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*Portada: Vercingétorix arroja 

sus armas a los pies de Julio César 

(1899)1, Lionel-Noël Royer. Musée 

Crozatier du Puy-in-Velay. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siege-
alesia-vercingetorix-jules-cesar.jpg?uselang=es  
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Resumen. 

En la vida del ser humano, los 

símbolos son una parte fundamental.               

A través de ellos nos identificamos con 

ideas, expresamos deseos, denunciamos 

injusticias y, en definitiva, creamos                

un lenguaje universal comprensible                 

por todo el mundo independientemente                

del país o el lugar de la tierra en el                   

que  nos encontremos. La cantidad de 

símbolos que las personas hemos ido 

creando y recreando a lo largo del 

tiempo es enorme, hallando su origen 

algunos de los más representativos,              

en las creencias y la mitología de la 

antigüedad. 

Palabras clave: Antigüedad, lenguaje universal, 

mitología, símbolos, ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the life of the human being, 

symbols are a fundamental, because 

through them, we identify with ideas,  

we express desires, we denounce 

injustices; and we create a universal 

language understandable by everyone 

regardless of the country or the place  

of the land on which we are. The 

symbols which we have created and 

recreated over time is enormous, 

finding their origin some of the most 

representative in the beliefs and the 

mythology of antiquity. 

Keywords: Antiquity, universal language,     

mythology, symbols, human being. 
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Los símbolos que nos rodean. 

Vivimos rodeados de símbolos. 

Están con nosotros desde el principio  

de los tiempos y seguimos creándolos 

para que formen parte de nuestra 

existencia. Por más que hablemos y 

sepamos leer y escribir, la fuerza de la 

imagen sigue imponiéndose.  

Más allá de lo que expresamos 

con palabras, nuestros actos, forma de 

comportarnos, manera de movernos, 

etc., nos definen.  

De la misma manera, los símbolos 

sirven para identificar, matizar, asentar 

y recordar; aunque de estos cuatro 

aspectos, paradójicamente es el último 

al que menos importancia le damos y             

el que más suele desconocerse. 

En cuanto a su poder, es tan 

grande que en sus más amplias 

manifestaciones siempre se ha  

recurrido y sigue recurriendo a ellos. 

Hoy en día aparecen en forma de 

logotipos, marcas, emblemas, siglas, 

etc.; y muchas incluyen elementos 

simbólicos, que incluso se retrotraen a 

la prehistoria. 

Con frecuencia, la gente 

acostumbra a ignorarlo; y quienes los 

“rediseñan”, a veces también.  

 

Sin embargo, cuanto más antiguo 

es el origen del símbolo, más 

importante resulta su significación 

primigenia porque, por lo general, 

nuestros antepasados sabían establecer 

unas relaciones con el medio 

circundante y con su propia esencia 

humana, tanto a nivel mental como 

físico y emocional; mucho más  

acertada que en la actualidad. La               

razón hay que buscarla, por extraño             

que pueda parecer, en la paulatina 

racionalización de las segundas.  

Omnipresentes manos. 

Prácticamente todas las partes              

del cuerpo humano han sido dotadas   

por parte de las personas de una                  

carga simbólica espectacular, que se 

constata desde la prehistoria. Aunque             

a priori, la mayor parte de la gente 

pensaría en la relevancia de los ojos2,                

y no se equivocarían; hay otra que              

tiene una importancia muy notable: las 

manos. Más allá de la conexión entre 

ambas partes, desde la perspectiva de               

la  clarividencia3,  que es prácticamente  

                                                           
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “El poder divino y real 
de los ojos en la antigüedad”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 57, Sección 
Antropología, Vigo, Febrero 2018, pp. 8-30. 
Disponible en línea: https://www.artyhum.com 
3 CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. 
Barcelona, Ed. Labor, S.A., 1992, p. 296. 

https://www.artyhum.com/


ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

11 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

reconocida en todas las partes del 

mundo; las manos están imbuidas de              

un simbolismo espectacular que sigue 

vigente, aunque la mayor parte de la 

gente lo desconozca.  

 Usamos las manos de manera 

constante para hacernos entender, 

regañar, tratar de aclarar lo que no 

podemos especificar con palabras en 

algunas ocasiones, expresar afecto, 

manifestar odio, castigar, premiar, etc. 

Por tanto, que una de las primeras 

manifestaciones artísticas del ser 

humano sean las manos en negativo   

que se han encontrado en cuevas 

situadas a lo largo y ancho del             

mundo4, incluidas las españolas de                

El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)  

y Altamira (Cantabria, España); no es 

una casualidad. Más allá de las hipótesis 

y teorías relativas a su significado5,               

su  representación  evidencia  la  lógica  

                                                           
4 Cuevas americanas como la Cueva de las 
manos (Argentina), la Serranía de Chiribiquete 
(Colombia), Grutas de Loltún (México), las 
Pinturas de los Anazazi (EE.UU.); australianas 
como Carnarvon Gorge (Queensland), las de 
Kimberley (Australia), africanas como la Cueva 
de las Bestias (Egipto), Tassili n’Ajjer, (Argelia), 
la de Catal Huyuk (Turquía), etc.  
5 MONTES GUTIÉRREZ, R.: “Teorías 
interpretativas del arte rupestre”, Tiempo y 
sociedad (Revista de Ciencias y Humanidades), 
Nº 9. Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Octubre, 2012-Enero 2013, pp. 8- 
9, 18,  pp. 5-22.  Disponible en línea: 
https://tiemposociedad.files.wordpress.com/2012
/10/teorc3adas-interpretativas-del-arte-

 

relevancia que le confieren los seres 

humanos. 

Desde que nacemos y 

comenzamos a conocer nuestro cuerpo 

y a manejarlo, ojos y manos juegan                 

un papel fundamental. La propia forma 

de las manos y el hecho de que a               

través de ellas realicemos gran parte               

de las actividades físicas diarias, hace 

que sean elementos que se prestan 

mucho al desarrollo mítico. 

El análisis simbólico de esta               

parte del cuerpo se debe realizar                 

desde dos perspectivas fundamentales: 

por un lado, la palma y las rayas que 

contiene; y por otro, las diferentes 

posiciones. 

En el primer caso, cada vez con 

más frecuencia se tiende a diferenciar 

entre la derecha y la izquierda, 

considerando que la primera representa 

la parte racional; y la izquierda 

emocional. Se considera desde tiempo 

inmemorial, que todas las partes del 

cuerpo están plasmadas en la palma               

de la mano a través de la propia 

configuración de la misma.  

 

                                                                               
rupestre.pdf.                                                           
[Fecha de consulta: 03/07/2018].  

https://tiemposociedad.files.wordpress.com/2012/10/teorc3adas-interpretativas-del-arte-rupestre.pdf
https://tiemposociedad.files.wordpress.com/2012/10/teorc3adas-interpretativas-del-arte-rupestre.pdf
https://tiemposociedad.files.wordpress.com/2012/10/teorc3adas-interpretativas-del-arte-rupestre.pdf
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Pero además, también se piensa 

que contiene nuestro destino, desde la 

perspectiva del tiempo que va a                  

durar nuestra vida, los posibles amores 

e hijos que se tendrán, los accidentes 

que sufriremos, etc. La quiromancia                

es el método de adivinación encargado 

de interpretar esas líneas, habiendo 

estado vigente desde siempre y hasta               

la actualidad. 

 En cuanto a la posición de las 

manos, cuando aparecen encima del 

pecho simbolizan el gesto de una 

persona sabia. Si por el contrario               

miran hacia al cielo, ejemplifican el 

contacto del alma y el corazón con 

Dios. Las manos entrelazadas, también 

representan el matrimonio con la 

divinidad6, y la posición orante en la 

búsqueda de esa ayuda celestial.  

 En origen, la mano ha sido uno  

de los símbolos de la divinidad 

suprema, siendo “tocado por la mano 

de Dios”, una expresión que conecta 

directamente con ese aspecto. La              

mano de Dios como signo de poder, 

aparece recurrentemente a lo largo                 

del Antiguo y del Nuevo Testamento, 

destacando  las  referencias  a  la  mano  

                                                           
6 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 296. 

 

diestra del Señor, es decir, esa que 

ayuda a los humanos; o también la                

que retira de ellos cuando éstos, 

haciendo gala de su habitual falta                    

de respeto y consideración, no siguen               

sus indicaciones. Pero también                       

en el Antiguo Egipto, tiene una              

función creadora celestial. 

 A Dios se le pide que alce su 

mano y no se olvide de los pobres7,                

se ensalza la fuerza de su brazo y el 

poder de su mano8, se le insta a que                

su mano acompañe y proteja al                      

fiel que le venera9, que además le 

sostenga10; y libere de la imposición                 

de otras naciones11. Especialmente 

importante es la mano derecha de        

Dios, porque contiene “delicias12”;                    

y al extenderla sobre los egipcios que 

perseguían a los judíos, acabó con 

ellos13 al tragárselos el Mar Rojo.                      

La razón es que la mano extendida                  

de Dios protege pero también destruye, 

en una dualidad fascinante.  

 

                                                           
7 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Salmos 10: 
12, p. 696. 
8 Ibídem, Salmos 89: 13, p. 738. 
9 Ibídem, Salmos 89: 21, p. 738. 
10 Ibídem, Salmos 18: 35, p. 739. 
11 Ibídem, Salmos 144: 7, p. 766. 
12 Ibídem, Salmos 16: 11, p. 698.  
13 Ibídem, Éxodo 15: 12, p. 106. 
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 Así, protege a su gente, a quien              

lo merece, a quien le adora como                

única y verdadera divinidad; pero 

destroza a los enemigos de su pueblo 

que quieren acabar con ellos y por   

ende, también con Él14. Y también 

castiga con su mano extendida a                   

su propio pueblo, cuando éste no se 

comporta como debe15. 

 

Manos orando (1508), Alberto Durero. 

Albertina (Viena, Austria). 

Incluso desde el punto de vista 

físico y gráfico, hay algunos episodios 

en los que aparece una mano, como             

en  el  caso de  Ezequiel 8: 316 en el que  

                                                           
14 Ibídem, Ezequiel 14: 13, p. 1026; Ezequiel 35: 
3, p. 1048; Isaías 5: 25, p. 894; Isaías 23: 11,              
p. 906; Isaías 9: 11, p. 897. 
15 Ibídem, Isaías 5: 25, p. 894; Jeremías 15: 6, 
p. 959 y Sofonías 1: 4, p. 1121. 
16 Ibídem, Ezequiel 8: 3, p. 1020. 

 

relata el modo en que “se posó sobre  

mí la mano del Señor17”. El ser que le 

“agarró por los pelos de la cabeza18”               

y le elevó por los aires, era enviado               

por la divinidad.  

 En Daniel 5: 519 donde se refiere 

el momento en que, ante el rey  

Baltasar y sus invitados, “aparecieron 

los dedos de una mano de hombre               

que escribían delante del candelero,               

en el revoco de la pared del palacio 

real, viendo el rey el extremo de la 

mano que escribía”. Si bien, en ninguna 

parte aparece que se trate de la                  

mano de Dios, Daniel confirma que               

es la divinidad quien la envía20. 

 Esa relación de la mano con el 

poder es consustancial al ser humano. 

Entre los romanos, eran el símbolo              

del pater familias y del emperador21;                

y en el medievo del occidente europeo, 

adquirió una especial relevancia en el 

hominiun, es decir, la primera parte                

de la ratificación pública de la 

ceremonia de vasallaje22.  

 

                                                           
17 Ibídem, Ezequiel 8: 1, p. 1020. 
18 Ibídem, Ezequiel 8: 3, p. 1020. 
19 Ibídem, Daniel 5: 5, p. 1075. 
20 Ibídem, Daniel 5: 24, p. 1076. 
21 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 296. 
22 VV.AA.: Gran Historia Universal. Plenitud del 
Medioevo. Vol. XII. Madrid, Ediciones Nájera, 
1986, pp. 21-23.  
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 En esa vinculación, además                 

del juramento verbal, tenía lugar la 

imposición de manos inmixtio manuum, 

en la que el monarca tomaba las                 

manos unidas de su vasallo entre las 

suyas y las cerraba23. Otro gesto, en este 

caso de sumisión, era besar la mano24.  

 Pero desde el punto de vista 

simbólico, más allá de las obras donde 

aparecen representadas escenas que 

recogen ese tipo de hechos, destaca                 

la existencia de una especie de cetro 

usado por algunos soberanos, que 

respondía por lo general al nombre de 

“mano de la justicia”. Portada en la 

mano izquierda, medía unos sesenta 

centímetros y la mano estaba realizada 

en algún material noble, especialmente 

marfil. El rey acostumbraba a portarla 

junto al resto de los distintivos regios, 

en las ceremonias relevantes; aunque  

en realidad, su uso no se generalizó               

en la Europa Medieval, más allá del 

territorio francés y solo por parte de 

algunos soberanos. 

                                                           
23 MIGUÉLEZ CAVERO, A.: “El poder gestual de 
la mano en la sociedad medieval y su reflejo en 
la iconografía de los siglos del Románico en la 
Península Ibérica”,  Medievalismo: Boletín de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales,               
Nº 20, Murcia, Universidad de Murcia, 2010,               
p. 130. Disponible en línea:  
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/353
63/1/141441-535641-1-SM.pdf.                                
[Fecha de consulta: 10/07/2018].  
24 Ibídem, p. 131. 

  

 Los siglos XIX y XX, han sido 

especialmente destacados a la hora                

de utilizar las manos como elemento 

simbólico con significados distintos.              

El movimiento obrero decimonónico, 

así como los socialistas, comunistas y 

anarquistas hasta la actualidad, siempre 

se han distinguido por otro gesto                 

que tenía también en la mano, su 

simbolismo primordial. El puño en               

alto que se sigue usando para 

diferenciarse ideológicamente de otras 

tendencias, ejemplifica de hecho la 

finalidad de imponer por la fuerza               

una dictadura del proletariado, en la  

que los obreros del mundo dejarán              

caer ese puño cerrado para golpear la 

estructura política, económica y social 

que exista, sea cual sea. Así,                             

y mediante revoluciones, violencia, 

guerra y golpes de Estado, se harán             

con el control del poder.  

 Aplastar, es el significado de  esa 

mano cerrada. Un significado también 

adoptado por el “black power” o poder 

negro, en los años 60 en EE.UU. De 

hecho, fusionaron el discurso dualista 

opresor-oprimido de las ideologías   

antes referidas, a pesar de las evidentes 

diferencias  existentes,  a la situación en  

 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35363/1/141441-535641-1-SM.pdf
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35363/1/141441-535641-1-SM.pdf
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la que se hallaba la comunidad negra 

por la pervivencia de la segregación 

racial25.   

 El saludo que los gladiadores 

realizaban antes de enfrentarse en                    

el anfiteatro, fue recuperado por 

Mussolini y Hitler como muestra real 

de sumisión hacia su persona, dado               

que habían asumido de facto la figura 

del poder tradicionalmente ejercida              

por los ya mencionados, emperadores              

y reyes.  

 Sin embargo, la atemporalidad              

de la simbología de las manos es                  

tan evidente que, de tanto en tanto, 

aparecen nuevas variantes.  

 En España, el cobarde y salvaje 

asesinato de Miguel Ángel Blanco              

por la banda asesina ETA, el 13 de julio 

de 1997; hizo que los españoles se 

lanzaran a las calles con las manos 

pintadas de blanco. El dolor colectivo 

por el chantaje al que se sometió a             

toda la ciudadanía, utilizando como 

argumento la vida de un hombre de               

29 años; y el asesinato tras no lograr               

lo que querían, es decir, el acercamiento  

                                                           
25 HIDALGO PÉREZ, E.: “La segregación racial 
en EE.UU.”, ArtyHum Revista Digital de Artes             
y Humanidades, Nº 56, Sección Historia, Vigo, 
Enero 2019a, p. 119. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 

 

de los presos etarras a cárceles                 

vascas, indignó de tal manera que los 

españoles inundaron las calles de                

todas las ciudades del país. Con las 

palmas de las manos pintadas de  

blanco, ejemplificaban ante el mundo 

que, a diferencia de los etarras y  

quienes les apoyaban y apoyan; ellos  

no las tenían manchadas de sangre 

porque no eran asesinos. 

La paloma que no siempre simbolizó 

la paz. 

 Una paloma blanca es un              

símbolo reconocible en todo el                

mundo, que hoy en día se vincula a la 

paz. Pero su base es muy interesante                

y remota, y se localiza en las                      

áreas asiático-menores; donde, durante                      

la antigüedad, acostumbraban a             

relacionar este animal con alguna              

diosa de la fecundidad, existiendo una                    

especial conexión con las funciones 

procreadoras.  

La razón de esa vinculación   

radica en una peculiar realidad de las 

palomas (machos y hembras), que 

producen leche con la que amamantar a 

sus crías; siendo ésta una circunstancia 

prácticamente inexistente entre las aves.  

 

https://www.artyhum.com/
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Esa “leche de buche” que                   

usan para tal fin, es una                         

homologación de roles con el                 

proceso de amamantamiento humano 

verdaderamente destacable y llamativo, 

y constituye una de las bases de la 

relación de dichos animales con las 

diosas procreadoras del esas áreas 

asiáticas. Entre los ejemplos en los                

que estas aves aparecen junto a  

deidades de la fertilidad, el amor, etc., 

destacan la deidad acadia Ishtar,                      

la sumeria Inanna, la fenicia Astarté26, 

etc.; y como es lógico, su influencia             

se prolonga hasta el mundo clásico.  

 En el caso de Afrodita/Venus,             

la diosa del amor griega/romana, las 

palomas, cisnes, delfines, etc., estaban 

conectados con su nacimiento de las 

espumas del mar, aunque la función                 

de aquellas iba más allá. De hecho, 

fueron varias palomas las encargadas    

de tirar del carro que condujo a la    

recién nacida diosa hasta el Olimpo, 

accediendo así al mundo de las 

divinidades.  

 

                                                           
26 VAZQUEZ HOYS, A. Mª: “En las manos               
de Astarté. La abrasadora”, Aldaba: Centro 
Asociado a la UNED de Melilla, Nº 30, Melilla, 
Centro Asociado a la UNED de Melilla, 1998,  
pp. 89-140.  

 

Más allá de la pervivencia de                

la conexión fecundadora, que por otra 

parte tiende a no ser tan importante               

en Afrodita/Venus; con la función que 

realizan, esas aves se convierten en el 

instrumento de conexión del mundo 

terrenal en el que nace, y el celestial              

al que solo pueden acceder los elegidos 

por los dioses.  

De cualquier manera, lo cierto es 

que esa primigenia vinculación con la 

procreación ha ido diluyéndose en el 

tiempo, debido a la importancia de la 

religión católica. Religión que, en su 

base documental más importante es 

decir, la Biblia, recoge la presencia de 

dos palomas especialmente importantes.  

En el Antiguo Testamento, se 

relata cómo dejó de llover después               

del diluvio y comenzaron a descender 

las aguas; y Noé, para ver sí se había 

secado la tierra, envió un cuervo27 y dos 

palomas28 en tres ocasiones distintas. 

Fue precisamente a la tercera, cuando    

la paloma regresó “trayendo en el              

pico una ramita verde de olivo29”, 

simbolizando así el renacimiento de la 

tierra.  

                                                           
27 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
Génesis 8: 7, p. 37. 
28 Ibídem, Génesis 8: 8-10, p. 37. 
29 Ibídem, Génesis 8: 11, p. 37. 
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La segunda oportunidad que              

Dios da, tiene en ese retorno de la 

paloma con la rama de olivo en el pico, 

la muestra visual evidente de que los   

seres humanos, a pesar de sus pecados, 

han sido perdonados. Que la paloma  

sea la mensajera de ese perdón,                       

la convierte inmediatamente en un 

símbolo de paz, y aunque en ninguna 

parte aparece que sea blanca; la 

conexión del “no color” con la pureza, 

hace que la vinculación sea perfecta. 

Una pureza del alma conectada con el 

Espíritu Santo del Nuevo Testamento 

como fuerza divina30, que aparece 

simbolizada en una paloma31, cuyo 

color tampoco se especifica, aunque 

siempre se representa blanca. 

 Pureza y conexión celestial y 

espiritual que la iconografía cristiana   

ha desarrollado ampliamente, como se 

puede comprobar en diversas obras, 

destacando la especial conexión que                

ha creado con la Virgen María, 

llegando a relegar incluso el contacto 

con Cristo. Así se puede comprobar en 

numerosas manifestaciones pictóricas, 

entre  las  que  sobresale por la cantidad  

                                                           
30 Ibídem, Miqueas, 3: 8, p. 1112. 
31 Ibídem,  Mateo 3: 16, p. 1156; Marcos 1: 10,  
p. 1199; Lucas 3: 22, p. 1232 y Juan 1: 32,              
p. 1272. 

 

de pinturas en las que aparece este 

animal como personaje de las escenas 

bíblicas que representan, algunos de los 

cuadros de El Greco.  

 

 

La Inmaculada Concepción de la Virgen María 

(entre 1608 y 1614), El Greco.                          

Museo Thyssen Bornemisza (Madrid). 

 

En ese sentido, resulta curioso 

comprobar cómo, a excepción de                   

La Trinidad (1577-1574), el resto de  

las obras vinculan a la paloma como 

símbolo del Espíritu Santo, con la 

Virgen.  
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La Anunciación (1573-1576),                     

La Asunción de la Virgen (1607-1613),                

La Inmaculada Concepción (1608-

1614),   La   Anunciación   (1609-1614),         

La Anunciación (1573-1576), son buena 

muestra de ello. Verrocchio pintó, en 

colaboración de Leonardo da Vinci,                

el Bautismo de Cristo hacia 1475-1478; 

y José de Ribera, también lo hizo en              

El bautismo de Cristo (1643). Tiziano 

la plasmó en Pentecostés  (h. 1546) y en 

La Anunciación (Encarnación) (1560-

1565); y Tintoretto en  La Anunciación 

(1582-1587), y La Trinidad (h. 1564-

1568).  

 De este modo, la representación 

iconográfica modifica el texto bíblico,  

y establece una relación simbólica               

entre la paloma y la Virgen, que                 

según esa fuente no era tal. 

En el caso nipón, las palomas 

también se consideran portadoras de               

la paz; si bien, de un modo curioso.              

La razón es que el dios de la guerra, 

Hachiman, también es un protector               

de la vida y este animal es su                

símbolo, dado que nunca perece en                

los conflictos y enfrentamientos, 

elevándose por encima de ellos.      

 

 

Desde ese punto de vista,                    

se  puede observar la permanencia de               

ese  contacto espiritual y sobrenatural, 

porque la paloma que se eleva al cielo, 

evita la muerte, aun siendo un animal 

que también está llamado a fallecer.              

Sin embargo, ofrece la esperanza                     

de la inmortalidad que, deseamos y 

presuponemos, debe ser pacífica y 

serena. 

Símbolos “farmaceúticos”: la serpiente. 

Resulta curioso comprobar la 

existencia de tres símbolos en las 

farmacias, que acostumbran a pasar 

desapercibidos en aras de un cuarto               

que se impone como elemento 

definitorio, es decir, la cruz verde                 

con la que, de manera inmediata, 

identificamos la existencia de un 

establecimiento de este tipo. Sin 

embargo, junto a él se hallan otros                

que son los verdaderamente importantes 

por los significados que conllevan; 

aunque poca gente los conozca.                   

Por un lado, hallamos la vara                 

de    Asclepio32/Esculapio33,    con   una  

                                                           
32 PÍNDARO:  Odas y Fragmentos. Olímpicas-
Píticas-Nemeas-Ístmicas-Fragmentos. Madrid, 
Editorial Gredos, 1984, p. 154. En Pítica III, 
Estrofa I, verso 7. 
33 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega  
y Romana. Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 1994, 
pp. 55-56. 
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serpiente enroscada de manera 

ascendente en ella. Esta imagen es                

la más adecuada a la base real/              

mitológica de la historia relacionada 

con ella. 

De hecho y en principio, en la 

vara aparecía una sola serpiente                    

que simbolizaba la condición maligna 

de la enfermedad. Esa mítica               

serpiente conecta con la imagen             

bíblica del pecado original34, siendo 

más que probable que su génesis, 

indiscutiblemente localizada en las 

áreas orientales, esté focalizada en                

las zonas mesopotámicas35.  

Allí también se pueden hallar dos              

serpientes entrelazadas en una vara,                

de forma ascendente y con las cabezas 

mirándose frente a frente; que estaban   

al parecer vinculadas a una deidad de               

la salud. Sin embargo, la conexión 

directa del símbolo con su permanencia 

en la actualidad, se centra en el mundo 

griego, y más en concreto en la leyenda 

de Asclepio.  

 

 

 

                                                           
34 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
Génesis 3: 1-7, pp. 31, 409. 
35 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 113. 

 

 Aunque algunas versiones afirman 

que Asclepio sí existió, y tras su               

muerte se pergeñó la leyenda, las 

nociones relativas a él son de                

carácter mitológico. Considerado hijo 

de Apolo y Coronis, había sido educado  

en el arte de la curación por un 

centauro,  tenía  en  su poder una  

botella con sangre de Gorgona que 

Atenea le había regalado36, y poseía                

el don de resucitar a los fallecidos                   

si procedía de la parte derecha del 

monstruo. Sin embargo, aquel presente 

se convirtió en la causa de su muerte,  

ya que Zeus no dudó en matarle 

lanzándole su rayo37 para evitar que 

siguiera devolviendo a la vida a gente. 

Por suerte, hasta ese momento Asclepio 

sanó a muchas personas.  

En cuanto a la historia relativa              

al origen del símbolo, relata cómo 

Asclepio mató con una vara a una 

serpiente que apareció en la habitación 

en la que estaba un agonizante              

Glauco. Entonces, entró en el cuarto 

una segunda serpiente que llevaba                

unas hierbas en la boca. Acercándose             

al animal muerto, colocó esas hierbas  

en la boca de la difunta y ésta resucitó.  

                                                           
36 GRIMAL, P., Op. cit., p. 56. 
37 Ibídem, p. 56. 
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Viendo lo sucedido, Asclepio 

decidió imitarla; y de ese modo 

consiguió que el paciente sanara. 

Por otra parte y frente a                           

la existencia de esa vara con 

características claramente relacionadas 

con la medicina, existe el caduceo                

de Hermes, el heraldo de los dioses. 

 En el caso de este mensajero               

de las divinidades, el símbolo que               

porta es una vara rematada en la                

parte superior por dos alas y en la               

que aparecen dos serpientes enroscadas 

y con las caras mirándose frente a               

frente; aunque al parecer, no siempre 

fue así. Es probable que antes de las 

serpientes, aparecieran ramas de olivo 

y/o laurel entrelazadas, no pudiendo 

determinar con exactitud el momento    

en que los elementos de la vara y                     

el caduceo terminaron confluyendo.              

De cualquier manera, y simbólicamente,               

la relevancia de las serpientes que 

comenzaron a aparecer en el caduceo de 

Hermes/Mercurio, estarían conectadas 

en origen con la oposición de dos 

fuerzas ante el eje central, generando            

a la vez equilibrio; pero hay más. 

 

 

 

 

Hermes Ingenui. Fotografía realizada                          

por Marie-Lan Nguyen (2009).                                 

Copia romana del siglo II a.C.                                     

(del original griego del siglo V a.C.).                                     

Pio-Clementino. Galería de Estatuas.                               

Museos Vaticanos (Estado de la Ciudad del Vaticano). 

  

Algunas teorías apuntan a la 

relación existente entre Hermes y                   

la alquimia, llegando incluso a 

considerarle su creador; con toda la 

relación directa que existe respecto                 

al arte de sanar. Incluso se confiere                   

al caduceo una serie de dones 

sobrenaturales aplicables al desarrollo 

de esas labores alquimistas38. 

                                                           
38 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 114. 
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Respecto al modo en que le 

caduceo terminó sustituyendo en 

algunos casos a la vara, parece que             

fue el médico39 de Enrique VIII de 

Inglaterra quien lo colocó en su                

escudo nobiliario; en lo que sin duda 

fue una decisión de tipo personal               

donde el desconocimiento sobre la 

realidad de ese símbolo, es más 

plausible que la opción de que se  

tratara de una confusión. En cualquier 

caso, la publicidad como símbolo 

médico, vino de la mano de los 

estadounidenses. A mediados del                     

s. XIX,  lo eligió como insignia del 

Servicio del Hospital de Marina de              

los EE.UU.; y finalmente, en 1902,            

se convirtió de manera oficial en el 

emblema de todo el cuerpo médico              

del ejército de aquel país. 

 En cuanto al significado 

conferido, dista mucho de su origen 

mítico, al pretender ejemplificar la              

paz, la concordia, etc. 

Respecto al tercer símbolo que 

podemos hallar hoy en día en algunas 

farmacias, como sucede con la vara de 

Asceplio, está íntimamente relacionada 

con  la  labor  curativa  y  con  el  propio  

                                                           
39 Sir William Butts. 

 

Asclepio, dado que se trata de la copa 

de Higia40, quien era hija de aquel.               

Al parecer, Higia siguió los pasos de              

su progenitor, y de hecho, es la diosa 

griega de la sanación y la higiene. 

La simbología del cáliz en torno 

al que se enrosca una serpiente 

ascendente es clara y admitida de 

manera general, ya que ambos objetos 

se vinculan a las mujeres desde               

tiempo inmemorial. En el caso de la 

serpiente, las connotaciones primigenias 

evidentes se hallan en la mayor                

parte de las mitologías y religiones 

mundiales, debiendo además introducir 

la capacidad de este animal para 

regenerarse físicamente cuando muda  

la piel. Dicha circunstancia llega  

incluso a homologarse con los ciclos 

menstruales femeninos; aunque sin 

duda, lo más relevante es que el  

proceso de pérdida de la piel de las 

serpientes, implica un nuevo comienzo. 

De la misma manera, la curación de  

una enfermedad, da paso a una nueva 

fase. 

En cuanto a la copa, es evidente 

que es un útil de uso atemporal                  

para realizar, precisamente, la medicina 

que ayuda a sanar.  

                                                           
40 GRIMAL, P., Op. cit., p. 267. 
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Pero más allá de esa función 

incuestionable, a nivel simbólico se 

acostumbra a establecer como elemento 

capaz de contenerlo todo41, tanto lo 

terrenal como lo sobrenatural y 

espiritual; siendo esta circunstancia 

homologable a otros utensilios con 

aspecto similar. 

La capacidad de contener que 

ayuda a que la vida se mantenga, hace 

que la copa se equipare con la 

gestación, que es solo posible en el 

vientre femenino. En ese sentido, que 

sea una diosa la que ostente el “cargo” 

de la sanación, es una homologación             

de roles divinos fundamentada en la 

realidad mortal de la mujer, por ser               

ella la única capaz de desarrollar la  

vida en su interior, para luego darla al 

exterior a través del parto.  

En cuanto al momento en que  

esta representación comenzó a  

utilizarse como signo distintivo de la 

labor farmacéutica, éste se sitúa                       

a finales del s. XVIII, cuando la  

Sociedad Parisina de Farmacia  

decidió que apareciera en una medalla.  

 

                                                           
41 CIRLOT, J. E., Op. cit., p. 116. 

 

A partir de entonces, su uso se 

generalizó por parte de asociaciones 

farmacéuticas de otros lugares del 

mundo, como Canadá, Australia, etc.;               

y en la actualidad, es el símbolo                   

de la Federación Internacional 

Farmacéutica fundada en 1912.  

Conclusiones. 

 Hay multitud de símbolos que               

se han ido constituyendo lo largo                  

del tiempo. Cuando conocemos los  

orígenes todos ellos, descubrimos que               

a pesar de lo que pueda parecer,                     

el sentido común y las creencias,                  

tienen  un papel fundamental en su 

configuración, dando como resultado 

una realidad fascinante que ayuda                      

a comprenderlos mejor; además de 

evidenciar el uso, y a veces abuso,              

que se ha hecho de ellos con el paso            

de los años.  
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Resumen. 

El presente documento establece 

una reflexión analítica sobre de la 

película “La Ciudad de la Alegría” 

(Roland Joffé, 1992), en su vínculo               

con la novela homónima en la que                

se fundamenta la historia (Dominique 

Lapierre, 1985). Valoramos de manera 

razonada las acciones, el mensaje y               

el destino de los personajes, algunos de 

los cuales están basados en individuos 

reales, así como la trascendencia en 

términos socioeconómicos y la crítica 

que, con el paso del tiempo, ha causado 

la película. 

Palabras clave: Cine, humanidad, India, 

literatura, pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This document establishes an 

analytical reflection on the film                   

“The City of Joy” (Roland Joffé, 1992), 

in its link with the novel of the                  

same name on which the story is              

based (Dominique Lapierre, 1985).            

We reasonedly value the actions,                 

the message and the destiny of the 

characters, some of which are based             

on real individuals, as well as the 

transcendence in socioeconomic terms 

and the critique that the film has  

caused over time. 

Keywords: Cinema, humanity, India,               

literature, poverty. 
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Todo lo que no es dado, es perdido. 

 
 -Proverbio indio- 

 
 

En 1992 salió a las carteleras                

de cine “La ciudad de la alegría”,              

una coproducción entre Reino Unido              

y Francia rodada por Roland Joffé                

en escenarios reales de Calcuta               

(India). La película se basa en el                 

best seller homónimo del escritor 

francés Dominique Lapierre. En el 

presente texto analizamos rasgos de la 

trama con una revisión documental 

sobre la crítica que, con el paso de                

los años, ha suscitado el filme.  

Un joven cirujano estadounidense 

se aloja en un hotel de Calcuta.               

Acude a la India buscando hallar la 

sabiduría42, tras un fracaso médico que 

ha hecho tambalear su vocación. Quizá 

sea la última oportunidad que ofrece                

a la espiritualidad antes de retornar a                

su país, abrir un consultorio médico                 

y prosperar. Max Loeb, interpretado                 

por Patrick Swayze, es el nombre                     

del  joven. Al comienzo y durante el 

desarrollo de la trama descubrimos             

que su crisis vivencial surgió al no 

poder salvar la vida a una niña en la 

mesa de operaciones.  

                                                           
42 “¿A qué ha venido a la India?” Le pregunta 
Joan. Max responde: “A buscar conocimiento”. 

 

En su cabeza retumban las 

palabras “¡Sigue así y verás dónde 

acabas!”, pronunciadas por su padre,              

a quien siente haber decepcionado.               

La novela explica que Max es el rico 

heredero de una familia de médicos. 

El filme cambia significativamente 

el reparto del libro, donde el 

protagonista es un religioso francés 

llamado Paul Lambert –a quien llaman 

Gran Hermano Paul– dedicado a                

servir a los pobres y a los leprosos                

del slum la Ciudad de la Alegría,                 

una enorme barriada de míseras 

chabolas. Max Loeb aparece en la 

tercera parte de la novela para 

convertirse en un personaje principal, 

buscando al hermano Paul después                

de haber leído en una revista acerca               

de su cruzada por los más pobres de 

Calcuta, y acude a ayudarle fascinado 

por la misión que desarrolla. El 

personaje de Paul Lambert fue 

construido por el escritor Dominique 

Lapierre en base a algunos inspiradores 

héroes de la vida real: Gaston 

Grandjean, un enfermero religioso 

suizo asentado desde la década del                 

70 en el slum de Howrah, dedicado                   

a auxiliar sin buscar prosélitos; el padre  
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François Laborde, responsable de                

una leprosería, y el misionero James 

Stevens, a quien le presentó la Madre 

Teresa (Buttry, 2016; Bouvet, 2010; 

Lorenci, 2012). En la película, no 

obstante, Lambert es reformulado en              

el personaje de Joan Bethel, papel 

interpretado por Pauline Collins, una 

mujer que sirve como enfermera, por 

genuina vocación de ayuda, en la 

Ciudad de la Alegría, donde ha 

organizado un dispensario y una 

escuela.  

En paralelo con las circunstancias 

de Max se revela el drama de una 

familia india que llega a Calcuta tras 

haber perdido su granja a manos de                 

los prestamistas. Hasari Pal (Om Puri), 

el padre, necesita encontrar trabajo               

para sobrevivir y para ahorrar, pues               

su mayor preocupación es brindar              

dote a Amrita, su hija mayor.                

Además, tiene otros dos hijos: Shambu 

y Manoj. A ellos la gran ciudad de 

Calcuta les recibe mostrando su                 

cara más estremecedora: leprosos y 

mendigos tullidos que nos envuelven  

en una realidad donde el sufrimiento 

abunda y las peligrosas calles están 

llenas de timadores. La familia se ve 

obligada a dormir en la acera, pero pese  

 

a la dureza de las condiciones Hasari              

se resiste a tener que mendigar. Esa  

noche, por casualidad, salva a Max 

cuando unos delincuentes le están 

propinando una paliza, y con ayuda de 

Poomina conducen al estadounidense  

al dispensario de Joan, en la Ciudad de 

la Alegría, para que reciba cuidados 

sanitarios.  

Puesto que le robaron, Max tiene 

que permanecer temporalmente en la 

India, pero su adaptación no es                  

fácil. Al principio sólo quiere comer 

hamburguesas y acepta a regañadientes 

trabajar en la enfermería con Joan.              

En efecto, no parece tener un ápice              

de vocación servil, y aunque Joan es 

una persona muy generosa, no la              

valora en absoluto. Pensemos que la 

formación médica en el primer mundo 

está embebida de un factor de 

competitividad y éxito profesional del 

cual resulta muy difícil sustraerse. La 

batalla interior de Max es la lucha              

entre el materialismo y la misericordia, 

pues en el slum no hay mayor éxito              

ni retribuciones que la gratificación de 

salvar una vida o paliar el dolor. No                 

se aprecia una compensación ni a              

corto ni a largo plazo ante ese mar 

exasperante de miseria.  



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

28 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

Max le pregunta a Joan si no 

piensa que ayudar a los pobres es 

justamente tan inútil como hacer un 

agujero en el medio del mar. Ella                   

le plantea que en la vida hay                        

tres  opciones: huir, ser espectador o 

involucrarse. Joan optó por actuar y 

comprometerse.  

A todo esto, Hasari logró 

conseguir empleo como conductor de 

rickshaw (una pequeña carreta de dos 

ruedas tirada por tracción humana), y                

se queda a vivir en la Ciudad de la 

Alegría. La trama gira alrededor de              

este misérrimo slum en el área de la 

ciudad gemela de Calcuta, Howrah.                 

La contradicción de su nombre,                  

Anand Nagar (ciudad de la alegría), 

surge tal vez de la idea de cómo se  

puede ser feliz ante tanta pobreza                       

y enfermedad, pero el filme                    

demuestra que, a pesar de experimentar 

circunstancias terribles, mucha gente 

considera que vivir es algo precioso                 

y vale la pena. El origen real del                

nombre proviene de principios del               

siglo XX, de acuerdo a la novela,  

cuando el propietario de una fábrica                

de yute alojó a sus obreros en un              

terreno que había sido un pantanal 

infeccioso.  

 

Tiempo después, tras cerrar la 

fábrica, la ciudadela obrera siguió 

creciendo dentro de la propia ciudad, 

hasta albergar, apiñados en una 

superficie similar a tres campos de  

fútbol a 70.000 habitantes, unas diez           

mil familias. 

Con el paso de los días los 

conceptos de Max van cambiando,                   

y en este sentido, un acontecimiento                   

es determinante. Cierta tarde un 

discapacitado llamado Anouar (Nabil 

Shaban) pide un médico para que                  

vaya a la apartada zona de los               

leprosos porque su esposa va a dar                  

a luz. No hay ningún doctor y recurren  

a Max, que accede a ayudar mientras 

pregunta por diazepam, coramina o  

algo de morfina… pero no hay              

siquiera un anestésico local para  

atender a la mujer, que al igual que 

Anouar padece lepra. El niño viene 

boca arriba, a través del estetoscopio              

no se oyen los latidos del bebé, pero                  

a pesar de las dificultades, el niño              

nace. De súbito alguien exclama                     

“¡Y no le falta nada!”. Es cierto, el 

bebé de Anouar está completamente 

sano. En ese instante Max se reconcilia 

con su vocación. 
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La lepra es una enfermedad 

infecciosa causada por una bacteria a              

la cual el 99 % de la población es 

resistente. No es contagiosa por el 

contacto y tiene un tratamiento de             

cura. Sin embargo, es una enfermedad 

estigmatizada desde la antigüedad por 

producir deformidades en el rostro y 

amputaciones que suscitan la condena 

social y prácticas discriminatorias. La 

Organización Mundial de la Salud                      

y el Ministerio de Salud Hindú              

calculan que el 60% de los leprosos                

del mundo están en la India (EFE, 

01/10/2016). 

Tras este acontecimiento se 

evidencia que los leprosos tienen un 

gran problema de acceso a la sanidad, 

por lo que, en acuerdo con Max, que 

accede a quedarse unas semanas, Joan  

y algunos vecinos deciden habilitar              

un pequeño hospital en el interior de                

la Ciudad de la Alegría para poder                

darles cuidados y proporcionarles                 

medicinas. Calcuta es una ciudad de 

altas temperaturas y con una estación   

de lluvias veraniega, el monzón. El 

calor, y las condiciones de higiene 

deplorables en el slum (un inodoro                

por cada 20 familias), hace que sea                

un  foco  de enfermedades, de modo que  

 

el hospital resulta sumamente necesario. 

En cuando a la lepra, al no ser una 

enfermedad contagiosa, no existe 

inconveniente en el hecho de que                  

los leprosos convivan con los sanos.   

Sin embargo, la mafia local, 

aprovechándose de la situación y de               

la abnegación de los pobres, comienza  

a subir el precio de los alquileres.                

El padrino se llama Ghatak, y es el 

dueño de los terrenos de la Ciudad de  

la Alegría. Su hijo, Ashoka, es un 

hombre despiadado que, utilizando                  

el desconocimiento general y los 

prejuicios sobre la lepra, pone a todos 

los vecinos en contra del pequeño 

hospital. 

 

Fotograma de la película “La Ciudad de la Alegría”. 

Entertainment Pictures, 1992. 
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El personaje de Hasari representa 

las tradiciones de la India. Resulta 

tópico, por ejemplo, su obsesión                 

por reunir la dote de su hija, por                      

lo cual trabaja infatigablemente. Por                

otro lado, de acuerdo al sistema de                

división de castas hindú, Hasari               

acepta con conformismo ser feliz                 

con lo más mínimo, atribuyendo su                 

mala situación al destino, a un hado 

inevitable. Las discusiones con Max le 

hacen reflexionar y cambiar de actitud, 

emergiendo así su deseo de insurrección 

contra los abusos de Ashoka.  

El hijo del padrino, ciertamente, 

parece divertirse causando dolor. A 

Poomina, una joven prostituta que 

colabora en el pequeño hospital,  

Ashoka le corta las comisuras de la 

boca por las mejillas como castigo.            

Su arma es una cuchilla de afeitar, y  

con ella entre los dedos intimida a              

los moradores del slum para que le 

obedezcan. En cierto modo, Ashoka              

es la antítesis de Max. Ashoka tiene               

esa horrible cuchilla para desfigurar la 

vida, y Max, que es cirujano, tiene                     

un bisturí para ayudar a los demás. 

Asimismo, el carácter de ambos está 

determinado por la actitud de sus 

progenitores.  

