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Meditación acerca de la leyenda negra...
... pasado y actualidad… (3)
Por José Antonio Crespo-Francés*
Antes de entrar en los aspectos de la leyenda negra en Inglaterra,
Francia y América, recapitulemos lo dicho hasta ahora.
El conjunto de exageraciones y odio mal justificado, base de la leyenda
negra, tuvieron parte de su origen tanto en la expansión aragonesa por
el Mediterráneo, como en la Conquista de América, la Inquisición o la
Guerra de Flandes, y hay una figura que todos imaginan
automáticamente al hablar de este tema, ese rey serio de mirada
severa, rubio, no muy alto, siempre vestido de negro, nos referimos
al Rey Católico, Felipe II.

Retrato de Catalina de Aragón, hacia 1502, por Michael Sittow, a principios del siglo
16, Museo Kunsthistorisches, Viena.

La leyenda negra no sólo deformó la figura de nuestro rey sino también
la de sus familiares y parientes como Catalina de Aragón, esposa de
Enrique VIII, definiéndola como poco agraciada y de mal carácter, nada
más alejado de la realidad. Catalina, dentro de la política de
aislamiento de francia fue enviada para casarse con Arturo heredero
de Enrique VII de Inglaterra, pero al fallecer y para no perder la dote
contraería matrimonio con Enrique VIII. Hasta su matrimonio, la
princesa vivía virtualmente como prisionera en Durham House en
Londres. Algunas de las cartas en las que Catalina se queja a su padre,
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el rey Fernando, sobre su tratamiento a manos de Enrique VII han
sobrevivido. En una de estas cartas le dice "Yo elijo en lo que creo, y no
digo nada. Pues no soy tan simple como parezco". Carecía de dinero y le
costaba salir adelante dado que tenía que mantener a sus damas de
compañía tanto como a sí misma. En 1507 sirvió como la embajadora
española en Inglaterra, siendo la primera mujer embajadora de la
historia europea. Aunque Enrique VII y sus consejeros esperaban que
Catalina fuera fácil de manipular, ella les llego a enseñar que estaban
equivocados pues tenía un carácter firme.
Era una mujer muy culta, había sido preparada para ser reina,
dominaba el latín y causó en Inglaterra una gran admiración desde su
llegada. Tras su boda con Enrique VIII se sirvió un banquete en el Hall
de Westminster. También se crearon muchos nuevos Caballeros del
Orden del Baño en honor a la coronación. Durante el mes siguiente,
muchas ocasiones sociales presentaron a la Reina al público inglés,
renovando la excelente impresión inicial siendo muy bien recibida por
la gente inglesa de la que ganó el aprecio.
El 11 de junio de 1513 Enrique nombró a Catalina como regente o
Gobernadora de Inglaterra mientras que se trasladó a Francia por
una campaña militar. Luego cuando Luis I de Orleans, Duque de
Longueville fue capturado en Thérouanne, Enrique le mandó a vivir en
la Corte de Catalina. Ella le escribió una carta a Wolsey, diciéndole que
tanto ella como su consejo preferirían que el Duque se alojara en
la Torre de Londres ya que los escoceses estaban "tan ocupados como
lo están ahora". También añadió sus oraciones para que "Dios nos
traiga tanta suerte contra los escoceses, como tiene allí el Rey."
La guerra con Escocia mantenía ocupados a sus súbditos y ella estaba
"horriblemente atareada con hacer estandartes, pancartas e insignias"
en el Palacio de Richmond. Los escoceses invadieron y el 3 de
septiembre Catalina le ordenó a Thomas Lovell que reuniera un
ejército de los condados del centro de Inglaterra. Catalina, a pesar de
estar muy embarazada, cabalgó hacia el norte en armadura completa
para dirigirse a las tropas, dio a luz a un hijo mortinato alrededor de
octubre. Su discurso impresionante fue relatado al historiador Pedro
Mártir de Anglería en Valladolid una quincena más tarde.
Tras la victoria en la Batalla de Flodden Field, desde Woburn Abbey, le
envió una carta a Enrique junto a un trozo del chaquetón sangriento
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de Jacobo IV de Escocia, muerto en la batalla, para que el Rey lo
utilizara como bandera en el asedio de Tournai.
A medida que Catalina envejecía, aumentó su dedicación religiosa tanto
como su interés en asuntos académicos. Continuó en su línea de
expandir su conocimiento además de proveer medios para la
formación e instrucción para su hija. Catalina sembró en Inglaterra la
preocupación por la educación de de mujer donando importantes
sumas de dinero a varias universidades.
El controvertido libro "De institutione feminae christianae" de Juan Luis
Vives, que afirmaba que las mujeres tienen derecho a una educación,
fue encargado por y dedicado a ella. Tal fue la impresión que Catalina
causó en la gente de Inglaterra que, incluso su enemigo Thomas
Cromwell, dijo de ella "Si no fuera por su sexo, podría haber desafiado a
todos los héroes de la historia." La reina obtuvo una apelación exitosa
por la vida de los rebeldes involucrados en el Evil May Day1 por el bien
de sus familias. Catalina también se ganó la admiración generalizada
por iniciar un amplio programa para el socorro de los desfavorecidos,
lo que le granjeó el respeto del pueblo llano. La reina Catalina fue
mecenas del Humanismo Renacentista y amiga de los grandes eruditos
Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro.
La Reina Católica, madre de Catalina2, era tataranieta por línea directa
de Eduardo III de Inglaterra y ese es otro de los motivos para la
aceptación por parte de la nobleza inglesa que veía en el enlace una
legitimidad para los Tudor, descendientes de Owen Tudor y Catalina de
Valois, viuda del rey Enrique V de Inglaterra. En definitiva la imagen de
Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, nada tiene que ver con la
imagen que de ella se ofrece junto a un Enrique VIII, para el que no
vamos a emplear aquí ni un solo adjetivo.
Pro sigamos con ese hombre, Felipe II de España y I de Portugal, que
para sus enemigos encarnó todas las perversiones achacadas al
espíritu español, el fanático católico, el implacable imperialista, el
1 Motín que tuvo lugar en 1517 como una protesta xenófoba contra los extranjeros que vivían
en Londres.
2 Nacida en el Palacio arzobispal de Alcalá de Henares, el 15 de diciembre de 1485, fue la menor de las
hijas del rey Fernando II de Aragón y de la reina Isabel I de Castilla. Catalina era la que más se parecía
físicamente a su madre: tenía los ojos azules, era de baja estatura con el pelo largo y rojizo-dorado,
además de tener una cara redonda y la tez pálida. Descendía, por la línea materna, de la casa real
Inglesa; su bisabuela Catalina de Lancaster, por quien le pusieron el nombre, y su tatarabuela Felipa de
Lancaster ambas eran hijas de Juan de Gante, y nietas de Eduardo III de Inglaterra. Por ello, era prima
en cuarto grado de Enrique VII y de su esposa Isabel de York, padres de Enrique VIII.
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asesino, y además el parricida e incestuoso. Toda una serie de flores y
bondades que hicieron que se le apodara de forma muy gráfica, el
demonio del sur.
Aquel hombre de aspecto más nórdico que meridional, rubio de ojos
azules, producto de la mezcla de varias razas, ha sido para muchos el
símbolo de una España cuya imagen se confundía con la de Castilla,
grave, austera, sin sonrisa.
Antonio Domínguez Ortiz3.

