfico-satírica de la situación tras la
aprobación de la Constitución de 1869 que terminó con la elección
del duque de Aosta como futuro rey de España.
Gabriela de Saboya1. Familia que se encontraba a la sazón en pleno auge dado
que el patriarca, Víctor Manuel II, gran artí•ce de la uni•cación de la nueva
Italia, había alcanzado recientemente la designación como Rey y una de sus
hijas, María Pía, era la reina consorte de Luis I de Portugal.
No solo hubo candidatos extranjeros, sino que, en España también los
había. Por un lado, nos encontramos con los partidarios de la restauración
de los borbones en la •gura de Alfonso, hijo de la destronada Isabel II. Los
carlistas aspiraban a situar en el trono al que se denominaba Carlos VII. La
casa de Orleans tenía también su propio candidato en la persona del duque de
Montpensier2. Situación que llevó a Prim a manifestar su absoluto rechazo con
1
María Luisa Gabriela (Turín [Italia], 1688 – Madrid, 1714). Hija del duque de Saboya Víctor
Amadeo II y Ana María de Orleans. Fue la primera esposa de Felipe V con quien contrajo matrimonio
en 1701, cuando ella contaba tan solo con de trece años, motivo por el cual se referían a ella como la
‘reina niña’. Durante el viaje del rey a Italia en 1702, ejerció como regente del reino con catorce años.
Falleció tempranamente, a los 26 años, en 1714, dejando un buen recuerdo entre los súbditos.
2 Don Antonio de Orleans estaba casado con la infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II. En estos
días se vio envuelto en un escándalo al dar muerte en duelo al infante don Enrique, hermano del rey
consorte Francisco de Asís, sin embargo, sus ansias de acceder al trono pudieron verse satisfechas, de
alguna manera, en la persona de su hija María de las Mercedes, primera esposa de Alfonso XII.
El inoportuno duelo que •nalizaría con la muerte del cuñado de Isabel II es descrito con las siguientes
palabras por el conde de Benalúa: “El 12 de marzo de 1870 tuvo lugar el desafío entre el Duque de
Montpensier y el Infante Don Enrique, en la Dehesa de los Carabancheles. Fueron testigos de Montpensier los generales Don Fernando Fernández de Córdoba y Don Juan Alaminos, y de Don Enrique de
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la famosa expresión “jamás, jamás, jamás” en relación con la casa de Borbón.
Incluso, según parece, se llegó a ofrecer la Corona al general Espartero, quien
de suyo propio declinó la oferta en razón a su edad avanzada, su delicado estado
de salud y la falta de descendencia.
De esta manera, después de un año de gestiones, un príncipe extranjero
accedía a ser rey de España y así consagrar la Constitución monárquica de 1869.
Sobre la fecha de aceptación por parte de Amadeo de Saboya hay discrepancias
entre diversos autores; para unos telegra•ó su aceptación del trono el 30 de
octubre de 18703; para otros fue el 2 de noviembre cuando el duque de Aosta
la hizo pública, condicionándola, en prenda de paz, al beneplácito de las
grandes potencias4. Amadeo embarcó en la fragata ‘Numancia’5, que partió de
La Spezia y llegó en cuatro días, tras capear un fuerte temporal, a Cartagena.
Bien es verdad que venía no por voluntad de los españoles, ni de las Cortes,
ni de los progresistas, ni siquiera del gobierno, sino del jefe del gobierno, el
general Prim. No sabemos cuáles eran sus proyectos, pero el primer ministro
aseguraba que, una vez llegado el rey, tendría en la mano la solución a todos
los problemas, como si la instauración de una nueva dinastía fuera la panacea
a todas las di•cultades. No iba a tener ocasión de mostrar, sin embargo, sus
cartas. Durante el viaje del candidato, el general Prim sufría un atentado por una
banda de conspiradores, que terminó siendo un magnicidio en toda regla. La
monarquía nacería desamparada.
El proyecto de deshacerse del general venía cuajándose desde hace tiempo,
como podía apreciarse en aquellos días. La sesión del 16 de noviembre,
tumultuosa como pocas, fue descrita por Galdós así:
federales y carlistas se levanta, se sientan, soltando de sus gargantas enardecidas
voces y desafío (…) El barullo crece, la temperatura parlamentaria llega al rojo,
el Presidente rompe campanillas. En lo más recio del tumulto, se levanta Paúl, y
en medio del hemiciclo, la voz ronca, los brazos por alto, la cara echando fuego,
pronuncia estas atrocidades que el pudoroso ‘Diario de Sesiones’ no admite en sus
columnas: en nombre de todos los Españoles que tienen vergüenza y dignidad, y que
no son presupuestívoros como lo sois vosotros, protesto de la farsas indignas que aquí
se representan6.
Borbón, los Diputados de las Cortes Constituyentes don Federico Rubio y Don Emigdio Santa María.
Medido el terreno por Rubio y Córdoba, caía muerto de un balazo en la cabeza el Infante, reconociendo
el cadáver los médicos Don Luis Leyva y Don José Sunsi” (BENALÚA, J. (Conde de) (2007) Memorias
de un constituyente. Granada. Editorial Universidad de Granada. p. 46.
3 CARR, R. (2005) España 1808-1975. Barcelona. RBA Editores. p. 298.
4 MENÉNDEZ PIDAL, R. (1981) Historia de España. T. XXXIV: La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874). Madrid. Spasaa Calpe, S.A. p. 669.
5 En su libro sobre Amadeo de Saboya el Conde de Romanes escribe que el entonces Duque de Aosta
antes de embarcarse para España, estando en Turín pasó a despedirse del padre de Dª Victoria (ROMANONES, A. de Figueroa y Torres (Conde de) (1965) Amadeo de Saboya, el rey efímero. Madrid. Coleccción Austral. Espassa Calpe, S.A. p. 49), lo cual no era factible ya que Carlos Enmanuel del Pozzo había
fallecido en 1864, seis años antes.
6 PÉREZ GALDÓS, B. (1976). Episodios Nacionales. T. X. p. 4346. Madrid. Editorial Urbión, S.A.
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Estas palabras corresponden al que fuera parlamentario por Cádiz José Paúl
y Angulo que jugó un protagonismo de primera línea en los acontecimientos
que relatamos7, que había conocido al general en Londres, donde el primero se
encontraba para ocuparse de sus negocios y el segundo en uno de sus exilios.
Pérez Galdós lo retrata de la siguiente manera:
Era […] de estatura espigada, seco de carnes, tan acelerado y nervioso que no
podía estar quieto en ninguna parte, expresivo en la mímica, suelto en la palabra, con
el acento andaluz de blando ceceo. Tapaba sus ojos con gafas azules; el rostro tenía
curtido y picado de viruelas; el pelo al rape, la barba corta8.

Paúl y Angulo se incorporó muy joven a la Cámara, tras presentarse por la
circunscripción de Jerez de la Frontera por el partido republicano en las elecciones
a Cortes celebradas tras el triunfo revolucionario de 1869; época en la que aún
mantenía buenas relaciones con Prim, sin que destacara por su intervenciones
en el Congreso, además de no contar con dotes oratorias; pero con el paso del
tiempo, no mucho, se fueron radicalizando su intervenciones que llegaron, en
ocasiones, a ser injuriosas para los miembros del Parlamento, por lo que se
llegaron a presentar cuatro suplicatorios distintos pidiendo el procesamiento del
parlamentario, por lo que se batió en retirada y puso pies en polvorosa. Una
posterior amnistía de las Cortes permitió su regreso y volvió a incorporarse a
las labores del Congreso, nueva fase en la que mostró las actitudes y formas que
caracterizan al personaje, con intervenciones que fueron auténticos desafueros y
en las que se presentó como acérrimo antimonárquico; sin detenerse en ningún
tipo de miramiento, llegando a ofender con su comportamiento a los miembros
de la Cámara.
Muy extendida es la opinión de que el desencuentro entre los dos personajes
se debió a la negativa de Prim, a la sazón presidente del gobierno, a concederle
a Paúl una embajada que le había solicitado. En opinión de algún autor pudo
deberse también a un problema monetario, al no devolver el general una cantidad
que Paúl le había prestado, lo cual es creíble dadas las continuas di•cultades
económicas de Prim para materializar sus deseos y poner en marcha las
iniciativas necesarias para lograrlos9; pero dada la naturaleza de la aportación
7 José Paúl y Angulo (Jerez de la Frontera [Cádiz], ¿1842 - París, 1892). Miembro de una familia de
economía desahogada, dedicada al negocio de la exportación de vinos. La empresa familiar permitió
que recibiera una esmerada educación y su dedicación al desarrollo de las actividades de comercio exterior le llevó a viajar por distintos países.
8 PÉREZ GALDÓS, B. (1976). Episodios Nacionales. T. X. p. 4108.
9 Las diferencias políticas entre los dos eran mani•estas, pero “no son pocos los que aseguran que,
además de las discrepancias políticas, entre ambos personajes existían también importantes diferencias
de orden personal. Estas últimas serían, por una parte, el que Prim se negase a devolver a Paúl las
cantidades de dinero que éste había adelantado para poner en marcha los preparativos de la revolución
de 1868 y, por otra, una segunda negativa del Marqués de los Castillejos a su antiguo amigo: la de concederle, tal como le habría prometido, según parece, el cargo de embajador en alguna capital europea”
(HERRÁN PRIETO, J. (1990) José Paúl y Angulo, parlamentario. Rev. Trocadero, de Historia Moderna y
Contemporánea, nº 2. p. 198.
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hecha por el gaditano, difícilmente podía éste recurrir a los resortes disponibles
en el ordenamiento legal relativos a la relación entre prestador y prestatario.
Sin embargo, las agrias recriminaciones que le dirigió nunca se vertieron
en las Cortes, sino que eran publicadas en el diario ‘El Combate’10 Las
descali•caciones periodísticas más acentuadas y violentas fueron, pues, las
lanzadas por Paúl y Angulo desde el mencionado periódico de su propiedad y
que él mismo dirigía, periódico en cuya cabecera constaba: ‘¡Viva la república
democrática federal!’, llenando al general de oprobio, insultos e improperios,
incluso llegó a retarle a duelo y, viendo que no obtenía respuesta, le tildaba
abiertamente de cobarde.
Salta a la vista que la relación entre el parlamentario y el general había
evolucionado hacia el desencuentro primero y la animadversión después. El
militar opinaba de él, al referirse a los acontecimientos del momento, en una
conversación mantenida en su despacho del palacio de Buenavista con Ibero,
Azcárraga y Sánchez Bregua:
Las cabezas están en ebullición: pondría mil ejemplos: pero quiero fijarme en el
más expresivo, en la cabeza de Paúl y Angulo, que ha llegado al mayor desvarío y
exaltación por no saber encerrar las ideas dentro de los límites que marca la razón.
¡Oh!, la razón de Paúl es un cohete continuo que va por los aires estallando sin cesar,
y derramando chispas cuando sube, lo mismo que cuando baja… El pobre Paúl es
un caso digno de estudio. En ocasiones me ha parecido un niño, en ocasiones un
desalmado. De todo tiene un poco […] Yo le quiero; no puedo olvidar que me ayudó
y sirvió, mostrando un corazón más grande que la copa de un pino… Después ha
enloquecido, como si las ideas se le volvieran infecciosas, envenenándole el cuerpo y
el alma. Tales han sido sus exigencias, tan desconsiderados sus ataques a mi persona,
que he tenido que mandarle a paseo… Y de paseo está. Fugitivo después de la
sublevación federal, vivió en Lisboa, luego en Londres11.

El duelo que si tuvo lugar fue el habido entre el impetuoso Paúl y el director
del diario ‘La Iberia’, Felipe Ducazcal12, quienes en sus respectivos periódicos
habían intercambiado diatribas como consecuencia de haberse reventado la
función en el teatrito de Calderón del sainete cómico burlesco Macarroni I
(sátira descarnada del futuro Amadeo I), en las que el primero en ‘El Combate’
10 ‘El Combate’ se componía y tiraba en la imprenta de Tello, sita en el número 23 de la calle Isabel
la Católica.
11 PÉREZ GALDÓS, B. (1976) Episodios Nacionales. T. X. p. 4309.
12 Felipe Ducazcal (Madrid, 1845-1890). Tipógrafo, a•liado al partido de Prim, empresario teatral y
propietario del teatro que llevaba su nombre, un barracón de madera ubicado en terrenos de El Retiro,
donde posteriormente se levantó el Palacio de Correos en la Plaza de Cibeles. En este teatro se extrenó
en julio de 1886 la zarzuela “La Gran Vía’ de Federico Chueca, Joaquín Valverde y Felipe Pérez, de
donde pasó a representarse en el Teatro Apolo de la calle Alcalá, también de su propiedad. Hombre fruto
de aquella época a menudo convulsa, con un carácter fogoso que le llevó a organizar y dirigir la siniestra
Partida de la Porra, grupo de matones a sueldo o sencillamente fanáticos, que asaltaban redacciones con
las que no comulgaban, reventaban mítines políticos, o representaciones teatrales o molían a palos a
periodistas incómodos.
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tachaba al segundo de vil, cobarde, mentiroso y que estaba dispuesto a batirse
con él cuando quiera y como quiera. El lance es descrito con detalle por Pérez
Galdós, que termina diciendo:
Siguieron tirando. En una de las suertes le falló a Ducazcal la pistola; arrojola
con gallardo gesto, volviendo la cabeza. En aquel momento la bala de Paúl le entró
por una oreja. Felipe dio una gran voltereta y cayó como muerto. Mientras los
padrinos, acudieron a socorrerle, daban por terminado el trance13.

Paúl y Angulo llegó a escribir el 25 de diciembre, dos días antes del
atentado, en el citado periódico de su propiedad, publicación creada al amparo
de la libertad de prensa instaurada en 1868 con el triunfo de la Gloriosa:
Cuando la violencia y la fuerza son las únicas armas de un Gobierno usurpador,
los defensores de los derechos del hombre y las libertades patrias deben cambiar la
pluma por el fusil y repeler la fuerza con la fuerza14.

Aquel 27 de diciembre Prim acudió al Congreso para votar la aprobación
del presupuesto de la Casa Real. Tenía que dejar todo atado y bien atado ante
la llegada del nuevo soberano, Amadeo I de Saboya. El rey iba a desembarcar
en Cartagena tres días después. Allí estaba previsto que fuera Prim a
recibirle, pero Prim era tiroteado, a la salida de una dura sesión del Congreso
para dirigirse a su residencia en el palacio de Buenavista15, acompañado
13 PÉREZ GALDÓS, B. (1976) Episodios Nacionales. T. X. p. 4350.
14 En MENÉNDEZ PIDAL, R. (1981) Historia de España... p. 672
15 Aunque no precisamente en la calle de Alcalá, sino mirando a esta desde larga distancia, se levanta
el ostentoso palacio de Buenavista, que hoy ocupa el Ministerio de la Guerra (actualmente creo que es
el Cuartel General del Ejército), obra verdaderamente regia, mandada construir en los últimos años del
siglo pasado por la célebre duquesa de Alba doña María del Pilar Teresa de Silva y su esposo el marqués
de Villafranca, que no llegaron, sin embargo, a verle concluido ni a habitarle. En 1805 fue comprado
este palacio a los herederos de la duquesa por la villa de Madrid y regalado al almirante Príncipe de la
Paz (Manuel Godoy), que tampoco le llegó a ocupar; y secuestrado en 1808 los bienes de éste, ha venido recibiendo distintas aplicaciones, como parque de artillería, Museo Militar, habitación del regente
del reino Duque de la Victoria (Con alusión a la vecindad de la casa de la embajada inglesa el palacio
de Buenavista, y de la supuesta in!uencia que ejercía el ministro británico Asthon en los consejos del
regente Espartero, se dijo haber aparecido un día de 1841 este pasquín:
“En este palacio
Habita el regente;
Pero el que nos rige
Vive en el de enfrente”
Del embajador turco Fuad-Efendi, y por último Ministerio de la Guerra. En él también fueron recientemente alojados los embajadores de Marruecos que vinieron a Madrid después de la paz de 1860.
En el sitio que ahora ocupa este suntuoso palacio y sus cercanías estaban las casas del marqués de la
Ensenada, de don Francisco de Rojas, Diego de Vargas, don Rodrigo de Silva y otros, formando las
calles de la Emperatriz, de Buenavista, (hoy cerradas) y que salían a la del Barquillo, y la plazuela de
Chamberí, dentro del inmenso término comprendido ahora bajo el número de la manzana 277 y que
ha absorbido también las 286 y 287. A su límite por la calle de Alcalá a la de Barquillo se alza hoy la
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en un principio por Sagasta y Herreros de Tejada, que se apearon del coche
al poco rato, ocupando su lugar sus dos ayudantes: Moya y Nandín, y en la
desembocadura de la calle del Turco16 en la de Alcalá, le esperaba un grupo
de embozados, además de un carruaje de alquiler atravesado que interceptaba
el camino y obstruía la salida, mientras había otro coche en sentido contrario
al de Prim, obligaron a éste a detenerse. Le dispararon e hirieron con varios
impactos de bala, no obstante, salieron como pudieron de la emboscada y
lograron llegar a su casa, donde fue atendido en primera instancia por los
doctores Vicente y Losada, y donde estuvo tres días hasta que falleció, según
la historia o•cial de una septicemia17.
La intervención de los médicos en relación con lo que hoy pudieran haber
llevado a cabo reside en la diferente posibilidad de actuación que, obviamente,
no son las mismas. Lamentablemente solo ser conservan en el amplio sumario
instruido tres partes médicos y un informe de autopsia.
Su estado debió ser cali•cado de pronóstico reservado a juicio de los médicos
que le atendieron, a pesar de que ninguna de las lesiones era mortal, de manera
que desaconsejaron que el paciente hiciese una declaración ante D. Francisco
García Franco, juez que se presentó en su domicilio con este •n. Que no fuera
recogida la declaración del interesado constituye un hecho de gran relevancia
a la hora de cerrar el caso. Una terapéutica correcta podría haber asegurado su
moderna casa del marqués de Casa-Irujo, y a la esquina del paseo de Recoletos la casa que fue dirección
de Infantería y después habitación del presidente del consejo de Ministros. Este edi•cio (hoy considerado también como del Estado, aunque procedente igualmente del secuestro de Godoy y donde vivía
su hermano don Diego en 1808) no merece ciertamente detenernos en él. Y únicamente como recuerdo
histórico repetiremos, que su hermoso jardín es la misma famosa huerta del regidor Juan Fernández
(MESONERO ROMANOS, R. de. (1861) El antiguo Madrid. Madrid. Establecimiento Tipográ•co de Don F
de P. Mellado. pp. 245-246).
16 “Esta calle va desde la de Alcalá á la plazuela de las Cortes: aquí residió la embajada turca que vino
á negociar paces con Felipe III contra el rey de Persia, las que no tuvieron efecto por la alianza que hizo
España con aquel monarca.
Pasados algunos años volvió a residir aquí el embajador de Turquía que vino a tratar otras negociaciones
diferentes, y de aquí fue el denominar á esta calle del Turco” (CAPMANY Y MONTPALAU, A. (1863) Origen
histórico de las calles de Madrid, en Recuerdos de la Villa de Madrid, T. IX. Imprenta de Manuel B. de
Quirós.1986. p. 403).
Algo más detallada es la semblanza histórica que de esta calle Mesonero Romanos, pero al estar
publicada la obra en 1861, nada menos que diecinueve años antes de que sucedieran los hechos que aquí
nos ocupan, nada dice al respecto. Si nos informa que anteriormente se llamaba de los Siete Jardines y
que cambió por la del Turco por las razones expuestas (MESONERO ROMANOS, R de. (1861) El antiguo
Madrid. p. 240).
Anteriormente esta calle se llamó de diferentes maneras: del Árbol del Paraíso o de los Jardines. Aparece en la Planimetría general de Madrid y en otros planos de la Villa, hasta que por Acuerdo Municipal
del 1 de enero de 1900 quedó suprimida y sustituida por la Calle del Marqués de Cubas (APARISI LAPORTA, L. M. (1997) Toponimia Madrileña, proceso evolutivo. Madrid. Gerencia Municipal de Urbanismo,
del Ayuntamiento de Madrid. p. 1145).
17 De dar pábulo a otras opiniones, el general fue estrangulado según la autopsia efectuada sobre su
momia, por lo que se ha hablado de su ‘segunda muerte’. Al parecer, tal era el odio que había concitado,
hasta el punto de inspirar acciones de semejante vileza, lo que vendría en apoyo del poco o nulo interés
por esclarecer los hechos, incluso se obstaculizó la acción judicial.
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curación y la recuperación del enfermo, pero ésta debió ser mínima, pues si bien
los médicos militares Losada y Vicente asistieron al herido con toda diligencia,
lo hicieron con escaso acierto, de manera que:
a los tres días de haberse producido el atentado se llamó, con toda urgencia al
palacio de Buenavista, al cirujano civil Melchor Sánchez de Coca, que era el que
gozaba, a la sazón, de más prestigio en la ‘Villa y Corte’, y que no dio ninguna
esperanza de salvación y que –según cuentan los cronistas- dijo en un tono, al propio
tiempo, apesadumbrado y fuertemente recriminatorio: ‘¡Me han traído ustedes a
ver un cadáver!’. Los disparos del atentado y la ineptitud de los primeros médicos
mataron a Prim. Esa es la pura y descarnada verdad18.

Al día siguiente del atentado no le levantaron los apósitos, el 29 no hay parte
y el 30 el estado del general era de delirio febril. En este interim se le practicó la
extracción de los proyectiles que tenía alojados, pero no son estas heridas las que
en la autopsia aparecen supurantes, sino las otras, que fueron el origen de la sepsis.
En cuanto a sus asesinos, poco ha podido esclarecer la historiografía
posterior. Pedrol Rius publicó un estudio sobre este asunto, tomando como
fuente principal de información el extenso sumario que generó el proceso
abierto con motivo de aquel magnicidio. En él se señalaba a José Paúl y Angulo
como principal instigador del crimen. Paúl y Angulo era diputado y propietario
de ‘El Combate’, órgano de la extrema izquierda del partido federal19. Éste le
detestaba y su odio hacia Prim era mani"esto, no solo por su posición política,
sino porque éste se había negado a concederle una misión diplomática a la que
aspiraba. A pesar de que las investigaciones que se llevaron a cabo parecían
estar destinadas a sembrar la confusión más que a otra cosa, las sospechas
apuntaban también a personas cercanas al duque de Montpensier que había
preparado un atentado contra Prim el mes anterior20.
Pero aquel fatídico 27 de diciembre Ricardo Muñiz21, diputado, compañero
de armas y amigo personal de Prim, acudió al palacio de Buenavista, donde
18
MENÉNDEZ PIDAL, R. (1981) Historia de España… p. 674.
19 “José Paul y Angulo era diputado de las Constituyentes. Director y propietario del periódico ‘El
Combate’. De cerebro irascible in#uido por la bebida alcohólica llegó a odiar a Prim por su negativa de
darle un puesto diplomático y exageró su pasión al extremo de amenazarle en su propio periódico con
“MATARLE EN LA CALLE COMO UN PERRO”. Haciánle también coro el periódico ‘La República
Federal’, de don Roque Barcia, personalidad de mezcolanza de iluminado y positivista, cuyas extraordinarias "erezas he visto yo mismo acabar implorando, más tarde, del mismo Rey Don Alfonso XII,
la protección para cierta empresa tipográ"ca” (BENALÚA, J. (Conde de) (2007) Memorias de… p. 73.
20 Era gobernador de Madrid Rojo Arias. Son considerados presuntos asesinos Juan Monferrer, Benito
Rodríguez, José Paul y Angulo, Francisco Huertas. Antonio Camacho. José Martínez. Luis Villanueva.
Francisco Villanueva alias Pacorro. Ramón Armella, José Masá, Adrián Ubillos y José Montesinos.
Pedrol Rius declara a Rojo asesino por negligencia. Morayta añade a un tal Ramón Martínez Pedregosa,
y debemos hablar de presuntos porque, como sabemos, el caso no quedó resuelto.
21 Ricardo Muñiz Viglietti, del que se desconocen las fechas de su nacimiento y muerte. Fue un militar
primero y después avezado conspirador progresista. Masón y miembro originario del Partido Progresista, que se vinculó al grupo demócrata-conservador en las primeras elecciones del reinado amadeísta y
un año después manifestó ya su "delidad a Sagasta.
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el general había almorzado con su familia en el ministerio de Guerra, para
comunicarle una con•dencia. Por la mañana había recibido Muñiz la visita de
Bernardo García, director del periódico de ideología progresista ‘La Iberia’,
quien le informó del proyecto de un atentado contra Prim aquella misma
noche. García le entregó una lista con el nombre de los diez conjurados, luego
debía estar bien informado. Por encargo del general, Muñiz transmitió al
gobernador Ignacio Rojo Arias una orden de detención de los sospechosos,
pero sorprendente e incomprensiblemente solo fue detenido uno de ellos.
Acabada la sesión parlamentaria de ese día, un diputado republicano, el
historiador Morayta Sagrario22, que vivió los hechos, urgió al general a asistir
a la solemne cena de su logia masónica con el objetivo de que modificara
el trayecto nocturno e imposibilitar el posible atentado. Prim se limitó a
prometer de forma vaga y difusa que acudiría después de cenar, a la hora
de los brindis. Ya en el pasillo del Congreso, al terminar la sesión, recibió
un tercer aviso. El republicano García Ruiz le suplicó que, en pro de su
seguridad, modificara el itinerario usual para regresar a su domicilio. Luego
se topó con un grupo de diputados de diversos partidos en animada tertulia.
Uno hablaba de fusiles, y Prim, al oírle, le espetó: “poco a poco señores, que
eso de los fusiles me toca a mí”. Se acercó risueño al corro y, viendo a un
miembro de la minoría republicana, le invitó: “Federal, ¿Por qué no se viene
V. a Cartagena con nosotros, para recibir a nuestro rey?”. El aludido le siguió
la broma y Prim se incorporó unos momentos a la tertulia. Al despedirse,
advirtió a otro republicano: “que haya juicio, porque tendré la mano muy
dura”. Éste, apartándose del grupo, le replicó en referencia al movimiento
insurreccional que proyectaban los republicanos: “mi general, a cada puerco
le llega su San Martín”. Pese a las amenazas de muerte, Prim se negaba
a llevar escolta para que no se interpretara como un signo de flaqueza,
confiando, como siempre, en su buena estrella. Se dirigió a la salida del
edificio cerca de las siete de la tarde23.
Lo que parece obvio es que había muchos interesados en acabar con él.
Fue un día desapacible en Madrid. A la caída de la tarde, como durante las
horas anteriores, nevaba copiosamente. Prim salió de las Cortes por la puerta
de la calle Floridablanca. Mientras reclamaban el coche, un amigo de Paúl
y Angulo abandonó la portería con paso rápido. El movimiento llamó la
atención del jefe de los carabineros de la guardia, pero ni le hizo detener ni
comunicó sus sospechas a los ayudantes de Prim. Entonces se presentaron
Sagasta y Herreros de Tejada para comentar detalles de última hora. Como
Prim ya estaba subido en la berlina, les invitó a subir al coche y, al parecer,
éstos también intentaron disuadirle hacer el recorrido acostumbrado. Hacia las
22 Miguel Morayta Sagrario (Madrid, 1834 -1917). Jefe de la logia masónica y autor de ‘La historia
de España, desde los tiempos antehistóricos hasta la actualidad’, publicada en nueve volúmenes entre
1886 y 1898.
23 ANGUERA, P. (2006) El General Prim. p. 613. Barcelona. RBA Editores, S.A.
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siete y media los políticos descendieron del vehículo y ocuparon su lugar los
dos ayudantes del general, Moya y González Nandin24.
El coche avanzó por la calle del Turco, larga y tortuosa, en solitario en
un principio. Próximo a salir por la calle Alcalá, encontró el paso cortado
por otros dos coches, uno estacionado y el otro que acababa de llegar. Moya
se asomó a la ventanilla para ver que sucedía y divisó en la penumbra a
ocho o diez hombres vestidos con blusas y armados con trabucos. Se volvió
rápido a Prim y, cogiéndole de la mano, exclamó al tiempo que le incitaba
a agacharse: ‘¡Mi general, nos hacen fuego!’. Tres hombres se acercaron
andando lentamente por cada lado del vehículo. Uno bajo, moreno, fornido
y con poblada barba negra rompió el cristal con el trabuco25 y apuntando al
general, le dijo: ‘prepárate que vas a morir’. Prim y Moya intentaron tirarse al
suelo del carruaje para protegerse, pero no tuvieron tiempo. Al instante, tres
tiros por cada lado penetraron en el interior del coche. El cochero intentó en
vano salvar los obstáculos y apartar a los causantes de la encerrona blandiendo
el látigo. Los disparos se oyeron a considerable distancia y muchos pensaron
que se iniciaba una asonada26.
En lo básico están de acuerdo la mayoría de los autores27, sin embargo,
algunos, como es el caso de Pedrol Rius, discrepa en cuanto al periódico que
dirigía la persona que visitó a Ricardo Muñiz, indicando que fue Bernardo
García, director del periódico ‘La Discusión’28.
Al llegar al palacio, Prim subió por su propio pie la escalera, apoyándose
en la barandilla y dejando a su paso un rastro de sangre, por lo se deduce que
las heridas no fueron en ningún caso invalidantes, pues a preguntas de los
familiares contestó que le habían herido ligeramente. Las balas le causaron
heridas en el hombro izquierdo (“con la entrada por la parte anterior y
salida posteriormente, estando fracturada la cabeza del húmero y la cavidad
24 Juan José González-Nandin Agreda (Cádiz, 1810 – Madrid, 1876). Fue herido en la mano derecha
durante el atentado.
25 Esta especie de escopeta corta que tiene la boca muy ancha permitía consecuentemente la utilización
de balas de mayor calibre, y parece ser que, tal vez, por esta razón era el arma de elección a la hora de
cometer atentados, pues también su majestad Amadeo I y su esposa fueron tiroteados con trabucos en
la calle del Arenal al regreso de un paseo en carruaje por los jardines de El Retiro (BENALÚA, J. (Conde
de) (2007) Memorias de… p. 119.
26 ANGUERA, P. (2006) El General Prim. p. 614.
27 En relación la fecha del atentado discrepa el Conde de Benalúa, sin duda fruto de lo que oyera en
casa de su tío el Duque de Sexto a sus 13 años, lo que podría explicar esta diferencia, quien en sus
memorias sitúa la acción el 30 de diciembre, fecha del fallecimiento de Prim: Al salir del Congreso con
sus ayudantes Sres. Nandín y Moya, y dirigirse al Ministerio de la Guerra, donde vivía, atravesaron los
conspiradores un coche de alquiler en la punta de la Calle del Turco. El coche del General Prim paró
y de una taberna que allí había salieron con trabucos debajo de la capa, y descargaron a mansalva por
la ventanilla, sobre el pecho de aquel hombre cuya bravura no se había rendido nunca (…) Murió a la
siguiente madrugada” (BENALÚA, J. (Conde de) (2007) Memorias de… pp. 74-75). También puede apreciarse una notable diferencia, los disparos sobre el pecho, que no son señalados por los médicos en sus
informes, ni aparecen reseñados en la autopsia.
28 PEDROL RIUS, A. (1971) Los asesinos del general Prim, aclaración a un misterio histórico. p. 19 Madrid. Ediciones 29.
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glenoidea”), la pérdida “del dedo anular y fracturas de los segundos y terceros
metacarpos” de la mano derecha y una lesión en el pecho.
Posteriormente la autopsia, realizada a las 11’30 del día 31, señaló la presencia
en el rostro de incrustaciones de pólvora y “tres heridas por arma de fuego”, una
de ellas de seis centímetros de diámetro y distintas erosiones. Algunas heridas
supuraban. La conclusión de los forenses fue que “las heridas por arma de fuego
(…) eran graves, que la que ha penetrado en la articulación escápulo-humeral
era mortal ut plurimun, que todas ellas han provocado una •ebre reaccional, que
al ser moderada hubiera sido natural y bene•ciosa, pero que por su intensidad
ha provocado un accidente inmediato y consecutivo a aquellas, congestionando
las membranas y órgano encefálico, contribuyendo rápidamente a la muerte.
Que por el examen de las heridas deducen que los proyectiles eran de distintos
diámetros y disparados a muy corta distancia”29 e igualmente es recogido por
Anguera quien, suponemos, ha tomado los datos del primero30.
Esta cuestión, el asesinato a todas luces vituperable del jefe de Gobierno,
constituye todo un conjunto de incógnitas que nos dejan, como poco, perplejos.
El primer parte médico fue realizado a las 19’30 horas del día de los hechos. Los
partes publicados el día 28 presentaban las heridas como leves, prometiendo una
rápida mejora, pero curiosamente aparecieron sin •rma de los médicos, como
si éstos quisieran eludir la responsabilidad de una información incierta. En la
misma línea, el parte publicado en ‘La Gaceta de Madrid’ cali•caba las heridas
de leves e informaba de la extracción de un proyectil. Los sucesivos partes
siguieron siendo optimistas de manera que nada hacía prever el desenlace fatal,
pero el parte de las 19’15 de día 30 informaba: “se ha agravado rápidamente el
Sr. Conde de Reus y está gravísimo”. La crisis se aceleró en pocas horas. Prim
expiró hacia las 9 de la noche31. También transcribe la carta pública del primer
juez encargado del caso, al que los ministros impidieron tomar declaración a
Prim. La actitud gubernamental permite conjeturar la voluntad de obstrucción,
tal vez basada en lo que, desde nuestro punto de vista es inasumible, incluso
inexplicable desde la más pura objetividad: la •rme creencia en la rápida
evolución favorable del herido.
Además, por si fueran pocos tantos despropósitos, los forenses no pudieron
visitar al herido los días siguientes. Fuente Chaos opina que “ninguna de las
lesiones descritas era mortal” y atribuye la muerte a una mala praxis y la falta de
una mínima y adecuada terapéutica de primeros auxilios, que los primeros días
se limitó a la inspección de las heridas y la colocación de apósitos. La causa de
la defunción sería entonces una infección de anaerobios. La descripción de la
autopsia. Con algunas discrepancias aparece también en otros autores32.
29 PEDROL RIUS, A. (1971) Los asesinos… pp. 124 y ss.
30 ANGUERA, P. (2006) El General Prim. p. 615.
31 RUEDA VICENTE, J. A. (2000) Por qué asesinaron a Prim. La verdad encontrada en los archivos pp.
91-93. Ediciones de la Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA).
32 RUEDA VICENTE, J. A. (2000) Por qué asesinaron… pp. 95-96.
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Hay una pregunta que nos podemos hacer todos ante el hecho de que no se
repeliera el ataque sufrido, y la respuesta está en que el general nunca quiso
llevar escolta por creer que daría imagen de cobardía, postura antes reseñada,
y porque tenía prohibido a sus ayudantes portar armas «porque decía que le
poníamos en ridículo»33.
El día 1 de enero de 1871, a las 12 de la mañana, el cadáver fue trasladado
con gran ceremonial desde el palacio de Buenavista a Atocha. El féretro era una
“«caja de bronce, dorado mate, con angelones en los ángulos y los costados, y
en la tapa un cruci•jo y elegantes molduras. El cadáver iba vestido de capitán
general del ejército»34.
Amadeo recibió la noticia de la muerte de su máximo valedor con serenidad
nada más pisar tierra española, pero pidió que se suspendieran todos los festejos
programados para celebrar su venida. Llegó a Madrid el 2 de enero, y acudió de
inmediato a orar ante el cadáver en la basílica de Atocha. El emotivo momento
lo reproduce el divulgado y conocido cuadro de Antonio Gisbert Pérez (Alcoy
[Alicante], 1834 – París, 1901), de grandes dimensiones, 227 x 326 cm, que
se conserva en el Museo Municipal de Madrid, que con frecuencia aparece
datado en 1870, lo que evidencia, como mínimo, una errata, pues Amadeo
llegó a Madrid en 1871, en el que el protagonismo corresponde al personaje
central, el nuevo monarca, en el que aparece el general dentro de un féretro que
tampoco responde a la descripción que se hizo de él, depositado en el suelo
sobre un tapiz o alfombra, con cuatro cirios o velones en altos candelabros de
bronce, llamando la atención que no se encontrase en un túmulo o catafalco.
Ante el féretro destaca, en solitario, Amadeo con uniforme español de capitán
general, de pie, apoyando su peso sobre la pierna izquierda, descubierto, con
las manos cruzadas y el bicornio debajo del brazo derecho, la cabeza agachada,
con semblante serio en el que se aprecia fácilmente su a•icción. Al fondo, en
claro-oscuro se aprecia una cruz procesional con dos cirios y un grupo de
sacerdotes con su bonete, uno de ellos revestido de capa pluvial y otros dos
con dalmáticas, posiblemente diáconos. A la derecha, marcando las distancias
respecto al futuro monarca recién llegado, aparece un grupo de personas,
unas de paisanos y otras, la mayoría, con uniformes militares, entre los que se
reconoce al general Serrano y al almirante Topete. (fotografía nº 2)
Pero, retrocedamos a unos días antes del magnicidio, a la celebración de la
sesión extraordinaria de las Cortes del 16 de noviembre de 1870, en la que se
procedió a la votación acerca de si se aceptaba que el duque de Aosta, Amadeo,
fuese el ‘rey de los españoles’. El resultado de la votación es sobradamente
conocido: 191 votos a su favor (su•cientes para dar como válida la elección,
ya que el total de diputados era de 344), 60 votos para la República federal,
27 votos para el duque de Montpensier (Antonio de Orleans), 8 votos para
33 PEDROL RIUS, A. (1971) Los asesinos… p. 14.
34 ANGUERA, P. (2006) El General Prim. p. 626.
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Fotografía 2. Amadeo de Saboya presenta sus respetos al fallecido Juan Prim.
Cuadro de Antonio Gisbert. 1871.
Espartero, 2 votos a favor de la República unitaria, 2 votos para Alfonso de
Borbón (hijo de la exreina Isabel II), 1 voto para la República, sin concretar, 1
voto para la duquesa de Montpensier (María Luisa Fernanda de Borbón) y 19
papeletas en blanco (entre las que, signi•cativamente, •guraban las de Antonio
Cánovas y su grupo ‘liberal-conservador’).
Obtenido por •n el resultado deseado por el presidente del consejo de
ministros, la asamblea nombró una numerosa comisión, constituida por
veinticuatro miembros, presidida por Manuel Ruiz Zorrilla, para desplazarse
a Italia y noti•car, en Florencia, al duque de Aosta, su elección como rey de
España y acompañarle en su traslado a nuestro país. Se acordó asimismo que
el punto de partida y de llegada del viaje fuese Cartagena, embarcando la
Comisión en tres buques de la Armada, el ‘Villa de Madrid’, y las fragatas
‘Numancia’ y ‘Victoria’, emprendiendo el viaje rumbo a Génova. Además, se
acordó que se uniera a la comisión, en base a su calidad especí•ca de ministro
titular de Marina, José Mª Beránger y Ruiz de Apodaca. Prim estaba satisfecho
y, España, además de una democrática Constitución, la de 1869, tenía, ya, un
rey. Iba a dar •n, con la aparatosidad de la comisión enviada a Italia, al último
acto, en •n, de una difícil obra teatral de compleja puesta en escena.
Pero el contratiempo más desastroso imaginable para el rey electo se
produjo, pues desembarcado en Cartagena, con todo el viaje organizado para
su traslado en tren hasta la capital de España, su principal valedor, el general
Prim, caía víctima de un atentado con resultado fatal, dejando, como ya se ha
dicho, huérfana una monarquía cuyo futuro se presentaba lleno de di•cultades
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de toda índole que la convirtieron en efímera. Fue el primer monarca español
que debía su trono a una votación en un Parlamento y el rasgo básico de su
reinado fue la inestabilidad política.
El nuevo monarca no suscitaba ningún entusiasmo, incluso se le insultaba
en los teatros de Madrid, pues apenas conocida esta candidatura se la tomó en
broma y se la bautizó con la gracia y el donaire, privilegio de los madrileños,
como el ‘Macarronini’, de manera que en el teatro Novedades, en una revista
muy aplaudida, se cantaban todas las noches coplas alusivas al saboyano, que
entusiasmaban al público35y la aristocracia y la alta burguesía le recibió fríamente,
cuando no con hostilidad evidente. Sobre el nuevo monarca escribió el historiador
Pi i Margall, a la par que convencido político republicano y adalid federalista:
Amadeo era joven, si de algún corazón, de corto entendimiento. Desconocía
de España la historia, la lengua, las instituciones, los partidos, los hombres; y no
podía por sus talentos suplir tan grave falta. Era de no firme carácter. No tenía
grandes vicios, pero tampoco grandes virtudes; poco moderado en sus apetitos,
era menos cauto en satisfacerlos. Una cualidad buena manifestó, y fue la de no ser
y no parecer ambicioso. Mostró escaso afán por conservar su puesto […] No eran
dotes éstas para regir a un pueblo tan agitado como el nuestro. El día de su elección
había tenido […] en contra 120 (votos frente a únicamente 191 a su favor). No le
querían ni los republicanos ni los carlistas, que como eran los dos grandes partidos
de España, ni los antiguos conservadores, que estaban con don Alfonso. Recibíanle
de mal grado los unionistas …] y algunos progresistas […] No le acogía nadie con
entusiasmo y era evidente que solo un príncipe de grandes prendas habría podido
hacer frente a tantos enemigos, y venciendo en unos la indiferencia, en otros la
prevención, en otros el amor a viejas instituciones, reunir en torno suyo, y como un
haz, a cuantos estuviesen por la libertad y el trono36.