 

Max está atormentado por               

haber decepcionado a su padre como 

médico. No pudo continuar por un 

camino profesional donde el éxito 

implica ser, en cierto modo, insensible, 

pero en la India demostró una              

fortaleza de espíritu sin igual. Por su 

parte, Ashoka es heredero de un                

trono que le queda grande por carecer 

de capacidad de convicción y ser                

un cobarde que se esconde tras                      

sus esbirros. Él simplemente quiere 

maltratar de los pobres, en tanto su 

padre, Ghatak, ofrecía mezquinas 

oportunidades de trabajo convenciendo 

a todos de ser un personaje dadivoso. 

Cuando Ashoka llega al poder, tras               

la muerte de Ghatak, la gente se niega             

a aceptar seguir siendo humillada y                

se revela contra su autoritarismo.  

Hasari  le planta cara y, aunque es 

herido en el abdomen, gana la pelea.  

Hasari Pal es un personaje             

basado en un individuo real cuya 

existencia caló hondamente en 

Dominique Lapierre. Como rickshaw 

tiró de un carrito millas y millas con los 

pies descalzos a cambio de unas pocas 

rupias, hasta que finalmente, con tan 

solamente treinta y cinco años, la 

tuberculosis devastó su cuerpo.  



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

31 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

En la novela, Hasari vende                   

sus huesos a unos traficantes de              

esqueletos para conseguir reunir el 

dinero necesario para casar a Amrita, 

falleciendo durante la boda. En la 

película el director suavizó esta 

situación, pues Hasari sangra de su 

herida en el abdomen y se siente               

débil, pero todo indica que sobrevivirá 

con algo de reposo. Tradicionalmente    

la mayor parte de esqueletos humanos 

para la venta a escala mundial (por                 

lo general para fines de formación  

médica) provenían de la India, pero               

en 1987 cesó esta exportación.  

Como historia de ficción, la 

Ciudad de la Alegría relata una  

epopeya de lo que es palpablemente  

una realidad, intentando dignificar la 

belleza en la miseria. Dominique 

Lapierre realizó una investigación 

profunda sobre el terreno, manteniendo 

numerosas entrevistas con religiosos                 

y voluntarios dedicados a las    

leproserías de Calcuta. Tras el éxito                

de la novela organizó la fundación 

“Acción por los niños leprosos de 

Calcuta”.  

 

 

 

Los beneficios del best seller,                         

las donaciones y los derechos 

cinematográficos le permitieron realizar 

más acciones humanitarias en                

diversas zonas de la Bengala rural43.  

Hoy el escritor continúa en su lucha 

personal intentando recaudar cada                

año, a través de la venta de libros                     

y donativos solidarios, al menos tres 

millones de euros. Con ese dinero se 

ayuda a sostener dispensarios para 

tuberculosos, leproserías, maternidades, 

escuelas y barcos-clínica. También                

se abren pozos de agua, se instala 

electricidad,  se hacen alcantarillas y              

se ayuda con microcréditos. Gracias                 

a estas acciones el escritor cambió a 

mejor la situación de la Ciudad de                  

la Alegría, pero lamentablemente los 

dueños de las viviendas se justificaron 

en estos progresos para subir el                 

coste  de los alquileres, con lo cual               

los más desfavorecidos tuvieron que 

abandonar el slum para marcharse a  

otra ciudadela de chabolas todavía              

más pobre y alejada44.  

 

                                                           
43 LAPIERRE, D.: La Ciudad de la Alegría. 
(Edición conmemorativa con prólogo inédito  del 
autor). Barcelona, España, Editorial Planeta, 
2010, p. 12. 
44 Ibídem, p. 12. 
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Fotografía actual de Anand Nagar                            

(Ciudad de la Alegría). Autor: SandrineCohen22.                                 

27 de enero de 2005. 

 

La película se rodó en Calcuta,              

en 1991. Se filmó en áreas públicas                

los fines de semana y en un set              

aislado construido a imitación de un 

slum. Durante la filmación el equipo 

sufrió amenazas, hubo manifestaciones 

en las calles clamando que el libro                 

era una injuria contra la ciudad por 

mostrar su pobreza, prostitución y 

corrupción, y se llegaron a arrojar 

artefactos explosivos dentro del set45.              

Tal vez fueran, como se especuló en                

su momento, agitadores profesionales, 

pero a día de hoy aún existen críticas  

en torno al hecho de que la película               

se centrara en la pobreza de la ciudad                

y  ofreciera  una  visión   muy   limitada               

                                                           
45 COLL, S. (28/03/1991). “Calcutta, camera-shy 
'City of Joy'”, The Washington Post. Recuperado 
de: https://wapo.st/2KG2Abo                
[Fecha de consulta: 10/01/2019]. 

 

de Calcuta, olvidándose de retratar              

las universidades, hospitales, estadios               

y edificios modernos46. Se critica el 

artificial intento de autenticidad que 

concibieron los cineastas al querer  

rodar la película en escenarios reales               

de Calcuta, cuando el set fue construido 

en un lugar apartado, con un alto 

presupuesto, imitando un slum.                     

Se critica la visión exclusivamente 

occidental de la India y el carácter 

mesiánico de los blancos, que llegan 

para salvar a los demás47. 

Siendo verdad que el tratamiento 

del filme pudo haber sido más 

cuidadoso en estos aspectos, la propia 

naturaleza de la historia de Lapierre 

surge de un acercamiento occidental, 

refiriéndose al trabajo que realizan 

misioneros y voluntarios internacionales 

en un entorno popularizado, en aquellos 

años, por la gran figura de la Madre 

Teresa de Calcuta y sus Misioneras               

de la Caridad.  

 

 

                                                           
46 MERIVIRTA, R.: “Topographies of Poverty: 
Imagining Calcutta in City of Joy”. En 
PIIPPONEN, M.; SALMELA, M. (Ed.): 
Topographies of popular culture. Newcastle 
upon Tyne, Reino Unido, Cambridge Scholars 
Publishing, 2016, p. 147. 
47 Ibídem, p. 151. 

https://wapo.st/2KG2Abo
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Tanto la novela como la                

película retratan el papel de los 

voluntarios extranjeros en un país                 

de aproximadamente 1.250 millones                

de habitantes (el 16 % de la población               

del planeta), donde alrededor de un                

35 % de la población vive por debajo 

del  umbral  de  la  pobreza indicado  

por Naciones Unidas; pero es también  

el relato de la resiliencia del espíritu 

humano, y de cómo a pesar de                   

vivir en durísimas circunstancias, las 

personas se ayudan entre sí y no             

dudan en regalar, sin distinciones,                

su más preciosa sonrisa.  
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Resumen. 

En este trabajo se plantea                      

la posible existencia de una                 

ideología política que guiara la 

actuación de Julio César en                              

el proceso de colonización                                 

y municipalización. Para ello,                            

se analizarán  principalmente los              

aspectos legislativos, administrativos               

y ejecutivos. 

Palabras clave: Julio César, colonización, 

municipalización, legislación romana, 

administración romana, lex Iulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This paper considers the   

possible existence of a political 

ideology that will guide the 

performance of Julio César in                        

the process of colonization and 

municipalization. To this end,                       

the legislative, administrative and  

executive aspects will be analyzed. 

Keywords: Julius Caesar, colonization, 

municipalization, Roman legislation, 

Roman administration, lex Iulia. 
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Introducción. 

Justificación del tema y estado de la 

cuestión. 

La presente labor académica               

tiene sus raíces en la adolescencia,             

pues en mi hogar siempre dispuse de 

diferentes obras de temática antigua y, 

en particular, de biografías de grandes 

personajes de aquella época, que 

desataron mi incipiente curiosidad. 

Alejandro Magno fue, al cabo de los 

años, el centro de mi trabajo de 

investigación. 

Con el paso del tiempo, el                

interés se consolidó y pude visitar la  

exposición internacional, en el Centro 

de Exposiciones Canal de Isabel II               

de Madrid, titulada Alejandro Magno, 

Encuentro con Oriente, dedicada a                

una de las figuras más atractivas de la 

Historia por su rica personalidad,               

por su intensa biografía y por la 

complejidad de su legado.  

Resultado de todo ello fue                     

la intención de aproximarme a la 

controvertida figura del dictador 

republicano Gayo Julio César48.  

                                                           
48 Caius Iulius Caesar (Roma, 12 o 13 de julio 
de 100 a.C. - 15 de marzo de 44 a.C.). No 
obstante. Se desconoce el año exacto del 
nacimiento de César; sigo la cronología de 
Druman y Piganiol, si bien Carcopino señaló el 

 

Que Julio César es uno de los 

romanos más conocidos o el personaje 

histórico de la antigüedad clásica                

más célebre es una verdad innegable.              

A ello ha contribuido la difusión                 

que le ha brindado el cine, el cómic y              

la novela histórica. Lo cierto es que                   

la bibliografía sobre su persona                    

es inmensa.  

Asimismo, parece incuestionable 

que se trata de una figura controvertida 

que provoca un apasionado debate  

entre sus defensores (Theodor 

Mommsen o Gerard Walter) y sus 

detractores (Edward Gibbon o                      

Sir Gavin de Beer).  Los primeros 

defienden su acción política en el 

contexto de la crisis irreversible que 

sufría el Estado romano en los siglos                

II y I a.C.  

Los segundos le acusan de ser              

el responsable, en mayor o menor 

medida, del fin de la República.  

Por todo ello consideré oportuno 

elegir este tema para la presente tarea.  

                                                                               
101 a.C. y Mommsen indicó el 102 a.C. “Por una 
curiosa coincidencia, se ha perdido la sección 
inicial de las biografías de César escritas                 
tanto por Suetonio  como por Plutarco y no 
sabemos con total certeza en qué año nació” 
(GOLDSWORTHY, A.: César. La biografía 
definitiva. Madrid, La Esfera de los Libros, 2007, 
p. 18). Cifr. PLUTARCO, César, 1; SUETONIO, 
César, 1-2.  
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Además, es evidente que la 

sociedad  del siglo XXI demanda más             

y mejor información y que las obras 

publicadas sobre el personaje así lo 

avalan. Durante los últimos años han 

aparecido multitud de biografías, 

trabajos especializados, reportajes en 

canales de Historia, series de televisión 

o artículos en revistas especializadas.   

Desde mi punto de vista,                         

la cuestión ahora no es tanto la 

macrohistoria, ya suficientemente 

explorada, cuanto la labor de 

investigación en microáreas que van 

actualizando la figura de nuestro 

personaje, como demuestran los últimos 

estudios publicados sea en el campo 

jurídico y militar como en el ideológico 

y geoestratégico. Todo ello inmerso               

en la profunda crisis de la República, 

que configura la actuación política de 

César hacia un proyecto o, tal vez,                 

una adaptación del modelo helenístico 

hacia otro distinto,  entendiendo por tal 

las  realidades  y  no  las intenciones del 

personaje o las conjeturas de algunos 

historiadores. 

En esta investigación se huye 

tanto de la admiración como del rechazo 

y prueba de ello es el título con el que 

pretendemos acotar el objeto de nuestro  

 

estudio, que no es otro que la ideología 

y la actuación política de Gayo Julio 

César en el proceso de colonización               

y municipalización, teniendo en                

cuenta fundamentalmente los aspectos 

legislativo y ejecutivo.  

Para situar la información en                  

su debido contexto, incluimos un    

cuadro cronológico de los cargos                 

que ejerció y de algunas de las leyes    

que promulgó. 

87 a.C. 

César, Flamen Dialis49. 

Consulado de Cinna (87 a.C.-  

84 a.C.). 

72 ó 71 a.C. César, Tribunus militum50. 

69 a.C. 
César, Quaestor51 en la Hispania 

Vlterior. 

68 a.C. César, Senator. 

67 a.C. Lex Gabinia. 

65 a.C. César, Aedil curul52. 

63 a.C. César, Pontifex maximus53. 

                                                           
49 Es el sacerdote que realiza los sacrificios para 
la divinidad a la que está consagrado, en este 
caso Júpiter. Vid. GOLDSWORTHY, A., Op. cit., 
pp. 73-74.  Este puesto, en principio, le impedía 
abandonar Roma para viajar a las provincias, 
así como emprender una carrera militar. 
50 Los tribuni militum eran oficiales al mando de 
la legión, con cinco años de experiencia militar. 
Vid. CANFORA, L.: Julio César. Un dictador 
democrático. Barcelona, Ariel, 2007, p. 422.  
51 Los cuestores eran los delegados de un 
gobernador de provincia investidos con los 
poderes de pretor. Se ocupaban de las tareas 
financieras y administrativas.  
52 Eran competencias de los ediles curules el 
mantenimiento de los templos, caminos, 
acueductos y alcantarillado, la inspección del 
suministro de grano, el funcionamiento de la 
policía, la organización de los mercados y los 
juegos públicos. 
53 Este cargo sacerdotal era el más alto porque 
representaba a todas las divinidades oficiales. El 
Pontifex Maximus  residía en  el palacio de los 
reyes y era considerado su sucesor. Vid. 
CANFORA, L., Ibídem, p. 418. El puesto no es 
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62 a.C. 

 

 

César, Praetor54. 

61 a.C. César, Propraetor en la 

Hispania Vlterior. 

60 a.C. Primer triunvirato55 de César con 

Pompeyo y Craso. 

59 a.C. César, consul. Lex agraria. Lex 

Vatinia. Lex Iulia de repetundis. 

56 a.C. Renovación del pacto triunviral.  

52 a.C. Pompeyo es consule sine 

collega. Lex Pompeia de 

provinciis. 

49 a.C. Senatus consultum ultimum56. 

Guerra civil (49 a.C. - 45 a.C.). 

Dictadura de César. César, 

consul II. 

48 a.C.  Derrota de Pompeyo en Farsalia.  

Dictadura II de César. 

46 a.C.  César, consul III y dictadura III. 

Campaña de África. Celebración 

de los cuatro triunfos: ex Gallia, 

ex Aegypto, ex Ponto, ex Africa 

de rege Iuba. Consagración del 

Forum Iulium y del templo de 

Venus Genetrix. 

45 a.C.  Batalla de Munda. Adopción         

de Octavio. Colonización y 

municipalización. 

Reorganización del Senado. 

César cónsul IV y dictadura IV.  

44 a.C.  César, imperator, cónsul V y 

dictator perpetuus. Asesinato de 

César.  

 

                                                                               
obstáculo para la carrera política y militar. Vid.  
GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 169.  
54 Magistrado responsable de la jurisdicción civil 
de Roma. Sus delegados eran los prefectos 
(praefecti). 
55 El término se debe a Asinio Polión, que lo 
considera como el acto inicial de la guerra civil. 
Veleyo Patérculo lo llama alianza de poder                  
o potentiae societas (CANFORA, L., Op. cit.,                   
pp. 68-69).  
56 “Se trata de una disposición mediante la cual 
el Senado reconoce la existencia de una 
situación de máxima gravedad dentro del estado 
y decide confiar su tutela a los cónsules, 
reconociéndoles el derecho a eliminar a quien 
fuese la causa de tal perturbación” (Ibídem,                
p. 421). Hoy lo entendemos como medidas de 
excepción. 

 

Metodología empleada. 

Como hemos anotado en la 

introducción, es bien sabido que, ante  

la controversia que ha suscitado, y  

sigue suscitando, la figura de Julio 

César a lo largo de la Historia, es tarea 

compleja distinguir entre el César “en 

cuanto tal57” y el que ha adoptado                  

la tradición historiográfica hasta la 

actualidad a partir de Octavio, el que 

después sería su hijo y heredero. 

Sea como fuere, en estas páginas 

evitamos caer en la defensa o refutación 

de Julio César, ya que aquí no vamos a 

emitir un juicio o valoración moral. 

Para ello, nos centramos ante todo en 

los hechos concretos realizados por 

nuestro personaje en el terreno político, 

legislativo y administrativo. 

Acotado el tema, enunciado en el 

título del trabajo, hay que añadir lo que 

no tiene cabida en estas páginas, a 

saber, ni el contexto histórico, ni la 

biografía personal pormenorizada, ni la 

actividad militar de César, entre otros 

aspectos, pues, como es lógico, no 

habría espacio suficiente para una              

tarea tan extensa. Por eso, se puede 

echar  en  falta  mayor profundización o  

                                                           
57 Ibídem, p. 2.  
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información más prolija en según qué 

aspectos. Somos conscientes de ello,             

si bien preferimos optar por la concisión 

que nos permite ceñirnos al tema sin 

perder el principal hilo conductor.  

Respecto a la bibliografía 

consultada58, la hemos dividido en dos 

apartados, correspondientes a otras tantas 

etapas cronológicas  respectivamente,              

a saber, la época clásica y la 

contemporánea, en donde aparecen las 

novedades publicadas recientemente. 

Veámoslo detenidamente. 

Disponemos de textos escritos                 

de primera mano y de gran calidad 

literaria por los protagonistas de la 

Historia.  Nos referimos a los discursos 

y cartas que nos ha dejado el cónsul 

Cicerón59 y los relatos históricos del 

propio Julio César, que reflejan sus 

hechos políticos y militares llevados a 

cabo en los años  58-48 a.C. y nos dan 

la idea que tenía de sí mismo60. Añade 

Canfora: 

                                                           
58 Hemos seleccionado las obras que nos han 
parecido más interesantes para este breve 
trabajo, las que han aportado información más 
reciente y las que se consideran clásicas y de 
obligada lectura. 
59 Desdichadamente, se ha perdido la 
correspondencia que Cicerón mantuvo con 
César y con Pompeyo. Solo conservamos algún 
breve mensaje de César a Cicerón. Vid. 
GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 17. 
60 CANFORA, L., Op. cit., pp. 2-3. 

 

“Y sabemos lo arriesgado que es, 

además de tentador, proclamar lo que 

un personaje histórico fue más allá              

de lo que quiso ser o, sobre todo, de 

aquello que dijo que había sido61”. 

El proceso de manipulación o 

tergiversación de los hechos arranca              

ya de los escritos del mismo César, 

como señala con acierto Canfora62.    

Otra fuente casi contemporánea nos                

la brinda Salustio, quien nos ha 

transmitido una visión más favorable  

de César que la de Cicerón. 

Todo ello nos aporta información 

y nos facilita la creación de una visión 

detallada de los acontecimientos a  

partir del punto de vista de personajes 

contemporáneos a los hechos, lo cual  

no implica fidelidad a los sucesos ni                 

a los personajes, sino, más bien, 

observadores   o   testigos   que   toman 

partido o transmiten propaganda y             

que no siempre se ciñen a la verdad63.  

                                                           
61 Ibídem, p. 3.  
62 “El mismo César, con la operación de los 
Comentarii ha iniciado tal proceso de 
manipulación. La búsqueda de un nexo entre las 
ambiciones y la carrera de un líder y el “rol 
histórico” que ha desempeñado en la liquidación 
de la antigua res publica contrasta con la 
reiterada reivindicación, por parte del 
protagonista, de su papel de infatigable defensor 
de las reglas y los derechos del sistema 
tradicional” (Ibídem, p. 3). 
63 “En lo referente a las fuentes antiguas, el 
problema principal gira en torno a la 
tendenciosidad de la mayoría de los autores. No 
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Posteriores a César, son los               

textos de Tito Livio y Veleyo Patérculo. 

Ya después del nacimiento de Cristo, 

contamos con los relatos de los              

griegos Apiano y Plutarco, cuyas Vidas 

paralelas emparejó a Julio César con 

Alejandro Magno; del romano Suetonio 

y del griego de ciudadanía romana  

Dión Casio. Todos ellos pudieron 

consultar fuentes perdidas en la 

actualidad, lo que nos aporta más 

información, aunque, en cambio, la 

distancia temporal hace que no siempre 

sus relatos fueran exactos o fieles a        

la realidad.  

Dando un salto en el tiempo, 

llegamos al siglo XIX (Mommsen), al 

XX (Syme, Carcopino y Oppermann)  

y al XXI, muy prolífico y de innegable 

calidad en cuanto a la investigación 

cesariana (Arbizu, Canfora, Goldsworthy, 

González Romanillos, Novillo López).  

                                                                               
nos referimos al grado mayor o menor de 
subjetividad implícito en todo trabajo histórico, 
político o literario, sino al hecho del claro 
partidismo de algunos. Uno de los casos más 
graves es el de Cicerón, dado que constituye 
una de las fuentes de información principales,              
si no la principal, para la política del siglo I a.C. 
Él mismo fue protagonista activo de la misma y 
el conjunto de sus obras está lleno de juicios de 
valor, de descalificaciones de unos y elogios de 
otros, por lo que su testimonio, en especial sus 
discursos, ha de ser afrontado con cierta 
prevención” (DUPLÁ ANSUATEGUI, A.: Videant 
consules. Las medidas de excepción en la crisis 
de la República Romana. Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, 1990, p. 30). 

 

Destacamos estos entre otros 

estudios porque son los que nos                    

han servido de base para el presente 

trabajo.  

Si atendemos a la estructura                 

de nuestra investigación, podemos 

distinguir cinco apartados. En el 

primero, la introducción, dedicamos 

unas páginas a la presentación y 

acotación del tema y, además, hemos 

incluido un cuadro cronológico que              

nos ayudará a situar las actuaciones              

de Julio César en su debido contexto.             

A continuación, después de explicar               

la metodología empleada, exponemos   

la ideología política del personaje 

histórico que es objeto de nuestro 

estudio. Este primer capítulo se cierra 

con los agradecimientos. 

En el capítulo segundo, entramos 

ya en el tema que nos ocupa, es decir,  

la actuación política de Julio César 

atendiendo a los cargos que fue 

desempeñando a lo largo de su vida 

hasta que se convirtió en dictador.  

Dicha actuación política, 

manifiesta en la aprobación de leyes             

y en la ejecución de una serie de 

proyectos, nos plantea un problema, a 

saber, a quién se debe la promulgación 

de una lex Iulia o colonia Iulia:  
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a  César o a su hijo adoptivo,  

cuyo nombre formal pasó a ser                 

Gayo Julio César Octavio. A veces,                

la distinción nos la da claramente la 

fecha de la ley, pero, en otras ocasiones, 

la cuestión se presta a confusión. A  

esto hay que añadir que algún                    

proyecto de César lo ejecutó su sucesor. 

De ahí que en este trabajo nos              

ciñamos únicamente a las actuaciones 

consideradas suyas por lo general. 

El tercer capítulo posee un 

carácter más general y ya no se              

centra en el relato de las actuaciones               

y medidas llevadas a cabo por César, 

sino más bien en la interpretación de 

estos hechos.  

Finalmente, se incluyen las 

conclusiones del trabajo, los desafíos 

pendientes y se registra la bibliografía 

consultada. 

 

Ideología política de Cayo Julio 

César. 

Los años comprendidos entre  

133-44 a.C. significaron una etapa                 

de violentas transformaciones en la 

República romana, que, al final, 

desembocaron en su desaparición.                   

En esta época convulsa nació y                         

creció  nuestro  personaje, mientras que,  

 

paralelamente, las diferencias políticas 

entre optimates64 y populares se 

exacerbaban hasta llegar a límites de 

conflicto armado. “El partido popular, 

sostenido por una multitud de 

ciudadanos sin bienes, pretende 

terminar con el monopolio ejercido 

hasta entonces por la nobleza65”.  

En sentido inverso, “los optimates 

pretenden seguir manteniendo las 

formas tradicionales de la vida política 

basadas en la hegemonía de la 

aristocracia66”. Sumado lo anterior                  

a un acelerado proceso de expansión            

y a turbulencias socioeconómicas 

producidas por la concentración de la 

riqueza en manos de una elite, entre 

otras causas, la inestabilidad del  

sistema se volvió crónica y derivó  

hacia el fin del régimen republicano. 

                                                           
64 A los principales miembros del Senado les 
gustaba ser conocidos como los hombres 
buenos o bien los mejores, esto es, optimates. 
Procedían en su mayoría de familias de rancio 
abolengo. Vid. GOLDSWORTHY, A., Op. cit.,            
p. 465. 
65 OPPERMANN, H.: Julio César: la grandeza 
del héroe. Madrid, ABC, S.L., 2003, p. 40. 
“Abrazar causas populares significaba ser un 
popular; aunque en estudios antiguos los 
populares se describían casi como un partido o 
agrupamiento político bien definido, en realidad 
se trataba solo de un estilo de hacer política  
que se basaba en obtener el apoyo del pueblo. 
Los Gracos habían sido populares, como Mario 
en ocasiones, así como Saturnino y Sulpicio.              
A pesar de que planteaban muchos asuntos 
similares, estos hombres no compartían un 
conjunto fijo de opiniones comunes” 
(GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 141). 
66 GOLDSWORTHY, A., Ídem. 
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La República oligárquica                

romana empezó a presentar fisuras                   

y, simultáneamente, “el Senado, 

originalmente consejo de ancianos 

(senes) aumentó su autoridad67” con el 

fin de blindarse ante el auge de los 

revolucionarios populares, sobre todo 

en el último tercio del siglo II a.C. 

César se formó en un hogar y               

un ambiente básicamente femeninos, 

además de vivir en una barriada 

popular, la Suburra. Su padre falleció 

siendo él muy joven y recibió alguna 

influencia de su tío Mario (el héroe              

del pueblo), vencedor de los cimbrios               

y siete veces cónsul. César estuvo 

ligado desde temprana edad a los 

populares por su matrimonio con la hija 

de Cinna, cónsul y cabeza a la muerte 

de su tío de la facción que en aquella 

etapa dominaba la escena política 

romana.  

Los optimates, que se negaban                  

a satisfacer cualquier reivindicación 

popular y en una situación de deterioro 

político evidente, tomaron las riendas 

del poder. “La marcha de Sila contra 

Roma desde el Oriente se hizo 

inevitable   y  es  inimaginable   sin   los  

                                                           
67 ARBIZU, J. M.: Res publica oppressa. Política 
popular en la crisis de la República (133-44 
a.C.). Madrid, Editorial Complutense, 2000, p. 3. 

 

cambios producidos en el sistema de 

reclutamiento68”.  

El tío de César, Mario, fue el 

artífice de dichos cambios y se puso                

de manifiesto que cada vez más los 

milites eran fieles a su general 

(imperator) y  no tanto a la República 

que defendían.  

El aristócrata Sila, tras la batalla 

de Porta Collina (82 a.C.), ante los 

mismos muros de Roma, masacró, 

proscribió y devolvió, con condiciones, 

el poder al Senado, pero su “legislación 

no solucionó los conflictos sociales69”. 

Fue insuficiente y la plebs urbana 

continuó inquieta, aunque sumisa, y  

con los mismos problemas de fondo  

que en décadas anteriores, es decir, 

distribuciones de tierras, reparto de 

alimentos o ampliación y consolidación 

de derechos políticos, absolutamente 

frustrados con Sila. Una rama de los 

Iulii se vio beneficiada. La otra, en la 

que se encontraba César, fue reprimida, 

en una dinámica habitual en la política 

romana, donde una familia emparentaba 

con diferentes facciones que, a su vez, 

eran versátiles.  

 

                                                           
68 Ibídem, p. 151. 
69 Ibídem, p. 173. 
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Es lógico considerar que, en estos 

primeros años de configuración de la 

personalidad, nuestro personaje empezó 

a esbozar lo que en la actualidad 

definiríamos como una ideología. No 

obstante, ello aún en fase embrionaria y, 

por lo tanto, sin cerrarse a la posibilidad 

de un cambio. César pudo haber 

abrazado la causa popular por motivos 

de  convencimiento  real  o  por  simple 

interés político. Como matiza Canfora, 

“el personaje era (se esté a favor o en 

contra del mismo) atípico y brillante”. 

Plutarco transcribe que “se había 

apoyado en la causa popular obligado 

por la injuriosa hostilidad del 

Senado70”. Y Canfora71 deduce que fue 

la necesidad política más que el 

convencimiento personal íntimo o sus 

relaciones familiares con Mario y sus 

partidarios lo que llevó a César a  

apoyar la causa popular. Por su                 

parte, Goldsworthy advierte contra el 

simplismo de querer tildar a César                  

de “absolutamente pro Mario o 

absolutamente anti Sila72”.  

                                                           
70 PLUTARCO, Vidas paralelas, 4, 17, 14. 
71 “Ya desde sus años de juventud, César 
aparece como una persona indomable y 
comprometida en la defensa del derrotado 
partido de los populares frente a Sila y el poder 
de la factio paucorum, es decir, el de los 
aristócratas (optimati partibus)” (CANFORA, L., 
Op. cit., p. 9).  
72 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 137. 

 

Es más,  añade73 que en época              

de César la carrera política era más              

una cuestión personal que de partido: 

La política seguía siendo una 

lucha esencialmente individual, ya que 

todos los demás eran competidores.              

No era solo una cuestión de lograr el 

clamor popular, sino de conseguir más 

clamor popular que ningún otro 

candidato. 

Un elemento estrechamente 

vinculado a la acción política de Julio 

César es el dinero. El dinero era 

fundamental en un sistema corrupto en 

el que se compraban y se vendían 

votos74.  

 

 

                                                           
73 Ibídem, pp. 141-142. 
74 El ambitus honorum era el acto lícito de 
procurarse votos, pero acabó convirtiéndose en 
una pura compraventa, que se vio penalizada a 
través de diversas leyes, como la lex Calpurnia 
(67 a.C.) o la Lex Tullia (63 a.C.). La palabra 
latina ambitus, que en un principio significaba 
circuito pasó a significar soborno y corrupción. 
“El Estado romano contaba ya antes del año 
114 a.C. con un tribunal permanente, quaestio 
perpetua de ambitu, para perseguir los delitos 
de ambitu o corrupción electoral. Si bien Sila 
había publicado la ley prohibiendo al culpable de 
corrupción electoral presentar su candidatura a 
cualquier magistratura durante un período de 
diez años, la ley había demostrado ser 
insuficiente. Cornelio presentó su proyecto 
endureciendo las penas no solo del candidato 
culpable, sino también de los diuisores o 
encargados del reparto del dinero entre los 
votantes, lo que causó gran satisfacción en el 
pueblo” (ARBIZU, J. M., Op. cit., p. 204). La lex 
Calpurnia se aprobó, a pesar de la oposición del 
Senado, gracias a la acción popular. 



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

45 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

Además, hay que tener en cuenta 

que solo se podían dedicar a la                

política los miembros de familias 

adineradas.  

Canfora sostiene que, a juicio                 

de César, la solución para la ruina 

económica pasa por la guerra civil75.  

Se había endeudado en varias 

ocasiones y, por el contrario, se                 

había enriquecido en Hispania, en las               

Galias y en Britania. Suetonio dejó 

escrito que robó, aunque no podamos 

comprobar este dato en otros textos 

clásicos. Canfora, a su vez, se refiere 

abiertamente al saqueo de las arcas              

del Estado76. César tuvo que enfrentarse 

a la oposición de la clase senatorial 

constantemente a lo largo de su  

dilatada trayectoria política y, 

consecuencia de ello, fue el hecho                     

de que acabó confiando en sí mismo                

y  en  sus  propios recursos y estrategias   

                                                           
75 “El coste de estas dos campañas              
electorales [pontificado y pretura] sumamente 
comprometedoras había agotado sus finanzas. 
Su endeudamiento era una cuestión 
preocupante. César era consciente de que una 
de las soluciones extremas para quien estuviera 
asediado por las deudas era la guerra civil” 
(CANFORA, L., Op. cit., p. 31). 
76 “En abril del 49 a.C., César, ya en guerra 
abierta con los poderes republicanos (por otra 
parte, en fuga vergonzosa de Roma), entró, 
forzando las puertas, sin obstáculo alguno                 
en los archivos secretos, llamados en latín 
aerarium sanctum e hizo que le fueran 
entregados 45.000 lingotes de oro y de plata               
y 30 millones de sestercios” (Ibídem, p. 36). 

 

para  poder  llevar  a cabo sus proyectos 

políticos para gobernar el Estado. En 

palabras de Canfora, fue “una gran 

táctico que no perdía de vista lo que 

estaba en juego y las diversas 

prioridades y, sobre todo, la 

distribución de fuerzas77”.  

En efecto, los senadores 

constituían una elite que, con demasiada 

frecuencia, abusaban de su cargo                 

para su propio enriquecimiento a costa 

de  los romanos más pobres o de los 

habitantes de las provincias. Puede 

afirmarse que el gobierno republicano 

ya estaba sumido en una profunda   

crisis o decadencia cuando llegó César 

con sus medidas políticas, legales y 

militares78.  

Ello no obsta para reconocer                 

el enriquecimiento personal de Julio 

César, ni su uso de la intimidación               

ante el Senado, ni tampoco su empleo 

del soborno. Es decir, actuó tal como 

sus rivales y enemigos políticos si                

con ello lograba sus objetivos. 

                                                           
77 Ibídem, p. 128. 
78 Goldsworthy nos dibuja este panorama del 
Senado: “Los senadores obtenían o perdían 
influencia, rompían con sus antiguos aliados y 
encontraban otros nuevos; en ocasiones 
solucionaban viejas rencillas, pero, más a 
menudo, entablaban nuevas disputas y 
descubrían que lo que les convenía en aquel 
momento era cambiar de opinión en ciertos 
temas” (GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 327). 
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2. Actuación política de Julio César. 

2.1. El legado político de la obra 

cesariana y antecedentes. 

Goldsworthy señala acertadamente 

la importancia de Julio César como 

general y, a la vez,  como narrador  de 

sus propias campañas. Y va más allá 

subrayando su condición de político y 

hombre de Estado, siendo el máximo 

responsable de la República romana        

y mostrando clemencia ante la derrota 

de sus enemigos. De ahí que:  

“todos los emperadores 

posteriores siguieron adoptando el 

nombre de César aunque no hubiera 

ningún vínculo de sangre o adopción. 

Lo que había sido sencillamente el 

nombre de una familia aristocrática              

-y además una familia poco conocida- 

llegó a convertirse en un título                     

que simbolizaba poder supremo y 

legítimo79”.  

Su actuación política, militar, 

legislativa y administrativa tuvo grandes 

repercusiones en la historia de Roma                

y en el gobierno republicano de cuatro 

siglos y medio de duración. Basta 

pensar en la determinación con que 

libró una guerra civil para enfrentarse a  

                                                           
79 Ibídem, p. 11. 

 

los rivales políticos que pretendían 

acabar con su carrera. 

Julio César ejerció el poder 

supremo propio de un dictador y, a 

juicio de Goldsworthy, fue un buen 

gobernante, ya que introdujo “medidas 

sensatas y propias de un estadista,                

así como beneficiosas para Roma80”. 

No en balde, una vez muerto, se 

confirmaron sus leyes y disposiciones, 

en vez de ser revocadas, lo cual implica 

que era mucha la gente que salía 

beneficiada.   

Por ejemplo, la lex Iulia81 de 

repetundis sobre las ganancias ilícitas 

de los magistrados resultó muy útil en 

su tiempo y estuvo vigente durante 

siglos. “Cicerón la describió como una 

ley excelente82”.  

Sobre su figura, Canfora nos deja 

escrito: 

“En cada momento, y sobre todo 

en los decisivos, la acción política y 

militar de César estuvo expuesta a               

los resultados más diversos. Corrió el 

riesgo, una y otra vez, de perderlo    

todo,  especialmente   en   el   curso  del  

                                                           
80 Ibídem, p. 13.  
81 Todas las leyes presentadas en nombre de 
César eran leyes de Julio, esto es, lex Iulia. 
82 Ibídem, p. 227.  
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interminable conflicto que concluyó  

con su muerte violenta. Al final 

naufragó en la acción más 

espectacular, si bien no del todo 

imprevista: la conjuración de los   

suyos. Y, sin embargo, ha conservado 

un prestigio póstumo inagotable y              

una fuerza sugestiva de larguísima 

duración, que hace, incluso de su 

nombre, un arquetipo83”.  

Muchos republicanos sentían 

temor de César y de sus planes al               

estilo de Alejandro. El inmenso 

proyecto que acariciaba el divus Iulius 

consistía en aumentar el mundo romano. 

En palabras de Jerphagnon: 

“La idea de rodear el Pontus 

Euxinus (Mar Negro), someter 

Hircania, al sur y al este del                  

Caspio, pasar el Cáucaso y rizar el  

rizo mediante la conquista de Dacia                 

y Germania hasta el océano. Un 

proyecto demente, si se quiere, pero                

la reputación de César lo hacía 

probable y, de obtener el éxito, se 

hubiese convertido en cosmocrator, 

literalmente, amo del universo84”.  

 

                                                           
83 CANFORA, L., Op. cit., p. 2. 
84 JERPHAGNON, L.: Historia de la Roma 
antigua. Barcelona, Edhasa, 2007, p. 217. 

 

A pesar de los evidentes errores              

y abusos cometidos, César fue un 

político caracterizado por el don de                

la oportunidad (que no oportunista). 

Recordemos, por ejemplo, cómo la 

entrada de nuestro personaje en la               

vida pública no fue a través de la 

obediencia a Sila (se negó al 

divorcio85), lo que le aleja de la 

acusación de oportunismo. En cambio, 

cuando fue nombrado quaestor 

aprovechó la oportunidad que le 

brindaba la reforma política de Sila,             

por la que todos los cuestores                

pasaban a formar parte del Senado 

automáticamente. Asimismo César 

aprovechó la ocasión que le ofrecía el 

puesto de propraetor en la Hispania 

Vlterior para enriquecerse, hecho 

habitual para todo aquel que poseía               

un cargo en las provincias. El sentido  

de la oportunidad es lo que guió 

también a los tres miembros del 

denominado “triunvirato86”. Deja 

constancia de ello Goldsworthy: 

                                                           
85 Contrástese su actitud con la de Pompeyo, 
aliado de Sila, que se divorció para casarse con 
la hijastra del dictador, que, además ya estaba 
casada y  embarazada. 
86 “Esta alianza se conoce tradicionalmente 
como “primer triunvirato”, un término que es 
incorrecto y engañoso. El “segundo” triunvirato, 
formado en 42 a.C. por el heredero de César y 
otros dos, fue una magistratura legítima (aunque 
sin precedentes) autorizada por ley, mientras 
que el “primero”, llamado así solo por su 
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“Triunvirato significa solo junta 

de tres, pero a diferencia del               

Segundo triunvirato, que fue 

establecido de manera oficial por  

medio de una ley y otorgó a los                     

tres hombres poderes dictatoriales,                 

la asociación entre  Craso, Pompeyo                 

y César tenía un carácter informal87”.  

La conveniencia del pacto entre 

los tres personajes era obvia, ya que               

les beneficiaba a todos a la vez, dada              

su rivalidad. Es decir, por separado  

habrían actuado como opositores y 

enemigos entre sí, mientras que             

unidos y aliados lograrían lo que se 

propusieran, a saber, tierra para los 

veteranos y la reorganización de 

Oriente88 (Pompeyo),  tranquilizar a los  

                                                                               
analogía con el segundo, fue un arreglo informal 
y privado. César, Pompeyo y Craso no tenían 
ningún título oficial reconocido y controlaban los 
acontecimientos improvisadamente solo en 
virtud de sus diversas formas de influencia. De 
ahí que su asociación debería llamarse con 
mayor propiedad “coalición”. Además, el título 
sugiere un grado mucho mayor de unanimidad 
de la que hubo en realidad. En 60-59 a.C., los 
intereses de los tres hombres coincidían por 
casualidad y su cooperación continuó vigente 
durante algunos años. Sin embargo cada uno  
de ellos, aunque unido a sus compañeros, 
básicamente deseaba cooperar solo hasta el 
punto en que encontraba conveniente hacerlo” 
(MACKAY, C. S.: El declive de la República 
romana. De la oligarquía al imperio. Barcelona, 
Ariel, 2011, p. 292). 
87 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 217. 
88 “El invierno del año 63/62 a.C. lo aprovechó 
Pompeyo para reorganizar Asia Menor creando 
principados independientes bajo la soberanía de 
Roma. Todo ello lo decidió sin esperar la 
aprobación del Senado, según su propio criterio. 

 

recaudadores de impuestos de Asia 

(Craso) y apoyos poderosos (César)89. 

Por supuesto, como se ha 

afirmado con anterioridad, César 

concedía enorme importancia a la 

defensa de su dignitas o prestigio y 

posición. Y, si podía aprovechar la 

ocasión que se le brindaba, estaba 

dispuesto a correr cualquier riesgo con 

tal de obtener una victoria o premio.  

Un riesgo que podía ser incluso el                

que le llevó a la guerra civil. Como 

afirma Goldsworthy, “la contienda no 

habría comenzado si César no hubiera 

dado tanta importancia a su prestigio y 

posición90”.  

2.2. Legislación cesariana antes del 

consulado. 

La República romana carecía de 

Constitución escrita y se regía por                

una serie de leyes y la tradición.                     

El término res publica equivalía  al 

significado actual de Estado.  

                                                                               
Asimismo, fijó también el modelo de la relación 
de Roma con los partos” (ARBIZU, J. M., Op. 
cit., p. 202). 
89 “Cada uno de ellos sabía que los otros se 
beneficiarían del acuerdo, pero eso les parecía 
bien siempre que ellos alcanzaran sus propios 
objetivos. En última instancia era un matrimonio 
de conveniencia que cualquiera de los 
miembros podía romper en cuanto cesara de 
beneficiarle. Verlo como una unión más sólida o 
permanente sería arriesgarse a malinterpretar 
los hechos de ese año y los posteriores” 
(Ibídem, p. 219). 
90 Ibídem, p. 487. 
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No es de extrañar que César 

afirmase que “la República no es             

nada, es solo un nombre sin cuerpo               

ni figura91”.   

Sin embargo, la laxitud del 

término tenía un límite con que se 

garantizaba su pervivencia, esto es,                 

la República debía impedir la 

acumulación de poder en una sola 

persona, de modo permanente y el 

retorno a la monarquía. Los pilares                

del sistema republicano eran el Senado, 

las magistraturas y las asambleas 

populares92.  

El control de la República se 

ejercía desde Roma. La expansión                

por el Mediterráneo supuso una 

competencia por la adquisición de   

poder personal, una fuente de riqueza 

(botines, saqueos, red clientelar) y                  

de gloria para los combatientes 

(celebración pública de los triunfos).  

Este proceso de enriquecimiento 

era inversamente proporcional al 

empobrecimiento de los pequeños 

agricultores, ya que la guerra y la 

pérdida  de  sus  tierras  los  sumía  en la  

                                                           
91 SUETONIO, Divus Julius, 77; 
GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 23. 
92 Para conocer el funcionamiento de estas 
instituciones, vid. GOLDSWORTHY, A., Op. cit., 
p. 29 y ss. 

 

miseria. Tampoco se enriquecían los 

soldados que iban a la guerra. El uso               

de reclutas procedentes de las secciones 

más pobres de la sociedad significaba 

que estos hombres no tenían fuente                

de ingresos cuando les licenciaban y 

volvían a la vida civil93. 

En su adolescencia, César fue 

testigo de la guerra civil y de la             

entrada en Roma de las tropas de Sila, 

dictator legibus faciendis et rei publicae 

constituendae (dictador para promulgar 

leyes y para organizar el Estado) y de 

las medidas y  decisiones que ejecutó 

antes de retirarse, que sintetizamos a 

continuación94: 

- Ampliación del Senado, con 

trescientos nuevos miembros y purga 

de los oponentes95. 

- Prohibición de que los tribunos 

propusieran leyes y ocuparan otra 

magistratura. 