Felipe II por Sofonisba Anguissola, 1565, Museo del Prado. Cuando ascendió al trono María I
de Inglaterra se convirtió en reina consorte de España, durante dos años, hasta su muerte. Se
dice que durante su estancia en Inglaterra tenía fama de seductor por su porte y elegancia.

En cualquier parte florecen las dudas o malas interpretaciones como la
de aquel joven que se planteaba la “contradicción” de que el rey Felipe
II llamado el prudente hubiera denominado Armada Invencible a la
escuadra que acabaría estrellándose frente a las costas británicas, sin
saber que realmente se llamó, sencillamente, la Gran Armada o Armada
a secas y que fueron los ingleses de forma sarcástica quienes le
pusieron tal apelativo,

3 España: Tres milenios de Historia, Marcial Pons, 2005.
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Lo triste es que muchas veces, y no sé si será otro de nuestros perfiles
sicológicos, el español prefiere el mito a la realidad, la historia
romántica y la fábula, mil veces repetida antes que informarse con
datos y textos. De todo este barrizal montado por el mito la figura que
ha resultado más dañada ha sido precisamente Felipe II, el último de
los Austrias Mayores.
Sobre su aspecto, en 1554, y según el observador escocés John Elder,
Felipe II era de estatura media y nos dice:
...de rostro es bien parecido, con frente ancha y ojos grises, de nariz
recta y de talante varonil. Desde la frente a la punta de la barbilla
su rostro se empequeñece; su modo de andar es digno de un
príncipe, y su porte tan derecho y recto que no pierde una pulgada
de altura; con la cabeza y la barba amarillas. y así, para concluir,
es tan bien proporcionado de cuerpo, brazo y pierna, y lo mismo
todos los demás miembros, que la naturaleza no puede labrar un
modelo más perfecto.
Desde el annus horribilis de 1568, el monarca renacentista acentuó su
severidad, y con el tiempo se fue asimilando al estereotipo de
la leyenda negra, tan grave de gesto como de palabra. Era de carácter
taciturno, prudente, sosegado, constante y considerado, y muy
religioso, aunque sin caer en el fanatismo del que le acusaban sus
enemigos. En 1577 era descrito de esta manera:
...de estatura mediocre, pero muy bien proporcionado; sus rubios
cabellos empiezan a blanquear; su rostro es bello y agradable; su
humor es melancólico (...) Se ocupa de los asuntos sin descanso y en
ello se toma un trabajo extremado porque quiere saberlo todo y
verlo todo. Se levanta muy temprano y trabaja o escribe hasta el
mediodía. Come entonces, siempre a la misma hora y casi siempre
de la misma calidad y la misma cantidad de platos. Bebe en un
vaso de cristal de tamaño mediocre y lo vacía dos veces y media.
(...) Sufre algunas veces de debilidad de estómago, pero poco o
nada de la gota. Una media hora después de la comida despacha
todos los documentos en los que debe poner su firma. Hecho esto,
tres o cuatro veces por semana va en carroza al campo para cazar
con ballesta el ciervo o el conejo.
Su carácter psicológico era reservado y ocultó su timidez e inseguridad
bajo una seriedad que le valió una imagen de frialdad e insensibilidad.
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No tuvo muchos amigos, y ninguno gozó completamente de su
confianza, pero no fue el personaje oscuro y amargado que se ha
transmitido en la historia a través de la leyenda negra.
Fue un hombre considerado como inteligente, muy culto y formado,
aficionado a los libros, la pintura y el coleccionismo de obras de arte,
relojes, armas, curiosidades, rarezas y muy especialmente a la
arquitectura. Era un gran aficionado a la caza y la pesca.
La mayor parte de su vida su salud fue delicada. Padeció numerosas
enfermedades y durante sus diez últimos años de vida la gota le tuvo
postrado. Llegó a perder la movilidad de la mano derecha sin poder
firmar los documentos. Comulgó por última vez el 8 de septiembre, ya
que los médicos se lo prohibieron a partir de ese momento por miedo a
ahogarse al tragar la hostia. A las cinco de la madrugada del
domingo 13 de septiembre de 1598 fallecía en el Monasterio de El
Escorial el monarca más poderoso de la tierra en aquel momento, en
cuyos dominios nunca se ponía el sol. Tenía 71 años y su agonía duró
53 días, en los que sufrió varias enfermedades: gota, artrosis, fiebres
tercianas, accesos e hidropesía entre otras. Fue sepultado en el
Monasterio del Escorial, que él había ordenado construir.
Momentos antes de su muerte llamó a su hijo, encontrándose postrado
en la cama hizo que el príncipe le descubriera en su desnudez y que
contemplara su cuerpo flaco, moribundo y lleno de llagas, para que
recibiera antes de ser rey esa última lección de humildad y viera en lo
que todo hombre se convierte al final de sus días por muy poderoso
que fuera.
La idea generalizada es que Carlos I de España y V de Alemania fue un
gran emperador y un gran rey, mientras que su hijo Felipe, es definido
como un fanático defensor del catolicismo, un martillo de herejes al
que se acusa de haber creado la Inquisición y de haber despoblado
América mediante el holocausto y las enfermedades.
Joseph Pérez subraya el contraste entre la relativamente blanca
imagen que conserva Carlos I y el oscurantismo que rodea a su hijo.
Algo que no deja de ser curioso si tenemos en cuenta que fue bajo el
reinado del césar Carlos cuando surgió el protestantismo, y que fue él
quien intentó reprimirlos, que su intransigencia hacia la herejía era
absoluta y que si acabó cediendo en el Sacro Imperio fue porque su
poder era más virtual que de facto.
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Cuando el emperador Carlos tuvo plenos poderes, los herejes no
conocieron esa flexibilidad. En 1520, ya había declarado la herejía
como delito de lesa majestad en los Países Bajos. En la primavera de
1558 el Emperador, ya retirado en Yuste, descubrió con horror varios
focos protestantes en Sevilla y Valladolid. Tradicionalmente se ha
presentado este hecho como los primeros autos de fe de Felipe II; lo
cierto es que en ese momento el ya rey de España no se hallaba
siquiera en la península, y Carlos rogó a su hija Juana, que ejercía de
regente, que fuera implacable con los protestantes.
Queda claro que Carlos fue tanto o más católico que su hijo. Pero
también es necesario aclarar que no podemos observar su política, ni la
de Felipe II, como exclusivamente católica y menos desde nuestro
prisma actual. En esta época la defensa de la religión era en la mayoría
de las ocasiones una simple excusa para alzar las armas en bien de
otros intereses que no eran otros que la lucha contra el protestantismo
y la guerra al turco, para con ello preservar los territorios de los
Habsburgo.
Las creencias católicas de un rey no eran óbice para que se enfrentara
al propio Papa si la defensa de sus intereses así lo requería, tal como
ocurrió en el saco de Roma por las tropas protestantes mandadas por
Carlos I. Es importante dejar claro este punto, ya que en pleno siglo XXI
aún hay personas que piensan que Felipe II y Carlos I, al igual que sus
abuelos los Reyes Católicos, estuvieron subordinados a la Iglesia;
cuando, en la mayor parte del tiempo, fue precisamente al revés.
Quede claro pues, quién fue Carlos, pues a partir de él podremos
entender mejor la psique de su hijo: un borgoñón miembro de la Casa
de Habsburgo (conocidos en España como los Austria) que por
políticas matrimoniales acabó siendo heredero del Sacro Imperio
Romano Germánico, amén del primer rey de España, cuya madre Juana
I de Castilla, la Loca, había sido la primera persona en unir de forma
efectiva las coronas castellana y aragonesa. Carlos fue, como todo rey
de la época, un decidido defensor de la religión que cohesionaba sus
territorios y un enemigo feroz de cualquiera que osase amenazarlos.
Carlos I de España y V de Alemania no fue visto por algunos como un
rey totalmente español al haber nacido en Gante, pero es ridículo de la
misma manera que sus primos habían nacido y criado en Alcalá de
Henares para luego ser príncipes imperiales. Algunos súbditos
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españoles, tanto castellanos como aragoneses, le vieron como un
venido de fuera que sangraba sus territorios para favorecer sus
aspiraciones Imperiales, tal como pasó en las revueltas de los
comuneros en Castilla y las germanías en Valencia.
Todos aquellos que acabarían labrando la mala fama de su hijo le veían
como un rey más alemán que español, motivo por el que los pecados
achacados a Felipe II no se hicieran extensibles a su padre. Guillermo
de Orange, el de la Apología, había gozado del aprecio y el cariño del
Emperador. Carlos reinaba sobre España, pero era alemán; Felipe
gobernaba Flandes, pero era español. Carlos era el gran emperador y
Felipe, simplemente, un tirano y un demonio, y esta visión tan corta
impregnada del pertinente romanticismo, acabó traspasando
osmóticamente a la Historia.
La Apología de Guillermo de Orange lanzaba una serie de acusaciones
sobre Felipe II: las relaciones incestuosas con su hermana Juana y su
sobrina Ana de Austria; la bigamia y tendencias lujuriosas; el asesinato
de su tercera esposa, Isabel de Valois, y el asesinato de su propio hijo,
el infante heredero don Carlos.