Finalmente, Prim había hallado un candidato en la casa de Saboya. El duque
de Aosta aceptó el trono después de que España hubiera encargado al Ministerio
de Asuntos Exteriores italiano que sondeara la opinión europea. Prim creía
que, con un rey, podría estabilizar la revolución, que cuando llegase el rey
todo se arreglaría, no habría más grito que ‘Viva el rey’ (el entrecomillado es
nuestro), que encerraría a los malvados que soñaban con planes ‘liberticidas’
y que confundían el progreso con el desorden y la libertad con el libertinaje.
Cuando Prim decidió instaurar una nueva dinastía, su objetivo no era otro
que el de consolidar la unidad entre democracia y monarquía para alcanzar
la estabilidad política tras la Revolución, que por otro lado buena falta hacía
en este país. Solo podía lograrlo si encontraba una •gura que fuese capaz de
35 ROMANONES, A. (Conde de) (1965) Amadeo de Saboya, el rey efímero. Madrid. Colección Austral.
Espasa Calpe, S.A. p. 14. Como puede apreciarse, se observa una discrepancia entre lo relatado al
respecto por Pérez Galdós, que indica que la obra se representaba en el pequeño teatro Calderón y lo
dicho por Romanones que cita al teatro Novedades como el local donde se desarrollaba la pieza teatral.
36 PI I MARGALL, F. (1970) El reinado de Amadeo de Saboya y la república de 1873. Madrid. Seminario
y Ediciones, S.A. pp. 54-55.
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encarnar ambos elementos sin contradicciones. Amadeo ofrecía en este sentido
el per•l idóneo. Aunque sabía que el joven rey no despertaría grandes pasiones,
éste le permitiría organizar el país a partir de un referente no contaminado. Con
la llegada del rey se restablecería el orden y, tras su juramento, sería inviolable
según proclamaba la propia Constitución37, de forma que aquel o aquellos que
incumplieran este principio, lo pasarían mal; es decir, estaba dispuesto a no
consentir ni tolerar que bajo ningún pretexto fuera socavada la •gura del monarca
consagrada en el testo fundamental. ¿Qué cualidades de Amadeo deseaba Prim
para comenzar una nueva era? El general le describe como joven, tan solo tenía
veinticinco años; valeroso, pues había participado en la guerra italo-austriaca
donde fue herido; liberal por su educación y de virtudes cívicas y privadas.
El nuevo soberano, perteneciente a la casa de Saboya, intitulado como duque
de Aosta, accedió al trono español con el nombre de Amadeo I junto con su mujer,
la reina consorte María Victoria del Pozzo de la Cisterna. Su misión principal era
la de poner orden en este infortunado país, que desde la guerra contra el francés en
la primera década del siglo, hacía ya más de cincuenta años, había sido incapaz de
encaminarse hacia un futuro prometedor y acorde con los nuevos aires que soplaban
en Europa, asolado por sangrientas guerras fratricidas, social y económicamente
estancado en el pasado y tan fragmentado políticamente en bandos absolutamente
irreconciliables que hacían prácticamente inviable cualquier tipo de consenso y
que convertiría en titánico esfuerzo la tarea de conseguirlo; pues constituían los
partidos políticos tal cantidad de corpúsculos, como teselas, sin ser capaces de
formar mosaico alguno, pues cada cual iba por su lado y campaba por sus fueros.
Los antecedentes de tal nombramiento hemos de situarlos en el pronunciamiento
acaecido en Cádiz, en septiembre de 1868, y en un enfrentamiento con las tropas
del gobierno en Alcolea38, del cual salieron victoriosos. Estos acontecimientos
dieron lugar al exilio primero y la posterior abdicación de Isabel II39, y al
establecimiento de un gobierno provisional bajo la presidencia del general
Serrano, que junto con el también general Prim y el almirante Topete habían sido
los principales artí•ces del levantamiento que habría de pasar a la posteridad
como ‘la septembrina’ o ‘la gloriosa’.
La integración en aquel momento de progresistas, demócratas monárquicos y
unionistas en una denominada ‘coalición nacional’ asumió una doble tarea. Por
un lado, evitar cualquier opción de los partidarios del Príncipe de Asturias, don
Alfonso, de restituir en su persona la dinastía borbónica; impedir igualmente
a toda costa la designación de don Carlos, aspiración por parte del carlismo y,
37 Título IV. Del Rey, art. 67. “La persona del rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son
responsables los ministros”.
38 El pronunciamiento de Cádiz, con el brigadier Topete al frente, tuvo lugar el 19 de septiembre de
1868 y la batalla del puente de Alcolea (barriada de Córdoba) diez días después, el 28, en la que se
enfrentaron a los militares sublevados contra las tropas realistas que se mantenían •eles a la reina Isabel
II. La derrota de estas últimas signi•có el •nal de su reinado y su salida hacia Francia.
39 La •rma de la abdicación de la reina Isabel II se veri•có el 25 de junio de 1870, en París, sin la
presencia del rey consorte Francisco de Asís.
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por último, evitar la deriva republicana preconizada por Castelar, Pi i Margall
y Figueras. Su segundo gran objetivo no era otro que la elaboración de una
nueva constitución que fuera moderna, acorde con los tiempos, y que sirviera de
garantía y soporte a la nueva situación política del país. Aprobada por las Cortes
en junio de 1869, recogía entre su articulado que “la Monarquía es la forma de
gobierno de la nación española”.
Finalmente, después de numerosos debates y agrias disputas, se decidió
ofrecer la Corona al duque de Aosta, Amedeo Ferdinando Maria di Savoia, quien
aceptó, no sin reticencias por su parte, pero animosamente alentado por su padre
el rey de Italia y su hermano Humberto príncipe heredero al trono de su país, que
así esperaban consolidar su propia imagen como nuevo estado nacional y a la
creación de una ‘Comunidad latina’ como alianza estratégica de futuro. El gran
artí•ce de esta designación no fue otro que el general Prim. Una vez aceptado
el nombramiento por parte de Amadeo, las Cortes lo rati•caron, como ya se
ha dicho, en una sesión celebrada el 16 de noviembre de ese mismo año por
191 votos a favor de un total de 344 diputados, cumpliéndose así uno de los
requisitos establecidos por él mismo en cuanto a que la elección lo fuera por
amplia mayoría. A partir de ese momento la suerte del joven rey estaba echada.
El 30 de diciembre de 1870 desembarcó en Cartagena procedente de La
Spezia y allí recibió la peor noticia posible y que, sin duda, condicionó toda su
estancia en España. El general Prim, el líder indiscutible del partido progresista,
su gran valedor, había sido víctima de una conjura en Madrid, falleciendo tan
solo unas horas antes de su llegada a puerto.
Llegó, pues, Amadeo coincidiendo con el mortal desenlace del atentado contra
Prim, sin cuya gestión el de Saboya inició un breve reinado desprovisto del
apoyo que le era más fundamental e imprescindible. El 30 de diciembre de 1870
fondeaba la •otilla real y Amadeo, extrañado ya, a causa de los síntomas que
observaba, preguntó la causa por la que Prim no estuviera esperándoles. Topete
hubo de explicarle el atentado del 27 concretando que el general seguía vivo. A
poco un telegrama comunicaba la muerte de Prim. Amadeo recibió la noticia con
un profundo sentimiento:
No le ocultamos la gravedad del suceso, no le ocultamos tampoco las consecuencias
que podía tener […] ni los temores, ni la tristeza que nos embargaba, ni los conflictos
que podían surgir. El rey nos escuchó con su reserva habitual […] Su resolución y
serenidad levantaron mi ánimo40.

El día 2 de enero de 1871, en una gélida mañana del invierno madrileño
según los cronistas del momento, que parecía acompañar la frialdad con que
le recibieron los españoles, llegó a la estación de Atocha o del Mediodía41
40 BALAGUER Y CIRERA, V. (1872) Memorias de un constituyente. Madrid. Librería de Medina y Navarro. Pp. 217-218.
41 La estación de Atocha en esos momentos nada tenía que ver con la estructura característica de hierro
y ladrillo que actualmente conocemos, sino que se trataba prácticamente de un embarcadero. En 1858 la
compañía propietaria MZA, encargó al fotógrafo francés Laurent la realización de una carpeta titulada
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Fotografía nº 3. Estación de Atocha o Mediodía. Foto de J. Laurent. 1860.
(fotografía nº 3), donde fue recibido por numerosas personalidades y, aún antes
de jurar el cargo, se encaminó a caballo hasta la cercana Basílica de Atocha para
orar y ofrecer sus respetos al hombre que había sido causa y origen de su venida
a España, rindiéndole así un póstumo tributo. De ahí se dirigió al Congreso
para jurar la Constitución, que en palabras de Pérez Galdós se desarrolló de la
siguiente manera:
Los amigos que desde la tribuna de periodistas del Congreso presenciaron la sesión
solemnísima de las Constituyentes cuentan que el nuevo Rey, bien plantado, la derecha
mano sobre el corazón, pronunció con voz entera el “Sí juro”, sanción elemental de su
investidura y primer aliento de su reinado. Respondiole con fervientes aclamaciones la
turbamulta que llenaba el salón, voces que fueron, ¡ay! el estertor de las Constituyentes,
pues con aquel hálito expiraron y se desvanecieron en la Historia, dejando tras sí un
rastro glorioso. En el propio instante feneció también la discreta regencia ejercida por
Serrano desde que la democracia se hizo monárquica por el voto de los más, hasta que
el principio se hizo carne en la persona del hijo de Víctor Manuel II42.

Aquí prestó juramento a la Constitución43, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 58.144, de pie, ante Ruiz Zorrilla que permaneció sentado, fue
«Camino de Hierro de Madrid a Alicante: Vistas principales de la línea», que fue regalada a Isabel II.
En una de las fotos, realizada con la técnica de la albúmina, podemos apreciar el aspecto de la estación
en esa época (TEIXIDOR CADENAS, C. (2019) La exposición de Laurent. Madrid. Rev. Madrid histórico,
nº 81 (Mayo/Junio 2019) p. 52).
42 PÉREZ GALDÓS, B. (1976) Episodios Nacionales. T. X. p. 4368.
43 Constitución de la Monarquía Española de 1 de junio de 1869, que en su preámbulo dice: “La nación
española y en su nombre las Cortes Constituyente, elegidas por sufragio universal, deseando a"anzar la
justicia, la libertad, la seguridad y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la
siguiente Constitución” (ESTEBAN, J. de (1979) Constituciones españolas y extranjeras. Madrid. Taurus
Ediciones. pp. 234-248). Constaba de once títulos y ciento doce artículos, además de dos disposiciones
transitorias. Los títulos cuarto y quinto se ocupan de la "gura del rey y de la sucesión de la corona y de
la regencia del reino, respectivamente.
En el artículo 33 disponía: “La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía”.
44 Artículo 58: “Además de la potestad legislativa, corresponde a las Cortes: 1º Recibir al ¨Rey, al
sucesor inmediato de la Corona y a la Regencia el juramento de guardar la Constitución y las leyes”.
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solemnemente proclamado rey de España. Con el papel reservado para ellos por
la Constitución recientemente jurada apenas unos meses antes, los reyes, poco
o nada podían hacer para tratar de in!uir en la marcha de los acontecimientos45,
salvo ser meros espectadores del estancamiento secular del país. Crisis tras
crisis, gobierno tras gobierno, baile de ministros incluido, hacían de España
un país ingobernable, con la sombra del ejército detrás esperando siempre su
oportunidad; sin echar en el olvido que los líderes de las distintas formaciones
políticas se mostraban, además, incompatibles entre sí, bien por motivos
ideológicos bien por motivos personales. Ambiente en el que las pasiones, el
desorden, la anarquía y la división imposibilitaban cualquier intento de gobernar,
incluso el encontrar, por mucho que se buscase, fórmulas de convivencia entre
los españoles, y en medio de esta olla de grillos se encontraba Amadeo, tratando
de orientarse, lo que no era fácil.
Más allá del texto constitucional que delimitaba las atribuciones de la Corona.
¿Qué grado de responsabilidad y capacidad de acción tuvieron los monarcas en
la gestión de sus funciones? Interrogante de importancia vital, hasta el punto que
los nuevos soberanos se lamentaron del encorsetamiento que para el desarrollo
de sus funciones suponía la Constitución misma, limitadas esencialmente
al nombramiento del responsable de la formación de gobierno y decretar la
renovación de las Cortes.
La Constitución no les dejaba prácticamente ninguna posibilidad de maniobra.
El poder del rey era básicamente el de moderador: conservaba la titularidad del
ejecutivo, pero no lo ejercía por sí, sino a través de sus ministros y, además,
debía prestar su asentimiento a lo que aprobaran las Cortes. Precisamente,
todas las limitaciones impuestas por la Constitución a la autoridad directa y
personal del rey fueron utilizadas por algunos militares para defenderse ante el
Consejo de Guerra que les fue incoado por su negativa a jurarle "delidad. Pero,
paradójicamente, su "gura como rey se proyecta como último responsable de
todos los acontecimientos políticos y sociales de un país y de una época en los
que la impopularidad era algo terrible. Sin embargo, las expectativas sobre su
persona eran muy grandes. Galdós las pone de relieve en boca de su amante,
Adela Larra, que apela al rey de España: «…por los 191, que no has venido aquí
a continuar la política de los malditos moderados, de los unionistas rutinarios
y pasteleros. Por ese camino no vas a ninguna parte»46; exhortación a que
removiera desde el fondo a la super"cie política, a que renueve las costumbres
políticas, como un rey nuevo que era, un rey de fuera del que se esperaba que
nos diese lo que no teníamos y acabara con el tejemaneje moderado y unionista.
Quizá su mayor error fue precisamente parecer como quería ser, un rey
demócrata, cuando la mayor parte de los que querían rey no eran demócratas,
y la mayor parte de los demócratas no querían rey. Se quedó solo. Su reinado
45 Ante la misma inestabilidad de los gobiernos Mª Victoria era de la opinión que la Constitución les
hacía la vida imposible, pues todos podían gritar y defenderse, excepto ellos.
46 PÉREZ GALDÓS, B. (1976) Episodios Nacionales. T. X. p. 4440.
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duraría dos años. Acaso el mejor juicio al respecto lo hizo el republicano Emilio
Castelar: ‘Es más digno de compasión que de censura’. Nada hizo, pero nada le
dejaron hacer sus propios partidarios47.
Los continuos con!ictos internos y la inestabilidad de las formaciones
políticas, creaban al régimen amadeísta di"cultades cada vez más insuperables.
Hacía falta un hombre indiscutible, y el rey ni por su temperamento ni por su
cuidadoso respeto al ordenamiento constitucional podía aparecer como ese
hombre.
Amadeo fue así entronizado, pero sin Prim quedó huérfano y sin tutor. Su
asesinato impidió la consolidación de la monarquía saboyana. De no haber
muerto es posible que, por decirlo con sus palabras, los borbones ‘jamás, jamás,
jamás’ hubieran recuperado el trono, en opinión de algunos autores, pues se
hubiese consolidado la monarquía de Saboya, pero no deja de ser una conjetura
sobre lo que pudo haber sido y no fue, pues para hacer este tipo de asertos hay
que tener en cuenta la cadena completa de causa efectos que se altera al cambiar
el hecho inicial. La supervivencia de Prim pudo haber dado lugar a toda una
serie de acontecimientos diferentes a los que ocurrieron y haber surgido otros
problemas distintos para el país y de lo más diverso. Un magnicidio no tiene por
qué cambiar la historia, pero si supone una conmoción histórica.
Terminado el acto o"cial, el ya rey, se dirigió al palacio de Buenavista, sede
del Ministerio de la Guerra, para dar el pésame a la viuda de Prim, condesa
de Reus y marquesa de los Castillejos, doña Francisca Agüero y González, y
posteriormente duquesa de Prim (fotografía 4)48. Con posterioridad, tal y como
era costumbre en la realeza española, una comitiva acompañó al joven monarca
por la calle Alcalá en dirección al Palacio Real. Sin embargo, en esta ocasión, la
algarabía habitual que solía acompañar estos festejos con la presencia del pueblo
llano abarrotando las calles, y con los balcones del recorrido engalanados con
tapices y mantones, no fue tal. Cierto que había expectación por parte de los
ciudadanos de a pie, pero la presencia real era vista más bien con incredulidad
que con verdadero entusiasmo. La nobleza le trató, incluso, con cierta
hostilidad49. Curiosamente las grandes mansiones del recorrido, propiedades de
la nobleza y de la alta burguesía, en esta ocasión permanecieron mudas, y los
carlistas siempre le llamaron extranjero. Mal presagio para el inicio de un rey
que, pretendidamente, venía a consensuar opiniones diversas y a poner orden
47 COMELLAS, J. L. (1998) Historia de España Contemporánea. Sexta Edición. Madrid. Editorial Rialp,
S.A. p. 234.
48 El único autor de los consultados que invierte el orden de los hechos es el Conde de Benalúa, quien
en sus Memorias dice: El día 2 de enero de 1871 llegó a Madrid el nuevo Rey Don Amadeo de Saboya,
cuyo primer cuidado al bajar del tren en la estación de Atocha, fue cumplir el triste deber de rezar ante el
cadáver de D. Juan Prim, Duque de los Castillejos, Conde de Reus, que estaba depositado en la antigua
Basílica de Atocha; y desde allí se dirigió al Ministerio de la Guerra para cumplir otro deber no menor,
que era el de saludar y dar el pésame a aquella señora viuda, la Duquesa, que había quedado sumida en
el dolor con sus dos hijos, Juan e Isabel” (BENALÚA, J. (2007) Memorias del… p. 79).
49 La aristocracia española, recelosa del rey importado, le hizo el vacío, no asistiendo a las solemnidades del palacio y no invitándolo a sus "estas y celebraciones.
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Fotografía 4. Amadeo I, tras su juramento de la Constitución se trasladó
al palacio de Buenavista para dar el pésame a la viuda del general Prim
Francisca Agüero González: y a sus hijos Juan e Isabel:
“Quelle perte pour vous et pour moi!”
en el me•stofélico entramado político y social de este país; así los federales
perseguían derribar la monarquía; los carlistas, que iban muy a gusto de la mano
con los que siempre habían sido sus naturales enemigos, no querían la caída de
la monarquía, sino de la dinastía, y los radicales, la del Gobierno.
Los palacios permanecieron cerrados a su llegada, ya que la aristocracia le
rechazaba. Cuando recorría las calles se cerraban persianas a su paso y el escaso
público que permanecía en la calle estaba ahí más por curiosidad que por otra
cosa. Julio Benalúa50, sobrino y ahijado del duque de Sesto, que estaba en el
palacio de su tío en la calle Alcalá, en los terrenos que hoy ocupa el Banco de
España, narra la escena:
Se convino […] que todos los balcones estuviesen solitarios y cerrados, no sólo
sus vidrieras, sino hasta las maderas, y nosotros, la gente joven, en nuestro afán de
curiosidad, recuerdo muy bien que asomado por la rendija de una persiana del piso
segundo vi el espectáculo. […] Al cabo de dos minutos, apareció la figura del nuevo
Rey, sólo y enteramente aislado […] No se me borrará nunca de la imaginación aquella
50 Julio Quesada Cañaveral Piédrola y Blake (Madrid, 1859 – 1936), político borbónico, adepto a la
persona del Príncipe de Asturias, futuro Alfonso XII. VI conde de Benalúa, duque de San Pedro de
Galatino y señor de Lachar. Era sobrino de José Osorio y Silva, duque de Sexto y marqués de Alcañices.
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figura sobre el plano de nieve que presentaba la calle de Alcalá. Sobre un soberbio
caballo alazán, aquel hombre de barba negra, vestido con el uniforme de gala de
Capitán General español, que se esforzaba honradamente en traducir su serenidad
en aquellos momentos, saludando de una manera típica que le vi reproducir algunas
veces al quitarse el sombrero ante el público51.

Por último, entró en el Palacio de Oriente, cantándose un solemne Te Deum
en la capilla que levantara Ventura Rodríguez (1750) y a continuación salió al
balcón principal, acompañado por el hasta entonces regente general Serrano,
que se dirigió al público allí congregado con éstas o parecidas palabras: “Pueblo
de Madrid, viva el rey constitucional…”. Siguiendo a Salvador Bermúdez de
Castro O’Lawlor, marqués de Lema y duque Ripalda, político conservador,
diputado, alcalde de Madrid y varias veces ministro de estado, que fue testigo de
los hechos, Amadeo I se mantuvo en tales actos a la altura de las circunstancias,
como era de esperar: arrogante, saludó con cierto automatismo: «El sombrero
-un bicornio de capitán general- describía un arco de círculo movido por un
brazo rígido en sentido horizontal»52.

51 BENALÚA, J. (2007) Memorias del… pp. 81-82.
52 FERNÁNDEZ ALMAGRO, M. (1967) Historia política de la España Contemporánea. T.I. Madrid. Alianza
Editorial. p. 105.
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REFLEXIONES SOBRE LA ACTUAL PANDEMIA Y
NOTAS PARA EL FUTURO
REFLECTIONS ON THE CURRENT PANDEMIC
AND NOTES FOR THE FUTURE
Por M. de los Ángeles CALVO TORRAS
Catedrático de Sanidad Animal. Facultat de Veterinaria.
Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN:
Se aportan los comentarios y re!exiones derivadas de la situación actual
en relación con la pandemia desencadenada por SARS- CoV-2, así como unas
breves notas sobre el futuro que se avecina.
ABSTRACT:
Comments and re!ections derived from the current situation in relation to the
pandemic triggered by SARS-CoV-2 are provided, as well as brief notes on the
future that lies ahead.
PALABRAS CLAVE: SARS-CoV-2, pandemia, re!exiones, futuro
KEYWORDS: SARS-CoV-2, pandemic, re!ections, future
El Coronavirus causante de la actual pandemia, se conoce bajo la
denominación SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
2) y la enfermedad que desencadena se denomina COVD-19 (Coronavirus
Disease 2019). Se transmite, de hombre a hombre, principalmente por
secreciones y por las gotículas de Flügge que emiten al toser, hablar, etc.,
los pacientes o las personas asintomáticas. También puede transmitirse por
aerosoles, principalmente, si se originan turbulencias en el ambiente y se ha
indicado la persistencia del virus con capacidad infectiva durante períodos de
tiempo variable, en super"cies inanimadas, como plásticos, papel, metales, etc.
Aunque los Coronavirus son causantes de zoonosis, dado que tienen reservorios
animales y de ellos pueden transmitirse al hombre, en este caso, si bien se ha
demostrado su origen en los murciélagos, se desconoce que especie animal
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permitió su paso del murciélago al hombre, aunque se ha citado al pangolín de
forma reiterada, como posible implicado. Asimismo, cabe destacar que se ha
demostrado que los animales pueden ser infectados por el hombre y ejemplo
de ello, son los casos de gatos, perros y tigres, entre otros, que han manifestado
sintomatología a causa de haber sido infectados a través de las personas que
los cuidaban o que estaban en contacto con ellos y que fueron positivos a la
enfermedad. Cabe destacar que estos animales no han sido capaces de transmitir
la enfermedad de nuevo al hombre.
Epidemiólogos y también otras personas de reconocido prestigio a nivel
mundial, venían anunciando desde hacía tiempo: “Con gran probabilidad, a
medio o largo plazo, en el mundo, se desatará, una pandemia de origen vírico”.
Incluso Bill Gates, se atrevió a pronosticar que “Se tratará de un virus ARN, con
una simetría icosaédrica, y con cubierta rodeada de espículas a modo de corona”.
No se dio crédito a estas palabras, ni se atendieron las predicciones y una
gran mayoría de gobernantes y sus asesores, en lugar de aplicar medidas de
prevención, tan habituales y de obligado cumplimiento en el mundo veterinario,
minimizaron los presupuestos e inversiones en temas de salud y por supuesto,
apoyándose en la crisis económica que hemos soportado, con mayor o menor
éxito, estos últimos años, aplicaron las medidas, para disminuir a niveles ín•mos
todas las inversiones en investigación así como en proyectos de desarrollo.
La forma de vivir en nuestro planeta ha sufrido un drástico giro, una casi
instantánea transformación que el nuevo Coronavirus ha generado, de forma
directa en nuestras vidas, y debemos ser capaces de aceptar, la falta de previsión
y los graves errores cometidos. Una gran parte de la población mundial se
encuentra aún en cuarentena o en fases diversas de descon•namiento, mientras
las cifras de muertes y de contagios, siguen creciendo. Obviamente, todo ésto
también ha tenido un efecto catastró•co en la economía mundial: millones
de personas, han perdido sus trabajos y el mundo está al borde de su peor
recesión desde la Segunda Guerra Mundial. El desastre económico derivado es
indiscutible, y a día de hoy, muy grave, y merece el análisis de especialistas en la
materia, pero cabe apuntar, que esta crisis económica es el efecto y no la causa.
La fácil movilidad de las personas en el mundo actual y por tanto el fenómeno
de la globalización, que tantos bene•cios puede reportar, ha sido un colaborador
necesario, a la vez que cómplice involuntario, del Coronavirus para conseguir su
veloz e incontrolada expansión.
Debemos recordar que, ante todo, lo fundamental es detener la pandemia. Si
no somos capaces de controlarla, ¿a qué mundo y a qué economía deberemos
hacer frente.?
Según indican los expertos, cuando la pandemia termine y las normas de
distanciamiento sociales se relajen, muchas personas seguirán trabajando de
forma remota desde sus casas. Algunas personas, se han planteado emigrar de
las grandes ciudades y si es así, la vida en las urbes cambiará de forma notable.
Sin duda, las empresas tecnológicas tendrán un mayor dominio y crecimiento,
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pero otros sectores como el del turismo y restauración, así como el de la cultura,
se han visto severamente golpeados.
Y no podemos olvidar el mundo de la educación, a todos los niveles. El
con•namiento ha llevado a alumnos y profesores a replantear el sistema
de enseñanza, haciendo que en el futuro muchas de las formas tradicionales
probablemente queden obsoletas. Era necesario seguir adelante con el avance
del curso y los sistemas tecnológicos, lo han permitido, aunque no podemos
perder el contacto en las aulas, para que sea posible la transmisión no solo del
saber sino de la empatía y de la capacidad de estimular, motivar y entusiasmar a
nuestros alumnos en la búsqueda del saber.
No debemos perder la esperanza de que podamos comenzar a ver el mundo
de manera diferente. Debemos ser capaces de protegernos frente al virus para
evitar contagiar a los demás, la sociedad debe ser considerada no como un grupo
de individuos que compiten entre sí por la riqueza y la posición social. Hemos
de ser capaces de vencer el temor y la incertidumbre y de unirnos en la lucha
contra esta pandemia y otras que puedan desencadenarse, en un futuro quizás,
no muy lejano.
La pandemia nos dará sin duda, una oportunidad para enfrentar el cambio
climático. Los esfuerzos para revivir la actividad económica, modi•carán
nuestras costumbres, y tendrán efectos sobre las emisiones de carbono que
repercutirán en todo el mundo y en la crisis climática.
El mundo no va a ser igual después de la pandemia. Es necesario empezar
a analizar cómo van a ser esos cambios, a de•nir con la máxima precisión los
escenarios del futuro. Estamos ante riesgos que apenas conocíamos y tenemos
que dotarnos de nuevas herramientas para garantizar nuestra seguridad a todos
los niveles.
El concepto de reservas estratégicas, que se limitaba apenas al mundo
energético, se expandirá al tecnológico y al biotecnológico y obligará a un
control industrial de determinadas actividades para garantizar la seguridad de
todos los ciudadanos, con tendencia a modelos autárquicos, donde el sector
primario se ha convertido en estratégico.
El virus que nos afecta nos ha sorprendido a todos, básicamente, desconocíamos como era capaz de comportarse, de expandirse, su grado de capacidad
infectiva, y la amplia variedad de sintomatologías, que es capaz de desencadenar.
En consecuencia, disponer del conocimiento sobre el tema es un elemento
estratégico. Un conocimiento global, que abarca todo el espectro de datos
asociados a la pandemia, desde la propia biología de virus a la estructura sociosanitaria de la población. Los datos van a ser esenciales y su control y manejo
generará un nuevo tipo de inteligencia fundamental para la vida
En resumen, podemos destacar que el conocimiento e interpretación de los
datos de las estadísticas de salud, de los que se registran en la tarjeta sanitaria
del ciudadano, de la investigación cientí•ca, de la estrati•cación social, del
consumo, del sistema •nanciero, serán fundamentales, si bien, en determinados
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casos, entraran en colisión con los sistemas de protección de datos personales y
por ende en la seguridad de todos.
Otro aspecto a considerar es la reapertura de fronteras, los países, evidencian
frente a estas crisis sus debilidades y se refuerzan para el retorno de las fronteras
físicas y la búsqueda de soluciones individuales, pero no debemos olvidar que
estos problemas implican y compiten a todos los Países y deben ser afrontados
de forma globalizada, sin olvidar las peculiaridades y las necesidades de cada
país o zona del mundo.
De cara al futuro es necesario considerar las lecciones aprendidas para el
corto y el largo plazo, así como: fortalecer los sistemas de alerta y la respuesta
rápida; incrementar el apoyo a la ciencia y a la comunidad cientí•ca; proteger
a las personas más vulnerables y establecer la colaboración a nivel global,
reforzando la solidaridad.
La pandemia, ha sido una oportunidad para tomar conciencia de la importancia
que las buenas relaciones humanas tienen para nuestra vida. Una lección que
deberíamos ser capaces de aprender es que no es posible disfrutar de la libertad
sin responsabilidad ni solidaridad. Sin duda la globalización que facilita el
intercambio de productos y permite establecer contactos entre personas de
diferentes países, la facilidad de viajar, así como las modi•caciones a nivel
climático que favorecen, por ejemplo, la persistencia de mosquitos y otros
vectores y determina que se detecten enfermedades emergentes, hace pensar que
la lucha de los virus contra la Humanidad no tiene tregua.
La lección que deberíamos haber aprendido, es incuestionable, y los países
deberían disponer de una sanidad moderna y correcta, dotada de sistemas de
protección; establecer sistemas de prevención e incentivar la investigación
en vacunas, sueros, tratamientos y modelos de predicción de enfermedades
infecciosas.
Como siempre sucede, o así sería deseable, frente a graves problemas, se
mani•esta la reacción solidaria de muchos. La lista de agradecimientos sería
interminable, hacia todos los profesionales, pero cabe destacar el que debemos
a todos los ciudadanos, sin su colaboración y concienciación no es posible
vencer al SARS-CoV-2, que ha venido a modi•car nuestra vida cotidiana que
considerábamos tan segura y a demostrarnos que no hay enemigo pequeño.
Las enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible, como la
in•uenza aviar, la rabia, la •ebre del Valle del Rift o la brucelosis, representan
riesgos de ámbito mundial para la salud pública. Otras enfermedades de
transmisión esencialmente de persona a persona circulan en animales o tienen
un reservorio animal identi•cado y pueden causar graves crisis sanitarias como
ha quedado penamente de mani•esto, en la epidemia causada por el virus del
Ébola y la actual pandemia desencadenda por el SARSCoV-2. Estos riesgos
se acentúan con la globalización y los cambios climáticos, que multiplican las
oportunidades para que los patógenos colonicen nuevos territorios y evolucionen
bajo nuevas formas.
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Según la OIE, en la actualidad, se estima que el 60% de las enfermedades
de etiología infecciosa que afectan al hombre son zoonóticas. Como mínimo el
75% de los agentes patógenos de enfermedades infecciosas emergentes del ser
humano, son de origen animal. Cada año aparecen, cinco nuevas enfermedades
que afectan al hombre, de las cuales, tres, son de origen animal. Asimismo, cabe
destacar que el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con •nes de
bioterrorismo son zoonóticos.
El control de todos los patógenos zoonóticos (transmisibles del animal al hombre y viceversa) en su origen animal es la solución más e•caz y más económica para
proteger al hombre. Por consiguiente, la protección de la salud pública debe basarse
en la elaboración de estrategias mundiales de prevención y control de patógenos,
coordinadas en la interfaz animal-hombre-ecosistemas y aplicables a nivel mundial,
regional y nacional mediante la implementación de políticas adecuadas. La labor del
veterinario, incluye en primer lugar su responsabilidad de liderar la lucha por la erradicación de enfermedades epizoóticas y zoonóticas de gran importancia sanitaria
tanto por su propagación, clínica y desenlace, como por su repercusión económica.
Los veterinarios son personal sanitario, pero no han sido requeridos para
formar parte de los equipos responsables del control de la actual pandemia, a
nivel estatal, a diferencia de lo acaecido en otros países europeos.
En España, se cifra en casi 40.000, el número de veterinarios, que se
distribuyen, en varios sectores. Una parte, en el sector primario, ganadería y
acuicultura, para proporcionar a la población alimentos seguros. Otro número
importante de veterinarios, dedica sus esfuerzos a velar por la salud, la correcta
alimentación y el bienestar de los animales, mejorando sus producciones para
que sean seguras, rentables y sostenibles.
También ocupan un papel destacado en la cadena alimentaria protegiendo la
seguridad de los alimentos mediante la inspección y control sanitario en mataderos,
industrias alimentarias y establecimientos de venta al consumidor •nal, como en
comercios minoristas y restauración colectiva.
La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 demuestra que sólo existe
‘Una Salud’ y que la colaboración entre medicina, veterinaria y ecología es más
necesaria que nunca”
En este sentido, varios expertos reclaman que el comité cientí•co que estudia
cómo luchar contra la pandemia incorpore perspectivas ecológicas y veterinarias,
ya que la salud de las personas guarda una gran dependencia con el estado de los
ecosistemas y la biodiversidad.
Las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus afectan tanto a animales
como a humanos cuando unos y otros conviven en un mismo ecosistema. Los
esfuerzos de solo un sector no pueden prevenir o eliminar el problema.
Los profesionales de diversas especialidades que desarrollan una labor activa
en diferentes sectores, como la salud pública, la salud animal, la salud vegetal y
el medio ambiente, deben unir sus fuerzas para apoyar la realidad de•nida como
Una salud.
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Así mismo y con el •n de prevenir y detectar brotes de zoonosis y problemas
de contaminación de los alimentos y responder ante ellos, los distintos sectores
deben compartir los datos epidemiológicos y de laboratorio. Los funcionarios
gubernamentales, los investigadores y los profesionales de todos los sectores de
ámbito local, nacional, regional y mundial deben responder de manera conjunta
a las amenazas sanitarias.
Los bene•cios que obtendríamos, serían muy importantes y las posibilidades
de contagio disminuirían mucho.
Reclamamos a nuestras autoridades, que cuenten con la colaboración
veterinaria en los comités cientí•cos, que, sin duda, permitiría aportar los
reconocidos conocimientos en prevención y salud pública de nuestros expertos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
ARTEAGA F. “La gestión de pandemias como el COVID-19 en España:
¿Enfoque de salud o de seguridad? Estudios Internacionales y estratégicos”.
Real Instituto Elcano. (2020), 9pp.
OLIVA J., PEÑA-LONGOBARDO L.M., GONZALEZ LÓPEZ
VALCÁRCER B., ZOZAYA GONZALEZ. 2018. “Crisis económica y salud:
lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro. Ministerio de sanidad,
consumo y bienestar social. Madrid. (2018).
RIVERA B. y CURRAIS L. “La inversión en salud como gasto público
productivo: un análisis de su contribución al crecimiento económico. Presupuesto
y gasto público” 39, (2005), 103-120.
THE GLOBAL PREPAREDNESS MONITORING BOARD (GPMB). “Un
mundo en peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias
sanitarias” Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. (2019) 48pp.
VILLALOBOS HIDALGO J. “Análisis del sistema de cuentas de salud” Rev.
Agathos. 3, (2017), pp. 56-63.