- Restablecimiento del 

tradicional límite de edad para ocupar 

cargos y prohibición de mandatos 

consecutivos en el mismo cargo. 

- Regulación de las actividades 

de los gobernadores en sus provincias  

                                                           
93 Ibídem, p. 47. 
94 Ibídem, p. 85. 
95 Ibídem, p. 123. 
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“con el fin de evitar que cualquier otro 

general siguiera el propio ejemplo del 

dictador y volviera sus legiones contra 

el Estado96”. 

- Confiscación de grandes franjas 

de tierra, cuyos propietarios eran 

campesinos, para entregar a los 

veteranos. 

A pesar de la poca información  

de que disponemos sobre las  

actividades de César en los años 71               

y 70 a.C.,  son relevantes estos datos: 

- Durante el consulado de 

Pompeyo y Craso, apoyó un proyecto 

de ley97.  

- Apoyó la lex Pompeia Licinia  

de tribunitia potestate (70 a.C.) por              

la que se restablecía los poderes 

tribunicios abolidos por Sila. Es decir, 

los tribunos podrían presentar proyectos 

de ley y participar activamente en la 

vida política de la res publica. 

                                                           
96 “Había introducido otra legislación, por 
ejemplo una ley que restringía la actuación de 
los gobernadores de las provincias, con el fin de 
evitar que cualquier otro general siguiera el 
propio ejemplo del dictador y volviera sus 
legiones contra el Estado” (GOLDSWORTHY, 
A., Ídem, p. 123). 
97 El tribuno Plocio o Plaucio presentó el 
proyecto de ley (lex Plotia de reditu 
Lepidanorum) que autorizaba el regreso a casa 
de los seguidores de Sertorio y Lépido que 
estaban exiliados. Entre estos seguidores se 
hallaba el cuñado de César, Cinna. Vid. 
ARBIZU, J. M., Op. cit., p. 195. 

 

- Se preparó para presentarse a                

la cuestura, puesto para el que salió 

elegido en el año 70 a.C. y que empezó 

a ejercer en el 69 a.C.  

- En el contexto del peligro que 

acechaba el suministro de grano98, 

procedente del extranjero, a Roma, 

César, ante los recelos del Senado99, 

defendió la conveniencia de la                   

lex Gabinia (67 a.C.) para solucionar              

el problema de la piratería cilicia                  

en   el   Mediterráneo. Con  ello  dio  su  

                                                           
98 El suministro de grano era escaso desde 
tiempo atrás y el precio del trigo iba en aumento. 
“La lex Aemilia frumentaria se abolió 
probablemente en el año 77 a.C., después del 
senatus consultum ultimum contra Lépido, 
debido a razones financieras” (Ibídem, p. 186). 
La situación se agravó tanto en el año 75 a.C. 
que la ciudad de Roma recurrió a la violencia 
contra los cónsules. En el 73 a.C. se aprobó la 
lex Terentia Cassia frumentaria, que regulaba la 
compra de trigo y su distribución en Roma. Sin 
embargo, “la ley no abastecía a toda la 
población, sino solo a una pequeña parte de la 
misma” (Ibídem, p. 188). 
99 “La situación se había deteriorado aún más y 
amenazaba con interrumpir el suministro de 
grano proveniente del extranjero del que Roma 
dependía. Si bien su intención no era en 
absoluto nueva, los detalles de la ley de Gabinio 
eran tremendamente radicales, otorgando al 
nuevo comandante el control de un vasto 
número de barcos y tropas, así como un 
imperium que se ampliaba hasta el 
Mediterráneo y a ochenta kilómetros desde la 
orilla. (…) Aunque Gabinio no hizo mención 
explícita de Pompeyo en su propuesta inicial, 
era evidente para todos que él era la obvia y 
única elección. Muchos senadores importantes 
se opusieron a la medida, declarando que era 
un error en una República libre darle tanto poder 
a un solo hombre. Como siempre, la fuerza de la 
inercia dentro del senado garantizó que muchos 
prefirieran que persistiera un grave problema 
antes de permitir que fuera otro el que se llevara 
el mérito por resolverlo” (GOLDSWORTHY, A., 
Op. cit., p. 139). 
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apoyo a Pompeyo y a la plebs  

urbana, que perseguía terminar con              

el encarecimiento del grano.  

  - Un año después apoyó al 

conservador Cicerón en la lex Manilia 

de bello Mithridatico100 (66 a.C.),               

que otorgaba a Pompeyo la dirección 

de la guerra contra el rey del Ponto 

Mitridates VI.   

Cabe destacar que en el decenio 

de los años 60 a.C., persistía un 

conflicto, ya anterior, entre populares y 

optimates. 

Según Mackay, el problema 

principal de esa época se llamaba 

Pompeyo, quien, a pesar de que                

podía ser visto como popular, no lo                

era en absoluto. Su mayor interés 

consistía en su propia promoción a   

costa del descontento popular. Carecía 

de proyecto político y entre sus 

pretensiones no contaba satisfacer la 

causa popular101. 

En 69 a.C., fue cuestor de la 

Hispania Vlterior y, en el 65 a.C.,                 

fue designado uno de los cuatro ediles 

de  Roma,  lo  que  le permitió ocupar el  

                                                           
100 Proyecto de ley presentado por el tribuno 
Cayo Manilio Crispo en el año 66 a.C. Vid. 
Ibídem, pp. 140-141. 
101 MACKAY, C. S., Op. cit., p. 263.  

 

cargo de edil curul102. Este fue el primer 

cargo de su carrera política en Roma.  

Su buena gestión le reportó 

popularidad y reconocimiento. Como 

efecto propagandístico, recuperó las 

enseñas y trofeos de su tío Mario                      

en el Capitolio y organizó unos 

espléndidos juegos fúnebres en honor 

de su padre.  

Además, inició la construcción              

de su propio foro, que se culminará un 

siglo más tarde. 

Como edil, acabó el año con 

deudas de varios cientos de talentos              

de oro, a las que habría que sumar las  

de  su época de cuestor. Añádase a               

esto un nuevo incremento motivado              

por su campaña para alcanzar el puesto 

de Pontifex Maximus. El nombramiento  

era por votación popular y César tenía             

a su favor su actuación como edil y                  

su apoyo a la causa popular. 

 

                                                           
102 “Los ediles curules eran los garantes de los 
siete días de juegos y espectáculos en honor de 
la diosa Cibeles en abril (Ludi Megalenses) y de 
los quince días de espectáculos de los Juegos 
Romanos (Ludi Romani) en septiembre. En los 
espectáculos que Julio César organizó en honor 
de su padre utilizó la cifra jamás concebida de 
320 parejas de gladiadores ataviados con 
armaduras plateadas y compleja ornamenta” 
(NOVILLO LÓPEZ,  M. A.: César y Pompeyo en 
Hispania. Territorio de ensayo jurídico-
administrativo en la tardía República romana. 
Madrid, Sílex, 2012, p. 159). 
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“Al parecer, también había                 

sido muy espléndido en sus gastos 

durante la campaña, haciendo regalos   

y favores para conquistar a los  

hombres clave de cada tribu. Sus 

rivales hacían lo mismo (…). Sabiendo 

que las deudas de César eran enormes 

aun antes de que la campaña hubiera 

comenzado, Catulo [su rival] le escribió 

ofreciéndole una considerable suma              

de dinero a condición de que se   

retirara de la pugna para el sacerdocio. 

César lo interpretó como un signo                 

de debilidad y, de inmediato, pidió 

nuevos préstamos para invertir fondos 

en captar los votos de las tribus.                 

Era una apuesta desesperada.                      

Sus acreedores confiaban en sus 

posibilidades para el futuro, sobre              

todo en los cargos superiores y las 

oportunidades de beneficiarse que 

brindaban esos puestos103”.  

El panorama de corrupción 

electoral se trató de contrarrestar con              

la promulgación de una serie de                 

leyes. Por ejemplo, gracias a la lex              

Calpurnia Acilia104, los condenados                

por corrupción electoral debían pagar 

una   multa,   perdían   sus  cargos,  eran  

                                                           
103 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., pp. 167-168. 
104 Vid. Nota 26. 

 

expulsados del Senado y excluidos                 

a perpetuidad de ocupar cualquier                  

otro cargo105. No obstante, dado el 

escandaloso número de casos existentes, 

Cicerón se vio obligado, en el 63 a.C.,  

a aumentar todavía más los castigos 

imponiendo un período de diez años               

de exilio.  

Antes de partir hacia la Hispania 

Vlterior, algunos de sus acreedores 

empezaron a impacientarse y a reclamar 

el cobro de sus deudas. Sin embargo, 

está documentado que César recurrió               

a Craso106 y que, cuando llegó a su 

destino, irónicamente, “(…) uno de los 

primeros problemas a los que tuvo que 

enfrentarse cuando llegó a Hispania   

fue el endeudamiento generalizado,                 

lo que posiblemente había forzado a 

muchos a engrosar las filas de los 

bandidos que infestaban la región. 

César decretó que los deudores debían 

entregar  dos  tercios  de  sus ingresos a  

                                                           
105 Vid. MACKAY, C. S., Op. cit., p. 265. 
106 Le avaló por ochocientos treinta talentos, 
“una suma enorme, pero que solo representaba 
una fracción de su deuda total. Esta es la 
primera ocasión de la que nuestras fuentes 
dejan constancia de que había solicitado un 
préstamo a Craso, pero es más que probable 
que César ya hubiera recurrido en numerosas 
ocasiones a su inmensa riqueza. De todos 
modos, se libró por poco y acabó marchándose 
de la ciudad antes de que el Senado hubiera 
anunciado de forma oficial las provincias 
adjudicadas ese año” (GOLDSWORTHY, A., 
Op. cit., p. 196). 
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sus acreedores hasta que las deudas 

fueran saldadas, pero se les permitió 

quedarse con el tercio restante para 

mantener a sus familias107”. 

Sin duda César se benefició de              

su estancia en la Hispania Vlterior y 

logró reducir sus deudas108.  

Antes de ser nombrado cónsul, 

César tendió a dirigir sus actos contra  

el poder del Senado. Sin embargo,                

no tardó en comprender que, si quería 

lograr sus objetivos, no tenía más 

remedio que cooperar en cierto modo 

con él o, al menos, no enfrentarse 

abiertamente contra la oligarquía 

senatorial, los optimates. 

Al asumir el cargo de cónsules en 

el año 63 a.C.,  Marco Tulio Cicerón                

y Gayo Antonio se opusieron a un 

proyecto de ley presentado por Publio 

Servilio Rulo. Arbizu109 apunta que, 

detrás seguramente estaban Craso y 

César. Dicho proyecto consistía en 

“asignar grandes franjas de terreno               

a los ciudadanos más pobres, 

comenzando con el territorio de 

propiedad estatal en Campania, que 

suponía  la  mayoría  del  ager  publicus  

                                                           
107 Ibídem, pp. 196-197. 
108 Ibídem, p. 198. 
109 ARBIZU, J. M., Op. cit., p. 208. 

 

que había quedado tras las 

redistribuciones iniciadas por los 

Gracos110”.  

La polémica surgió por el              

exceso de gente pobre y la falta de 

tierras necesarias. Para solventar este  

problema se decidió comprar tierras a 

buen precio, a cargo de los fondos 

públicos111, y a vendedores voluntarios. 

A favor del proyecto estaban los 

mencionados Craso y César. En contra, 

Cicerón y, posiblemente, Pompeyo, 

puesto que se hallaba ausente de              

Roma. En resumen, el proyecto no 

prosperó.  

De ello aprendió la lección              

César, como queda patente en el 

proyecto de ley agraria que presentó              

en cuanto fue nombrado cónsul y que 

excluía el ager Campanus, esto es, la 

tierra pública de Campania. 

Con respecto a la política 

colonial, el Senado se oponía al 

establecimiento de colonos romanos 

fuera de Italia112. El derecho a la 

ciudadanía   romana,  por  tanto,  era  un  

                                                           
110 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., pp. 160-161. 
111 La financiación precedería “de la venta de 
otras propiedades romanas en las provincias, 
así como por medio de la recaudación de 
impuestos y botines de guerra” (ARBIZU, J. M., 
Op. cit., p. 209). 
112 MACKAY, C. S., Op. cit., p. 289. 
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privilegio del que carecían los 

habitantes de las provincias. 

Debemos a Cicerón el dato de  

que en el año 118 a.C. se fundó la 

primera colonia iure romano más                 

allá de la frontera itálica, Narbo 

Marcius (Narbona), donde se asentaron 

los veteranos de Lucio Domicio 

Ahenobarbo, conquistador de la Gallia 

Narbonensis.  

Sabemos también que la lex de 

colonis in Africam deducendis permitía 

el establecimiento de los veteranos               

de Mario en África. Y Sila, cuyo             

propósito era lograr adictos, estableció  

a veteranos en determinadas ciudades 

itálicas. De ahí que los historiadores 

hayan establecido paralelismos entre 

Julio César y Sila, no solo en lo 

referente a la política colonial, sino, 

además, en otros aspectos. Por lo 

demás, como se verá más adelante,               

la política colonial de Julio César se  

dirige tanto a los veteranos como a la 

plebs urbana. 

 

 

 

 

 

2.3. Legislación y objetivos de su 

primer consulado (57a.C.). 

Mackay no duda en afirmar                 

que el primer consulado de César                   

supuso “el principio del fin de la 

República113”. La situación se volvió 

ingobernable y  la crisis desembocó         

en la guerra civil posterior. 

Durante su primer consulado, 

César actúa como un legislador 

vinculado a la política popular, lo que  

le ocasionó constantes enfrentamientos 

con los optimates y la mayoría de 

componentes del Senado, reacios, por 

no decir contrarios, a la innovación en 

materia legal. De hecho, César hizo  

gala de una actitud desafiante frente               

el Senado y, ante la falta de acuerdos,             

no se abstuvo de recurrir a la presión             

de grupos armados para llevar a cabo 

sus iniciativas114.  

 

                                                           
113 Ibídem, p. 281. 
114 “Estaba claro que la violencia organizada se 
podía usar para controlar las operaciones de las 
asambleas, en ausencia de cualquier fuerza 
policial regular para mantener el orden y, a lo 
largo de la siguiente década, la violencia 
empleada en el proceso electoral se volvería 
más organizada, mientras los partidarios y los 
opositores de la coalición [el denominado 
“triunvirato”] iban formando bandas para 
presentar batalla y controlar el proceso político 
en Roma. Pronto sería obvio que la práctica 
tradicional de tomar decisiones públicas 
mediante el voto era imposible bajo tales 
circunstancias” (Ibídem, p. 294). 
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Para entender en su contexto la 

actuación de César en cuanto cónsul, 

conviene tener presente los dos 

objetivos fundamentales que guiaron               

a Pompeyo durante su consulado.                 

El primer objetivo perseguía dotar de 

tierras a los veteranos del ejército115 y              

el segundo, revisar y reorganizar el 

sistema de leyes y regulaciones                       

de Oriente, tras su victoria sobre 

Mitrídates. Ambos objetivos se 

quedaron en nada. En palabras de 

Goldsworthy, tal era la actitud del 

Senado durante el gobierno de la 

República: 

“Los planes de Pompeyo y  

Craso, los dos hombres más ricos y,              

en ciertos sentidos, los más influyentes 

de la República, estaban siendo 

desbaratados por los miembros de                

un puñado de familias nobles que 

dominaban el Senado. Pompeyo, en 

particular, había sido rechazado 

cuando intentó formar parte de esta 

élite interna. Una pequeña minoría              

de    aristócratas    estaba    bloqueando  

                                                           
115 “En el año 70 a.C. se había aprobado una ley 
para ocuparse de la situación económica de los 
hombres que habían luchado a sus órdenes en 
Hispania, pero no había conseguido demasiado 
ya que el Senado no había proporcionado los 
recursos para garantizar una distribución 
adecuada de la tierra” (GOLDSWORTHY, A., 
Op. cit., p. 206). 

 

reformas necesarias, razonables y 

populares, además de otras medidas 

más cuestionables que tal vez             

hubieran sido oportunas políticamente. 

La inercia existente en el mismo 

corazón de la República estaba 

provocando el rechazo de muchos 

ciudadanos en todos los niveles de             

la sociedad116”.  

Vista la situación que reinaba             

en el Senado, podemos analizar la 

actuación de nuestro personaje durante 

sus doce meses de ejercicio. La              

primera actuación de César en calidad 

de cónsul son los Acta Diurna,                      

cuya novedad en la administración 

republicana consistía en la difusión 

escrita pública, tanto en Roma como             

en las provincias, de los acuerdos del 

Senado, con una doble intención: 

transmitir la información al pueblo y, 

con ello, presionar al Senado.  

Veamos sintéticamente cuáles 

fueron las principales leyes aprobadas,   

a pesar de la oposición del Senado.                

Del análisis de estas leyes se desprende 

que César tenía el propósito político 

firme y decidido de reformar la 

administración de la República para 

mejorarla. 

                                                           
116 Ibídem, p. 208. 
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2.3.1. Ley agraria. 

Mediante la reforma agraria, 

aprobada por la asamblea popular en 

contra de la opinión del Senado117, los 

nuevos colonos se podían asentar en 

territorios conquistados a costa del              

ager publicus118 (excepto Campania, 

como se ha indicado más arriba)  

gracias a la financiación aportada por            

Pompeyo (el botín obtenido en               

Oriente) y a los impuestos creados en 

las nuevas provincias.  

Uno de los aspectos más 

novedosos de la nueva legislación 

agraria consistía en que los ciudadanos 

de la plebs urbana con tres o más                

hijos podrían establecerse en las            

nuevas tierras de titularidad estatal,                

si bien al cabo de veinte años podrían 

pasar a ser de su propiedad y podrían 

ser vendidas.  

Algunos estudiosos (Como 

Goldsworthy y López Novillo) opinan 

que esta ley también incluía a los 

veteranos del ejército.  

                                                           
117 Catón se opuso y, ante las violentas 
amenazas de Pompeyo, la ley logró ser 
aprobada. 
118 El ager publicus populi Romani son los 
dominios del Estado. Comprende el ager 
Romanus (la ciudad de Roma), los territorios 
extranjeros conquistados y los procedentes de 
las confiscaciones. Estos territorios son 
administrados por el Estado y solo el Estado 
permite ocuparlos. Vid. CANFORA, L., Op. cit.,  
p. 407.  

 

Canfora nos explica el sentido 

último de las leyes agrarias: 

“El objeto de las leyes agrarias 

era, en general, la recuperación                   

de tierras que en su día habían  

pertenecido al dominio público y que 

después fueron cedidas a particulares 

(y convertidas en hereditarias), con el 

fin de dividirlas entre los ciudadanos 

más desposeídos. Habitualmente las 

proponían los tribunos de la plebe 

(raramente los cónsules)119”.  

Obviamente fue positiva y              

como expone Goldsworthy, “en 59 a.C. 

incluso Catón había creído que lo   

único malo de la reforma agraria                   

de César era el hombre que la 

presentaba120”. 

2.3.2. Primeras actuaciones coloniales. 

Las primeras actuaciones 

coloniales del consulado culminaron                

en tiempos de la dictadura. Su principal 

novedad consistió en promover el 

establecimiento de ciudadanos romanos 

fuera de las fronteras de Italia.  

 

 

                                                           
119 CANFORA, L., Ídem, p. 407. 
120 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 609. 
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Un hecho concreto lo constituye 

la fundación de la colonia de Nouum 

Comum, en la Gallia Cisalpina, en la 

que se establecieron cinco mil 

colonos121 procedentes de la plebs 

urbana. Tal como se ha indicado más 

arriba, lo novedoso de la política 

colonial de César radica en que las 

colonias no se establecen únicamente 

para los legionarios veteranos, sino              

que se amplían para la plebs urbana. 

Durante esta época, aún no se 

concreta la política de concesión de la 

ciudadanía a los habitantes de las 

provincias. Para ello hay que esperar             

al advenimiento de la dictadura. No 

obstante, hay varios precedentes como 

por ejemplo la concesión de la misma              

a la turma Salluitana, los Balbos de 

Cádiz o los de Sagunto (todos estos               

en Hispania) y que tiene su origen en               

la denominada lex Iulia de civitate 

Latinis, promovida por el pariente  

Lucio Julio César (año 90 a.C.), 

mediante la cual accedían a la 

ciudadanía romana los latinos e itálicos 

que no se habían unido a la rebelión 

durante la Guerra Social. 

 

                                                           
121 La fundación se debe a Publio Vatinio,               
por encargo o bajo la supervisión de César. 

 

2.3.3. La administración provincial. 

Sabemos que César se sirvió de              

la lex Vatinia122, por la que se le 

entregaban las provincias de la Galia 

Cisalpina e Ilírico durante cinco años,            

a las que se añadió poco después la              

Galia Transalpina. Con ello, el Senado 

perdía el control de las provincias.  

Hay que considerar de gran 

trascendencia la lex Iulia de repetundis. 

Este texto legal, que desgraciadamente 

no conservamos, era un voluminoso 

documento que contaba con más de 

1.000 cláusulas, y su finalidad consistía 

en poner coto al enriquecimiento ilegal 

de los gobernadores a costa de las 

provincias, mal endémico a partir de la 

conquista de Hispania después de la 

derrota de Aníbal. Este texto representó 

una auténtica reforma de la legislación 

vigente. 

Lo cierto es que salta a la                   

vista cierto cinismo en la aprobación              

de esta ley teniendo en cuenta el 

enriquecimiento personal que consiguió  

                                                           
122 “No hay duda de que como toda la 
legislación cesárea, la lex Vatinia se había 
conseguido aprobar recurriendo a la violencia y 
eso significaba que el control de las 
adjudicaciones provinciales (y de las fuerzas 
militares que acompañaban a tales 
adjudicaciones) se podía conceder a discreción 
de cualquiera que pudiera reunir las fuerzas 
suficientes para forzar a las asambleas de 
Roma” (MACKAY, C. S., Op. cit., p. 295). 
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César en su etapa como cuestor en la 

Hispania Vlterior. Quién mejor que él 

conocía por experiencia propia los               

usos y los vicios de la administración 

provincial. 

2.3.4. Relación con los estados 

fronterizos. 

Otro aspecto relevante durante               

el primer consulado consistió en las 

medidas que se adoptaron en cuanto a  

la relación de la República con los 

estados fronterizos.  

Así, hallamos medidas de tipo 

diplomático a favor de los intereses de 

César, como, por ejemplo, la concesión 

del título de amigo de Roma al rey 

germano Ariovisto, quien representaba 

un serio peligro en la frontera de                  

las Galias, como posteriormente se 

constataría. 

Otras medidas afectan a la  

política exterior del consulado, como              

la confirmación de Ptolemeo XII              

como rey de Egipto. Además, en este 

caso concreto, este hecho reportó un 

beneficio económico personal a César               

y a Pompeyo, ya que se repartieron 

treinta y seis millones de denarios              

por  la operación, el equivalente a seis 

mil talentos. 

 

2.4. Primera dictadura y segundo 

consulado de césar (49 a.C.). 

La dictadura cesariana se concibió 

como una magistratura de larga 

duración, paralela al funcionamiento  

del propio Estado, que concentraba el 

poder decisorio y ejecutivo. César se 

convirtió en el amo absoluto de la 

República y tuvo la ocasión adecuada 

para llevar a cabo su programa político. 

Asimismo, la conquista de la Galia                   

le llevó a contar con un ejército no      

tanto fiel a la República cuanto fiel a              

su persona. Este hecho quedó patente  

en la guerra civil. 

De otra parte, si durante el                

primer consulado, César tuvo que 

enfrentarse al Senado, ahora su deber 

era ganárselo, ya que, tras la derrota               

de Pompeyo en Farsalia, se hallaba 

manu militari. Acabó ganándoselo 

gracias al aumento del número de 

senadores afines a su causa. Al 

principio de la dictadura, César convocó 

comicios electorales para nombrarse, 

además de dictador, cónsul en el año             

48 a.C.  

Respecto a los hechos más 

significativos de este período, 

veámoslos de forma resumida. 
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2.4.1. Reforma del calendario.  

Con la reforma del calendario123 

en el año 48 a.C. se impedía a los 

sacerdotes el derecho de insertar días              

y meses según su voluntad y de hacer 

coincidir el calendario, que hasta 

entonces tenía 355 días, con el 

astronómico siguiendo los consejos             

del astrónomo alejandrino Sosígenes. 

De hecho, este calendario, corregido en 

1582 siguiendo los consejos de Ghiraldi 

bajo el pontificado de Gregorio XIII,  

es el vigente en la actualidad. 

 

2.4.2. Reforma del senado. 

Admisión al Senado de hijos de 

proscritos y de víctimas de la justicia 

política romana por designación directa 

del dictador o bien por el procedimiento 

de optar a la cuestura o al tribunado. 

También podían acceder al Senado 

personajes de la aristocracia itálica y               

de las provincias, inicialmente de la 

Galia Cisalpina y más adelante de               

otras provincias, lo que posteriormente                

hará posible que se diera el primer 

emperador nacido fuera de Italia: 

Trajano. 

 

                                                           
123 SUETONIO, Divus Julius, 40. 

 

2.4.3. Reforma de las magistraturas. 

- Promoción a diversas 

magistraturas de personajes que se 

habían mantenido fieles a su causa              

o le habían prestado servicios.  

- Aumento del número de 

miembros del Senado (de seiscientos  

a novecientos), el de cuestores (de 

veinte a cuarenta) y pretores (de ocho 

a dieciséis), el de magistrados (por la 

lex Antonia de candidatis, la mitad              

de elección popular de entre los 

candidatos propuestos por él y la                

otra mitad nombrados directamente 

por él). Con esta medida César se 

asegura el control de las instituciones. 

Incluso podía llegar a cesar de sus 

cargos a quienes no eran de su  

agrado. 

- Incorporación de un miembro 

más al colegio de los pontífices,                     

al de los augures y a los 

Quindecemviri.  

- Regulación de la competencia 

de los ediles en materia de policía 

viaria con la lex Iulia de uiis urbis 

Romae tuendis et purgandis. 
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2.4.4. Reforma de la administración 

provincial. 

A pesar de que no conservamos  

el texto de la lex Iulia de prouinciis, 

sabemos que sienta las bases del 

establecimiento del límite del mandato 

de los gobernadores provinciales en el 

caso de los propretores a un solo año                

y en el de los procónsules, a dos. Con 

esta medida, se evitan las alianzas para 

posibles pronunciamientos militares, 

aunque no deja de ser irónico, por 

contradictorio, que César promulgase 

esta ley cuando él estuvo diez años en 

las Galias.  

 

2.4.5. La lex municipales. 

La ley significó el incremento               

del territorio de las ciudades que le 

habían prestado ayuda durante el 

conflicto, con rebaja de impuestos y 

concesión de la ciudadanía. Y al 

contrario, las ciudades que habían 

mantenido fidelidad a sus oponentes 

vieron reducidos sus territorios y 

aumentados los impuestos124. 

 

 

                                                           
124 Ley póstuma, promulgada por Marco Antonio 
tras la muerte de César. 

 

 2.4.6. Reforma del portorivm o del 

cobro de derechos de aduana. 

Sabemos por Suetonio125 que 

César adoptó medidas proteccionistas, 

es decir, estableció impuestos sobre las 

mercancías extranjeras, como el aceite             

y el vino procedentes de Hispania.  

- Impulso de los procesos de 

colonización e integración jurídica. 

Aquí se inscribe la expresa intención               

de favorecer en la concesión de tierras     

a los soldados licenciados que se 

mantuvieron fieles a su persona. Otro 

ejemplo lo constituye el hecho de              

que se otorgara el derecho a la 

ciudadanía romana a los gaditanos en el 

49 a.C. y, por decreto de la lex Roscia,  

a los galos traspadanos, de modo que 

convirtió a las colonias de derecho 

latino en municipio ciuium Romanorum 

y miembros de la comunidad traspadana 

se integraron en las distintas unidades 

legionarias.  

- Consolidación del poder de 

César como único gobernante mediante 

la lex Cassia.  

- Ejercicio nominal de sus 

funciones como cónsul, cargo para el 

que designaba sustitutos. 

                                                           
125 SUETONIO, Divus Julius, 43. 
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- Asignación de la dirección de la 

Casa de la Moneda y de las rentas 

públicas a esclavos de su casa. 

2.5. Segunda dictadura (48 a.C.).  

Empezada  ya la guerra civil en el 

año 49 a.C., César se vio en la tesitura 

de tener que defender su dignitas126 o 

reputación. A su juicio, las leyes 

aprobadas durante su consulado habían 

sido necesarias y justas, sobre todo la 

reforma agraria. También el poder de 

Roma era reconocido en todas las 

regiones. Sin embargo, sus enemigos 

iban en aumento y le atacaban sin 

piedad.  

“La República estaba en manos 

de una facción que hacía caso omiso 

del imperio de la ley y [sus enemigos] 

se negaban en particular a reconocer 

los tradicionales poderes y derechos  

del tribunado. Sin embargo, César               

fue bastante franco al afirmar que                       

su ataque contra esos hombres se                 

debía ante todo a que esa facción le 

había atacado a él. El mundo romano 

se estaba dirigiendo hacia el caos y               

el derramamiento de sangre porque                

un hombre estaba tan decidido a 

proteger su dignitas como otros estaban  

                                                           
126 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 477. 

 

a destruirla. (…) Las actitudes habían 

tendido a endurecerse, las sospechas              

se habían multiplicado y la confianza 

había disminuido demasiado para               

que hubiera una auténtica oportunidad 

de alcanzar un acuerdo. La guerra               

civil que comenzó en enero de 49 a.C. 

no podría haberse desencadenado sin  

el odio profundo, casi obsesivo,                   

que hombres como Catón, Domicio 

Ahenobarbo y los demás sentían hacia 

César, un odio que les movió a tomar  

la resolución de impedir que regresara 

a la vida pública como cónsul127”. 

Tras la derrota de Pompeyo en 

Farsalia, César estuvo en Egipto y 

Oriente entre el otoño del 48 a.C. y               

el verano del 47 a.C. Solo tres días 

después del asesinato de Pompeyo,                 

ya llegaba a Alejandría. También en el 

año 47 a.C. se dirigió a África, donde 

permaneció unos cinco meses y medio. 

En octubre del 48 a.C., César fue 

nombrado de nuevo dictador para un 

período de un año. Según era tradición, 

la dictadura solo duraba seis meses. 

Sila, excepcionalmente, se mantuvo en 

el cargo hasta que decidió renunciar a 

él.  

 

                                                           
127 Ibídem, p. 487. 
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De regreso a Roma, después de la 

guerra, ejerció varias prerrogativas, 

entre las que cabe destacar su potestad 

para declarar la paz y la guerra o 

presidir las elecciones a todas las 

magistraturas superiores, puestos para 

los que eligió a partidarios suyos               

como recompensa por su lealtad. 

Hay que mencionar que Julio 

César:  

“(…) había deseado un segundo 

consulado y, sin duda, había planeado 

un programa legislativo para sus doce 

meses de mandato, pero, en vez de 

aplicar ese programa, se había visto 

obligado –al menos desde su punto de 

vista– a iniciar la guerra civil, y su 

victoria le había investido de mucho 

más poder. Su tercer consulado en                  

46  a.C. fue seguido por un cuarto y               

un quinto mandatos en los años 45 y               

44 a.C. respectivamente, y durante la 

mayor parte de ese período, fue  

también dictador y disfrutaba de              

varios derechos adicionales que le 

había concedido el Senado128”. 

Durante los mencionados años fue 

un trabajador incansable que dejaba sus 

ideas y principales proyectos en manos  

                                                           
128 Ibídem, pp. 605-606. 

 

de sus colaboradores más cercanos 

(Opio o Balbo), algunos de los cuales 

no llegaron a plasmarse en leyes o 

hechos, pues se quedaron interrumpidos 

por su asesinato. 

Para llevar a cabo sus planes, 

César necesitaba dinero, sobre todo 

cuando se viven tiempos de guerra. 

Goldsworthy nos explica de dónde 

obtiene la financiación: 

“Ese gasto futuro, y el constante 

coste de la guerra, se sumaban a                 

sus ya astronómicas cargas económicas 

y gran parte de sus esfuerzos durante                

el otoño de 47 a.C. se dedicaron                      

a reunir fondos para satisfacer                   

dichos gastos. Solicitó préstamos                       

–supuestamente voluntarios, pero 

ninguna comunidad se habría atrevido 

a arriesgarse a decepcionarle– a las 

distintas ciudades de Italia, es evidente 

que sin intención de devolverlos, al 

menos a corto plazo129”. 

César, como se acaba de indicar, 

necesitaba dinero para entregar tierras             

a los soldados veteranos. No quiso 

seguir el modelo de Sila, consistente              

en apoderarse de tierras italianas para 

luego dárselas a los soldados.  

                                                           
129 Ibídem, p. 582. 
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Tampoco podía aprobar la 

abolición de deudas justo cuando él 

mismo “acababa de pedir un elevado 

número de préstamos130”.  

2.6. Tercera, cuarta y quinta 

dictaduras y tercer, cuarto y quinto 

consulados (46-44 a.C.). 

En su última etapa, la más 

prolífica en cuanto a creación de leyes   

o decretos y, tras la derrota en             

Thapsus (46 a.C.) casi definitiva de la 

facción pompeyana u optimate, César, 

al regresar a Roma, se hace nombrar 

dictador por un plazo sin precedentes  

de diez años, a la vez que modifica, en 

parte, su actuación política y parece 

alejarse de la causa popular con varias 

medidas legislativas tendentes, tal vez,  

a un acercamiento a la aristocracia. 

Como afirma Goldsworthy131, 

reflejar o analizar cada una de                         

sus medidas sería prolijo, pero, no 

obstante, en esta fase, corta, por                

cierto, es cuando el personaje realiza 

una labor más extensa y que                  

abarcará hasta su asesinato en los                

idus de marzo del año 44 a.C., 

ejerciendo  ya  una  dictadura  perpetua,  

                                                           
130 GOLDSWORTHY, A., Ídem, p. 582. 
131 Ibídem, p. 66. 

 

concedida in absentia, complementada 

con otros títulos y honores que le   

hacían inviolable jurídicamente y ser              

en la práctica el primer hombre de 

Roma. 

En realidad, es en esta etapa, 

sobre todo entre la victoria sobre los 

hijos de Pompeyo y la muerte de              

César (prácticamente menos de un   

año), cuando ese cambio de actitud                

es más evidente, lo que queda reflejado 

en las medidas que adoptó. Sin 

embargo, no podemos más que 

conjeturar si este aparente cambio                

de comportamiento se debe a un 

replanteamiento táctico de la situación  

o a una evolución ideológica tendente             

a crear un modelo más unificado con 

visos, en mayor o menor medida,                 

de monarquía helenizante, como 

parecen referirnos algunos historiadores 

antiguos, lo cual no está confirmado. 

Así, en este contexto, adoptó 

medidas menos revolucionarias y                 

más cercanas a las elites senatoriales. 

Veámoslas en un resumen. 
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2.6.1. Los collegia y los tribuni aerarii. 

Destaca en esta época la 

prohibición de todo tipo de 

asociaciones, como los collegia132.  Con 

dicha prohibición, César se aleja                 

de los postulados populares.  

Dentro de esta prohibición no se 

incluyen las sinagogas judías en 

agradecimiento a la ayuda que ese 

pueblo prestó a Julio César en la 

campaña egipcia. 

Asimismo, se excluyó de los 

tribunales de justicia133 a los tribuni 

aerarii o tribunos del tesoro, de modo 

que, ahora, quedaban en manos de los 

senadores y de los equites134.  

 

 

                                                           
132 “Colegios de obreros y artesanos de gran 
importancia que se habían convertido en 
agencias electorales de las cuales dependía en 
gran medida la suerte de los candidatos” 
(WALTER, G.: Julio César. Barcelona, Planeta, 
1995, p. 519). 
133 Previamente, en el año 70 a.C., se había 
aprobado la lex Aurelia iudiciaria, que abolía el 
monopolio que ejercían los senadores en los 
tribunales en tiempos de Sila. La composición 
de los tribunales fue, a partir de esta ley, la 
siguiente: un tercio de senadores, otro tercio de 
equites y el último tercio de tribuni aeraii o 
tribunos del erario. Como este grupo social era 
muy próximo al de los equites, constituían una 
mayoría frente al grupo senatorial. La lex Aurelia 
iudiciaria estuvo vigente hasta la lex Iulia del 
año 46 a. C. Vid. ARBIZU, J. M., Op. cit., p. 194. 
134 ARBIZU, J. M., Ídem, p. 194. 

  

2.6.2.  Medidas agrarias. 

En su etapa como dictador, 

Suetonio135 anota que César, tal vez 

recordando la rebelión de Espartaco  

(73 a.C.), únicamente promulgó una                

ley mediante la cual los propietarios                

de tierras de pastoreo se veían obligados 

a emplear al menos un tercio de 

hombres libres como pastores en vez              

de siervos. 

Al tratarse de una sola ley,               

puede colegirse que la reforma agraria 

ha pasado a un segundo lugar en 

beneficio de la política colonial, que 

asoma a un primer plano. Con ello, 

César perseguía dos objetivos. De una 

parte,  lograría reducir la masa ociosa             

y subvencionada de ciudadanos en la 

capital y, de otra, iniciar una política 

colonial más activa, más visible en    

otras zonas del imperio, pero que no 

denota la intención de creación y 

consolidación de nuevas ciudades, 

asentamientos y ampliación con              

nuevos elementos de otras (soldados 

desmovilizados). 

 

 

                                                           
135 SUETONIO, Divus Julius, 42. 
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2.6.3. Política colonial. 

Durante el período final de                      

la dictadura, César emprendió                         

un ambicioso plan de fundaciones 

coloniales fuera de Italia. Cabe               

recordar que la reforma agraria del                

año 59 a.C. no implicaba la fundación 

de nuevas colonias en las provincias 

sino el reparto de determinada parte              

del agro itálico. 

Una parte de las colonias se 

destinó a acoger militares licenciados, 

posiblemente para consolidar la 

romanización.  

Así, por ejemplo, sabemos gracias 

a Plutarco136 que se establecieron veinte 

mil legionarios veteranos en Cartago              

y Corinto, ciudades que, destruidas en 

146 a.C.,  resurgieron para convertirse 

en dos de las principales del Imperio 

bajo el mandato de César. A Suetonio  

le debemos la noticia del asentamiento 

de ochenta mil plebeyos, entre ellos 

muchos libertos, en Carthago, Sinope y 

Corinthus137. 

Precisamente, uno de los lugares 

donde se efectuó la nueva política de 

colonizaciones fue, además de Cartago,  

                                                           
136 PLUTARCO, Vidas paralelas, 1, 17, 57. 
137 SUETONIO, Divus Julius, 42. 

 

África, como se manifiesta en las 

colonias de Curubis (Courba), Clupea 

(Kelibia), Carpis (Henchir Mraissa), 

Hippo Diarrythus (Bizerta) y Neapolis 

(Nabeul). 

En la zona oriental del 

Mediterráneo se fundaron las colonias 

de Sinope y Heraclea Pontica (Eregli) 

y, en las costas del Illyricum, las de 

Butrotum y Corcyra. En Sicilia fueron 

colonias las ciudades de Siracusa, 

Catania y Palermo. 

En la Galia se refundó la que 

había sido primera colonia romana                 

en Narbo (Narbona), en el año 118 a.C.   

También se fundaron las de 

Arelate (Arles), Lugdunum (Lyon) y 

Raurica (actualmente Augst, junto a 

Basilea). En Hispania se refundó 

Corduba (Córdoba) y se añadieron 

colonos a Emporiae (Ampurias) después 

de la derrota de los hijos de Pompeyo. 

Para controlar el territorio 

conquistado, la ciudad constituye el 

centro administrativo de una serie                  

de núcleos dependientes de menores 

dimensiones o con estatus jurídico 

inferior (aldeas, vici, pagi…).  
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Este modelo se aplicó por vez 

primera en Sicilia y se fue extendiendo 

al resto de provincias con las 

modificaciones adecuadas a cada 

circunstancia.  

La ciudad entendida como ciuitas 

es el marco estructural (sociopolítico y 

jurídico-administrativo) desde el que 

operaba Roma. No se conciben las 

ciudades ni los ciudadanos sin un  

marco jurídico que regule las relaciones 

entre sus miembros y determine sus 

pautas organizativas (ius ciuitatis).                 

Las ciudades gozan de autonomía para 

regir sus asuntos internos al ser 

gobernadas por magistrados y un 

senado local. Como afirma Novillo 

López: 

“En este sentido, la idea de 

ciudad no está determinada por                     

los aspectos meramente materiales, 

cuantitativos o económicos, sino por  

los constitucionales. Se trata de                    

una definición político-administrativa 

básica para toda ciudad 

independientemente del estatuto 

jurídico del que disfrute. Es decir,                     

la característica que define el               

concepto romano de ciudad es la 

constitucionalidad, o lo que es lo 

mismo, la existencia de una comunidad  

 

de ciudadanos considerada por                

Roma como una civitas; el término  

urbs designaba la estructura material               

y urbana de dicha ciudad. En                        

los diálogos ciceronianos de teoría 

política, populus designaba al              

conjunto de individuos vinculados y 

organizados por medio de la civitas  

con un conjunto de bienes comunes y 

relaciones recíprocas138”.  

Pueden distinguirse distintos  

tipos de ciudades: 

- Colonias romanas: muy 

numerosas en el período 

tardorrepublicano, se fundaron ex novo 

y se organizaban a imagen y semejanza 

de Roma. 

- Colonias latinas: con población 

de origen itálica o indígena, y muy 

numerosas en el período republicano,   

se fundaron ex novo y recibieron la 

condición jurídica de la ciudadanía 

latina. Entrado el Imperio fueron 

desapareciendo. Gozaban de derechos 

como el ius connubii (derecho a 

contraer matrimonio con población 

romana), el ius comercii (derecho a               

la propiedad y al comercio), el                        

ius   migrandi  (derecho  a  recuperar  la  

                                                           
138 NOVILLO LÓPEZ,  M. A., Op. cit., p. 223. 
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ciudadanía romana trasladándose a 

Roma e inscribiéndose en el censo).  

Los magistrados de estas colonias 

podían lograr la ciudadanía romana               

al término de su ejercicio mediante el 

ius adipiscendi civitatem Romanam              

per magistratum. 

- Municipios romanos: de 

población mayoritariamente indígena, 

se organizan de acuerdo al modelo 

romano. 

- Municipio latino: ciudad 

indígena cuya población goza en su 

mayoría del derecho latino. Es posible 

la promoción sin reordenamientos 

constitucionales o territoriales. 

- Ciudades libres o federadas: 

ciudades indígenas autónomas 

organizadas según su tradición y                 

según el pacto que hayan firmado con 

Roma. Las ciudades libres firman un 

pacto de amicitia y las federadas, un 

foedus (similar al anterior, pero con 

fórmulas religiosas). En ambos casos  

no pagan tributos a Roma. Algunas 

ciudades libres mejoraron su status 

pasando a ser civitates liberae et 

inmunes. 

 

 

 

- Ciudades estipendiarias: 

formadas por población que opuso 

mayor resistencia a la autoridad  

romana, son gobernadas por grupos 

oligárquicos bajo supervisión romana. 

Pagan impuestos a Roma. 