En la conocida obra Apología, Guillermo aprovechaba así para
justificarse, finalizando: “Así pues si decimos que rechazamos el
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gobierno de semejante rey incestuoso, parricida y asesino de su mujer,
¿quién podría acusarnos justamente?”.
Obviando el hecho de que Felipe II sí mantuvo relaciones con Ana de
Austria, concretamente porque se casó con ella con la dispensa papal.
El resto de acusaciones caerían en el olvido por su total carencia de
base. Sólo una de ellas logró pervivir, llegando con cierto oscurantismo
hasta nuestros días: la supuesta ejecución de su hijo el príncipe don
Carlos.
El Infante don Carlos fue el primer hijo de Felipe II, tenido con su
primera mujer María de Portugal, que falleció a los dos años de casada,
al poco de nacer el infante, cuando Felipe aún sólo era un príncipe. Se
crió en Alcalá de Henares junto a su medio tío don Juan de Austria y
Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de Parma, hija ilegítima de Carlos
I, y por tanto sobrino tanto de Felipe II como de su hermanastro don
Juan, y murió a los veintitrés años de edad, encerrado en el alcázar de
Madrid por orden de su padre.
El acontecimiento horrorizó a varias cortes europeas y al mismo Papa.
Guillermo lo mencionó en su célebre obra y los protestantes no lo
olvidaron. En 1673, más de cien años después de la muerte de don
Carlos, una serie de historiadores de la época, como el abad de SaintRéal, publicó una novela histórica llamada Dom Carlos. Esta novela
recogía las viejas acusaciones y relataba la historia del desventurado
infante envolviéndola en un trasfondo político y romántico que en su
misma época fue criticado.
Don Carlos aparecía como simpatizante de los protestantes flamencos,
lo que según Saint-Réal, había heredado de su abuelo el Emperador,
que supuestamente había muerto siendo proclive a los derechos de los
luteranos, enérgico opositor a la política de su padre y, por si fuera
poco, además se había enamorado de su madrastra, Isabel de Valois,
hija de Enrique II de Francia, antes de que su padre la obligara a
contraer matrimonio con él.
Conocidas las relaciones de su hijo con su esposa, Felipe II mandaba
ejecutar a Carlos y envenenar a Isabel. El relato no sólo tuvo éxito, sino
que inspiró obras posteriores que serían aún más conocidas. Otro siglo
después, en 1787 Friedrich Schiller escribía la más famosa: su
drama Don Carlos.
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Un siglo más tarde, con motivo de la Exposición Universal de París, se
encargó al excepcional compositor Giuseppe Verdi que escribiera una
ópera basada en la obra de Schiller. Su obra, Don Carlo, pasó casi
desapercibida en su estreno en 1867, pero tuvo un gran éxito en los
países protestantes.
La ópera de Verdi inmortalizó la imagen de un don Carlos luchador por
la libertad, frente a la tiranía representada por los personajes de Felipe
II y el Inquisidor General. Sin entrar en su calidad, que es obviamente
indiscutible desde el punto de vista artístico, la ópera tiene un
trasfondo histórico en absoluto fiable tanto como el drama en el que se
basa, incluyendo personajes que en realidad no existieron, y
destacando el momento en el que el propio emperador Carlos I de
España y V de Alemania, quien se había retirado a Yuste amargado por
no haber podido enfrentar el protestantismo, sale de su tumba para
hacer un pequeño discurso por la libertad y llevarse con él a su nieto
ante los ojos atónitos del Inquisidor y su hijo. En el siguiente vídeo con
subtítulos en inglés pueden observar el final de la ópera, donde don
Carlos e Isabel se prometen encontrarse en el cielo antes de que Felipe
II y el Inquisidor aparezcan para mandar asesinarles.
En esta versión, el Emperador no aparece en persona, sólo su voz de
ultratumba surgiendo de su sepulcro. S si lo preferimos podemos citar
la versión con Luciano Pavarotti4 donde sí aparece un monje
identificado con Carlos I. Hay incluso otras5, de montaje más moderno
en la que de forma más clara todavía se ve un Felipe II amenazando a
su hijo y a su esposa con un bastón de vendedor de cupones.
Si observamos el retrato del infante don Carlos de Sánchez Coello
apreciamos que no es casual el uso de la capa con la que se trata de
cubrir la joroba del joven príncipe.