92

BERESIT XXI.indd 92

24/11/2021 16:22:23

SOBRE LA INFINITUD SIMBÓLICA DEL QUIJOTE
ABOUT THE SYMBOLIC INFINITUDE
OF THE QUIJOTE
Por César GARCÍA ÁLVAREZ
Profesor titular de Historia del Arte
Universidad de León

RESUMEN:
La ambigüedad del Quijote origina una hermenéutica in•nita que nunca
logrará agotar su sentido, puesto que no sólo ejempli•ca la visión simbólica
y emblemática barroca, que ve en lo real la imagen de un sentido más
elevado, sino que también concita algunas de las imágenes simbólicas más
poderosas de la cultura occidental, que permiten entender al hidalgo como
imago del prisionero de la caverna platónica que accede a la revelación de
una verdad superior, e incluso de Cristo, cuya locura divina y redentora
asume ejemplarmente. Todo ello permite comprender a Don Quijote como un
auténtico caballero de los símbolos.
ABSTRACT:
The ambiguity of the Quixote gives birth to in•nite hermeneutics that
will never reach an end, because it exempli•es not only the symbolic and
emblematic vision of the Baroque, which sees in reality the image of a higher
sense, but also brings together some of the most powerful symbolic images of
Western culture, which allow to understand the nobleman as an imago of the
platonic cave prisoner, who reaches the revelation of a higher truth, and even
of Christ, whose divine and redemptive madness assumes exemplary. All of it
allows to understand of Don Quixote as a Knight of Symbols.
PALABRAS CLAVE: Don Quijote, símbolo, emblemática, hermenéutica, caverna
platónica, Cristo, caballero de los símbolos.
KEYWORDS: Don Quixote, symbol, emblematic, hermeneutics, platonic cave,
Christ, Knight of Symbols.
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Si Italo Calvino tenía razón cuando a•rmó, en una célebre sentencia, que
un clásico “es una obra que nunca termina de decir lo que tiene que decir”1,
entonces el Quijote es una obra clásica por excelencia, puesto que resulta
muy difícil encontrar en el proceloso océano de la literatura un texto que haya
generado, y siga haciéndolo, tal cantidad de interpretaciones y lecturas de todo
signo y condición.
No es mi intención, ni entra dentro de los límites de este texto, analizar
ni enumerar siquiera una pequeña parte de las abundantes interpretaciones
existentes del texto cervantino, sino re•exionar acerca de las cualidades que
permiten que exista una pluralidad hermenéutica sobre una obra que, cuatro
siglos después de su publicación, sigue revelándose inagotable, virtualmente
in•nita.
Son muchos los autores que han abordado, tanto en los estudios teóricos
sobre el arte como en los de carácter literario, el problema que supone la
existencia de diferentes interpretaciones simbólicas de una misma obra2. Pese
a las divergencias existentes entre los diferentes marcos teóricos de análisis,
puede a•rmarse que cualquier obra puede ser interpretada simbólicamente,
en la medida en que sus signos puedan ser entendidos como poseedores de
un signi•cado que desborda el literal, y que exige por tanto ser interpretado,
esto es, ubicado en otro plano de sentido diferente, en el cual el texto o la
imagen encuentran una dimensión semántica que permite explicarlos de modo
coherente y unitario. Estas dimensiones simbólicas, o isotopías, pueden ser
de naturaleza extremadamente diversa, y abarcar sentidos morales, políticos,
religiosos, •losó•cos, metafísicos, etc. Cuanto mayor es el número de planos de
signi•cado al que un texto puede ser traducido, mayor es su riqueza simbólica.
Es evidente que el Quijote es un texto dotado de una asombrosa capacidad
para producir interpretaciones simbólicas, como lo demuestran las surgidas
desde el mismo momento de su publicación hasta la actualidad, a algunas de las
cuales nos referiremos más adelante. Esta multiplicidad hermenéutica invita
a considerar que la clave última del sentido simbólico del Quijote no puede
ser unívoca, puesto que no puede identi•carse con una u otra interpretación
concreta, dado que la riqueza del texto permite múltiples lecturas, en ocasiones
incompatibles, pero por lo general complementarias entre sí. Por el contrario,
creo que sí existe una clave simbólica que permite comprender mejor el sentido
1 CALVINO, Italo, Por qué leer los clásicos, Madrid, 2009.
2 Sin ningún ánimo de exhaustividad, puesto que la bibliografía es inmensa, pueden consultarse las
obras de DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José, Teorías de la literatura en el siglo XX, 2011; CUESTA
ABAD, José Manuel, Teoría hermenéutica y literatura, Visor, Madrid, 1981; CUESTA ABAD, José
Manuel, y JIMÉNEZ HEFFERMAN, Julián, Teorías literarias del siglo XX, Akal, Madrid, 2005, y la
obra de TOMACHEVSKI, Boris, Teoría de la literatura, Akal, Madrid, 1982. Algunos de los textos
más utilizados como manuales para la Teoría del Arte suelen ser BARASCH, Moshe, Teorías del Arte,
de Platón a Wincklemann, Alianza, Madrid, 2006. OCAMPO, Estela y PERÁ, Martí, Teorías del Arte,
Icaria, Barcelona, 1991. JIMÉNEZ, José, Teoría del Arte, Tecnos, Madrid, 2004. MARÍAS, Fernando,
Teoría del arte, Cambio 16, Madrid, 1996. THUILLIER, Jacques, Teoría general de la Historia del
Arte, FCE España, Madrid, 2006.
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del Quijote, y no es otra que la propia ambigüedad, una ambigüedad que es
la cualidad básica de todo símbolo auténtico, y que permite interpretar a Don
Quijote como símbolo del propio símbolo.
La ambigüedad atraviesa todo el texto cervantino, comenzando por el
mismo título, una inversión conceptual de las fórmulas caballerescas tan sutil
que puede interpretarse como una doble burla, al convertir por un lado en
caballero a la personi•cación de una quijada, y por otro hacerlo provenir de
un lugar sin nombre situado en La Mancha, lo que establece otra ambigua
tensión entre un territorio real que en la época de Cervantes carecía de la
prosapia necesaria para ser el lugar de origen de un caballero legendario -y
cuya literalidad además denota y connota suciedad-, y que, sin embargo, acaba
viéndose enaltecida y universalizada mediante, precisamente, las andanzas de
un caballero cuyo comportamiento impide decidir si es un cuerdo o un loco,
un ser risible o elogiable.
La ambigüedad inherente al Quijote es la que permite que hayan surgido
todo tipo de interpretaciones simbólicas sobre su signi•cado, muy diferentes
entre sí, e incluso contradictorias. Aunque naciera y fuera recibido como
una sátira humorística, y solamente a partir de las Cartas Marruecas de
Cadalso pueda establecerse el nacimiento de una actitud interpretativa que
cree encontrar otros signi•cados por debajo del literal, con posterioridad se
ha visto simbolizada en Don Quijote la conciencia fragmentada del mundo
moderno, pero también la recuperación de la conciencia integral propia del
hombre antiguo; ha sido interpretado como símbolo de la decadencia espiritual
hispana, del heroísmo fracasado y del fracaso heroico (Ortega), pero también
de un Cristo hispánico (Unamuno), de la lucha por la libertad y la justicia,
de la dualidad dialéctica entre Cuaresma y Carnaval (Agustín Redondo), y
entre la poesía y la prosa (August Schlegel) de la condición paranoica de la
postmodernidad (Foucault), de la ironía como forma suprema de sabiduría
(para los románticos alemanes), del librepensamiento republicano (Benjumea),
de la relación entre poesía e historia, y después de la reacción de los judíos
españoles a su difícil situación en la España de la época (Américo Castro),
de la convertibilidad fantástica del hombre (Ignacio Gómez de Liaño), y
así un inacabable etcétera de acercamientos hermenéuticos3. Todos seducen
y permiten leer la obra cervantina desde diferentes ópticas, pero ninguno
puede proclamar su condición de lectura de•nitiva, puesto que la esencia del
personaje y de su obra es la ambigüedad en sí misma.
Por ello, no importa cuántas interpretaciones simbólicas puedan ofrecerse
sobre Don Quijote, porque sus enjutos hombros parecen poder soportarlas todas.
Ello es así porque su inherente ambigüedad no sólo le con•ere la condición de
ser símbolo de una realidad concreta, sino de la propia condición simbólica.
3 Cfr. el lúcido acercamiento de CLOSE, Anthony, Las interpretaciones del Quijote.
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/introduccion/prologo/close_a.htm
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Don Quijote es símbolo del símbolo mismo. Esto no es una pura a•rmación
retórica, sino la condición misma de lo quijotesco. En efecto, Don Quijote no
comprende el mundo en su literalidad, sino que transforma cada signo de la
realidad en su equivalente simbólico. Donde la conciencia realista, simbolizada
por Sancho, percibe molinos, la conciencia simbólica de Don Quijote ve
gigantes. Quizá habría que denominar de modo más preciso dicha conciencia
simbólica como emblemática, puesto que lo que lleva a cabo Don Quijote
es una emblematización del mundo. Encarna la culminación del proceso que
comenzó con la pasión renacentista, particularmente neoplatónica, por los
jeroglí•cos, entendidos como ejemplos para formar una lengua simbólica
universal que fuera capaz de trascender las limitaciones de las lenguas
humanas para ser comprendida de modo universal y directo4. El nacimiento
de la Emblemática, gracias a la obra de Andrea Alciato de idéntico título,
publicada en 1531, supuso una transformación importante de la corriente
simbolizante renacentista, al alumbrar los emblemas como combinaciones
de imágenes (cuerpo o •gura) y palabras en las que estas, en forma de lema
(titullus, motto) y texto explicativo, aclaran el sentido de la imagen5. El cuerpo
literal del emblema, esto es, la imagen que contiene, sirve de soporte icónico
para todo tipo de conceptos, sobre todo •losó•cos y morales. El emblema
incorpora lo que Umberto Eco denominará lector modelo, puesto que contiene
las instrucciones para interpretar correctamente lo que se esconde bajo su
apariencia •gurativa, y desvelar el rico contenido intelectual que se oculta en
sus formas6, y es precisamente en eso en lo que se convierte Don Quijote, en
un lector modelo que cree que el mundo entero es un libro escrito con signos
que sólo él puede entender, un libro de emblemas del que él es el único lector.
Al contrario de lo que en ocasiones se a•rma, la emblemática no supuso la
primera transformación en la percepción de la realidad, sino un eslabón más
de una cadena que arranca en el pensamiento de la Antigüedad, especialmente
en las corrientes neoplatónicas que toman como punto de partida el mito de
la caverna como relato metafórico fundacional de una concepción simbólica
de la realidad, y que se transforma, pero no desaparece en absoluto, con
el triunfo del cristianismo, puesto que durante la Edad Media se acabará
conformando un cuádruple procedimiento de interpretación simbólica de la
realidad surgido de la interpretación de los textos sagrados, el cual identi•ca
un sentido literal, otro moral, uno tropológico y otro anagógico como claves
para encontrar los sentidos ocultos bajo la máscara de lo real7. Don Quijote
representa la continuación de esta actitud hermenéutica que transmuta la
4 Véase GOMBRICH, Ernst, Imágenes simbólicas, Alianza, Madrid, 1994. WIND, Edgar, Misterios
paganos en el Renacimiento, Alianza, Madrid, 1998. GARCÍA ÁLVAREZ, César, El simbolismo del
grutesco renacentista, Universidad de León, León, 2001.
5 ALCIATO, Andrea, Emblemática. Edición española en Akal, 1985.
6 ECO, Umberto, Lector in fabula, Lumen, Barcelona, 1993. Seis paseos por los bosques narrativos.
Lumen, Barcelona, 1996. Interpretación y sobreinterpretación, Lumen, Barcelona, 2013.
7 ECO, Umberto, Arte y belleza en la estética medieval, Lumen, Barcelona, 1997.
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realidad perceptible en signo de una realidad diferente, que logra hallar el
verdadero sentido de las cosas, sepultado por su engañosa apariencia. Donde
la vista se •gura una aldeana, su alma percibe una noble doncella; donde
molinos, gigantes, donde ovejas, soldados. Es fascinante que esta conciencia
simbólica haya sido despertada, precisamente, en libros cuyos protagonistas
viven en un mundo donde los símbolos todavía son verdaderos, y el caballero
no tiene que inventarlos, sino encontrarlos en sus viajes, mientras que Don
Quijote necesita emblematizar la propia realidad, tan alejada de sus modelos
ideales, para poder desarrollar en ella su acción liberadora. No resulta, en
este sentido, relevante que las interpretaciones de la realidad que efectúa el
caballero resulten erróneas, y que conduzcan a lances humillantes, sino el
hecho de que están originados por quien está poseído por la forma simbólica
de ver el mundo.
La conciencia de Don Quijote es profundamente simbólica, pero es
igualmente problemática, porque, a pesar de que su modelo pueda encontrarse
en los libros de caballería, y responda a los modelos simbólicos propios
del pensamiento antiguo y medieval, simboliza asimismo la fractura entre
esa conciencia simbólica antigua y la di•cultad moderna para trascender el
prosaísmo de lo tangible y encontrar bajo su velo otra realidad. Por ello la
simbolización que Don Quijote opera en lo real se nos presenta como locura,
y sin embargo no podemos dejar de pensar que es, en el fondo, la auténtica
sabiduría, el ejemplo vivo de cómo interpretar correctamente el mundo y,
sobre todo, de cómo actuar en él.

DON QUIJOTE Y EL PRISIONERO DE LA CAVERNA
Si he citado el mito de la caverna no es por casualidad, sino porque
considero que una de las posibilidades hermenéuticas que resultan más
interesantes a la hora de analizar el Quijote es precisamente el paralelismo
que puede establecerse entre el despertar de su conciencia como caballero
andante y el que se produce en el prisionero que, como consecuencia de una
conversión provocada por un instante decisivo en el que intuye la existencia
de una realidad más alta que la que hasta ese momento le esclavizaba en
la lóbrega oscuridad de la caverna, le incita a abandonar la comodidad de
las sombras para comenzar un duro y escarpado ascenso hacia la luz del
conocimiento8. En Don Quijote dicho proceso puede entenderse, desde luego,
como el itinerario inverso, puesto que le conduce, al menos en principio,
desde la cordura hasta la locura, desde la rutinaria existencia de un hidalgo
anodino encerrado en los muros de su casa, cuyas rutinas se describen con
8 PLATÓN, República, libro VII. Dos fascinantes acercamientos a la interpretación del mito platónico, en GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio, El idioma de la imaginación, Tecnos, Madrid, 2011, y REALE,
Giovanni, Platón, en busca de la sabiduría secreta, Herder, Barcelona, 2009.
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la exactitud milimétrica de quien ha perdido el vigor y el deseo de aventura
de la juventud, hasta una vida exterior en la que cada día se convierte en el
descubrimiento de una realidad más alta encerrada bajo las apariencias de la
aburrida cotidianeidad. Don Quijote abandona la oscuridad de su existencia para
partir, como el prisionero platónico, en busca de la verdad, la justicia y el bien,
pero no para descubrirlos, como sí debe hacer el cautivo de Platón, sino para
imponérselos al mundo, puesto que él se siente desde el principio investido de
todos los dones de los antiguos caballeros. Resulta particularmente relevante
que tanto Don Quijote como el prisionero emprendan su camino después de
una transformación de su conciencia. Don Quijote siente despertar una suerte
de iluminación como consecuencia de la lectura de los libros de caballerías, y
el prisionero la encuentra después de una existencia hechizado por los múltiples
juegos de luces y sombras que constituyen el alimento estético y espiritual de
quienes habitan la caverna.
Cabría ceder a la tentación de suponer que Cervantes, quien seguramente
conocería un relato como el platónico que formaba parte de los conocimientos
tópicos de cualquier persona dotada de conocimientos humanísticos, incorporó
conscientemente la estructura y el sentido del mito •losó•co a la concepción de
su personaje. Es, desde luego, posible, pero quizá resulte más esclarecedor pensar
que tanto Platón como Cervantes ejempli•can, por medios muy diferentes, una
misma experiencia de alcance universal que puede cali•carse de muy diferentes
modos, como conversión, aletheia, iluminación, metanoia, vocación, y un
largo etcétera, pero que en el fondo no representa sino una suerte de universal
antropológico, que describe la transformación, el despertar, la intuición de la
existencia de una forma y condición de vida radicalmente diferente a la conocida,
que despierta en el alma la profunda e irrevocable convicción, antes sentida
que conceptualizada, de que la realización plena de las posibilidades vitales se
encuentra en otra parte y de otro modo9.
El prisionero platónico emprende un duro y fatigoso camino ascensional
que le llevará de la lóbrega humedad de la caverna a la cegadora sequedad del
campo del sol, desde las apariencias hasta la verdad, desde el engañoso mundo
del juego y el so•sma hasta las certezas de la •losofía, desde el mal, que es el
error cognoscitivo, hasta el Bien, que es la manifestación suprema del Uno. Don
Quijote emprende su ingrato camino horizontal convencido de estar llevando la
justicia y el bien a un mundo, literalmente, desencantado.
Por otra parte, el itinerario simbólico y vital quijotesco se ajusta, de un modo
al mismo tiempo modélico y paródico, al denominado proceso de individuación,
que Carl Gustav Jung convirtió en uno de los pilares de su concepción psicológica
integral de la persona10. De un modo extremadamente resumido, puede de•nirse
9 Esta es una de las ideas que recorre la obra de ELIADE, Mircea. Cfr. su Tratado de Historia de las
Religiones. Cristiandad, Madrid, 2009.
10 Concepto que aparece en toda la obra jungiana, sobre todo después de los Siete sermones a los muertos, pero que cobra especial relevancia en obras como Psicología y alquimia o Mysterium coniunctionis.
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el proceso de individuación como aquel que conduce a la superación de las
limitaciones del yo, que es general y erróneamente identi•cado con la totalidad
de la conciencia -cuando no es más que la parte más exterior y directamente
accesible de la misma-, por medio del descubrimiento de la totalidad psíquica
a la que pertenece. Gracias a ese hallazgo, que Jung describe de modos muy
diversos a lo largo de los años, la psique intuye y descubre el todo al que en
realidad pertenece, el cual Jung denominó Selbst, Sí-mismo, y al cual consideró
como el arquetipo fundamental que orienta y condiciona la energía psíquica
desde el momento mismo en el que, al ser revelado, es activado y convertido en la
meta que guía desde entonces todas las acciones vitales. El instante decisivo del
descubrimiento, de la llamada, es así el desencadenante de la auténtica metanoia
que permite a quien la experimenta ponerse en marcha, orientado en todo instante
por la oscura luz que emana del sí mismo. La meta del proceso de individuación
es la integración de todos los arquetipos que estructuran la psique humana, sobre
todo el animus y el anima11, mediante la victoria y asimilación de la sombra12, y
la conquista del Sí-Mismo, de la plenitud armónica de las potencialidades del ser
que estaban limitadas y constreñidas en los estrechos límites del yo.
¿Puede a•rmarse que Don Quijote logra culminar este itinerario? La respuesta
refuerza la irresoluble ambigüedad que caracteriza al caballero manchego, puesto
que todas sus aventuras representan el deseo de vencer a la sombra encarnada en
el mundo para transmutarlo en el espacio en el que reine el bien y la justicia. Su
empeño es al principio percibido como ridículo, pero a medida que se suceden
las páginas, y especialmente en la segunda parte, se torna progresivamente
más lúcido y sublime. Ninguna de las dos cualidades triunfa sobre la otra a lo
largo de sus páginas, e incluso cuando Don Quijote parece recobrar la cordura
y regresa de•nitivamente para morir, la paz con la que abandona este mundo
puede entenderse como un retorno a la razón, pero también como un sublime y
lamentable fracaso de su heroico y loco empeño.
¿Quién ha alcanzado mayores cotas de sabiduría, el prisionero platónico que
contempla ahora la luz del sol, o el caballero que se ha enfrentado a la sombra
del mundo, seguro de portar, de ser él mismo, la encarnación del bien? Imposible
determinarlo. Quizá haya que llegar a idénticas cotas de locura y sabiduría para
poder juzgarlo, y a los seres humanos de carne y hueso nos está vedado el
acceso a los estados que a los personajes alumbrados por la imaginación pueden
libremente alcanzar.
La universalidad del proceso de individuación, que puede encontrarse
presente en los relatos religiosos, míticos, legendarios y míticos de todos los
tiempos y espacios, no supone que el mito de la caverna y Don Quijote de la
11 Aunque generalmente identi•cados con el alma masculina y la femenina, respectivamente, representan para Jung la parte masculina del alma femenina, y la parte femenina del alma masculina, el par
de contrarios que debe ser armonizado con los restantes arquetipos.
12 La sombra representa esencialmente la parte reprimida del inconsciente, a la que Freud había identi•cado como el Es, el Ello, constituida por las partes no conocidas e iluminadas de la psique.
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Mancha sean una mera variación de un tema eterno que podamos encontrar con
idéntica signi•cación en otras partes. Al contrario, creo que Don Quijote no
podría haber nacido en una tradición cultural uno de cuyos pilares no hubiera
sido, precisamente, la •losofía platónica. Aunque Cervantes no tuviera in mente
a Platón, Platón pensaba a través de Cervantes, como a través de todos los que,
aunque sea fragmentariamente, somos herederos, a veces inmerecidos, de la
tradición •losó•ca griega. Por ello, aunque la resonancia del Quijote es universal,
encuentra especial intensidad en aquellos lugares en los que la tradición cultural
ha estado in•uida por las concepciones platónicas, en especial en la cultura que,
pese a todas las limitaciones del término, podemos denominar occidental.
Sea como fuere, lo que sí permite garantizar esta profunda a•nidad entre la
peripecia quijotesca y el mito de la caverna es la futura pervivencia de ambos,
puesto que no son en el fondo sino variaciones de uno de los fundamentos
simbólicos más profundos de la condición humana.

DON QUIJOTE COMO CRISTO
La a•nidad entre el Quijote y el mito de la caverna puede arrojar luz sobre
otro de los signi•cados simbólicos que pueden encontrarse bajo la apariencia
del caballero, como es su condición de imagen simbólica de Cristo. La tesis de
Unamuno, su•cientemente conocida y hoy en día poco citada por su comprensión
de Don Quijote como la encarnación del catolicismo español -términos tabú
en nuestros actuales tiempos-, re•eja la obsesión del •lósofo por la •gura
cervantina, hasta el punto de llegar a identi•carse él mismo con un San Pablo
apóstol del evangelio quijotesco en un poema:
Tu evangelio, mi señor Don Quijote,
al pecho de tu pueblo, cual venablo
lancé, y el muy bellaco en el establo
sigue lamiendo el mango de su azote.
Y pues que en él no hay de tu seso un brote,
me vuelvo a los gentiles y les hablo
tus hazañas, haciendo de San Pablo,
de tu fe, ya que así me toca en lote13.
Y es que, más allá de la similitud de don Quijote con el carácter nacional
español, y de los paralelismos que se pueden establecer entre las peripecias
sufridas por los protagonistas y los episodios evangélicos, puede establecerse
una a•nidad profunda entre Cristo y Don Quijote, pese a que éste sea una
13 De Fuerteventura a París, soneto XVII.
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contra"!gura! paródica! e! hilarante! de! aquel,! en! la! capacidad! sobrehumana! para!
asumir!los!desprecios!del!mundo,!del!vulgo!y!de!una!realidad!incapaz!de!asumir!
la!sublimidad!de!un!mensaje!que!va!más!allá,!y!este!es,!creo,!el!punto!decisivo,!
de!su!mera!predicación,!puesto!que!es!asumido!de!un!modo!ejemplar!por!ambos,!
hasta! el! punto! de! encarnar,! sin! rehuir! ninguna! de! ellas,! las! consecuencias! de!
un! modo! de! comportamiento! absolutamente! inhumano,! por! divino! en! el!
primer! caso,! y! por! ridículo! en! el! segundo.! Es! cierto! que! la! "!gura! del! Quijote!
puede! ser! entendida! como! encarnación! de! los! ideales! del! caballero! cristiano!
de"!nidos!por!Erasmo!en!su!Enchiridion militis Christiani,!combinados!con!la!
concepción!paulina!de!la!imitación!de!Cristo!como!suprema!y!divina!locura!que!
el!propio!Erasmo!defendió!también!en!su!Elogio de la locura14,!pero!lo!que!a!
mi!entender!es!fundamental!es!el!grado!en!el!que!ambos!asumen,!sin!límite,!su!
condición!de!portadores!de!unos!valores!trascendentales.!Ambas!"!guras!pueden!
cali"!carse,!siguiendo!la!línea!teórica!trazada!por!Javier!Gomá!en!su!Tetralogía
de la ejemplaridad15,!de!superejemplares16,!puesto!que!no!cabe!mayor!grado!de!
ejemplaridad!en!sus!acciones,!de!personi"!cación!extrema!de!los!modos!de!vida!
que!ambos!ejempli"!can17.!
En! esa! identi"!cación! extrema! entre! cuerpo! y! concepto,! entre! carne! e! idea,!
radica! la! a"!nidad! profunda! no! sólo! entre! Don! Quijote! y! Cristo,! sino! entre! el!
caballero de la Triste Figura! y! aquellos! que,! al! menos! desde! Sócrates,! han!
asumido!con!todas!sus!consecuencias!la!defensa!encarnada!de!unos!ideales!sin!
importar!el!precio!que!deban!de!pagar!por!ello.!Esta!es!otra!de!las!razones!de!
la!universalidad!simbólica!de!la!criatura!cervantina,!y!asimismo!del!hecho!de!
que! haya! sido! reclamada! como! modelo! ideal! de! comportamiento! heroico! por!
ideologías! de! diverso! signo,! puesto! que! no! es,! desde! luego,! tan! importante! la!
asunción!de!unos!ideales!caballerescos!concretos,!sino!el!modo!desmedido!con!
que!los!ejempli"!ca,!así!como!el!hecho!de!que,!al!hacerlo,!se!convierte!en!modelo!
de!todos!aquellos!que!actúan!contra el mundo,!al!cual!desean!transformar!desde!
la!raíz!para!acabar,!al!menos!según!las!medidas!del!mismo!mundo!que!desean!
cambiar,! fracasando.! Por! ello,! el! adjetivo! quijotesco! no! perderá! nunca! ni! su!
densidad! simbólica! ni,! de! nuevo,! su! ambigüedad,! puesto! que! quienes! lo! usen!
con!intención!peyorativa!no!dejarán!de!sentir,!mientras!esbozan!al!pronunciarlo!
14!!!!Como!acertadamente!analiza,!sobre!todo,!VILANOVA,!Antonio,!en!“Don!Quijote!y!el!ideal!erasmista!del!perfecto!caballero!cristiano”,!Actas cervantistas,!II,!1990,!pp.!69-87.
15!!!!Compuesta!por!!Imitación y experiencia,!Aquiles en el gineceo,!Ejemplaridad pública!y!Necesario
pero imposible.
16!!!!Ello!a!pesar!de!que!el!propio!Gomá!ha!negado!la!condición!ejemplar!de!Don!Quijote,!en!“El!demonio!del!mediodía”,!El País,!29!de!enero!de!2005.
17!!!!Es!cierto!que!Don!Quijote!ha!aprendido!estos!modelos!en!los!libros!de!caballerías.!Ahora!bien,!
las!acciones!de!Don!Quijote!no!se!limitan!a!ser!una!mera!mímesis!de!dichos!modelos,!al!contrario!de!
lo!que!en!ocasiones!se!a"!rma,!puesto!que!Don!Quijote,!aunque!comience!tratando!de!reproducir!gestas!
concretas!aprendidas!en!ellos,!termina!realizando!las!suyas!propias,!nuevas,!sin!perder,!eso!sí,!en!ningún!
instante! la! conciencia! caballeresca,! la! exigencia! de! saberse! portador! de! unos! ideales! que! pueden! ser!
caducos! y! anacrónicos,! pero! que! acaban! volviéndose,! gracias! a! la! expresión! novelada! que! pretendía!
ridiculizarlos,!trans"!gurados!e!intemporales.
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una cínica sonrisa de superioridad, un cosquilleo y una desazón internos, puesto
que saben que la ridiculez de Don Quijote encierra una coherencia suprema, y
quienes lo empleen con propósito laudatorio no dejarán de sentir una comezón
igualmente intensa, aunque de signo contrario, puesto que no pueden olvidar en
su fuero interno que los ideales mismos, y el grado de compromiso con que el
caballero los encarna, son tan sublimes como ridículos, y viceversa.
Asunción sin límites de la propia misión en el mundo, incomprensión general,
aparente fracaso de los valores personi•cados, y sobre todo, ejemplaridad
extrema, son algunos de los rasgos que emparentan a Don Quijote con Cristo,
y que provocan que sus aventuras evoquen inconscientemente los fundamentos
simbólicos cristianos sobre los que se ha moldeado nuestra cultura. Ello aumenta
la resonancia del texto cervantino, pero también potencia su ambigüedad, puesto
que no cabe imaginar tampoco mayor distancia que la que existe entre un
hidalgo enloquecido por la lectura y un ser divino que se encarna para redimir
a la humanidad.

EL CABALLERO SIMBÓLICO
Los personajes literarios que acaban gozando de fama universal, como
Don Juan, Drácula, Sherlock Holmes o Don Quijote, la logran a costa de
independizarse de los textos de los que han nacido. El número de quienes
conocen algo sobre ellos es inversamente proporcional al de quienes han
leído los libros a los que deben su existencia, hasta tal punto, de que suelen
atribuírseles frases que nunca fueron escritas. Nunca pronuncia Sherlock
Holmes la frase por la que es más conocido, su “Elemental, querido Watson”,
y nunca aparece en el texto cervantino ni “ladran, luego cabalgamos”, ni
“con la Iglesia hemos topado”, dos expresiones que, sin embargo, casi todos
identi•can sin dudar como dos de las más conspicuas a•rmaciones quijotescas.
Es el peaje que, al parecer, deben pagar muchos caracteres inmortales, ser
conocidos por erróneas nimiedades.
Esta separación entre los caracteres atribuidos a los personajes y la realidad
textual que los engendra con•rma que han logrado superar su condición concreta
y literaria para convertirse en símbolos universales, que provocan una impresión
general de familiaridad y conocimiento que luego se ve desmentida cuando se
confrontan los tópicos por los que son conocidos con la auténtica realidad. Por
ello corren el riesgo de convertirse en símbolos vacíos, en recipientes en los
cuales se vierten sentidos y signi•cados que poco o nada tienen que ver con los
originalmente presentes en los textos, y que se multiplican al albur del gusto o
el capricho de cada intérprete. Al tiempo que se vacían de parte de su sentido
original, son rellenados por una hermenéutica insaciable que encuentra en ellos
sentidos de todo tipo, resultado de su intersección con las tendencias teóricas
y metodológicas de cada momento, bien sean psicoanalíticas, marxistas,
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existencialistas, deconstructivas, eróticas, sociológicas, etc., todas las cuales,
por supuesto, están seguras de ofrecer la respuesta de•nitiva e incontrovertible
sobre el verdadero signi•cado de la •gura analizada. Don Quijote no está a
salvo de esta incontenible proliferación de interpretaciones, como ya hemos
visto, pero posee una cualidad que garantiza su inmunidad frente a ellas y
que su signi•cado no se verá reducido al esclarecimiento de un único sentido
establecido por un solo marco hermenéutico, por so•sticado que sea, y no
es otra que su extrema ambigüedad, a la cual debemos nuevamente volver,
porque la de Don Quijote no es una ambigüedad cualquiera, sino la que está
unida indisolublemente a cualquier símbolo auténtico.
En efecto, la ambigüedad es, precisamente, la característica distintiva de
la auténtica condición simbólica, pese a las confusiones terminológicas y
conceptuales que aparecen en muchos estudios dedicados al análisis simbólico
de obras artísticas o literarias18. Una cualidad tradicionalmente considerada
como intrínseca de todo símbolo es su condición de signi•cante de un signi•cado
inexpresable de otro modo que no sea a través de dicho símbolo19. Un símbolo
auténtico lo es de una realidad que no resulta plenamente cognoscible por
medio de un concepto, sino de una participación que únicamente el símbolo
permite, en cuanto puente entre la realidad física y la metafísica, instaurando
una tensión permanente entre la limitación del signi•cante y la in•nitud del
signi•cado. Por ello los símbolos auténticos lo son de realidades que, como
el amor, la eternidad, la divinidad, o la muerte, desbordan las capacidades
humanas de conocimiento. Como consecuencia de su existencia escindida,
puesto que pertenecen al plano de lo sensible y al mismo tiempo al de lo
inmaterial, los símbolos están atravesados por una ambigüedad constitutiva
que les permite simbolizar diferentes realidades de cada plano del ser al que
remitan. Un símbolo auténtico nunca puede ser encerrado en una de•nición,
ni comprendido de un modo exclusivamente intelectual, puesto que genera
una polifonía de sentidos que traslada a quien lo percibe a múltiples estados
simultáneos del ser.
Este es, en mi opinión, el sentido último de Don Quijote: su condición de
símbolo del propio símbolo. El Quijote no puede ser entendido como una
alegoría fría e intelectualista que obligue a interpretar cada una de sus cualidades
como una equivalencia de un concepto frío y preciso, sino como una cadena de
18 No es este el lugar para analizarlas detenidamente, pero existe una escisión clara entre quienes
caracterizan a los símbolos con las cualidades que tradicionalmente poseen las alegorías, y viceversa.
En muchas ocasiones las propiedades de símbolos y alegorías son exactamente las mismas, pero se denominan de modos diversos, de acuerdo con una inversión del sentido tradicional del término símbolo,
que puede rastrearse, al menos, hasta Charles S. PIERCE. Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, César, Iconografía
fantástica y simbolismo en el Renacimiento, tesis doctoral, León, 1999, especialmente los primeros
capítulos.
19
Cfr, TODOROV, Tzvetan, Teorías del símbolo. Monte Ávila, 1977. DURAND, Gilbert, Las
estructuras antropológicas de lo imaginario, FCE España, Madrid, 2005. CHEVALIER, Jean, “Introducción”, en Diccionario de símbolos. Barcelona, Herder, 2009.
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signi"!cantes!ambiguos!que!invitan!permanentemente!a!ser!interpretados!como!
poseedores!de!un!sentido!que!intuimos!coherente!y!diferente!a!la!literalidad!de!
lo!escrito,!pero!que!no!podemos!encerrar!en!un!solo!razonamiento!o!una!sola!
interpretación.! Don Quijote! encierra! sentidos! morales,! políticos,! "!losó"!cos,!
históricos,!metaliterarios,!existenciales,!religiosos,!sociales,!metafísicos,!y!un!
in"!nito! etcétera! de! estratos! hermenéuticos,! entre! los! cuales! dos! de! los! más!
potentes,!si!lo!aquí!expuesto!es!correcto,!son!su!condición!de!eco!simbólico!
de!dos!de!los!pilares!fundamentales!de!la!tradición!cultural,!Platón!y!Cristo.
Todos! estos! sentidos! se! concentran! en! la! condición! quijotesca! de! ser!
símbolo!de!la!propia!conciencia!simbólica!humana,!capaz!de!descubrir,!bajo!
las!anodinas!máscaras!de!lo!aparente,!los!signos!de!una!realidad!más!alta,!en!
la! que! cordura! y! locura,! ridículo! y! sublimidad,! se! funden! en! un! mysterium
coniunctionis!que,!desde!el!primigenio!lugar!de!la!Mancha,!no!ha!dejado!de!
viajar!con!ansias!de!in"!nito.
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VIVIR LAS VIRTUDES EN EL MATRIMONIO
Y LA FAMILIA
LIVING VIRTUES IN MARRIAGE AND FAMILY
Por Félix BURGOS FERNÁNDEZ
Máster en Educación Familiar.
Doctor en Economía.
Profesor de Educación Secundaria.
y
María MUÑOZ ORTIZ
Máster en Educación Familiar y Máster en Ciencias para la Familia.
Profesora de Educación Secundaria.

RESUMEN:
La de•nición de virtud que Aristóteles nos ofreció hace siglos continúa vigente
hoy en día. Partiendo de este concepto, buscaremos su aplicación práctica en
la vida familiar, empleando para ello el símil de la construcción de una casa,
representativa de su proyecto vital.
Nos detendremos en aquellas virtudes que, creemos, ayudarán al crecimiento
familiar. Comenzaremos por aquellas que se sitúan en la base – prudencia, austeridad,
sobriedad, sinceridad y fortaleza – para ascender a través de la laboriosidad, la
entrega mutua y el amor. Llegaremos a la •delidad – conjugación de libertad y
responsabilidad – y alcanzaremos, •nalmente, la alegría y la esperanza.
ABSTRACT:
Aristoteles showed us a de•nition of the virtue that is current nowadays.
Beginning with this concept, we will look for its scope of application in family
life, utilizing the comparison of the construction of a house, a representation of
its vital project.
We will stop in that virtues that, in our opinion, will help the family grow. We
will begin with those placed in the basis – prudence, austerity, temperance and
strength – and we will continue through laboriousness, mutual dedication and
love. We will catch up with the •delity – liberty and responsibility – and, •nally,
we will reach the joy and hope.
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PALABRAS CLAVE: Virtudes, Matrimonio, Familia, Educación.
KEY WORDS: Virtues, Marriage, Family, Education

EL CONCEPTO DE VIRTUD
Analizar el concepto de virtud supone referirse, obligatoriamente, a
Aristóteles. En su obra Ética a Nicómaco, Libro II20, establece dos tipos de
virtudes: intelectuales y morales, señalando que las primeras surgen y crecen
por la enseñanza y requieren experiencia y tiempo, mientras que las segundas,
en cambio, proceden de la costumbre.
En el ser humano se producen tendencias encontradas: «tres objetos hacia
los que propendemos: lo bello, lo conveniente y lo agradable; y tres que
aborrecemos: lo vergonzoso, lo perjudicial y lo penoso»21.
Para de•nir lo que es la virtud, Aristóteles analiza lo que ocurre en el alma
de la persona a•rmando que las virtudes y los vicios no la mueven, sino que la
predisponen. Y considera que es resultado de una elección, ya que para adquirir
virtudes es necesario ejercer la propia libertad.
Así pues, para el Estagista, la virtud sería:
Un modo de ser electivo, término medio relativo a nosotros, determinado por la
razón y por lo que decidiría una persona prudente. Se trata de un término medio entre
dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. En un caso no se alcanza lo necesario
en las pasiones y acciones; en el otro, lo sobrepasa. La virtud consiste en encontrar
y optar por el término medio. De acuerdo con su entidad y esencia, la virtud es un
término medio, pero, en cuanto busca lo mejor, es más bien un extremo22.

Es en el Libro III donde a•rma que la virtud juzgará más los caracteres que
las acciones y que la toda elección ha de ir acompañada de razón y de re•exión.
Es decir, para tomar una decisión son necesarias la deliberación y la indagación.
El bueno juzga bien todas las cosas, y en todas se le muestra la verdad. […]
Probablemente en lo que más se distancia el hombre bueno es en contemplar la verdad
en todas las cosas, siendo, de algún modo, canon y medida de ellas. Por el contrario,
el engaño parece surgir, en la mayoría, del placer, pues sin ser bueno lo parece. De
este modo prefieren lo agradable, como si fuera un bien; y rehúyen el sufrimiento,
como si de un mal se tratase23.
20 Aristóteles lo expresará con las siguientes palabras: «En el temor, la osadía, el anhelo, la ira, la compasión, el placer o el dolor, caben el más y el menos, y ningún extremo es bueno. Pero si esas pasiones
las experimentamos cuando es debido, y sobre aquellas cosas y personas adecuadas, y por el motivo y
el modo oportuno, entonces se alcanza un término que es medio y excelente. En eso radica la virtud».
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Instituto de Humanidades Ángel Ayala, CIE Dossat, 2001, p. 61.
21 ARISTÓTELES, Ética…, p. 47.
22 ARISTÓTELES, Ética…, p. 62.
23 ARISTÓTELES, Ética…, p. 80-81.
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Ahondando en ello, a•rma que, en nuestra elección,
Si se encuentra a nuestro alcance obrar cuando algo es bueno, también lo
estará no actuar cuando es malo; paralelamente, si podemos no obrar cuando es
bueno, también sí hacerlo cuando es malo. Si podemos obrar el bien o el mal, o no
hacer nada, y en eso consiste ser buenos o malos, nos iremos tornando virtuosos o
viciosos24.

A su vez, Santo Tomás de Aquino señala que la virtud «es un hábito
operativo, es un hábito bueno y operativo del bien»”25 ya que la virtud de cada
cosa se de•ne por lo máximo de que es capaz y esto ha de ser bueno, ya que
todo lo que es malo conlleva defecto. Por ello, a•rma que «es necesario que
la virtud de cada cosa se de•na en orden al bien»”26 y que «por ella se vive
rectamente»27.
Para el Aquinate «la prudencia es la virtud más necesaria para la vida
humana»28 e indica que alcanzar una vida buena es necesario obrar bien, pero
para ello no sólo se requiere la obra que se hace, sino también el modo de
hacerla, esto es, que obre conforme a una recta elección, y no por impulso
o pasión.
La virtud de la prudencia no podría faltar en la elección, al ser el necesario
ingrediente para perfeccionar la elección y ajustar los medios con los •nes
perseguidos.

CÓMO ADQUIRIR VIRTUDES (EL EJEMPLO DE BENJAMIN FRANKLIN)
Benjamin Franklin, en su autobiografía, re!exiona sobre la di•cultad y el
esfuerzo que le suponen mejorar sus propias actitudes ante la vida para llegar
a ser un hombre virtuoso. Él, consciente de sus limitaciones e imperfecciones
humanas, se propone •rmemente un plan de vida para conseguirlo:
Concebí el atrevido y arduo proyecto de alcanzar la perfección moral; deseaba
vivir sin cometer ninguna falta en ningún momento; quería vencer todo aquello que
nuestra natural inclinación, las costumbres o los amigos pueden inducirnos a hacer; si
yo sabía o creía saber lo que era bueno y lo que era malo no comprendía qué motivos
podían impedirme hacer lo uno y evitar lo otro. Pronto comprendí que había iniciado
una tarea que planteaba dificultades mayores de las que había supuesto; mientras
mi atención se concentraba tratando de guardarse de una falta, era sorprendido por
otra. El hábito se valía de la distracción. La inclinación era a veces demasiado fuerte
24 ARISTÓTELES, Ética…, p. 81.
25 DE AQUINO, Tomás, (2001). Suma Teológica II. Parte I-II. Biblioteca de Autores Cristianos.
Madrid. 2001, p. 424.
26 DE AQUINO, Tomás, (2001). Suma…, p. 424.
27 DE AQUINO, Tomás, (2001). Suma…, p. 425.
28 DE AQUINO, Tomás, (2001). Suma…, p. 440.
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para la razón. Por último, concluí que la simple convicción especulativa de nuestro
interés en ser completamente virtuosos, no basta a prevenir nuestros errores y que los
hábitos malos deben ser destruidos y los buenos adquiridos y reafirmados antes de
que podamos confiar en una conducta firme y uniforme29.

Constatar sus limitaciones entre deseos y debilidades le llevó a indagar un
propio camino de perfección30. En él, hizo un catálogo de virtudes y comprobó
que «bajo trece nombres de virtud cabía todo lo que en aquel tiempo me parecía
necesario y deseable, y añadí a cada precepto una breve aclaración referida al
alcance que yo daba a cada término»31.
Para ir adquiriendo el hábito de esas virtudes32, pensó que sería más
conveniente no pretender adquirirlas todas a la vez, sino concentrarse en una de
ellas y, una vez dominada, en otra33.
El detalle de virtudes y hábitos a desarrollar que redactó fue el siguiente:
o
o
o
o
o

Para adquirir la virtud de la templanza: «No comer nada hasta la saciedad;
no beber hasta la exaltación»34.
Para ser una persona silenciosa: «No hablar sino lo que exige el bene•cio
de los demás o de uno mismo; evitar las conversaciones triviales»35.
Para adquirir la virtud del orden: «Hacer que cada cosa tenga su sitio; hacer
que cada trabajo tenga su tiempo»36.
Para adquirir resolución: «Resolver lo que sea necesario; acometer sin
demora lo que se haya resuelto»37.
Para alcanzar la frugalidad: «No hacer más gasto que el que los otros o uno
mismo necesite; por ejemplo, no desperdiciar nada»38.

29 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía de Benjamin Franklin. Biblioteca Sopena. Editorial Sopena. Barcelona. 1989, pp. 113-114
30 En este sentido, señala: «Por este motivo me dediqué a esbozar el siguiente método». FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
31 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
32 «Cada buen hábito adquirido es una libertad conquistada». DÍAZ, Carlos, Diez

virtudes para vivir con humanidad, Serie Sinergia. Editorial Mounier. Madrid. 2002,
p. 26.
33 Señala Franklin: «Hice un pequeño cuaderno, del que dediqué una página para
cada una de las virtudes. Dividí con tinta roja cada página en siete columnas, una para
cada día de la semana, marcando cada semana con una letra por día. Crucé estas columnas con trece líneas rojas marcando el principio de cada línea con la primera letra
de cada una de las virtudes, línea en la que mediante un punto negro podía señalar en
la columna correspondiente las faltas que según el examen cometiera respecto a la
virtud durante aquel día». FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
34
35
36
37
38

FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 114.
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o
o
o
o
o
o
o

o

Para ser laborioso: «No perder el tiempo; estar siempre ocupado en alguna
cosa útil; suprimir todas las acciones innecesarias»39.
Para conseguir la virtud de la sinceridad: «No valerse de engaños: pensar
con buena fe y con justicia y, si hablas, hablar de acuerdo con ello»40.
Para ser justo: «No perjudicar a nadie cometiendo injurias o negándole los
bene•cios de que seas deudor»41.
Para alcanzar moderación: «Evitar los extremos; huir del resentimiento de
las injurias tanto como uno cree que merecen»42.
Para desarrollar hábitos de limpieza: «No tolerar la suciedad en el cuerpo,
los vestidos o la habitación»43.
Para alcanzar tranquilidad: «No molestarse por tonterías o accidentes
comunes e inevitables»44.
Para llegar a la castidad: «Reservar el placer para la salud y la procreación,
nunca hasta el
embotamiento, la enfermedad o en perjuicio de la
propia paz, de tu reputación o de las de los demás»45.
Para conseguir ser humilde: «Imitar a Jesús y a Sócrates»46.

A estas tareas se aplicó metódicamente, experimentando las di•cultades
propias de la debilidad de la condición humana, pero viendo cómo, con el paso
del tiempo y perseverancia, conseguía mayor elegancia y delicadeza interior
e iba siendo consciente, cada vez más, de las limitaciones propias y las de las
personas que le rodeaban.