La civitas romana potenció la 

cohesión territorial y social. César 

transformó las políticas administrativas 

establecidas por el Senado en materia 

colonizadora y municipalizadora, 

consistentes hasta entonces en la 

anexión territorial (creación de colonias 

y municipios de derecho romano) y la 

federación (creación de colonias con 

fines militares).  

La creación de colonias y 

municipios favoreció el desarrollo de 

redes clientelares provinciales. 

2.6.4. Concesión de ciudadanía a los 

provinciales. 

César impulsó una política de 

concesión de ciudadanía que premiaba 

la fidelidad y penalizaba a quienes,                    

no le habían sido afectos. Concedió la 

ciudadanía romana, por ejemplo, a                  

la Gallia Cisalpina, mientras que la 

Narbonensis recibió el derecho latino.  
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En efecto, César castigó a 

aquellas provincias que habían 

permanecido fieles a Pompeyo durante 

la guerra civil, confiscando tierras y 

repoblándolas con colonos adictos a                

su figura. Por el contrario, premió a las 

que optaron por su bando, como               

Gades (Cádiz), Vlia (Montemayor), 

Olisipo (Lisboa), que obtuvieron el 

derecho de ciudadanía romana plena               

y concedió  el derecho latino a Ebura 

(Evora) y Castulo (Linares) en 

Hispania y a Vtica en África, Tolosa 

(Toulouse), Ruscino (junto a Perpiñán), 

Vienna (Vienne), Antipolis (Antibes), 

Auvenio (Aviñón) y Cabellio 

(Cavaillon), en la Gallia Narbonensis              

y a todas las ciudades sicilianas. 

 

2.6.5. Política patrimonial. 

A pesar de las reivindicaciones 

populares acerca de la condonación  de 

deudas, César permitió el pago de 

deudas usando como criterio el valor que 

tenían los bienes antes de la guerra139. 

Como medida contra la crisis económica 

del pueblo de Roma, prohibió que                  

se pudiese acumular más de 15.000 

denarios para hacer circular el capital              

en el mercado y repartió 100 denarios, 

trigo y aceite a los pobres de Roma. 

                                                           
139 SUETONIO, Divus Julius, 42. 

 

2.6.6. La cvra morvm. 

César implantó, como había hecho 

Sila,  una serie de tasas destinadas a 

combatir el exceso de lujo e incluso 

llegó a prohibir la venta de ciertos 

productos de lujo140. La finalidad de 

estas medidas se debe a su propósito             

de igualar los distintos estratos sociales.  

2.6.7. Legislación criminal. 

César decretó que se confiscaran 

las propiedades de los asesinos. En 

cuanto a otros delitos, dispuso que la 

confiscación se limitara a la mitad de 

los bienes del delincuente141. 

 

2.6.8. Política urbanística.  

Desde el siglo II a.C., algunos 

magistrados regalaron a la ciudad                     

de Roma diversos espacios públicos                 

con dinero procedente de los botines                    

de guerra. Así, Sila construyó el 

Tabularium y Pompeyo erigió el 

complejo formado por un teatro,                    

el templo de Venus Victrix y la Curia 

Pompeia, lugar donde será asesinado 

César. Obras de tal magnitud tenían  

una finalidad propagandística. 

 

                                                           
140 Ibídem, 43.  
141 Ibídem, 42. 
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En el año 46 a.C., César inauguró 

el primero de los foros imperiales142.               

Se hallaba presidido por el templo                  

de Venus Genetrix. Es decir, a la              

Venus victoriosa de Pompeyo, César 

contrapone la Venus fundadora de su 

linaje o dinastía.  

Además de la Venus Genetrix, 

destacaba la estatua ecuestre del 

dictador, a imitación de la de Alejandro 

Magno. El espacio constituía un lugar 

idóneo para la cultura a través del  

barrio de libreros y de la zona dedicada 

a debatir los asuntos públicos. A pesar              

de que no llegó a su inauguración, 

mandó construir la primera biblioteca 

pública de Roma, en recuerdo de la 

biblioteca de Alejandría.  

En el lugar de la destruida  Curia 

Hostilia, César mandó levantar la  

Curia Iulia, que, posteriormente, sufrió 

un incendio. Asimismo, donde antes 

estaba la basilica Sempronia, ordenó 

fundar la basilica Iulia.  

 

 

                                                           
142 De hecho, según Suetonio, César pagó cien 
millones de sestercios por el terreno en el que 
se iba a edificar su anexo al foro romano. 
Cicerón cifra lo que se pagó por la compra del 
terreno para edificar en sesenta millones de 
sestercios.  Tal cantidad de dinero  procedía  de 
la guerra de las Galias. Vid. MACKAY, C. S.,     
Op. cit., p. 308 y GOLDSWORTHY, A., Op. cit., 
p. 443. 

 

Estas intervenciones, junto a otras 

que Suetonio nos deja anotadas143, 

constituyen un proyecto urbanístico 

posible desde la aprobación de la lex               

de Urbe augenda en el año 45 a.C., 

cuyo texto no se ha conservado.  

Sabemos que prohibió edificar               

en los espacios vacíos de la ciudad, 

medida contraria a la especulación 

urbanística, y que se garantizaba el 

mantenimiento de las calzadas. 

Finalmente, se prohibió también 

la circulación de carros por la ciudad 

durante el día, salvo en el caso de la 

construcción. Esta disposición provocó 

quejas por la imposibilidad del  

descanso nocturno, si bien beneficiaba 

la fluidez del tráfico de día. 

2.6.9. Revisión censal. 

Mediante la reforma del censo               

de la ciudad de Roma, sabemos que                  

se redujo el número de beneficiarios de 

los repartos gratuitos de grano de 

320.000 a 150.000, dando preferencia a 

las familias numerosas144. Este recorte 

de beneficiarios no constituyó una 

medida popular, pero fue posible 

gracias a la emigración de colonos a               

las provincias.  
                                                           
143 SUETONIO, Divus Julius, 44 y SUETONIO, 
Divus Julius, 39. 
144 SUETONIO, Divus Julius, 41. 
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3. Actuaciones cesarianas. paradigma 

y algunas interpretaciones. 

3.1. Obra legislativa y ejecutiva.                  

El triunfo de la causa popular. 

Cuando César es nombrado 

Pontifex Maximus, el triunfo es doble. 

Por una parte, sale ganando su prestigio 

y dignitas y, por otro, los populares 

derrotan a los optimates145.  

Es sabido que César enfocó sus 

intereses en ejes territoriales: uno en 

Roma y  otro en las provincias.  

Hasta el año 58 a.C., solo había 

pasado unos nueve años fuera de   

Roma. En cambio, a partir de ese año                

la mayor parte de su tiempo lo ocupa 

con la guerra y, al final, regresa triunfal 

para enfrentarse a su antiguo aliado, 

Pompeyo. 

Ya se ha dicho anteriormente               

que el dinero era un elemento 

fundamental en la vida política de 

Roma.  

 

                                                           
145 En palabras de Arbizu, el nombramiento  
“(…) produjo un enorme aumento de su prestigio 
y de su dignitas política, y al mismo tiempo 
satisfacción porque dos de los más destacados 
miembros de la oligarquía senatorial optimate, 
Q. Lutacio Catulo y Servilio Isáurico, que 
también habían sido candidatos a este cargo                 
–reservado hasta entonces para consulares de 
gran prestigio–, habían sido relegados frente a 
un dirigente popular” (ARBIZU, J. M., Op. cit.,                
p. 212).  

 

En el caso que nos ocupa, César 

no tuvo reparos a la hora de captar  

votos mediante inversiones de dinero, 

que previamente había pedido prestado, 

en obras que le servían de propaganda.  

No en balde, llegó a acumular enormes 

deudas en varias ocasiones146. Veamos 

algunos ejemplos de propaganda: 

- Como responsable de la Vía 

Apia, dilapidó su propia fortuna para 

mejorar el camino así como las 

edificaciones asociadas. La idea era 

rentabilizar la inversión puesto que la 

Vía Apia era una de las rutas más 

transitadas hacia la capital, así pues los 

potenciales votantes que la utilizasen 

siempre pensarían en lo que César había 

realizado por ellos. 

“Gastó buena parte de su   propia 

fortuna para pagar las renovaciones               

y mejoras del camino y las estructuras 

asociadas. En principio, la rentabilidad 

de esa inversión fue positiva,  ya que la                   

                                                           
146 “Plutarco nos cuenta que, aun antes de 
haber sido elegido para ningún cargo público, 
las deudas de César ya ascendían a más de 
1.300 talentos, un total de más de 31.000.000 
de sestercios en moneda romana (…). Era una 
cifra astronómica que, a continuación, se vio 
incrementada por sus enormes gastos como 
responsable de la Vía Apia y su cargo de edil. 
César confiaba en que su futuro político fuera 
suficientemente brillante y lucrativo para liquidar 
sus deudas” (GOLDSWORTHY, A., Op. cit.,                
pp. 144-145). Vid. sobre Craso y su actividad 
como prestamista. Ibídem, pp. 152-153. 
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Vía Apia seguía siendo una de las                

rutas más importantes hacia Roma,               

de modo que los votantes que utilizaran 

esa vía para llegar a la ciudad 

recordarían lo que César había hecho 

por ellos. No hay duda  de que esa 

disposición a gastar su propia riqueza 

en sus conciudadanos contribuyó a                

que resultara elegido para el cargo               

de edil curul (aedilis curulis) en el año 

65 a.C.147”.  

- Otro modo de granjearse la 

simpatía del electorado consistió                  

en la organización de juegos y 

celebraciones públicas. Así, por 

ejemplo, a su etapa de aedilis curulis               

se deben los juegos de gladiadores               

en honor de su padre, muerto veinte 

años   atrás.   De  hecho,  este  tipo  de 

exhibición tenía un origen funerario, 

aunque  en la práctica constituían un 

espectáculo violento muy popular.               

Tan violento, que el Senado se sintió 

amenazado148 ante la presencia de  

tantos hombres armados en Roma             

bajo la batuta del ambicioso César.  

 

                                                           
147 Ibídem, p. 142. 
148 “La rebelión de Espartaco todavía estaba 
fresca en la memoria de todos y es posible que 
se temiera lo que un hombre ambicioso como 
César podía llegar a hacer con tantos hombres 
armados bajo su mando en la propia Roma” 
(Ibídem, p. 144).  

 

- Consiguió, asimismo, el favor 

popular y de paso aprovechó para 

vincular su figura a la de Mario,              

cuando mandó erigir réplicas de los 

monumentos que Mario había mandado 

crear para celebrar su victoria sobre 

Yugurta y los germanos y que el 

fallecido dictador Sila había ordenado 

destruir. Podemos observar en este 

gesto, que soliviantó, como es lógico,             

a los partidarios del difunto dirigente 

aristocrático, su osadía y atrevimiento.  

- Para celebrar sus victorias             

en las guerras, César dispuso la 

construcción de su propio Foro, una 

obra espectacular por sus dimensiones  

y para uso público. Para erigirlo               

dio   trabajo   a   muchos   ciudadanos 

desfavorecidos y a suministradores de 

material. 

- La celebración en Roma                       

de los cuatro triunfos (ex Gallia,                   

ex Aegypto, ex Ponto, ex Africa de rege 

Iuba149) supusieron un ingente gasto.  

 

 

 

                                                           
149 PLUTARCO, César, 55; SUETONIO, César, 
37, 1; CANFORA, L., Op. cit., p. 403. El Senado 
celebró sus cuatro triunfos con cuarenta días de 
acción de gracias. Vid. GOLDSWORTHY, A., 
Op. cit., p. 601. 
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“Todas esas celebraciones 

aspiraban a ser más grandes y más 

espectaculares que ninguna otra que 

Roma hubiera presenciado jamás150”.  

 

3.2. Colonización y municipalización 

(César y Octavio). 

La época de la dictadura 

cesariana, sobre todo en su última fase, 

tiene precedentes en la etapa de su 

primer consulado. En este contexto, su 

actuación más significativa y polémica 

(oposición de los optimates) como 

cónsul fue la aprobación de la lex 

agraria, que no comportaba, no 

obstante, la fundación de nuevos 

asentamientos, con la excepción de 

Nouum Comum. Ahora ejecuta una 

política colonial ambiciosa con la 

creación de nuevas urbes, no solamente 

en Italia, sino también en diferentes 

lugares del área mediterránea. 

Tenemos constancia a través de 

diversos autores de que César estableció 

en estas nuevas urbes a ochenta mil 

plebeyos de la ciudad de Roma, entre 

ellos muchos libertos, y en lugares tan 

distantes como, por ejemplo, Cartago: 

Colonia Iulia Concordia Carthago; 

Sinope: Colonia Iulia Felix; Corinto: 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis. 
                                                           
150 GOLDSWORTHY, A., Ibídem, pp. 604-605. 

 

“Además de estos ochenta mil 

plebeyos, César instaló también a  

veinte mil legionarios veteranos151”. 

Es curioso constatar que a  

nuestro personaje se debe la 

refundación de dos ciudades 

históricamente tan importantes como 

Cartago y Corinto, destruidas en el año 

146 a.C. Como afirma Carcopino, “(…) 

con ello, a partir de entonces, fueron 

dos de las principales ciudades del 

Imperio, consiguiendo hacer realidad 

un viejo proyecto de Gayo Graco152”. 

Fue en África e Hispania donde 

preferentemente se fundaron más 

asentamientos. Cabe destacar en el    

norte de África, aparte de Cartago,               

“las de Curubis (Courba), Clupea 

(Kelibia), Carpis (Henchir Mraissa), 

Hippo Diarrythus (Bizerta) y Neapolis 

(Nabeul), así como las cuatro colonias 

cirtenses organizadas por P. Sittio                  

por orden de César, aún en vida de 

este”, como informa Carcopino153.               

Sin embargo, el experimento de 

depender directamente de la máxima 

autoridad del Estado romano no tendrá 

continuidad.  

                                                           
151 PLUTARCO, Vidas paralelas, 4, 17, 57. 
152 CARCOPINO, J.: Julio César. El proceso 
clásico de la concentración del poder. Madrid, 
Rialp, 2004, p. 567. 
153 Ibídem, pp. 587-589. 
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También en la zona oriental 

mediterránea, si bien en menor medida, 

junto a la ya mencionada Sinope, 

destaca la de “Heraclea Pontica 

(Fregli), mientras que en la costa ilírica 

se establecieron las colonias de 

Butrotum y Corcyra. La citada Sicilia 

fue también foco de colonización y,                

así, se convirtieron en colonias las 

ciudades de Siracusa, Catania y 

Palermo. Es posible que también sea 

fundación cesariana en la isla de 

Cerdeña la colonia Turris Libisonis 

(Porto Torres)154”. 

En lo que respecta a Hispania,              

el flujo migratorio procedía de Italia y, 

en menor medida, de Roma, a lo que 

hay que sumar las deductio de tropas. 

Además de contactos y prebendas               

hacia ciudades como Gades o Corduba, 

el líder romano, planificó y ejecutó la 

romanización de ciertas zonas, como               

el litoral atlántico, varios castra 

Vettonium de la provincia de Ávila, 

áreas de Toledo (Toletum o Consabura), 

entre otras. 

En este sentido, el nombre de              

las ciudades nos da una prueba de su 

fundación.  

                                                           
154 Ibídem, p. 586. 

 

“Cartago Nova asume el nombre 

de Vrbs Carthago Noua Victrix                 

Iulia, aumentando su población con 

nuevos elementos itálicos, y se funda               

la colonia de Genetiva Iulia Vrbanorum 

Vrso (Osuna, Sevilla)155”. 

“Igualmente en este caso 

disponemos de un valioso documento 

que certifica su fundación reservada               

al proletariado urbano de Roma, pero 

hay más: en Iulia Romula de Hispalis 

(Sevilla) serán asentados soldados 

veteranos, Hasta Regia (Jerez, Cádiz), 

Itucci Virtus Iulia (Baena, Córdoba), 

Vcubi Claritas Iulia (Espejo, Córdoba), 

Norba (Cáceres), Metellinum (Medellín, 

Badajoz) o Praesidium Iulium Scallabis 

(Santarém, Portugal) o también 

Tarraco se convierte en Iulia Vrbs 

Triumphalis Tarraco (Tarragona)156”. 

Con todo ello consiguió 

rápidamente una transformación de las 

estructuras sociales, económicas y 

políticas. Es cierto que favoreciendo a 

los aliados antes que a los enemigos, 

quienes, de hecho, tienen que sufragar 

los gastos derivados de la implantación  

 

                                                           
155 BARCELÓ, P.; FERRER, J. J.: Historia de la 
Hispania romana. Madrid, Alianza, 2008, p. 208. 
156 Ibídem, p. 210. 
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del sistema, “(…) con posterioridad                 

a la batalla de Munda, César concedió 

a los hispanos que se habían 

manifestado a su favor varios lotes                

de tierras, les eximió de impuestos, les 

concedió a algunos la ciudadanía y                

a otros la consideración de colonos157”. 

Se sustentó jurídicamente en 

varias leyes que afectaban a la 

administración provincial, como “la               

lex Iulia de prouinciis, donde se               

regula la duración de la gestión de              

los gobernadores, la lex Coloniae 

Genetivae Iuliae o lex Vrsonensis158” 

sobre la administración de la colonia 

hispana de Urso (Osuna), relacionada 

con la lex municipalis de César. 

Las deductio de veteranos se 

generalizaron después de la derrota               

de la facción pompeyana en Munda               

y se produjeron refundaciones. Así 

vemos, por ejemplo, en la Galia cómo  

veteranos de la Décima legión se 

asientan en Narbo (Narbona), que               

pasa a llamarse Colonia Iulia Paterna 

Narbo Marcius Decumanorum.  

                                                           
157 Según explica Dión Casio, vid. NOVILLO 
LÓPEZ,  M. A., Op. cit., p. 236. 
158 ARBIZU, J. M., Op. cit., p. 311. En realidad, 
la lex Vrsonensis la desarrolla Marco Antonio 
siguiendo la lex municipalis de César, pues el 
asesinato de éste detuvo transitoriamente el 
proceso.  

 

También Arelata (Arlés), en esta 

caso para veteranos de la Sexta                 

legión (Colonia Iulia Paterna Arelate 

Sextanorium). “Ya muerto César, otros 

proyectos suyos en la zona tuvieron su 

ejecución. Como la fundación de las 

urbes de Lugdunum (Lyon) o Raurica 

(Basilea) llevada a cabo por Municio 

Planco159”. Todas ellas situadas en 

tierras meridionales, excepción hecha 

de Raurica, la única ubicada en zonas 

recientemente conquistadas, pero, en 

todo caso, en lugares estratégicos 

importantes.  

La culminación del proceso                

fue la aprobación de la lex Iulia 

municipalis, que vertebraba la               

dinámica de intervención romana en              

las diferentes zonas de su imperio y 

servía para crear pequeñas copias de 

Roma con estructura y planteamientos 

homogéneos que llevarían a una               

rápida difusión del mensaje romano                

y “que reguló la autonomía 

administrativa de los municipios en 

Italia y provincias160”. 

Con todo ello, César puso fin             

a la influencia helénica en el mar 

Mediterráneo occidental.  

                                                           
159 Ibídem, p. 309. 
160 Ibídem, p. 21.  
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Con los nuevos elementos recién 

llegados a la zona se impone la lengua 

latina a la griega. Además, la herencia 

de la guerra civil es notoria en el estatus 

de muchas ciudades, unas en negativo, 

como la actual Marsella, y otras en 

positivo, como Tolosa (Toulouse), 

Ruscino (Perpiñán) o Vienne (Isère), 

por ejemplo. 

En el proceso que estamos 

desarrollando debemos hacer hincapié 

en la importancia de la concesión de                

la ciudadanía plena. Varios autores 

(Arbizu, Oppermann, Carcopino) 

inciden en que, en realidad, no fue solo 

el establecimiento de elementos 

romanos o itálicos en determinadas 

zonas lo que impulsó la romanización, 

sino que, a la vez, César esbozó                   

una sabia política de concesión de                  

la ciudadanía que luego continuaría 

Octavio. Así se creaba una red clientelar 

fiel al personaje y la influencia 

traspasaba allende las fronteras. El caso 

del germano Ariovisto es significativo. 

Pocos años después, Octavio 

acelerará este proceso con la 

desmovilización de miles de soldados 

tras las últimas guerras civiles y los 

redistribuirá en muchas zonas del 

imperio.  

 

En Hispania el resultado se hizo 

palpable de una forma acelerada               

y, al poco tiempo, aparecieron en la 

vida pública políticos, oradores o 

militares que llegaron a las máximas 

responsabilidades en Roma. Poco más 

de cien años después, el primer            

hispano alcanzó la máxima dignidad:              

el emperador Trajano. 

Es Carcopino quien define el 

legado de César como el personaje             

que asimiló y proyectó el nuevo orden 

que sustituyó al caduco y que convirtió 

lo que era hasta la fecha una simple 

operación militar en unos focos de 

Roma en zonas del Mediterráneo 

distantes entre sí, como pequeñas copias 

del original. Este sistema duró cientos 

de años. Probablemente sea uno de los 

legados más perdurables del dictador. 

Seiscientos años después, Justiniano,  

en su obra Digesto, recoge legislación 

promulgada por Julio César. 

3.3. Paradigma cesariano: ¿clase 

popular u oligarquía? 

Hemos esbozado con anterioridad 

algunos datos sobre la biografía de  

Julio César tendentes a ubicarlo en el 

contexto que atravesaba la tardo-

república romana y, en concreto,                     

los  motivos  que  le  llevaron  a  elegir  
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la opción de los populares en vez de                    

la de los optimates. Dichos motivos 

pudieron ser de índole personal, familiar 

o tratarse de pura estrategia política               

con el fin de alcanzar el poder, meta 

última de todo dirigente romano. Su 

oposición a Sila, los vínculos de parte 

de su familia y de él mismo con la 

facción derrotada o sus actuaciones 

todavía indefinidas en su primera etapa 

política así lo atestiguan. 

No obstante, se está comenzando 

a debatir bajo otro prisma nuevo su 

modelo político y su proyecto, si lo 

hubiese. En este caso, existen dos 

opciones: uno sería helenístico y el otro 

quedaría enmarcado en el denominado 

romanista. La primera opción ha sido  

la más asumida. La segunda, según 

Syme, tiene visos de realidad.  

“César era mucho más 

conservador y romano de lo que 

muchos habían pensado161”, en 

contraposición al sistema que emergió 

tras Alejandro Magno, y llega a               

afirmar “que es más romano que 

Augusto o que Pompeyo, que se                 

quería parecer a aquél162”.  

                                                           
161 SYME, R.: La revolución romana. Madrid, 
Taurus, 1989, p. 61. 
162 Ibídem, p. 56. 

 

También en su obra expone el 

episodio de César en Gades ante una 

estatua de Alejandro163, que podría                 

ser un contrasentido y expone que  

según las cartas de Cicerón, que son 

contemporáneas al personaje, no se 

extraen conclusiones de que optase              

por una solución dinástica. Él quería                 

el poder personal, la realización del 

cursus honorum, atraerse a la plebs, 

maniobrar en las turbias aguas de la 

política romana jugando a varios  

bandos y, al fin, la visualización de                

su poder (aún en ciernes) con el pacto 

triunviral, que le dieron acceso al  

dinero y al ejército, necesarios ambos 

para acceder al poder. 

Canfora amplía la cuestión al 

referirse a su meta y a su definición               

de modelo:  

“(…) la cuestión de si la 

ambición, y no el propósito de abrir el 

paso a una nueva historia, representó 

para él el estímulo para actuar164”.  

Después expone la cerrazón                

del Senado que condujo a la guerra  

civil y explica la medida extrema                  

del  senatusconsultum  adoptado por los  

 

                                                           
163 SUETONIO, Divus Julius, 7. 
164 CANFORA, L., Op. cit., p. 122. 
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patres a favor de Pompeyo con el                   

fin  de “proveer la solución de la 

República165”. 

Tras las victorias en Hispania, 

Farsalia, Egipto y Oriente, la temática 

sobre el modelo cobra interés y varios 

autores (Carcopino, Canfora, Syme, 

Arbizu) exponen, con matices, que la 

política absolutista de César y su 

distanciamiento de la causa popular 

parece bosquejar un impulso o apertura 

de la política hacia otras capas más 

amplias de la sociedad romana: equites, 

libertos, provinciales, excombatientes, 

sin cerrar la puerta a la colaboración  

con la oligarquía recientemente 

derrotada. 

Suetonio en su obra nos                 

explica que nuestro personaje adoptó               

el praenomen de Imperator y el 

cognomen de Pater patriae166. Si a               

ello sumamos el alzamiento de estatuas 

suyas por doquier, la política de crear 

una genealogía divina o la obra del 

templo de Venus Victrix, se podría dar 

verosimilitud a la idea de llegar a                 

una monarquía helenizante. “Levantó 

de nuevo las estatuas de Sila y 

Pompeyo” para salvaguardar las suyas,  

                                                           
165 Ibídem, p. 123.  
166 SUETONIO, Divus Julius, 76. 

 

afirma Suetonio167 refiriéndose a que              

el pueblo  las había destruido. Y Arbizu 

expone que “era el último paso hacia  

la autocracia. En ese momento quedaba 

manifiestamente claro que no pensaba 

ceder jamás su poder168”. Pero no la 

monarquía al estilo de Alejandro,               

sino algo distinto y, si bien es cierto   

que eliminó casi por completo la 

participación del pueblo en las 

decisiones políticas, tanto en este caso 

como en el del Senado, ambos 

perdieron sus facultades quedando 

como meros órganos consultivos, 

creándose una legislación hacia la 

consecución de estos propósitos, como, 

por ejemplo, la lex Antonia de 

candidatis.  

El pueblo, la nueva clase que                 

se iba configurando tanto en las nuevas 

urbes, así como las nuevas políticas 

provinciales o los afines a su política, 

refrendaron, o no se opusieron, mientras 

que los aristócratas retrógrados, como 

cita Parenti, decidieron asesinarlo.              

Por esta razón afirma Canfora 

“refiriéndose a los asesinos de                 

César que la clase senatorial había 

eliminado al más lúcido representante  

                                                           
167 Ibídem, p. 75. 
168 ARBIZU, J. M., Op. cit., p. 307. 
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de su casta169”. Tal vez la reflexión 

viene dada porque el personaje 

comprendió que el viejo modelo debía 

desaparecer, por obsoleto, para dar  

paso a otro más unipersonal, con                

visos de monarquía, sin pronunciar la 

palabra rex, pero con características              

no helénicas y sí romanas. 

Treinta años después, con 

Augusto, ello se haría evidente con                 

un acopio de poder mucho más  

absoluto que el que disfrutó César.                 

El propio Parenti define en su obra                

que realmente el dictador hizo una 

gestión pública más democrática y de 

apertura hacia otras capas sociales                 

de la política romana que hasta la fecha 

nunca se había producido y, en 

consecuencia, el poder de un Senado 

oligárquico representante de una casta 

represora hacia el pueblo perdió                      

su influencia, manteniendo solo su 

fachada. En todo caso, una reflexión 

lúcida sobre los procesos históricos y  

su modificación en la óptica del 

análisis. 

 

 

 

                                                           
169 CANFORA, L., Op. cit., p. 379. 

 

3.4. Gayo Julio César, un dictador 

democrático (aplaudido por la plebs). 

A finales del año 45 a.C., poco 

antes de su asesinato, César tenía un 

poder similar al de un monarca, ya              

que nadie le igualaba. Con anterioridad 

había sido cónsul y dictador durante 

diez años y, a principios del año de               

su muerte, se le concedió la posición              

de dictador perpetuo junto a otros 

honores y privilegios, hasta entonces 

inauditos170. Basta decir que, después  

de su desaparición, fue declarado dios 

(Divus Iulius) y Octavio, su sucesor,              

se hizo llamar el hijo de un dios. 

Goldsworthy nos revela las 

concomitancias existentes con la 

monarquía: 

“Desde la expulsión del último 

rey y la creación de la República,                 

la aristocracia romana mantuvo un 

profundo odio hacia la monarquía y                

un aspecto habitual de la invectiva 

política era acusar a los rivales de 

perseguir la realeza. En la práctica, los 

poderes del dictador eran monárquicos 

y a estos César había añadido otros 

derechos, de manera que, de facto, 

gobernaba como monarca 171”. 

                                                           
170 Vid. GOLDSWORTHY, A., Op. cit., pp. 633-634. 
171 Ibídem, p. 639. 
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Según el modelo helenístico,                

los gobernadores eran reyes y dioses              

a la vez. Precisamente, meses antes de               

su asesinato, en la opinión pública                

se debatía si César debía adoptar                      

el título de rey172. De hecho, la 

conspiración173 para su asesinato              

surgió de la amenaza que suponía un 

hombre con tanto poder permanente, 

algo contrario e incompatible con la 

República, caracterizada por tener 

magistrados electos con cargos 

ocupados temporalmente. César era 

contemplado como una amenaza para  

el sistema, no tanto por el desacierto               

de su actuación como por su 

permanencia sin fin al frente del 

gobierno de la República, que quedaba 

bajo el control de un solo hombre.  

La dictadura perpetua de César 

conllevó un período de paz, si bien                 

se apartaba de la tradición republicana. 

La vida política en Roma había 

experimentado diversos estallidos de 

violencia,   con   guerras   civiles,   y   el  

                                                           
172 GOLDSWORTHY, A., Ídem, p. 639. 
173 “Los conspiradores hablaban de libertad y 
creían que la única manera de restaurarla era 
eliminar a César. La mayoría de ellos o tal vez 
todos, pensaban que estaban actuando en 
beneficio de la totalidad de la República. Si 
César moría, las instituciones normales del 
estado funcionarían de forma adecuada de 
nuevo y Roma podría ser guiada por el Senado 
y por magistrados libremente elegidos” (Ibídem, 
p. 646). 

 

asesinato de César es un elemento               

más de la turbulenta historia de la 

República, en la que hubo que                  

tomar medidas de excepción (senatus 

consultum ultimum) desde 121 a.C. 

hasta los años 40 a.C. Duplá Ansuategui 

sostiene que no existe senatus 

consultum ultimum sin violencia 

física174. 

Estos pronunciamientos tienen 

lugar en algunos de los momentos               

más crispados del enfrentamiento 

político en la Urbe y a través de ellos   

el Senado exhorta a los cónsules y              

otros magistrados principales a que 

tomen cuantas medidas sean necesarias 

para restablecer el orden que el               

senado considera característico de la  

paz y la concordia civiles175. 

El dictador trabajó sin cesar               

para servir a Roma, con sus aciertos                  

y sus errores, sin duda. Vivió de niño la 

inestabilidad de la vida pública romana 

a través de la Guerra Social y, luego,              

la guerra civil. Fue testigo de la 

ambición y corrupción de personajes             

de toda índole. “César vivió en una              

era  brutal  y  peligrosa176” y su misión  

                                                           
174 DUPLÁ ANSUATEGUI, A., Op. cit., p. 24. 
175 Ibídem, p. 16. 
176 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 658. 
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consistió en restaurar la paz y el               

orden en la res publica en “un                 

tiempo agónico y de crisis de la 

crisis177”. 

Canfora y Parenti expresan que, 

en general, la obra cesariana es               

positiva para la sociedad romana y sus 

medidas acordes con la situación de 

emergencia que el momento exigía.              

Ya, como dictador, efectuó en la última 

etapa un esbozo de sociedad cualitativa 

y cuantitativamente diferente a la 

anterior. Parenti, en concreto, va más 

lejos y cita, como colofón de su obra, 

“que muchos historiadores de nuestro 

tiempo están inmersos en una 

perspectiva ideológica condicionada. 

Por eso, explican el asesinato de              

César en términos que son más 

favorables a los asesinos. Ponen  

énfasis en cómo Cicerón y otros 

“constitucionalistas” se enorgullecen 

de una República basada en la ley              

y la virtud desinteresada. Pero apenas 

mencionan cómo esos mismos 

“constitucionalistas” les arrebataron 

las tierras a los pequeños granjeros 

(violando la ley), saquearon las 

provincias como piratas o machacaron  

 

                                                           
177 DUPLÁ ANSUATEGUI, A., Op. cit., p. 17. 

 

a los pueblos colonizados hasta 

sumirlos en la penuria178”. 

Es indudable que en esta etapa 

César abre el camino a iniciativas 

nuevas. Goldsworthy o Novilllo van              

en esa dirección, a la vez que censuran 

la parcial historiografía clásica 

anticesariana que algunos historiadores 

contemplan con tanta admiración. 

 

4. Conclusiones y desafíos pendientes. 

4.1. Conclusiones. 

Hacia el año 54 a.C. empezaba              

a desmoronarse el funcionamiento                 

del sistema de gobierno de Roma. El 

ascenso al poder de César en Roma va 

aumentando gradualmente gracias a la 

clientela provincial con que contaba. 

Como explica Canfora179, embarcarse 

en una larga campaña de conquista y 

colonización, la de la Galia, convierte a 

César en un sujeto político de mayor 

peso e influencia en Roma. En esta 

conquista cambia su referente político, 

que deja de ser la plebs urbana para 

pasar a serlo la masa militar. A la altura 

del  año  50 a.C.,  César había creado un  

                                                           
178 PARENTI, M.: El asesinato de Julio César, 
Una historia del pueblo de la antigua Roma. 
Hondarribia, Hiru, 2005, pp. 178-179. 
179 CANFORA, L., Op. cit., p. 94. 
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ejército, entregado a él por completo. 

Con el triunfo militar en las Galias y la 

gloria alcanzada estaba en condiciones 

de regresar a Roma y “colocarse junto 

a Pompeyo como uno de los ciudadanos 

más grandes de la República180”: 

En el año 50 a.C., era más rico, 

poseía una red de amigos y clientes más 

amplia y podía presumir de logros 

mayores y más gloriosos que ningún 

otro senador aparte de Pompeyo. 

Durante varios años había puesto de 

manifiesto que pretendía buscar un 

segundo consulado a su regreso a 

Roma181. 

Y ni siquiera estando en campaña 

deja de poner la mirada en Roma.              

Así ocurre, por ejemplo, durante la 

conquista de la Galia (58-51 a.C.). 

Mientras él está ocupado en la lucha 

contra Vercingétorix, estalla la más 

peligrosa crisis política en Roma,                  

por ser contraria a sus intereses, a   

saber, la designación de Pompeyo  

como consul sine collega (52 a.C.). 

Entonces, en una nueva hábil maniobra 

de reacción, César solicitó poder 

presentarse para el segundo consulado 

estando  en  la  provincia,   in   absentia,                

                                                           
180 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 457. 
181 Ibídem, p. 462. 

 

de modo que se aseguraba el                 

regreso a Roma como cónsul182 y el                    

seguir manteniéndose “judicialmente 

intocable183”. Para ganarse el favor 

popular recurrió a la propaganda a 

través de la edificación de obras 

públicas, como el Forum Iulium.  

Además, apeló al fervor de sus 

tropas aumentándoles la paga, con el 

botín de la Galia.  

Al romperse la alianza entre 

Pompeyo y César, como explica 

Goldsworthy184, la guerra civil se                 

hizo inevitable, no tanto por             

diferencias ideológicas cuanto por el 

enfrentamiento de dos posiciones 

personales o dignitas. De ahí a 

interpretar que César hubiera planeado 

la desaparición de la República para 

restaurar la monarquía en su persona 

media un abismo. No existen evidencias 

de tal cosa.  Sí, en cambio, es patente                

el hecho de que César aspiraba a  

ocupar un lugar preeminente en el 

gobierno republicano (primus inter 

pares). 

                                                           
182 Según una antigua ley recuperada por la 
dictadura de Sila, debía pasar un decenio entre 
dos consulados. Con Pompeyo se hizo una 
excepción. César pretendía presentarse como 
candidato el año 49 a.C. y asumir el cargo 
después, en el 48 a.C. Vid. GOLDSWORTHY, 
A., Ibídem, pp. 462-463. 
183 CANFORA, L., Op. cit., p. 132. 
184 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 464. 
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De la larga guerra civil sale 

triunfal y con honores. Canfora anticipa 

el camino hacia la dictadura a partir               

de dicha guerra: 

“Se podría afirmar que la              

guerra civil no terminó en Farsalia 

precisamente porque Pompeyo murió    

de aquel modo imprevisible. La 

característica de esta guerra civil,                

al contrario de todas las otras               

libradas del siglo I a.C. al III d.C.,               

es que esta no se acaba nunca.                      

Las fuerzas en liza continuaban 

equilibrándose sin conseguir llegar 

siquiera a un  definitivo desenlace 

militar. Para César, la necesidad                

más urgente era conseguir prevalecer 

en el campo de batalla una y otra               

vez, pero inmediatamente después, o               

al mismo tiempo, buscar una solución 

política que recompusiera aquel 

equilibrio de fuerzas. Por ello era 

necesario recurrir a la clementia. De 

aquí es de donde surgirá la solución: 

cesarismo (dictadura) más acuerdo              

con la aristocracia185”.  

El triunfo celebrado precede a la 

conspiración que acabó con el asesinato 

de César, de manos de Marco Junio 

Bruto  y  Cayo  Casio  Longino, no  sin               

                                                           
185 CANFORA, L., Op. cit., p. 217. 

 

la adhesión de un gran número de 

senadores. La fecha exacta fue el 15              

de marzo, esto es, las idus de marzo.            

El dictador pretendía dar “una nueva 

forma constitucional a su poder 

personal186” como reunir los honores, 

entre otros, del consulado continuo, la 

dictadura perpetua, la prefectura de              

las costumbres y el praenomen de 

Imperator y el cognomen de Pater 

patriae187.  

El Senado reaccionó abiertamente 

contra esta medida autoritaria y                        

la designación de Octavio como 

sucesor188. Plutarco189, al contrario que 

Veleyo, considera que esta dictadura 

vitalicia equivale a una tiranía 

explícitamente aceptada y reconocida 

que persigue: 

“(…) resolver, durante un período 

limitado de tiempo, problemas y 

situaciones ingobernables por las                 

vías ordinarias. Solo con Sila esta se 

había convertido en el instrumento                

de una reorganización político-

constitucional beneficiosa para el 

partido  de  los  aristócratas. Con César  

                                                           
186 Ibídem, p. 252. 
187 Ibídem, p. 254. 
188 El odio a la realeza se había convertido                  
en una idea fija, es decir, una ideología 
(JERPHAGNON, L., Op. cit., p. 216). 
189 PLUTARCO, Vidas paralelas, 4, 17, 57. 
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volvía a cumplir su función originaria 

de instrumento de mediación y 

superación de los conflictos190”. 

Canfora191 sostiene que el 

ejercicio de la doble función de  

dictador y de cónsul permitió a César 

“llevar a cabo un programa de 

gobierno”. Syme interpreta que César 

pretendía implantar un régimen 

autocrático similar a la monarquía 

helenística de carácter despótico y 

absoluto, Novillo López192 entiende  

que la dictadura cesariana puede 

concebirse como una magistratura 

paralela al funcionamiento del Estado, 

porque, a diferencia de la dictadura               

de emergencia de Sila, la de Julio César 

constituyó una situación organizada y 

estabilizada. 

Sabemos que hay quienes 

consideran a César como un visionario 

o reformista radical que, intuyendo                 

los problemas de la República y las 

amenazas que se cernían sobre ella, 

entendió que la mejor solución sería              

la monarquía. Para otros estudiosos,                

en cambio, se trataba de un aristócrata 

conservador en busca de poder y gloria 

personal  a  través   del   triunfo   militar  

                                                           
190 CANFORA, L., Op. cit., p. 255. 
191 CANFORA, L., Op. cit., p. 270. 
192 NOVILLO LÓPEZ,  M. A., Op. cit., p. 189. 

 

principalmente. Tal vez, todo ello 

permite pensar que en conjunto, la clase 

senatorial no resultó especialmente 

perjudicada por la política cesariana 

como plantea Canfora en una dinámica 

de reconciliación con los mismos.                   

Y como cita G. Walter193 queda 

perfectamente visualizado en la frase  

de Napoleón, según el cual el nuevo 

modelo de César fue “restablecer               

los viejos linajes bajo los nuevos 

príncipes”.  

Pero en todo caso, César tenía 

claramente un proyecto político 

coherente in mente que nace de una 

política popular concretada en una              

serie de reformas ya explicitadas. 

A nuestro juicio, el enfoque               

del asunto radica en preguntarnos si 

podemos hablar de la existencia o no              

de un programa coherente, general,               

no improvisado. Goldsworthy194 parte 

de la idea de examinar, en primer             

lugar, la situación en que se hallaba                 

el gobierno de la República cuando              

César empezó su carrera política. Si               

así lo hacemos, podemos observar                  

un funcionamiento ineficaz por las  

disputas  internas  entre  otras  causas y,  

                                                           
193 WALTER, G., Op. cit., p. 404.  
194 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 607. 
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para complicar aún más las cosas,                 

el estallido de una guerra civil. 

Ante ello, que ha quedado 

expuesto en las páginas precedentes, 

César opta por ejercer el poder cuanto 

antes, pues su ambición es grande,                

de modo que salieran ganando o 

recompensados los fieles a su causa                 

y castigados los enemigos.  

Así, por ejemplo, emprende su 

proyecto de colonización pensando                

en los suyos (veteranos, civiles pobres), 

a costa, a veces, de los derrotados. 

Dicho proyecto constituye una medida 

de raigambre popular y, en el caso de 

Julio César, es “la piedra angular195” 

de su proyecto legislativo, visible ya 

desde el año 59 a.C. hasta el final de              

su vida. Con él premia a los suyos, 

consigue la gratitud de muchos y  

puebla las tierras conquistadas en                 

un proceso romanizador. Tanto él                 

en persona como el Estado salen 

beneficiados. 

César se preocupó asimismo de 

los que permanecieron en Roma. 

Muestra de ello es su revisión del              

censo y del reparto del grano.                

 

                                                           
195 Ibídem, p. 609. Haciendo uso de una 
expresión bíblica. 

 

Además, emulando tal vez el 

modelo  de Alejandría, decidió conceder 

la ciudadanía a los médicos y profesores 

que se trasladarán a la ciudad de                

Roma para ejercer allí su profesión y 

mandó crear una biblioteca.  

Otro ejemplo de recompensa                  

a los suyos es el ascenso de                

graduación, con lo que, cambiando el                         

modelo tradicional de las magistraturas, 

incrementa el número de cargos  

adeptos (cuestores, pretores, cónsules, 

senadores) por designación directa o 

indirecta196. 

No pasaron de la teoría otros 

proyectos, como la desecación de                  

los pantanos Pontinos para crear                    

nuevas tierras de labranza para los                 

ciudadanos pobres o el desvío del río                              

Tíber para evitar desbordamientos e 

inundaciones197. 

En conjunto, puede afirmarse                 

que las medidas adoptadas por César 

“tenían un aire popularis, pero las 

propias reformas no eran radicales. 

Trató de mejorar la suerte de muchas 

secciones distintas de la sociedad                   

y   se  hizo  un  claro  esfuerzo  para  no  

 

                                                           
196 Ibídem, p. 610. 
197 Vid. Ibídem, p. 609. 
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complacer a ningún grupo a expensas 

de otros198”.  