4 http://www.youtube.com/watch?v=tOyRAJRRBpA
5 http://www.youtube.com/watch?v=mcu3O8NoIHA
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Aunque la historia del Don Carlos sea una historia romántica y
novelesca, la realidad es que el primogénito de Felipe II fue una víctima
de la consanguinidad que a menudo encontramos salpicando a los
linajes reales. Basta observar los retratos de los cinco reyes de la
dinastía Habsburgo en España para constatar la decadencia de la
familia en tan sólo 200 años. La política matrimonial de las casas
reinantes en Europa y concretamente la de los Austria españoles tuvo
la culpa de ello. La necesidad de contraer matrimonio con alguien de
sangre real y la ambición de aumentar el poder mediante alianzas
políticas llevó a decenas de uniones con miembros de la propia familia
y con ello a un aumento del coeficiente de consanguinidad que pasó del
2,9% que tenía Felipe I de Habsburgo al 25,4% de Carlos II. Ya Felipe
III tenía un 21% que bajó al 11,5% de Felipe IV.
El infante don Carlos tenía un aspecto enfermizo y a decir de las
fuentes de la época incluso desagradable. Fernand Braudel6,
historiador de la Escuela de Annales7, que acudió a las fuentes
primarias para realizar dos magníficos estudios de Carlos I y de Felipe
II, lo define con gran exactitud:
Para Felipe II el drama será mucho más preocupante, aunque
previsible. Sabía, desde hacía muchos años, que el hijo de su primer
matrimonio no era un niño normal y que, salvo un milagro, sería
6 Fernand Braudel (1902 – 1985) historiador francés que revolucionó la historiografía del siglo XX, al
considerar los efectos de la economía y la geografía en la historia total; fue, también, uno de los
miembros más destacados de la escuela de los Annales
7 La Escuela de los Annales es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marc
Bloch en 1929, que ha dominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo XX y ha tenido
una enorme difusión en el mundo occidental. Lleva su nombre por la revista francesa Annales d'histoire
économique et sociale
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incapaz de sucederle. Bastaba además verle “medio idiota,
escrofuloso, cojo, encorvado, con dificultades en el habla”,
“repugnante de aspecto y desagradable” con “un rostro pálido y
descompuesto”.
El príncipe Carlos se crió primero en compañía de sus tías y tras las
bodas de éstas con familiares cercanos, pues su padre no estuvo en
España de 1548 a 1551 ni de 1554 a 1559. Según el cortesano Gramiz,
el príncipe creció mimado y tenía comportamientos exagerados y fuera
de lo normal. Siendo niño, se sabía que gozaba con asar liebres vivas y
una vez, en una orgía de crueldad, cegó caballos en el establo real. A los
once años hizo azotar a una muchacha para su sádica diversión, exceso
por el que hubo que pagar compensaciones a la familia de la joven.
Por si fuera poco, la desgracia del príncipe iba a aumentarse cuando
en 1562 sufrió un desgraciado accidente en Alcalá de Henares, donde
estudiaba. Un golpe en a cabeza estuvo a punto de costarle la vida, pero
tras una trepanación se recuperó milagrosamente. Lo cierto es que a
partir de ese momento su carácter empeoró aún más. Caprichoso,
tiránico e incluso con una vena sádica, don Carlos estaba muy alejado
de ser un heredero en el que se pudiese confiar.
Felipe II, además, había tenido una relación de cariño y admiración
mutua con su padre el Emperador. Observemos que antes de su retiro
definitivo, Carlos I había ido abdicando títulos en favor de su hijo,
confiriéndole cada vez mayores parcelas de poder: en 1545 le cedió el
Milanesado, en 1554, Nápoles y Sicilia, y en 1555, los Países Bajos.
Murió con la amargura de no haberle podido conseguir el título de
emperador del Sacro Imperio, pero Carlos no tuvo más que palabras de
afecto y confianza hacia Felipe. “Y si más tarde deseáis alguna vez
buscar como yo reposo en la vida privada, ojalá tengáis un hijo que
merezca que le tendáis el cetro con tanta alegría como lo hago yo hoy”,
le dijo en uno de sus discursos.
Si por un momento nos pusiéramos en el lugar de Felipe II, un hombre
que había tenido una relación con su padre como la descrita, que era
un auténtico esclavo del trabajo, y ver crecer a un hijo de aspecto
deforme y personalidad rayana en la locura, sería una fuerte sacudida
interior para Felipe II.
Además tiene junto a él, a su hermanastro Juan de Austria y con su
sobrino don Alejandro Farnesio, dos hombres extraordinarios que