LAS VIRTUDES EN EL MATRIMONIO Y EN LA FAMILIA.
Recogiendo la de•nición dada de virtud y la experiencia narrada por Franklin,
queremos aplicarlo directamente a la vida de la familia para intentar explicitar
algunas virtudes propias que en ella han de vivirse.
Cada persona es «la suma del amor que le ha sido dado»47 y es dentro de una
familia donde encuentra su acomodo y es querido por lo que es, sin necesidad
de aparentar aquello que en realidad no es. En la vida familiar existen problemas
«que se solucionan con juicio, sabiduría, re•exión y serenidad»48.
39 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
40 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
41 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
42 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
43 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
44 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
45 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
46 FRANKLIN, Benjamin, Autobiografía…, p. 115.
47 BUTTIGLIONE, Rocco, La persona y la familia, Serie Pensamiento, nº8, Biblioteca Palabra,
Editorial Palabra, Madrid, 1999, p. 119.
48 MARAÑÓN, Gabriel, El amor en los novios, en los esposos y en los padres. Un cursillo prematrimonial. Gabriel Marañón. Madrid, 2001, p. 28.
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Queremos, a continuación, centrarnos en las virtudes que ha de vivir y
desarrollar el matrimonio en su día a día. Para ello emplearemos el símil de una
casa: buscamos construir el hogar con virtudes. La estructura de esta casa, estará
formada por los siguientes elementos: cimientos, tres pisos y un tejado:
En los cimientos situamos aquellas virtudes que, entendemos, han de estar
en la base de la familia. Nos servirá como imagen una edi•cación: en ella
los cimientos han de estar adecuadamente asentados y ser lo su•cientemente
•rmes para soportar la totalidad del peso. Encontraremos aquí las virtudes de
la prudencia, la austeridad, sobriedad y la sinceridad. Potenciarlas llevarán a la
virtud cardinal de la fortaleza.
El primer piso de la casa quedará marcado por la virtud de la laboriosidad: la
aplicación al trabajo profesional y a las tareas académicas o domésticas concretas
que cada persona ha de desempeñar. Su adquisición hará posible educarse en el
esfuerzo como camino hacia la consecución de los logros.
Continuando con el segundo piso, llegaremos a la virtud de la generosidad
– necesaria para la vida y para la relación con los demás –. Podrá considerarse
desde tres aspectos: la apertura al otro, la entrega mutua y, como última instancia,
el amor. Todas ellas unidas unas a otras y a adquirir de manera sucesiva.
El tercer piso nos llevará a la •delidad. Ella supondrá la asunción libre y
responsable de a•anzar los lazos que nos unen a los demás y la lealtad debida al
compromiso otorgado.
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Finalmente, el tejado. Llegar a lo más alto de la casa supone coronar la familia
con las virtudes de la alegría y la esperanza. Una familia virtuosa descubre,
internamente, una alegría verdadera, fundada en la realidad de lo que es, sin
dobleces, abierta al futuro como fuente de promesa.
Analicemos con más detalle cada una de las partes descritas.

CIMIENTOS: PRUDENCIA, AUSTERIDAD, SOBRIEDAD, SINCERIDAD, FORTALEZA.
La prudencia es el cuidado necesario para evitar algo malo y supone ser capaz
de poner en práctica el conocimiento teórico del bien.
Requiere dominio de lo que se hace, experiencia, conocimiento de los
principios morales, re!exión ponderada, atención a las circunstancias y aprender
a pedir consejo y designa «la cualidad máxima de la inteligencia, el arte de elegir
bien en cada caso concreto, una vista excelente para ver bien en las situaciones
más diversas, una difícil puntería capaz de apuntar en movimiento y acertar
sobre un blanco también móvil: la vida misma»49.
Para vivir la prudencia en la familia será necesario que los esposos:
o
o
o
o
o
o

Uni"quen criterios sobre aquello que considere adecuado o no.
Estén dispuestos a pedirse mutuamente consejo y a tomar decisiones de
forma conjunta.
Sepa transmitirlo a sus hijos de manera uniforme – contando con las
particulares de cada uno – y sin desautorizarse uno al otro.
Promuevan el diálogo y la re!exión serena, analizando las di•cultades
especí•cas de cada uno de sus hijos.
Sean muy respetuosos en las relaciones con los miembros de la familia
política de su cónyuge, sin provocar en ellas discordias.
Mirar con perspectiva los problemas y transmitirles a sus hijos esa visión a
largo plazo que permite, en multitud de ocasiones, relativizarlos.

Por otro lado, debemos considerar como virtud base también la austeridad –
que puede entenderse como sinónimo de sobriedad –.
En el plano material, ambas suponen una vida sin excesos materiales, a
renunciar al exceso material y a contentarse únicamente con lo que sea necesario
o su•ciente.
En un plano más trascendente enlazan con no querer adornarse con elementos
super!uos, exagerados o llamativos, es decir, a no buscar la apariencia de algo
que no se es, de querer revestirse de presunción o de afectación. Una persona
sobria no actúa ni se expresa de forma desproporcionada e intenta ser moderada,
sin alardes.
49 AYLLÓN, José Ramón, Filosofía y Ciudadanía, Ariel Filosofía, Barcelona, 2028, p. 128.
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Algunas ideas para vivir la sobriedad serían:
o

o
o
o
o

No dejarse llevar por las modas – el último coche, el último móvil, la
última vídeo-consola, el último pantalón, … – ni dedicar gran parte de los
ingresos familiares a ello.
Huir de la envidia: no pretender quedar por encima de los demás o adquirir
más posesiones materiales.
Reconocer y aceptar la situación económica y el volumen concreto de
ingresos/gastos o patrimonial que se tengan.
Renunciar de común acuerdo a determinados gastos para dedicarlos a la
educación de los hijos o para actos de caridad concretos.
Desarrollar un plan de ahorro como medio educativo de plani•cación.

No cabe duda que puede extrañar que estas virtudes de la austeridad y la
sobriedad sean situadas como base del matrimonio. Más, si cabe, cuando hoy en
día a nuestro alrededor se invita a consumir y a acaparar. Pero entendemos que
son clave y que marcan la capacidad de renuncia y de sacri•cio de la familia.
Una tercera virtud a situar en los cimientos será la sinceridad.
Equivale a la promoción de la verdad y a la lucha por su prevalencia sobre
la mentira y el engaño. Está unida a la franqueza y no será compatible asumirla
sin radicalidad o a medias. La sinceridad buscará la coherencia – no sólo de
las palabras sino de la propia vida –, por lo que no •orecerá allí donde existan
dobles intenciones.
Para vivir la sinceridad en la familia, será necesario:
o
o
o
o
o
o

Reconocer los propios errores – los padres serán ejemplo en ello –50.
Renunciar al amor propio que lleva hacia la obstinación y a prevalecer
sobre los demás.
No persistir en el engaño o la mentira.
No retirar la palabra a alguno de los miembros de la familia por enfados
pasajeros.
Aprender a pedir perdón en el momento adecuado.
Apertura del corazón: saber perdonar. Es necesario aprender que el perdón
tiene un gran valor educativo al desarrollar la sensibilidad hacia los
demás, la delicadeza por restaurar las relaciones personales, atención a los
pequeños detalles y la propia autocrítica51.

50 «Si cambias de opinión, que sea por alguna convicción justa». AYLLÓN, José Ramón, MUÑOZ,
María, 555 Joyas de la Sabiduría. La felicidad según los clásicos, MR Ediciones, Madrid 2010, p. 63.
51 «Quien perdona se ennoblece a sí mismo, y quien pide perdón nos concede a

nosotros mismos la oportunidad de volver a ser libres otorgándolo». DÍAZ, Carlos,
Diez…, p. 30.
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Hasta el momento, hemos considerado las tres virtudes de la prudencia, la
austeridad/sobriedad y la sinceridad. Ellas permitirán que en la familia surja
una virtud más: la virtud de la fortaleza.
La fortaleza es el ánimo para soportar problemas y situaciones difíciles, la
capacidad de sacri•cio para conquistar, perseverar y defender el bien. Tiene
que ver con la entereza – aquella que poseen las personas que no pierden los
nervios y se mantienen tranquilas ante un suceso triste o desagradable – y
supone, por tanto, vencer el temor y, a la vez, huir de la temeridad.
La fortaleza es lo contrario de la debilidad y de la •aqueza. Genera fuerza y
vigor, seguridad, estabilidad, constancia y con•anza.
Llegar a ser fuerte supone antes ser paciente, tener la calma su•ciente para
desarrollar aquellas tareas que cuestan o resultan pesadas. Hay que esperar con
tranquilidad, serenidad – o incluso resignación – lo que se desea o lo que ha
sobrevenido.
Una familia con fortaleza encuentra un matrimonio a•anzado sobre bases
•rmes, lo que generará seguridad y fortaleza en sus hijos para afrontar, con
autonomía, su propia realidad y sus di•cultades. La fortaleza se asemejará a
esa roca que da soporte y fundamento a la vida conyugal.
Vivir la fortaleza en el matrimonio supone no desesperar ante los problemas
que presentan los hijos – malos amigos, mal rendimiento en el colegio,
aislamiento, ... – y no perder la serenidad ante situaciones de di•cultad, dolor
o enfermedad.

PRIMER PISO: LABORIOSIDAD.
La virtud de la laboriosidad exige la atención a las tareas encomendadas
– tanto las profesionales como las familiares o de otros ámbitos – y requiere
que estas sean realizadas con seriedad y responsabilidad, sin contentarse con
trabajos a medio terminar o con excusas fundadas en la pereza.
Para desempeñar con e•cacia las tareas es necesario emplear nuestras
capacidades y nuestra voluntad52 y así vencer las di•cultades. Supone aceptar
las limitaciones pero, a la vez, mantener el empeño y el interés en superarlas
para conseguir el propósito perseguido.
Cualquier tipo de actividad – profesional o no – «exige esfuerzo y constancia,
inteligencia práctica, lealtad y solidaridad»53, lo que hace de ella «una tarea
esencialmente ética».

52
«Acostumbrémonos siempre a poner nuestra buena voluntad en aquello que
vemos tiene que ser hecho». MORO, Tomas, Diálogo de la fortaleza contra la tribulación, Rialp, Madrid, 1999. p. 279.
53 AYLLÓN, José Ramón, Filosofía mínima, Ariel, Barcelona, 2003, p. 173.
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Vivir esta virtud en la familia conllevará:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No hacer de menos, si es el caso, al cónyuge que no trabaja fuera de casa y
se dedica a su atención y cuidado.
Esmerarse en el cuidado y educación de los hijos.
Tomar las decisiones de índole económico de común acuerdo y hacer
conscientes de ello a todos los miembros de la familia.
Asumir las tareas propias de la casa entre todos.
Situar los asuntos familiares por encima de intereses personales o
profesionales.
Educar a los hijos en la idea de que los éxitos se alcanzan con esfuerzo y
dedicación.
Atender a las di•cultades académicas o de convivencia que pueden surgir
en el colegio de nuestros hijos.
Compartir en familia los problemas que surgen en el trabajo profesional o
en el colegio.
Descubrir que «el proceso natural que conduce a saber trabajar tiene su
comienzo natural en saber jugar».54

La laboriosidad llevará al desarrollo de la virtud del esfuerzo. Educarnos
en ella hará posible más cuotas de libertad personal. Cada vez que se es capaz
de superar la pereza y el desánimo – que impiden desarrollar plenamente las
propias capacidades – se está asentando igualmente la virtud de la fortaleza.
Una persona educada en el esfuerzo será capaz de ponerse al cargo de
situaciones delicadas y sabrá afrontarlas con responsabilidad sirviendo, a su
vez, de ejemplo y referencia para otros.

SEGUNDO PISO: GENEROSIDAD, ENTREGA MUTUA, AMOR.
Ser generoso es entregar libremente y sin segundas intenciones nuestras
cosas materiales, nuestro tiempo o nuestras habilidades o conocimientos.
Supone, por tanto, compartir sin pedir ni esperar nada a cambio. Es lo contrario
del egoísmo o de un interés propio que relega de forma excluyente a los demás.
El valor de la generosidad es muy difícil de apreciar por otros, «pues
depende más del esfuerzo y de los motivos internos de la persona que entrega,
que del acto exterior que podemos contemplar»55

54 COROMINAS, Fernando, Educar hoy, Hacer Familia, Ediciones Palabra, Madrid, 1999, p. 86.
55 COROMINAS, Fernando, Educar…, p. 94.
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Vivir la generosidad en la familia supondrá:
o
o
o
o
o

No guardarse nada para sí mismo, sino educar en la dinámica de la
propiedad común y su cuidado.
No llevar cuentas de los errores que en un momento dado se cometieron en
el pasado, ni aprovechar cualquier ocasión para recordarlos.
Dedicar tiempos a los familiares – directos y políticos – y a las amistades
para agrandar así el espacio de nuestra propia generosidad.
Aprender a ser generoso sin buscar recompensa ni reconocimiento.
Ser solidarios con iniciativas sociales que requieran no sólo dinero, sino
también tiempo y esfuerzo personal.

La vivencia de la generosidad se desarrolla en varios grados: a través de la
apertura al otro, de la entrega mutua y del amor.
La apertura al otro es estar abiertos a su realidad, a lo que realmente es
y no a lo que su apariencia puede transmitir. Supone estar presentes en las
necesidades y di•cultades y, en ellas, transmitir cercanía.
La entrega mutua en la familia se hace vida de forma especial en el
matrimonio. Este supone la radical apertura a la intimidad del otro, a lo más
sagrado de su persona – re•ejo de Dios –. La entrega del hombre y la mujer
– total y para siempre – se convierte en el centro original de la más recia
solidaridad humana. La unión conyugal es expresión y fruto de su entrega y
está en la misma base constitutiva del matrimonio.
En el amor entre hombre y mujer, la entrega al otro cónyuge, que ha de ser
“total”, adquiere el sentido de una entrega a Dios. Y sólo así puede “soportar”
el ser una entrega absoluta y total, ahora y “hasta que la muerte nos separe56.
El amor es la entrega total sin reservas, sin mancha por una búsqueda
egoísta. Sólo la renuncia y el sacri•cio llevan al verdadero amor. En el amor
«no hay •ngimiento ni doblez ni temor […] ni ocultación ni engreimiento
[…] pues la alabanza de quien ama no es el pago por el reconocimiento de
la excelencia del amado, sino su constitución en excelente precisamente por
haber sido amada»57.
El amor es lo que permite ser y que, al sentirnos queridos, mostremos y
entreguemos lo mejor de nuestro propio yo58.
Fuente creadora, amar a otro es decirle: tú no morirás. Amar es querer tu
bien, el yo que quiere ante todo la existencia del tú, amar es aprobar, darte
por bueno, ponerme ante ti y proclamar: yo quiero que existas. Es asentir
positivamente, conceder de buen grado, la a•rmación de un deseo realizado.
Lo que para un ser signi•ca ser amado es precisamente esto: ser. “Es bueno
56 GOTZON, M., Saber amar con el cuerpo. Libros Mc. Jóvenes. Editorial Palabra, Madrid. pp. 48-49.
57 DÍAZ, Carlos, Diez…, p. 46.
58 DÍAZ, Carlos, Ser •lósofo para pasar del “pienso, luego existo” al” soy amado, luego existo”. Studium Veritatis, 2010, 8(14), 85-124.
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que tú existas” implica desear unirse a la persona amada, a lo que hace, a su
proyecto en tanto que éste sea amable, o la mejora de su proyecto en tanto éste
todavía no sea su•cientemente hermoso59.
En el sacramento cristiano, el amor conyugal eleva la entrega exclusiva y •el.
Y la apertura a la vida abre al signi•cado y la participación del amor especí•co
de Cristo por su Iglesia.
Es por eso que el amor conyugal es la base del matrimonio ya que convierte dos
cuerpos en una sola carne y una sola alma. Apostar por la •delidad «es también
ser •el a Dios, y recibir el amor y la felicidad que sólo Dios puede dar»60.

TERCER PISO: RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD, FIDELIDAD
La persona •el está vinculada a un bien objetivo de modo estable, a pesar de
la prueba del tiempo y de los obstáculos – interiores o exteriores – que puedan
inclinarle a ceder o a cambiar de propósito.
En el matrimonio, equivale a un amor vivido en exclusividad. Sin la •delidad
mutua el matrimonio se hace imposible, la vida conyugal se llena de temores y
la duda lleva a la pérdida de con•anza – donde el otro se hace sospechoso –. La
in•delidad se convierte así en una traición a la intimidad del matrimonio y a la
propia vocación de los esposos.
La libertad humana ha de conjugarse con la •delidad a uno mismo y a los
demás para que llegue a ser creadora y no destructora, por ser aquella limitación
enriquecedora de la libertad y de su buen ejercicio. La autenticidad del amor
matrimonial requiere, igualmente, de la rectitud de vida – al considerarse
indisoluble, es signo sagrado del amor •el del propio Dios por cada persona –.
Es por ello que un gran enemigo de esta autenticidad sea el adulterio:
El adulterio rompe con Dios y con el cónyuge. Pero ser •el al cónyuge es
ser •el a Dios. El adulterio es un atentado al cónyuge y a los hijos. Introduce
un intruso o una intrusa en el matrimonio. El adulterio engendra el odio, la
separación y el crimen61.
Vivir la virtud de la •delidad conducirá a la responsabilidad y a la libertad.
La responsabilidad es la capacidad de asumir las obligaciones que se han
comprometido y procurar su realización en aras del deber. Supone, igualmente,
poner el cuidado y la atención necesaria en aquello que se hace y el esfuerzo en
su buena •nalización. «Las virtudes humanas facilitarán el cumplimiento de la
responsabilidad»62.
La libertad, por su lado, es la facultad de hacer o no hacer. Supone elegir
adecuadamente entre distintas opciones ya que una mala elección condicionará
59
60
61
62

DÍAZ, Carlos, Diez…, p. 44.
GOTZON, M., Saber…, pp. 48-49.
MARAÑÓN, Gabriel, El amor…, p. 21.
COROMINAS, Fernando, Educar…, p. 105.
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futuras decisiones. Es decir, es necesario equiparar la libertad con la elección de
lo mejor para la persona y su bien.
Cada hombre es responsable de sus acciones voluntarias, y es evidente que
la virtud y el vicio están entre las cosas voluntarias. Pues no hay necesidad de
cometer acciones malas. Por esto, el vicio es censurable, y la virtud elogiable63.
Conviene, igualmente, tener en cuenta que «no puede considerarse libre quien
no vive dispuesto a conceder la libertad a los demás”64 de ahí que, en la vida en
familia, los padres deban estar dispuestos a otorgar, progresivamente y según las
circunstancias que vivan, ámbitos de libertad a sus hijos. De esta forma estos
irán asumiendo paulatinamente nuevas responsabilidades. Así se pondrán las
bases sobre las que podrán fundamentar su autoridad – «Quien sabe entregarte
tu cariño se convierte para ti en autoridad»65 –.
La libertad necesita como requisito necesario la verdad, no el engaño o
la mentira. Libertad y honradez están relacionadas. Es la relación que existe
entre actuar de manera justa, cumplir las propias obligaciones y la honestidad –
comportarse de manera recta –.
Sólo el amor de Dios hace capaz de que el matrimonio alcance la plena unión
respetando, al mismo tiempo, su libertad e integridad.
Sólo el amor de Dios tiene la sutileza in•nita necesaria para penetrar hasta el
fondo de una persona sin destrozar nada de esa intimidad. Sólo el amor in•nito
de Dios satisface y justi•ca el dejarse pulir […] sin que ese abandono total
produzca inevitables heridas y resquemores, […]. Todo amor humano auténtico
es, en sí mismo, camino del amor a Dios66.
Para vivir estas virtudes en la familia, se hace necesario:
o
o
o

o
o

Vivir la corresponsabilidad en el matrimonio en cuanto a la educación de
los hijos se re•ere.
No delegar determinados ámbitos de los hijos sólo a uno de los cónyuges.
No crear intimidades fuera del matrimonio. Esto supondría dar entrada
a una tercera persona en lo más profundo de su unión y supondría una
traición a lo más íntimo.
No añorar épocas pasadas en las que no se tenían las responsabilidades
actuales.
Al ejercer la autoridad, los padres han de ser conscientes de que se consigue
día a día a través de la atención y el cariño continuo hacia los hijos y sin
olvidar que «la verdadera autoridad nunca se sirve de ti, antes, al contrario,
ella se esfuerza por servirte»67.

63 AYLLÓN, José Ramón, MUÑOZ, María, 555 Joyas…, p. 191.
64 DÍAZ, Carlos, Diez…, p. 29.
65 DÍAZ, Carlos, Diez…, p. 28.
66 GOTZON, M., Saber…, p. 47.
67 DÍAZ, Carlos, Diez…, p. 28.
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TERCER PISO: ESPERANZA, ALEGRÍA
La esperanza es la actitud que mantiene quien aguarda que ocurra un
acontecimiento futuro abierto al descubrimiento, a su trascendencia y a su
aceptación.
Sus tres elementos básicos son: la espera – la proyección con•ada en el futuro
–, la paciencia – soportar el transcurrir del tiempo – y la con•anza de que lo
deseado ocurra. La paciencia supone esfuerzo de ánimo ya supone resistir la
prueba del tiempo mientras se aguarda y espera.
La esperanza es una virtud teologal. Nos abre a Dios – fuente de esperanza
y última esperanza – y se considera un don, una gracia otorgada. Toda la vida
cristiana está bajo el signo de la esperanza ya que es necesaria para perseverar
en la propia vocación.
La esperanza orienta la voluntad humana a Dios como •n último y tiende
a la salvación mostrada por la fe apoyándose con con•anza en el único medio
para alcanzar: la gracia. La esperanza nos mantiene en una especie de juventud
espiritual. «El futuro es regido por la esperanza»68.
Atentamos contra la virtud de la esperanza si nos dejamos llevar por:
o
o

o

El apego a los bienes terrenos y al propio yo, al desaliento, el pesimismo
o la tristeza.
La presunción y la desesperación. La soberbia hace el presuntuoso funde
su seguridad y su futuro en sus propias fuerzas. El arrepentimiento y la
humildad son los mejores remedios contra la presunción.
La desesperación – cuando prevalece el temor sobre la fe al amor
misericordioso de Dios – lleva a la persona a negar la e•cacia de la
Redención en su vida y rendirse ante las di•cultades, sin con•ar en la
promesa de Salvación.

La esperanza, para ser auténtica, irá de la mano de la alegría.
Al hablar de la virtud de la alegría hablamos de una virtud interior, al gozo
profundo de sentirse amado, querido y cuidado a pesar de las di•cultades. En
palabras de Santa Teresa de Calcuta, podemos a•rmar que «la alegría es el signo
de una personalidad generosa»69.
La virtud de la esperanza, pues, está unida a la de la alegría70. La esperanza
engendra optimismo y seguridad en medio de las mayores di•cultades y ayuda a
dominar la impaciencia cuando las promesas tardan en realizarse. La alegría es,
a la vez, señal de lo que se espera. Alimenta la práctica de la esperanza.
68 BERGOGLIO, Jorge Mario, Educar: exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos.
Editorial CCS. Madrid. 2013, p. 172.
69 CALCUTA, Teresa de, La alegría de darse a los demás. Biblioteca Cristiana. Planeta de Agostini.
Barcelona, 1995, p. 195.
70 «[…] con la alegría de la esperanza». SAN PABLO, Epístola a los Romanos. La Biblia Cultural.
Editorial SM. Madrid. 1998. Capítulo 12, versículo 12, p. 1671.
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Un matrimonio y una familia alegre es aquella que:
o
o
o
o
o
o

Busca el bien espiritual de todos sus miembros.
No se deja vencer por la soledad.
Viven juntos la espera de los acontecimientos y comparten los desánimos.
Celebra las alegrías y las metas conseguidas.
Valora el esfuerzo que supone alcanzar las metas.
Vive los momentos de espera como oportunidades de crecimiento.

La consecución de estas virtudes es, evidentemente, tarea de toda una vida.
Los padres han de estar en permanente búsqueda. Con la voluntad de mejorar día
a día, tendiendo de forma continua a esa perfección – inalcanzable en su plenitud
en esta vida – pero marcada por el camino emprendido.
Si centran su acción educativa en la adquisición de virtudes, pondrán los
medios necesarios para que se asiente la alegría en la vida de su familia y esta
será «la mejor enseñanza a transmitir»71.
Cuando la familia se plantea este camino de exigencia y de trascendencia
renovarán permanentemente su unidad, y sus hijos consolidarán esta alianza
«enriqueciendo y profundizando la comunión conyugal del padre y de la
madre»72.
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RESUMEN:
La Primera Guerra de Marruecos enfrentó a España con el sultanato
marroquí entre 1859 y 1860, durante el período de los Gobiernos de la Unión
Liberal del reinado de Isabel II. La guerra finalizó con el Tratado de WadRas, firmado el 26 de abril de 1860, que declaraba a España como vencedora.
Un conjunto de relatos periodísticos y literarios de hombres como Núñez
de Arce, Pedro Antonio de Alarcón, Campoamor y Benito Pérez Galdós
canalizaron los hechos a la opinión pública Asimismo se produjeron relatos
pictóricos como los aportados por los pintores: Fortuny, Tapiró, Sans y
Cabot, Benjumea.
ABSTRACT:
The First Moroccan War confronted Spain with the Moroccan sultanate
between 1859 and 1860, during the period of the Governments of the
Liberal Union of the reign of Isabel II. The war ended with the Treaty of
Wad-Ras, signed on April 26, 1860, which declared Spain the winner. A set
of journalistic and literary accounts of men such as Núñez de Arce, Pedro
Antonio de Alarcón, Campoamor and Benito Pérez Galdós channeled the
facts to the public opinión. Likewise, pictorial accounts were produced
such as those contributed by the painters: Fortuny, Tapiró, Sans y Cabot,
Benjumea.
PALABRAS CLAVE: Guerra de Marruecos, Unión Liberal, O¨Donnell, Wad-Ras
KEY WORDS: Moroccan War, Liberal Union, O¨Donnell, Wad-Ras
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Las relaciones entre España y Marruecos, a lo largo del siglo XIX, y en
concreto a •nales de la primera década de la segunda mitad de ese siglo, no
pueden ser juzgadas desde ópticas de juicios apocalípticos ni tampoco acordes
con planteamientos nostálgicos.1
El pasado de ambos pueblos y sus momentos difíciles no deben ocultarse
detrás de un piadoso velo, pues cuando no se inquiere y dilucidan las verdades
plasmadas, en la objetividad de los hechos históricos, el pasado puede
convertirse en un terreno abonado para las descali•caciones y el arraigo de los
nacionalismos.
En España, en los años cincuenta del S.XIX- una centuria cargada de guerras,
revueltas populares y pronunciamientos militares- se dan un conjunto de
manifestaciones coyunturales y políticas, acordes con la situación internacional,
entre las que destacamos:
-La aparición de un nacionalismo emergente en la realidad histórica de estos
años, surgida también en otros pueblos europeos contemporáneos.2
-Las luchas de los bloques dominantes en el poder, plasmadas en los
enfrentamientos partidistas, el afán de gloria de los militares denominados
«espadones» y las rivalidades por el afán de lucro de grupos y personas
alineados con la imagen tradicional del país o partidarios de la España liberal,
nacionalista y burguesa, que enseguida se pusieron en la vanguardia para alentar
a la reparación de las usurpaciones marroquíes.
-La aparición de una determinada forma de acción exterior-la expedición
militar-que es propia de estos tiempos, fomentada por la Unión Liberal, inspirada
en la llevada a cabo por Gran Bretaña, Francia y Piamonte con ocasión de la guerra
de Crimea. En el caso español, se mani•esta encaminada principalmente a lograr
un consenso social mediante la satisfacción de una sensibilidad nacionalista de
gobernantes y gobernados.
La política de expansiones militares, en España, no responde a ningún
proyecto de expansión territorial de la monarquía de Isabel II, que hiciera
necesario la alteración del statu quo que evidentemente tenía sus poderosos
guardianes. Antes de emprender la guerra de África, por ejemplo, el gobierno
español había debido garantizar formalmente al británico que no se proponía
alterar la situación existente en Marruecos
No estamos, pues, ante unas acciones militares de •nalidad imperialista3,
tampoco ante unas iniciativas destinadas al mantenimiento de la monarquía.
Estamos ante unas acciones militares cuya doble motivación salta a la vista: un
1
Las fuentes primarias de este trabajo se apoyan en la documentación existente en. El Archivo
General Militar de Madrid Fondos relativos a África. Negociado de Asuntos de Marruecos (1723-1934).
Comandancia General de Melilla (1887- 1925).
2. ÁLVAREZ JUNCO, J, El nacionalismo español como mito movilizador. Cultura y movilización en
la España Contemporánea. Alianza Universidad. ,Madrid), (1997, pp 47-49
3 , DURÄN, Nelson, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia
frustrada. Akal Editor. Madrid, 1979), pp 229-264
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incremento de prestigio exterior y, principalmente, un intento logrado de liberar
y compensar tensiones de orden interno.
La política de expediciones militares de la Unión Liberal pudo ser un instrumento
de poder cerca de la sociedad española porque en ella existía previamente una
receptividad adecuada , una sensibilidad nacionalista estimulada por la historia, por
la literatura y por el teatro, que a su vez traducen esta sensibilidad. El nacionalismo
español isabelino se verá potenciado por esta política de expediciones militares:
ni la sangre vertida ni los caudales, harán cambiar el mapa de la Monarquía. Este
nacionalismo emergente entre los años cincuenta y sesenta del siglo XIX, tiene
en común con otros, la gestación de un medio social, cultural e ideológico,
relativamente homogéneo que conformó la España de la Unión Liberal.
LA UNIÓN LIBERAL: EL INTENTO DE FORMACIÓN
XIX

DEL CENTRO POLÍTICO ESPAÑOL EN

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO

Los gobiernos de la Unión Liberal constituyen el tercer período del reinado
de Isabel II de España comprendido entre el bienio progresista (1854-1856) y la
crisis •nal de la Monarquía isabelina (1868).
Durante las primeras décadas del reinado de Isabel II (1833-1868) emergieron
dos grandes partidos que se alternaron en el poder: el Partido Moderado y el
Partido Progresista. Sus luchas por el poder -tanto internas como entre sí-,
así como el desgaste propio de sus gestiones administrativas en el gobierno,
provocaron la aparición de un tercer partido que pretendió ocupar el centro entre
ellos, alejándose de los partidos extremistas: carlistas y republicanos.4
En este camino de zarandeos y cambios de posiciones ideológicas, muchos
políticos de fuste se fueron diluyendo en esa especie de escenario de desengaños
y decepciones que se habían creado en la España isabelina; otros, conocidos
como «resellados», eran los políticos moderados5 y progresistas, que se
apuntaban siempre a la mejor situación de la coyuntura política para alcanzar
sus objetivos personales, donde se encontraban moderados, como Martínez de
la Rosa, o progresistas como Santa Cruz, Cortina o Zavala. Sería el centro de
gravedad de la conciliación liberal.
.
En este contexto sube al poder en España la Unión Liberal, estableciéndose
el conocido gobierno largo de O´Donnell, -desde junio de 1858 hasta marzo
de 1863- constituyéndose como el gobierno más estable hasta entonces en la
España constitucional. Fue un anticipo de la llamada estabilidad arti•cial de la
España de la Restauración.6
4 MORAL RONCAL, Antonio Manuel, O´Donnell. En busca del centro político, Madrid, 2017.
5 En los años sesenta, los moderados hallaron un apologista en el poeta Campoamor (1817-1901),
autor de “El Tren expreso”.
6 CARR, Raymond, España 1808-1939 (capítulo VII. Progresistas y revolución: 1856-1868). Barcelona, 1979, Ariel, p 255: Los viejos políticos cali•caron a la Unión Liberal, de consorcio inmoral formado
para atraer a los progresistas y moderados hambrientos de cargos.
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Isabel II. Fue reina de España entre 1833 y 1868, gracias a la derogación de
la Ley Sálica por medio de la Pragmática Sanción de 1830.
Esta fuerza política estaba integrada por elementos convergentes de los
dos partidos históricos, como he señalado antes, e inspirada por un militar, un
espadón, el general Leopoldo O´Donnell y un civil progresista evolucionado
hacia la derecha, José Posada Herrera, el programador electoral del nuevo
partido,7que podríamos cali•car de centro y que se formó desde el Gobierno.
El objetivo de estos hombres de la Unión Liberal era el de hallar el difícil
equilibrio entre la libertad y el orden y conciliar los diversos intereses que
habían venido enfrentándose sistemáticamente en forma de poder y oposición.
Como partido de síntesis, la Unión Liberal carecía de un programa propio y de
un cuerpo de doctrina original. Este eclecticismo y pragmatismo los llevaban
a acoger a todos aquellos que aceptasen la dinastía y la Constitución y no
tuviesen opiniones contrarias en lo esencial a su proyecto, sin tener en cuenta su
procedencia ni denominación.
El 1 de diciembre de 1858 abrió el nuevo Congreso sus sesiones y pronto se
puso de mani•esto que la palabrería y las acusaciones mutuas, junto con la falta
de preocupación por los problemas de fondo que tenía planteados el país, eran
temas que no se habían desterrado de la vida parlamentaria.
7 PALACIO ATARD; Vicente: La España del siglo XIX (1808-1989). Madrid, 1979, Espasa Calpe,
p: 299: Progresista evolucionado hacia la derecha; talento práctico. Fue el programador de la Unión
Liberal. Bravo Murillo, por su parte, decía en uno de sus Opúsculos, que a la Unión Liberal le faltaban
ideas propias y vivía de la difamación de los demás, p. 300.
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El análisis de las actas de sesiones de esta época deja ver el conjunto de
vicisitudes nimias que preocupaban a los parlamentarios como, por ejemplo,
el hecho de si se debía o no erigir una estatua a Mendizábal o, asimismo, el
proceso seguido contra Esteban Collantes, ministro de fomento, o contra el
conde de San Luis, en 1854, y que había sido acusado de cometer delitos de
fraude y de estafa en relación con la construcción del canal del Manzanares.
Al •nal, todo quedó absuelto.
Esta estabilidad política va unida a la prosperidad económica. El gobierno
de la Unión Liberal era consciente de que la creación de riqueza era no sólo el
camino de una España nueva, sino el mejor antídoto contra la revuelta social.
El ferrocarril comenzó su auténtica expansión a comienzos de la década de los
sesenta y la industria metalúrgica se bene•ció de la política de O´Donnell de
construcción naval.
La causa concreta de la caída del Gobierno de la Unión Liberal fue la
negativa de la reina de acceder a los deseos de O´Donnell de disolver las
Cortes y convocar nuevas elecciones para que se pronunciase el Parlamento
sobre la cuestión de una reforma constitucional.8
El aspecto más interesante de la etapa de la Unión Liberal fue, sin duda,
el de la política exterior. Desde la pérdida de las colonias del continente
americano, los problemas de la política interior habían atraído de tal manera
la atención de los distintos gobiernos, que se puede afirmar que España vivió
durante más de tres décadas con un escasísimo contacto con el exterior y
prácticamente aislado de la política internacional. Esta política exterior se
llevó a cabo en las expediciones a la Conchinchina, México, Santo Domingo
y en Marruecos.

EL CONFLICTO MARROQUÍ
En la primera mitad del siglo XIX, España no mostraba gran interés por
África, a pesar de su presencia histórica en varios peñones y en los dos enclaves
costeros de Ceuta y Melilla. El primer gran enfrentamiento armado con el
Sultanato de Marruecos se produjo con el asedio a Melilla (1774-1775). El
segundo gran choque es el que aquí nos ocupa (1859-1860), provocado, entre
otras causas, por la falta de colaboración del sultán Mohamed IV para impedir
los con!ictos que planteaban las diferentes cabilas cercanas a Ceuta. El objetivo
de España en este enfrentamiento era lograr un espacio de tranquilidad para esta
emblemática ciudad y ocupar las ciudades marroquíes de Tetuán y Tánger. Estas
hostilidades se iniciaron el 17 de diciembre de 1859. Esta guerra fue la primera
con el cali•cativo de mediática de nuestra Historia.
8 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael, La España de Isabel II. De la Regencia de María Cristina a la
Primera República (1833-874).Espasa Calpe. Madrid, 1999, p 106.

125

BERESIT XXI.indd 125

24/11/2021 16:22:24

Los problemas de Marruecos se habían iniciado a comienzos del reinado de
Isabel II, a raíz de la ocupación en 1843 de algunos territorios colindantes con
la plaza de Ceuta que ponían en peligro su defensa. Ante la reclamación que
formuló el ministro de Estado, el bajá de Tánger prometió devolverlos. No se
había cumplido su promesa cuando los rifeños atacaron la plaza de Melilla en
marzo del año siguiente. El gobierno de Narváez presento con este motivo una
reclamación más enérgica que fue contestada negativamente por el sultán de
Marruecos. La intervención mediadora de Francia e Inglaterra facilitó la •rma
de los convenios de Tánger (25 de agosto de 1844) y Larache (6 de mayo de
1845), que restituían a Ceuta y Melilla sus antiguos límites.
Sin embargo estos convenios no se cumplieron, puesto que continuaron las
agresiones. El comercio español no recibió las ventajas pactadas, ni las plazas
de Ceuta y Melilla recobraron sus antiguos límites. España volvió a reclamar de
nuevo a Marruecos en 1848 y el sultán respondió cali•cando de invasión de su
territorio la ocupación de las islas Chafarinas por tropas españolas.
España conservaba Ceuta y las fortalezas de Melilla, Alhucemas, Vélez
de la Gomera y las islas Chafarinas., enclaves territoriales que perdieron su
función tras la conquista de Argelia por Francia (1830), hasta el punto de que se
consideró la eventualidad de su venta al sultán de Marruecos.
Las relaciones entre España y Marruecos estaban reguladas por una
convención •rmada el 24 de agosto de 1859 que afectaba a Melilla, Vélez de
la Gomera y Alhucemas; las cuestiones relativas a la plaza de Ceuta estaban
todavía pendientes de resolución.9
La decisión de las autoridades españolas de construir nuevas forti•caciones
defensivas en torno a esta ciudad, actuó como detonante de la crisis que
desencadenó la guerra. En un principio las tribus próximas a Ceuta, en especial
las de Anyera, protestaron y exigieron la demolición de tales construcciones.
De este modo se abre un período lleno de reclamaciones que ambas partes
responden de una manera deliberadamente ambigua hasta que el 10 de agosto un
grupo de rifeños- al parecer incontrolados- deciden derribar las construcciones
hechas por los españoles. Fracasaron por las gestiones que el cónsul de España
en Tánger había llevado a cabo ante el representante del sultán, pidiendo el
castigo de los culpables.
El reconocimiento del derecho de los españoles a levantar forti•caciones
defensivas, y la reposición del honor de las armas españolas, así como la
decisión irrevocable del nuevo sultán Mulay Mohammad (hijo de Mulay Abdel Rahman, que muere el 29 de agosto de 1859), explican los hechos ocurridos
a partir de octubre de 1859.
El 22 de octubre de 1859 las Cortes españolas aprobaban de manera unánime
la declaración de guerra al sultanato marroquí, escudándose en la negativa de
9
BECKER, J., España y Marruecos. Las relaciones diplomáticas durante el siglo XIX.,Madrid,1903, p 93
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este a satisfacer las reparaciones exigidas por España debido a los incidentes que
había protagonizado la cabila de Anghera contra los fuertes de Ceuta durante los
días 12 y 23 del mismo mes. Estos ataques fueron declaraos un ultraje al “honor
nacional” que solamente podía ser resarcido mediante la fuerza, aun cuando las
agresiones a los pabellones y forti•caciones españolas no eran ni novedosas, ni
de una intensidad mayor de lo acostumbrado, sino que más bien podían contarse
entre otros tantos enfrentamientos similares producidos durante los años 18481850, 1854-56 y 1857.
La guerra de África o Primera Guerra de Marruecos podemos considerarla
como un con•icto bélico que enfrentó a España con el sultanato de Marruecos
entre 1859 y 1860, durante el período de los Gobiernos de la Unión Liberal
del reinado de Isabel II. La guerra •nalizó con el Tratado de Wad-Ras, •rmado
el 26 de abril de 1860, que declaraba a España como vencedora e imponía a
Marruecos una serie de cesiones e indemnizaciones de uno de los con•ictos que
más impacto generó en la sociedad española de su tiempo Esta se convirtió en la
guerra romántica10 por excelencia y generó imágenes imborrables que pasaron
de inmediato a la imaginación popular.
Hay que entender este con•icto como una cuestión que, aparte de los aspectos
relativos a la defensa de unos territorios pertenecientes entonces a España- en
el contexto del imperialismo europeo decimonónico- afectó a la política interior
por cuanto sirvió al general O´Donnell para crear en torno al gobierno de la
Unión Liberal un consenso generalizado, impulsado por la exaltación patriótica
que provocó el con•icto.
La burguesía desde las estructuras de poder donde estaba instalada, elaboró
unas normas de reclutamiento con las que proteger a sus miembros. Se eximía
del servicio militar obligatorio mediante el pago de una determinada cantidad de
dinero, la llamada redención en metálico, y mediante la sustitución del hombre
por el hombre: el conocido como impuesto de sangre, para los pobres, y el
impuesto en dinero para los ricos. Esto tendría una enorme repercusión social
en el futuro.
Cuando estalla la Guerra de África ya habían nacido compañías aseguradoras
con la intención de paliar los efectos de esta denigrante medida a través de los
seguros contra quintas.
En 1854, la Compañía Catalana Nacional de Seguros anunciaba estos
servicios en el Diario de Barcelona. En poco tiempo, los padres de niños varones
se acostumbraban a ahorrar con el •n de poder costear su redención cuando sus
hijos fueran llamados a •las.
Al iniciarse la Guerra, el precio de la sustitución o de la redención era el mismo:
6000 reales. Por tanto, las tropas españolas estarían integradas por aquellos
jóvenes cuyas familias no dispusieron del dinero necesario para redimirlos o
10 GARCÍA FIGUERAS, Tomás: Recuerdos centenarios de una guerra romántica. La guerra de África
de nuestros abuelos 1859-1860. CSIC., Madrid), 1961 y PRIMO JURADO, Juan José: Los generales de
África, Editorial Almuzara. Madrid, 2017, p,24.
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General Leopoldo O´Donnel. Primer duque de Tetuán, Primer
conde de Lucena y Primer vizconde de Aliaga. Presidió el
Consejo de Ministros, después del bienio progresista de
Baldomero Espartero en 1856, y también en 1858-1859 y
1860-1863, y en 1865-1866, durante el reinado de Isabel II.
bien por los que se alistan voluntariamente: normalmente el compromiso era por
ocho años de servicio, según la ley de 29 de noviembre de 1859.
Ahora bien, no era todo el desbordante patriotismo, porque en 1859 la
práctica de la redención se seguía ejerciendo y, además, aumentaba. Se publicó
una cartilla para demostrar a los candidatos las excelencias del nuevo sistema.
En ella se les hacía ver las ventajas económicas de ingresar voluntariamente
en el ejército a cambio de 6000 reales que solían cobrar; los voluntarios tenían
asegurados 8248 reales al término de los ocho años de compromiso más medio
real diario de plus o 10000 reales si preferían renunciar a los pluses.
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En febrero de 1860, una vez conquistada la emblemática ciudad de
Tetuán, la guerra de África alcanzó el mayor momento de popularización. Es
entonces cuando la Real Academia se incorpora al patriótico entusiasmo con
la convocatoria de un concurso poético centrado en los triunfos de España en
Marruecos. La acogida fue extraordinaria: más de sesenta poetas presentaron
sus trabajos. La medalla de oro recayó en Joaquín José Cervino que participó
en el certamen con un poema titulado: La nueva guerra púnica o España en
Marruecos que comenzaba de la siguiente manera:
« Allí donde el Atlántico es hermoso / Juntase el golfo púnico espumante /
por estrecho canal impetuoso».
Los acontecimientos militares se desarrollaron de la forma siguiente: las
tropas españolas se fueron reuniendo en los puertos de Algeciras, Cádiz y
Málaga, hasta alcanzar la cifra de unos 40.000 hombres. Este ejército se dividió
en tres cuerpos mandados respectivamente por los generales Echagüe, Zavala y
Ríos de Olano. Contaba también con una reserva mandada por el general Prim
y con una división de caballería bajo el mando del general Félix Alcalá Galiano.
La jefatura suprema la asumió el propio presidente del Gobierno, el general
Leopoldo O´Donnell, quien marcó como principal objetivo la toma de Tetuán.
Todos los soldados se concentraron en Ceuta. Una vez allí deberían trasladarse
por tierra hasta Tetuán.
Por otra parte, el ejército marroquí estaba mandado por el hermano del sultán,
Muley el-Abbas y estaba compuesto por tropas permanentes y accidentales, que
se acercaban a la suma total de 40.000 hombres, pero poco disciplinados y faltos
de una mínima organización.
En España la eventualidad de la guerra de Marruecos se discute en las Cortes
en medio de un intenso y acelerado debate nacional.11 Esta oleada de patriotismo
clari•ca el apoyo unánime que la declaración de guerra tuvo el 22 de octubre
de 1859.y contó para ello con la simpatía de las naciones europeas, excepto de
Inglaterra, que descon•aba de la presencia española al otro lado del Estrecho y
de su fortaleza de Gibraltar. Tomando Ceuta como base de operaciones, se •jan
los objetivos de Tetuán y Tánger. Los preliminares de la paz se •rmarían el 26
de abril de 1860 en Tetuán.
El con•icto se planteó para demostrar, en el orden internacional, que España
se mantenía viva y no estaba dispuesta a sufrir más humillaciones. Por ello se
habló de “guerra de desagravio”. Esta guerra romántica exaltó el patriotismo en
la opinión política nacional.
Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en las cercanías de Ceuta,
donde las tropas españolas sufrieron numerosas bajas a manos de los rifeños que
peleaban con gran moral. Hasta comienzos de 1860 no pudieron los españoles
iniciar su marcha a Tetuán. El general Prim se adelantó con sus tropas penetrando
11 MADARIAGA, España y el Rif. Crónica de una Historia casi olvidada. Biblioteca de Melilla,
2000),p,71

129

BERESIT XXI.indd 129

24/11/2021 16:22:25

en el valle de los Castillejos, donde fue sorprendido por el enemigo y colocado
en una difícil situación. La ayuda del general Zavala y el arrojo y valentía del
general Prim consiguieron que los marroquíes se retiraran, no sin antes causar
unas setecientas bajas en las tropas españolas. Su comportamiento le valdría a
Prim el sobrenombre de Héroe de los Castillejos.