Como resultado de todo lo 

expuesto en capítulos anteriores,              

parece evidente que César tenía un 

programa político concreto, como  

queda manifiesto en las actuaciones              

del orden legislativo y ejecutivo que 

coinciden con su tercera, cuarta y  

quinta dictaduras199, las cuales, a                       

su vez, son coincidentes con su 

nombramiento de cónsul, también por 

tercera, cuarta y quinta vez.  

También, se constata que la 

política colonizadora emprendida por              

él y la consecuente extensión del 

derecho de ciudadanía romana y latina  

a elementos ajenos a la misma es el 

inicio de la cohesión entre Roma y              

las provincias, base fundamental para  

el devenir del Imperio romano. A este 

proceso se le denomina comúnmente 

como romanización. Sin embargo, el 

estado de la cuestión nos remite a que 

dicho proceso no procede de Augusto, 

como parecía ser asumido hasta hace 

poco tiempo, sino de Julio César,             

como ha quedado verificado en las 

investigaciones más recientes.  

                                                           
198 Ibídem, p. 617. 
199 CANFORA, L., Op. cit., p. 405.  

 

En concreto en Hispania “el 

cúmulo de medidas promulgadas por 

César es de gran trascendencia,                   

no sólo para el devenir de la                     

provincia, sino para todo el espacio 

peninsular200”. En consecuencia, miles 

de soldados o civiles proclives a               

César obtienen parcelas de cultivo en 

una de las zonas más fértiles del              

mundo antiguo. 

Finalmente, debemos constatar               

y poner énfasis sobre la actividad de 

colonización y municipalización que 

César realizó. Distinta de todas las 

promovidas anteriormente y que con 

una base jurídica sólida llevó a la 

consolidación del modelo romano.             

Tras criticar por obsoleto las antiguas 

formas de hacer política, Canfora201 

refiere:  

“el esfuerzo de César para 

reorganizar y disciplinar esta delicada 

materia”. Complementada, a su vez, 

por la ampliación del derecho de                   

la ciudadanía, lo que produce “el 

establecimiento de una relación                     

de confianza con las poblaciones 

provinciales202”.  

                                                           
200 BARCELÓ, P.; FERRER, J. J., Op. cit.,                 
pp. 208-209. 
201 CANFORA, L., Op. cit., p. 82. 
202 Ibídem, p. 83.  
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En este contexto podemos 

apreciar su obra de legislador y la 

filosofía que la sustenta. “Es una obra 

legislativa que intenta llegar más allá 

de las fronteras y del horizonte político 

de la ciudad y de sus conflictos203”.  

Así pues, esta forma de hacer 

política llevó a un antes y un después  

en las relaciones de Roma con las 

provincias y el fenómeno retomado              

por Octaviano, veinte años después, 

configuró la base del Imperio romano.  

4.2. Desafíos pendientes. 

Podemos incluir en este apartado 

unas palabras de Goldsworthy204:  

“Hay algunas cosas que no 

sabemos y es bastante improbable                

que alguna vez lleguemos a saberlas. 

(…) Más de dos mil años después,                  

su historia nos sigue fascinando. Una  

cosa es segura: estas no serán las 

últimas palabras que se escriban  

acerca de Julio César”.  

Es interesante investigar la 

singular reacción de los foráneos ante  

la muerte del personaje, como narra 

Suetonio:  

                                                           
203 CANFORA, L., Ídem.  
204 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., pp. 666-667. 

 

“Todos los extranjeros, 

asociándose a aquel inmenso luto, 

hicieron sus lamentaciones en torno                

a la pira, cada uno según sus               

propias usanzas. De modo particular, 

los judíos, los cuales durante muchas 

noches tornaron a rendir homenaje              

al lugar del funeral205”. 

Ello parece configurar un 

personaje que ha sido víctima de las 

élites romanas y que, no obstante, es             

un referente para el pueblo y los 

extranjeros que habitaban en Roma. 

Calidoscopio multiétnico lo califica 

Canfora, colocándolo en su justa 

dimensión. 

También debemos manifestar               

que hay períodos en los que carecemos 

de información en lo que a nuestra  

labor concierne. Igualmente ocurre con 

la primera etapa de su vida, casi un 

misterio, y es difícil que podamos 

averiguar datos nuevos. En este sentido, 

el carácter de César, su formación tanto 

académica como hombre y ciudadano 

romano, o sus creencias y emociones, 

son un misterio y solo podemos 

conjeturar, como hace la conocida 

novelista  Colleen McCullough, pero la  

                                                           
205 SUETONIO, Divus Julius, 84. 
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especulación no tiene cabida como 

objetivo histórico. 

Para acabar, sobre los proyectos              

a ejecutar por parte de César en la 

última etapa de su vida, con respecto                

al tema que nos ocupa, hay posturas 

encontradas entre los historiadores 

cuando analizan la batería de leyes 

políticas y administrativas y que,                  

en su conjunto, no resultan novedosas             

o revolucionarias para unos y sí para 

otros. 

Valga como ejemplo la lex Iulia 

de cessiones bonorum, que otorgaba a 

los deudores insolventes la facultad de 

ceder a sus acreedores los bienes que 

poseyesen, eludiendo así la ejecución 

que sobre sus personas derivaría de la 

acción correspondiente. Estas medidas 

son de calado y afectan a distintas  

áreas. Carecemos de información según 

Goldsworthy y conjeturar es inútil.               

En todo caso, el sistema senatorial de 

dominio de la política romana tras la 

muerte de César, pero ya desde bastante 

tiempo atrás, resultó inadecuada para               

la regulación de los conflictos sociales, 

jurídicos o de pervivencia del sistema. 

Estas convulsiones producidas por                   

la inflexibilidad del mismo fueron                       

las  causas finales del hundimiento de la  

 

República y Julio César fue el 

catalizador que lo aceleró. 
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Resumen. 

Eugenio de Saboya fue el               

mejor general que jamás tuvo el 

imperio austrohúngaro. Venció en 

innumerables batallas a turcos y 

franceses. Fue retratado en muchas 

ocasiones, pero el pintor que mejor lo 

trató fue sin duda Jacob van Schuppen, 

un artista de origen francés que no               

se desvinculó de su pertenencia a la 

Académie. Analizamos en este trabajo 

la vida y la pintura más famosa                     

que salió de sus pinceles: Eugenio              

tras la batalla de Belgrado. 

 
Palabras clave: Belgrado, Eugenio de Saboya, 

pintura de historia, Schuppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Eugene of Savoy was the best 

general that the Austro-Hungarian 

empire ever had. He won countless 

battles against Turks and French.                

He was portrayed many times, but                

the painter who best treated him                

was undoubtedly Jacob van Schuppen, 

an artist of French origin who did                

not disassociate himself from his 

membership in the Académie. We 

analyze in this work the life and                   

the most famous painting that came             

out of his brushes: Eugenio after the 

battle of Belgrade. 

Keywords: Belgrade, Eugene of Savoy,               

history painting, Schuppen. 
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Un siglo de hierro. 

El príncipe Eugenio de Saboya 

fue uno de los principales generales 

europeos de la primera parte del                

siglo XVIII, junto con el Mariscal                   

de Luxemburg, Villars, Berwick, 

Vendôme, Luis de Bade, Marlborough 

y Federico de Prusia, el vencedor                 

de Leuthen. Y, desde luego, el mejor 

comandante que jamás condujo los 

ejércitos imperiales austrohúngaros. 

Tanto su origen como sus lealtades 

fueron, desde luego, problemáticas,              

así como su trayectoria, que va desde               

el soldado exitoso al diplomático 

renuente y al bibliófilo, capaz de 

detener una batalla para conseguir un 

libro extraordinario. Acaso por tales 

perfiles, y en la mejor tradición 

francesa, escribió unas Mémoires206 –en 

francés, pues guardó el alemán y el 

húngaro para el ejército– en las que  

dejó claros, y de forma bien patente,  

sus recelos y las razones que lo llevaron 

a optar por servir bajo las banderas 

imperiales en vez de las francesas,                

a las que combatió con denuedo y sin 

descanso.  

 

                                                           
206 Mémoires du prince Eugène de Savoie, 
París, 1811, reimpresión de la edición de 
Weimar de 1808, p. 169. 

 

De esa lectura, y en los primeros 

renglones, se deduce algo simple,                

pero tremendo: Eugenio cambió de 

bando por odio, por odio al rey, a                

Luis XIV, directamente, un odio que 

mantuvo vigente toda su vida. Pues 

bien, en la entrada correspondiente                 

al año 1700, el príncipe Eugenio, por 

aquellas fechas, ya general y al servicio 

del imperio austriaco, lamentaba que                

la  Paz de Westfalia, firmada en 1648,               

no hubiera propiciado un espacio de 

entendimiento europeo y un largo y 

próspero periodo de paz. Había ocurrido 

más bien todo lo contrario.  

Por eso, la imagen, a veces asidua, 

de pensar en el barroco como en un 

tiempo donde la arquitectura, la pintura, 

la escultura y desde luego la música 

ocupaban el espacio y el tiempo, no es 

ni mucho menos completa. El XVII                

y el XVIII fueron siglos de hierro, 

donde se produjeron continuas guerras 

entre los monarcas europeos, a las que 

se añadió la creciente presencia de la 

Sublime Puerta como amenaza en el 

este, el despertar de Suecia como 

potencia militar, la reacción de Polonia 

dispuesta  a  salvar  Viena  en  el  último  
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momento con una carga de húsares 

alados, y la llegada de Rusia, con la 

victoria sobre Carlos XII en Poltava. 

Todo ello dibuja un panorama que 

concierta con lo dicho por Eugenio en 

su libro. Quedaba lejos la Europa 

barroca de los ballets y de las fiestas. 

Remota, aunque presente.  

Pues bien, el despertar del siglo 

XVIII no iba a traer la paz, y las 

mejores perspectivas se iban a hundir  

de mano del testamento de Carlos II 

dado al cardenal Portocarrero. El              

Duque d’Anjou, nieto de Luis XIV, 

sería proclamado rey de España, lo que 

quería decir desde el oeste del Canadá 

hasta Tierra de Fuego, incluyendo las 

Filipinas, Guam y las Marquesas, y 

desde Flandes a Italia, junto con               

plazas diseminadas en el norte de 

África. A resultas de tal decisión, el 

emperador Leopoldo estalló y movió  

un conflicto en el que se volvió a 

involucrar Europa entera, las Indias                

y los territorios asiáticos. Era la  

primera guerra de sucesión europea, 

después vendrían más. Y, en medio               

de semejante conflagración, había 

hombres, como el príncipe Eugenio              

de Saboya (y otros, desde luego)                    

que escribían y batallaban, que vivían y  

 

aprovechaban las circunstancias, y que 

se hacían retratar de acuerdo a sus 

fortunas y adversidades.  

Dicho lo anterior, y salvando el 

periodo de la Revolución Francesa,               

con las diferentes coaliciones, y hasta 

mucho después –valga la guerra              

franco-prusiana de 1870–, las guerras  

se dirimían por razones religiosas y 

territoriales o por asuntos en los que 

andaban mezclados los monarcas: la 

honorabilidad, la lealtad, etc. Los 

conflictos militares no se producían             

por cuestiones ideológicas. Era poco 

probable que las directrices emanadas 

de Felipe V o del Archiduque Carlos,  

es decir, de sus correspondientes 

gobiernos en relación a distintos  

asuntos difirieran gran cosa, si acaso  

era cuestión de redes aristocráticas en 

las que se podía estar o no, de tal              

forma que salir de un grupo de gentes 

privilegiadas o acceder a él contaba y 

mucho en la vida de las personas. En               

el plano militar, donde la lealtad tiene 

un elemento menos sutil, todavía más. 

En definitiva, se podía matar, y matar               

a gran escala, por razones religiosas                

o porque alguien había faltado a la              

virtud de un rey, de una reina o de un 

aristócrata.  
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La clara consecuencia de tales 

cosas suponía que los contendientes              

no eran enemigos en el sentido 

moderno, sino meros súbditos que                

se hallaban en uno u otro bando. 

Tampoco era difícil cambiar, pues no  

se arrastraba la permuta ideológica                  

–mucho más difícil y trascendente–, 

sino la lealtad  a una causa, esto es,               

a una corona o a una estirpe. Por eso              

no era extraño  ver que personas de                 

la misma familia combatieron en 

bandos  opuestos y que, a pesar de               

ello, mantuvieron correspondencia               

más o menos periódica, como sucedió                     

al Duque de Berwick y a su hijo,                        

el Duque de Liria: el padre en 

Fuenterrabía con los franceses y el               

hijo, en el mismo frente, con los 

españoles. La carta de 1719 que               

manda Berwick al Duque de Liria es 

especialmente dramática (de patética,              

la tilda Voltaire), pues exhorta a                    

su hijo a combatir con denuedo al 

enemigo, que no es otro que él mismo, 

su padre207. 

 

                                                           
207 VOLTAIRE: Precís du siècle de Louis XV, 
Oeuvres completes. Lyon, 1795, T. XXI. 
Posteriormente, el Conde Pajol en sus Les 
guerres sous Louis XV. París, 1881, p. 40, repite 
el asunto sin añadir               ninguna 
particularidad, pero reiterando el adjetivo 
volteriano. 

 

De semejante especie es el 

condotiero, alguien al que las 

circunstancias ubican en una posición 

pero que, si estas se transmutan,               

puede cambiar de opción. Tal sujeto 

tiene un precio, y el contratante (el rey, 

el dux, la signoria o un aristócrata) 

sabía que la tasa, que será más o               

menos alta en virtud de la eficacia, 

significaba la victoria y la pervivencia. 

Condottieri hallamos en la Italia de               

los siglos XV y XVI, pero denominar 

condotieros a los aristócratas que 

combatieron en las guerras del XVII                 

y del XVIII, como mínimo, parece 

osado, a pesar de algunos juicios en ese 

sentido208. 

Sin embargo, concurren muchos 

elementos que bien podrían hacer 

pensar que el príncipe de Saboya  

guarda algunos parecidos y alberga 

ciertas similitudes con semejante figura. 

Al fin y al cabo, Eugenio de Saboya 

nació francés en 1663 y hasta 1683 

vivió en la corte como tal y al lado de 

Luis XIV.  

                                                           
208 MUGNAI, B.: L'esercito imperiale al tempo 
del principe Eugenio di Savoia (1690-1720). 
Parte II: la cavalleria. Vol. 1. Italia, Zanica 
(Bergamo), 2016, Tal aseveración aparece en la 
Introduzione a Il principe Eugenio come 
comandante di cavalleria. Franz Herre en su 
Eugenio di Savoia, Il condottiero, lo stadista, 
l’uomo, Garzanti, Milano, 2005, da el mismo 
trato, si bien con un sentido diferente. 
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Pero ya en esa fecha                                

se produjeron una serie de  

acontecimientos en su vida que 

precipitaron el cambio de lealtades.  

El odio cerval, en estado puro, 

tenía una razón: Luis XIV                          

había despreciado a la madre del                   

príncipe Eugenio, Olimpia Mancini, 

(seguramente amante del rey, aunque  

ya desdeñada) y, principalmente al               

hijo por su carácter y por su 

complexión, disponiendo que un 

individuo de su naturaleza y de su 

condición jamás podría integrarse en el 

ejército real. Incluso más, cuenta el 

príncipe en sus Mémories que cuando 

por fin decidió alejarse de Francia, el 

primer ministro, Louvois, el artífice de 

la potencia militar francesa durante 

buena parte del reinado del Rey Sol, 

exclamó:  Tanto mejor, jamás volverá               

a este país. No obstante, desde                  

ese momento, Eugenio de Saboya, 

vilipendiado y humillado, se juró volver 

con las armas en la mano, y sí, mantuvo 

a raya durante casi cuarenta años a               

los ejércitos del rey de Francia, a los 

que venció en incontables ocasiones, 

sobre todo en las Batallas de Blenheim 

(1704), Oudenarde (1708) y Malplaquet 

(1709).  

 

En el Préface de sus Mémoires 

escribe una de esas frases que 

caracterizará la prosa del príncipe pues, 

a diferencia de otros contemporáneos, 

en cuyos escritos abunda la retórica,             

en Saboya está ausente: es el estilo              

del soldado.  

“No hay un hugonote, afectado              

por la revocación del edicto de Nantes 

(en clara alusión a la política de                

Luis XIV, que había cambiado el texto 

prohibiendo desde ese momento el 

protestantismo en Francia), que haya 

conservado más odio209”. 

Sin embargo, todo este episodio 

tiene una explicación oscura y poco 

frecuentada, pues los autores que 

escribieron sobre Eugenio de Saboya 

orillaron el asunto y lo pasaron                   

por alto, no cayendo ni en                       

explicación aproximada ni en detalle 

comprometedor. Eugenio de Saboya, 

además de enclenque y feo, era 

homosexual. Sí, pero aquel sujeto 

desdeñado y desatendido, que fue 

recibido en Austria por el emperador 

Leopoldo como voluntario, iba a ser                  

el más grande comandante que jamás 

haya tenido el imperio austrohúngaro, 

ensalzado  por   Napoleón  y  recordado  

                                                           
209 Mémoires du prince, Préface, p. 12. 
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perpetuamente en Viena, donde su 

palacio, el Belvedere, es constante 

atracción turística. 

Saboya, fiel a su constitución, 

rechazó el matrimonio una y otra vez, 

por más que bien podría haberse              

casado y mantenido las apariencias. 

Fue, digámoslo, coherente hasta el final. 

En su biografía, escrita por Eléazar                 

de Mauvillon210, se recogen unas 

palabras poco halagüeñas hacia las 

mujeres que  a lo mejor conviene 

recordar: 

“Une femme est une meuble 

embarrassant pour un homme de 

guerre, qui oublie son devoir pour 

penser à elle, et ménage souvent trop sa 

vie, pour se conserver à une épouse211”. 

Cierto es que Mauvillon anuncia 

que tal receta era divisa del príncipe y 

no cita textual.  

                                                           
210 Escribió una vida del príncipe en cinco 
volúmenes titulada Histoire du prince François 
Eugène de Savoie, generalissime des armées de 
l'empereur et de l'empire, que vio la luz en 
Amsterdam en 1740, teniendo sucesivamente 
bastantes reediciones. Mauvillon (1712-1779)              
fue autor prolífico, además de secretario de               
Federico Augusto, rey de Polonia, profesor                  
de francés en el Collegium Carolinum de 
Braunschweig, historiador, gramático y excelente 
teórico en su Traité général du stile (Amsterdam, 
1751), donde, entre otros pormenores, da cuenta 
de los términos en que debe ser redactada una 
misiva a un gran señor. Interesantísimo el 
capítulo que dedica a la oportunidad en el uso              
de ciertos términos, esto es, a los registros en la 
epistografía francesa del XVIII.  
211 MAUVILLON, Op. cit., p. 240. 

 

Además, la coloca al final de                

su trabajo. Asimismo, después de tal  

texto, el autor provenzal (había nacido 

en Tarascon) explica, quizá a modo de 

descargo, que a la muerte del príncipe 

todas sus propiedades fueron a parar               

a manos de su sobrina, Victoire de 

Savoie. En fin, valga al menos como 

referencia y poco más. 

A medida que su fama se fue 

imponiendo, y ocurrió ya desde                     

el principio, la homosexualidad de 

Eugenio fue asunto del que jamás se 

dudó, y al parecer era detalle conocido 

en la corte y el ejército. Tanto es así   

que se le denominaba, de forma  

cordial, pero incisiva, Marte sin Venus, 

en alusión al mito clásico y a la fiereza 

y eficacia de su comportamiento en 

combate, y a su renombre en la vida 

particular. Asunto este que se respetó 

siempre, y en el que ayudó la discreción 

del príncipe, por más que Saboya                

vivió la mayor parte de su vida con               

el Marqués de La Moussaye, René 

Amaury de Montboucher (París, 1670), 

que lo acompañó en las campañas 

militares formando parte de su estado 

mayor212. 

                                                           
212 RICHARDSON, F. M.: Mars without Venus:                   
A study of some homosexual generals. 
Edimburgo, W. Blackwood, 1981. 



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

99 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

Eugenio, soldado. 

Una convención artística, hemos 

dicho más arriba, desde luego. Pero 

Saboya combatió a pie de trinchera,                

no fue un aristócrata al que le otorgaran 

la coronelía y después el generalato               

por sus relaciones familiares, sino que 

se supo merecer grados y honores. 

Entiéndase, no llegó a Austria como un 

soldado novato, ni como un desertor, 

sino como un oficial con nombre, lo  

que le dio entrada en la corte de manera 

casi inmediata. De hecho, el emperador 

Leopoldo, el día 11 de diciembre de 

1683, lo puso al frente del regimiento  

de dragones del coronel Kuffstein, que 

acababa de fallecer, esto es, al mando  

de una unidad de caballería pesada 

(dragones) que tanto podía combatir a  

la carga con pistola y espada (el sable 

quedaba reservado para los húsares,               

la caballería ligera y, por tanto, de 

menor dimensión, tanto jinete como 

montura), como recibir o aproximarse  

al enemigo echando pie a tierra y 

sosteniendo la ofensiva con carabina 

(más corta que el mosquete, habitual               

en la infantería) o como refuerzo de                

un regimiento que se moviera en 

cualquier dirección.  

 

 

Desde ese momento, Eugenio se 

mantuvo a las órdenes del duque de 

Lorena, general de las tropas imperiales, 

cosa que le hizo profundamente feliz, 

dada la amistad que ambos hombres 

trabaron como por la fama militar                

de Carlos (que había combatido con 

generales de la etapa anterior como 

Montecuccoli) del que seguramente 

aprendió el arte de combatir, tanto 

buscando la marcha y la contramarcha 

acechando al enemigo en movimientos 

de flanqueo como a la hora de decidir  

el lugar y el momento adecuados, ya 

fuera en campo abierto o en un asedio. 

De hecho, reconoce en sus memorias 

que sus dos maestros en el arte de la 

guerra fueron el citado duque y el 

general de caballería Luis de Baden, 

margrave de Baden-Baden, francés 

también pero que combatía con los 

imperiales. Al año siguiente, 1684, 

Eugenio de Saboya participó en el              

sitio de Buda, donde tuvo un 

comportamiento rayano a la temeridad 

más acusada, asaltando con sus 

dragones el castillo espada en mano y 

recibiendo numerosas heridas de armas 

de fuego, lanzazos y flechazos. Pero el 

príncipe no fue nunca un personaje 

plano, de lectura única.  
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Cerrada la caída de la fortaleza               

y una vez retirados los turcos de esa 

zona de Hungría, Eugenio no se quedó 

pensativo ni cabizbajo, sino que optó 

por pasar el invierno en las fiestas del 

carnaval de Venecia de 1686, y es que 

un gran general, además de combatir 

con fiereza, también tenía que saber 

bailar con maschera del galeone213. Se 

estaba forjando el héroe, el comandante 

intrépido que llamaba la atención de 

amigos y enemigos, y que era capaz              

de convertir su vida en espectáculo 

singular: gigante en los campos de 

batalla y gentil aristócrata en la corte. 

Pero en la vida militar de Eugenio hay 

tres conflagraciones que marcaron su 

destino y que lo elevaron al recuerdo              

de la posteridad. El primero la Batalla   

de Zenta donde consiguió que Europa 

estuviera pendiente de su genio. Los 

turcos habían conseguido volver a 

recuperar Belgrado en 1690, con lo                

que la misma Viena estaba en peligro.  

A pesar de las advertencias del 

emperador, Eugenio actuó según su 

modo de proceder. Cuando los sipahis, 

la caballería enemiga, había cruzado el 

río Tisza, y a pesar de que ya era                       

la última hora de la tarde de aquel 11 de  

                                                           
213 Mémoires du prince, p. 9. 

 

setiembre de 1697, Eugenio lanzó un 

ataque relámpago con sus dragones           

que causó considerables pérdidas al 

enemigo e hizo huir despavorido al 

resto del contingente del sultán Mustafá 

II. Tal victoria supuso la retirada de la 

amenaza turca y la firma de un tratado 

de paz, que se firmó en la localidad de 

Karlowitz, año y medio después.   

Posteriormente, Eugenio combatió 

contra el ejército de las Dos Coronas, 

así llamado porque era la unión de 

soldados de Francia y España en la 

Guerra de Sucesión al trono español,  

tras la muerte de Carlos II y la 

proclamación de Felipe V. Eugenio no 

luchó en España, pero pugnó contra               

los mejores generales franceses en  

Italia y en Flandes, derrotándolos en las  

batallas de Blenheim, donde mandó               

las tropas a par que el Duque de 

Marlborough, Calcinato, Ramillies, 

Lille y Malplaquet, entre otras. Los 

tratados de Utrecht y la posterior 

confirmación de Rastatt, el 7 de marzo 

de 1714, trajeron la paz a Europa.  

Un poco más tarde, el nuevo 

emperador austrohúngaro, Carlos VI, 

envió a Eugenio hacia el este,                       

otra vez debía contener a los turcos que,  
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aprovechando el desgaste austriaco en 

la guerra anterior, avanzaban desde 

Belgrado hacia Viena. Eugenio, sin 

mediar mayores cautelas, encerró a              

los turcos en la fortaleza de Belgrado               

y sitió la ciudad, esperando que la 

artillería les hiciera rendirse. Sin 

embargo, un colosal ejército de refuerzo 

al mando de Halil Pachá, rodeó a los 

sitiadores que se vieron de esta forma 

entre dos fuegos, el que hacían los 

sitiados y el de los que los sitiaban a 

ellos. Mala posición, en la que Europa 

entera quedó suspendida, si los turcos 

vencían a Eugenio no cabía duda de que 

muy pronto se apoderarían de los 

territorios centrales del continente. No 

obstante y permanecer durante catorce 

días rodeado por dos ejércitos, el 

príncipe de Saboya aprovechó la 

madrugada del 16 de agosto de 1717,  

en la que una espesa niebla envolvió                

la zona. Desde muy temprano fue 

situando sus fuerzas, de tal manera                

que, cuando levantó el alba, los turcos 

vieron que los soldados imperiales 

estaban encima y ya no podían hacer 

nada. Un ataque rotundo de miles de 

jinetes, siguiendo el estilo táctico de 

Eugenio, rompió las defensas y puso en 

huida a los turcos, que se desperdigaron  

 

por la llanura, dejando a los defensores 

de Belgrado ante los austriacos. Sin 

embargo, Eugenio tuvo tiempo, en 

medio de tal contingencia y desde                  

el campamento danubiano de Zemun   

(olim Semlin, al noroeste de Belgrado), 

de enviar un emisario con una carta y 

cierto montante al rescate de un libro  

en peligro. Se trataba de la Tabula 

Peutingeriana214, hoy en la biblioteca 

nacional austriaca. Después de derrotar 

a las fuerzas de Halil Pasha, Eugenio 

siguió el asedio de Belgrado, que se 

rindió al cabo de una semana. Esto trajo 

el fin de la presencia otomana en 

Centroeuropa y la liberación de una 

enorme franje territorial que dio 

tranquilidad al imperio austrohúngaro. 

Al año siguiente, los diplomáticos 

sellaron la paz con el tratado de 

Passarowitz (Požarevac, en serbio). 

En las guerras posteriores a                    

la entronización de Felipe V como 

monarca español, que fueron en                  

gran medida motivadas por la ambición 

real  de  recuperar  parte  de  la herencia  

                                                           
214 Codex vindobonensis 324, según inventario 
de la Österreichische Nationalbibliothek. Se 
trataba de un itinerario por la Ecumene, desde 
Lusitania hasta las Indias presentado en once 
segmentos y perdido desde hacía mucho 
tiempo. El príncipe pagó 100 ducados por la 
adquisición de tal monumento de la geografía 
histórica de época romana. 
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habsbúrgica y sin duda patrocinadas  

por la reina Isabel de Farnesio y                   

el Cardenal Alberoni, condujeron a 

sucesivos enfrentamientos en Cerdeña  

y Sicilia.  

La muerte del rey Augusto de 

Polonia en 1733 trajo otra guerra a 

Europa. De hecho, el continente no 

había estado en paz desde hacía  

muchos años, pero ahora se                       

trataba de la excusa perfecta para                               

que  franceses, británicos, prusianos, 

austriacos, polacos y rusos entraran             

en otra conflagración, esta de 

formidable magnitud. En 1734, a un 

Eugenio de setenta años le fue              

asignado el ejército del Rin, si bien                  

iba acompañado de un muchacho 

llamado Federico, posteriormente rey  

de Prusia. Por suerte, la que hubiera 

podido ser una guerra que acabara                 

de asolar el continente, se resolvió                

en poco tiempo, firmándose la paz                  

en 1735. Sin embargo, cabe decir                     

que por orden de Eugenio, los                  

austriacos defendieron la fortaleza de 

Philippsbourg, en la raya con territorio 

prusiano. El sitiador fue el ejército 

francés y a su mando estaba el Duque  

de Berwick, el otro gran comandante de  

 

 

aquella hornada de generales de la 

primera mitad del XVIII. Revistando  

las trincheras, una bala de cañón 

arrancó de cuajo la cabeza del general 

Berwick, lo que no impidió que                   

los franceses tomaran la fortaleza.               

No obstante, Eugenio, al enterrarse de  

la noticia, anotó en sus Mémoires215:  

“Es la única vez en mi vida que 

he sentido envidia, envidia de la              

muerte gloriosa de Berwick”.  

A él, sin embargo, no le fue 

concedida tan soldadesca suerte, pues 

Eugenio fallecería al año siguiente por 

causa de un constipado después de una 

partida de cartas.  

 

La biblioteca y la arquitectura. 

El príncipe Eugenio de Saboya                  

–el hombre que reconoció en sus               

textos que amaba la guerra– también 

presenta un perfil bibliófilo y fue, 

además, un protector del arte, de                     

la pintura y de la arquitectura. Su 

biblioteca llegó a tener 15.000 

volúmenes en latín, francés, italiano, 

alemán y español. Era hombre 

detallista, mandando encuadernar los 

libros  según  materia  y  color del lomo,  

                                                           
215 Mémoires du prince, p. 169. 
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pormenor por el que se pueden 

reconocer fácilmente en la biblioteca               

de Viena, lugar al que fueron a                    

parar después de su muerte y por                

orden del emperador Carlos VI. Para 

saciar su hambre bibliográfica, Saboya 

enviaba periódicamente legados a las 

diferentes capitales europeas con el 

único propósito de hacerse con las 

novedades que el tiempo iba 

desgranando, llegando a generar un 

verdadero tráfico libresco cuyo 

pormenor quedó recogido en sus 

palacios. 

Eugenio gastó mucho en 

edificaciones. Cabe destacar el palacio 

del Belvedere (bella vista, en italiano), 

joya barroca en el centro de Viena,  

cuyo esmerado pabellón de caza                        

fue imitado posteriormente en               

Schönbrunn. Tanto en Hungría como  

en Austria, Eugenio contrató a los 

mejores arquitectos, dejando para la 

posterioridad la impronta de los 

palacios erigidos a su costa. 

Dado el motivo y la extensión de 

este estudio, dejamos para más               

adelante su relación con los arquitectos, 

con  Johann Lucas von Hildebrandt216,  

                                                           
216 Véase la obra de RIBERA ALBERO, M.: 
Arquitectura austriaca del siglo XVIII (Trabajo 

 

por ejemplo, al que encargó, además              

de la construcción del Belvedere, una 

ostentosa Marmor-Zimmer (sala de 

Mármol) para albergar sus libros. 

 

Van Schuppen, pintor de corte. 

Nos hemos propuesto, en este 

trabajo, explicar la iconografía que 

surge de los hechos de armas en los                

que intervino Eugenio de Saboya. Pues 

bien, toda pintura histórica es la 

celebración de un hito reconocible en              

el tiempo. El pintor de historia busca 

reflejar un momento crucial en la vida 

de alguien y para ello ha de leer la 

historia o, cuando los hechos son 

representados en vida del protagonista, 

ha de saber escuchar de sus labios                 

la descripción de las circunstancias. 

Ahora bien, la pintura de historia 

atiende a un factor didáctico cuyo 

contenido moral, cuya enseñanza, es 

básica: se ha de enseñar a un público, 

generalmente restringido, la alegoría              

de un acontecimiento. Y hablamos de 

restringido porque en principio los 

cuadros de historia no estaban colgados 

en los en museos, sino en las galerías 

palaciegas  o  en  lugares  emblemáticos  

                                                                               
final de grado de Historia del Arte). Universitat 
de Valencia, 2014.  
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de las residencias aristocráticas. 

Posteriormente, los diferentes estados, 

España y Francia, igual que Italia,               

Gran Bretaña, Holanda, Polonia o 

Alemania crearán redes de museos 

nacionales que recogerán la pintura              

que antes se exhibía en los palacios o 

programarán concursos para premiar 

obras que celebren determinados 

acontecimientos.  

En el grupo de la pintura de 

historia hemos de distinguir una  

sección todavía más pequeña, la de la 

pintura militar, la pintura de batallas. Es 

interesante ver que Arsène Alexandre, 

en su Histoire de la peinture militaire 

en France217, aproveche la introducción 

para exculparse por haber elegido                

para su estudio un tema que puede 

levantar ampollas, al fin y al cabo, se le 

puede acusar de militarismo y en ese 

momento –justo en el momento de la 

inauguración de la Exposición universal 

y, en consecuencia, de la Torre Eiffel–, 

aunque a escasos veinte años del final 

de la guerra franco-prusiana y de la 

batalla de Sedan, ensalzar los valores  

de la pintura que celebra hechos de 

guerra puede resultar inconveniente.  

                                                           
217  ALEXANDRE, A.: Histoire de la peinture 
militaire en France. París, Henry Laurens, 
Éditeur, 1889, p. 52. 

 

Con todo, Alexandre, crítico de 

arte y jefe inspector de los museos 

franceses, se permitirá acudir a un 

refuerzo básico, la emoción que 

despiertan los cuadros. Y es un lienzo 

no es documento guardado en un 

archivo o un libro que requiere 

comprobación y referencia, por eso el 

artista, desde su libertad, trabajaba con 

elementos de otro modo inaccesibles,               

a saber, la metáfora, principalmente. 

Cualquier espectador sabía el 

pintor no detuvo al príncipe de Saboya 

en un momento preciso para retratarlo, 

y sabía que Eugenio no hizo corvetas 

con su caballo blanco entre muertos y 

heridos mientras el pintor mezclaba            

sus óleos. Era, en definitiva, una ilusión 

perfecta, como dice poco después 

Alexandre.  

Dicho lo anterior, Eugenio de 

Saboya fue retratado por Jacques van 

Schuppen a principios del XVIII,  

según reza la información que circula 

acerca del lienzo. Pero veamos que 

Schuppen, de origen flamenco, nació  

en Fontainebleau en 1670. Se mantuvo 

en la corte francesa, realizando retratos 

a la aristocracia y casándose en 1705 

con Marie-Françoise Thierry.  
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Sin embargo, en 1719 recibió                

una oferta del Duque de Lorena para 

que se trasladara a Viena, viaje que 

realizó en 1723. Allí ocupó un lugar 

prominente en la corte imperial, lo que 

sucedió poco después, hacia 1725, 

cuando fue elegido director de la 

Academia de Bellas Artes y primer 

pintor de cámara. Schuppen aplicó el 

modelo académico francés obteniendo 

excelentes resultados. Hasta aquí la 

biografía básica de Jacob con Schuppen, 

que a partir de su estancia en Viena 

cambia de nombre y ya firma contratos 

y cuadros como Jacob, al fin y al cabo, 

la partícula flamenca le ayudaba en 

semejante permuta. Esa, como se dice, 

es la información habitual, pero hay 

más. El traslado de París a Viena 

supone la renuncia a la causa francesa             

y a los Borbones, y a su elemento 

principal, la fidelidad póstuma al              

Rey Sol, a Luis XIV, por entonces ya 

fallecido, pero sí a sus descendientes. 

Aceptar la invitación del Duque de 

Lorena no debió ser fácil decisión, 

principalmente porque suponía romper 

con una vida hecha y exitosa, y a                    

los 49 años apostar por el lugar más 

antagónico de Europa, la Viena 

imperial.  

 

Ciertamente no fue el único  

pintor francés que se pasó a las cortes 

germánicas, pero sí quizá el más 

importante. Tenemos a Le Sueur, 

director de la Academia berlinesa, y                

a Pesne, que pasó a Madrid con              

Amédée Vanloo y acabó en Prusia, 

siendo ambos también directores de              

la Academia de Berlín. También a 

Silvestre, que había estado en la corte 

de Varsovia, y a Charles Hutin, ambos 

directores de la Academia de Dresde. 

Sin embargo, Watteau no puede entrar 

en este grupo porque falleció en 1721              

y jamás pintó escenas de guerra218. 

Jacob van Schuppen, instalado             

en la corte vienesa, retrató a Carlos VI, 

emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico, anterior Archiduque de 

Austria y rey de España con el título              

de Carlos III. En efecto, fue el 

archiduque que combatió durante la 

larga Guerra  de Sucesión por la corona 

española contra Felipe d’Anjou, desde la 

coronación, Felipe V. Schuppen, cercano 

al duque de Lorena desde el inicio de                  

su estancia en Austria, iba a retratar al 

héroe que la corte y el  ejército enaltecía, 

el príncipe de Saboya, Eugenio.  

                                                           
218 DUSSIEUX, L.: Les artistes français à 
l'étranger. Paris, Gide et J. Raudry, Libraires-
Éditeurs, 1856, p. LXXXIX. 
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Sin embargo, es interesante 

destacar que Schuppen jamás renunció 

al vínculo con la Académie, muy al 

contrario, en carta219 que manda a París 

el 9 de enero de 1732, esto es, cuando 

se hizo cargo del restablecimiento de               

la academia vienesa, refundada por 

Carlos VI en 1726 sobre las bases de                

la de Leopoldo I, de casi un cuarto de 

siglo atrás, se muestra exultante, al fin   

y al cabo es una nota de agradecimiento 

en la que explica que ha sido              

nombrado director y donde da cuenta  

de las condiciones en las que piensa 

desarrollar su ejercicio. Así, da la 

dirección de la academia, el presupuesto 

que tiene y quién va a ser su protector, 

el Conde d’Althan, esto es, un viejo 

amigo. En esa misma carta, Schuppen 

explica que la envía porque entiende 

que ha sido en la academia parisiense 

donde ha aprendido los principios de 

pintura, motivo por el que ha sido 

admitido, y con notable éxito, en  

Viena. Es, por tanto, una carta de 

agradecimiento, muy afectiva, pero que 

deja ver a las claras que  Schuppen,  por  

                                                           
219 Mercure de France, Paris, abril, 1732, la 
carta aparece en la página 772 no lleva más 
explicación que la fecha y la firma del autor, si 
bien en la presentación se hace notar que 
Schuppen es, en el momento de la recepción, 
“peintre du Roy (sic) et Conseiller de la même 
Académie”, dando a entender que no ha habido 
ruptura en absoluto. 

 

mucho que trabajara en la corte imperial 

vienesa no renunciaba a su formación  

ni a su vida francesa, y por mucho que 

sus obras contribuyeran a afianzar la 

causa imperial y a ennoblecerla, no 

dejaba de saber agradecer a quienes 

fueron sus maestros y la causa de su 

éxito.  

La carta a la Académie, una vez 

llegó a París, tardó bien poco en  

hacerse pública, de tal forma que el 

Mercure de France la divulgó en abril. 

Detalle interesante y no menos 

sabiamente tomado, es que tanto en la 

presentación del documento como en la 

firma, Van Schuppen omite, a lo mejor 

deliberadamente, el nombre de pila, esto 

es, no opta por el Jacques, Jacob, o 

Janneck, como lo llamaba José I en 

Viena. Con esta elisión evitaba que                

el lector francés sacara conclusiones 

inconvenientes y destruyera su exquisita 

equidistancia.   

 

Un cuadro de guerra. 

La pintura de guerra respondía a 

unas reglas más o menos específicas, 

cuyo compromiso era asegurar con 

elementos concretos la perspectiva del 

espectador.  
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Esto es, ante pintura que 

presentaba batallas de la antigüedad220  

se destacaban ingredientes reconocibles 

que identificaran a los protagonistas, 

pero en la pintura contemporánea, 

donde los protagonistas estaban vivos  

o, al menos, eran recordados, se 

necesitaban rasgos creíbles propios del 

retratista. No era lo mismo representar    

a Aquiles con el casco y la flecha en el 

talón que a un general contemporáneo 

cuyo rostro era conocido por el 

espectador. Una cierta erudición, 

extractada de la literatura en el primer 

caso, era fundamental: sin haber leído  

la Ilíada no se podía saber quién era 

Aquiles ni quién fue Héctor. Del mismo 

modo, los elefantes y la parada ante              

el curso del Rubicón identificaban a 

Aníbal y a César. 

Sin embargo, la pintura de figuras 

contemporáneas tenía que presentar                

el campo de batalla, la ciudad o la 

fortaleza y mostrar una imagen de 

conjunto para significar detalladamente 

al protagonista que daría su aprobación 

u otorgaría la censura al trabajo del 

artista.  

                                                           
220 DELAPLANCHE, J.: Pour une approche 
typologique de la peinture de bataille du XVIIe 
siècle. Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, 
Cahiers de la Méditerranée, 2011. 

 

Por lo tanto, la guerra y los 

comandantes del XVIII eran conocidos 

y tenían que ser reconocibles. Existía                 

la fisonomía, los gestos, las expresiones 

y sobre todo la obligación del pintor de 

retratar al protagonista de forma digna, 

seguramente mejorando el modelo. En 

definitiva, se trataba de celebrar al 

príncipe. Por otra parte, la pintura               

de guerra era conceptualmente difícil 

porque era un acontecimiento dinámico 

y la pintura es fundamentalmente 

estática. Además, añadido a la extensión 

geográfica de la que habla Delaplanche, 

está el tiempo, asunto tanto o más 

importante para un pintor porque de               

ahí se sigue que el artista ha de aislar, 

sintetizar y realizar la obra. 

Pero la pintura de guerra tenía 

además otra subclasificación, la pintura 

heroica, con la imagen del paladín en 

primer plano. Nos referimos a aquella 

en la que un monarca o un general 

ocupaban el lienzo, y valga como 

ejemplo supremo para la época el 

retrato ecuestre de Luis XIV, tras la 

Batalla de Namur, obra de Mignard, o 

el que pinta Rigaud en 1701. La figura 

del héroe debía presentar elementos 

propios de su dignidad porque se trataba 

de una celebración escenográfica.  
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Hasta el menor detalle debía 

supeditarse a la encomiástica del  

sujeto. Tratándose además de un 

soldado, había elementos que no  

podían faltar: la autoridad, la severidad, 

la contención (el tratamiento de la  

hibris era asunto delicado, y más en 

combate, por mucho que con Eugenio el 

tema bordeara peligrosamente algunos 

rasgos suyos, como le afeó Leopoldo I  

y Carlos VI tras las batallas de Zenda y 

la toma de Belgrado, respectivamente)      

y la dignidad. Visto lo anterior, al 

reflejar a los sujetos, el artista no los 

imaginaba en actos de guerra, salvo a 

soldados antiguos o anónimos, como 

había  hecho Jacques Parrocel en 

batallas fantásticas que solo respondían 

a su propia imaginación, pues jamás 

asistió   a combate alguno. El general,  

el comandante de un ejército, no entra 

en combate, debe guardarse de 

cualquier añagaza del enemigo porque 

su pérdida supone el desastre. Sin 

embargo, Eugenio peleó pistola en 

mano y esgrimiendo la espada contra 

los turcos en Zenda y en Belgrado.               