12

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
debían de poner aún más de manifiesto la debilidad del heredero. Todo
nos lleva a pensar que para Felipe II fue un auténtico drama advertir la
incapacidad de su hijo. Desconfió de sus capacidades y pronto llegó el
momento en el que el infante don Carlos se dio cuenta de que, al
contrario que a don Juan y Alejandro Farnesio, su padre no le confiaba
ni le iba a confiar las responsabilidades que correspondían a su cargo.
Tanto desconfiaba Felipe II de él que, aunque su idea inicial era casar a
su primogénito con Isabel de Valois, la hija de Enrique II de Francia y
Catalina de Médicis, tras la paz de Cateau-Cambresis, que sería él quien
acabó desposando a Isabel ante los temores de que su hijo muriera
pronto, fuera incapaz de procrear o se produjeran males mayores.
Sabemos que don Carlos e Isabel se conocieron, pero nada hace indicar
que existiera por parte de ella más que un cariño cargado de
compasión, y teniendo en cuenta el aspecto físico y el carácter del hijo,
podemos incluso aventurar que la princesa se sintiera más que aliviada
de tener que casarse finalmente con el padre.
Esta desconfianza lógica no hizo más que alimentar el odio que don
Carlos ya sentía hacia su padre. Está aceptado que tuvo contactos con
algunos protestantes flamencos, y que planeó una huida a los Países
Bajos. Quizá estos planeasen utilizarle contra el rey, al igual que los
comuneros habían intentado sacar de su encierro a Juana la Loca
cuando se rebelaron contra su hijo. El caso es que el heredero pidió
ayuda a don Juan de Austria para salir de España y éste, consciente de
que don Carlos era un constante peligro andante, dio el oportuno aviso
a su hermanastro el rey. Felipe II acabó decretando su prisión en 1568,
no sólo por su propio bien, sino por el del reino.
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La familia de Felipe II, por Pompeyo Leoni, en El Escorial. El rey aparece representado con
sus tres esposas hasta la fecha y con el infante don Carlos.

Tal decisión provocó la consternación de las cortes europeas y del
Papa, hasta tal punto que Felipe II debió ofrecerles unas vagas
explicaciones acerca del encierro de don Carlos. En todo momento el
rey sostuvo que su hijo no era culpable, insinuando una enfermedad
mental de éste sin terminar de ser demasiado explícito. En su
encierro, don Carlos intentó quitarse la vida y acabó muriendo víctima
de una de sus locuras, tras estar varios días bebiendo agua helada y
comiendo ciruelas secas. En sus últimas horas parece que solicitó la
presencia de su padre, pero éste le visitó sin que pudiera verlo,
probablemente por temor a exaltarle.
La realidad es que el infante don Carlos murió como un desequilibrado
que era. La supuesta simpatía por los protestantes flamencos sólo era
esgrimida para dañar al padre al que odiaba. La realidad es que el
emperador Carlos que en la obra de Verdi va a buscar a su nieto en la
hora de su muerte, se horrorizó al verlo por primera vez. La realidad es
que Felipe II tampoco supo sobrellevar ni el carácter ni la enfermedad
de su hijo. Y que cuando murió se sintió tan apenado como padre como
aliviado como rey.
El hecho de que Felipe II ordenara que su hijo estuviera representado
en el mausoleo realizado por Pompeyo Leoni en el Escorial, nos
refuerza en la hipótesis de que no le consideraba culpable ni
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traidor. Simplemente le consideraba como lo que realmente fue, un
enfermo.
Aunque Braudel no descarta del todo la posibilidad del asesinato, su
conclusión sobre el asunto es rotunda: La desgracia de don Carlos,
podemos decir retrospectivamente, fue no sucumbir al terrible accidente
de Alcalá de Henares.
Pero si la Apología de Guillermo de Orange puede ser poco conocida, sí
que lo es la historia del secretario real, Antonio Pérez, que tras ser
condenado por el Rey Católico, huyó hacia Inglaterra, donde publicó
libelos con el seudónimo de Rafael Peregrino.
Antonio Pérez era hijo bastardo del secretario del rey, Gonzalo Pérez,
Antonio sucedió a su padre tras la muerte de éste. Como señalan varios
historiadores, era un hombre extremadamente trabajador que no pudo
menos que ganarse la simpatía de otro adicto al trabajo como era el
propio rey. El Consejo Real lo formaban entonces varias personas de
opiniones incluso contrapuestas agrupados en varias camarillas dentro
de su consejo.
Según Gregorio Marañón, Antonio Pérez formó parte de una de estas
camarillas y aprovechó la confianza que el monarca tenía en él para
convencerlo de la necesidad de asesinar a Escobedo, el secretario de
don Juan de Austria. Según Pérez, Escobedo estaba inoculando
ideas peligrosas en don Juan. Tenemos que entender lo que para Felipe
II suponía tener un hermanastro bastardo militarmente brillante, pero
que nunca se caracterizó por su prudencia ni su capacidad de reflexión.
Don Juan, inmortalizado para siempre por la hazaña de Lepanto, había
gozado siempre del favor de su hermanastro, pero representaba a la
vez un peligro para éste si se le ocurría volverse contra él. Finalmente
queda claro que autorizar la muerte de Escobedo, además de toda la
gestión del caso Pérez, resultó una gran torpeza política. En aquel
momento, en embargo, Felipe necesitaba por todos los medios
asegurarse la absoluta lealtad de su hermano.
Al final la conjura se descubrió y Felipe II mandó detener a Pérez, pero
el juicio se demoró durante diez años, debido al miedo del rey a que los
secretos que su ex secretario poseía acabaran saliendo a la luz. Antonio
Pérez logró escapar de Madrid y, aprovechándose de las leyes de la
Corona de Aragón, consiguió escapar de la justicia, huyendo primero a
Francia y luego a Inglaterra, donde proporcionó datos muy jugosos a