El general Prim (1814-1870). Militar y político liberal español que llegó a ser
presidente del Consejo de Ministros. En su vida militar participó en la primera
guerra carlista y en la guerra de África, donde mostró relevantes dotes de
mando, valor y temeridad. Tras la Revolución de 1868 se convirtió en uno
de los hombres más influyentes en la España del momento, patrocinando la
entronización de la Casa de Saboya en la persona de Amadeo I.
Murió asesinado poco después.
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A los dos días continuó el avance sobre Tetuán teniendo que vencer grandes
obstáculos por el hostigamiento continuo que sufrían los soldados y por la
escasez de víveres con que contaban, dadas las di•cultades con que tropezaba
la escuadra para desembarcar las provisiones a causa del temporal. A pesar de
todo, tomaron importantes posiciones en Monte Negrón lo que les facilitó el
camino para llegar al objetivo •nal.
El 4 de febrero se organizó el ejército para atacar Tetuán y al día siguiente
O´Donnell entró en esta ciudad. Muley el-Abbas reorganizó sus fuerzas lo
que consiguió en Wad-Ras, delante del des•ladero de Fondak, en el camino
de Tetuán a Tánger. En Wad-Ras tuvo lugar el más duro combate de toda la
campaña el 23 de marzo. Al •nal Muley se presentó ante O´Donnell, presionado
por Inglaterra, a los que no les interesaban que los españoles avanzaran por
la otra orilla del Estrecho, para negociar las condiciones de paz, cuyas bases
fueron rati•cadas en el tratado Wad- Ras, en abril de 1860. La guerra comenzó
con el respaldo entusiasta de la mayor parte de los españoles, incluso puso de
acuerdo milagrosamente a todos los partidos. Posteriormente, a medida que se
desarrollaba la campaña el fervor se fue enfriando debido a las numerosas bajas
que causaba. Marruecos no cumplía sus compromisos..

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA PAZ
Tanto en España como en África, el esfuerzo y la ilusión de algunos, los
lleva a apostar por la continuación de las hostilidades hasta ocupar la ciudad de
Tánger. Otros, en cambio, estiman que los objetivos fundamentales de la guerra
ya habían sido alcanzados.
Las vicisitudes de la paz ocasionaron una frustración para muchos que
sintieron, ante semejante resolución, considerada recompensa insu•ciente
para una guerra sacri•cada y valerosa. La expresión “una paz chica para una
guerra grande”, célebre en esa época, resumía perfectamente el sentimiento de
insatisfacción de amplios sectores de la sociedad española.
La enorme dimensión que alcanzó la guerra de África, permitió situarla en
el punto de partida del africanismo español. En realidad es, en cierto modo,
un elemento más del movimiento africanista europeo, cuyo cenit se sitúa a
principios del siglo XX.
Esto se justi•ca porque España encontrará con la formación del Protectorado
español en Marruecos, posteriormente, la manera de compensar la humillación
sufrida por la pérdida de sus últimas colonias en 1898. Por otra parte, los militares
españoles convertirán las posesiones coloniales en una privilegiada plataforma
de ascensos rápidos.
Tetuán quedaba en manos de los españoles hasta que estos recibieran una
entrega de 400 millones de reales en concepto de indemnización de guerra.
Marruecos cedía a España todo el territorio comprendido desde el mar hasta el
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Barranco de Anghara. Asimismo le cedía a perpetuidad la costa del Océano en
Santa Cruz, la pequeña Ifni, para que crease allí un establecimiento de pesquería.
España recibiría por parte de Marruecos el tratamiento de nación más favorecida.
El tratado de comercio •rmado bene•ció más a Francia y a Inglaterra que a
España. Por otra parte el coste material de la guerra fue muy alto y los gastos
que produjo tuvieron una incidencia decisiva sobre la crisis general de 18641868. Eso sí la guerra permitió a O´Donnell recibir el título de duque de Tetuán
y dio lugar a una colección de espléndidos retratos, pinturas grabados, relatos
periodísticos y poéticos.
Paralelamente, el gobierno de Marruecos quedó obligado a negociar un
nuevo tratado de comercio con España. Mientras tal tratado no se hiciese
efectivo, los súbditos españoles gozarían “de todas las ventajas que se hayan
concedido o se concedan a la nación más favorecida « Tales ventajas, que ya
disfrutaban los ciudadanos británicos, consistían, en esencia, en la facultad para
“proteger» (es decir sustraer a la legislación local y al pago de impuestos) a los
súbditos marroquíes que participasen en tratos con los comerciantes españoles
o las autoridades consulares. En el terreno religioso, el sultán se vio forzado a
autorizar el establecimiento en Fez de una casa de Misiones, y a dispensar la
Batalla de Wadras. Tuvo lugar el 23 de marzo de 1860 dentro de la campaña de
Marruecos (1859-1860) que, junto con las batallas de Los Castillejos y Tetuán,
completó la actuación que llevó a cabo España en el norte de África para
reducir las hostilidades entabladas por bandas rifeñas contra la plaza de Ceuta.
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protección necesaria a los misioneros españoles ya instalados en Tánger, para
que pudieran “entregarse libremente al ejercicio de su ministerio”.
En de•nitiva, los negociadores españoles de aquél pacto hurgaron en todas
las heridas posibles para un país humillado por la derrota: el pago en metálico,
la cesión territorial, las ventajas comerciales y la penetración religiosa. El pago
de la indemnización puso en graves aprietos a la Hacienda marroquí.
Rebañando las arcas, el sultán logró reunir los 25 millones de pesetas
correspondientes al primer plazo. Ahí se agotaron los recursos del Tesoro.
Enfrentado a los siguientes pagos, el gobierno de Marruecos recurrió a la subida
de impuestos, a la petición de ayuda a los notables del país y, •nalmente, a la
negociación de un préstamo con un grupo de banqueros británicos.
El préstamo británico, que ascendió a más de medio millón de libras esterlinas,
sumado a los recursos que se habían podido allegar con mil di•cultades en el
interior de Marruecos, permitieron hacer frente al segundo plazo. Pero para la
Hacienda alauí ya no había mayor margen de maniobra. Ante la imposibilidad
mani•esta de hacer frente a los pagos, el gobierno español, •nalmente, decidió
•exibilizar su postura y renegoció el restante de la deuda en un nuevo acuerdo
•rmado el 30 de octubre de 1861.
En su virtud, España aceptó la evacuación de Tetuán, mientras que Marruecos
convino en pagar los 50 millones de pesetas que restaban con la mitad de las
sumas devengadas por los derechos de aduanas de los puertos del Imperio.
A tal efecto, las aduanas de ocho ciudades: Tánger, Tetuán, Larache, Rabat,
Casablanca, Mazagán, Sa• y Mogador quedaron controladas por funcionarios
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españoles, que se encargaron del control y recaudación de la renta aduanera.
Esta intervención se extendió desde 1862 a 1884.
La intervención de las aduanas marroquíes provocó un notable desbarajuste
en la economía y las relaciones sociales tradicionales de Marruecos. En primer
lugar, la soberanía marroquí quedó hipotecada. La capacidad del gobierno
del sultán para controlar las cabilas y el territorio descansaba en su poder de
recaudar impuestos y administrarlos.
Al perder la mitad de los ingresos •scales de las aduanas, el gobierno
marroquí se vio obligado a aumentar la carga impositiva sobre la población
modi•cando los impuestos coránicos tradicionales. Esta modi•cación de la
tradición coránica provocó el descontento de los ulemas, contribuyendo a
deslegitimar la autoridad del sultán. En segundo término, el establecimiento de
funcionarios extranjeros en las aduanas, y de un mayor número de comerciantes
en los puertos, alteró las reglas de la “economía moral” tradicional. Los
extranjeros tenían el derecho de declarar a sus empleados y colaboradores
indígenas como “protegidos”.
Los protegidos obtenían el bene•cio de la exención de impuestos y se
hurtaban a la jurisdicción ordinaria. Lógicamente, el sistema bene•ció, en
primer término, a los más adinerados. La circunstancia de que el «derecho»
de protección fuese hereditario, y de que muchas familias de origen judío
adquiriesen la condición de protegidos, alimentó el resentimiento entre la
población musulmana, y su malestar contra las autoridades del sultanato que
permitían tal estado de cosas.
Velando por la seguridad de navegación en el Estrecho, lugar tan importante
de las rutas marítimas mundiales, se impuso al sultán de Marruecos la
construcción del Faro de cabo Espartel. Ante la falta de medios que alegaba
el sultán se creó en Tánger una comisión internacional para realizar el
seguimiento de esta obra.
Correspondió también a España la organización del primer servicio de
correos que tuvo Marruecos (1862) que se montó sobre la base de nuestros
consulados, enlazándose por medio de agilísimos marroquíes los rekkas que
dejaron fama de sus magní•cas cualidades.
También fue España , en 1884, la que estableció en Tánger, a través de don
Emilio Redondo, el primer servicio de teléfonos que tuvo Marruecos.
El marqués de Comillas estableció en Tánger (1891) el primer servicio
de luz eléctrica que tuvo Marruecos. El padre Lerchundi, con visión clara
y perfecta de lo que debía ser la acción de España en Marruecos, amplió y
completó la obra de Pedro Antonio de Alarcón, estableciendo en Tánger una
imprenta hispanoárabe de la que debían salir obras en los dos idiomas.
El primer reloj público que tuvo Tánger fue el de la Misión franciscana
española. Por otro lado, las únicas escuelas donde podían acudir los extranjeros
en Marruecos eran las de las Misiones franciscanas españolas, destacables por
su alto espíritu de tolerancia, donde acudían junto a los niños europeos, niños
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El general Prim en la Batalla de Los Castillejos. Esta batalla se libró el 1 de
enero de 1860 y tuvo lugar en los altos y en el valle de los Castillejos, situado
a unos 4–5 kilómetros al sur de Ceuta. Fue un enfrentamiento en el que el
valor de los combatientes brilló en todo su esplendor, lleno de gestas heroicas,
que le valió el sobrenombre de “romántico” al conflicto, y cuyo legado
permanece en nuestros días en la forma de los leones del Congreso de los
Diputados en Madrid.
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y niñas árabes y judíos. Más tarde,- a principios de siglo- el marqués de Casa
Riera dotó a Tánger de unos edi•cios escolares, las escuelas Alfonso XIII, que
constituyeron en su época, el primero y mejor esfuerzo hecho en Tánger en el
orden de la enseñanza.
Correspondió también a España el orgullo de que los primeros aviones que
cruzaron el Estrecho para venir a aterrizar en Tánger, fueron españoles. Se
produce así una tradición, según la cual sería nuestro país la vanguardia de
muchos de los progresos del pueblo marroquí.
El desarrollo e importancia que ha tenido nuestra cultura en Marruecos,
en todas las facetas, desde la enseñanza elemental hasta la investigación, son
testimonios elocuentes de la continuidad y permanencia de España en el orden
del desenvolvimiento cultural de Marruecos, consecuencia normal, por otra
parte, de las relaciones e in•uencias mutuas.

LA GUERRA DE MARRUECOS EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA. CRÓNICAS DE LA GUERRA:
PRENSA Y LITERATURA

«Si no inventa O’Donnell la guerra de África, sabe Dios lo que habría
pasado»12
La historia y los acontecimientos bélicos se convirtieron en una auténtica
motivación entre pintores, escritores y poetas en el siglo XIX. Este hecho se
debe, en gran parte, a todos los fenómenos históricos, políticos y culturales que
lo fomentaron entre casi todos los países y pueblos de Europa.
La prensa, principal medio de comunicación social en la España de la
segunda mitad del siglo XIX, se posicionó claramente a favor de la intervención
en África.13 La guerra fue uno de los acontecimientos que más ríos de tinta hizo
correr en España. El mundo periodístico, acababa de descubrir en las guerras un
•lón para atraer a numerosos lectores, cada vez más interesados por todos sus
pormenores. Por ello se necesitaban profesionales competentes que presenciaran
los hechos y acontecimientos en directo, con la capacidad literaria su•ciente
para escribirlos bien.
De este modo comienza a dibujarse la •gura del «corresponsal de guerra»
Inicialmente se trataba de un a•cionado, mezcla de cronista, carácter romántico y
aventurero. La profesionalidad llegaría más tarde. Aunque fueron los ingleses los
pioneros, con William Howard Russel, cuya tumba en la catedral de San Pablo,
en Londres, está inscrito un epita•o que así lo indica: padre del corresponsal de
guerra, enviado por The Times a la guerra de Crimen.
Cuando se inicia la guerra de África los principales periódicos encargan
a reputados escritores la tarea de contarlo en directo. Conscientes de la
12 o PÉREZ GALDÓS, Benito. Aita Tettauen, Episodios Nacionales IV
13 la prensa re•ejaba vivísimamente el sentimiento del pueblo, escribía Emilio Castelar, en 1859.
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trascendencia del con•icto, mandan a sus corresponsales al terrenos de las
operaciones: El Museo Universal, a Pedro Antonio de Alarcón; La Iberia, a
Gaspar Núñez de Arce; Las Novedades, a Juan Antonio Viedma; La Crónica
del Ejército y la Armada, a Emilio Lafuente Alcántara; El Diario de Barcelona,
a Joaquín Mola y Martínez; La Época, a Carlos Navarro y Rodrigo, nombrado
cronista o•cial14
El patriotismo será uno de los rasgos característicos de las crónicas que estos
periódicos envían desde África, llenas de impresiones a veces subjetivas, y en
algunos casos algo exageradas, que, aunque no exentas de valor literario, muchas
veces desacreditan la veracidad de las informaciones, realizados normalmente
con rapidez y con poco tiempo de re•exión.
Los nombres de Pedro Antonio de Alarcón y Gaspar Núñez de Arce
sobresalieron de entre esta lista de corresponsales de prensa en la guerra de
África. Ellos, además de publicar los relatos más conocidos, desempeñaron un
papel sustancial a la hora de difundir las razones de la moderación española en
las negociaciones de la paz.
La labor del vallisoletano Gaspar Núñez de Arce15, en sus Crónicas periodísticas
de la guerra de África (noviembre de1859-marzo de 1860), presenta un conjunto
de crónicas donde emplea sobre todo la forma epistolar , es decir crónicas con un
destino concreto, que a veces es el director del periódico, Pedro Calvo Asensio,
y otras los redactores del mismo .Existe normalmente un intervalo de tiempo
de siete días entre la fecha de envío de la carta hasta su publicación en La
Iberia, debido a la lentitud del sistema de correos decimonónico. En éstas, a
veces a•rma que «sigue el con•icto con el corazón y con la vista, o bien bajo la
impresión y la emoción del momento»Núñez de Arce hace, en general, un tratamiento romántico de sus temas,
aunque a veces también resalta el realismo en sus descripciones. Pero prevalece
14 CARLOS NAVARRO Rodrigo (1833-1903) Nació en Alicante y murió en Madrid. Empezó a
actuar en política y en la prensa, como redactor de La Época, al lado de O’Donnell. En 1861 fue por
primera vez diputado y poco después nombrado gobernador de Baleares. En 1866 se opuso a la revolución, y al año siguiente •rmó la protesta que muchos diputados y senadores elevaron a la reina contra la
conducta del Gobierno. Fue desterrado entonces a Oviedo, y al estallar la revolución del 68 perteneció
a la Junta revolucionaria de Madrid; fue elegido diputado, en las Constituyentes por Baleares, distinguiéndose como orador muy intencionado y hábil polemista. En 1874 fue ministro de Fomento con
Sagasta, con el que desempeñó esta misma cartera en 1886, capitaneando, dentro del partido liberal, el
grupo llamado de los Tercios Navarros. Después de 1888, una enfermedad le apartó completamente de
la vida pública. Entre las obras que publicó merece citarse el libro O’Donnell y su tiempo. (vol.II, p.27).
A este último le describe, Manuel de la Revilla (Revista Contemporánea nº 44, año III. Madrid, 30
de noviembre de 1877), como “el espíritu del señor Núñez de Arce, el de Napoleón, por su pequeño y
endeble cuerpo, y sólo en su expresiva •sonomía se revela algo de su energía poderosa.”. La fuerza, he
aquí el carácter distintivo del Sr. Núñez de Arce. Todo en él es vehemencia y energía”.
15 NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar, Crónicas periodísticas de la Guerra de África (1859-1860) (Edición
de Mª Antonia Fernández)... Clásicos de Biblioteca Nueva, Madrid, 2003. Gaspar Núñez de Arce (Valladolid, 4 de agosto de 1834 - Madrid, 9 de junio de 1903), poeta y político español. Su estilo busca
conscientemente la sencillez expresiva y rehúye conscientemente la retórica tanto como Campoamor,
pese a lo cual no incurre en el prosaísmo de este autor: “¿Hay acaso nada tan ridículo como la prosa
complicada, recargada de adornos, disuelta en tropos
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Gaspar Núñez de Arce. Fue un poeta y político español que
evolucionó del Romanticismo hacia el realismo literario.
la predisposición hacia los sentimientos, con imágenes líricas que buscan la
reacción emocional de los lectores, intentando que éstos participen de algún modo
de las vivísimas emociones que él ha sentido. Aunque su estilo no es recargado
sino sobrio, sin recrearse en los detalles ni añadir •orituras innecesarias.
Esta nueva concepción del periodismo, desempeñó un papel preponderante
en la gestación y nacimiento del corresponsal de guerra. Estas crónicas tuvieron
muchísimo éxito, tanto en los lectores como en los oyentes, porque eran leídas
públicamente por las calles16. Pero esto no fue un hecho aislado, la popularidad
se extendió generalmente a toda la prensa española.
En uno de sus artículos en La Iberia, el 10 de enero de 1860, se retrata, por
ejemplo, al general Prim de esta manera:
16 PALOMO, M.P.: Movimiento literario y periodismo en España. Síntesis ,Madrid), 1977, p. 208.
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« ¿Cómo vive todavía el general Prim? Preguntarán ustedes; y eso mismo pregunto
yo, sin que sepa cómo explicarme el hecho de haber el conde de Reus salido ileso de
aquel diluvio de balas, de aquel choque tremendo de sables y gumias, yendo como
iba a caballo y llevando desplegada una bandera; circunstancias que debían atraer
necesariamente sobre él la atención de los enemigos. Hay ocasiones en que debe
creerse en milagros y ésta es una».

Normalmente, Núñez de Arce, igual que sobredimensiona la imagen del
general Prim, lo hace también de otros generales, rodeándolos siempre de
cualidades propias de héroes legendarios.
Ya sobre el 22 de marzo de 1860, Núñez no ve sentido a continuar con sus
crónicas. Señala al respecto que sólo a Moisés y a San Isidro les fue dado el
poder de sacar agua de una peña.
El trabajo más reputado de aquellas fechas fue «El Diario de un testigo de la
guerra de África» de Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) 17

Pedro Antonio de Alarcón.
17 Su período político, en la Unión Liberal, le llevan a ocupar diferentes cargos, como
diputado y senador, ministro plenipotenciario en Suecia y Noruega o consejero de Estado en tiempos de Alfonso XII.
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En 1859, Alarcón, sorprendentemente, ingresa voluntario en el ejército,
sentando plaza en el batallón «Ciudad Rodrigo», que va a partir para la campaña
de África, cuando España declaró la guerra a Marruecos. Desde los escenarios
de la guerra de África, escribió una serie de crónicas y relatos de la acción de las
tropas en campaña, que, reunidas y publicadas en su conjunto con el título Diario
de un testigo de la guerra de África, fueron muy leídas y le proporcionaron
sustanciosos bene•cios económicos y la posibilidad de cruzar nuestras fronteras.
Enamorado de las ideas extremas, campeón infatigable y agresivo de la
revolución que defendía sin descanso: «tomando, ora la espada, ora la pluma»
La campaña de África fue para Alarcón fue una gloria y una desdicha. Gloria,
porque sobre mostrar su valor y su patriotismo, a ella debió uno de sus mayores
méritos, el que representa su bellísimo libro ya reseñado. Desdicha, porque
desde entonces hubo de volver a la vida política, en condiciones tales, que más
le valiera no haber vuelto.
Si antes de esta fecha había acreditado Alarcón sus dotes de novelista y
escritor humorístico, con la publicación de la obra mencionada mostró que nadie
rivalizaba con él como narrador de viajes y aventuras. Las páginas de su obra, El
Diario de un testigo, ,son modelos de descripciones bellísimas y de interesantes
relatos. Acaloradas por un intenso espíritu patriótico, adornadas con las galas de
una imaginación rica y pintoresca, llenas de sentimiento y poesía, escritas con
un estilo ligero, amenísimo, !uido y desenfadado, verdaderamente inimitable,
léanse con fruición por los amantes de la patria y los admiradores de lo bello;
corrían de mano en mano, difundiendo por doquiera la fe y el entusiasmo, y
constituían uno de los más primorosos relatos con que cuenta nuestra moderna
literatura. El libro era digno de la heroica lucha que inmortalizaba.
Desde esta época la fecundidad de Alarcón sufrió un eclipse relativo. La fama
que adquirió, las elevadas relaciones que hubo de crearse, el nuevo rumbo que
fueron tomando sus ideas, le impulsaron sin duda a apartarse de los que acaso
consideraba trabajos frívolos, con ser su mejor título de gloria. Por entonces
también volvió, como hemos dicho a la política; pero no a la que siguiera en
sus primeros años, irre!exiva y temeraria sin duda, pero al cabo generosa y
simpática. Por obligaciones y compromisos, dignos de respeto, se a•lió al bando
de la Unión liberal, esto es, a aquel partido, dotado a no dudarlo de gran sentido
práctico y no vulgares cualidades para el gobierno, pero inspirador constante del
escepticismo político y del dudoso sentido moral que corroe a muchos de los
que se consagran a la vida pública; partido que tiene sobre sí el gran pecado de
haber llevado a todos los espíritus el menosprecio de lo ideal, el ansia del poder,
el espíritu maquiavélico y la desestima de las virtudes públicas.
Otros relatos muy interesantes sobre esta guerra de África nos los ofrece
Benito Pérez Galdós, en el Episodio Nacional que dedica a estos hechos «Aita
Tettauen» publicada en 1905, describe el entusiasmo que el pueblo español
demostraba ante la declaración de guerra:
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«Los señores mayores, las damas de viso, hombres y mujeres de las clases
inferiores, procedían y hablaban poco más o menos, como los chiquillos que esgrimían
espadas de caña en medio de las calles y agrandan la estatura con morriones de papel.
¿Guerra! Clamaban las verduleras; ¡Venganza y guerra los obispos! No había español
ni española que no sintiera en su alma el ultraje, y en propio rostro la bofetada que a
España dio la cabila de Anyvera, profanando unas piedras y destruyendo garitas en
el campo de Ceuta. El agravio no era de los que piden reparación de sangre. Fueron
los españoles a la guerra porque necesitaban gallear un poquito entre Europa y dar al
sentimiento público, en el interior, un alimento sano y constituyente».18

La guerra se convirtió en fuente de inspiración también para una abundantísima
producción poética, tanto por parte de autores considerados cultos como por
otros múltiples ocasionales que componían o improvisaban versos de raíz
popular con motivo de cualquier celebración: «el poeta surgía en la calle, en el
café, en cualquier acto por insigni"cante que fuera» . Hasta la Real Academia
Española convocó un concurso el 17 de febrero de 1860 para conmemorarlas
glorias del ejército español, cuya Medalla de Oro fue otorgada a «La nueva
guerra púnica España en Marruecos, de Joaquín José Cervino» tal y como hemos
señalado anteriormente.
Fueron publicadas obras colectivas que saludaban los triunfos militares
y a sus artí"ces, como «El Romancero de la guerra de África» -coordinado y
coescrito por el marqués de Molins, pero en el que participaron otros poetas
dela época: Hartzenbusch, Campoamor o Tamayo y Baus, entre otros- o «La
Corona poética a la guerra de África y rendición de Tetuán», colección de
composiciones de diversas formas y autores. Sin embargo, toda esta opulencia
versi"cadora no llevo pareja una calidad19. Tampoco el teatro quedó al margen
del acontecimiento. Se nutrió con holgura de la guerra, convirtiéndola en asunto
para obras en todos los géneros.

RELATOS PICTÓRICOS
Destacamos el cuadro «Batalla de la Guerra de África» de Marcelino Unceta,
y la Batalla de los Castillejos de Ricardo Balaca y la Litografía de José Vallejo
en la que se representa el tratado de Wad- Ras.
También la obra La infantería española avanzando por el valle de Tetuán
«lanzándose a pecho descubierto contra las •las enemigas». fue inmortalizada
por otro gran pintor, Mariano Fortuny.
En 1860 la Diputación de Barcelona le propone ir a la Campaña de Marruecos,
para tomar apuntes de los principales episodios de la guerra de África Su estancia
18 PEREZ GALDÓS, Benito. Aita Tettauen. Edición de Francisco Márquez Villanueva. Ediciones
Acal., Madrid, 2004.
19 LÓPEZ BARRANCO, Juan José, La Guerra de Marruecos en la narrativa española (1859-1927).
Tesis doctoral. Madrid, 1999, pp 17-24.
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como reportero grá•co en Marruecos fue decisiva para la renovación de su arte.
Más que las acciones de armas le interesan el estudio de los tipos y costumbres
de la gente ocupando a partir de entonces un lugar destacado en su temática.
Adquiriendo una paleta de colores luminosos. En 1861 realiza La odalisca y
la acuarela El condesito, (ambas en el Museo de Arte Moderno de Barcelona
trabajos que acreditan la maestría del artista. Se dirige a Madrid, Conoce a
Federico de Madrazo. Visita el Museo del Prado y copia a Velázquez y se inspira
en Goya. En 1862 realiza su segundo viaje a Marruecos, toma apuntes para el
monumental lienzo La Batalla de Tetuán.
De un modo semejante a lo que le sucedió a E. Delacroix, el artista catalán
obtiene en 1857 una pensión para perfeccionar su técnica en Roma. En 1860
fue nombrado cronista en la guerra de África por la Diputación de Barcelona.
En conjunto fue un pintor español de los mejores exponentes de la pintura
preciosista europea Quedó prendado del encanto visual del territorio marroquí.
Entre sus objetivos estaban realizar una serie de cuadros de batallas donde se
exaltaran los éxitos del general Juan Prim y los soldados de Cataluña en la
Guerra de África.
Batalla de Tetuán. Se trata de un cuadro pintado por Mariano Fortuny y
Marsal (1838-1874). por encargo de la Diputación de Barcelona entre 1862
y el 1864, donde se reflejan los hechos de esta batalla de Tetuán, durante la
Guerra de África.
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Aquí, en tierras marroquíes, conoce un nuevo mundo de luces y colores
que plasma en su obra posterior, obra cercana al impresionismo y que se aleja
del detalle en favor de la expresividad. Entre sus seguidores encontramos a su
hijo, Mariano Fortuny y Madrazo, y a su cuñado
En su pintura existe un antes y un después de su primer viaje a Tetuán.
Acompañó al contingente bélico para poder glori•car sus heroicidades, pero
le fascinó la luminosidad del país y el encanto de la vida de sus habitantes Le
interesa el estudio de los tipos y costumbres de la gente ocupando a partir de
entonces un lugar destacado en su temática. Adquiriendo una paleta de colores
luminosos. Llegó a Marruecos como un joven pintor romántico y académico y
volvió a su tierra convertido en un artista maduro de visión directa, inspirado
por el mundo que acababa de conocer. Asimismo, la fuerza sensorial del
paisaje y de las imágenes de las ciudades magrebíes, llevaron al artista hacia
un nuevo concepto lumínico y cromático. El último viaje lo realizó en 1872,
y le serviría para tomar algunas notas, traducidas más tarde en cuadros tan
meritorios como El a•lador de sables. Cabe destacar, a su vez, que dicha
estancia in!uyó sin duda en su concepción de los cuadros ambientados en
el pasado musulmán granadino, como «La Matanza de los Abencerrajes o su
Tribunal en la Alhambra».
Sobre la presencia de Marruecos en la pintura peninsular, Said A Mesari señaló
tres etapas. La primera la constituye la pintura de la guerra de 1859-60, mientras
que la segunda se re•ere a la posguerra, es decir, el último tercio del siglo XIX
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y primera década del XX. Ambas se caracterizan por su naturaleza románticoorientalista. Una tercera etapa impresionista abrazaría los años del protectorado.
En realidad, estos períodos se reducen a unos pocos nombres destacados que se
suceden históricamente: Fortuny (Reus 1838- Roma 1874), JosepTapiró (Reus
1836- Tánger 1913) y Mariano Bertuchi (Granada1884 - Tetuán 1955).
Otros muchos pintores que cultivaron el tema marroquí, a pesar de la
autenticidad de sus imágenes, no se dedicaron a él de manera continuada y su
producción en este sentido fue poco más que episódica. Efectivamente, la guerra
iba a cambiar la visión que del mundo magrebí tenían nuestros pintores ya que,
como se ha dicho, a partir de ella algunos viajarían a Marruecos y mantendrían
contacto directo con el mundo islámico norteafricano.
Todos ellos se encontraron con una cultura casi desconocida y un paisaje
distinto que nada tenía que ver con el tópico literario. Su percepción, aunque
pintoresca y super•cial en la mayoría de los casos, tendría poco en común con
la de los intelectuales y artistas anteriores que no lo conocieron directamente.
Si para Fortuny este viaje supuso la inspiración de algunas de sus creaciones
más brillantes, para su acompañante JosepTapiró sería aún más decisivo, ya
que le descubrió la ciudad de Tánger, en la que iba a establecer su residencia
de•nitiva. Al cabo de cinco años, el mundo marroquí iba a convertirse en el
tema permanente del trabajo de este pintor. Su magní•co trabajo de acuarelista
se orientó sobre todo al retrato, pormenorizando la variedad y riqueza racial
que puebla el Magreb. La observación minuciosa de sus conciudadanos a la
búsqueda de rasgos etnográ•cos y de peculiaridades que los caracterizan
le ocupó practicamente toda su obra. Las escenas costumbristas en las que
predomina la •gura y las relacionadas con la complicada ceremonia matrimonial
completan su repertorio.
Tapiró conoció y retrató en su teatro-taller los tipos marroquíes del cambio
de siglo, muriendo antes de la primera gran guerra, conociendo un Marruecos
decimonónico, apegado a su tradición y a sus costumbres.
El Marruecos que sedujo a Mariano Bertuchi fue otro. No busca modelos,
ni necesita personajes concretos, lo que le atrae es la ciudad, la vida que se
mani•esta cada día, la calle y aquellos viandantes anónimos que la pueblan, el
sol y la sombra en su combate diario por enfatizar los volúmenes de los edi•cios
que la enmarcan.
Tampoco le llevó la guerra, sino un deseo de conocer y visitar la orilla del otro
continente. Se instaló en Tetuán tomando, sin saberlo, el relevo a Tapiró (hacia
1914), dónde inició una labor encomiable de recuperación de las artes decorativas
e industriales tradicionales del país. También emprendió la restauración de
edi•cios inquieto por el brusco cambio que conllevaba la modernización de la
ciudad.
Bertuchi es un paisajista urbano que gusta de la evolución diaria de cada
rincón que representa sin fatiga y sin que la necesidad le lleve a cambiar de tema
más que en algunas ocasiones.
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Entre 1859 y 1912 el interés de España por Marruecos no hizo sino crecer. Al
comienzo la cuestión marroquí fue fundamentalmente percibida, y manipulada,
como un tema relacionado con la restauración del honor nacional, supuestamente
mancillado por el país vecino.
Fue el momento de la guerra de África de 1859-1860, en un clima caracterizado
por el triunfante imperialismo decimonónico europeo, donde Marruecos se
fue convirtiendo en tierra de promisión para diversos sectores de la sociedad
española: políticos (que anhelaban reforzar el prestigio internacional hispano),
económicos (interesados en la explotación de los recursos marroquíes que se
creían fabulosos) y sociales (el territorio marroquí como válvula de escape de
la emigración exterior española). La política española para con Marruecos se
bene•ció de un clima de unidad patriótica que imperó en este ámbito desde
1859 hasta el establecimiento del Protectorado, 1912. No es menos cierto que,
a medida que se descubría que Marruecos no poseía las riquezas que se pensaba
y que el disfrute de las existencias suponía un coste elevado en recursos y en
vidas humanas, comenzaron a producirse las primeras deserciones de la citada
unanimidad colonialista.
Como consideraciones •nales, señalar que el historicismo de las primeras
décadas del siglo está claramente teñido con los colores de un romanticismo
que tiene sus raíces, por ejemplo, en la novela histórica de Sir Walter Scott: un
historicismo que tiende a idealizar, romantizar o edulcorar la historia nacional,
A mediados del siglo XIX el Romanticismo empieza a ceder ante el
Realismo, en pintura y literatura. Este giro estético coincide más o menos con
acontecimientos históricos de enorme importancia para las relaciones entre
España y los países del sur, como por, ejemplo, el tema que nos ocupa de la
Guerra Marruecos en 1859.
Concluimos señalando que el conjunto de todos los enfrentamientos bélicos
de España en Marruecos supuso episodios fundamentales en la evolución de
nuestra vida nacional.
El militarismo de 1859 es el punto de partida de una tradición belicosa
que ocasionó en Marruecos la sepultura de miles de soldados españoles
-posteriormente en 1893- y que trajo a continuación la catástrofe de 1909,
denominada Desastre del Barranco del Lobo donde las tropas españolas fueron
derrotadas por los rifeños, con su consecuencia de la Semana Trágica de
Barcelona Y, por último, El desastre de Annual de 1921, localidad marroquí
situada entre Melilla y la bahía de Alhucemas cuya proyección bélica estuvo
patente hasta 1927
Todos estos con•ictos supusieron un alto coste de víctimas y dinero en
Marruecos, utilizados para certi•car nuestra presencia en este territorio que
muchas veces tuvieron el •n solapado de la defensa de intereses económicos
espurios, especialmente mineros, donde la alta burguesía había hecho grandes
inversiones como los Güell o el conde de Romanones en las minas de hierro
del Rif.
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Así pues la Guerra de Marruecos de 1859-1860 tuvo la gran importancia de ser
la espoleta que puso en marcha toda la concatenación de estos acontecimientos
bélicos reseñados desde 1859 hasta 1927.
Nuestra victoriosa campaña del 60 y la subsiguiente Conferencia de Madrid
abrieron las puertas de Marruecos a los extranjeros. Una vez más habíamos
trabajado en provecho de todos menos en el nuestro. Es entonces cuando
pudieron ir por esas tierras los Arlet y Colville, los Rohlf y Lenz, los Segonzac y
Duveyrier, etc., á realizar sus viajes, que hubieran sido imposibles sin el esfuerzo
de España.
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MAGALLANES Y ELCANO. DOS REVOLUCIONARIOS
DE LA NAVEGACIÓN
MAGALLANES AND ELCANO . TWO REVOLUCIONARIES
OF NAVIGATION

POR AMPARO NOGALES ESPERT
Profesora Titular Honorí•ca
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