Los generales eran pintados dirigiendo 

las batallas y Eugenio, atendiendo a  

que el retratista buscaba su apoteosis, 

también.  

 

Por eso los comandantes del 

barroco cubren su cuerpo con los 

elementos de la dignidad antigua y 

pocas cosas había en esa época más 

dignificante que la imitación clásica,              

de ahí que los generales vistieran paños 

a la romana, convirtiendo al héroe 

moderno en héroe clásico. Poco oropel 

–salvo con el Rey Sol, claro está– y 

poco relumbrón, pero señalado: el 

toisón, las bandas, el coselete, quizás              

el casco y el bastón de mando. Había 

que aplaudir al héroe recordando sus 

hechos magníficos. Y ahí no se debía 

dudar, el héroe sublimado tenía que 

sobreponerse a los enemigos. No se 

podía pensar en las razones de los 

vencidos, incluso más, al enemigo 

vencido cabía representarlo con 

elementos humillantes, manteniendo 

una abierta hostilidad hacia todo  

aquello que lo definía. Y Schuppen 

pintaba a los turcos en retorcido gesto 

frente a la severa rectitud de Eugenio, 

los pintaba negros, feos, culpables,              

con cuerpos imposibles, perfectamente 

indignos. Pero en medio de ellos, con              

el caballo alzado, el príncipe, la 

autoridad majestuosa. Además, Saboya 

no actuaba solo, unas figuras celestiales 

coronaban  el   lienzo   y   aportaban   el  
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elemento teológico, esto es, la 

justificación metafísica. La lectura 

topográfica se podría establecer así: 

arriba, el bien supremo, en medio, 

Eugenio, abajo, el mal.  

 

Examen del lienzo de Schuppen221.  

De la última línea podemos 

concluir lo siguiente: Dios, arriba; el 

poder, en medio, y abajo, la confusión, 

el ruido, el caos, el mal. Efectivamente, 

el retrato ecuestre de Jacob van 

Schuppen, cuya fecha responde a la 

conquista de Belgrado, no presenta a 

Eugenio en combate contra los 

franceses, a los que había vencido en 

incontables batallas de la guerra de 

Sucesión española. Ese asunto, 

perfectamente digno de figurar en las 

galerías imperiales celebrando las 

grandes victorias de la época, está 

vedado. Francia es el enemigo, pero               

no es el turco. Pintar soldados franceses 

en la situación que hace Schuppen 

hubiera sido imperdonable222.  

                                                           
221 El cuadro al que nos referimos figura al 
principio de este trabajo. Nos ha sido imposible 
determinar su paradero, por más que aparece 
repetidamente en la red.  
222 Robert Hillingford –que tantos momentos 
recogió de Wellington y Napoleón, doscientos 
años más tarde– pintó en varias ocasiones a 
Eugenio saludando en el campo de batalla a 
Marlborough tras la victoria de Blenheim. Son 
escenas cortesanas, si bien se producen en el 

 

Además, Schuppen, con todo y 

residir en Viena y ser uno de los 

cortesanos acaso más atractivos, dado 

su carisma y su cargo, mantuvo una 

relación formal y correcta con la 

Académie de Peintre de París, de la                

que era miembro efectivo, como             

hemos visto. Pero, vayamos por               

partes: el lienzo está situado en algún                     

lugar indeterminado, sin elementos 

identificativos. Es Eugenio, el héroe,              

el general, sin espacio ni tiempo. Tan 

solo son reconocibles los vencidos, los 

turcos. La luz que envuelve la escena 

procede de la izquierda del espectador  

y mancha las figuras celestiales, el 

pecho del caballo, significando su 

blancura, el rostro del príncipe y sus 

manos, en la derecha, con el bastón            

de mando, señalando la distancia, 

presumiblemente Belgrado, la izquierda 

sujetando las riendas del caballo. La 

montura se yergue en media corveta               

y la luz, esa luz que es meramente              

lateral, toca el cogote de otro                        

turco caído debajo del caballo y, al                        

otro lado, el rostro ladeado, con los ojos  

 

                                                                               
teatro de la batalla, pero está ausente cualquier 
sombra de violencia, simplemente reverencias e 
inclinaciones y unos viejos soldados vitoreando 
a Eugenio. Los franceses, por supuesto, no 
aparecen. 
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avergonzados, de un turco que                   

mira, queriendo protegerse, la figura              

inmensa del príncipe Eugenio.  

Veamos el gesto de Eugenio de 

Saboya, mirada directa al espectador,  

no se dude, parece querer decir, un 

hombre circunspecto, cabalgando con 

gesto severo, imposible cuando el 

caballo se levanta, señalando el 

horizonte con el bastón de mando. Un 

horizonte que quizá fuera la fortaleza  

de Belgrado, pero no era importante, 

simplemente Eugenio ya era la pintura. 

La imagen está tan forzada que              

se acerca a lo imposible, porque todo              

es imposible en el lienzo, pura 

convención. Las figuras celestes, el 

caballo, la pose de Eugenio, los turcos 

por el suelo, vencidos. Todo menos el 

rostro de Eugenio. Incluso más, el 

caballo muestra un escorzo inaudito en 

el que el pintor ha mermado la cabeza, 

dejando más espacio para la figura 

central.  

Con ese mismo rostro o a partir  

de él, no sabemos la concatenación de 

fechas, Schuppen pintó otro retrato              

de Eugenio en 1718 (el que cuelga               

en el Rijksmuseum) pero esta vez                 

sin  elementos, nada  más  el  tocado del  

 

general, que aparece con coselete y va 

vestido de piel, no porta aditamentos, 

nada más el toisón, y es el único retrato 

que conozcamos en el que el príncipe 

porta el bastón en la mano derecha,  

pues con la izquierda señala el fragor  

de la batalla. El bastón de mando fue 

objeto propio de generales desde 

tiempos de los lacedemonios, pero en el 

caso de Eugenio no está adornado                

con pedrerías, como hubiera sido del 

gusto barroco, ni con inscripciones,                  

que seguramente el pintor habría sabido 

recoger, simplemente, y en su más 

escueta versión, se trata de un objeto 

militar que el príncipe empuña casi 

siempre con su mando derecha, salvo  

en el retrato de 1718, que es 

prácticamente la misma figura que el 

retrato de la Galleria Sabauda de Turín, 

pero allí ha desaparecido el caballo, 

cuyas riendas ha sustituido el pintor              

por el bastón para indicar con el              

índice de la mano derecha lo que  

parece ser la ciudad de Belgrado. Es, 

siempre, el Eugenio que se toca con 

peluca, incluso en los peores momentos. 

Hay una anécdota significativa: en 

cierto momento las tropas al mando de 

Eugenio cazaron al General Villeroy                

y   este,   que   al   parecer   andaba   sin  
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preparación, iba sin peluca, cosa que 

Eugenio cita en sus Mémoires como 

algo indecoroso y desusado.  

No hay guerra en el lienzo de 

Schuppen, ni brutalidad, ni violencia, 

sólo el temor y hasta la vergüenza de  

los vencidos caracterizados con colores 

oscuros y rasgos horripilantes, con el 

mal reflejado en el rostro y en el gesto 

retorcido. Incluso un turco, el que 

levanta la cabeza a la izquierda del 

espectador, muestra rasgos negroides. 

Véase que no hay soldados, ni los que 

actúan bajo sus órdenes ni turcos, son 

simplemente gente vencida. Tampoco 

hay mención geográfica, ni horizonte, 

por eso es pintura atemporal, pues no 

hay precisión.  

 

Conclusiones. 

Eugenio de Saboya presenta un 

perfil sumamente atractivo: fue un 

general prácticamente imbatido en el 

campo militar y un mecenas para 

arquitectos y pintores, además de                

un bibliófilo excepcional. Dado                      

su extraordinario encumbramiento, 

Eugenio se hizo retratar en múltiples 

ocasiones. Hemos presentado el cuadro 

ecuestre que pintó Jacob van Schuppen  

 

a raíz de la victoria obtenida por el 

príncipe de Saboya en la toma de 

Belgrado contra los turcos. Schuppen 

fue un pintor francés que supo hacerse 

un hueco en la vida cortesana de                     

la Viena imperial de Carlos VI,                    

sin renunciar a su pertenencia a la 

Académie francesa, aspecto harto  

difícil en aquellos tiempos. El lienzo              

de Schuppen expresa el carácter de 

Eugenio y viene adornado con imágenes 

de los turcos vencidos, apareciendo en 

lo alto de la imagen y por encima del 

príncipe figuras celestes que confirman, 

desde la religión, sus actos de guerra. 

Es, en ese punto, una alegoría del             

poder y de la victoria sobre los 

enemigos religiosos. Schuppen, debido 

a su origen, jamás retrató a Eugenio               

en batalla contra los franceses, a los                 

que venció innumerables veces en la               

Guerra de Sucesión a la corona española 

que se combatieron en centro Europa. 

Las Mémoires escritas por Saboya nos 

han ido marcando los pasos de este 

estudio.  
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Resumen. 

Olvidado rey Gudú es 

considerada como una de las novelas  

de madurez de Ana María Matute. 

Publicada tras un periodo de silencio, 

supuso el renacer literario de la autora. 

En ella la escritora recrea la historia 

del reino de Olar a través de varias 

generaciones desde su nacimiento hasta 

su desaparición, convirtiéndose este 

reino en una metáfora de la condición 

humana, sus deseos, frustraciones y 

pasiones: el amor, la ambición, el 

enfrentamiento cainita entre hermanos, 

la infancia, el implacable paso del 

tiempo y la destrucción. El amplio 

elenco de personajes, desde el creador 

del reino hasta su último heredero, 

muestra a unos seres marcados por la 

soledad, el ansia de felicidad o la 

ambición por el poder. El escenario 

elegido por la autora es la Edad Media, 

y en la novela se advierten las 

influencias del género fantástico y de 

las narraciones caballerescas, aunque 

la autora dota de gran originalidad 

tanto al ambiente como a los personajes 

y refleja en esta bellísima novela su rico 

mundo interior. 

Palabras clave: Edad Media,                                 

madurez creadora, novela fantástica. 

 

Abstract. 

Olvidado rey Gudú is considered 

as one of Ana María Matute’s  maturity 

novels. Published after a period of 

silence, it signified Matute’s literary 

revival. In the novel, the author 

recreates the history of the kingdom of 

Olar through several generations from 

its birth to its disappearance, turning 

this kingdom into a metaphor of the 

human condition and its desires, 

frustrations and passions: love, 

ambition, destruction, childhood, the 

confrontation between brothers, the 

inexorable passage of time. The wide 

range of characters, from the creator              

of the kingdom to its last heir, shows 

human beings marked by loneliness,  

the yearning for happiness or the 

ambition for power. The setting chosen 

by the author is the Middle Ages, and  

in the novel the influences of the 

fantastic genre and the chivalric 

narrations can be noticed, although               

the author endows with great originality 

to both the atmosphere and the 

characters, and reflects in this beautiful 

novel her rich inner world. 

Keywords: Middle Ages,                                    

maturity creativity, fantasy novel. 
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“Siempre he creído, y sigo 

creyendo, que la imaginación y la 

fantasía son muy importantes puesto 

que forman parte indisoluble de la 

realidad de nuestra vida” 

                        Ana María Matute. 

 

Introducción.  

Ana María Matute (1925-2014) 

es una de las escritoras más  

reconocidas y premiadas de la literatura 

contemporánea. Fue autora de historias 

duras, difíciles y a la vez mágicas, tanto 

en su faceta de novelista como en la               

de autora de cuentos. En este artículo 

nos centraremos en Olvidado rey Gudú, 

cuya publicación en 1996, tras una                

dura etapa de la vida de Ana María 

Matute, fue un soplo de aire fresco en 

su carrera como novelista. La novela 

obtuvo un éxito inmediato y la autora 

fue propuesta para ocupar el sillón K              

de la Real Academia Española de la 

Lengua. Los rasgos de este extenso 

relato son la fantasía, la ambientación 

medieval (época por la que Ana María 

Matute sintió gran fascinación) y una 

imaginación desbordante.  

 

 

La obra pertenece a una trilogía 

ambientada en el medievo, formada               

por las novelas La torre vigía, Olvidado 

rey Gudú y Aranmanoth. 

En estas obras la autora elige 

como escenario no la sociedad 

contemporánea sino la Edad Media. 

“Por medio de estas fabulaciones, 

donde aparecen elementos del 

apocalipsis, el fin del milenio, cuentos 

de hadas y relatos tradicionales, y a 

través del nuevo entorno medieval 

literariamente inventado, la autora 

parece ganar mayor libertad, así como 

un espacio novelesco más idóneo para 

dejar brotar su rica imaginación223”. 

Olvidado rey Gudú es una  

extensa novela que supone la              

madurez creativa de la autora, como 

expondremos a lo largo del presente 

artículo, en la que crea un universo 

complejo ambientado en una época 

medieval, con reminiscencias del 

género fantástico y en la cual se pueden 

rastrear temas y motivos presentes a lo 

largo de toda su producción narrativa, 

como la soledad, la infancia, las                

luchas fratricidas, el olvido que todo lo 

destruye o la frágil condición humana.  

                                                           
223 XIAOJIE, C. : La infancia en la obra de Ana 
María Matute. Tesis doctoral. Universidad de 
Salamanca,  2012, p. 307. 
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Temas. 

La novela narra la historia de 

varias generaciones y del reino de               

Olar desde sus orígenes hasta su 

desaparición:  

“es la creación de un verdadero 

mundo literario que contiene diversos 

temas, tales como la conquista y la 

venganza, el amor y el odio, la tristeza  

y el olvido224”.  

La historia de Olar se convierte 

“en una metáfora de la vida humana. 

La temática corriente en toda la obra 

de Matute está presente y, en algunos 

casos, intensificada en esta obra 

maestra de la novelista: el conflicto 

Caín/Abel, la soledad, los niños 

huérfanos, el rito de paso, las 

injusticias sociales, y la lucha vana del 

idealismo225”. 

El azar es uno de los motivos 

recurrentes del libro. Ya desde el 

principio se observan referencias a               

este tema, puesto que en el bosque                

los pájaros vaticinan a Volodioso que              

él será el rey de Olar:  

 

                                                           
224 Ídem, p. 309. 
225 MORGAN, J.: La nueva novela caballeresca 
de Ana María Matute. Tesis doctoral. 
Universidad de Texas, 2014, p. 57. 

 

“a menudo el azar, las 

circunstancias propicias, la aparición 

de una misteriosa estrella ayudan                

no poco226”.  

Otro de los temas centrales es                 

el que da título al libro, el olvido. 

Cuando Gudú se encuentra solo en              

la corte negra le pide al príncipe              

Almíbar que reanude su historia, 

“porque la Historia es la única forma 

de sobrevivir en la memoria de las 

gentes227”. 

La memoria se une al olvido.               

Así, cuando la reina Ardid llega a                     

la isla de Leonia, “revivía en unos 

instantes todo el olor, el color, el  

sonido que acompañaron los primeros 

días de su vida. Y qué cosas tan 

misteriosas son la vida y la 

memoria228”. 

El olvido se basa en                              

“la irreversibilidad del transcurso                        

del tiempo; a pesar de las                       

incesantes guerras, amores, venganzas, 

nacimientos, prosperidad y expansión, 

la autora barniza todos los episodios  

de   un  matiz  fatalista  que  conduce  a                   

                                                           
226 MATUTE, A. M.: Olvidado Rey Gudú.  
Barcelona, Destino, 2014, p. 59. Citaremos por 
esta edición del libro. 
227 Ídem, p. 555. 
228 Ídem, p. 583. 
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la destrucción apocalíptica,  un  fracaso 

absoluto de la resistencia ante                           

el inevitable destino de la 

desaparición229”. 

El amor, a menudo desgraciado, 

recorre las páginas de este libro,                 

desde el que siente la reina Ardid por  

su marido Volodioso, que la desprecia, 

hasta el amor imposible entre Tontina  

y Predilecto o el no correspondido de 

Ondina hacia este último, que la lleva             

a humanizarse, por lo que su abuela 

reniega de ella: “¡Amor! ¡Qué semilla 

estúpida y molesta230”. Después de 

amar a Almíbar, la reina Ardid 

encuentra de nuevo el amor en el joven 

misterioso llamado precisamente Amor, 

que muere en una revuelta tras haber 

amado apasionadamente a la reina 

durante un breve periodo.  

El sufrimiento que provoca el 

amor es el motivo que lleva a la                 

reina Ardid a incapacitar a su hijo                

para amar. En efecto, las relaciones 

afectivas de Gudú se limitan a la 

satisfacción de sus pasiones e instintos 

más primarios, no ama a ninguna               

mujer con las que tiene relaciones,                    

ni a su madre ni a sus descendientes.  

                                                           
229 XIAOJIE, C., Op. cit., p. 350. 
230 MATUTE, A. M., Op. cit., p. 481. 

 

A Tontina ordena matarla porque 

ésta lo rechaza.  

Con Gudulina, a la que hace su 

esposa también, mantiene una relación 

de conveniencia, que sólo tiene atisbos 

de afecto y pasión cuando Gudú regresa 

de la corte negra a Olar. 

La incapacidad de Gudú para 

amar a sus semejantes queda de 

manifiesto en varios momentos del 

libro: cuando muere el Hechicero, es 

indiferente al dolor de la reina Ardid. 

Poco después cuando Gudulina da a               

luz a los gemelos Raigo y Raiga y está 

a punto de morir en el parto ni siquiera 

vuelve a Olar para verla:  

“no veía utilidad alguna en 

regresar, pues más graves asuntos 

requerían su presencia y le retenían 

ahora donde estaba231”.  

Cuando al final del libro                 

Urdska creía que Gudú la defendería, 

“ignoraba que Gudú no la amaba a 

ella, ni a sus hijos, ni a nadie, ni 

siquiera a su madre232”. 

 

 

 

                                                           
231 Ídem, p. 694. 
232 Ídem, p. 845.  
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Las pasiones que sufren los 

personajes se van apagando con el 

tiempo. Así, en la tercera parte la                

reina Ardid empieza a sentir 

indiferencia ante su amado Almíbar:  

“nadie reparaba en un solitario              

y muy herido corazón que agonizaba 

lentamente233”.  

La muerte está presente en todo  

el libro, poco a poco van sucumbiendo 

todos los personajes. Tontina es 

aniquilada por su esposo, al igual que 

toda su corte, Ondina muere de 

desamor, Predilecto perece por amor               

a Tontina, Almíbar también enferma              

de desamor y abandono. Los hermanos 

se matan entre sí, en enfrentamientos 

cainitas: Cancio mata a su hermano 

Bancio en la revuelta contra Gudú.             

De modo trágico, el mercenario               

Yahek mata a Lisio, al que consideraba 

como su propio hijo:  

“una daga más aguda que 

cualquiera atravesó sus propias 

entrañas234”.   

También los gemelos Kiro y  

Arno se matan entre sí para heredar                

el trono.  

                                                           
233 Ídem, p. 617. 
234 Ídem, p. 672.  

 

Otro fratricidio es el de 

Gudriilkja, hija ilegítima de Gudú,                

que acaba con su hermano Raigo y a               

su vez es asesinada por los hermanos 

del Bosque, todos hijos de Gudú.  

Gudú mata en un duelo a su 

propia esposa Urdska, él queda 

gravemente herido, por primera vez,                

de amor (“nunca me habían herido 

así”), y al separar sus cuerpos del              

suelo “permanecían aún unidos en un 

extraños abrazo235”. 

A medida que avanza la trama               

la temática se hace más sombría,                       

y la Tristeza lo van invadiendo todo:  

“la Tristeza flotaba aún sin 

memoria, trocada en doliente e 

inundado corazón, y entraba por las 

rendijas, ventanas, puertas, ojos y 

labios: hasta posarse, lentamente,  

sobre conciencias y corazones236”.  

Al igual que la Tristeza, la 

soledad se adueña poco a poco de                   

los personajes:  

“era una soledad distinta,               

nueva, espantosamente desconocida237”.  

 

                                                           
235 Ídem, p. 917.  
236 Ídem, p. 633. 
237 Ídem, p. 655. 
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Esta es la reflexión de la reina 

Ardid, y poco después su hijo sube                      

a la torre de su castillo negro y                       

“se enfrentó, solo, a la gran tiniebla  

del mundo, a la enorme y oscura 

pregunta  de lo  desconocido.  Se  sintió 

solo bajo la inmensidad de un cielo                

que parecía ignorar o despreciar 

palabras o memoria238”.  

Gudú siente el vacío y la               

soledad de la vida, y en esos momentos 

recurre a una divinidad que no se le 

presenta, y reflexiona sobre su propia 

incapacidad para amar y sentir:  

“tal vez yo no tengo deseos,  

acaso soy únicamente el instrumento             

de innumerables deseos anteriores…               

Y entonces deseó no desear nada: 

sentirse y saberse solo: sin pasado,               

sin futuro, inmensamente solo,                    

una estrella errante en la inabarcable 

oscuridad del universo239”. 

Soledad es lo que siente Ardid              

en sus últimos instantes, encerrada                  

en  la torre y ante la llegada de la 

muerte:  

 

 

                                                           
238 Ídem, p. 703.  
239 Ídem, p. 708.  

 

“soledad y nada más que              

soledad era ahora el Reino de la                

Más Joven Reina, de la Única y             

Última Reina de Olar240”. 

La magia está presente en  

muchos pasajes y personajes del               

libro. Así, la reina Ardid consigue que 

su hijo no tenga capacidad para amar 

gracias al Hechicero y el Trasgo.  

Mediante el Hechicero consigue 

Gudú un mapa de dónde están sus 

hermanos y el conde Tuso, que 

pretenden matarlo, y se va en una              

nube a espiarlos.  

Todo el mundo de Tontina está 

envuelto en la magia y la leyenda,  

desde la procedencia de esta extraña 

criatura, puesto que su origen está en             

el Libro de los linajes, y habita en                   

las Remotas Regiones de los de 

Siempre.  

Lo sobrenatural y mágico está 

también presente en el extraordinario 

Árbol de los Juegos que simboliza a 

Tontina y su corte y luego es visto             

sólo por la reina Ardid. Igualmente 

misterioso es el joven salvador de 

Gudulín que afirma tener treinta años                

y doscientos heredados.  

                                                           
240 Ídem, p. 924. 
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Otro motivo, recurrente en                     

la literatura fantástica, es la 

transformación de los personajes. Así, 

Ondina, la nieta de la dama del                

Lago, adopta a menudo la apariencia 

humana para seducir a Gudú bajo la 

forma de mujeres diferentes.  

Los personajes. 

Una de las características de los 

personajes es el simbolismo de los 

nombres (Ardid, Almíbar, Predilecto, 

Volodioso, Tontina…). Son seres de 

varias generaciones que reiteran los 

mismos errores de sus antepasados                  

y se mueven por las pasiones más 

sublimes y a la vez más bajas.  

El primogénito del conde de              

Olar, Sikrosio, es un ser salvaje, 

primitivo, promiscuo frente a su mujer 

Volinka, pacífica, piadosa y triste. 

Sikrosio en su brutalidad mata a su 

mujer encinta de su tercer hijo, que               

sin embargo sobrevive. Su segundo  

hijo Volodioso juró vengarse de su 

padre, y así sucederá, puesto que               

lideró una revuelta contra éste,                     

que murió degollado. Bajo su reinado   

se  suceden  las  guerras, y “sin  él, Olar  

 

 

jamás hubiera soñado con llegar 

adonde llegó241”. 

Uno de los personajes más 

inquietantes de la corte de Volodioso             

es el conde Tuso, que procede del                

país de los Weringios y llegó a ser 

consejero del rey.  

“Tenía un ojo azul y otro 

amarillo242”.  

Los hijos bastardos de Volodioso 

son los hermanos Soeces, fruto de los 

amores del rey con la condesa Soez,  

una mujer descrita como vaga y 

estúpida que le dio seis hijos sucios                  

y groseros que recuerdan al brutal 

Sikrosio. El mayor, llamado Ancio, 

había sido el elegido por el conde Tuso 

para ser el futuro rey. Otro bastardo 

pero bien diferente a los soeces es el 

príncipe Predilecto, fruto de la relación 

de Volodioso con Lauria, de la que              

éste se encapricha después de arrasar               

y masacrar la comarca de los viñedos. 

Ella era “una criatura de belleza              

fresca y suave243” que murió en el                 

parto y años después cuando su                    

hijo tiene doce años visita a su                   

padre, quien le bautiza con el nombre de  

                                                           
241 Ídem, p. 76. 
242 Ídem, p. 78. 
243 Ïdem, p. 88. 
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Predilecto. Éste era “una criatura              

poco común”, valiente aunque “incapaz                

de albergar en su pecho sentimiento 

alguno de ambición o venganza244”.  

Predilecto es como su propio 

nombre indica el predilecto del rey 

Volodioso, aunque según él tiene                  

dos  defectos, la  incapacidad  para  toda 

doblez o injusticia y la aversión a la 

crueldad. Frente a otros de su estirpe, 

Predilecto “representa al caballero 

virtuoso, honrado y justo245”. 

  Sikrosio también había tenido   

un hijo con la delicada y bella mujer  

del herrero, un ser dulce y angelical,             

de nombre Almíbar. Almíbar odia la 

sangre, lo que le gusta es la naturaleza. 

Aborrece la guerra, es el único que 

apoya al pequeño Gudú desde              

pequeño. Enamorado de la reina Ardid, 

mantienen una relación clandestina 

hasta que ella lo va abandonando y 

muere de desamor y soledad. 

Uno de los personajes centrales 

del libro, que ocupa gran parte de                

sus páginas es sin duda la progenitora 

del rey Gudú, la pequeña Ardid             

(vemos de nuevo el simbolismo de los 

nombres).  

                                                           
244 Ídem, p. 98. 
245 MORGAN, J., Op. cit., p. 125. 

 

Ella era la hija de Ansélico, cuyo 

reino, al sur de Lorenta, fue sometido 

con gran crudeza por Volodioso. 

Gracias al Hechicero, servidor de 

Ansélico, Ardid se salvó de la masacre 

y fue escondida junto con su fiel 

Hechicero en las mazmorras del castillo.  

A partir de ese momento Ardid 

planea casarse con Volodioso para 

vengarse de éste y después de                

un hechizo se convierte a los siete              

años en la reina de Olar. Su gran                

error es mostrarse celosa ante una de  

las amantes del rey, una prisionera 

salvaje, lo que lleva a Volodioso a 

encerrarla en la Torre cuando está 

embarazada. Allí, en el olvido, nace              

su hijo, a quien intentan matar sus 

hermanastros los Soeces.  

“Gudú tenía la cabeza grande,             

de frente ancha[…] había una                 

especie de fiereza en su semblante 

totalmente impropia de un niño tan 

pequeño […] demostrando hallarse 

dotado de gran puntería, por una  

parte, y escasa consideración hacia             

sus semejantes, por otra246”.  

 

 

                                                           
246 MATUTE, A. M., Op. cit., p. 220. 
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Gudú tiene ese nombre por 

imposición materna y llega a ser 

proclamado rey por un error, puesto  

que cuando su padre Volodioso, 

moribundo tras ser atacado por un 

jabalí, va a poner la mano sobre 

Predilecto para nombrarlo su sucesor,  

la cabeza del pequeño Gudú, de              

quien  su  padre  se  había  olvidado  por 

completo, emerge por casualidad y              

así se convierte en rey.  

La reina Ardid tiene la capacidad 

de dirigir bien el reino y logra                

contentar a sus súbditos. Su hijo              

hereda de ella la inteligencia, y a los 

catorce años mata a los conspiradores 

Tuso y los Soeces.  

Ardid es quien busca una esposa  

a su hijo, la fascinante y misteriosa 

Tontina (otro nombre simbólico),                  

un ser mágico que llega a Olar  

acompañada de su séquito y deslumbra 

a todos. Sorprende su inocencia y 

espontaneidad, es rubia, sus cabellos 

“eran hilos de luz, suaves y sedosos 

como el viento sobre el Lago247”.  

Se salta el protocolo y las                

reglas de la corte, se dedica a                 

extraños   juegos   que   desconciertan  a  

                                                           
247 Ídem, p. 374. 

 

Ardid y tiene a pesar de su inocencia  

un fondo misterioso:  

“sus ojos aparecieron a todos           

los presentes como los más inquietantes 

que jamás sintieran sobre sí 248”.  

Su llegada a Olar “ofrece,                 

desde muy al principio, el carácter 

subversivo que contrapone vivamente             

a la aparente normalidad del Reino             

de Olar, de ambiente frío y hostil249”. 

Tontina se relaciona con los 

personajes de los cuentos de hadas 

tradicionales. Así, su origen es 

indeterminado, y se destaca de ella                

su “pureza sanguínea250”. Además, 

mediante la historia de Tontina la  

autora “desarrolla el tema de la 

infancia en un orden ficticio; a                 

través de símbolos y metáforas 

surrealistas, la infancia deja de ser 

solamente un periodo temporal y               

logra una imagen física y 

materializada251”. 

Tontina es la media naranja                   

de Predilecto, ambos comparten la               

piedra azul y son almas gemelas:  

 

                                                           
248 Ídem, p. 375. 
249 XIAOJIE, C., Op. cit., p. 334. 
250 Ídem, p. 328.  
251 Ídem, p. 329.  
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“no nos hemos conocido mucho, 

es que tenemos que conocernos mucho, 

que no es lo mismo252”.  

Al igual que en el cuento de                

La bella durmiente ella despierta al 

amor tras un beso de su enamorado. 

Otras mujeres importantes del 

libro son la reina Leonia, rica y  

elegante mujer que vive de modo 

fastuoso rodeada de piratas, y su hija 

Gudulina, la segunda esposa de Gudú,  

hermosa y lozana joven procedente               

de la luminosa región del sur que               

poco a poco se va marchitando hasta 

enloquecer ante la ausencia del              

esposo, el repudio de éste (que la envía 

a su tierra de origen para casarse con               

la  reina de la estepa) y la soledad.  

Urdka, reina de la estepa, seduce  

a Gudú, consigue que la lleve a Olar               

y se despose allí con ella. Movida              

por el deseo de venganza ante el rey    

que ha conseguido dominar su isla y               

la ha hecho prisionera, al final se bate 

cara a cara con Gudú:  

“el Rey y la Reina frente a               

frente, dos sombras en la hoguera, 

espolearon  sus  lanzas,  y  sus  cuerpos  

 

                                                           
252 Ídem, p. 432. 

 

rodaron juntos sobre el incendio del 

misterioso país que disputaban253”. 

Ninguno de los hijos varones de 

Gudú tiene un comportamiento legítimo 

o noble. El pequeño Gudulín, que 

frecuenta las cuevas de murciélagos                 

y   siente  atracción  hacia  lo  oscuro  y 

siniestro, tenía la afición de clavar 

objetos punzantes en la carne de las 

gentes. Ardid “intuía que Gudulín               

era sólo el Rey de los Sombríos               

Parajes y pasadizos254”.  

Ante la insolencia de su hijo, 

Gudú no duda en retarlo a muerte,                  

y el niño se muere al estrellarse su  

caballo contra un muro. Ante esta 

muerte “Gudú no sintió dolor ni 

lloró255”.  

Por su parte, los gemelos Raigo              

y Raiga sí parecen seres angelicales              

y semejantes a su abuela Ardid:  

“despiertos de mente, de               

carácter dulce y hermosos cabellos 

rubios256”.  

Mientras que Raiga desafía                 

las normas al amar al deforme 

Contrahecho,    Raigo   es    un    joven  

                                                           
253 Ídem, p. 916.  
254 Ídem, p. 780. 
255 Ídem, p. 792. 
256 Ídem, p. 750. 
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impetuoso que defiende su derecho 

legítimo a ser proclamado rey. 

Los gemelos Kiro y Arno, fruto  

de su relación con Urdska, son 

entrenados por ésta en la escuela de               

los cachorros para derrocar a su padre.  

Aparte de los hijos legítimos,               

el insensible Gudú tiene bastantes              

hijos ilegítimos, algunos llamados 

“hijos del bosque”, otros son en 

realidad mujeres disfrazados de 

varones, como Gudrilkja.  

El espacio.  

La novela comienza con el 

nacimiento del reino de Olar, “esa 

región fronteriza de límites tan 

imprecisos como remotos257”. Ya desde 

el inicio se cita el País de los 

desfiladeros como un lugar mítico               

con mil grietas y recovecos.  

De la zona oriental viene la 

muerte y el miedo. El este está 

representado por las Hordas Feroces             

de la estepa, al otro lado del Gran              

Río.  

El territorio de la estepa es una 

obsesión para el rey Gudú. La estepa               

es un espacio inquietante y salvaje:  

                                                           
257 Ídem, p. 41.  

 

“los pocos hombres que de                 

allí regresaban a Olar, lo hacían  

totalmente embrutecidos y aniquilados 

por una soledad sin límites258”.  

La estepa es su mayor enemigo 

porque él, hombre reflexivo y poco 

dado a los impulsos como sus 

antepasados, no podía imaginarlo ni 

concebirlo en su cabeza.  

El sur es la zona de los viñedos, 

tan amados por el Trasgo. De allí 

procede la reina Ardid y se sitúa la               

isla de Leonia. Cuando la reina parte               

a la isla para pedir en matrimonio                

para Gudú a hija de la reina,                            

se encuentra una tierra llena de  

vegetación, suntuosa, luminosa. El               

sur representa la vida y la pasión,                

allí Ardid “tiene la sensación, no 

desprovista de melancolía, de que  

quizá estaba viviendo por última vez 

algo que paradójicamente no había 

gustado nunca antes259”. 

Frente a la tierra se emerge el 

mar, que tiene un protagonismo 

especial, de allí procede la dama del 

Lago, allí vuelven Ondina, Predilecto             

y Tontina. De la misma manera,                     

el Trasgo conduce a Gudulín al mar:  

                                                           
258 Ídem, p. 399. 
259 Ídem, p. 606. 
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“el mar llegó por fin un día, 

porque el mar es tan grande y               

generoso como terrible. Y lo llevó                 

con él, y lo hizo  isla,  pero isla sin 

raíces,  flotante como una nave que 

surcan, sin pasar, todos los mares del 

mundo260”.  

En su viaje hacia la isla de   

Lauria, Gudulina naufraga y después 

esta isla desaparece en el mar. Y al  

final de la novela el mar se adueña                 

de todo el espacio de la tierra. Gudú 

vaga por el Lago, llora por primera               

vez y su llanto hizo crecer el Lago y 

“anegó la ciudad, el Reino y el país 

entero, y tanto él como su Reino, como 

cuantos en él vivieron, desaparecieron 

en el olvido261”. 

Estructura. 

Se divide en cuatro partes.                      

La primera, Los margraves se centra              

en los orígenes de Olar, que se 

remontan a la profecía que destruye                

al primogénito del conde de Olar.                     

A continuación tenemos Olar, con                   

la historia del brutal Sikrosio y                      

sus descendientes, uno de los                   

cuales,   Volodioso,  será  el  creador  de  

                                                           
260 Ídem, p. 793. 
261 Ídem, p. 948. 

 

este reino. La tercera parte, Los 

bastardos, se centra en los hijos del rey 

fruto de su relación con varias mujeres.  

Las siguientes, Historia de la 

pequeña Ardid y La más joven reina, 

narran cómo llegó Ardid a ser la 

primera reina de Olar. La primera                

parte termina con La muerte  del jabalí, 

es decir, del rey Volodioso.  

La segunda parte comienza con               

el nombramiento de Gudú como rey,              

y posteriormente, en La chispa y el 

fuego y Los hermanos, se narra la 

conspiración contra Gudú por parte                

de sus hermanastros. El Árbol de los 

Juegos se centra en la llegada de 

Tontina a Olar, mientras que Una 

piedra en dos mitades y Algo nace,  

algo muere narra el desamor de  

Ondina, enamorada de Predilecto, que              

a su vez ama a Tontina. La segunda 

parte se cierra con el precioso y lírico 

capítulo Las raíces del agua, con la 

muerte de Tontina, Ondina y Predilecto.  

La tercera parte arranca con la 

siniestra corte negra de Olar y sus 

cachorros (La corte negra), seguida               

de la descripción de la isla de Leonia, 

de donde procede la segunda esposa               

de Gudú (La isla de Leonia).  
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A continuación se narra la 

revuelta en los Desfiladeros de los 

hermanos Soeces y Lisio contra Gudú, 

con todas las muertes que ello provoca 

(La ira y un corazón con leyenda,                

Las espadas y los hombres). A la 

muerte sigue la esperanza con el 

reencuentro de Gudú con Gudulina               

(Tal vez amor). Esta parte termina de 

modo sombrío con la soledad de Gudú  

y su obsesión por la estepa (Antiguo 

veneno).  

La cuarta y última parte se               

centra en el reino de la estepa y su  

reina, ante la que Gudú siente una 

obsesión que lo lleva a su propia 

destrucción (Urdska). Conocemos a sus 

nuevos vástagos (Los hijos del rey),             

los planes urdidos contra el rey                

(Otoño en el jardín de Ardid), la muerte 

de Urdska y la desaparición del reino                  

de Olar (El turno en el juego). 

Género y estilo.  

Pertenece al género de la  

literatura épica y fantástica. El libro    

está dedicado a Andersen, Grimm                   

y Perrault, creadores de fábulas 

universales.  

 

 

La novela “se puede considerar 

una versión neo-caballeresca del 

famoso cuento de hadas de Charles 

Perrault, La bella durmiente del 

bosque. Algunas similitudes con la 

trilogía incluyen nombres simbólicos, 

ogros con dieta de niños, la habilidad 

de hablar con los animales, y 

codiciosos monarcas guerreros262”.  

 Otro género con el que                  

guarda similitud es el fantástico,                  

que según Todorov se define como                 

la inclusión de un acontecimiento 

imposible de explicar dentro de un 

determinado universo:  

“Lo fantástico es la vacilación 

experimentada por un ser que                        

no conoce más que las leyes                   

naturales, frente a un acontecimiento 

aparentemente sobrenatural263”.  

Algunas secuencias del libro se 

relacionan directamente con los cuentos 

de hadas y el fantástico, como los 

capítulos dedicados a Tontina, figura 

envuelta en una gran ambigüedad e 

indefinición, hasta el punto de que el 

lector duda de si realmente es un ser 

vivo o un personaje de ficción:  

                                                           
262 MORGAN, J., Op. cit., p. 70. 
263 TODOROV, T.: Introducción a la literatura 
fantástica. París, Editions du Seuil, 1980, p. 19. 
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“condición indispensable de la 

literatura fantástica, es decir, el 

enfrentamiento entre lo real y lo 

sobrenatural264”.  

En este sentido, la vacilación                

e incertidumbre del lector son dos 

condiciones inherentes al género 

fantástico, que “implica pues una 

integración del lector con el mundo              

de los personajes; se define por la 

percepción ambigua que el propio 

lector tiene de los acontecimientos 

relatados265”.  

Además, el espacio y los seres   

que lo pueblan recuerdan en muchos 

momentos a las grandes obras del 

género fantástico. Así, el Trasgo del 

bosque y el Hechicero son criaturas 

subterráneas, frente a la dama del              

Lago y Ondina, criaturas submarinas. 

Podríamos decir que la novela supera               

el terreno de lo fantástico para 

sumergirse en lo maravilloso, que                    

la aceptación del lector de los               

fenómenos extranaturales, que ya no                 

se problematizan sino que se aceptan 

como naturales en ese medio.  

 

                                                           
264 ROAS, D.: Teorías de lo fantástico. Madrid, 
Taurus, 200, p. 12.  
265 TODOROV, T., Op. cit., p. 23. 

 

En este sentido, desde el 

comienzo de la novela nos               

sumergimos en el reino de lo 

maravilloso, puesto que lo sobrenatural 

se muestra como natural, y entonces, 

“todo es posible -encantamientos, 

milagros, metamorfosis- sin que los 

personajes de la historia cuestionen               

su existencia, lo que hace suponer             

que es algo natural, normal266”.  

También hay influencias de las 

obras de Andersen:  

“Por medio de la figura de la 

Ondina se puede percibir claramente el 

prototipo de la sirenita andersiana267”.  

No obstante, se produce una 

deconstrucción de este personaje 

clásico, puesto que Ondina es cándida              

y caprichosa, se aleja del amor                      

puro de la sirenita clásica y cae en                   

el erotismo y la fatalidad, que la             

conducen a su destrucción. De la  

misma manera, la Dama del Lago se 

inspira en la abuela de la sirenita en              

el texto de Andersen.  

Se puede decir que Ana María 

Matute crea un “paracosmos”, es decir, 

un mundo independiente con una 

geografía y unas leyes propias.  

                                                           
266 ROAS, D., Op. cit., p. 10. 
267 XIAOJIE, C., Op. cit., p. 359. 
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El paracosmos puede considerarse 

“como forma de fantasía elaborada  

que se orienta a construir mundos 

completos268”. 

En muchos episodios se producen 

saltos en el tiempo, como en la tercera 

parte, Los bastardos, en la que se 

recuerdan los hijos bastardos que               

tuvo el rey Volodioso y también al final 

de esta parte se introduce el personaje 

que da título al libro, el rey Gudú,            

al aludir a que éste había sido el único 

hijo legítimo que tuvo el monarca para 

narrar a continuación la relación de 

Volodioso con la pequeña Ardid.  

Hay muchas alusiones al paso               

de las estaciones. Las batallas más 

cruentas se producen en invierno,  

época de nacimiento de los varones              

de la dinastía Olar:  

“es curioso: todos los niños de 

esta dinastía nacen en invierno269”. 

El tiempo contiene en ocasiones 

elipsis; así se presenta al personaje de 

Ardid y según dice la narración, seis 

años después Ardid queda embarazada 

de Volodioso. De vez en cuando la 

narradora da indicaciones del tiempo 

transcurrido:  

                                                           
268 GARCÍA RIVERA, G., Op. cit., p. 64. 
269 MATUTE, A. M., Op. cit., p. 693.  

 

por ejemplo, cuando la reina Ardid llega 

a la isla de Leonia en la tercera parte 

sabemos que tiene treinta y dos años. 

Poco después, cuando Gudú regresa a 

Olar desde la corte negra y se 

reencuentra con su esposa Gudulina se 

dice que él tiene diecinueve años y ella 

dieciocho. En la última parte se cita de 

nuevo la edad de Ardid, cuarenta años. 

Existe una indefinición temporal 

propia de los relatos mágicos. Así, 

Tontina viene del futuro, y como el 

Hechicero había advertido a Ardid, 

“con un solo parpadeo de indiferencia 

o de contrariedad, ellos y todo                        

el Tiempo regresado del Futuro 

desaparecerán como polvo de oro270”.  

Los objetos y colores cobran                

una especial importancia en la obra. 

Así, la reina Ardid ve la ternura que 

Gudú inspira en Predilecto y le regala               

a éste una piedra azul. Poco después, 

Predilecto se clava esta piedra. Luego 

comprobaremos que la mitad la piedra 

azul que Ardid le había regalado a 

Predilecto está en el cofre con el que 

huye Tontina. La piedra azul que 

oprime el pecho de Predilecto lo deja 

malherido. No cabe duda de que la 

piedra simboliza el amor y la pasión.  