15

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
los ingleses, contribuyendo a difundir la leyenda negra contra el rey de
España, repitiendo básicamente las mismas acusaciones que se
encuentran en la Apología.
Pérez acabó sus días en Francia, empobrecido, después de haber
intentado conseguir el perdón de la Corona. Pero el daño irreparable
que ocasionó a la imagen del rey le sobreviviría durante muchos
años. Este es un ejemplo de gestión nefasta de un acontecimiento y es
sin paliativos una de las grandes manchas del reinado de Felipe II.
Uno de los rasgos personales que más se achacan a Felipe II es el de su
extremado catolicismo, que se nos presenta a la luz actual, como un
personaje fanático antipático, fanático y cerrado, incapaz de admitir
opiniones diferentes. Es fácil imaginar al rey serio, pálido y vestido
siempre de riguroso negro paseando pensativo por la fría y espartana
sobriedad del Monasterio de El Escorial en línea con la expansión del
Renacimiento en España y las directrices de la Contrarreforma.
La realidad es que Felipe II no fue ni más ni menos religioso que la
mayoría de los reyes y gentes de su época. El título de Rey Católico no
se le otorgó por rezar más que los demás, sino por recibirle con
carácter hereditario, confirmado por la Santa Sede, del que llevaron sus
bisabuelos, Isabel y Fernando, de la misma manera que el de Francia
recibió el de Cristianísimo. Felipe no era sólo rey de España, sino que
gobernaba sobre territorios fuera de la península ibérica y con el
apelativo de Su Católica Majestad.
Felipe II fue adalid del catolicismo en el mismo grado que lo habían
sido sus bisabuelos y su padre. Fue un ferviente creyente que defendió
los intereses del catolicismo cuando coincidían con los propios y puso
en ocasiones, como sus contemporáneos, las razones de Estado por
encima de la fe. Como botón de muestra Felipe II se opuso a Enrique IV
de Francia por su protestantismo, el conocido por su famosa frase de
“París bien vale una misa”, pero no dejó de hacerlo cuando se convirtió
a la fe católica, ya que su auténtica razón era conseguir que su hija
accediera a la corona de Francia.
Como rey prudente, desde su papel de rey consorte de la reina María
Tudor, intentó atemperar el ánimo represor antianglicano de su
esposa le valió el apodo de Bloody Mary. Cuando María murió, no le
importó demasiado que la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel I,
restaurara el protestantismo en Inglaterra, mientras que esa medida
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alejara del trono inglés a la escocesa María Estuardo, que aunque
católica, estaba bajo el influjo francés.
Se habla de la enemistad de Felipe II con Inglaterra y con Isabel I en
concreto, pero lo cierto es que el anglicanismo de Isabel no le molestó
en absoluto mientras la Reina Virgen no le molestaba en sus intereses.
Incluso llegó a pedir al Papa que no la excomulgara, y a solicitar
formalmente su mano. Las buenas relaciones existieron hasta el
preciso momento en que María Estuardo murió e Isabel se alió con los
rebeldes flamencos. Fue entonces y sólo entonces cuando con
mediante el catolicismo como bandera, el Rey Felipe II el Católico
consideró a la reina anglicana su total enemiga. Según el manual
francés de Malet-Isaac8:
Si bien Felipe II fue deliberadamente el adalid del catolicismo en
sus propios Estados, no lo fue siempre en sus relaciones con
Inglaterra y Francia. Felipe II no rompió con Isabel, ni siquiera
después de que esa reina hubiese establecido el anglicanismo en
Inglaterra […]. Prefería ver reinar en Londres a una hereje antes
que a María Estuardo, católica, cierto es, pero que había sufrido la
influencia francesa.
Bajo ese mismo prisma de carácter práctico debe verse la rebelión de
los moriscos en las Alpujarras. La comunidad morisca granadina que
ascendía a unas 150.000 personas, aunque oficialmente considerada
cristiana, seguía viviendo bajo las costumbres y creencias de sus
antepasados hasta tal punto de que, según cuenta Domínguez Ortiz:
Roma había llamado la atención a Guerrero, Arzobispo de Granada,
escandalizándose de que su arzobispado fuera el menos cristiano de toda
la Cristiandad.
Ese hecho era incomprensible e intolerable, tanto hacia musulmanes
como hacia judíos, en un reino que como estado moderno aspiraba a
alcanzar la coherencia política y religiosa cuanto antes ejerciendo una
misma ley para todos sus súbditos. Carlos I, en 1526 ya había dado un
plazo de cincuenta años a los moriscos para aparcar sus costumbres, y
cuando el plazo finiquitó, Felipe II decidió abordar el problema de
cristianizar de una vez a sus súbditos.

8 Malet e Isaac es una famosa colección de libros históricos franceses de la primera mitad del siglo XX,
cuyos autores eran Albert Malet y Jules Isaac.
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La Guerra de las Alpujarras, en la que acabó interviniendo su
hermanastro, don Juan, fue extremadamente cruel por ambas partes y
esencialmente rural. Con muy pocos efectivos, liderada por Hernando
de Córdoba, que tomó el nombre de Aben Humeya, también
Domínguez Ortiz señala con acierto sobre su duración, tres años, fue
precisamente porque en la península ibérica no había tropas de élite,
empeñadas en ese momento en el escenario europeo y en concreto en
Flandes. Sería finalmente don Juan de Austria que definitivamente
acabaría con la rebelión culminada con la expulsión. Moriscos que tras
cruzar el estrecho serían enviados por el sultán a conquistar nuevas
tierras por el sur del Sahara, en concreto Tombuctú, hoy sembrada
onomástica y toponimia hispana, pero esa es otra historia.
Las razones de dar carpetazo al asunto de los moriscos fueron más
políticas que religiosas, más prácticas que ideológicas, ni más ni menos
que las mismas esgrimidas el emperador Carlos en su intento
desesperado por mantener y establecer una unidad religiosa en sus
estados alemanes.
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Llegar a vislumbrar la personalidad del auténtico Felipe II es una tarea que
emprendida por muchos historiadores que señalan la dificultad que
supone intentar esa aproximación pues a pesar de la gran cantidad de
documentación generó a lo largo de su reinado, era una persona
extremadamente celosa en su vida privada, recordaremos sus
reticencias a la hora de admitir la inestabilidad mental de su hijo.
A pesar de esa complicación del examen detallado de la documentación
existente y el descubrimiento de nuevas fuentes, como las cartas a sus
hijas Isabel y Catalina descubiertas en el siglo XIX por Luis Próspero
Gachard, nos permiten un acercamiento más objetivo y más humano.
Este historiador belga del siglo XIX, Luis Próspero Gachard, publicó en
1883 un documentado estudio de las cartas dirigidas por Felipe II a sus
hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, durante la expedición del
monarca a Portugal entre 1581 a 1583, con motivo de la anexión de
Portugal al Reino de España. En ellas, en contra de la imagen de
soberano despótico, intransigente, sin sentimientos que la historia le
otorga, se revela como un padre cariñoso, tierno, humano y
preocupado por el bienestar de sus hijas y sus problemas. De su lectura
se puede entresacar de las palabras del monarca, el cariño que
profesaba al Real Sitio de Aranjuez y la añoranza que le produce el
recuerdo de sus estancias en el mismo.
En una carta del año de 1577, y que Gachard atribuye al Embajador
Priuli9, en ella se dice que D. Felipe «era un príncipe muy católico,
amigo de la religión, notable por su prudencia y por su amor á la justicia,
que no buscaba los placeres del espíritu, pero sí la soledad; que se
retiraba durante ocho ó diez meses del año á Aranjuez, al Escorial ó al
Pardo para gozar las delicias del campo con la Reina y con sus hijos».
En la carta escrita en Thomar el primero de mayo de 1581, el monarca
escribe: «Mucha envidia tiene Madalena (se piensa que era una loca ó
bufona de la familia) á las fresas, y yo á los ruiseñores, aunque unos
pocos se oyen algunas veces de una ventana mía». El 2 de Abril 1582
dice el Rey a sus hijas que disfrutó con sus cartas añadiendo que les
tenía envidia por andar con su hermana «y después por la ida de
Aranjuez y de Aceca».