RESUMEN:
Magallanes y Elcano constituyen una especial presencia en la historia, con
aportaciones genuinas y revolucionarias. Transformaron el mundo conocido
ampliando su extensión con descubrimientos terrestres, geográ•cos y marítimos
sin precedentes, como el estrecho de Magallanes, o la circunnavegación del
mundo, demostrando ser posible rodearlo por el mar.
Estos exploradores singulares obtuvieron una victoria gigante, contemplada
en esta presentación, encontrando otros grupos humanos desconocidos, y las
posibilidades de acción sociales y económicas, religiosas y culturales, entre las
viejas y las nuevas culturas descubiertas.
ABSTRACT:
Magallanes and Elcano constitute a special presence in history, with
genuine and revolutionary contributions. They transformed the known world
by expanding its extension with unprecedented land, geographic and maritime
discoveries, such as the Strait of Magellan, or the circumnavigation of the world,
proving it possible to surround it by sea.
These singular explorers achieved a gigantic victory, contemplated in this
presentation, •nding other unknown human groups, and the possibilities of
social and economic, religious and cultural action, between the old and the new
cultures discovered.
PALABRAS CLAVE: Valor. Aventura. Éxito.
KEY WORDS: Value. Adventure. Achievement.
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INTRODUCCIÓN.
“Fuimos los primeros” es el cuadro de Ferrer Dalmau representando como
en una instantánea fotográ•ca, uno de los momentos más importantes para la
historia española: el instante; el instante en que la nao Victoria al mando de
Juan Sebastián Elcano inicia su andadura desde las islas de las especias hasta
España por el Oeste. En ese instante se iniciaba el regreso, dando de este modo
la primera vuelta al mundo.
El cuadro ha sido pintado para el Cuartel General de la Armada en
conmemoración de los 500 años de esta increíble gesta con repercusiones
geográ•cas, económicas, políticas, sociales y antropológicas que signi•caron
una revolución para el momento histórico en el cual tuvo lugar.
La obra señalada representa aquél gran momento de la historia en el cual el
capitán general se despide desde su nave Victoria, de la otra nao, Trinidad, que
está frente a él. El artista ha querido embarcarse en la nao y permanecer a bordo de
la réplica de la nave existente, para vivir esta experiencia. Comprobó su reducido
tamaño para una gesta que duró hasta 3 años; la lentitud de movimiento; las
sensaciones de dormir a bordo, emplear el tiempo; el increíble movimiento de la
embarcación, solo con olas de uno o dos metros, y pudo imaginar lo que debió
suponer para aquellos navegantes soportar terribles tempestades, oleajes inmensos
por parte de aquello que fue una reducida cajita agitada en un mar inmenso.
El pintor explica su interés en documentar históricamente las vestimentas
de los tripulantes, las “gorrillas” de los personajes, presididos por Elcano
mostrando su posición de mando desde el puente.
El autor ha querido dejar la imagen para perennizar un momento histórico.
Al preguntar al artista cual es el mensaje del cuadro manifestó: “Lo más
importante es mostrar con esta imagen que fuimos los primeros. Por eso
elegimos este momento”.1
Dedicamos estas páginas a dos personajes importantes para la historia
moderna, como protagonistas de la circunnavegación que por primera vez
se dio al mundo entre 1519 y 1522, y del gran hito que supuso para este
descubrimiento el encuentro con el paso que conectaba los océanos Atlántico y
Pací•co, bautizado con el nombre de su descubridor, Estrecho de Magallanes,
en 1520. Llamado en un principio Estrecho de Todos los Santos.
Tales descubrimientos tuvieron sus causas, resultados y consecuencias
propios.
Como causas relevantes pueden citarse las personalidades de los dos
descubridores, dos caracteres con un destacado liderazgo con ideas que,
según las consecuencias del momento mantuvieron •rmes una convicción
que no retrocedió ante di•cultad alguna; en situaciones imprevistas supieron
1 Ferrer Dalmau, Augusto. -“Primus circumdedisme”.- https://www.abci.es/cultura/arte/
abci-ferrer-dalmau-pinta-momento…-fuera-inglés-tendria.20000-peliculas-201907182
156_noticia.html
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mantener la convivencia con mayor o menor homogeneidad de un grupo
humano heterogéneo en forma de pensar, idioma y cultura.
Ambos personajes sostuvieron sus ideas, en la seguridad de la existencia
de un paso para comunicar con las Molucas, acortando la ruta de las especias,
y tal vez inclinando su jurisdicción hacia Castilla, en lugar de hacia Portugal,
por lo que respecta a Magallanes. Y en cuanto a Elcano, la prevalencia de su
decisión de remontar el Pací•co por el Oeste, en contra de las opiniones de sus
ayudantes principales que desaconsejaban tomar esta ruta, vino de esta forma
a culminar por primera vez la vuelta al mundo. Ambos personajes sostuvieron
de forma inquebrantable sus propósitos y proyectos.
La sociedad europea en el siglo XVI, en especial Castilla y Portugal, se
mantenía en ebullición en torno al interés por las grandes rutas marítimas de
las cuales el imperio español y el portugués eran principales protagonistas.
El comercio de las extensas rutas marítimas proporcionaba considerables
bene•cios a ambas coronas, protagonizando un intercambio especialmente
con las especias que llegaban a sus puertos, enriqueciendo al mismo tiempo
a aquella sociedad bien predispuesta de este modo a emprender grandes
aventuras marítimas, aun siendo arriesgadas.
Entre otros resultados la ciencia marítima ampliaba sus conocimientos. El
desarrollo de la brújula y del astrolabio proporcionaban mayor seguridad a la
navegación, evitando la necesidad permanente de observar la costa.
El joven Rey Carlos I pronto se interesó por la propuesta del portugués. En
cuanto a la pericia en construcciones navales, esta provenía del ámbito pesquero
y de experiencias remontadas hasta la Edad Media, como ocurría con la carabela;
los resultados dieron importantes mejoras en estas construcciones en general.
Consecuencia fue el progreso en la navegación de altura. Igualmente los avances
en instrumentos de navegación fueron mejorando la perfección de las “cartas
portulanas”, perfeccionándose las rutas que debían seguir las naves en las grandes
travesías marítimas. Resultado fue, así mismo, el progreso en conocimiento
geográ•co, mayor precisión en observación de las costas, desarrollándose la
nomenclatura de los puntos geográ•cos avistados por vez primera.
Nos hemos servido de diversos autores para la redacción de este material,
que irán apareciendo en las notas a pie de página. Así mismo expresamos
nuestro agradecimiento a Juana Valero Rustarazo, por la información facilitada
y su apoyo en torno a este tema, que se ha dividido en los siguientes apartados:
1.- Primer protagonista. Fernando de Magallanes
2.- La travesía. La gran aventura de un viaje sorprendente
3.- Segundo protagonista. Juan Sebastián Elcano
4.- Resultados y consecuencias antropológicas, sociales y religiosas,
económicas y cientí•cas
5.- ¿Qué los hizo héroes?
6.- Conclusiones
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1.- PRIMER PROTAGONISTA. FERNANDO DE MAGALLANES
Nos encontramos con Fernando de Magallanes, a primera vista un buen
navegante, dispuesto a aventurarse en un proyecto arriesgado, pero orquestado
con un fundamento de apoyo cientí•co.
Fernando nació en Barbosa, al Norte de Portugal, en 1480. Su familia de
origen noble, la encabeza el padre, hidalgo de la casa de Alfonso, conde de Faro,
que llegó a ocupar diversos cargos o•ciales en Oporto. En esta ciudad creció el
niño Fernando con sus hermanos. Siendo muy jóvenes los niños perdieron a sus
padres.
A los 10 años Fernando fue enviado a Lisboa, como paje en la corte de la
Reina Leonor, esposa del monarca Juan II de Portugal. Allí pudo familiarizarse
con la vida cortesana, al tiempo que recibía una educación privilegiada. Aprendió
latín y una buena formación en un ambiente cultural donde se vivía un espíritu
de aventura.
Y de este espíritu aventurero formó parte activa Magallanes. En 1505 participó
en la expedición cuya •ota de 22 navíos se lanzaba para tomar posesión como
virreinato portugués en la India. Tenía 25 años.
Posteriormente participó en la expedición a Malaca, actual Malasia. Fueron 8
años de experiencia por el continente asiático.
Las características personales de este hombre singular quedaron descritas por
Bartolomé de las Casas de este modo: “De mucha autoridad porque era pequeño
de cuerpo, y en sí no mostraba ser para mucho, puesto que tampoco daba a
entender ser falto de prudencia… porque parecía ser recatado y de coraje”.2
Con más de 30 años Magallanes regresó a la corte de Lisboa. Los trabajos
prestados fueron recompensados, recibiendo una pensión de gracia. Surgió
un incidente que vino a empañar su trayectoria profesional, al ser acusado de
robar ganado en su participación en las campañas de Marruecos, en Azamor; el
comercio con los moros estaba prohibido y era ilegal. Lo denunciaron ciertos
superiores con los que Magallanes no mantenía buena relación. Los biógrafos lo
eximen de culpa, aunque no dejó de sembrar dudas, y su carácter fuerte llegó a
crearle no pocos roces en la corte.
Su larga estancia en Oriente le permitió ir madurando una idea sobre
la posición geográ•ca de las islas de las especias, las Molucas, información
proporcionada por su amigo Francisco Serrano, quien había vivido allí, casando
con una nativa de Java.
Como marino relacionado con la corte, Magallanes tuvo buenos contactos,
accediendo a información reservada sobre los últimos mapas trazados por los
cartógrafos más prestigiosos del momento, como Martín Behaim, conocido
como Martín de Bohemia.
2 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo.- E Y. Callao, Perú, 2017, p 45
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La idea desarrollada por Magallanes era la de explorar las Molucas por otra
ruta, por el Atlántico hacia Occidente, tratando de buscar un paso por el Sur del
Nuevo Mundo.
Esta idea, envuelta en el espíritu de aventura, si bien garantizaba acceder
a riquezas incalculables, tropezaba con un obstáculo, pues las islas estaban
en posesión de Portugal, pero si aparecía otra ruta alternativa, en tal caso la
soberanía de las islas pertenecería a España. El cosmógrafo portugués Rui Falero
a•rmaba, no obstante, que las islas pertenecían a las posesiones portuguesas.
Pero el problema no quedaba totalmente resuelto, por falta de claridad su•ciente
en la demarcación.
Magallanes ofreció el proyecto al Rey de Portugal, pero ante un panorama
adverso, decidió ofrecerlo a la corona de España. Con este objetivo llegó a
Sevilla en 1517 por ser “la capital del Nuevo Mundo”, donde se encontraba
la Casa de la Contratación, famosa institución desde donde se gestionaban las
grandes empresas marítimas. Juan de Aranda era la •gura principal dentro de
dicho organismo, ejerciendo el cargo más importante, y era además necesario,
para llegar al joven Rey Carlos I. ¿Cómo pudo llegar hasta Aranda?. A través
del portugués Diego Barbosa residente en Sevilla y bien posicionado económica
y políticamente, pues desempeñaba el puesto de Teniente Alcaide de los Reales
Alcázares y Atarazanas, y era Caballero de la Orden de Santiago.
La relación entre ambos llegó a ser familiar, pues Magallanes contrajo
matrimonio con su hija Beatriz. Barbosa se convirtió de este modo en suegro de
Magallanes.
Las relaciones políticas se iban consolidando y lo mismo ocurrió con las
cientí•cas, pues Falero, quien lo acompañaba, era reconocido como buen
cosmógrafo. Ambos lograron ser recibidos por el Gran Canciller del Rey Calos
en Valladolid, donde expusieron su plan, acompañados por Aranda.
Ello condujo a una entrevista con el Consejo Real, en la que estuvo presente
el mismo Rey Carlos. El proyecto de Magallanes, apoyado en las últimas
investigaciones cientí•cas, interesó al Rey, quien impresionado por un proyecto
geográ•co que encontró factible, y no las simples ilusiones de un soñador, vio
con buenos ojos esta empresa.
Finalmente el Consejo aprobó la propuesta de Magallanes y Falero,
•rmándose un contrato entre la corona y los posibles descubridores, y estos
recibirían cuantiosos bene•cios en caso de lograrse los objetivos, consistentes,
para Magallanes en:
“Exclusividad de la empresa. Título de adelantado gobernador de las tierras por
descubrir, de manera hereditaria. Capitán general de la armada que navegaría en
demanda de las Molucas. Monopolio de la ruta por un tiempo que se estipuló en
10 años”.3
3 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo.- E Y. Callao, Perú, 2017, p 61.
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Este contrato con tan grandes ventajas para los descubridores se •rmó el 22
de Marzo de 1518.
Las buenas dotes para las relaciones políticas quedaban bien probadas en este
hombre, Magallanes, bien formado y educado en la corte de Portugal. Mejoró así
mismo su posición en la sociedad castellana, donde era extranjero y portugués.
Fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago, y comenzaron los trámites para
nacionalizarlo castellano, hasta quedar así integrado dentro de la nobleza hispana.
Surgieron problemas con Portugal. Enterado el Rey Manuel de la •rma del
contrato, comenzaron a creaarse intrigas para frenar la empresa; las vidas de
Magallanes y Falero llegaron a correr peligro, hasta necesitar protección.
Desavenencias internas se presentaron igualmente. Falero se negaba a
aceptar concesión alguna hacia Aranda, quien la había solicitado. Hicieron acto
de presencia en Falero ciertas muestras de un carácter irascible. Por otra parte,
asesores del monarca Carlos aconsejaban que no fueran dos portugueses quienes
ostentaran el mando supremo de la empresa. Se decidió prescindir de Falero y
el mando único pasó a Magallanes. No obstante, la corona impuso en su lugar a
Juan de Cartagena.
En 1513 Vasco Núñez de Balboa había descubierto el Mar del Sur, el océano
que rozaba la costa de Asia. De este modo el camino estaba facilitado. Persistía
la duda, sin embargo, sobre dónde se hallaba el límite entre Castilla y Portugal,
la línea imaginaria trazada en el TRATADO DE TORDESILLAS.
Con esta abundancia de negociaciones las dotes políticas de Magallanes
salieron triunfantes, no obstante, nuevos desafíos fueron apareciendo, poniendo
en peligro el inicio de la empresa.
Problema serio representó la contratación de la tripulación; convencer para
que se sumaran a una empresa tan arriesgada, resultaba difícil. Por otra parte,
los promotores eran extranjeros, y esto creaba descon•anzas; se trataba de
portugueses, que podían traicionar a la corona durante la expedición. Era, entre
otras cosas, un viaje nunca antes realizado, una nueva travesía donde se buscaba
un paso por el Sur del continente. Otra duda entre los marineros era cuál podía
ser la distancia entre el estrecho del sur, si existía, y las islas de las especias,
pues si esta era muy larga, las naves no disponían de su•ciente espacio para
almacenar víveres, y el resultado podía ser catastró•co.
El problema de la contratación resultaba difícil, aunque Magallanes trajo con
él a Sevilla un grupo de colaboradores experimentados en las artes del mar,
criados y un esclavo malayo natural de Malaca, que sería útil como intérprete.
La siguiente operación consistía en conseguir las naves apropiadas para
tan larga e incierta travesía. Se dispusieron 5 naves, la capitana al mando de
Magallanes fue la nave Trinidad, de 110 toneladas, dotación de 55 hombres y
tres mástiles. La San Antonio era más grande, 120 toneladas y 60 tripulantes y
estuvo al mando de Juan de Cartagena. Las 3 restantes eran más pequeñas. La
Concepción tenía dotación de 45 hombres y 90 toneladas comandada por Gaspar
de Quezada y maestre Juan Sebastián Elcano.
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Cuadro de Augusto Ferrer Dalmau. Primus circumdedisti me
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-ferrer-dalmau-pinta-momento-si-fuera-inglés-tendria20000-peliculas-201907182156_noticia.htlm, 13 Marzo, 201

La nao Victoria al mando de Luís de Mendoza pasaría a ser la más célebre
y contaba con tripulación de 42 hombres, 85 toneladas, 28 metros de eslora y
7,5 de manga o ancho, y disponía de tres mástiles. La última nao de la •ota era
la Santiago, con 75 toneladas y capacidad para 32 hombres, al mando de Juan
Serrano.
La tarea de contratar la tripulación debía terminarse, así como el acopio de los
pertrechos necesarios. Las Arcas Reales proporcionaron los fondos y también se
dio participación privada.
En Sevilla no cayó bien la contratación de dos portugueses. Pasaron meses
y la demora en completar la documentación se fue alargando, e igualmente se
produjo gran retraso en la adquisición de vituallas.
La Casa de Contratación igualmente fue enlenteciendo la liberación de
fondos, hasta el punto que hubo de recurrirse a capital extranjero; los alemanes
Fugger y Welser participaron con sus aportaciones.
La presión ejercida desde Portugal siguió adelante, concertándose entrevistas
entre portugueses y Magallanes, pero este tenía empeñada su palabra con el Rey
de España.
Continuaban los problemas para el contrato de la tripulación. Un bando
público tuvo escaso éxito; •nalmente se buscaron marineros de otros países. En
total se ajustaron los siguientes: 237 en conjunto, 139 españoles, 31 portugueses,
y el resto extranjeros, “venecianos y griegos y bretones y franceses y alemanes
y genoveses, porque al tiempo que los tomó no se hallaba a gente para la dicha
153

BERESIT XXI.indd 153

24/11/2021 16:22:29

armada, naturales de estos reinos, habiendo hecho pregonar en Málaga y en
Cádiz, y en todo el condado, y en esta ciudad, el sueldo que su alteza les mandó
dar”.4
El sueldo concedido era muy superior a la media; a los marineros 1200
maravedíes al mes y a los grumetes 800; a los pajes 500 e igual a carpinteros
y calafates. Al tratarse de un largo viaje quedaba garantizado a las familias el
sustento en caso de muerte. Finalmente buenos sueldos y las posibilidades de
grandes aventuras decidió a enrolarse a los marineros su•cientes, dispuestos a
recorrer medio mundo.
Esta singladura que se ponía en marcha iba a dar la vuelta al mundo por
primera vez, una empresa que vendría a convertirse en uno de los grandes
capítulos de la historia.
Entre los tripulantes •guraban 2 sacerdotes y 1 médico, los llamados
“sobresalientes”, con funciones especí•cas. Uno de ellos fue Antonio Pigafetta,
de origen lombardo, con misión de cronista de la expedición.

2.- LA TRAVESÍA. LA GRAN AVENTURA DE UN VIAJE SORPRENDENTE.
Bartolomé de las Casas había conocido a Magallanes en Valladolid y detalla
las características de la aventura. Comprendía “cinco navíos muy bien proveídos
de bastimentos y armas y rescates, y doscientos treinta hombres y algunos más,
no llegando a cuarenta entre marineros y pasajeros, con cuatro o•ciales del Rey.
Gastáronse en su despacho, de las haciendas del Rey, creo que 21.000 ducados
y no llegaron a 25.000”.5
El 10 de Agosto de 1519 se disparó una salva de despedida y zarpó la
expedición de Sevilla hacia el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Así lo
describe Pigafetta, encargado del registro del viaje, ya en la desembocadura del
Guadalquivir. Allí se incorporaron las últimas vituallas planeadas y Magallanes
y sus capitanes se colocaron de•nitivamente en sus puestos de mando.
Fernando de Magallanes dejaba a su mujer, un niño pequeño y otro que estaba
por nacer. Finalmente el 20 de Septiembre partió la !ota hacia el Sur y en 6 días
llegaban a las Canarias, donde se aprovisionaron de agua y víveres. Zarparon
de allí el 3 de Octubre; habían permanecido unos 10 días, en•lando ya hacia
un largo viaje. Hasta Diciembre no arribaron a la bahía de Guanabara, entonces
Santa Lucía, hoy ciudad de Río de Janeiro, territorio rico en provisiones, donde
la tripulación pudo recuperarse, después de más de 3 meses de navegación.
La relación entre todos los tripulantes transcurrió sin incidencias hasta la
aparición de un hecho que vino a complicar la convivencia en los días en que
4 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo.- E Y. Callao, Perú, 2017, p 82-83
5 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo. -E Y. Callao, Perú, 2017, p 89
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la tripulación estaba descansando. El maestre de la nave Victoria fue acusado de
sodomía, por abusar de un joven grumete de su nave.
El juicio celebrado el 20 de Diciembre de 1519 fue sumarísimo, condena a
muerte por ahorcamiento, que se cumplió el mismo día. Causó profundo estupor
en el resto de los tripulantes. Pero fue defendido por los distintos mandos
como forma incontestable de escarmiento. Sin embargo se produce el primer
desencuentro entre el veedor Juan de Cartagena y Magallanes, pues aquél no
estuvo de acuerdo en la pena impuesta al llamado maestre Antón Salomón.
La expedición siguió su camino hacia el Sur, cruzó la línea de Tordesillas y
llegó al Río de la Plata.
La •ota fondeó durante un mes allí y continuó su viaje hacia el Sur por la
costa Patagónica, llegando a una gran bahía, bautizada con el nombre de San
Julián, hoy República Argentina donde se establecieron para invernar, pues se
acercaba el invierno, y de continuar el camino ponían en peligro sus vidas.
Permanecieron del 31 de Marzo al 24 de Agosto, cerca de 5 meses, y habiendo
transcurrido casi un año del inicio de la travesía, sin encontrar el objetivo de
hallar un estrecho que les llevara al otro océano. Empezaron a surgir muestras
de desgaste y desmotivación entre los viajeros, quienes comenzaban a palpar un
serio peligro y a sentirse extenuados.
En San Julián los hombres repararon las naves, exploraron el territorio;
habían montado un campamento. Pero la crudeza del tiempo fue adueñándose
de los ánimos, desembocando en na rebelión liderada por destacados miembros,
produciéndose una gran fractura entre los hombres. La excesiva autoridad de
Magallanes molestaba a los o•ciales y se contagiaba a los tripulantes. Existía
también descon•anza por las reales posibilidades de alcanzar el objetivo con
éxito. Tampoco aceptaban la larga estancia en San Julián. Como problema
de fondo, los castellanos eran reacios al liderazgo de un portugués, de quien
sospechaban que pudiera traicionar a la armada y al Rey Carlos y volverse hacia
su patria, Portugal.
En San Julián se produjo un gran motín en 3 de las naves con el propósito de
apresar al capitán general, o matarle y regresar a Sevilla. Sin embargo el plan fue
contenido y el capitán en jefe tuvo el apoyo de una parte de los tripulantes. Los
declarados en rebeldía fueron Juan de Cartagena, capitán de la Victoria, su líder,
Luís de Mendoza y Gaspar de Quesada, el sacerdote Pedro Sánchez de la Reina
y, curiosamente, también Juan Sebastián Elcano.
En la rebelión hubo derramamiento de sangre, y continuó un proceso o juicio
por traición con la siguiente condena: Gaspar de Quesada, condenado a muerte,
decapitado y descuartizado; Juan de Cartagena y el clérigo fueron abandonados
en la Patagonia, y los 40 amotinados restantes fueron absueltos porque eran
necesarios para proseguir el viaje. La máxima autoridad ejerció mano dura,
como medida para mantener la disciplina.
Continuó la travesía, imponiéndose las críticas a la gestión del líder, quien fue
ganándose la fama de autoritario.
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En el campamento de San Julián los tripulantes tuvieron gran sorpresa al
encontrarse con un nativo extremadamente alto para la estatura de los navegantes.
El propio Magallanes encontró para estos indígenas el nombre de “patagones”,
por considerarlos gigantes.
Ocurrieron en San Julián otros hechos que alteraron los ánimos; el suicidio del
grumete que había sufrido abusos y el naufragio de la nave Santiago, al chocar
contra unas rocas al hacer reconocimiento de ciertas costas, produciéndose una
muerte, además de tan grave pérdida de la nave.
Grandes vientos se abatieron sobre la expedición que amenazaron con
naufragar a las embarcaciones. Decidieron permanecer en tierra 2 meses,
esperando mejoraran las condiciones meteorológicas y abasteciéndose también
de agua y leña, en espera de una primavera que tardaba en llegar.
Zarparon al •n el 21 de Octubre, encontrándose con el inicio de un estrecho
que llamaron “de las once mil vírgenes” y que quizá fuera lo que buscaban.
Algunos estaban escépticos. Pero dice Pigafetta, “este hombre sabía que era
necesario pasar por un estrechamiento oculto, pero que él había visto •gurado
en un mapa, que el Rey de Portugal conservaba en su tesorería, construido
por Martín de Bohemia, muy excelente cosmógrafo”.6 Pero Magallanes tenía
esperanza. Permanecieron en la boca del estrecho las naos Trinidad y Victoria, y
mandó el capitán a la San Antonio y Concepción a explorar por el interior.
Reconocieron la costa y se encontraron un estrechamiento por donde se podía
pasar; llegaron a otra bahía que llevaba a otro estrecho, y vieron que el agua era
salada y pensaron que ya habían descubierto un nuevo estrecho que llevaba a
otro mar. Regresaron para comunicarlo al comandante.
Tuvieron gran júbilo y se decidieron a explorar todo el estrecho. Llegaron a
dos rutas que se abrían hacia el Sudeste y hacia el Sudoeste. Magallanes envió
de nuevo a la San Antonio y la Concepción para explorar una de las rutas, y las
otras dos naves avanzaron por el otro lado.
Entonces la nao San Antonio decidió desertar. A bordo se organizó un motín,
con apresamiento del capitán Álvaro de Mezquita, sobrino de Magallanes,
prendieron al capitán y regresaron de vuelta a España. La otra nao Concepción
perdió de vista a la primera. Pasaron todas las naves 10 días buscándola y,
•nalmente, pensaron que había naufragado. Fue al regresar cuando conocieron
los detalles de la deserción.
Los desertores al llegar a Sevilla contaron los sucesos de San Julián y la imagen
de Magallanes quedó seriamente cuestionada y cali•cada de tiránica y cruel.
La salida del estrecho se encontró por el Sudoeste avistándose una
desembocadura. Este estrecho que parecía mostrar el paso interoceánico fue
bautizado como de “todos los santos”, y Pigafetta lo llamo “De las once mil
Vírgenes”, y también el de “los patagones”. Las riberas del estrecho se bautizaron
6 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo. - E Y. Callao, Perú, 2017, p 96
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como “tierra de fuego”, pues por las noches se observaban desde los barcos
arder fogatas de los pueblos indígenas.
El 20 de Noviembre de 1520 Magallanes consultó con sus o•ciales el parecer
sobre si seguir hacia las Molucas, o regresar rumbo a España. Decidieron
continuar, poniendo como fecha tope para regresar, mediados de Enero de 1521.
Esta fecha no se respetó.
Llegó el día esperado, y el 28 de Noviembre de 1520, la expedición con las
tres naves, saliendo por la boca occidental del estrecho, se adentró en un inmenso
y nuevo océano. Núñez de Balboa lo había llamando Mar del Sur. Magallanes
le puso el nombre de Pací•co, porque aquél día estaba en calma total, y así
continuaron durante días navegando sin contratiempos.
El primer gran objetivo de la empresa se había logrado; dar con un estrecho
que de forma directa llevara a las Molucas.
Hubo un fallo en el cálculo de distancias; aquél mar era inmenso, casi
imposible de surcar; tres largos meses de travesía sin encontrar islas donde
reponer provisiones. Las desgracias fueron tales por falta de alimentos que
llegaron a ponerse en peligro las vidas humanas, debieron soportarse horrores
tremendos. Pigafetta lo narra con detalle:
“El bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos
que habían devorado toda su sustancia, y que además tenía un hedor insoportable
por hallarse impregnado de orines de ratas. El agua que nos veíamos obligados a
beber, estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos
veíamos obligados a comer pedazos del cuero de vaca con los que se había forrado
la gran verga (mástil) para evitar que la madera destruyera las cuerdas. Este cuero,
siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que era necesario
sumergirlo durante cuatro o cinco días en el mar para ablandarlo un poco; para
comerlo lo poníamos enseguida sobre las brasas”. Y prosigue: “a menudo aún
estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín y hasta las ratas, tan repelentes
para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio
ducado por cada una”.7

La tripulación enfermó de diversas dolencias, en especial escorbuto, por falta
de vitamina C, de la cual murieron 19 tripulantes, entre los que se encontraba el
patagón que habían embarcado con ellos en San Julián.
En esta situación en mitad del Pací•co no había posibilidad de retroceder,
solo cabía seguir adelante. Por •n llegaron a las islas Marianas, que bautizaron
como “islas de los ladrones”, un archipiélago donde podían obtener provisiones.
Pero sus habitantes se mostraron hostiles; les robaron incluso un bote de la nao
capitana. Como respuesta bajaron a tierra 40 hombres armados, atacaron la
aldea, mataron a 7 personas y recuperaron lo que les había sido robado, incluso
el bote requisado.
7 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo.- E Y. Callao, Perú, 2017, p 103
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No pudieron abastecerse su•cientemente porque fueron contestados con
violencia y perseguidos por unas 100 canoas. Tres tripulantes de las naves
desertaron, y abandonando la expedición quedaron en tierra por decisión
propia, al no soportar subir de nuevo a abordo.
Por •n llegaron el 16 de Marzo a un archipiélago que Magallanes bautizó
de “San Lázaro”, por su signi•cado de regreso a la vida, como le ocurrió a
Lázaro. Todos los hombres se hallaban exhaustos y con peligro de sus vidas. En
tierra se celebró una misa de acción de gracias, por haber encontrado las islas,
especialmente la de Cebú.
La expedición se hizo a la mar, llegando a cumplirse el segundo objetivo del
viaje, llegando a ciertas islas cercanas a las Molucas, donde ya abundaban las
riquezas buscadas, las especias, y la meta •nal. Varias semanas permanecieron en
tierra recuperándose, incrementando las relaciones con los habitantes, creando
vínculos entre estos territorios y España.
En la isla de Mactán, actualmente Filipinas ocurrió la mayor desgracia. Las
tribus locales rechazaron la presencia de la expedición, y menos las condiciones
de los llegados a tierra, como el reconocimiento del rey de España y el pago
de tributos. Los nativos se negaron, y Magallanes decidió desembarcar con 49
hombres. La respuesta fue una terrible ofensiva con unos 1000 indígenas, que
obligó a los españoles a retroceder, llamando a retirada. La mayoría de estos logró
llegar a los botes, Magallanes quedó con 7 u 8 de ellos cubriendo la retirada;
viéndole malherido y con pocos hombres, se abalanzaron sobre él y fue rematado
en la playa. Al caer se volvió varias veces hacia los suyos. Escribe Pigafetta:
“Cuando cayó y se vio rendido por los enemigos, se volvió varias veces hacia
nosotros para ver si habíamos podido salvarnos. Como no había ninguno de nosotros
que no estuviese herido y como nos hallábamos todos en la imposibilidad de socorrerle
o de vengarle, nos dirigimos en el acto a las chalupas que estaban a punto de partir.
Fue así como debimos la salvación a nuestro comandante, porque en el momento en
que pereció, todos los isleños se dirigieron al sitio en que había caído”.8

Magallanes murió con el convencimiento de haber cumplido su objetivo de
descubrir una ruta distinta para llegar a Oriente, creyendo que esta ruta pertenecía
a la jurisdicción de España.
No estaba claro, sin embargo la llegada a las islas de las especias, ni tampoco
si estas se hallaban dentro de la dominación española según el Tratado de
Tordesillas. Tal vez Magallanes cuando comprendió que iba a morir, miró hacia
atrás para comprobar que había supervivientes entre su gente quienes, salvando
las vidas, seguirían hasta llevar a su empresa al puerto •nal.
Según narra Antonio Pigafetta, en nombre del rey cristiano, se pidieron los
cuerpos de los soldados muertos, en especial el del comandante y “les daríamos las
8 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo.- E Y. Callao, Perú, 2017, p 108.
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mercaderías que nos pidiesen: a lo que respondieron que nada podría obligarlos
a deshacerse de un hombre tal como nuestro jefe, que querían conservar como
monumento de la victoria alcanzada sobre nosotros”.9

Magallanes y Elcano. La primera vuelta al mundo. Azulejo conmemorativo en
Sanlúcar de Barrameda. Martínez Shaw, Carlos. La aventura de la historia.
Nº 243. Art Duomo Global, S.L. Madrid, 2012,

3.- SEGUNDO PROTAGONISTA. JUAN SEBASTIÁN ELCANO
Con la muerte de Magallanes la empresa había quedado sin líder, pero era
urgente la elección de sucesor, para seguir adelante en tan arriesgado proyecto.
El sucesor correspondiente era Juan de Cartagena, pero había quedado en la
Patagonia. Los hombres más cercanos al comandante en jefe se habían quedado
por el camino; entre ellos Serrano, los cuales murieron en una emboscada junto
con otros hombres, capturados por el rey de Cebú.
9 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del globo. La crónica en vivo de la expedición
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Edición de Benito Caetano para la Fundación Civiliter. Sevilla,
2019, p 80.
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Carballo, otro portugués, paso a ostentar el puesto de comandante en jefe,
decidiendo proseguir el viaje hacia las Molucas. Dado que el número de
tripulantes había mermado, tomó la decisión de destruir la nao más deteriorada,
la Concepción, salvando de ella cuanto fue posible. La embarcación fue quemada
en la isla de Bohol. La expedición quedó reducida a dos naves: Trinidad y
Victoria.
Siguieron navegando hacia la isla de Borneo. La tripulación de la Victoria
fue recibida por el rajá de la isla, entablando un buen contacto y recibiendo
obsequios. Allí se produjeron dos deserciones entre los de la expedición. Algo
más tarde los nativos cambiaron de actitud atacando a la nave cuando estaba
fondeada, viéndose obligada a partir para evitar mayor mal, pero dejaron en
tierra a varios tripulantes que se hallaban en la ciudad de Burney adquiriendo
provisiones. Entre estos se hallaba el hijo de Carballo, que en las costas de Brasil
se unió a la expedición con su madre.
Ocurrió algo sorprendente para todos. Carballo no tomó decisión, ni dio
orden alguna para rescatarlos. Su imagen quedó muy mal considerada entre la
tripulación; ellos mismo le depusieron, nombrando a otro líder, Juan Sebastián
Elcano pues, aunque participó en el incidente de Patagonia, era un experto
piloto, y había desempeñado su labor profesionalmente, y Magallanes lo había
colocado siempre en puestos de responsabilidad.
Nacido en Guetaria, Guipúzcoa en 1476, procedía de una familia de
pescadores y era un marinero experimentado. Llegó a poseer una nave de 200
toneladas, pero fallaron los negocios y se vio obligado a venderla a comerciantes
extranjeros de Saboya, pero estaba prohibida la venta de naves a compradores de
otros países en tiempos de guerra. Se vio obligado a abandonar la casa, esposa
e hijo, yendo de ciudad en ciudad. Barcelona, Alicante, Sevilla, donde estaba
gestándose la expedición de Magallanes, enrolándose en ella.
Tenía experiencia como navegante, y había sido maestre de la Concepción.
De este modo quedó al mando de la nave Victoria y pasó a ocupar el cargo de
capitán general de la expedición. La decisión fue continuar adelante, avanzando
hacia las islas Molucas donde llegaron el 7 de Noviembre de 1521. Pigafetta lo
describe así:
“El piloto que apresamos en Sarangani nos dijo que eran las islas Maluco. Dimos
gracias a Dios y como señal de alegría disparamos toda la artillería. No debe extrañar
nuestro gran contento al ver estas islas, si se tiene en cuenta que hacía veintisiete
meses menos dos días que corríamos los mares y que habíamos visitado una infinidad
de islas buscando siempre las Maluco”.10

Desembarcaron en el puerto de la isla de Timor, bien recibidos por el rey,
cumpliendo su objetivo de llenar las bodegas con la preciada carga de “clavos
10 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación del
mundo.- E Y. Callao, Perú, 2017, p 116.
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de especia”, informándose de que en las islas cercanas abundaba esta materia
tan preciada.
Allí tuvieron noticia de que los portugueses frecuentaban el archipiélago
comerciando con estos productos.
Los expedicionarios cargaron ambas naves, crearon vínculos para mantener
contactos comerciales y decidieron embarcar rumbo a Sevilla. Con las naves
ya listas para zarpar, advirtieron que la Trinidad tenía avería en la quilla, con
una vía de agua que hacía imposible zarpar de inmediato, por lo que tuvo que
permanecer en tierra. Partió en solitario la nave Victoria rumbo a España el 21
de Diciembre.
Respecto al camino de regreso se plantearon seguir adelante, sin hacer marcha
atrás, o regresar por el estrecho. Elcano optó por esta ruta, con los riesgos que
implicaba, como la mejor opción para sobrevivir y llevar la carga a buen puerto.
Después de una escala en la isla de Timor, en Febrero navegaban por el
Índico, evitando aproximarse a las costas de India por temor a los portugueses.
Emprendían una larga travesía hasta el Cabo de Buena Esperanza y, a partir de
ahí, camino del Norte hasta Sevilla.
Comenzó a escasear la comida. Gran parte de la carne se pudrió por falta de
sal, solo quedaba arroz, y aparecieron a bordo hambrunas y enfermedades. Dos
meses de penuria duró la travesía hasta el citado Cabo.
No encontraron tierra donde fondear, buscar alimentos y agua, siguiendo
hacia el Norte casi dos meses más. La muerte llegó y perecieron 21 tripulantes,
con algunos de los indígenas que les acompañaban.
Avistaron la isla de Cabo Verde, de dominación portuguesa y tuvieron que
mentir para conseguir provisiones. Algo consiguieron, pero fue necesario seguir
a toda prisa porque fueron descubiertos. No hubo otro remedio que abandonar
a 13 de los hombres, pues quedaron en tierra retenidos. Posteriormente en tierra
española, Elcano hizo numerosas gestiones para obtener su libertad.
Ya en España cayeron en la cuenta de un hecho no pensado, de consecuencias
para la ciencia. Creyendo haber llegado a tierra en miércoles, según la cuenta del
narrador Pigafetta encargado del diario de a bordo, vieron que era jueves. Al dar
la vuelta al mundo de Este a Oeste, habían perdido un día.
Como último trayecto, continuaron la ruta con gran penuria y pérdidas
humanas, llegando a Sanlúcar de Barrameda el 6 de Septiembre de 1522, con
solo una nave, la Victoria y 18 tripulantes. Habían recorrido 4.600 leguas y dado
la vuelta al mundo.
La nave Victoria llegó remolcada por el río hasta el puerto de Sevilla. Dispararon
salvas de artillería en señal de júbilo, y pusieron pie a tierra con cirios en la mano
hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, y a la Santa María de la Antigua,
cumpliendo la promesa realizada en momentos de gran angustia. Una copia de
la imagen de Santa María la Antigua se encuentra actualmente en Valencia en
la iglesia del Patriarca, y fue mandada traer por el Patriarca San Juan de Ribera
(1532-1611), natural de Sevilla, quien era Arzobispo y Virrey de Valencia.
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La noticia fue rápidamente conocida por toda la ciudad y se extendió por
Europa. Elcano escribió al rey:
“Más saberá su Alta Magestad lo que en más avemos de estimar e tener es que
hemos descubierto e redondeado toda la redondez del mundo, yendo por el oçidente
e veniendo por el oriente”.11

El monarca dio orden para que se les prestase el mayor auxilio posible;
los pagos a las familias de los fallecidos y los correspondientes a todos los
tripulantes. Desde el punto de vista •nanciero, la empresa tuvo un éxito total,
la expedición supuso inmensas ganancias para los inversores, pues las especias
signi•caban el mayor negocio de la época.
El triunfo se extendió en varias direcciones. La experiencia como marineros
contribuyó a que arribaran a las Molucas. Magallanes descubrió el estrecho entre
dos grandes océanos; regresaron con la carga más preciada, la de las espacias,
y volvieron después de circunnavegar el mundo. Hacían albergar al monarca
el sueño de dominar las Molucas, aunque esto último no llegó a cumplirse. No
obstante, el viaje había logrado una victoria sin precedentes.
Elcano solicitó a la corona privilegios como los concedidos a Magallanes,
pero esta, sin dejar de reconocer los méritos adquiridos, no los concedió
alegando que el contrato se había •rmado con Magallanes. No obstante el Rey
Carlos le honró con un escudo con la inscripción “Primus circumdedisti me”,
el primero en circunnavegarme, y una pensión de 500 ducados anuales, una
cantidad considerable.
Espíritu navegante y acostumbrado al riesgo en la navegación, en 1525
Elcano nuevamente se embarcó en una expedición, para emprender de nuevo la
ruta de Magallanes. Y encontró la muerte en alta mar, falleciendo de escorbuto
el 4 de Agosto de 1526.
La nave Trinidad que había quedado en Tagore para ser reparada, no tuvo
suerte. No fue posible avanzar por el Pací•co a causa de los vientos y corrientes
implacables que le impidieron avanzar. Tuvo que regresar a Tidore y en el
trayecto fue apresada por los portugueses. La mayor parte de ellos murió en la
cárcel, y unos pocos lograron salvarse regresando en 1526.
La familia de Magallanes, mujer e hijos, habían muerto. Dio comienzo una
lucha por la herencia. Su suegro, Barbosa, no logró obtener los bene•cios, pues
el testamento era en favor de su familia portuguesa. Los pleitos duraron años,
sin buenos resultados.
En 1529 por el Tratado de Zaragoza, la soberanía de las Molucas quedó
de•nitivamente en poder de la corona de Portugal.
El descubrimiento de Magallanes, sin embargo encontró la posibilidad de
comunicar dos grandes océanos Atlántico y Pací•co y en de•nitiva, conectar
con la costa del Virreinato del Perú. La proyección de este hallazgo fue inmensa.
11 Ruta Elcano.Elcano y la ilusión.--https://www.rutaelcano.com/elcano-y-la-ilusión 10-4-2020, p 6

162

BERESIT XXI.indd 162

24/11/2021 16:22:30

Volviendo al último episodio del regreso de Elcano, la separación de ambas
naves, Trinidad y Victoria fue triste, esta última una vez decidida la despedida
entre ambas, tuvo que aprovechar los vientos de levante que ya empezaban a
soplar, sin embargo se demoró pues, según Pigafetta, como sobresaliente y
narrador dejó constancia:
“… Nos dijeron que el tiempo era excelente para el viaje y que debíamos partir
cuanto antes; pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas que nuestros
compañeros que se quedaban en las Maluco mandaban a España, y no pudimos
levar anclas hasta el mediodía. Entonces, los barcos se despidieron con una descarga
recíproca de artillería, y los nuestros nos siguieron con su chalupa tan lejos como
pudieron, y nos separamos, al fin, llorando”.12

¿Por qué decidió Elcano continuar la ruta adelante hacia el Oeste por un
camino desconocido, en lugar de retroceder por la ruta ya conocida?. El camino
escogido entrañaba mayores riesgos que el regreso por el Pací•co, porque
suponía en•lar mar adentro en un territorio del que nada se sabía. No podían
acercarse a las costas, pues debían navegar siempre alejados de ellas, para evitar
ser apresados, si entraban en territorio enemigo. Eligieron surcar el Océano
Índico desconocido, por un sendero nunca antes recorrido, añadiendo a esta
di•cultad que no podían detenerse en busca de agua y avituallamiento. Hicieron
el trayecto entre Molucas y España, sin hacer escala alguna.13

Firmas de los supervivientes de la expedición
Mazón Serrano, Tomás. Portada de La Primera Vuelta al Mundo.
Expedición de Magallanes y Elcano. Última revisión, 16 Abril, 2017
12 Ruta Elcano.Elcano y la ilusión.-https://www.rutaelcano.com/elcano-y-la-ilusión 10-4-2020, p 3.
13 Ruta Elcano. Elcano y la ilusión. https://www.rutaelcano.com/elcano-y-la-ilusión 10-4-2020, p 5
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4.- RESULTADOS