                                                           
270 Ídem, p. 372. 
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Cuando Ondina, que transformada 

en varias mujeres para intentar 

conquistar en vano a Predilecto, le 

arranca la piedra del pecho, sufre una 

“contaminación” (una humanización)  

y abandona su naturaleza acuática para 

convertirse en humana, algo que su 

abuela, la dama del Lago, no le perdona, 

porque sabe que esa humanización al 

enamorarse de un humano le va a              

traer la perdición:  

“la piedra que arrancasteis del 

pecho al Príncipe no era otra cosa                

que la honda y grave herida del                 

deseo, el sueño y el amor271”.  

En definitiva, “la piedra aparece 

partida en dos mitades, y como                 

imagen simbólica desempeña un               

papel más importante en la 

interpretación de la temática novelesca, 

vinculada tangencialmente con los 

temas de la infancia, la carencia y                 

el amor272”. 

Azules son también los ojos de               

la reina Ardid, de sus nietos y azul es               

el nombre de la torre donde juegan             

los niños escondidos por la reina a              

final del libro.  

 

                                                           
271 Ídem,  p. 476.  
272 XIAOJIE, C., Op. cit., p. 437. 

 

Conclusiones.  

La novela, que empieza y se   

cierra con una maldición, narra el 

nacimiento y la desaparición del reino 

de Olar a través de varias generaciones. 

Como temas destacan la ambición,               

el amor, a menudo desgraciado,  el 

ansia de poder, el olvido y la soledad. 

Es una fábula sobre las pasiones 

humanas y una reflexión sobre la 

ambición y el precio que hay que             

pagar por tomar decisiones basadas              

en el odio y el ansia de venganza.                 

La madre del rey Gudú ha logrado               

que su hijo acceda al trono a cambio              

de que éste sea incapaz de amar, lo               

que lo convierte en un ser poderoso              

que genera frustración y soledad a su 

alrededor.  

Las técnicas narrativas y el estilo 

recuerdan a las novelas fantásticas,                

y de la misma manera, la ambientación 

medieval se puede relacionar con                

otras obras de este género. No obstante,                 

la autora recrea un mundo propio y 

personal, en el que manifiesta su 

creatividad y su imaginación.  
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Olvidado rey Gudú es la novela 

más ambiciosa de la producción 

novelística de Ana María Matute;                 

fue una novela, como ella misma                

decía, que “creció como un árbol 

dentro de mí” y que “supuso un gozoso 

renacer de la autora273”.  

Es en definitiva una preciosa y 

densa narración, que contiene “miles   

de páginas abigarradas y llenas de 

talento, de furia, de violencia y 

amor274”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 “Ana María Matute: Olvidado rey Gudú”.                 
El Imparcial, 2018. Disponible en línea:  
https://www.elimparcial.es/noticia/191115/los-
lunes-de-el-imparcial/ana-maria-matute:-
olvidado-rey-gudu.html 
[Fecha de consulta: 03/11/2018]. 
274 MONTERO, R.: “El renacimiento de Ana 
María Matute”, El País, 2014. Disponible en 
línea:  
https://elpais.com/elpais/2014/07/18/eps/140569
1876_838628.html 
[Fecha de consulta: 12/11/2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elimparcial.es/noticia/191115/los-lunes-de-el-imparcial/ana-maria-matute:-olvidado-rey-gudu.html
https://www.elimparcial.es/noticia/191115/los-lunes-de-el-imparcial/ana-maria-matute:-olvidado-rey-gudu.html
https://www.elimparcial.es/noticia/191115/los-lunes-de-el-imparcial/ana-maria-matute:-olvidado-rey-gudu.html
https://elpais.com/elpais/2014/07/18/eps/1405691876_838628.html
https://elpais.com/elpais/2014/07/18/eps/1405691876_838628.html
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Resumen. 

Este artículo pretende develar la 

configuración retórica de la primera 

carta de relación de la conquista de 

Chile, escrita por Pedro de Valdivia              

en 1545 y dirigida al entonces 

gobernador del Perú, Gonzalo Pizarro. 

Para tal efecto, se analizan las materias 

constituyentes de la misiva, poniendo 

especial énfasis en la reminiscencia  

que se hace del fallecido marqués, 

Francisco Pizarro, y al encomio que               

se erige sobre su vida, el cual es 

realizado con una finalidad muy 

específica: exaltar la imagen de 

Valdivia al compartir y/o hacer suyas 

las características que definieron a                 

este conquistador, señalado por la 

historiografía como uno de los más 

importantes del “Nuevo Mundo”. 

Palabras clave: cartas, Francisco Pizarro, 

Pedro de Valdivia, retórica. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article intends to reveal                

the rhetorical configuration of the               

first letter of the conquest of Chile, 

written by Pedro de Valdivia in 1545 

and sent to Gonzalo Pizarro. For this 

purpose, the topics of the letter are 

analyzed, especially the reminiscence 

for the death of Francisco Pizarro,              

and the praise about his life, which is 

realized with a specific purpose: exalt 

the image of Valdivia, because share 

the characteristics that defined to this 

conqueror, indicated by historiography 

as one of the most important of the 

“New World”. 

 

Keywords: letters, Francisco Pizarro,                    

Pedro de Valdivia, rhetoric.  
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Reminiscencia del fallecido marqués. 

La primera carta de relación de                

la conquista de Chile, escrita por               

Pedro de Valdivia en Santiago el 20 de 

agosto de 1545, y dirigida al entonces 

gobernador del Perú, Gonzalo Pizarro, 

se desarrolla en función de dos 

temáticas principales en el nivel de la 

inventio: por una parte, las palabras del 

conquistador tras enterarse de la muerte 

de Francisco Pizarro, marqués que lo 

autorizara para realizar el viaje a  

Chile275; de otra, y aunque en menor 

medida, los asuntos propios que debe 

tratar una relación276. 

                                                           
275 Francisco Pizarro y Hernán Cortés    
aparecen en la historia del “Nuevo Mundo”  
como los más grandes conquistadores. Sin 
embargo, existen otros tres que alcanzaron               
una fama duradera: Pedro de Alvarado, 
Francisco de Montejo y Hernando de Soto. 
Véase RESTALL, M.; FERNÁNDEZ-ARMESTO, 
F.: Los conquistadores: una breve introducción. 
Madrid, Alianza, 2013. 
276 Más allá de la formación textual utilizada 
(carta, informe, declaración jurada, etc.), se 
puede considerar como relación los escritos 
enviados que incluyan los datos exigidos por el 
cuestionario formal de la Corona: (1) que se 
diga el nombre de la comarca o provincia en la 
que están y qué quiere decir dicho nombre en 
lengua de indios, y por qué se llama así: (2) 
quién fue el  descubridor y conquistador de la 
provincia, y la orden y año en que se descubrió 
y conquistó: (3) el temperamento de la provincia 
o comarca (húmedo-seco, frío-caliente, etc.);  
(4) la calidad del territorio (fértil con ríos, 
abundante en frutos, etc.); (5)  las leguas entre 
cada ciudad fundada y aquella en donde reside 
la audiencia o el gobernador; (6) el nombre y 
sobrenombre que tiene la ciudad, por qué se 
llama así y quién fue su fundador; entre otros. 
Véase MIGNOLO, W.: “Cartas, crónicas y 
relaciones del descubrimiento y la conquista”. 
En MADRIGAL, L. (Coord.): Historia de la 

 

El documento comienza 

agradeciendo una misiva enviada el               

14 de marzo de 1543, que llegó al 

territorio de manos de Gaspar Orense, 

un fiel compañero de Gonzalo                

Pizarro. La saludatio denota el rango 

que  ostenta el gobernador del Perú                  

en comparación con el emisor: 

“Magnífico Señor, (…) Las manos de 

vuestra merced beso277”, esto porque la 

cláusula “M.S” y sus derivados se 

utilizan para exponer la potestad 

política que tiene un individuo por sobre 

otro278. 

Valdivia agradece en el exordium 

de esta carta por las personas que han 

llegado a Chile, luego de que en 1541    

el capitán Alonso de Monroy viajara              

al Virreinato para solicitar ayuda.  

 

                                                                               
literatura hispanoamericana. Tomo I: Época 
colonial. Madrid, Cátedra, 1982, pp. 57-116. 
277 VALDIVIA, P.: Cartas de relación de la 
conquista de Chile. FERRECCIO M. (Ed.). 
Santiago, Universitaria, 1970, p. 21. 
278 MEDINA, F.: “Las formas nominales de 
tratamiento en el Siglo de Oro. Aproximación 
sociolingüística”, Memoria de la palabra: Actas 
del VI Congreso de la Asociación Internacional 
Siglo de Oro, Burgos-La Rioja, AISO, 2004,                  
p. 133: “Para apreciar el valor social de esta 
fórmula hay que tener presente que se había 
despojado de la alta consideración que tenía en 
el Bajo Imperio Romano, cuando se llamaba 
seniores a los ancianos más respetables de las 
comunidades hebrea y cristiana y los miembros 
del senado (DCECH, s.v. señor). Después pasó 
a ser tratamiento de respeto hacia superiores, y, 
en el Siglo de Oro, junto a este valor, también 
fue un trato de cortesía (…)”.  
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En las misivas posteriores                      

del espistolario valdiviano se darán              

detalles en torno a lo difícil que fue 

asentamiento en el territorio279 y, a                

su vez, se producirá el cruce con                    

los documentos que Mario Ferrecio                      

ha categorizado como el “scriptorium 

valdiviano280”, lo que permitirá develar, 

por ejemplo, antecedentes sobre el   

viaje de Monroy, entre ellos: que fue 

tomado prisionero en el norte de Chile 

por los indígenas de Copiapó, lo que 

retrasó por meses su llegada al Perú. 

                                                           
279 INVERNIZZI, L.: “«Los trabajos de la guerra» 
y «los trabajos del hambre»: Dos ejes del 
discurso narrativo de la conquista de Chile 
(Valdivia, Vivar, Góngora Marmolejo)”, Logos,  
Nº 3, La Serena, Universidad de la Serena, 
1991, pp. 187-194.: Las cartas de Valdivia 
revelan el mérito otorgado a las carencias, 
infortunios y necesidades que debieron afrontar 
él y sus hombres durante el asentamiento. Para 
ello, se hace alusión a los conceptos de “los 
trabajos de la tierra” y “los trabajos del hambre”. 
La articulación narrativa de estos “trabajos”, 
contribuirá a la construcción de los verdaderos 
héroes de la conquista y permitirá a Valdivia 
justificar el incumplimiento de ciertos objetivos 
debido a que “los trabajos del hambre” lo 
distraen de la acción guerra para tener que 
dedicarse a satisfacer la necesidad básica que 
él y sus hombres padecen.  
280 CARNEIRO, S.: “La crónica de Jerónimo de 
Vivar: vita de Pedro de Valdivia”. En ROJO, G. 
(Ed.); MASSMANN, S. (Coord.): Historia Crítica 
de la Literatura Chilena V1: La era colonial. 
Santiago, LOM, 2017, p. 154: “Fue Mario 
Ferreccio quien planteó, en un estudio señero, 
que Jerónimo de Vivar, junto a otros cronistas 
como Góngora Marmolejo, comparten motivos, 
secuencias narrativas y repertorio lingüístico    
con las cartas de Pedro de Valdivia, dado                
que habrían colaborado en la redacción 
colectiva de documentos de la conquista de 
Chile (…) La crónica misma respalda esta               
idea, no solo por la frecuente paráfrasis de 
fragmentos del epistolario, sino por la cercanía 
ideológica que mantiene con las cartas”. 

 

La ayuda obtenida desde la              

otrora tierra de los incas por allá por 

1543 alegra a Valdivia, principalmente 

porque ningún hombre de la época 

quería aventurarse al territorio, esto a 

razón de la “mala fama” que se le había 

atribuido281; imaginario surgido tras el 

retorno de la expedición dirigida por 

Diego de Almagro. 

Varios cronistas e historiógrafos 

de la época hablaron acerca del 

“desastroso paso hacia Chile”, un 

territorio escaso en oro en el que se 

generaron innumerables muertes y 

sublevaciones.  A su regreso al Perú en 

1539, la hueste del primer adelantado, 

que alguna vez recibió el apelativo de 

“la flor de las Indias”, fue identificada 

como “los de Chile282”, patentando así            

la idea del carácter aciago de este 

territorio. 

 

 

 

                                                           
281 ONETTO, M.: Temblores de tierra en el 
Jardín del Edén. Desastre, memoria e identidad. 
Chile, siglos XVI-XVIII. Santiago, DIBAM/Centro 
de Investigaciones Diego Barros Arana, 2017a,                 
p. 45. 
282 Véase ARAYA, A.; VEGA, A.: “Espacio, 
sociedad, escritos y escritura en el Chile 
colonial”. En ROJO, G. (Ed.); MASSMANN, S. 
(Coord.): Historia Crítica de la Literatura  
Chilena V1: La era colonial. Santiago, LOM, 
2017, pp. 31-75. 
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En este contexto es que la carta 

dará paso a la narratio sobre la vida              

del difunto marqués, aludiendo, en 

primer lugar, al permiso otorgado por 

este para emprender la empresa de 

conquista:  

“así es en verdad y, nunca tove 

menos segúnd con la voluntad con              

que me hizo la merced el Marqués283”.   

La relación comienza a 

transformarse en una evocación 

constante en torno a la vida de 

Francisco Pizarro, pues cuando  

Valdivia señala que: “mi señor, que 

haya gloria284”, el significante “gloria” 

tiene una doble lectura: por una parte, 

su agradecimiento ante el envío de 

personas al territorio; de otra, la gloria 

en un sentido religioso, que introduce  

el motivo principal de la escritura:                     

el recuerdo del marqués, quien                 

murió a manos de los partidarios de 

Almagro285. 

                                                           
283 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 21. 
284 Ídem, p. 21. 
285 El deceso de Francisco Pizarro se produjo el 
26 de junio de 1541, cuando algunos partidarios 
de Almagro le dieron muerte en su residencia 
con una estocada en el cuello. Zaldívar 
desarrolla en detalle este contexto histórico y 
realiza cruces temáticos con textos literarios que 
aluden al acontecimiento en cuestión. Véase 
ZALDÍVAR, M.: “Entradas y Conquistas en el 
Virreinato del Perú en tiempos de Francisco de 
Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache (1615-
1621)”, Hipogrifo, Nº 2, Vol. 2, Madrid, IDEA, 
2014, pp. 141-157. 

 

En esta carta es evidente el 

traspaso del registro oral al escrito,                

es por ello que podemos hablar de               

una retórica que se construye a través  

de la reminiscencia. En cuanto a esta 

disciplina, Jimena Brito conjuga sus 

aspectos centrales de la siguiente 

manera:  

“la Retórica, desde su remoto 

origen, (…) se erige como la                

disciplina que estudia y enseña el                 

arte del bien decir “ars bene dicendi”, 

entendiéndose con “bene” la “virtus”, 

el éxito de la persuasión286”. 

La argumentatio se consolida 

mediante el uso de recursos estilísticos 

como el énfasis o la sinestesia. Cuando 

Valdivia señala: “y así sentí la pérdida 

de vuestra merced287” o “De la muerte 

del Marqués mi señor, no hay que                

decir sino que la sentí muy dentro               

del ánima y cada vez, que me              

acuerdo, lloro con el corazón lágrimas 

de sangre288”, denota experiencias que 

están articuladas desde la reminiscencia 

y que se constituyen como la prueba 

técnica de su retórica. 

                                                           
286 BRITO, J.: “La retórica: una aproximación a 
los textos coloniales”, Contextos, Nº 1, Santiago, 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, 1998, p. 105. 
287 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 21. 
288 Ídem, p. 21. 
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Pero el tópico principal no será 

solo el recuerdo, sino también la 

catarsis289 que produce en Valdivia                  

el sentir tan cercana la muerte del 

marqués. Particularmente esta estará 

dada por cuatro mecanismos simbólicos 

que se van exponiendo a lo largo de              

la misiva: la venganza, el silencio, las 

honras y los sufragios. 

En cuanto a la venganza, se 

explicita que mediante esta se consigue 

aliviar el dolor que produce la muerte 

de Pizarro:  

“y tengo una pena que mientras 

viviere durará por no me poder               

haber hallado a la satisfación de la 

venganza290”.  

Esto le permite, además, denotar 

su lugar de enunciación dentro de la 

configuración retórica: indeterminado 

ahora que el marqués ha muerto, por               

lo mismo utiliza el subjuntivo futuro 

“viviere291”, que enfatiza este carácter. 

 

                                                           
289 Utilizo la definición aristotélica de catarsis, 
bajo la cual se entiende esta como una facultad 
de la tragedia para redimir (purificar) a quien 
observa, a través de la proyección de las bajas 
pasiones. En tal sentido, el castigo (sufrimiento 
merecido e inevitable) no recae físicamente en 
el observador, sino sobre los personajes que lo 
experimentan.  
290 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 22. 
291 Ídem, p. 22. 

 

Ahora bien, aunque el primer 

gobernador de Chile no consigue  

vengar la muerte del marqués, agradece 

a Cristóbal Vaca de Castro por haber 

hecho justicia:  

“y saber que su muerte fue tan 

bien vengada por el ilustre señor 

Gobernador Vaca de Castro, cuanto lo 

fue por Otaviano la de Julio César292”.  

Su conocimiento de la tradición 

clásica es innegable, pues la  

comparatio alude a los actos políticos 

de Otavino, que son considerados por   

la historiografía como una venganza 

tras el asesinato de Julio César en el             

44 a.C. 

El silencio es otro de los 

mecanismos a través de los cuáles se 

produce la catarsis. Valdivia, quien 

oficia de maestro o rétor al señalar una 

y otra vez las cualidades del marqués, 

no es capaz de expresar palabras ante               

la pena que sufre: “… en lo que yo 

perdí, no quiero hablar ...293”, 

volviendo al imperativo de recordar a 

Francisco Pizarro: “[quien] vive y 

vivirá en la memoria de los presentes y 

por venir294”. 

                                                           
292 Ídem, p. 22. 
293 Ibídem, p. 23. 
294 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 22. 
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Asimismo, esto le permite 

posicionarse por sobre Gonzalo  

Pizarro, a quien dice: “porque si 

vuestra merced perdió hermano, yo, 

señor y padre295”, manifestando que su 

pena es superior a la del gobernador              

del Perú, utilizando la amplificación, 

específicamente la incrementatio para 

mover los afectos. Este hecho es clave 

para entender que Valdivia no solo 

utiliza esta retórica para aludir al 

difunto Pizarro, sino también para 

emplazar, discursiva e implícitamente, 

su imagen a un estrato de superioridad. 

Mediante la (auto)alabanza que  

se realiza, se presenta como digno de 

simpatía al proclamarse servidor del  

rey y de las autoridades que lo 

representan en el “Nuevo Mundo”, 

describiéndose a sí mismo como 

auténtico “vir bonus”. En tal sentido, 

Lucía Invernizzi señala que el 

conquistador (re)produce esta imagen 

pues se corresponde con el núcleo 

probatorio de sus méritos: 

“de la legitimidad de calificar               

los hechos narrados como relevantes 

servicios y de la justicia de las 

demandas  de  mercedes que formula en  

                                                           
295 Ibídem, p. 23. 

 

sus Cartas, porque son precisamente  

las dificultades, carencias, necesidades, 

limitaciones, padecimientos que 

Valdivia debe enfrentar en Chile y                 

los ingentes esfuerzos desplegados  

para sobrellevarlos y superarlos, la 

fuente y el fundamento de sus                

méritos de vasallo que sirve al rey 

descubriendo, conquistando, poblando, 

sustentando una tierra caracterizada 

por la resistencia y los obstáculos que 

opone a la acción española296”. 

El último mecanismo mediante el 

cual se produce la catarsis son las 

“honras” y “sufragios”:  

“Como supe la muerte del 

Marqués, mi señor, proveí en hacer              

sus honras y cabo de año, por poder 

prevenir a su ánima con algunos 

sufragios297”.  

En otras palabras, opera 

nuevamente una retórica sobre la               

base de la reminiscencia por cuanto las 

“honras” son misas de aniversario              

para los difuntos, y los “sufragios”              

son oraciones ofrecidas para el eterno 

descanso de las ánimas del purgatorio. 

                                                           
296  INVERNIZZI, L.: “El discurso argumentativo 
en las Cartas II y VIII de Pedro de Valdivia”, 
Boletín de Filología, Nº 35, Santiago, 
Universidad de Chile, 1996, p. 221. 
297 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 23. 
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Encomio a los vivos y a los muertos. 

El discurso epidíctico, entendido 

desde Aristóteles como un discurso 

demostrativo que se encarga de exaltar 

las virtudes de una persona (encomio)              

o criticar sus vicios (vituperio), es la 

particularidad retórica transversal en 

esta primera carta de relación298 o, en 

otras palabras, el género o materia 

discursiva en el nivel de la dispositio. 

Valdivia plasma un encomio sobre la 

imagen del difunto marqués, el que            

se desarrolla a través de dos ejes:                   

(1) el servicio abnegado de Pizarro 

hacia dios y la Corona; y (2) las hazañas 

realizadas por este sujeto en el “Nuevo 

Mundo”. 

El conquistador señala en la 

prueba técnica que se debe agradecer              

la muerte del marqués, pues ahora se 

encuentra con su dios. Esta cláusula                 

es propia del discurso religioso y de la 

mitificación que se acentúa a razón                

del imaginario cristiano que organiza el 

mundo. Por tanto, la vida de Pizarro                

ha sido entregada en nombre de dios y 

de la Corona:  

                                                           
298 En la clasificación de géneros que realiza 
Aristóteles, el género demostrativo o epidíctico 
se encarga de los hechos presentes y se dirige 
a un público que aprueba o rechaza, por ello la 
distinción entre encomio y vituperio. 

 

“y pues tal sentencia estaría de 

Dios pronunciado, démosle gracias              

por ello, y a todos los deudos, criados y 

servidores de su Señoría nos es grand 

consuelo saber que fue martirizado             

por servir a su Majestad299”. 

En este párrafo el uso del 

significante “sentencia” alude a una 

categoría distinta a la de otros textos 

coloniales. Cuando Valdivia señala  

que: “(…) tal sentencia estaba de               

Dios pronunciado300”, habla de esta 

como aceptación de un suceso y no 

como castigo divino, idea que es 

recurrente en los textos tempranos                 

del periodo colonial chileno y de las 

conquistas de la zona sur del 

continente301. 

La mención de “todos los deudos, 

criados y servidores302” se utiliza para 

exponer a los individuos sobre quienes 

recae el (re)conocimiento del marqués y  

                                                           
299 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 22. 
300 Ídem, p. 22. 
301 En el contexto de la conquista de Chile, se 
alude a la idea del “castigo divino” de manera 
recurrente en los escritos referidos a la Guerra 
de Arauco. Véase MASSMANN, S.: “Crónica  
del Reino de Chile de Pedro Mariño de Lobera”. 
En ROJO, G. (Ed.); MASSMANN, S. (Coord.): 
Historia Crítica de la Literatura Chilena V1: La 
era colonial. Santiago, LOM, 2017, pp. 173-183. 
Asimismo, en otros textos coloniales esta idea 
también es recurrente. Véase TIEFFEMBERG, 
S.: “El tópico de la guerra de Jerusalén en Luis 
de Miranda y Martín del Barco Centenera”, 
Hipogrifo, Nº 5, Vol. 2, Madrid, IDEA, 2017,               
pp. 283-294. 
302 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 22. 
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su vida, además de funcionar como 

prueba extratécnica por cuanto ellos 

podrán dar cuenta de quién fue 

Francisco Pizarro. En tal sentido, si  

bien la pena del gobernador de Chile               

es individual, el encomio que se 

produce repercute en que el sufrimiento 

recaiga también sobre los otros sujetos 

que participan del discurso. 

La alusión a los “criados” 

subraya el carácter abnegado de Pizarro, 

debido a que estos están bajo su 

protección, mientras que la utilización 

de la frase “fue martirizado por servir   

a su Majestad303”, le permite reforzar 

esta primera cualidad del encomio:                 

el marqués es un fiel servidor de dios              

y del rey, con lo que Valdivia logra 

aunar el argumento con distintos               

tipos de locci, entre ellos: a persona 

(señalando las características de              

Pizarro y haciéndolas suyas), a re 

(explicitando la causa y el efecto de la 

muerte del marqués en él y en los                

otros individuos), a tempore (denotando 

el momento histórico en que sucede                 

el acontecimiento), a circumstantia 

(evidenciando las circunstancias propias 

del hecho que concluyó con el deceso 

del menor de los Pizarro), etc. 

                                                           
303 Ídem, p. 22. 

 

Para referirse a los asesinos                

del conquistador del Perú se utiliza              

el término “sus deservidores304”, 

identificando al marqués con los 

“ideales buenos” y a su contraparte 

como el enemigo o los “ideales malos”. 

En una lectura más analítica, en el 

imaginario español, morir al servicio            

de la Corona es un honor que se 

corresponde con el modelo heroico               

que estructura estos relatos; Invernizzi 

lo detalla de la siguiente manera: 

“[un] componente esencial                      

de narraciones que estructuran la                

historia de la conquista como hazaña 

conforme al modelo heroico, apto y 

eficaz para que estos discursos,                 

como todos los producidos dentro del 

contexto de la conquista, cumplan con 

la finalidad de exaltar el valor de los 

hechos de los españoles en el Nuevo 

Mundo y de los triunfos bélicos con                 

los que contribuyen a forjar la  

grandeza imperial del siglo XVI305”. 

El segundo elemento que 

constituye el encomio son las hazañas 

realizadas por el marqués:  

 

 

                                                           
304 Ídem, p. 22. 
305 INVERNIZZI, L., Op. cit., p. 187. 
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“y que la fama de sus hazañas 

hechas en acrescentamiento de su Real 

patrimonio y cesárea auctoridad306”, 

que si bien no se detallan 

explícitamente, se entiende que se 

abocan a los ámbitos de descubrimiento 

y conquista en los que participó307.                 

En este contexto es importante señalar 

que Valdivia, a diferencia de otros 

conquistadores, viene a Chile para 

obtener fama y no para enriquecerse, 

pues tiene un buen pasar en el 

Virreinato308. 

En tal sentido, el motor del viaje 

del conquistador será el “Plus Ultra”, 

entendido como el impulso de ir más 

allá y descubrir y conquistar nuevos 

espacios geográficos.  

                                                           
306 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 22. 
307 Véase LAVALLÉ, B.: Francisco Pizarro. 
Biografía de una conquista. RECARTE S. 
(Trad.). Lima, Instituto Francés de Estudios 
Andinos / Instituto de Estudios Peruanos / 
Embajada de Francia en el Perú / Instituto Riva-
Agüero, 2004. 
308 Luego de su matrimonio con Marina Ortiz de 
Gaete, Pedro de Valdivia viajó al “Nuevo 
Mundo” (1535), donde participó en la conquista 
de Venezuela, para posteriormente unirse al 
ejército de Francisco Pizarro contra el Manco 
Inca, sucesor de Atahualpa, y años más tarde, 
contra las tropas de Diego de Almagro. Por su 
participación en estas batallas, Pizarro le 
concedió una encomienda y una mina de plata. 
Pero en enero de 1540, abandonó estas tierras 
para emprender viaje a Chile por el desierto de 
Atacama. A diferencia de Almagro, Valdivia 
emprendió la travesía en primavera, pues 
conocía de antemano el desenlace de la 
expedición de Almagro durante el invierno. 
Contaba en su ejército con cincuenta soldados, 
algunos indígenas yanaconas y su amante, Inés 
de Suárez. 

 

Valdivia supo leer la importancia 

geopolítica de este territorio y tomó 

como meta la búsqueda incansable                 

de adquirir el poder a partir del control 

de uno de los pasajes inconquistables  

de aquel entonces: el estrecho de 

Magallanes: 

“El Estrecho era para ese 

entonces la representación de lo                    

“de adelante”, es decir, de la zona 

Austral en su totalidad, incluidos                   

los imaginarios creadores de 

territorialidades en torno a ella, lo                

que después se asoció con la Terra 

Australes. Por ello este pasaje apareció 

sucesivamente como un horizonte de 

interés que marcó y definió una                 

parte de las decisiones tomadas por 

algunos conquistadores309”. 

Como se expone, el estrecho es  

un lugar importante del “Nuevo 

Mundo”, que se encuentra asociado  

con una serie de pasos comerciales que 

podrían influenciar las intenciones de                

la Corona Española. Es por ello que el 

viaje a Chile de Almagro pudo tener 

una doble finalidad:  

 

                                                           
309 ONETTO, M.: “Reconsideraciones sobre la 
“mala fama” de Chile durante el siglo XVI”, 
Sophia Austral, Nº 20, Magallanes, Universidad 
de Magallanes, 2017b, p. 12. 
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“por una parte explorar la 

provincia que le pertenecía por 

capitulación y enterarse de las 

logísticas para ir hacia el Estrecho, 

en tanto esperaba el momento para 

retornar al Perú y así apoderarse               

de la ansiada ciudad luego de                  

una supuesta rebelión indígena 

planificada310”. 

Chile se presentaba como una 

tierra en ruinas o por menos dicha 

subjetividad es la que se pretendía               

crear en el nivel de la elocutio. No 

obstante, desde un punto de vista 

político, era todavía más valioso llegar 

aquí que a otros lugares del continente, 

debido al esfuerzo que implicaba. De 

hecho, se explicita en sus cartas la               

idea de conquistar lo inconquistado,              

en otras palabras, “de querer 

apropiarse de un territorio que plantea 

posibilidades utópicas, pero bajo un 

orden vertical de poder que, entre              

otras cosas, podía elevarlo social e 

históricamente311”. 

 

 

 

                                                           
310 Ibídem, p. 13. 
311 ONETTO, M., Op. cit., p. 61. 

 

Esto habría llevado al hidalgo 

extremeño a querer superponerse al 

resto de los conquistadores, y a buscar 

convertirse en alguien indispensable 

para la Corona, situación que finalmente 

no ocurrió: 

“Este es el contexto que, 

sostenemos, justificó el actuar de  

Pedro de Valdivia en lo que respecta              

al espacio geográfico chileno. Él sabía 

que la reputación estaba asociada a la 

de un territorio de riesgo, no obstante, 

al igual que las expediciones reales e 

imaginadas de antaño, incitó a pensar 

las franjas del estrecho y sus tierras 

aledañas como dominios ricos de los 

que todos podrían sacar provecho en 

caso de estar conquistadas312”. 

Pizarro comparte este “Plus 

Ultra”, por ello se le posiciona como  

un “héroe trágico”, que fue capaz de 

dar su vida en nombre de la Corona.               

De ahí en más, Valdivia se identificará 

hará suyas estas características, 

señalando que él también entregaría la 

vida de ser necesario:  

“si fuere menester, en su servicio 

como yo lo haré siempre313”.  

 

                                                           
312 Ibídem, p. 62. 
313 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 22. 
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Este ofrecimiento tiene una 

lectura política por cuanto el 

conquistador espera enaltecerse ante los 

ojos de la Corona como un individuo 

que está dispuesto a morir, destacando 

su valor, el mismo que tiene Pizarro y 

que obliga a todos a “tenerle por señor 

y padre314”. 

Le comenta a Gonzalo Pizarro  

que le ha escrito a Carlos V para pedir             

por los hijos del marqués:  

“A su Majestad escribo un 

capítulo en mi carta suplicándole haga 

las mercedes a esos huerfanitos315”.  

Estos son cuatro, pero en ningún 

momento se menciona que sus madres 

son hermanas del último soberano Inca, 

Atahualpa, pues sería contraproducente 

para la imagen que se está forjando. 

La importancia de estos hijos              

está dada a través de la reminiscencia; 

su valor no es más que ser “hijos de 

quien eran316”, lo que los convierte en 

servidores de su majestad, al igual               

que su padre. Esta información se 

complementa con el anuncio de que 

estos “huerfanitos” han sido puestos            

en manos de un tutor español:  

                                                           
314 Ídem, p. 22. 
315 VALDIVIA, P., Op. cit., p. 23. 
316 Ídem, p. 23. 

 

“porque ternán así padre y 

vuestra merced los mirará como a              

hijos y como de tales hará sus 

cosas317”. 

Para la peroratio vuelve a resaltar 

la imagen de Pizarro en función del 

encomio: “cuanto el valor y ser de                

su persona merecía318”, y reitera que                 

él seguirá el ejemplo dado por el 

marqués: “pero Dios reciba mi 

voluntad y en lo de adelante terné, 

mientras viviere, el mesmo cuidado, 

como soy obligado y lo debo319”, 

revelando la verdadera materia de la 

carta: una (auto)alabanza a su figura 

como conquistador. 

Finalmente Valdivia desarrolla, 

aunque sin mayor detenimiento, 

aspectos propios de una relación. Entre 

ellos destaca: la llegada de Gaspar 

Orense; la población de la provincia               

de Rauco; la invitación de asentamiento 

para otros españoles; el despacho                  

del Capitán Alonso de Monroy;                       

el nombramiento del capitán Joan 

Baptista de Pastene como teniente 

general del mar; y el requerimiento de 

armas, pólvora y gente para continuar 

con la empresa de conquista. 

                                                           
317 Ídem, p. 23. 
318 Ídem, p. 23. 
319 Ídem, p. 23. 
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Conclusiones. 

Las cartas de relación de la 

conquista de Chile revelan, de manera 

elocuente, no solo la realidad histórica 

acaecida en el Reino durante los 

primeros años de asentamiento 

peninsular, sino también las intenciones 

que tiene Pedro de Valdivia al 

escribirlas y los objetivos que pretende 

conseguir por parte de sus destinatarios. 

Ahora bien, además de los 

componentes históricos que se 

explicitan en estas misivas, es posible 

reconocer algunas particularidades 

estéticas muy específicas en la 

configuración retórica de las mismas. 

Así pues, la primera carta del 

epistolario, que podría clasificarse  

como una carta de condolencias a               

razón de la muerte de Francisco Pizarro, 

se desarrolla en función, por una                

parte, de la reminiscencia, es decir, del 

recuerdo del fallecido marqués; de otra, 

del encomio que se hace sobre este 

hombre. 

Estas particularidades retóricas, 

tanto la reminiscencia como el encomio, 

hacen que la primera misiva sea 

completamente distinta a las demás, 

pues  relata  de  manera cercana el dolor  

 

que siente por la muerte de quien lo 

autorizara para iniciar la conquista de       

la “mal infamada”. 

Sin embargo, la exaltación de la 

imagen de Pizarro tiene propósitos              

bien definidos para Valdivia: al hacerlo,                

él también queda en un lugar superior 

pues, en primer lugar, comparte                      

las características positivas de este    

hombre; en segundo lugar, porque está 

dispuesto a entregar la vida en nombre 

de dios y de la Corona de ser necesario. 

Con todo esto, la configuración 

retórica de esta carta es excepcional 

puesto que, a pesar de ser una relación, 

su materia principal no responde                       

a los requerimientos imperiales, 

evidenciando el ingenio escritural de 

Valdivia, quien reconoce que la 

conquista de Chile difícilmente podrá 

equipararse con la de México o Perú, 

pero sabe que a través de su                 

escritura podrá situarse a la par de             

otros “grandes” conquistadores como 

Hernán Cortés o, en este caso 

específico, Francisco Pizarro. 
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Resumen. 

El cancionero de Baena es una  

de las más importantes compilaciones 

de poesía cancioneril de la Baja                

Edad Media castellana. El escribano 

Juan Alfonso de Baena lo recopila 

hacia 1430, y recoge composiciones              

de  poetas de varias generaciones. Este 

libro de poemas tiene gran relevancia 

no solamente como testimonio real de 

las circunstancias sociales, políticas               

y culturales de la Castilla de la época; 

el prólogo de la obra en sí mismo 

constituye uno de los primeros intentos 

de teorización poética de la Baja              

Edad media castellana. Pero entre              

los poemas de la compilación, dentro  

de los intercambios poéticos, también 

podemos encontrar instancias de  

crítica poética. En este estudio vamos               

a analizar el intercambio poético 

originado por la famosa pregunta del 

poeta Fernán Sánchez Talavera sobre 

el tema de la predestinación, con                     

el objeto de describir un debate 

excepcional no solo desde el punto               

de vista teológico, sino también, y 

especialmente, poético. 

Palabras clave: Cancionero de Baena,    

debates teológicos, poesía medieval,                     

teorías poéticas medievales.  

 

Abstract. 

The Cancionero de Baena is one 

of the best known song books of the  

Late Middle Ages in Castile. It was 

compiled by the scribe Juan Alfonso de 

Baena in 1430, and it includes works 

from various generations of poets.               

This is a very special Cancionero not 

only because it is a written record                   

of the social, political and cultural 

circumstances of the time, but also its 

prologue is considered to be one of                

the first examples of literary theory                 

made in Castile. But within the poems, 

in the poetic dialogues, we can also  

find instances of poetic theorizing.                 

In this work we will analyze the poetic 

debate triggered by the poet Fernán 

Sánchez Talavera´s famous question              

on the theme of predestination. We will 

try to describe not only an exceptional 

theological debate but also, and 

especially, a poetic one. 

 

 

Keywords: Cancionero de Baena,                              

theological debates, medieval poetry,                 

medieval poetic theory.  
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Fernán Sánchez Talavera. 

La obra conocida de Fernán 

Sánchez Talavera forma parte de la 

compilación de poemas titulada el 

Cancionero de Baena, fechada en 1430 

aproximadamente y cuyo autor es el 

escribano real Juan Alfonso de Baena. 

Los poemas de Sánchez Calavera se 

encuentran insertos entre los de Fray 

Diego de Valencia de León y los de 

Fernán Pérez de Guzmán, y ocupan           

los folios del 169ra al 183rb. Para 

nuestro análisis, utilizaremos la edición 

de la obra publicada por Brian Dutton  

y Joaquín González-Cuenca320. 

La obra de Fernán Sánchez 

Calavera,  o  Talavera321,  ha  gozado  

de  

                                                           
320 DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, 
Cancionero de Juan Alfonso de Baena. 
Biblioteca Filológica Hispana. Madrid, Visor 
libros, 1993. 
321 Sobre la referencia de Talavera o Calavera, 
existen artículos contradictorios, que resume 
Alicia Puigvert en la nota 2 de su artículo: 
“Acerca de la denominación Calavera o 
Talavera véase el artículo de Manuel Alvar: 
“Sobre unos versos del Cancionero de Baena”, 
RFE, 39, 1955, pp. 352-53, donde comenta las 
frecuentes confusiones de este Cancionero 
entre t y c. Marcelino Menéndez y Pelayo: 
Antología de poetas líricos castellanos. Madrid, 
CSIC, 1944, I, p. 382, aboga por leer en el 
códice de París, Talavera. Dámaso Alonso: 
Poesía española. Antología. Edad Media 
Madrid, 1935, p. 536, Nº 27 y Francisco Cantera 
Burgos: “El Cancionero de Baena: judíos y 
conversos en él”, Sefarad, 27, 1967, p. 78, 
consideran que es Calavera la única lectura 
posible”. 
PUIGVERT OCAL, A.: “Perfil lingüístico y 
literario de Ferrant Sánchez de Calavera”, 

 

una posición privilegiada entre los  

estudiosos de la poesía cancioneril 

desde muy temprano322. Contaba ya                 

el poeta con el aprecio de sus 

contemporáneos debido a la temática  

de sus composiciones323.  

                                                                               
DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, 
Vol. 8, pp. 135-160. Editorial Universidad 
Complutense. Madrid, 1989. 
322 Según Alicia Puigvert Ocal, “en el                
Cancionero de Baena se han venido 
distinguiendo tradicionalmente dos tendencias              
o escuelas poéticas: 
1. La trovadoresca galaico-portuguesa, cuyos 
integrantes, gracias a su dominio de la técnica 
trovadoresca, poseen un profundo conocimiento 
de la medida y musicalidad de los versos. 
Hacen juegos de palabras y contrastes de ideas 
con las que muestran su habilidad de ingenio. 
2. La alegórico-italiana, la de aquellos que, 
siguiendo a Imperial, adornan sus poemas con 
anécdotas, alegorías o sentencias extraídas de 
los autores clásicos y alardean de sus 
conocimientos del latín. Junto a estos poetas se 
ha situado a los que, participando también del 
gusto por el conceptismo y por la elaboración 
retórica, poseen cierta sabiduría teológica que 
les permite realizar disquisiciones sobre temas 
profundos, si bien a su erudición religiosa y 
filosófica no siempre van unidas las alusiones a 
episodios mitológicos de Grecia y Roma ni a 
tópicos librescos. Entre estos últimos poetas se 
encuentra Ferrant Sánchez de Calavera, cuya 
obra contaba con cierto predicamento entre sus 
coetáneos por la manera de tratar asuntos que 
eran considerados importantes”. 
PUIGVERT OCAL, A., Op. cit., p. 1. 
Más recientemente, también Óscar Perea 
Rodríguez nos cuenta que Amador de los Ríos 
lo llamaba “esmerado trovador de la corte de 
Enrique III” y que Cantera Burgos también lo 
tuvo en alta estima: “bardo de fuertes alientos 
para la alta meditación poética y precursor de 
Jorge Manrique”. 
PEREA RODRÍGUEZ, O.: La época del 
Cancionero de Baena: los Trastámaras y sus 
poetas. Baena, Excmo. Ayuntamiento de Baena, 
2009, p. 157. 
323 En muchos de sus poemas, Talavera 
comparte sus profundas preocupaciones 
doctrinales y filosóficas, los debates de tipo 
teológico empezaban a ser muy populares tanto 
en la poesía que se hacía en la corte como en 
otro tipo de producciones literarias en la Castilla 
de la época, como por ejemplo los tratados 
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El Marqués de Santillana lo 

menciona por ejemplo en su               

Prohemio e carta324.  

Lo que se sabe de la vida de 

Talavera proviene por un lado de las 

rúbricas del compilador Alfonso de 

Baena325 que encontramos en el mismo 

cancionero, también del contenido de 

los propios poemas, y de otros escasos 

datos documentales326.  

 

                                                                               
doctrinales, todo ello animado por el ambiente 
de relativa confusión religiosa que se origina por 
la llegada de corrientes heterodoxas a los 
principales círculos intelectuales de la corte.  
Hay una amplia nota en la edición de Brian 
Dutton y González-Cuenca que describe el 
origen de este debate y cómo entra esta 
temática en España (Op. cit., p. 364). 
Ya lo adelantaba C. Fraker en 1974: 
FRAKER F.; CHARLES J. R.: “The theme of 
Predestination in the Cancionero de Baena”, 
BHS, 51, Oxford, 1974, pp. 228-249. 
Óscar Perea Rodríguez también señala la 
influencia que tuvo el reformista inglés John 
Wycliff, que estuvo al servicio de Juan de Gante 
(padre de la reina Catalina de Lancaster, a la 
vez esposa de Enrique III), en las ideas que 
ocupaban los debates teológicos de la época en 
Castilla. PEREA RODRÍGUEZ, O., Ibídem.  
Para el clima religioso en Europa de la época 
ver también la obra La filosofía en la Edad 
Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el 
fin del siglo XIV. Madrid, ETIÈNNE GILSON,  
Ed. Gredos, 2007. 
324 “XVII. Fernand Sanches Talavera, 
comendador de la orden de Calatrava, compuso 
assaz buenos decires”. AMADOR DE LOS RÍOS, 
J. (Ed.): Antología de poetas líricos castellanos - 
IV: primera parte: la poesía en la edad media. IV. 
Madrid, 1852, p. 6. 
325 Autor del famoso Cancionero de Baena, 
recopilado en 1420, y escribano de oficio. 
326 NICOLÁS, A.: Bibliotheca hispana vetus, sive 
hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti aevo 
ad annum Christi MD floruerunt. Alicante. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009,              
p. 252. 