9 Lorenzo Priuli, embajador veneciano.
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En la carta de 16 de Abril en que el Rey contesta a las de sus hijas, a las
cuales dice: «Mucho holgué con vuestras cartas y con las nuevas que me
dais de Aranjuez. Y de lo que más soledad he tenido es del cantar de los
ruyseñores que ogaño no los he oido como esta casa es lejos del
campo». Más adelante el monarca vuelve a hablarles de Aranjuez y de
las cacerías que allí hubo en obsequio de su hermana, sobre lo cual les
dice: «muy grandes vallesteras creo que deveis estar entrambas pues
tambien matastes los gamos y tantos conejos. Y decisme vos la mayor que
vuestro hermano cobró mucha fama (y creo lo decis por vuestra
hermana y es asi segun lo que decis adelante sino que por la a pusiste la o
y otra palabra se os olvidó), creo que devistes escribir la carta á
priesa»; habla después de las tormentas que, como en Aranjuez, había
habido aquellos días en Lisboa con tan grandes truenos, «como el del
rayo de San Lorenzo».
Vuelve el Rey a hablar en esa carta de las obras de Aranjuez y respecto
a aquel real sitio, dice á sus hijas: «Y he miedo que deven de aver dado
mano al pescado del estanque de Hontigola pues no se pescó ninguno».
Esas cartas nos acercan a Felipe II en el plano más íntimo y personal,
un hombre algo tímido, en oposición con su extrovertido padre, con el
que mantuvo una relación de confianza. Católico devoto, amante de la
naturaleza, mecenas de artistas, poseedor de la biblioteca más grande
de occidente, de más de 14.000 volúmenes, impulsor del magnífico
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, edificio que es a la vez
iglesia, monasterio, panteón, biblioteca y palacio. Según Henry Kamen,
uno de sus biógrafos, el monarca más cosmopolita y moderno de su
época.
Felipe II casó en primeras nupcias con su prima hermana, la
infanta María Manuela de Portugal (1527-1545) el 15 de noviembre
de 1543 con la que apenas estuvo dos años y con quien tuvo un único
hijo, el desafortunado Carlos de Austria (1545-1568), príncipe de
Asturias. Casó luego, aún príncipe, por segunda vez en segundas
nupcias con su tía segunda, la reina María I de Inglaterra (1516-1558),
en Winchester el 25 de julio de1554 que murió cuatro años después
sin darle hijos.
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El amor por la naturaleza de Felipe II y su afición a dar paseos por el campo le llevó, entre
otras razones, a elegir el enclave de El Escorial para construir su célebre Monasterio
multiusos.

Su tercer matrimonio, fruto del tratado de Cateau-Cambresis que
sellaba la paz con Francia, fue con Isabel de Valois (1545-1568), tuvo
lugar el 22 de junio de 1559. Isabel fue llamada por el pueblo Isabel de
la Paz. Parece que en Isabel encontró la felicidad, e incluso podríamos
decir que el rey Felipe llegó a estar enamorado de ella. Fue la madre de
Isabel Clara Eugenia Eugenia (1566–1633), casada con su primo
hermano, el Archiduque Alberto de Austria, y Catalina Micaela, (1567–
1597), casada con Carlos Manuel I, Duque de Saboya. Las dos hijas a las
que más quiso y a las que escribía periódicamente, contándoles sus
anécdotas en una relación paterno filial tan entrañable como la que él
mismo había tenido con su padre el emperador.
El final de su tercer matrimonio cerró una etapa donde parece que el
severo rey fue feliz en lo personal. La muerte de Isabel se unió a la
desgracia acontecida a don Carlos, refugiándose en su religiosidad. Se
puede concluir que Felipe II se hizo aún más introvertido, refugiándose
en su fe.
Casó en cuartas nupcias con la archiduquesa Ana de Austria (15491580), el 14 de noviembre de 1570. Era hija de su primo Maximiliano II
de Habsburgo y su hermana María de Austria y Portugal. Tuvieron
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cuatro hijos y una hija: Fernando (4 de diciembre de 1571 – 18 de
octubre de 1578), Príncipe de Asturias, Carlos Lorenzo (12 de
agosto de 1573 – 30 de junio de 1575), Diego Félix (15 de
agosto de 1575 – 21 de noviembre de 1582), Príncipe de Asturias,
Felipe (14 de abril de 1578 – 31 de marzo de 1621), Príncipe de
Asturias, futuro rey de España como Felipe III, y María (14 de
febrero de 1580 – 5 de agosto de 1583).

Felipe II, por Tiziano.

No podemos afirmar que fuera infeliz en su último matrimonio con su
sobrina Ana de Austria, madre de su heredero. Su carácter serio se
confunde frecuentemente con amargura, lo que sí es cierto es que
sobrellevó con entereza los golpes recibidos en el plano personal.
Puede ser que una de sus penas, en sus últimos días, fuera no haber
podido otorgar a su heredero, el futuro Felipe III, la concienzuda
educación que él había recibido en materia de gobierno por parte del
Emperador. Felipe III nació en 1578 y había tenido tres hermanos
mayores que le adelantaban en la línea de sucesión. Dos de ellos,
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Fernando y Carlos, murieron antes de que él naciera, y el otro, Diego,
fue el heredero hasta su muerte en 1582.
Repasando la tragedia familiar, cuando Felipe II fallece había visto
morir a seis de sus ocho hijos; sólo le sobrevivieron Felipe y su
hermanastra Isabel Clara Eugenia. En aquel momento el heredero,
Felipe III, contaba con unos veinte años.
Felipe II, de aspecto bien parecido para la época, fue un trabajador
incansable, prudente, desconfiado que delegaba poco generando una
burocracia lenta y pesada, gobernante hábil, seguidor implacable del
principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, aliado de la
religión, católico piadoso, pero no sometido a los designios de Roma.
Fe defensor a ultranza de las fronteras que le habían sido heredadas y
de sus derechos legítimos. Fue un buen hijo que intentó ser un buen
padre, pero que no supo tratar a su primogénito enfermo. Enamorado
de su tercera esposa, y sólo algo menos mujeriego que su progenitor.
De carácter serio en general, más alegre en su juventud, más
introvertido en su vejez.
Heredó los problemas políticos de su padre, más la herencia
envenenada de los Países bajos, y continuó su misma línea política,
manteniendo la tensión con Francia. Infligió una dolorosa derrota al
poder turco formando parte activa de la alianza que combatió en
Lepanto, y luchó por la unidad religiosa de sus territorios. Reivindicó
sus derechos sobre Portugal, pues los tenía, y quiso conquistar
Inglaterra en una empresa que no fracasó por su imprudencia, como se
cuenta, sino por circunstancias climatológicas y por la ausencia de un
jefe adecuado debido a la muerte unos meses antes del mejor marino
que probablemente haya dado España, uno de los artífices de Lepanto,
don Álvaro de Bazán, y poco antes de la partida Pedro Menéndez de
Avilés.
Se suele decir que Carlos I de España y V de Alemania llevó el
título, pero Felipe II fue el auténtico emperador. También fue el único
rey consorte que Inglaterra ha tenido en toda su Historia. No fue un rey
de campos de batalla sino de despachos. Y murió en el recogimiento
que le proporcionaba El Escorial, tras una vida demasiado longeva
para la época.
Ese era el hombre al que los protestantes y su propaganda etiquetaron
de enemigo eterno. El hombre que personificó todos los males que
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aquejaban el carácter español y al que sus rivales llamaron el demonio
del sur10.
INGLATERRA
“Las gentes de habla inglesa han creído siempre que Inglaterra ha sido el único
poder colonizador de la historia. Pero considerando el tiempo y las
circunstancias
debe concederse a España el honor y la consideración
de una obra más completa.
Más grande en cuanto a las dificultades a vencer,
más grande en cuanto al espíritu que la animó,
más grande considerando sus últimos resultados,
más grande en lo referente a la sabiduría con que fueron dirigidos sus trabajos,
más grande por el maravilloso espíritu humanitario que desarrolló.”11
George WARTON
Escritor