Y CONSECUENCIAS ANTROPOLÓGICAS, SOCIALES Y RELIGIOSAS,

ECONÓMICAS Y CIENTÍFICAS

Los resultados principales son evidentes. Magallanes consiguió su objetivo de
demostrar la existencia de un estrecho que comunicaba ambos océanos Atlántico
y Pací•co. Y por otra el objetivo de arribar a las Molucas con la posibilidad de
que pudieran pertenecer a la corona española, pues por el Tratado de Tordesillas
se hallaban bajo jurisdicción portuguesa.
Elcano por su parte tomó una decisión de máximo riesgo, como fue la de
en•lar el Pací•co hacia el Norte, un inmenso mar desconocido, sin posibilidades
de fondear en ninguna costa, hasta llegar a España, en lugar de retroceder y
desandar el camino recorrido. El resultado llegó a ser una revolución geográ•ca
y cientí•ca en general: la primera vuelta al mundo.
Respecto a las consecuencias antropológicas este extraordinario viaje
proporcionó la oportunidad de encontrarse con otras razas humanas, de territorios
y lenguas desconocidos, de complexiones distintas, pero semejantes en distintas
formas de conducta social, vida en comunidad, reacciones de admiración ante lo
desconocido, muestras de amistad, traiciones, robos. Especial amor a la belleza,
decorar sus rostros y engalanar los cuerpos con arte, y también practicar la
satisfacción en el arte en bailes, vestimentas, rituales, músicas y dominio de
instrumentos y ritmos. En la raíz de la génesis humana existe la necesidad del
grupo de amar la belleza y su disfrute, y del mismo modo, la necesidad de creer;
creer en alguien superior, en al existencia de un poder sobrenatural protector, al
cual acudir en petición de ayuda y en quien con•ar.
El viaje de los españoles llevaba la misión, al mismo tiempo, de conquista
y de evangelización. En la expedición participaban 2 sacerdotes a bordo. Uno
de ellos quedó desterrado junto con los rebeldes y el otro prosiguió la travesía,
cristianizando indígenas cuando era posible.
Desde el punto de viste económico la misión resultó un enorme éxito. La
bodega de la nave Victoria volvió cargada de especias, clavo en especial, y las
posibilidades abiertas a un comercio con las islas Filipinas.
En cuanto a la ciencia, la primera vuelta al mundo representó una revolución
geográ•ca; la noticia se extendió rápidamente por Europa, y fue considerada en
el siglo XVI, según el cronista Antonio de Herrera, “la mayor y más nueva cosa
que desde que Dios crio el primer hombre se vio”.14En aquél momento y ahora
sigue siendo una historia apasionante, sin perder su atractivo, pues representó un
nuevo concepto del planeta y una nueva organización del mundo y de las formas
de vida humana, con la ampliación de horizontes, mucho más reducidos hasta
entonces, y ahora abiertos a nuevas posibilidades insospechadas.
El italiano Antonio Pigafetta, partió en la expedición de Magallanes como
cronista de un viaje que tuvo una duración de 3 años, como testigo de todo
14 Ruta Elcano.Elcano y la ilusión.- https://www.rutaelcano.com/elcano-y-la-ilusión 10-4-2020, p 1
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cuanto sucedió en aquella increíble aventura perfectamente plani•cada. Se
detalló por escrito la observancia de una severa disciplina en sus actuaciones. En
las normas de navegación se •jaron reglas de obligado cumplimiento por parte
de los pilotos, para mantener la •ota unida. La nave del capitán general debía
preceder a los demás barcos, de noche llevaría en popa un farol, si además se
encendía una linterna, los demás harían lo mismo para asegurar que la seguían.
Al encender otras luces, las naves debían cambiar de dirección, y así otras
señales para izar o quitar las velas, etc.
El cronista detalla una gran variedad de fauna, tiburones, aves exóticas, y el
hecho destacado de perder de vista la estrella polar al llegar a la línea equinoccial.
Así mismo describe las provisiones de que se abastecieron en diferentes puertos:
aves, patatas, cañas dulces, carne de anta, el “tapirus terrestris”, parecida a la
carne de vaca, etc.
La crónica cuenta las características y razas de indígenas con las que fueron
contactando, encuentros que no dejarían de ser sorprendentes para los marinos
españoles; culturas nuevas, cuyos nativos quedaban igualmente sorprendidos
al ver a los navegantes y cautivados por los objetos que estos les ofrecían.
Realizaron numerosísimas y curiosas negociaciones: “por un anzuelo o por un
cuchillo nos daban cinco o seis gallinas, dos gansos por un peine; por un espejo
pequeño o por un par de tijeras, obteníamos pescado su•ciente para alimentar
diez personas…”. 15
En la tierra del Brasil llegaron a Río de Janeiro el 13 de Diciembre. El
cronista relata que sus habitantes vivían muchos años, hasta 140. Hombres y
mujeres andaban desnudos, vivían en cabañas, o “boy”, alargadas, de hasta 100
hombres, durmiendo sobre redes de algodón llamadas “hamaks”; encendían
fuego a ras de tierra, y manejaban canoas de treinta o cuarenta hombres.
Llamaba fuertemente la atención el arte y dedicación empleada en adornar los
cuerpos. Los brasileros, hombres y mujeres “se pintan los cuerpos, sobre todo
el rostro de una manera extraña y en diferentes estilos. Los hombres llevaban el
labio inferior taladrado con tres agujeros por los que pasan pequeños cilindros
de piedra. Las mujeres llevan a los hijos del cuello por medio de una red de
algodón”. ”Usan una especie de chupa hecha de plumas de loro, formando un
círculo en la cintura”.16
Habla el cronista de la bondad de estos pueblos, “en extremo crédulos, y sería
fácil hacerles abrazar el cristianismo. La casualidad hizo que concibieran por
nosotros veneración y respeto… Cuando desembarcamos a oír misa en tierra,
asistieron a ella en silencio, con aire de recogimiento”.17
15 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La crónica en vivo de la expedición
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 15.
16 PIGAFETTA, Antonio-. Primer viaje alrededor del Globo. La crónica en vivo de la expedición
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 17.
17 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La crónica en vivo de la expedición
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 18.
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Siguiendo la costa encontraron otro grupo de nativos de los que Pigafetta
dijo ser caníbales, “los que comen carne humana”.
De otros indígenas descubren que poseían conocimientos médicos, y dice
el narrador: “Cuando se sienten mal de estómago, en lugar de purgarse como
lo haríamos nosotros, se introducen bastante dentro de la boca una •echa para
provocar el vómito, lanzando una materia verde mezclada con sangre…”.18
Otros pueblos vestían con piel de animal y con ella cubrían las cabañas,
alimentándose de carne cruda y de una raíz dulce llamada “capac”. A estos
hombres, por sus grandes pies, el capitán puso el nombre de “patagones”.
En este puerto que llamaron San Julián, permanecieron 5 meses. La relación
con otros grupos fue belicosa: “cuando se hallaban cerca de nosotros,
nos lanzaban piedras y enseguida huían”. Y observando su configuración
Pigafetta apunta: “Son grandes y bien hechos… Poseen el arte de pintarse
los dientes de rojo y negro, lo que pasa entre ellos por una belleza. Las
mujeres son hermosas, de buena talla y más blancas que los hombres,
andan desnudas como los hombres, salvo que se cubren sus partes genitales
con un angosto pedazo de género o más bien de una corteza delgada como
papel”.19
En la isla de San Julián se familiarizaron con los nativos, en esta isla
llamada por ellos Zuloan, estos habitantes les enseñaron el nombre de
muchas cosas. “Sus habitantes eran afables y honrados”… y los condujeron
en sus canoas “a los depósitos en que tenían sus mercaderías, como clavo
de olor, pimienta, nuez moscada, oro, etc., dándonos a entender por señas
que en las regiones hacia donde nos dirigíamos producían en abundancia
todas estas especias. El comandante les invitó a su vez a que pasasen al
borde de su nave, donde les hizo ver todo lo que podía sorprenderles por
la novedad”.20
Bordearon una zona con cierto número de islas, a la que llamaron
“archipiélago de San Lázaro”, porque había sido dicho santo recientemente.
Luego se llamaron Filipinas. Les llevaron dos canoas llenas de provisiones,
cocos, naranjas, un cántaro con vino de palma y un gallo, para mostrar que
tenían gallinas. Su jefe era un anciano, “con el rostro pintado y pendientes
de oro en las orejas y los de su séquito traían en los brazos brazaletes de oro
y pañuelos que les rodeaban la cabeza”.21En tierra firme los expedicionarios
habían levantado tiendas para los enfermos, y el capitán bajaba a tierra cada
día para visitarlos y llevarles vino de cocotero, “que les probaba muy bien”.
18 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La crónica
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 26.
19 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La crónica
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 40-41.
20 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La crónica
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civilit er. Sevilla, 2019-2020, p 43.
21 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La crónica
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 44.
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El Domingo de Pascua, último día de Marzo, el comandante envió al capellán con
algunos marineros para preparar lo necesario para decir misa; se avisó al rey para
decir que íbamos a cumplir con una ceremonia de nuestro culto, y el rey “aprobó
todo, y nos envió dos puercos muertos”… El comandante “mandó traer una gran cruz
adornada de clavos y de la corona de espinas, delante de la cual nos postergamos,
cosa en que también nos imitaron los isleños”.22Dicha cruz se colocó en la cumbre
más elevada de los alrededores. Al preguntarles el comandante cual era su religión,
respondieron que no adoraban a ningún objeto terrestre, “pero levantando las manos
juntas y los brazos al cielo, daban a entender que adoraban a un ser supremo, que
llamaban Abba, lo que causó gran contento en nuestro comandante”.23

En otra isla estuvieron 7 días y estudiaron los husos y costumbres de sus
habitantes. Estos se pintaban el cuerpo y andaban desnudos, cubriendo sus
órganos genitales. Las mujeres “usan un jubón de corteza de árbol”…”las
orejas las tiene agujereadas y adornadas con anillos y pendientes de oro”.24
Mas adelante pusieron pie en otra isla. El rey les invitó a cenar, el príncipe les
condujo a su casa, donde 4 jóvenes “se ejercitaban en la música” con instrumentos,
un tambor, dos timbales, un gran timbal y dos pequeños címbalos”. “Guardaban
tan bien el compás que era necesario concederles un gran conocimiento de
la música”.25También usaban una especie de gaita parecida a la española que
llamaban “subin”.
En aquella isla, con el rey de Massana, se bautizó este con su sobrino y
otras quinientas personas. Otro día recibió el bautismo la reina “y cerca de
ochocientas personas, hombres, mujeres y niños”.26Participaron varias aldeas
vecinas. Los habitantes de otra isla rehusaron prestar obediencia al rey de España
y a los expedicionarios. El castigo fue cruel, quemaron sus casas. Era la aldea
de Bulaya.
Loa isleños de estos contornos “estaban bajo nuestra obediencia y nos
pagaban una especie de tributo”.27
La isla de Mactán es el lugar donde murió Magallanes en un duro
enfrentamiento con los isleños, en número de “mil quinientos formados en tres
batallones”.28
22 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 51.
23 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 52.
24 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 54.
25 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 63.
26 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 68.
27 PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 75.
28 PIGAFETTA, Antonio-. Primer viaje alrededor del Globo. La
Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 77.
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Anduvieron entre las islas Molucas; uno de los hijos de la isla de Tarenate,
se acercó a la nave en dos piraguas, donde habían “tocadores de timbales”.
La música, el arte, se encontraba entre la base de estas culturas primitivas.
Entre las especias conocieron el clavo y su árbol, la nuez moscada, el jengibre.
Los productos más cotizados del mercado de la época, junto con la canela.
Otros isleños de estas islas se acercaron también a las naves, cuyos remeros,
“en número de 120, marcaban el movimiento de los remos con los timbales y la
música”.29

Nao Victoria. Completó la circunnavegación del globo
Martínez Shaw, Carlos. La aventura de la historia. Nº 243.
Art Duomo Global, S.L. Madrid, 2012, p 53
5.- ¿QUÉ LOS HIZO HÉROES?
Todos los miembros de esta extraordinaria expedición pueden considerarse
héroes por derecho propio. Hacía falta valentía y resistencia para hacer
frente durante 3 años a las adversidades hasta el punto de exponer la vida y
conducirles hasta la extenuación, como ocurrió en muchos casos.
La empresa contó con dos figuras destacadas. Ambos, Magallanes y
Elcano eran dos marinos expertos con experiencias a todas luces justificadas.
Dos hombres de carácter fuerte y convicciones que fueron capaces de llevar
hasta las últimas consecuencias. Y sobre todo, eran dos líderes con capacidad
PIGAFETTA, Antonio.- Primer viaje alrededor del Globo. La crónica en vivo
de la expedición Magallanes-Elcano 1519-1522.- Civiliter. Sevilla, 2019-2020, p 123

29
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de convicción para defender sus ideas y hacer arrancar la aceptación del
proyecto, en el caso de Magallanes, a las autoridades y al Rey Carlos a la
cabeza. Y por parte de Elcano, supo imponer su criterio de regresar a España
a través del Pacífico, contra la opinión de su equipo que no lo compartía.
Ambos manifiestan en sus conductas una apasionada ilusión, un
convencimiento absoluto de estar en lo cierto, respecto a la idea defendida,
de la existencia de un paso comunicador de dos grandes océanos, y una
seguridad en lograr el regreso remontando el Pacífico, un inmenso mar
desconocido, que les obligaba a avanzar por alta mar, separados de las
costas, sin posibilidad de abastecimiento, por temor a ser apresados por los
portugueses.
¿Qué energía interior se albergaba en estas dos personalidades?. Ambos
contaban en su historia con un acontecimiento que, en cierto modo, vino a
empañar sus biografías. Magallanes por la acusación sobre cierta apropiación
indebida; Elcano por vender su embarcación a extranjeros, algo prohibido
en tiempos de guerra. Los dos abandonaron su lugar de residencia, el uno
viniendo a España, al no recibir el reconocimiento esperado del monarca
portugués, y el otro, bajando desde el Norte a otras ciudades españolas.
Pudiera ser que, en su fuero interno, sintieran la necesidad de autojusti•carse
con una empresa extraordinaria, haciendo destacar en su entorno, su valía
personal, su capacidad de conducir hasta el éxito, una peligrosa aventura muy
expuesta al fracaso, que, a muy alto precio, pudieron transformar en éxito.
Ambos marinos condujeron las empresas sorteando toda clase de
obstáculos, y manteniendo en alto el espíritu de la tripulación. Los enormes
peligros dieron como resultado inmensas pérdidas materiales y humanas; se
perdieron 4 embarcaciones y gran número de vidas, contando las del capitán
general. La nao Santiago viró en una ría y quedó malograda; la San Antonio,
desertó; la Concepción fue destruida por decisión de los expedicionarios, por
la pérdida de tripulantes; la Trinidad quedó en Tidore para reparar una avería
que hacía imposible la navegación.
El grueso de la flota constituía el hogar de los navegantes, y no es difícil
imaginar hasta qué punto pudo embargarles la desesperanza con tan graves
pérdidas. Habían salido de Sanlúcar 237 personas y volvieron 18 en una sola
nave, la Victoria, después de 3 años de penurias. Regresaron exhaustos, pero
con la satisfacción del éxito.
Ambos capitanes generales perdieron la vida en una expedición. Magallanes
en enfrentamiento con los nativos, en la actitud heroica de cubrir la retirada de
sus compañeros al precio de su vida. El cuerpo no pudo recuperarse porque los
indígenas se negaron, queriendo retenerlo como un trofeo.
Elcano murió en la segunda expedición a las Molucas a causa de
enfermedad, para unos por contraer el escorbuto, para otros, de intoxicación
alimentaria, al ingerir pescado en mal estado, según se dice, por la ingesta de
un pez, tal vez barracuda. Según Fernández de Oviedo, nombrado Cronista
169

BERESIT XXI.indd 169

24/11/2021 16:22:31

de Indias por Carlos I en 1533: “Gran pez con dientes de perro y murieron
también todos los hombres principales que comían con él, casi en tiempo de
40 días”.30
Que el archipiélago de las Molucas pudiera no estar en la demarcación
portuguesa, según se había decidido en el Tratado de Tordesillas, sino en
la jurisdicción española, pues no estaban claros los límites de uno y otro
lado,31pudo ser uno de los motivos de la monarquía hispánica para inclinar
la balanza hacia la gran empresa. El proyecto de alcanzar las Molucas por un
paso sospechado por Magallanes, hacía mucho más interesante el proyecto.
Aunque finalmente no quedó aclarada la demarcación, sin embargo
posteriormente Felipe II estableció la soberanía de las islas que llamaron
Filipinas, extendiendo la influencia española por el Extremo Oriente,
y el archipiélago se convirtió en el centro de un poderoso comercio
interoceánico.32
No fue sencillo el abastecimiento de las cinco naves para tal cantidad de
hombres y para un largo tiempo, que se calculaba de dos años. Finalmente
Magallanes juró fidelidad al Rey Carlos I, e igualmente prestó juramento a las
banderas que llevarían los barcos, en la iglesia del convento de los Mínimos
de Santa María de la Victoria en Triana, en presencia del representante del
Rey, de los principales cargos de la Casa de la Contratación, cosmógrafos y
cartógrafos. Y Magallanes a su vez, tomó juramento a los miembros de la
tripulación, como jefe máximo de la expedición. Finalmente, como se ha
dicho, ante la presencia de una muchedumbre en las orillas del Guadalquivir,
partieron las cinco naves hacia el Puerto de Sanlúcar de Barrameda, el 10 de
Agosto de 1519.33
Un hombre singular, cuyo espíritu aventurero llevó a embarcarse en una
expedición prometedora de aventuras y de riesgos impredecibles fue el
italiano Antonio Pigafetta, a quien se nombró cronista de un viaje lleno
de promesas y de incógnitas. A este cuaderno de a bordo meticulosamente
escrito debemos la relación de los incidentes que día a día marcaron la
ruta de esta increíble empresa.34 Dicho texto es el testimonio más fidedigno
de este viaje singular. La devoción hacia Magallanes no detuvo la mano
de Pigafetta, para constatar las acusaciones de tirano de que fue objeto el
capitán general, o de detallar la provisión de alimentos imprescindibles para
el avituallamiento de la flota:
30 MAZUECOS, Juan de.- Ruta Elcano.-rutaelcano.com.- 19 Abril 2020, p 1.
31 MARTÍNEZ SHAW, Carlos.- La primera vuelta al mundo.- La aventura de la historia. Art Doumo
Global. Madrid, 2012, p 52.
32 MARTÍNEZ SHAW, Carlos.- La primera vuelta al mundo-. La aventura de la Historia. Art Doumo
Global. Madrid, 2012, p 53.
33 CALVO POYATO, José.- La búsqueda de las especias.- La aventura de la Historia. Art Doumo
Global. Madrid, 2012, p 59.
34 CORRAL, José Luís. Un viaje azaroso-. La aventura de la Historia. Art Doumo Global. Madrid,
2012, p 60.
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“Aceite, azúcar, arroz, habas, garbanzos, harina, ajos quesos, miel, almendras,
uvas y ciruelas pasas, vinagre, carne de membrillo, galletas, alcaparras, mostaza
tocino, pescado seco, anchoas, sardinas y otros pertrechos”.35

Si Magallanes descubre el estrecho que llevaría su nombre, y llega al
archipiélago que después llevaría el nombre de Filipinas, cuando nació el príncipe
Felipe, fue Elcano, marino de Guipúzcoa, el que completó la vuelta al mundo.36
Un hecho hay que añadir al juicio sumarísimo de Magallanes, contra los
promotores de la rebelíón durante la travesía, como acto ejemplar, que no debía
dejar la menor duda ante el resto de los miembros de la expedición. De las
40 penas de muerte que se dictaron en el juicio, Magallanes las redujo, por
necesitarse los hombres para tripular las naves. Cartagena y el clérigo Pedro
Sánchez quedaron abandonados a su suerte en una isla. Además Quesada fue
ejecutado, y su cadáver, con el de Mendoza, descuartizado”.37
Esta medida que hoy nos deja horrorizados, situada en el contexto de la época,
era un castigo severísimo de la justicia, pero habitual. Los cadáveres de los
ajusticiados eran descuartizados, “escuarterats” en el antiguo Reino de Valencia,
y colgados en el cadalso para escarmiento de la población, en el mercado de la
ciudad, o donde pudieran ser más vistos, como tuvimos ocasión de comprobar
en nuestro estudio sobre la sanidad en Valencia, entre 1479 y 1707.38
La extraordinaria obra de Elcano, no pasó de ahí. Sabemos que se embarcó
en un segundo viaje hacia las Molucas, con una !ota de 7 embarcaciones y 450
hombres. Pues bien, el mando de la nao capitana, la Santa María de la Victoria
fue para frey García Jofré de Loaysa, mientras que al Elcano se le dio el cargo de
piloto mayor y segundo de la expedición, al mando de la nave Sancti Spiritus. 39
Y en esta empresa perdió la vida. Así son las cosas de la historia.
El viaje capitaneado por Magallanes tuvo varios objetivos y estos se
habían cumplido: Descubrir un estrecho que se convertiría en un gran paso de
comunicación entre océanos; hallar una ruta alternativa hacia las islas Molucas,
llegar al archipiélago de las Filipinas, y de este modo la empresa de las especias
se había cumplido como una gran estación comercial. Por último Elcano
convertiría la hazaña de dar la vuelta al mundo, en “el hecho más famoso de la
historia de Occidente”.40La circunnavegación signi•có un descubrimiento para
35 CORRAL, José Luís.- Un viaje azaroso.- La aventura de la Historia. Art Doumo Global. Madrid,
2012, p 62-63.
36 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique.- La hora del triunfo. Regreso con éxito a España.- La aventura de la
Historia. Art Doumo Global. Madrid, 2012, p 66.
37 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique.- La hora del triunfo. Regreso con éxito a España.- La aventura de la
Historia. Art Doumo Global. Madrid, 2012, p 68-69.
38 NOGALES ESPERT, Amparo.- La sanidad municipal en la Valencia Foral Moderna, 1479-1707.Tesis Doctoral. Ayuntamiento de Valencia. Colección Estudis Nº 10. Valencia, 1997.
39 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique.- La hora del triunfo. Regreso con éxito a España.- La aventura de la
Historia. Art Doumo Global. Madrid, 2012, p 70.
40 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación
del mundo.- EY. Callao, París, 2017, p 131.
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las ciencias, “la tierra no solo era redonda, sino que además se podía navegar a
lo largo de toda su extensión. “Se había realizado una gran proeza marítima, un
verdadero emprendimiento, comenzado por Magallanes presentando un plan
asociándolo al mundo cientí•co, y supo convencer, como buen emprendedor,
a grupos diferentes de personas, socializándolo hasta ser aceptado por una
tripulación que consideró la empresa creíble y con posibilidad de alcanzar
éxito,41a pesar de presentarlo un extranjero, que podía traicionar malogrando
la empresa.
En ambos protagonistas encontramos dos líderes, transmisores de los
arrestos necesarios a los participantes, manteniendo un trabajo en equipo,
llevado conjuntamente hasta las últimas consecuencias.
¿Qué los hizo héroes? Tener un proyecto y creer en él. Saber que era posible,
convencidos de lograrlo. Una fuerza interior tan potente, una tal con•anza en
sí mismos capaz de no detenerse fuera cual fuera la adversidad. La esperanza
alimentaba la ilusión, sencillamente por lograr aquello que suponía el mayor
atractivo al que valía la pena entregar hasta la propia vida, y así sucedió.
Magallanes y Elcano persiguieron una ilusión y por ella apostaron Perdieron
la vida, y se encontraron con la inmortalidad.

6.- CONCLUSIONES
1.- Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano trajeron con sus
descubrimientos una revolución al mundo conocido.
2.- Revolución económica, al aportar a la monarquía hispánica enormes
riquezas en el comercio con las especias.
3.- Revolución cientí•ca. Enriquecieron los saberes sobre la constitución
de la tierra, y ampliando su geografía hasta extremos desconocidos, dieron
nombre a nuevos territorios geográ•cos, adoptados después por el resto del
mundo: Estrecho de Magallanes; Patagonia; Archipiélago de Filipinas; Mar
Pací•co.
4.- Tomaron contacto con grupos humanos desconocidos hasta entonces en
el viejo mundo. Encontraron costumbres y formas de vida nuevas, y pudieron
advertir en toda vida humana la existencia de brotes de amor y adhesión entre
sí, de búsqueda de belleza y apego a una suerte de arte, de ser artistas creadores
en ropajes, pinturas y adornos corporales; descubrieron en estos grupos la
experiencia de un sentido de la belleza y sensibilidad hacia la música.
5.- Estas razas desconocidas mostraron al mundo la adhesión humana a una
creencia apegada a su más profunda esencia; la necesidad en el hombre de
creer en un ser superior, protector de la vida.
41 MORENO JERIA, Rodrigo.- Magallanes y Elcano. La empresa de la primera circunnavegación
del mundo.- EY. Callao, París, 2017, p 134.
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6.- La expedición española llevó el cristianismo a las nuevas tierras, dejando
en ellas su huella.
7.- Estos exploradores singulares transformaron el mundo conocido,
ampliando sus límites y las posibilidades de acción entre las viejas y las nuevas
culturas descubiertas.
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de Castilla La Mancha (IRIAF), CIAF de Albaladejito (Cuenca)

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1 Producción agrícola en un contexto de cambio climático, escasez de
agua y crecimiento poblacional
Como consecuencia del cambio climático, el previsible crecimiento de la
población mundial y el cambio en los patrones de consumo, la agricultura
se enfrenta a nuevos retos para el abastecimiento alimentario mundial.
Los efectos del cambio climático amenazan la producción agrícola,
especialmente en regiones áridas o semi-áridas del planeta, como es el
caso del Mediterráneo, donde estos efectos, como por ejemplo las sequías,
se están agudizando en las últimas décadas y se prevé que aumenten en
frecuencia y severidad en los próximos años (Figura 1). Por tanto, y ante un
escenario de escasez de agua, es fundamental la identificación y selección
de genotipos y cultivares más resistentes en respuesta a factores de estrés
ambiental (particularmente estrés hídrico), para una adaptación eficaz de
la agricultura al cambio climático.
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Figura 1. Tendencias en la frecuencia (izquierda) y la severidad (derecha)
de las sequías meteorológicas entre 1950 y 2012. Las tendencias se basan en
una combinación de tres índices de sequía diferentes: índice de precipitación
estandarizado (SPI), índice de evapotranspiración de precipitación
estandarizado (SPEI) y reconocimiento. Índice de sequía (IDR) acumulado en
periodos de 12 meses. Puntos: tendencias significativas a • 95%.
Fuente: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/observed-trends-infrequency-and

1.2 Biodiversidad de cultivos, estudio de rasgos funcionales y estrategias
de respuesta al dé•cit hídrico
Dado que el cambio climático trae consigo un contexto climático limitante
como, además de las sequías, eventos climáticos más extremos, la existencia de
diversidad funcional es muy importante para apoyar la selección de cultivares
adaptados a condiciones ambientales divergentes. En este sentido, la variabilidad
intra-especí•ca en la adaptación al estrés abiótico es un tema con importantes
implicaciones para la mejora vegetal (Dwivedi et al., 2016; Gregorio et al., 2002;
Lana et al., 2017). En particular, el estudio de la variabilidad funcional/•siológica
de diferentes cultivares de una misma especie en respuesta al dé•cit hídrico puede
contribuir de manera directa y e•caz a la selección de cultivares mejor adaptados
a los escenarios de cambio climático (Ma et al., 2017; Nakhforoosh et al., 2016;
Volaire et al., 2014). La respuesta e interacción de dichos rasgos funcionales
(mecanismos de funcionamiento de las plantas) determinan en última instancia el
rendimiento general, tanto a nivel •siológico como productivo, de los cultivos. Por
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lo tanto, para un mejoramiento e•caz de los cultivos es fundamental comprender
los patrones de covariación entre rasgos funcionales clave (Chatterjee y Solankey,
2015; Mir et al., 2012). En este sentido, las plantas han desarrollado diferentes
mecanismos de respuesta al dé•cit hídrico que, englobados, representan diferentes
estrategias para hacer frente a la sequía. Estas estrategias no son mutuamente
excluyentes entre sí y en muchos casos están inter-relacionadas (Figura 2).

Figura 2. Estrategias relacionadas con la respuesta de las plantas a la sequía
y los principales rasgos involucrados [adaptado de Flexas y Medrano, 2003;
Valladares et al., 2004].

1.3 Sensibilidad del cultivo del ajo al cambio climático y la escasez de agua.
El ajo se cultiva a nivel mundial y su producción está creciendo
exponencialmente en las últimas décadas (Figura 3A). En España, el ajo era
tradicionalmente un cultivo de secano (Japón-Quintero, 1984) pero en las
últimas décadas ha habido un aumento signi•cativo en su rendimiento debido
a la transición ocurrida de secano a regadío (Figura 3B). Sin embargo, ante un
escenario de escasez de agua, estos rendimientos están en peligro. Además, otros
factores climáticos como la temperatura, el fotoperiodo y la radiación, in•uyen
en el desarrollo del ajo (Rizzalli et al., 2002; Tchórzewska et al., 2017; Wu et
al., 2016). Por tanto, como se ha comentado en la sección previa, la variabilidad
intra-especí•ca y su consiguiente diversidad funcional son clave en la adaptación
a condiciones climáticas limitantes. Esto es particularmente relevante en el
ajo, porque su mejoramiento vegetal está severamente limitado por el hecho
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de que la mayoría de los cultivares de ajo son estériles (Etoh and Simon,
2002), lo que di•culta el cruce entre ellos en búsqueda de variedades mejor
adaptadas. Además, incluso aquellos individuos fértiles, sólo pueden producir
semillas viables bajo condiciones ambientales muy especí•cas (Kamenetsky
et al., 2004). En este contexto, el conocimiento sobre la diversidad funcional
del ajo, la plasticidad fenotípica (variabilidad en la respuesta de un genotipo
respecto al ambiente que la rodea) y su respuesta •siológica a los factores
ambientales estresantes (especialmente baja disponibilidad hídrica) se vuelven
particularmente importantes.

Figura 3. A) Producción mundial (línea negra) y superficie (línea roja)
dedicada al cultivo del ajo en el periodo 1961-2017. Fuente: FAOSTAT, 2019;
B) Rendimiento medio en Castilla-La Mancha (línea roja) y área dedicada a
regadío en Castilla-La Mancha (línea negra), fuente: MAPA, 2019
Si bien es cierto que el impacto del cambio climático ya ha sido ampliamente
estudiado en otros cultivos, e incluso la respuesta del ajo a la disponibilidad
hídrica ya haya sido evaluada en otros estudios (Domínguez et al., 2013;
Fabeiro Cortés et al., 2003; Nackley et al., 2016), todavía no se había realizado
un estudio pormenorizado teniendo en cuenta la variabilidad en la respuesta de
diferentes cultivares a condiciones climáticas limitantes. En esta tesis, se utilizó
un enfoque eco•siológico, es decir se evaluó la variabilidad en la respuesta
funcional de diferentes cultivares y la consiguiente producción de bulbo en
respuesta al impacto potencial del cambio climático, y la disponibilidad de agua
en particular. Con ello, se pretende abrir una ventana que ayude a determinar la
potencial adaptabilidad de este cultivo a futuros escenarios climáticos.

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA TESIS
El objetivo general de esta tesis fue explorar la respuesta de diferentes
cultivares de ajo y su variabilidad en rasgos funcionales y/o •siológicos, así
como en la producción de bulbo, bajo condiciones de estrés, particularmente en
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términos de disponibilidad de agua. El •n es, por tanto, establecer una base de
conocimiento para un cultivo sostenible de ajo en un contexto climático cada
vez más limitante. Los objetivos especí•cos del estudio son:
1) Evaluar la sensibilidad de rasgos funcionales de la planta en respuesta
a la disponibilidad hídrica, así como la variabilidad en la respuesta de dichos
rasgos entre los diferentes cultivares. Esto permitirá identi•car los rasgos
candidatos para ser utilizados como indicadores precoces del estrés por dé•cit
hídrico en ajo y su potencial impacto sobre el rendimiento •nal.
2) Describir estrategias funcionales de resistencia a la sequía de los
diferentes cultivares y desentrañar sus principales rasgos subyacentes.
3) Proporcionar una base de conocimiento sobre los mecanismos
•siológicos y de respuesta al dé•cit hídrico en las diferentes etapas fenológicas
clave del cultivo estableciendo sus consecuencias sobre el desempeño funcional
y la producción •nal de bulbos.
4) Evaluar la plasticidad fenotípica diferencial entre cultivares y su
relación con la producción de bulbo bajo diferentes condiciones ambientales.
La hipótesis principal de esta tesis es que el ajo presenta diversas adaptaciones
funcionales en respuesta a la escasez de agua. También se plantea que existe
variabilidad entre cultivares en términos de rendimiento funcional y ganancia
de biomasa en respuesta a la disponibilidad de agua. Esta diversidad funcional
se re•ejaría en diversas estrategias de resistencia a la sequía adoptada por los
diferentes cultivares. Además, la respuesta funcional y el grado de estrés de la
planta de ajo al dé•cit hídrico dependería de las etapas fenológicas en las que
se aplique dicho dé•cit. Finalmente, se plantea la hipótesis de que la plasticidad
fenotípica, en algunos rasgos clave, puede facilitar la adaptación del cultivo a
diferentes escenarios climáticos.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3. 1 Metodología y equipamiento usado para la medida de las variables
analizadas
3.1.1 Rasgos de crecimiento, biomasa total y rendimiento •nal
Mediante un calibre y en la zona de contacto con el suelo, se midió
periódicamente el diámetro mayor del pseudo-tallo. Esta variable está
directamente relacionada con el crecimiento de la planta y su madurez. Al •nal
de los diferentes ensayos, la biomasa de los bulbos se pesó en una balanza de
precisión a escala de mg. Para el diámetro de los bulbos se realizaron fotografías
y, mediante un software de análisis de imagen (ImageJ, software de dominio
público; http://rsb.info.nih.gov/ij/), se determinó el diámetro mayor de los
bulbos. En el caso de la biomasa seca de raíces, una vez limpias y separadas del
resto de la planta, las muestras fueron secadas en estufa a 65ùC durante al menos
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72 horas previo a su pesaje. Estas variables son estimadoras del rendimiento y
productividad del cultivo.
3.1.2 Índice de área foliar (LAI)
El índice de área foliar es una variable alométrica estrechamente relacionada
con la capacidad de captura de la luz y del crecimiento de la planta. Se determinó
mediante un medidor especí•co de área foliar (modelo LI-3000, LI-COR, NE,
USA). Las hojas se situaban en el equipo y mediante un rodillo de presión se
aplanaban las hojas pasando a través de una fuente de luz •uorescente. Este
equipo mide la sombra proyectada de dichas hojas para establecer el área foliar,
calculando el LAI como la ratio de área foliar por unidad de super•cie.
3.1.3 Área foliar especí•ca (SLA), contenido relativo de agua en la hoja
(RWC) y contenido de materia seca en la hoja (LDMC)
Las hojas más jóvenes, y ya totalmente desarrolladas, fueron seleccionadas
para la determinación de estas variables. Las muestras fueron secadas en estufa
a 65 ûC durante al menos 72 horas previo a su pesaje. Concretamente, el área
foliar especí•ca (SLA) fue calculada como la ratio entre el área foliar (medido
con el software Image J) y el peso seco de la hoja. El contenido relativo de
agua de la hoja (RWC), que es un indicador del estado hídrico de la hoja, fue
calculado como [(PF "PS) / (PR " PS)] × 100 donde PF es el peso fresco de la
hoja (sin secar), PS es el peso tras su paso por la estufa y PR es el peso de la hoja
fresca tras la rehidratación con agua destilada durante 24h a 4ºC. En cuanto al
contenido de materia seca en la hoja (LDMC), indicador de estrategia en el uso
de recursos de la planta, se calculó como [PS/PR] x 1000 (mg g#1).
3.1.4 Índice estomático
El SPI es un índice calculado a partir de la densidad estomática, entendida
como el nº de estomas en un área determinada y multiplicada por el tamaño medio
del estoma al cuadrado. Estos valores se determinan tras la toma de imágenes
microscópicas de las impresiones de las super•cies, tanto abaxial como adaxial,
de las hojas siguiendo el procedimiento de Sack et al. (2003).

Imagen 1. Imagen tomada con el microscopio óptico donde se pueden ver los
estomas en la parte adaxial de una planta de ajo.
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3.1.5 Conductancia estomática
La conductancia estomática es un indicador del estado hídrico de la planta y
el suelo. La conductancia estomática, tomada tanto en la super•cie abaxial como
adaxial de las hojas mediante un porómetro foliar, mide el grado de apertura de
los estomas y por tanto la regulación de la pérdida de agua y/o toma de CO2 de
la planta por dichos estomas. Por tanto, esta variable está ligada a la densidad
estomática, al tamaño y al grado de apertura de los estomas. Esta técnica mide la
presión de vapor y el •ujo de vapor sobre la super•cie de la hoja. La pinza del
porómetro, que incorpora una cámara con un recorrido de difusión conocido, se
•ja a la super•cie de las hojas, y a continuación comienza a medir la presión de
vapor entre dos puntos de esta trayectoria, para calcular el •ujo y el gradiente
con las medidas de presión de vapor y conductancia de difusión conocida.
3.1.6 Fluorescencia de la cloro•la
Las variables de •uorescencia de la cloro•la, concretamente la e•ciencia
cuántica efectiva (#PSII) y máxima del fotosistema II PSII (Fv/Fm), se
determinaron según lo indicado por Maxwell y Johnson (2000) con un
•uorómetro portátil de campo, el FMS 2 (Hansatech Instruments Ltd, King’s
Lynn, Reino Unido). Estas variables están basadas en la distribución de la energía
solar absorbida por las hojas, la cual puede usarse en procesos fotoquímicos
(como la fase luminosa de la fotosíntesis) o ser disipada por calor o mediante
•uorescencia de la cloro•la. En el caso de los tejidos de la planta expuestos
a la luz solar, una proporción de aceptores de electrones del PSII se reducen,
cerrando algunos centros de reacción del PSII. Por lo tanto, la probabilidad de
que la energía absorbida se utilice para la fotoquímica no es máxima, ya que
están operando procesos no fotoquímicos competidores (como la •uorescencia).
La medición de la proporción adaptada a la luz permite la estimación de la
e•ciencia cuántica efectiva (#PSII). El rendimiento máximo (Fv/Fm) se mide
después de la adaptación a la oscuridad. Tras estar en oscuridad se produce
la inhibición de todas las reacciones dependientes de la luz y la ausencia de
fotoquímica resultante, durante un período de tiempo su•ciente, permite la
reoxidación completa de las moléculas aceptoras de electrones del PSII, abriendo
los centros de reacción del PSII y maximizando así la probabilidad de que la luz
absorbida se pueda utilizar para la fotoquímica. Por tanto, estas variables sirven
como estimadores del rendimiento efectivo y máximo fotosintético de la planta
siendo buenos indicadores de estrés •siológico y fotoinhibición.
3.1.7 Tasa de asimilación neta de CO2 (An) y e•ciencia intrínseca en el uso
de agua (WUEi)
An es el resultado de la fracción molar neta de asimilación de CO2 que ingresa
a la hoja. Por su parte, el WUEi, es la ratio entre dicha tasa de asimilación (An) y
la conductancia estomática (gs). Estas variables se midieron utilizando un sistema
portable de fotosíntesis modelo “LI-6400XT Portable Photosynthesis System”
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(Li-CorBiosciences Inc., Lincoln, NE, EE. UU.). Este equipo, muy frecuente en
mediciones eco•siológicas, mide los cambios en las concentraciones de CO2 y
H2O del aire que pasa a través de una cámara que contiene una muestra de tejido
vegetal. Los parámetros establecidos en el analizador para la toma de datos fueron:
390 "mol mol-1 de concentración de CO2 atmosférico; temperatura del aire = 25 ±
0.5 °C; humedad relativa = 70 ± 5%; caudal de aire de 650 "mol s-1 y una densidad
de #ujo de fotones fotosintéticos de 1500 "mol m-2 s-1. las medidas se realizaron en
la parte central de las hojas más jóvenes ya completamente expandidas, cubriendo
completamente la super!cie de apertura de la cámara (6 cm²).
3.1.8 Estudio de la plasticidad fenotípica
El nivel de expresión de un rasgo funcional puede ser constitutivo de un
genotipo especí!co y permanecer estable en un rango de niveles de disponibilidad
de agua (Pérez-Ramos et al., 2019) o, alternativamente, un genotipo podría
modi!car su fenotipo en respuesta al ambiente, mostrando la llamada plasticidad
fenotípica (Bradshaw, 1965). El estudio de los rasgos funcionales y su plasticidad
en respuesta a diferentes ambientes ya ha revelado información relevante para
la selección de cultivares en ambientes de escasez de agua (Nicotra y Davidson,
2010a; Richards, 2006). Sin embargo, este tipo de estudios todavía no se
habían de desarrollado en cultivos de importancia como el ajo. En esta tesis, la
plasticidad fenotípica se calculó de dos maneras: i) mediante el análisis de las
normas de reacción (Sadras et al., 2012) o ii) como la relación entre la varianza
(VR) del individuo en un rasgo especí!co y la varianza fenotípica general de
todo el conjunto de datos en ese rasgo (Dingemanse et al., 2010).