 

Sin extendernos más en esto, 

subrayaremos simplemente que la 

crítica distingue dos estilos                 

muy marcados a lo largo de su 

producción, una primera etapa               

dedicada principalmente a la poesía 

cortesana y un segundo periodo en                    

el que las preocupaciones de tipo               

moral y teológico ocuparán la mayor 

parte de sus poemas327. En sus 

investigaciones sobre la vida del                 

poeta, María Jesús Díez Garretas328 

señala el ingreso de Sánchez Calavera 

en la Orden de Calatrava como el  

punto de inflexión en este cambio                      

de temática. No se puede precisar                

cuándo, pero Díez Garretas calcula                

que esto sucede entre 1406 y 1417.  

 

 

 

                                                           
327 Puigvert dice que perteneció “a la generación 
formada por Imperial, Fray Diego de Valencia, 
Diego y Gonzalo Martínez de Medina. Fernán 
Pérez de Guzmán, Ruy Páez de Ribera, etc., 
todos ellos poetas del Cancionero de Baena. 
Vivió durante el reinado de Enrique III                         
(el Doliente) de Castilla, a quien acompañaba                 
con frecuencia en sus viajes. Como otros 
muchos poetas cortesanos pasó por  
dificultades económicas. (…) Poseía el título de 
comendador de Villarrubia y, según comenta 
Juan Alfonso de Baena, cierto día dejó el 
palacio y la vida en la corte para tomar el hábito 
de la Orden de Calatrava” (Op. cit., p. 2). 
328 DÍEZ GARRETAS, M. J.: La poesía de 
Ferrán Sánchez Calavera. Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1989. 
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Objeto de estudio. 

La frecuentación de la corte,                  

el posterior abandono de la vida  

mundana, y la final entrada en una 

orden religiosa, recrean una trayectoria 

vital muy popular entre poetas y 

letrados de la época y es muy 

representada literariamente, de hecho 

toma la forma con frecuencia de tópico 

literario329.  

Vemos múltiples ejemplos de  

este itinerario vital en el propio 

cancionero: el mismo Talavera (poemas 

516 a 544), el poeta Garci Fernández  

de Gerena (poemas 555 a 566), y 

también Fernán Pérez de Guzmán               

(545 a 554 y 569 a 576)330. 

Para poder comprender 

plenamente este itinerario vital en 

nuestro poeta, es necesario analizar               

su famosa pregunta sobre la 

predestinación, y las consiguientes 

respuestas   de   compañeros   poetas   y  

                                                           
329 Esta primera etapa cortesana fundamental 
en el buen poeta se encuentra bellamente 
descrita por Baena en su prólogo: el poeta debe 
haber cursado “cortes de reyes e con grandes 
señores e que aya visto e platicado muchos 
fechos del mundo e, finalmente, que sea noble 
fidalgo, e cortés e mesurado e gentil e graçioso 
e polido e donoso, e que tenga miel e açucar e 
sal e aire e donaire en su razonar”.  
DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, J., Op. cit., 
p. 1. 
330 DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, J.,                 
Op. cit., pp. 363-448. 

 

teólogos (poemas del 517 al 525 en 

Dutton y González-Cuenca). Este 

conjunto constituye el debate teológico 

más famoso del cancionero y lo 

consideramos clave a la hora de               

poder perfilar la figura de Talavera 

como poeta331. 

La confusión que provoca la 

necesidad de emplear el lenguaje 

(concretamente la poesía) para              

expresar sus dudas teológicas más 

profundas por un lado, y al mismo 

tiempo el rechazo de la escritura y el 

conocimiento de origen humano como 

vías de descubrimiento de las verdades 

de la fe que exige la doctrina, es 

preocupación constante en Fernán 

Sánchez Talavera, el poeta expresa              

esa angustia a lo largo de toda su 

producción, con contadas excepciones 

(algunos poemas de tipo amoroso).  

Este conflicto se expresará en  

toda su magnitud en la pregunta                  

sobre una de las cuestiones teológicas 

más discutidas de la época: si existe o 

no la predestinación en el ser humano.  

 

                                                           
331 También su intercambio de pregunta y 
respuesta sobre la Trinidad con fray Diego de 
Valencia (526-528) es un buen ejemplo, así 
como el poema donde describe los males de la 
corte y nos cuenta cómo la abandona (535).  
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De ahí derivan otras cuestiones  

de temática divina no menos 

problemáticas: el libre albedrío, la 

justicia divina y la responsabilidad                 

del creyente respecto de su fe, es                

decir, la buena creencia. Alrededor de 

estos tres conceptos girarán las 

respuestas de nuestros participantes.  

Las dudas de Talavera encuentran 

respuestas muy diversas en un número 

importante de personajes conocidos y 

expertos, que se sienten interesados              

por su pregunta y la responden. Todos 

ellos elaborarán de manera espontánea 

sus teorías en forma poética con el fin 

no  solo de fundamentar sus argumentos 

teológicos, sino también de justificar 

sus propios estatus como poetas. 

Descubriremos cómo termina el 

debate y si Talavera queda satisfecho 

con las respuestas de sus compañeros; 

pero al mismo tiempo, seremos               

testigos de un vivo debate poético-

lingüístico y trataremos de extraer las 

principales líneas teóricas enfrentadas 

en la polémica. Porque al fin y                          

al  cabo,  el  famoso  “ungüento332”  

que  

                                                           
332 Talavera pide a sus compañeros un 
“ungúento de certenidat” que cure su “llaga en el 
corazon”. El ungüento, producto medicinal 
hecho de distintas hierbas, tendrá como función 

 

busca Talavera para sanar su “llaga                       

en el corazón” tendrá una respuesta 

lingüística.  

 

La pregunta sobre la predestinación. 

Es la más famosa de Talavera, 

tiene otras preguntas de este tipo,                

pero ésta es la que probablemente                

hace que Talavera figure en el 

cancionero. 

La pregunta encabeza un grupo  

de poemas compuesto por esta misma 

pregunta inicial más siete respuestas,               

el debate termina con la replicación 

última del que ha planteado la pregunta, 

Talavera (desde la 517 a la 525)333.                  

El diálogo con múltiples participantes                    

es una de las formas poéticas más 

comunes en este cancionero334. 

Talavera dirige la pregunta a  

Pero López de Ayala (el cronista y 

canciller), rogándole que lo ayude                

con su sentencia. Comienza explicando               

que la “sequedad de su breve                          

e simple çiençia” necesita un                

“unguento  de  certenidat”,   pues  tiene  

                                                                               
curar y cubrir la llaga o marca de la duda 
espiritual. 
333 DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, J.,                
Op. cit., pp. 364-391. 
334 Ver también: CHAS AGUIÓN, A.: Juan 
Alfonso de Baena y los diálogos poéticos de                 
su cancionero. Baena, Ed. Ayuntamiento de 
Baena, 2001. 
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una  grave  dolencia,  una   llaga   en   el 

corazón, que es la señal física de la 

mala asimilación de la doctrina.                  

Dice que ya lo ha hablado con sabios 

letrados y religiosos pero no le han  

dado una respuesta satisfactoria, por 

ello pide a sus compañeros poetas,   

unas “melezinas más finas” (v. 99).   

Concretamente, su pregunta 

cuestiona la coexistencia de la 

predestinación y el libre albedrío                     

en el ser humano, se pregunta si                   

pueden existir ambos al mismo                 

tiempo sin que haya contradicción. 

También le angustia otra duda:                          

si existe  la  predestinación, Dios  no   

es justo “e d’esta qüistion se podría 

seguir/una conclusión bien fea atal:/ 

que Dios es causa e occasión de mal”. 

Talavera aporta las soluciones                        

que han recomendado los sabios                  

letrados (estrofa 11) estos defienden la 

necesidad de que exista el libre  

albedrío en los hombres, que son 

“apoderados de obrar bien o mal qual 

d’ello más quieran”. Por su parte,                 

los religiosos (estrofa 12) le han 

aconsejado que no hay que “escodriñar 

tal dubda, salvante que crea muy 

llanamente la Santa Escritura”.  

 

 

Talavera no está convencido, 

“con estosungüentos del dolor de                     

la llaga gran parte fallesçe,/empero                

non son atan suficientes” (estrofa 10). 

Siguen atormentándole dos dudas:                

por un lado, se pregunta cuál es el 

propósito de dar la libertad de acción               

al hombre si Dios ya sabe quién se va              

a salvar y quién no, y por otro lado, 

añade que la interpretación exhaustiva 

de las Escrituras es algo obligatorio                

en los buenos exégetas, “pues que la 

entención de Dios más derecha de la  

ley siempre los sabios buscaron” 

(estrofa 12), por tanto no se debería 

prohibir que se escudriñen las 

cuestiones divinas. La segunda duda 

será la que más problemas les (y nos) 

plantee y también la más abordada                

por los respondientes, pues apunta 

directamente al papel de la indagación 

de los temas divinos por medio del 

lenguaje humano. 

Termina así su pregunta, 

quedando en espera de melezinas más 

finas, para que la llaga se cierre y 

cicatrice, (encorezca),   y de bálsamo 

puro para que la señal  non parezca, es 

decir, la duda debe desaparecer por 

completo.  
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Concluye asegurando que su 

intención es “querer disputar, / más 

non poner dubda nin fazer errar” 

(finida).  

 

Pero López de Ayala. 

Planteada la cuestión, la primera 

respuesta que aparece en el grupo de 

poemas es la del destinatario primero, 

Pero López de Ayala, quien le 

recomienda que “silençio y ayuno en 

esta question devedes guardar” (estrofa 

4), y si la llaga aun no madura, debe 

poner el “bálsamo, olio e untura de la                

buena creencia” (estrofa 5) y un buen 

emplasto (xicroçio) de penitencia, si   

aun así  la  fea materia de la llaga no 

remite, debe cortar por lo sano “la dura 

arteria que saque el venino” (estrofa 6), 

rematando el cataplasma con contrición 

y confesión. Hay que extraer el              

veneno de la duda espiritual, y del 

exceso de lenguaje (humano) para 

hablar de Dios. En resumen, silencio, 

buena creencia y contrición son los 

ingredientes que componen el ungüento 

de López de Ayala. 

Una vez explicado cómo debe 

proceder para curar su herida,                   

López de Ayala le recomienda que                   

se aleje de “sotilezas e agudezas” pues,  

 

buscando los consonantes, pierde 

“piedras preçiosas” y encuentra 

“vidrio rafez de valor cativo” (de mala 

calidad) (estrofa 8). Aquí tenemos en 

pleno funcionamiento el mecanismo  

que considera el lenguaje de la poesía 

como artificioso y falso335. El lenguaje       

poético lleva a la falsedad, pues                    

pone  un velo sobre las cosas feas                

para que parezcan hermosas, hace a                

la falsedad parecer verdad.  

A este lenguaje vacío  se opone              

la perfecta elocuencia de la Biblia336. 

Para explicar mejor esta lingüística                

de lo superficial, López de Ayala               

pone un ejemplo extraído de la Biblia, 

se trata de unos “versetes algunos de 

antigo rimar” incluidos en su Rimado 

de Palacio. En este pequeño texto 

insertado en el poema, Ayala relata 

cómo Dios cambia al pueblo elegido               

de Judea por el nuevo de los gentiles 

cuando los judíos se revelan como 

incrédulos ante la nueva ley. La vieja 

ley y los judíos quedan obsoletos,                

se convierten en signos superfluos, 

prefiguraciones de la narrativa cristiana.  

                                                           
335 Se critica a la poesía y a la retórica, y se 
argumenta que el lenguaje de origen humano 
lleva al error pues se queda en lo superficial y lo 
material, y por tanto no es válido para llegar a la 
verdad de la fe.  
336 Ver ST. AUGUSTINE. On Christian Doctrine. 
http://www.ccel.org/ccel/augustine/doctrine.html.  
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El judío es configurado por tanto 

como un signo vacío de contenido,                

es ciego por centrarse precisamente en 

lo superficial, y por ello desviarse del 

camino de salvación. La vía espiritual 

que inaugura Cristo sustituye a la 

lectura literal de las escrituras. Jeremy 

Cohen explica en su obra fundamental 

el desarrollo intelectual de este 

concepto337.  

Las referencias teologales de                

este tipo son recurrentes y forman               

parte de la teorización poética ejercida 

por parte de escritores como López de 

Ayala. 

En conclusión, hemos visto cuál 

es la posición de Pero López de               

Ayala respecto al lenguaje: repudia                

la capacidad expresiva del lenguaje 

humano por su superficialidad, frente               

a esto, las Sagradas Escrituras se erigen 

como única fuente legitimadora del 

lenguaje escrito338.  

                                                           
337 Para el origen y evolución del concepto, ver 
COHEN, J.: Living Letters of the Law. Ideas of 
the Jew in Medieval Christianity. California, 
University of California Press, 1999, p. 14. 
338 En la estrofa 7 realiza un acto de legitimación 
de su texto como definitivo, y ratificado por la 
santa Iglesia: “Non vos querría dezir en 
aquesto/salvo verdat e non otra cosa,/nin vos 
querría mentir en el testo/nin por apostilla poner 
otra glosa;/aquesta sentençia assi como rosa  
/la tengo yo por difinitiva,/e la santa Iglesia, 
madre primitiva/en esta razón se afirma e se 
posa”. 

 

Fray Diego de Valencia. 

El siguiente respondiente, Fray 

Diego de Valencia339, acusa a Talavera 

de loca atrevencia. La duda que tiene 

Talavera es descrita por el fray como 

lago  de  grant  confusion,  mar  oscuro 

donde cae el alma por querer indagar 

con el lenguaje en los profundos 

misterios que sólo pertenecen a Dios. 

Dice que no osa fablar claramente               

pues teme errar y acude a la mesura                 

y a las sentencias de los dotores, las 

autoridades.  

El fraile introduce el concepto de 

la ‘gracia divina340’ en nuestro debate, 

idea que traslada el origen del 

conocimiento verdadero fuera del                  

ser humano, pues viene directamente de  

                                                           
339 Poeta clerical, de la orden franciscana, 
maestro en Teología. Enseñó en la universidad 
de Salamanca a partir de 1378, vivió durante 
todos los reinados de Enrique III y Juan II.                
Uno de los poetas más presentes e importantes 
del cancionero. Sus poemas van desde los 
temas amorosos y triviales a las cuestiones más 
doctrinales. Tiene intercambios poéticos con 
varios conversos, y también trata el tema de la 
mala gobernación, el mundo al revés, y sobre la 
naturaleza de la nobleza, tiene un poema por 
ejemplo cuya temática es la hidalguía (Por qué 
son los fidalgos, n. 508).   
340 Concepto omnipresente en este cancionero, 
ya en el prólogo de Baena hay una referencia a 
San Pablo: “Unicuique gratia est data, 
secundum Paullum relata”. El texto original se 
encuentra en la Biblia, Efesios (4.7) “Unicuique 
autem nostrum data est gratia secundum 
mensuram donationis Christi”. 
Y es estudiado por Julian Weiss en su libro              
(pp. 24-28). WEISS, J.: The Poet´s Art. Literary 
Theory in Castile c. 1400-60. Oxford, Ed. 
Medium Aevum Monographs. New Series XIV, 
1990. 
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Dios. Fray Diego defiende la 

interpretación de los misterios divinos, 

pero lo restringe a aquellos que                

poseen la “gracia divina”. 

“Alegan por sí razón sin 

provecho/Que, por lo saber, a Dios                

que tentamos;/Si a Nabucodonossor 

leyeren afecho,/Ellos fallaran que                

poco pecamos/Saber este fecho que 

tanto dubdamos:/Por la leyde gracia                

a nos otorgada,/La sangre de Christo 

por nos derramada/En la Vera Cruz, 

por sý nos salvamos” (estrofa 9).  

No hay que indagar en los 

misterios divinos, y menos si no se  

tiene el conocimiento apropiado de las 

Escrituras ni buenas intenciones, pues 

“la conosciencia es muy estrecha 

(estricta) [e] condena a los simples               

que siempre dubdaron e las sotilezas              

a muchos dañaron” (estrofa 10), vemos 

la restricción de la gracia contra el              

poco conocimiento y la profusión 

lingüística, superficial por naturaleza. 

Al argumento de que el pre-

conocimiento divino de las acciones 

humanas es injusto, responde que la 

penitencia es lo que puede cambiar                  

los designios de Dios, “que Dios                    

non es causa de su mal sofrir,  sinon  su                 

 

(del hombre) malicia de si natural”   

(estrofas 35 y 36).  

Fray Diego nos cuenta, al igual 

que hace Ayala, cómo los fieles 

christianos por fee que tomaron (los 

gentiles), ocupan el lugar de los                

judíos, y recurre también a la oposición 

entre las figuras teológicas del judío                    

y  el cristiano para fijar su argumento.                

La llegada de Jesucristo abre el               

tiempo de los verdaderos escogidos          

por Dios.  

Si después de todo esto, no se                      

cura su herida, debe recurrir a una                   

“razón  fresca”: la  muerte  de  Cristo  

y sus espinas “en el vuestro cor                     

por siempre floresca, e sea la cruz 

anzuelo que pesca los malos golfines  

en la mar escuro” (estrofa 15), para  

que no quede señal de la llaga. En                

esta referencia cristológica, las espinas 

y la cruz inauguran la nueva vía de 

salvación.  

 

Maestro Mahomat el Xartosse de 

Guadalfaxara. 

Esta es la única contribución de 

un no cristiano, definido por Baena 

como moro, maestro y físico (lo 

introduce como “un moro que dezían 

maestro Mahomat…”).  
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En cuanto a la técnica poética, 

Baena dice que no ha guardado ni los 

consonantes ni el arte, aunque en                     

el contenido la respuesta ha sido                  

“sotil bien letradamente fundada”. La 

primera estrofa del físico musulmán                

ya impone una barrera moral a la 

adquisición de conocimiento sobre 

Dios, idea que ya hemos visto:               

es imprescindible la buena intención  

del receptor de la doctrina.  

“Preguntador de cara 

pregunta,/conviénevos ser muy bien 

dispuesto/para resçebir en breve e 

presto/esta melezina toda bien junta, 

/que es un ungüente con que se unta/              

tal llaga siempre, e muy bien 

guaresçe,/si ya el coraçon todo non 

podresçe/atanto que en sí vertud non 

barrunta (detecta)” (estrofa 1). 

 

Esta primera estrofa advierte que 

si no se recibe con el convencimiento 

adecuado, el ungüento no sólo no cura 

sino que remata el corazón herido.                 

Es decir, la responsabilidad de la               

buena o mala asimilación de la doctrina             

recae sobre el creyente. 

 

 

 

Sobre el tema de la justicia  

divina, Al Xartosse opina que no hay 

contradicción con la libertad humana 

pese a tener Dios conocimiento              

previo, soluciona el problema con una 

“melezina de temprado gusto”: Dios 

hace al hombre bueno pero al mismo 

tiempo le da el libre albedrío y el 

entendimiento para que pueda existir              

la salvación, que resulta por tanto 

merecida (estrofa 5). 

En la estrofa 20 tenemos una 

adaptación de la idea de la “gracia 

divina” que entra en la pugna entre los 

poetas por legitimarse:  

“non tengo yo que en todas las 

cosas/ ha el omne asoluto poder, / e nin 

que del todo es privado de aver/algunas 

que  le  son  dadas  graçiosas;/quando e 

quales son, d´esto non ha prosas/nin 

testo onde ello bien cabe,/porqu´el 

Fazedor solo lo sabe/quando lo da e 

tira sin glosas”.  

 

Aquí reformula la idea paulina               

de la gracia divina, que no cabe en  

texto ni prosa, no está en lenguaje 

escrito pues solo Dios la administra. 

Vemos de nuevo un rechazo del 

lenguaje, este  vez “en  prosa  o  testo”,  
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como invalidado para expresar la 

verdad si no está refundado por la 

“gracia”, solo la “gracia” otorgada  

por Dios a quien él escoge capacita               

al poeta para trasmitir  la verdad. 

Finaliza repitiendo la condición 

impuesta para la creencia pura y sin 

dudas: solo la medicina recibida 

correctamente, es decir, con devoción, 

funciona para sanar la herida, es               

más,  lo contrario perjudica gravemente.  

García Álvarez de Alarcón. 

Otra interesante respuesta es la de 

este ‘escrivano del rey’, que según 

Dutton y González-Cuenca, estuvo 

junto a Gerónimo de Santa Fe en la 

famosa Disputa de Tortosa de 1413341. 

La rúbrica de Baena dice:   

“Respuesta sesta que fizo e 

ordenó Garçía Alvarez de Alarcón, 

escrivano del Rey, vezino de Madrid.  

La qual respuesta es un poco                  

dubdosa si le darán loor o non, por 

quanto non va por los consonantes de la  

                                                           
341 Disputa teológica que tuvo lugar en ese año 
entre los principios de la fe cristiana y los de la 
fe judía. La precede otra famosa disputa, la de 
Barcelona del año 1263. Dutton y González-
Cuenca dicen que probablemente se trate del 
famoso converso de Valencia de Don Juan, 
paisano de fray Diego de Valencia, y excelente 
hebraísta y latinista (Op. cit., p. 377). 

 

primera pregunta, nin va el arte del 

trovar tan bien guardada como debía, 

pero fizo esso que sopo”. 

 

El prestigioso letrado comienza     

su intervención empleando el tópico de 

la humildad al decir que la respuesta 

será mejor contestada por los que ‘la 

tienen mejor platicada’. Confiesa que 

aunque le conviene callar, se ve  

forzado a hablar para esclarecer la 

‘verdat pura’ (recurso que emplea 

también Talavera en su pregunta).   

Con términos de la lógica 

escolástica342 define el conocimiento 

divino como eterno e indivisible, por 

tanto no puede ser traducido al lenguaje 

humano. Dios tiene conocimiento 

general, es decir, “sin comparación               

de todo sentido/sabe todas cosas ansí  

en general, que dezir non se pueden  

por especial,/ así cómo son e serán e 

han sido343” (estrofa 4). 

Pero la originalidad de su 

aportación se encuentra en otros 

aspectos:   el  poeta  introduce  un  tema   

                                                           
342 BRIAN DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, 
J., Op. cit., p. 380. 
343 Dentro del discurso escolástico de la época 
para definir la omnisciencia divina, el debate se 
centraba entre otras cosas en si el conocimiento 
divino es particular (sobre cada individuo) o 
general.  
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que ya hemos visto en algunos de               

sus compañeros en referencia al 

conocimiento sobre Dios; y es el  

peligro de querer saber más de lo que  

se debe. Pero su aproximación a la              

idea reviste un cariz totalmente  

distinto, más que situarlo en un  

contexto teológico, presenta este 

problema  dentro de la vida cotidiana                

y enmarcado en su experiencia   

personal,  a modo de confesión. Para 

ello hablará sobre  las “cosas menudas” 

de la vida:  

“sinon que pequeños somos e 

menguados, las cosas menudas saber 

non devamos; erramos por çierto en 

quanto cuidamos en Dios atentar  

fechos tan granados” (estrofa 7).  

 

Confiesa que es doloroso ansiar  

el conocimiento en el día a día, el saber 

no es bueno porque es motivo de 

rechazo social. Este discurso pesimista, 

que introduce el motivo del mundo al 

revés, se tornará muy popular más 

adelante:  

 

 

“ninguno non deva nin quiera 

entender/ too e por menudo sus fechos 

contar/ así en su fazienda como en su 

gastar, maguer le parezca ser más 

provechoso,/ quanto mas y sabe lo dan 

por astroso/ e todos los grandes lo usan 

reptar344” (estrofa 6). 

La estrofa 10 aporta también               

una novedad en la idea de la ceguetat 

original que sufre el creyente antes de 

encontrar el camino de la salvación:                

no ve la verdad de Dios inicialmente, 

pero por su engenio posterior, la 

comprende y se salva:  

 

“e el que tenía su Ley de verdat/ 

que con ceguedat d´ella se 

partiesse,/que con el engenio después   

la entendiesse/por que se salvasse en 

una igualdat”.  

 

                                                           
344 Tema muy recurrente en el judío Sem Tob 
(Proverbios Morales): la ocultación consciente 
del saber, de la inquietud intelectual, y la 
pequeñez del conocimiento humano frente a la 
inabarcable realidad divina son ideas muy 
presentes en sus proverbios. Recordemos que 
Garci Álvarez de Alarcón es judeoconverso. 
SEM TOB DE CARRIÓN, : Proverbios Morales. 
En DÍAZ-MAS, P.; MOTA, C. (Eds.). Madrid, 
CATEDRA. Letras Hispánicas, 1998. 
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La intervención del ingenio 

humano que introduce Álvarez de 

Alarcón es muy innovadora por el 

hincapié puesto en el mérito personal, 

en contraste con las ideas aportadas               

por los anteriores contendientes, en               

las que la salvación y el camino hacia  

el verdadero conocimiento sobre Dios 

tienen su origen fuera del hombre                  

(la gracia divina). Aquí por medio de  

su propia capacidad intelectual, la 

persona puede volver al camino de 

salvación. Todo esto constituye una 

distinta interpretación de la búsqueda  

de la verdad, y parece extraerse de la 

experiencia personal del propio poeta, 

es decir, la trayectoria de conversión  

de un judío converso. Este relato judío 

contrasta claramente con las referencias 

hacia la ceguera judía que hemos                 

visto hasta ahora (recordemos que 

Ayala y otros poetas acusan de ceguera 

y obcecación a los judíos) . 

En resumen, empieza buscando              

la verdad pero concluye resignado que 

el conocimiento humano es limitado, 

pide que los ‘mayores de sabiduria’ 

completen su carencia con la ‘gracia 

divina’ que les da un conocimiento              

más verdadero.  

 

 

Así, advierte “si quedare señal 

que paresca,/vuestra fe  la puede              

quitar muy aína” con ‘fee e esperanca  

e caridat fina’ (estrofa 12), que             

son los sacramentos de la fe cristiana345. 

 

Fernán Manuel de Lando. 

Lando es un noble sevillano 

vinculado a la corte, Baena lo llama 

“fidalgo gentil e gracioso” en la  

rúbrica introductoria de su sección. 

También es descrito amablemente por el  

Marqués de Santillana en su Prohemio 

e Carta, quien lo considera seguidor               

de Francisco Imperial346. Sus poemas 

contienen muchas reflexiones sobre                 

la naturaleza de la poesía, y una                     

viva defensa del oficio de poeta. 

Representante del estilo considerado 

“moderno” (frente a Villasandino                 

por ejemplo, con quien tiene agrios 

intercambios   poéticos   (poemas   253-

258), con Manuel de Lando veremos el 

otro lado del debate: la inflamada 

defensa de la utilidad del lenguaje,                  

la puesta en valor de la sotileza                  

como herramienta para la revelación                

de  las  verdades  ocultas, y su potencial  

                                                           
345 Santa Biblia, Corintios 13. MARTÍN NIETO, 
E. (Trad.). Madrid, Ed. San Pablo, 1989. 
346  AMADOR DE LOS RÍOS, J., Op. cit., 
Madrid, 1852. 
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para expresar las inquietudes 

espirituales mediante el uso de 

“figuras” y “exemplos”. Este será el 

caballo de batalla del joven poeta,                

que nos trae las influencias italianas 

más modernas.  

En la rúbrica del poema 524,               

el compilador Baena dice: 

“Esta setena que fizo e ordenó 

Ferrant Manuel de Lando, donzel del 

Rey nuestro señor la qual es muy bien 

fecha e sotilmente fundada e va por los 

mesmos consonantes que la primera 

pregunta, non embargante que añadió 

más coplas por adelgazar e declarar 

mejor la materia por exemplos e 

figures”. 

Ya se adelanta aquí que su 

intervención va a ser diferente 

formalmente a las demás, responde               

con más coplas de las reglamentarias, 

pero Baena no se lo afea, al contrario,  

lo justifica como necesario para 

aclaración de la materia.  

Se aprecia la labor de crítico               

del compilador, que en la rúbrica 

introduce la idea de que la materia             

que es oscura debe ser “adelgazada” 

mediante     un     lenguaje    metafórico  

 

(exemplos e figuras): “la sotileza” que 

ayuda a esclarecer las verdades ocultas. 

En contraste con la introducción que 

hace de Garci Álvarez de Alarcón,               

aquí Baena no solo justifica sino que 

alaba la heterodoxia formal del joven 

Lando. 

En lo que respecto al tema del 

debate, Manuel de Lando nos dice              

que el conocimiento previo de Dios 

sobre la predestinación no impide que 

los humanos tengan la obligación de               

obrar bien durante su vida, si en la 

sociedad parece que no hay justicia  

pues “a los malos Dios da galardones”, 

es solo apariencia, pues Dios no se 

equivoca (estrofas 17 y 18). 

Para explicar esto, recurrirá a              

una de sus figuras, compara el juicio de 

Dios con un “espejo claro”, donde nada 

se puede esconder y que va mudando 

según nuestro comportamiento (estrofas 

19-20-21).  

“ca es un espejo de gran claridat/ 

en el qual todos están figurados; 

/maguer sus juizios nunca son 

mudados/segunt nuestras obras se 

andan trocando,/así su sentencia nos 

está judgando/tan bien a los justos 

como a los dañados” (estrofa 21).  
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El “espejo sotil” (20) refleja la 

verdad de manera inequívoca, y los                  

que “maneras dañosas buscaron son 

cegados” por el ángel maligno y 

lanzados al “lago oscuro” (27).  

Concluye como los demás, si reza 

los salmos e Salve Reginas con gran 

devoción, y guarda los decretos y santas 

dotrinas, seguro que la llaga no 

reverdecerá (vv. 217-224). 

 

Respuesta final de Talavera. 

Tras escuchar todas las respuestas 

a su pregunta, Calavera resumirá las 

ideas asimiladas y explicará si le han 

servido o no.  

En primer lugar, reniega de la 

lógica y las sotilezas, es decir, de                  

las retóricas teológica y poética,                      

y declara que con la mezcla del 

“ruibarvo” (hierba purgante) de la 

penitencia:                 

“el çumo de vuestra opiñión e              

de quantos fablaron en esta liçión”                   

y los polvos de su conosçençia,                          

ha compuesto un “ungüento muy 

provechoso” con el que “lo podrido e 

todo lo prieto purgo de mi llaga e bivo 

gozoso” (estrofa 1).  

 

Recomienda esta reçepta a los  

que tengan las dudas que él ha                 

tenido, pero advierte que deben tener              

su “seso claro e bien neto”.  

De modo que el ungüento que 

triunfará está compuesto de sustancias 

purgantes de lo “podrido” que hay                  

en la llaga: la duda. Al mismo               

tiempo, la buena predisposición del 

creyente es requisito indispensable              

para comprender, de este modo se 

apunta hacia el receptor como 

responsable último de la mala creencia.  

En cuanto a la contradicción   

entre el conocimiento previo de Dios              

y la existencia de la justicia divina, 

Talavera concluye que ésta actúa               

sobre los hechos y no sobre las                

almas, convierte la predestinación en 

algo contingente y no eterno, pues               

son juzgadas “las obras preçitas o 

predestinadas, que la nuestra alma 

limpia es criada” (estrofa 11). 

El problema de la arbitrariedad  

de la gracia divina lo resuelve con                  

la ayuda del mérito, solo los que                   

se esfuerzan la reciben: “su graçia               

con muy rezia flecha ayuda a                 

aquellos que la alcançaron” (estrofa 

14), aunque  algunos  de  sus  versos  no  
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dejan de destilar cierta ironía ante 

algunas circunstancias de las que es 

testigo: 

“E tengo que éstos, a quien 

resplandores/de graçia alumbran con 

forma apuesta/en alguna cosa son 

meresçedores/porque así con gracia en 

ellos se acuesta;/maguer non meresca 

tan noble ballesta;/Dios francamante 

sus dones reparte,/e usa e fía tan rico 

estandarte/de gente abta, a todo bien 

presta” (estrofa 16). 

Finalmente, se disculpa por la 

pregunta, pues solo quería argüir con 

letrados hasta “la pura verdat 

espremir” (estrofa 19). En la última 

estrofa (20) da las gracias a todos los 

que respondieron, les considera dignos 

participantes pues hicieron lo que 

pudieron y lo que sus capacidades les 

permitieron, “ca todos nobleza e 

mesura fizieron/pues que trabajaron al 

su poderío,/que non me pudieron  

mayor donadío (regalo)/fazer de quanto 

ellos tuvieron”, de este modo les              

alaba el buen comportamiento moral                

y lingüístico. 

 

 

 

Conclusiones. 

Analizando este fascinante grupo 

de poemas, asistimos a un debate en 

torno a la problemática relación entre 

lenguaje y realidad, debido a la 

incapacidad del primero por abarcar                

la totalidad de la última. En esta 

pregunta el clásico problema se 

desarrolla en el  ámbito de los debates 

sobre las verdades de la fe. Hemos             

sido testigos pues de una reflexión  

poética en grupo que gira en torno al 

lenguaje y sus límites expresivos, 

hemos visto los diversos modos en              

que cada interviniente se desenvuelve 

dentro del debate, cómo se posiciona             

en esa relación dialéctica e intenta,                 

o no, sortear esa distancia, al tiempo 

que desarrolla teorizaciones poéticas 

salpicadas de motivos teológicos.  

Acaba el debate con la final 

elaboración de un “ungüento” por   

parte de Talavera para tratar las 

verdades de la fe, que contiene los 

siguientes principios activos: silencio, 

buena creencia, y contrición.  

El debate teológico y el poético 

van paralelos:  
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▪ En el plano de la teoría  

poética, se confirma por un lado que               

el lenguaje no solo es insuficiente                

sino también inadecuado para describir 

los fundamentos de la fe347. La crítica               

a la poesía como velo que enmascara               

la verdad, y hace que lo feo parezca 

bonito es recurrente en pesos pesados 

del cancionero, como Pero López de 

Ayala. Esta especie de “teorización 

poética” in situ348 hace uso de 

referencias teológicas extraídas tanto 

del antiguo testamento como también 

cristológicas, la figura del judío encarna 

el símbolo falso, hueco de contenido349.  

▪ Desde el otro lado del debate, 

Manuel de Lando (junto a Francisco 

Imperial al que no hemos analizado)                

se erige aquí como defensor de la  

poesía y sus bondades en la tarea                  

de esclarecer las materias oscuras                

que tratan nuestros debatientes, y es 

claramente protegido por el compilador  

 

                                                           
347 La idea de la inadecuación del lenguaje              
para explicar la realidad se desarrolló por                 
los primeros filósofos de la antigüedad, fue 
heredada por los padres de la iglesia y traspasó 
a la cultura medieval. Ver Etienne Gilson,                  
Op. cit. 
348 Julian Weiss lo llama “incidental theorizing” 
en su fundamental trabajo “The Poet´s Art”,                  
Op. cit., p. 11. 
349 La figura del hebreo es empleada como 
ejemplo de la ceguera frente a Dios, que es 
causa del rechazo de Dios y la sustitución por 
los gentiles. 

 

Baena, pues en palabras del también 

poeta emplea “figuras e exemplos” para 

“adelgazar” la materia divina.  

▪ Si nos ocupamos del plano 

teológico, es decir, de la angustia  

inicial de nuestro poeta, Talavera acaba 

convencido de que no encontrará la 

respuesta que busca en el lenguaje de               

la cortesía (el lenguaje humano), de 

modo que el ungüento de la creencia 

ciega, la oración y la penitencia se 

confirman como la “melecina” que 

destapa la incapacidad del lenguaje  

para cierto tipo de reflexión sobre la 

materia divina. La responsabilidad 

última por tanto recaerá sobre el 

creyente, quien debe abrazar la nueva  

fe sin dudas ni malas intenciones,                 

que son la “llaga en el corazón” del 

poeta.  

 Así mismo, la “gracia divina”, es 

decir, la habilitación para comprender, 

descifrar y describir los misterios de                

la fe, es recibida desde el exterior. La 

excepción a esto, será la intervención  

de Garci Álvarez de Alarcón, quien 

elabora una original teoría sobre                 

cómo por medio del ingenio personal  

se puede “volver” al camino de la 

verdadera fe. 
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Este intercambio y otros más de 

temática similar en la sección de 

Talavera (por ejemplo su pregunta  

sobre la Trinidad que sigue a este 

debate en la compilación (poema 

526)350, preceden a su abandono de la 

vida mundana y la entrada en una orden 

religiosa más adelante, hacia 1417, 

como nos explica el propio compilador 

en la rúbrica del poema 535351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
350 DUTTON, B.; GONZÁLEZ-CUENCA, J., Op. 
cit., p. 391. 
351 “535. Este dezir fizo e ordenó el dicho  
Fernand Sánchez Calavera quando dexó el 
palaçio e el vevir de la corte e tomó el ábito de 
la orden de Calatrava; en el qual dezir trae en 
memoria la nobleza que solían usar e fazer los 
grandes señores pasados” (DUTTON, B.; 
GONZÁLEZ-CUENCA, J., Op. cit., p. 407). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

166 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

ALONSO, D.: Poesía española. Antología. 

Edad Media. Editorial Signo. Madrid, 1935. 

ALVAR, M.: “Sobre unos versos del 

Cancionero de Baena”, RFE, 39, Madrid, 1955. 

Antología de poetas liricos castellanos. IV- 

Primera parte: la poesía en la Edad Media IV. 

AMADOR DE LOS RÍOS (Ed.). Madrid, 1852. 

ARIZAGA CASTRO, S.: “El tópico de lo 

indecible en la poesía amorosa del Cancionero 

de Baena”, Cancioneros en Baena I. Actas del II 

congreso internacional. SERRANO REYES, J. 

(Ed.) Ayuntamiento de Baena, 2003. 

BENITO RUANO, E.: Los orígenes del 

problema converso. Barcelona, Ed. El Albir, 

1976. 

CANTERA BURGOS, F.: “El Cancionero de 

Baena: judíos y conversos en él”, Sefarad, 27, 

Madrid, 1967. 

CHAS AGUIÓN, A.: Juan Alfonso de Baena                

y los diálogos poéticos de su cancionero, 

Biblioteca Baenense, 3. Baena, Ed. 

Ayuntamiento de Baena, 2001. 

COHEN, J.: Living Letters of the Law.                    

Ideas of the Jew in Medieval Christianity. 

California, University of California Press, 1999. 

FRAKER F.; CHARLES J. R.: “The theme of 

Predestination in the Cancionero de Baena”, 

BHS, 51, Liverpool, 1974. 

GILSON, E.: La filosofía en la Edad Media. 

Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del 

siglo XIV. Madrid, Ed. Gredos, 2007. 

 

 

GIMENO CASALDUERO, J.: “Pero López de 

Ayala y el cambio poético de Castilla a 

comienzos del siglo XV”, Hispanic Review, 

Vol. 33, Nº 1 (Jan. 1965), University of 

Pennsylvania Press. 

GÓMEZ REDONDO, F.: Artes poéticas 

medievales. Colección Arcadia de las Letras. 

Madrid, Ed. Del laberinto. S.L., 2000. 

MARQUÉS DE SANTILLANA: Obras 

Completas. Barcelona, Planeta, 1988. 

MARQUEZ VILLANUEVA, F.:  De la             

España judeoconversa. Doce estudios. 

Barcelona, Edicions Bellaterra, 2006. 

MENENDEZ Y PELAYO, M.: Antología de 

poetas líricos castellanos. Madrid, CSIC, 1944. 

NICOLAS, A.: Bibliotheca hispana vetus, sive 

hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti 

aevo ad annum Christi MD floruerunt. Alicante, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009. 

PEREA RODRÍGUEZ, O.:  

- (2009): La época del Cancionero de Baena: 

Los Trastámara y sus poetas. Baena, Ed. 

Excmo. Ayuntamiento de Baena. 

- (2013): “Quebrantar la jura de mis abuelos 

(I)”. En FINE R.; GUILLEMONT M.; VILA J. 

D. (Eds.): Lo converso: orden imaginario y 

realidad en la cultura española (SS. XIV-XVII). 

Madrid, Iberoamericana, Vervuert. 

POTVIN, C.: Illusion et pouvoir (La poétique 

du Cancionero de Baena). Montreal-París, 

Universidad de Montréal. 1989. 

PUIGVERT OCAL, A.: “Perfil lingüístico y 

literario de Ferrant Sánchez de Calavera”, 

DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica,  



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

167 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

Vol. 8, pp. 135-160. Madrid, Editorial 

Universidad Complutense, 1989. 

RABADE OBRADÓ, M. P.: “La instrucción 

cristiana de los conversos en la Castilla del siglo 

XV”, En la España Medieval, 22, Madrid, 1999, 

pp. 369-393. 

LE GOFF J.; SCHIMTT, J-C.: Diccionario 

Razonado del Occidente Medieval. Madrid, 

Ediciones Akal S.A., 2003. 

ST. AUGUSTINE: On Christian Doctrine. 

Wyatt North Publishing, LLC, 2014. 

SEM TOB DE CARRIÓN, : Proverbios 

Morales. DÍAZ-MAS, P.; MOTA, C. (Eds.). 

Madrid, CATEDRA. Letras Hispánicas, 1998. 

SORANZO, M.: “Words of conversion: Poetry 

and religious identity in early modern Italy”, 

Journal of Religion in Europe, 6. brill.com/jve, 

2013, pp. 229-262 

SPIEZCH, R.: “Polemical strategy and the 

rhetoric of authority in Abner of 

Burgos/Alfonso de Valladolid”. En 

CABALLERO-NAVAS, C.; ALFONSO, E. 

(Eds.): Late Medieval Jewish Identities. Iberia 

and Beyond. Madrid, Palgrave Macmillan. 

VALDEON B.: El chivo expiatorio. Judíos, 

revueltas y vida cotidiana en la Edad Media. 

Valladolid, 2ª Ed. Ámbito. 2000, p. 21.  

WEISS, J.: The Poet´s Art. Literary Theory in 

Castile c. 1400-60. Oxford, Ed. Medium Aevum 

Monographs. New Series XIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Portada: Fotografía de la página 1 de 

la edición facsímil del Cancionero de Baena, 

Exc. Ayuntamiento de Baena, 2015.   

 



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

168 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

 

 

 

 

Colaboradores. 

▪ ANA MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ 

▪ BEATRIZ GARRIDO RAMOS 

▪ ELOÍSA HIDALGO PÉREZ 

▪ ERIC FRANCISCO SALAZAR LISBOA 

▪ FERNANDO DEL CASTILLO DURÁN 

▪ IÑAKI REVILLA ALONSO 

▪ IRENE NAVARRO FUSTER 

▪ IVÁN GINÉS ORDÓÑEZ 

▪ JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ MARTÍNEZ 

▪ JOSÉ LUIS CRESPO FAJARDO 

▪ LUISA PILLACELA CHIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 59                                                                                   
www.artyhum.com 

169 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 59, Vigo, 2019.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 