Figura 4. Una norma de reacción describe el patrón de variación del fenotipo
de un genotipo / cultivo a lo largo de un rango o gradiente de factores
ambientales (por ejemplo, contenido volumétrico de agua del suelo). Los
valores de los rasgos estudiados (Traits) se graficaron contra la media general
de la característica para cada tratamiento de agua (Environment), lo que
resultó en un patrón ajustado linealmente para cada cultivar. Las pendientes
de las líneas ajustadas estiman la magnitud de la plasticidad y los cruces entre
diferentes líneas indican que hay interacción entre genotipo y ambiente.
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3.1.8 Índice de estrés hídrico del cultivo (CWSI) mediante termografía
La transpiración de las hojas a través de los estomas desencadena el
enfriamiento de las mismas por un proceso de refrigeración evaporativa, mientras
que, bajo condiciones de dé•cit hídrico, las plantas cierran sus estomas haciendo
que la temperatura de las hojas aumente. Basados en esta premisa, se utilizo una
cámara de imágenes térmicas para evaluar de forma remota la temperatura de
las hojas, que está, como se ha mencionado, indirectamente relacionada con la
conductancia estomática. Las imágenes térmicas se tomaron con una cámara
modelo Fluke Ti300 (Fluke Corporation, EE. UU., 7,5-14 "m, 240x180 píxeles;
# = 0,96). Para el análisis del índice de estrés hídrico del cultivo (CWSI), se
siguió el procedimiento descrito por Jones (1999b). Para ello se utilizó como
referencia húmeda (Twet) hojas reales de ajo pulverizadas con agua a temperatura
ambiente, lo que simulaba una hoja con los estomas completamente abiertos.
Para la referencia seca (Tdry), se untaron hojas con vaselina tanto por el haz
como por el envés. Tras esto, se tomaron imágenes térmicas con proyección
zenital hacia hojas representativas de la planta muestreada (Tleaf), cubriendo
en la misma imagen dicha planta y las hojas de referencia. Una vez sacadas las
imágenes y procesadas se calculó el CWSI como:

Imagen 2. A) Imagen térmica de una planta de ajo y B) imagen visual (RGB)
de la misma imagene. Los polígonos marcados muestran: Tleaf: el área
seleccionada de las hojas de muestra; Tdry y Twet: Referencia seca y húmeda
respectivamente para el cálculo del Crop Water Stress Index (CWSI) a partir
de las cuales mediante el software SmartView se obtiene la temperatura
promedio de cada una de las áreas(Fluke Smartview 4.3, Fluke Corporation,
Everett, WA, EE. UU.).
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4 RESULTADOS
Los resultados de esta tesis fueron publicados en diferentes artículos de
revistas indexadas, que pueden consultarse a través de las mismas.
4.1 Enlace a tesis completa y referencias de las publicaciones derivadas de
la tesis:
Para poder consultar los resultados pormenorizadamente se presentan las
referencias y el acceso a dichos artículos publicados. Además, se incluye aquí
un enlace para poder acceder a la tesis completa.
·

Tesis en abierto: https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/26843

·
Capítulo 4.1.1: Sánchez-Virosta. A., Léllis, B., Pardo, J.J., MartínezRomero, A., Sánchez-Gómez, D y Domínguez, A. 2020. Functional response
of garlic to optimized regulated de•cit irrigation (ORDI) across crop stages and
years: Is physiological performance impaired at the most sensitive stages to
water de•cit?. Agricultural Water Management (228), pp. 105886; https://doi.
org/10.1016/j.agwat.2019.105886
·
Capítulo 4.1.2: Sánchez-Virosta, A y Sánchez-Gómez, D. 2019. Intercultivar variability in the functional and biomass response of garlic (Allium
sativum L.) to water availability. Scientia Horticulturae (252) pp. 243-251;
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.03.043
·
Capítulo 4.1.3: Sánchez-Virosta, A., Sadras, V.O y Sánchez-Gómez, D.
2021. Phenotypic plasticity in relation to inter-cultivar variation of garlic (Allium
sativum L.) functional performance and yield-stability in response to water
availability. Scientia Horticulturae (285) pp. 110128; https://doi.org/10.1016/j.
scienta.2021.110128
·
Capítulo 4.1.4: Sánchez-Virosta, A y Sánchez-Gómez, D. 2020.
Thermography as a Tool to Assess Inter-Cultivar Variability in Garlic Performance
along Variations of Soil Water Availability.: Remote Sensing, Volume 12(18),
2990; https://doi.org/10.3390/rs12182990

·

Otras publicaciones derivadas de la tesis:

o
David Sánchez Gómez y Álvaro Sánchez Virosta, 2018. Capítulo de
libro: Efectos del cambio climático en el cultivo del ajo en: Gómez Cantero, J.,
Rodríguez-Torres A., Bustillo Holgado E. y Rodríguez Bustamante P. (Eds.).
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Estudio sobre Efectos Constatados y Percepción del Cambio Climático en el
Medio Rural de Castilla-La Mancha. Propuestas de Medidas de Adaptación.
Junta de Comunidades de Catilla-La Mancha. II, pp. 301 - 307. Editorial IMP
Comunicación.
o
Álvaro Sánchez Virosta y David Sánchez Gómez. 2019. Respuesta de
distintas variedades de ajo a la disponibilidad de agua. Vida Rural. 462, pp. 22
- 28. Editorial Eumedia
5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES
5.1 Rasgos funcionales y de biomasa y su relación con la sensibilidad a la
disponibilidad hídrica en los diferentes cultivares
Los rasgos funcionales estudiados mostraron, en general, diferencias entre
cultivares. Sin embargo, la sensibilidad a la disponibilidad de agua no fue
igual en cada uno de los rasgos estudiados. En esta sección, se discute hasta
qué punto los rasgos funcionales y de biomasa evaluados fueron sensibles a
la disponibilidad de agua y se analiza su variabilidad entre cultivares.
5.1.1 Rasgos de •uorescencia de la cloro•la, contenido de materia seca de la
hoja (LDMC), contenido relativo de agua en la hoja (RWC), índice estomático
(SPI) y área foliar especí•ca (SLA)
Los rasgos de fluorescencia de la clorofila y rasgos funcionales de las hojas
como LDMC, RWC, SPI y SLA difirieron más, en general, entre cultivares
que entre los niveles de disponibilidad de agua. Por ejemplo, en el Capítulo
4.1.2 (artículo derivado de esta tesis), LDMC y RWC no mostraron diferencias
estadísticas entre los tratamientos de agua. Sin embargo, Pedroñeras y
Violeta Spring mostraron valores de RWC significativamente más bajos que
el resto de cultivares, especialmente en comparación con Chinchón. Además,
Chinchón también mostró el LDMC más alto, el SPI más bajo (Capítulo
5.2) y el SLA bajo en (Capítulos 4.1.2 y 4.1.3). En otros estudios, rasgos
como LDMC y SLA se proponen como indicadores del uso de recursos por
parte de las plantas (Li et al., 2005; Vilela y González-Paleo, 2015) mientras
que el RWC y la anatomía estomática (directamente relacionado con el SPI)
están estrechamente asociados con las tasas de transpiración y tolerancia
a la deshidratación tolerancia (Blum, 2005; Carvalho et al., 2015). Por lo
tanto, la variación entre cultivares encontrada en estos rasgos podría reflejar
adaptaciones divergentes y muestran diferentes estrategias de las plantas
frente a la sequía (Carlson et al., 2016; Obidiegwu et al., 2015; Wilson et
al., 1999).
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Figura 5: Izq) Área foliar específica de los diferentes cultivares (líneas
horizontales) en respuesta a diferentes tratamientos hídricos; Dcha)
Rendimiento cuántico máximo fotosíntético (Fv/Fm) de diferentes cultivares
ante condiciones hídricas no limitantes (WW) y déficit hídrico (WD).
En ambas gráficas se puede ver cómo hubo mayores diferencias e
ntre cultivares que entre tratamientos.
5.1.2 Conductancia estomática (gs), índice de estrés hídrico del cultivo
(CWSI), tasa de asimilación neta de CO2 (An) y e•ciencia intrínseca en el uso
del agua (WUEi)
La conductancia estomática –gs– y el índice de estrés hídrico del cultivo –
CWSI–) fueron buenos indicadores del balance hídrico de la planta, incluso en
las primeras etapas del dé•cit. Una de las consecuencias de la rápida respuesta
de la gs a la limitación de agua fue el aumento de la e•ciencia intrínseca del uso
del agua (WUEi) con una penalización menor en la tasa de asimilación neta de
CO2 (An, Capítulo 4.1.1 y Figura 6). Solo bajo sequías severas, An puede verse
seriamente afectado debido a limitaciones no estomáticas (Flexas y Medrano,
2002). La respuesta de gs y CWSI a la disponibilidad de agua di•rió entre
los cultivares. Las altas tasas constitutivas de gs de Pedroñeras o Gardacho,
especialmente en condiciones favorables, contrastaron con la baja gs mostrada
por cultivares como Cbt 02710 o Chinchón. Las diferencias más pronunciados
entre tratamientos hídricos de•citarios y no limitantes los presentaron también
aquellos cultivares con los valores máximos más altos de gs, como Gardacho
y Pedroñeras. Esto concuerda con lo que revelan otros estudios (por ejemplo,
Kang et al., 2011; Srinivasa Rao et al., 2000) y con una teoría que hipotetiza que
aquellas especies con mayor conductancia estomática bajo alta disponibilidad
de agua muestran a su vez una mayor sensibilidad al cierre estomático bajo
condiciones de estrés (Henry et al., 2019).
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Figura 6: Conductancia estomática de Gardacho y Pedroñeras ante diferentes
tratamientos hídricos en fase de pre-bulbificación (A) y de bulbificación (B);
C) Índice de estrés del cultivo de diferentes cultivares en respuesta a varios
tratamientos hídricos en fase de bulbificación; WW,bien regado todo el ciclo,
SW, déficit en fase pre-bulbificación; WS,déficit en fase de bulbificación
y SS,déficit en todo el ciclo. D) Tasa de asmilación neta de CO2 (An) y
E) eficiencia íntrínseca del uso del agua de Pedroñeras en difentes fases
fenológicas, Ky (i’’) = Crecimiento vegetal; Kyb (ii) = Bulbificación;
Ky (iii) = Maduración.
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5.1.3 Área foliar total (TLA), biomasa de bulbo y raíz y rasgos de asignación
de biomasa como ganancia de bulbo por litro de riego(BIG) o por cm2 de área
foliar ( BLA)
El área foliar total (TLA) y la biomasa de bulbo y raíces se vieron,
en general, afectadas por el déficit hídrico. Además, las diferencias
significativas encontradas entre cultivares indican una fuente genética de
variación en cuanto a rasgos de biomasa y crecimiento (Jahn et al., 2011;
Kulkarni y Phalke, 2009). Las interacciones encontradas entre el cultivar y
la disponibilidad de agua para estos rasgos y para la asignación de biomasa
hacia el bulbo (por ejemplo, BIG y BLA), sugieren que el impacto relativo del
déficit de agua depende del cultivar. Específicamente, se encontró que los
cultivares con mayor potencial de crecimiento en condiciones no limitantes
(alto TLA y biomasa elevada de raíces y bulbos) también fueron los que
más se vieron afectados bajo déficit hídrico. Este efecto fue especialmente
notable para Gardacho y Pedroñeras. Incluso para los cultivares de
maduración temprana, Violeta Spring y Blanco Spring, cuando estuvieron
sometidos durante bastante tiempo al déficit hídrico(ver Anexo III en tesis
original). Con todo, el tamaño más grande que de manera inherente poseen
estos cultivares se reflejó en mayores ganancias de biomasa en una amplia
gama de niveles de disponibilidad de agua en comparación con cultivares
locales como Cbt 00089, Cbt 02710 o Port 07990. Estos últimos, mostraron
una menor ganancia de biomasa pero un rendimiento de producción más
estable independientemente de la disponibilidad de agua (Capítulo 4.1.3 y
4.1.4). La mayor sensibilidad a la disponibilidad de agua de los cultivares
más productivos concuerda con equilibrio que existe entre tolerancia al estrés
y potencial de crecimiento (Alpert, 2006; Tardieu, 2005). Además concuerda
con estudios donde la búsqueda de mayor potencial de rendimiento en
cebada (Sinebo, 2005) y trigo (Calderini y Slafer, 1999) conllevó una menor
estabilidad en el rendimiento de estos bajo diferentes ambientes.
5.2. La termografía como herramienta fiable y eficiente para la detección
del desempeño funcional y productivo del ajo
En general, los rasgos funcionales estudiados en esta tesis resultaron ser
buenos indicadores de la sensibilidad del ajo al déficit hídrico. Sin embargo,
la determinación de algunos de estos rasgos no es igualmente eficiente y
factible en términos de tiempo y esfuerzo dedicado (Costa et al., 2019). En
esta tesis quedó patente que, en el ajo, el cierre de estomas se produce de
manera rápida cuando existe déficit hídrico (Chaves et al., 2002). Esto hace
que la conductancia estomática, y sus mediciones indirectas como CWSI
mediante termografía, sean buenos indicadores tempranos de estrés hídrico
y rendimiento final de la planta. Sin embargo, hasta la fecha, la termografía
nunca se había utilizado para este tipo de estudios en ajo. En esta tesis, se ha
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demostrado que el CWSI está altamente correlacionado con la conductancia
estomática en el ajo (ver Anexo IV en tesis original) y ha quedado constatado
que esta metodología podría usarse para evaluar la variabilidad en la
respuesta funcional de diferentes cultivares frente a la disponibilidad hídrica
y para predecir la biomasa final del bulbo (Figura 7 y Capítulos 4.1.3 y
4.1.4). De hecho, junto con mejoras en la automatización de la recopilación y
el análisis de datos, la termografía puede ser una herramienta tremendamente
prometedora, no invasiva y rápida para el fenotipado de alto rendimiento y
la detección del estrés de las plantas (Prashar y Jones, 2014). Por ejemplo,
en otros estudios ya se se ha encontrado que es un buen indicador del
rendimiento final de patatas (Prashar et al., 2013) y se ha utilizado con éxito
para el manejo y programación del riego en diferentes cultivos (Ishimwe
et al., 2014; Jones, 2004). Por tanto, y basándose en los hallazgos de esta
investigación y en resultados previos en otros cultivos, esta tesis abre nuevas
vías para desarrollar protocolos optimizados para el uso de la termografía en
el mejoramiento y manejo del cultivo de ajo.

Figura 7. Diagrama de dispersión de la biomasa final del bulbo para cada
cultivar (ver leyenda de colores) a través de un gradiente de índice de estrés
hídrico medio del cultivo (CWSI). Los diferentes tamaños de los puntos
están relacionados con el diámetro del bulbo y las diferentes formas están
relacionadas con cada ensayo experimental correspondiente como se muestra
en la leyenda.
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5.3 Variabilidad en las respuestas de los rasgos funcionales entre cultivares y
estrategias de resistencia a la sequía
5.3.1 Escape de la sequía
En climas mediterráneos, los cultivares de maduración temprana suelen
desarrollar todo el ciclo de crecimiento durante la primavera y escapan a las
condiciones más áridas del verano. Esto ya se ha reportado en diferentes cultivos
como el girasol (Gimeno et al., 1989), la lenteja (Silim et al., 1993) o el trigo
(Shavrukov et al., 2017). En esta tesis se observó cómo los cultivares de ajo
Violeta Spring y Blanco Spring alcanzaron la madurez antes que el resto de
cultivares escapando del dé•cit hídrico en la etapa vegetativa y reduciendo sus
efectos en la etapa de formación de bulbos (Capítulo 4.1.2). El pico de dé•cit
hídrico se alcanzó cuando el ciclo de crecimiento de estos cultivares estaba casi
completo, lo que les permitió escapar a las condiciones más desfavorables. Para
ello, estos cultivares mostraron una madurez constitutiva más rápida, tasas de
conductancia estomática elevadas y un área foliar especí•ca alta. Estos rasgos
están relacionados con un alto consumo de agua (Flexas y Medrano, 2003)
mediante rasgos que maximizan la captación de agua y otros recursos para
acelerar el crecimiento y de•nir esta estrategia de escape a la sequía. Sin embargo,
el efecto negativo de potenciales sequías tempranas (sequías primaverales) sobre
el rendimiento funcional y la producción ya se ha observado en cultivares de
trigo de maduración temprana (El Ha•d et al., 1998b, 1998a; Figueroa-Bustos
et al., 2019). De hecho, el uso oportunista del agua y el rápido crecimiento de
cultivares de maduración temprana se asocian con e•ciencias inherentes en el
uso del agua más bajas (Nicotra y Davidson, 2010; Polania et al., 2016). De
hecho, en uno de los ensayos de la tesis, cuando el dé•cit hídrico se aplicó previa
a la maduración de los cultivares de ajo de maduración temprana, se encontró
que la conductancia estomática y la biomasa de bulbos y raíces se vieron
considerablemente afectada (ver Anexo III en tesis original). Este impacto fue
mayor en los cultivares de maduración temprana como Violeta Spring y Blanco
Spring que en Gardacho y Pedroñeras. Este hecho refuerza la idea de que la
producción de bulbos de cultivares de ajo de maduración temprana podría verse
afectada sustancialmente por las sequías de principios de temporada.
5.3.2 Evitación de la sequía y tolerancia a la desecación
En plantas agrícolas, la tolerancia a la desecación es generalmente rara y la
selección arti•cial ha dado preferencia a aquellos rasgos que evitan que llegue
la deshidratación por encima de aquellos implicados en la tolerancia a dicha
desecación (Blum, 2005). Sin embargo, los rasgos de tolerancia a la sequía
pueden complementar los mecanismos de prevención y evitación de la sequía,
permitiendo el mantenimiento del crecimiento en condiciones de escasez de
agua (Valladares et al., 2004). De hecho, Blum (2005) a•rma que la tolerancia
a la sequía “a veces se considera la segunda línea de defensa tras la evitación
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o el escape a la sequía”. En esta tesis, se encontraron rasgos relacionados con
ambas estrategias entre los cultivares estudiados. Los rasgos asociados con una
estrategia de evitación mediante la maximización de la captación y uso del agua
disponible (por ejemplo, área foliar y tasas de conductancia elevadas) están
relacionados con un mayor consumo de agua y se encontraron en los cultivares
más productivos y ampliamente extendidos como Gardacho, Violeta Spring y
Pedroñeras. Estos conjuntos de características son comunes en los cultivares
modernos y otorgan una mayor producción de bulbos en una amplia gama de
niveles de disponibilidad de agua, pero, eso sí, a costa de una menor e•ciencia
en el uso del agua (Nakhforoosh et al., 2016; Rizza et al., 2012). En contraste,
los rasgos de ahorro de agua se encontraron generalmente en cultivares
tradicionales y locales como Chinchón y Cbt 02710. Explícitamente, Chinchón,
tenía hojas constitutivamente más gruesas junto con una menor super•cie
de transpiración (área foliar total reducida) que otros cultivares. Estos rasgos
permiten una mayor proporción de tejido fotosintético con respecto al área foliar
que transpira (Knight et al., 2006). Además, el alto contenido relativo de agua en
las hojas junto con la baja conductancia mostrada por Chinchón (Capítulo 4.1.2)
re•eja cómo este cultivar pudo evitar la desecación de los tejidos bajo dé•cit
hídrico mediante el ahorro en el consumo de agua, manteniendo la turgencia
foliar (Blum, 2005; Lacape et al., 1998; Nunes et al., 2008). Además, rasgos
como un área foliar baja, alto CWSI (relacionado con una conductancia baja) y
un crecimiento constitutivo reducido, fueron encontrados en el cultivar tinerfeño
Cbt02710. Todos estos rasgos también pueden asociarse, además de con una
estrategia de evitación por ahorro de agua, con una estrategia de tolerancia a la
desecación (Chatterjee y Solankey, 2015). Sin embargo, la interacción de estos
rasgos, deberían con•rmarse mediante estudios más especí•cos que abordasen
variables directamente relacionadas con la tolerancia a la desecación, como el
tamaño celular, el ajuste osmótico o la resistencia a la deshidratación del xilema
entre otros. Con todo, el conjunto de rasgos exhibidos por Cbt02710 y Chinchón,
respaldan la idea de que estos cultivares locales, procedentes de zonas áridas y
semi-áridas, han desarrollado rasgos especí•cos que con•eren tolerancia a la
sequía (Cattivelli et al., 2008).
5.4 Impacto relativo de la disponibilidad de agua en diferentes fases
fenológicas, ¿Cómo programar riego de•citario en ajo?
5.4.1 Sensibilidad del ajo a la disponibilidad hídrica a lo largo de las
diferentes fases fenológicas
Los hallazgos de esta tesis con•rman, desde una perspectiva novedosa,
teniendo en cuenta la respuesta •siológica, que la formación de bulbos es la
etapa más sensible a la disponibilidad de agua en el ajo, tal y como se formulaba
en anteriores estudios (Domínguez et al., 2013; Fabeiro Cortés et al., 2003).
Al comienzo del ciclo de cultivo, las bajas temperaturas y la radiación no
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son muy exigentes en términos de evapotranspiración y las necesidades de
agua son generalmente cubiertas por las precipitaciones (Tchórzewska et al.,
2017). Además, el propio diente de ajo que se planta actúa como un órgano
de almacenamiento y sus reservas juegan un papel importante promoviendo
el crecimiento de las plantas al inicio del ciclo (Zheng et al.,, 2007). Tras
esta etapa, la demanda de agua aumenta progresivamente como resultado del
crecimiento del índice de área foliar y como consecuencia de las condiciones
climáticas más exigentes. En el Capítulo 4.1.1, se observó como las necesidades
de agua de ajo eran nulas o muy bajas en el momento del establecimiento.
Además, en la siguiente etapa, de desarrollo del cultivo, se pudo observar como
la conductancia estomática era menor y la e•ciencia intrínseca en el uso del
agua mayor comparado con la etapa posterior de formación de bulbo (Figura
6 D-E). En este sentido, en la fase de formación de bulbo se encontraron las
tasas de conductancia más altas, pero también las mayores diferencias entre
los tratamientos de riego más contrastados. En esta etapa, las plantas alcanzan
su máxima capacidad de interceptación de luz y las condiciones climáticas
óptimas para la ganancia de carbono del ajo y el intercambio de gases (Capítulo
4.1.1). En esta etapa las plantas de ajo cambian la asignación de carbono de
las hojas a los bulbos y al escapo •oral (Hsiao et al., 2019; Rizzalli et al.,
2002). Todas estas circunstancias podrían explicar la mayor sensibilidad al
dé•cit hídrico en esta etapa. Finalmente, en la última etapa, la de maduración,
las temperaturas más altas desencadenan una senescencia foliar acelerada
(Chaves et al., 2016), y las necesidades de agua disminuyen por la reducción
de LAI (Villalobos et al., 2004), como se muestra en la Figura 6D-E.
Esta mayor sensibilidad al dé•cit hídrico en etapa de formación de bulbos
fue un patrón común para todos los cultivares estudiados (Capítulo 4.1.3).
Sin embargo, la magnitud de esta sensibilidad di•rió entre los cultivares y se
debió a sus patrones de crecimiento. Por ejemplo, se encontró una tendencia
de mayor CWSI (menor conductancia) para Chinchón y Cbt02710, en la etapa
previa a la formación de bulbo (Capítulo 4.1.3). Sin embargo, no se puede
a•rmar que el dé•cit hídrico les afectase más en esta etapa que al resto de
cultivares. Como se ha comentado previamente, el crecimiento restringido y
el área foliar reducida que presentan estos cultivares de manera constitutiva,
puede ser debido a una estrategia de ahorro de agua, para disminuir los efectos
del dé•cit hídrico en condiciones más exigentes, como las que ocurren en
la etapa de formación de bulbos. De hecho, por ejemplo Chinchón, mostró
una disminución notable de CWSI bajo tratamientos bien regados en la etapa
de formación de bulbos, lo que denota daños no crónicos y recuperación
•siológica en esta etapa.
5.4.2 Manejo del riego de•citario en ajo
Un hallazgo importante extraído de los resultados de la tesis fue que, bajo
limitación hídrica, es factible y recomendable ahorrar agua en etapas previas y
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utilizarla en la formación del bulbo. Tras ensayar el riego de•citario optimizado
por etapas (ORDI) en ajo en esta tesis, y teniendo en cuenta las diferentes etapas
fenológicas, se pudo optimizar el suministro de agua disponible para todo el ciclo
(Capítulo 4.1.1). Los patrones de riego de•citarios antes de la etapa de formación
de bulbos regulados por ORDI, no produjeron daños crónicos y permitieron una
recuperación funcional completa cuando se suministró agua posteriormente
en la etapa de formación de bulbos. A pesar de que el dé•cit de agua en las
primeras etapas puede afectar el rendimiento •nal, ORDI pudo reducir los daños
•siológicos en la etapa clave de formación de bulbos, disminuyendo las posibles
penalizaciones de producción •nal. Esto se logró a través de ajustes •siológicos
reversibles y una mejor e•ciencia en el uso del agua (Capitulo 4.1.1). Estos
hallazgos indican que ORDI puede ser una buena metodología de gestión para
aumentar la productividad del agua en cultivos comerciales de ajo.

5.5 Variabilidad entre cultivares de ajo en su plasticidad fenotípica en función
de la disponibilidad hídrica
En general, los rasgos morfofuncionales y de biomasa estudiados en esta
tesis mostraron plasticidad fenotípica en respuesta a la disponibilidad de agua
del suelo. Sin embargo, la magnitud de la plasticidad di•rió entre los cultivares.
En general, cultivares locales como Cbt02710 y Port07990 mostraron menor
plasticidad y un fenotipo más estable que cultivares comerciales como
Gardacho y Pedroñeras con una mayor plasticidad en los rasgos estudiados
(Figura 8). Estos últimos cultivares mostraron características de biomasa
notablemente más altas en los entornos más favorables, lo que puede
explicarse por su mayor capacidad de adquisición de recursos subterráneos
y la interceptación de luz (por ejemplo, raíces más grandes, alto TLA y alto
SLA); y por la e•ciencia en la asignación de asimilados hacia los bulbos
(mayor BIG y BLA). Por su parte, los cultivares locales tenían un fenotipo más
estable en todos los ambientes (baja plasticidad). Destaca cómo, cuanto mayor
era el dé•cit hídrico, menores eran las diferencias en los rasgos de crecimiento
y biomasa entre los cultivares estudiados. Así, la alta plasticidad de Gardacho
y Pedroñeras denotó una mayor sensibilidad a la disponibilidad de agua. Esta
mayor sensibilidad a la disponibilidad de agua puede ser comprometida en
entornos con factores climáticos estresantes más severos (Tardieu et al., 2014).
De hecho, Ghalambor et al (2007) a•rma que una respuesta canalizada (es
decir, ausencia o baja plasticidad fenotípica) que permita la expresión del
mismo fenotipo independientemente de las condiciones ambientales, puede ser
la mejor estrategia en la adaptación a ambientes nuevos y estresantes. Además,
la gran reducción de la biomasa de bulbos exhibida por Gardacho y Pedroñeras
bajo dé•cit hídrico podría re•ejar otras limitaciones funcionales que podrían
afectar a su calidad post-cosecha.
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Figura 8. Relación entre las plasticidad fenotípica del bulbo y la biomasa
de bulbo para los cultivares en cada tratamiento hídrico.La plasticidad
está calculada como la ratio entre la varianza de cada cultivar y la
varianza de todos los cultivares. Las líneas se corresponden con cada uno
de los tratamientos: WW,bien regado todo el ciclo, SW, déficit en fase prebulbificación; WS,déficit en fase de bulbificación y SS,déficit en todo el ciclo.
Cada grupo de puntos en vertical se corresponde con un cultivar y su ratio de
varianza (VR). DRY = Cbt 02710; RAIN = Port07990; PED = Pedroñeras;
CHI = Chinchón y GAR= Gardacho
5.6 Impacto de otras condiciones climáticas sobre la •siología de ajo y la
producción de bulbo
Otros factores ambientales además de la disponibilidad de agua interactúan en
la respuesta al ambiente del cultivo de ajo. En este estudio, otros factores como la
alta amplitud térmica, el dé•cit de presión de vapor (VPD) o la radiación afectaron
el rendimiento •siológico y la producción de bulbos. Por ejemplo, el rendimiento
de bulbos y la conductancia del cultivar de Las Pedroñeras en 2017 fueron
signi•cativamente menores que los de años anteriores (Figura 9ª y Capítulo 4.1.1).
Lo mismo ocurrió con Gardacho cuando se compararon los resultados de 2017 con
los de 2018 (Figura 9B y Capítulo 4.1.3). Este descenso probablemente estuvo
asociado principalmente a la ola de calor del verano de 2017 (Sánchez-Benítez
al., 2018). Además, las condiciones ambientales extraordinariamente limitantes
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de 2019 (AEMET 2019, https://bit.ly/2tvM0X9 y https://bit.ly/2McJVFZ) con
sequías, olas de calor y altas amplitudes térmicas coincidiendo con la formación
del bulbo, probablemente estuvieron involucradas en la disminución general de
la producción de bulbos de este año en comparación con 2018. Sin embargo, este
efecto fue menos pronunciado en los cultivares locales Port07990 y Cbt00089
(Capítulo 4.1.4). En base a estas observaciones, parece necesario estudiar el efecto
de otros condicionantes ambientales, y su interacción con la disponibilidad de
agua, para profundizar en el conocimiento de la respuesta del ajo al ambiente, en
términos de rendimiento •siológico y producción.

Figura 9. A) Rendimiento de producción dePedroñeras durante las campañas
2015, 2016 y 2017 ante diferentes tratamientos hídricos. B) Biomasa de bulbo
de Gardacho (triángulo negro) y Pedroñeras (cuadrado gris) respecto a la
media de biomasa de ambos los cultivares en cada uno de los tratamientos
hídricos en los años 2017 y 2018. WW, bien regado todo el ciclo, SW, déficit
en fase pre-bulbificación; WS,déficit en fase de bulbificación y SS,déficit en
todo el ciclo. El subíndice de cada tratamiento se corresponde con el año del
ensayo. Por ejemplo WW17 se corresponde con el tratamiento bien regado
todo el ciclo en el año 2017 y SW18 se corresponde con el tratamiento de
déficit en fase pre-bulbificación en el año2018
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6. CONCLUSIONES
En relación con el objetivo 1): Evaluar la sensibilidad de rasgos funcionales
de la planta en respuesta a la disponibilidad hídrica, así como la variabilidad en
la respuesta de dichos rasgos entre los diferentes cultivares.
·
Los cultivares estudiados mostraron, de manera constitutiva, una clara
variabilidad en su respuesta funcional mostrando diferente sensibilidad a la
disponibilidad de agua. Las primeras respuestas al dé•cit hídrico se evidenciaron
en la conductancia estomática (gs). En este sentido, la buena correlación
encontrada entre gs y el índice termográ•co CWSI sugiere que este índice puede
usarse como un indicador temprano, rápido, económico y •able del dé•cit de
agua del ajo.
·
Los patrones de correlación encontrados entre los rasgos funcionales
y la ganancia de biomasa sugieren que gs y CWSI son buenos predictores del
rendimiento de la planta y la producción •nal de bulbos en el ajo.
En relación con el objetivo 2): Describir estrategias funcionales de resistencia
a la sequía de los diferentes cultivares y desentrañar sus principales rasgos
subyacentes.
·
Los patrones de variación en los rasgos funcionales de los cultivares
estudiados se ajustaron a diferentes estrategias de resistencia a la sequía. Se
encontró una estrategia de escape de la sequía en cultivares de maduración
temprana (Violeta Spring y Blanco Spring). Los cultivares de amplia distribución
comercial como Gardacho y Pedroñeras mostraron rasgos que se ajustaban a una
estrategia de maximización del consumo de agua disponible, mientras que los
rasgos de ahorro de agua se encontraron principalmente en cultivares locales
y tradicionales de áreas propensas a la sequía, como Cbt02710, Cbt 00089 o
Chinchón.
·
Los cultivares cuya estrategia se asociaba con el escape o la evitación
de la sequía mediante aprovechamiento del agua disponible, exhibieron rasgos
de maximización en el uso de recursos, especí•camente, alta conductancia
estomática y gran área foliar, de raíces y biomasa elevada.
·
Los cultivares que exhibieron la estrategia de ahorro de agua,
minimizaron las pérdidas de agua al tener una conductancia estomática máxima
constitutivamente baja, área foliar reducida y crecimiento restringido.
En relación con el objetivo 3): Proporcionar una base de conocimiento sobre
los mecanismos •siológicos y de respuesta al dé•cit hídrico en las diferentes
etapas fenológicas clave del cultivo estableciendo sus consecuencias sobre el
desempeño funcional y la producción •nal de bulbos.
·
La etapa más sensible a la disponibilidad de agua para los cultivares
estudiados fue la etapa de formación de bulbos, en la cual los cultivares de ajo
alcanzaron sus tasas de transpiración más altas debido a factores internos (cambios
en la asignación de asimilados y mayor índice de área foliar) y factores externos
(momento óptimo de condiciones climáticas para el intercambio de gases).
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·
Es posible optimizar el suministro de agua en el cultivo del ajo mediante
una metodología de riego de•citario (como ORDI) que prioriza la distribución
de mayor asignación de riego en la etapa de formación del bulbo, evitando, eso
sí, daños •siológicos crónicos en etapas previas.
En relación con el objetivo 4): Evaluar la plasticidad fenotípica diferencial
entre cultivares y su relación con la producción de bulbo bajo diferentes
condiciones ambientales
·
La plasticidad fenotípica en los rasgos evaluados di•rió entre cultivares.
Los cultivares de amplia distribución comercial, como Gardacho y Pedroñeras,
fueron los más plásticos, mientras que los cultivares restringidos localmente
mostraron fenotipos más canalizados (es decir, baja plasticidad fenotípica) en
los rasgos estudiados.
·
La alta plasticidad de Gardacho y Pedroñeras se re•ejó en una biomasa de
bulbos notablemente más alta que los cultivares locales en ambientes favorables.
Sin embargo, el dé•cit de agua y otros factores ambientales estresantes (por
ejemplo, olas de calor o dé•cit de presión de vapor alto) llevaron a disminuciones
signi•cativas en la producción de bulbos, mostrando un rendimiento similar al
de los cultivares locales en los entornos más estresantes.
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REVISTA BERESIT
NORMAS DE EDICIÓN PARA AUTORES DE ARTÍCULOS

1. PRESENTACIÓN DEL TEXTO
El envío de un artículo a la Revista BERESIT de la Cofradía Internacional de
Investigadores lleva consigo la aceptación por parte del autor de las siguientes
normas:
Los originales que se quieran publicar se enviarán en soporte informático,
en formato Word.
El texto normal se escribirá en letra Times New Roman 12, el título
se escribirá en mayúsculas y centrado, la letra en tamaño 14, las citas irán en
tamaño 11; y las notas, en tamaño 10. Todo ello con interlineado simple. El
párrafo será el ordinario, sangrado a 1 centímetro
Las ilustraciones serán facilitadas por los autores, también en soporte
informático, preferentemente en formato JPG o TIFF, con una resolución superior
a los 300 pixeles, y deben estar claramente identi•cadas para su inclusión en el
texto.
Se admitirá, como máximo, una ilustración por cada dos páginas de
texto. La revista se reserva el derecho a rechazar aquellas ilustraciones que no
tengan una calidad su•ciente para su reproducción y en ningún caso asumirá el
coste de los derechos de reproducción.
En la primera página del artículo se especi•carán con claridad su título
en español y en inglés, el nombre y apellidos del autor y su •liación académica
o institucional (que será la que se consigne en caso de publicarse), correo
electrónico, teléfonos de contacto y dirección particular y del centro de trabajo.
A continuación, y en la misma página, se incluirán un breve resumen
(inferior a cien palabras) y las palabras clave (no más de seis); resumen y palabras
claves irán también traducidos al inglés (Abstract y Key words).
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La revista BERESIT acusará recibo de los originales que le lleguen y
cumplan las presentes normas de edición; en caso de no cumplirlas, se le indicará
al autor para que proceda a su subsanación.
La aceptación de una colaboración será comunicada a los autores en un
plazo no superior a tres meses.
La revista BERESIT tiene su propia maquetación, común para todos los
artículos, por lo que el autor asume que en caso de ser publicado el suyo también
será adaptado a ella.
Las llamadas a las notas a pie de página se harán mediante números
arábigos consecutivos volados (superíndice), situados tras la última letra del
término anotado, sin dejar espacio en blanco.
Las citas literales de otros trabajos se situarán en el propio párrafo,
entrecomilladas (« »), cuando sean de corta extensión; las citas de más de
dos líneas se escribirán en caja reducida, esto es, sangradas por la izquierda y
separadas por una línea en blanco del párrafo anterior y otra del párrafo posterior
y sin entrecomillar, cambiando el tamaño de letra a tamaño 11.
Cuando los textos citados estén en idioma distinto del castellano, se
aportarán sus traducciones, entrecomilladas, en notas a pie de página.
Si al citar un texto se suprimiese algún fragmento de él, se sustituirá
siempre por medio de puntos suspensivos entre corchetes: [...]
Las apostillas o precisiones que se considere imprescindible introducir
en el texto citado para su mejor inteligibilidad se consignarán preferentemente
en nota a pie de página; de no ser así, •gurarán también entre corchetes, de modo
que siempre quede bien identi•cado lo que suprime o añade el autor del artículo.
Se evitarán las abreviaturas innecesarias. La primera vez que se cite un
fondo o una publicación que vuelva a aparecer con posterioridad se consignará el
nombre completo, poniendo entre paréntesis la abreviatura que será utilizada en
posteriores ocasiones. Ejemplo: Archivo Histórico Nacional (AHN). Se evitarán
siempre las siglas que puedan conducir a error, que se presten a diferentes
interpretaciones o que no respondan a las palabras a las que reemplacen.
Los grá•cos, mapas, cuadros estadísticos, tablas, ilustraciones, irán
siempre acompañados de la mención lo más precisa posible a sus fuentes de
procedencia.
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El autor evitará incorporar las ilustraciones en el texto presentado a la
Cofradía Internacional de Investigadores, limitándose a consignar adecuadamente
el lugar en que considere conveniente que sean emplazadas ([ILUSTRACIÓN
1], [CUADRO II]), teniendo en cuenta que su colocación podría alterarse si así
lo exigiese el ajuste tipográ•co.

2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográ•cas se harán solamente en notas a pie de página,
según el modelo siguiente:
Libros: Apellido/s del autor o autores en versales, inicial del nombre del
autor, (2005) título del libro en cursiva, lugar de publicación (en su idioma original
–Milano, London...-), editorial y año. Ejemplo: BALDELLOU, Miguel Ángel,
Los Ferrero. Arquitectos en Madrid, Novum Comunicación Grá•ca, pp. 13-14.
Publicaciones periódicas: Apellido/s del autor o autores en versales,
inicial en versales del nombre del auto, ejemplo A. (1848) título del artículo
entrecomillado, nombre de la publicación en cursiva, lugar de publicación entre
paréntesis, número de la publicación, año entre paréntesis, páginas: CARDERERA,
Valentín, «Dos palabras contra la manía de reformar los edi•cios antiguos»,
Revista Hispano-Americana (Madrid), I, pp. 225-228.
Obras colectivas: Apellido/s del autor o autores en versales, inicial del
nombre del autor, ejemplo A. (1995) título de la colaboración entrecomillado,
nombre del director, coordinador o editor seguido de la correspondiente
abreviatura (ed.), (coord.), (dir.), (ed.), (coords.), (eds.), título de la obra
colectiva en cursiva, datos de edición de la obra. MUTO, Giovanni, «Il governo
della Hacienda nella Lombardia spagnola», en PISSAVINO, Paolo; SIGNOROTTO,
Gianvittorio (a cura di), Lombardia borromaica, Lombarda spagnola. 15541659, Roma , Bulzoni,, pp. 265-302.
Se omitirán las referencias Ibid., Op. cit, o similares, incluso en notas
consecutivas, consignándose las referencias, cuando estas se repitan, de modo
abreviado:
o
Primera vez: CABRERA DE CÓRDOBA, L. (1857) Relaciones de las cosas
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, Madrid, Imp. de J.
Martín Alegría, p. 145.
o
Posteriores apariciones: CABRERA DE CÓRDOBA, L., Relaciones..., p. 147.
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3. NOTAS A PIE DE PÁGINA
Las notas se realizarán a pie de página, introducidas por número superíndice
colocado antes de los signos de puntuación, y su texto irá en tamaño 10 (con
párrafo sangrado a 1 centímetro e interlineado simple).

4. PROCESOS DE EVALUACIÓN
Los artículos que se ofrezcan para su publicación deberán ser originales,
inéditos y no encontrarse, en el momento de su envío y en un plazo de tres
meses, sometidos a su evaluación o consideración por ninguna otra publicación.
El Consejo de Redacción someterá los artículos recibidos a un proceso de
evaluación por pares, hecha por especialistas en la materia. La evaluación será
anónima: el evaluador no sabrá de quién es el artículo que recibe, ni el autor
quién ha evaluado su artículo.
El Consejo de Redacción, de acuerdo con los informes recibidos, decidirá
si procede la publicación del artículo, solicitando en su caso a los autores las
modi•caciones sugeridas por los evaluadores.
Cada número de la revista contendrá la lista de evaluadores de los artículos
contenidos en ella, especi•cando solo su nombre, apellidos y •liación
institucional.

5. CORRECCIÓN DE PRUEBAS
Los autores recibirán las pruebas de imprenta para su corrección, debiendo
remitirlas a la revista una vez corregidas en el plazo de una semana; de no ser
así, serán corregidas por la Dirección de Publicaciones de la revista BERESIT
No se admitirán modi•caciones sustanciales respecto a los textos presentados
originalmente por los autores; las correcciones de las pruebas deberán limitarse
a los errores tipográ•cos detectados.
La corrección de las segundas pruebas será realizada por la revista.

6. DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN
Los autores ceden a la revista BERESIT los derechos de reproducción. Esta
cesión tiene por •nalidad la protección del interés común de autores y editores.
La revista se reserva el derecho de difundir los artículos, total o parcialmente, en
medios digitales y por Internet.
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Este libro se acabó de imprimir
en Madrid el día
15 de noviembre
de 2021.
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