Podemos comenzar hablando de la Inquisición inglesa con la reciente
reedición de la famosa biografía realizada por Evelyn Waugh sobre el
mártir inglés Edmond Campion de finales del siglo XVI en Inglaterra en
la que presenta con toda su crudeza la persecución sufrida por la
Iglesia Católica en las Islas Británicas a lo largo de los siglos XVI y XVII.
La persecución fue desarrollada directamente los tribunales civiles,
pues la monarquía inglesa se había constituido en cabeza de la Iglesia,
y por tanto se había erigido en la máxima autoridad no sólo civil sino
también espiritual. Waugh presenta magistralmente la destrucción
sistemática de la presencia católica en un lugar donde tanto arraigo
había tenido el catolicismo: prohibición de la Misa, pena de muerte
para quien se presentara como católico, etc. Fueron destruidas la
totalidad de los crucifijos existentes en Inglaterra.
“Todos los crucifijos, imágenes y cuadros de las personas de la Trinidad o
de la Virgen María, así como todas las imágenes y cuadros de santos...
serán retiradas y destruidas por la autoridad”. Esto no es un decreto de
los talibanes de Afganistán, ni de los salafistas que se han apoderado
del norte de Malí y están destruyendo el patrimonio artístico de
Tombuctú. ¡Es una Ordenanza del Parlamento inglés de 1643!... un

10 http://profeaventuras.wordpress.com/2014/03/07/la-leyenda-negra-el-demonio-del-sur/
11 Realmente se llega al convencimiento de que la Hispanidad existe, cuando desde fuera de ella se va
definiendo su existencia por personas ajenas a la misma, nuestra conciencia de hispanos se logra
cuando se define nuestra obra desde el exterior de la propia HISPANIDAD.
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movimiento iconoclasta que destruyó el 90% del patrimonio artístico
del país.

En la Inglaterra de Enrique VIII y de su primer ministro Thomas
Cromwell la iconoclastia se adopta como política oficial de estado en
1538. Fueron públicamente quemadas las vírgenes de Walsingham y
de Ipswich. El célebre crucifijo de la abadía cisterciense de Boxley fue
arrastrado por todo el país antes de quemarlo solemnemente en el
londinense Paul´s Cross12. De la misma forma arrastrados por caballos,
tendidos en el suelo boca arriba y atados por los pies, murieron
martirizados cantidad de sacerdotes y monjes.

12 Patrick Collins, La Reforma, Debate, Barcelona 2004, pg. 212-215.
Durante las guerras de religión del siglo XVI la iconoclastia figuró entre los más notorios actos de
afirmación. Luteranos, calvinistas y anglicanos optaron por la brutal erradicación de toda
representación figurativa en los templos. En la ciudad suiza de Zurich, en 1524, clérigos y agentes de la
autoridad escoltaron al arquitecto municipal, a los albañiles, a los carpinteros y a otros oficiales,
mientras iban de iglesia en iglesia desmantelando todo ornamento visible. Se desmontaron todos los
santos de los nichos con sus peanas y los retablos fueron amontonados para quemarlos en las plazas
públicas. Picaron las pinturas murales y rascaron los estucos, todo ellos les llevó trece agotadores días.
Zwinglio, líder de la reforma suiza, estaba encantado: “las paredes se ven maravillosamente blancas”.
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Seguidamente se estudia la puesta en marcha en el continente europeo
de un seminario católico en los Países Bajos. Allí se impartía una sólida
formación teológica y litúrgica a jóvenes ingleses dispuestos a afrontar
el martirio al regresar ocultamente al Reino Unido. Con el paso de los
años y la pérdida del dominio de España de aquellas tierras, los
seminarios se instalarían en Roma y España; Valladolid, Sevilla y
Madrid.
Eso sí, los datos fueron escalofriantes desde el principio: “Unos años
después de su fundación, el seminario ya estaba enviando cerca de 20
sacerdotes al año a Inglaterra, de los cuales, antes del final del reinado
de Isabel, ciento sesenta habían sido ejecutados”13 .
La presencia detectada por los espías infiltrados entre los fieles
católicos hizo saltar la alarma de las autoridades inglesas. De ahí la
Proclama del 10 de enero de 1581: “los parientes de los seminaristas
estaban obligados a traerlos de vuelta bajo pena de pérdida de todos sus
derechos civiles. Los jesuitas y los sacerdotes deben ser entregados;
cualquiera que fuera encontrado albergando conscientemente a uno de
ellos, era reo de sedición y alta traición”14.
En la última parte de la biografía Waugh narra el proceso al que fue
sometido Campion en cuanto fue capturado. La Reina era la cabeza de
la Iglesia y nadie podía creer en nada distinto, de ahí que fuese
considerada apostasía la obediencia a Roma. “Bajo el sistema de
gobierno de los Tudor no había lugar para la oposición legítima, sino que
la oposición se veía confinada a las conspiraciones o a la rebelión”15.
La acusación que se le hace: “hombre desnaturalizado de su país,
degenerado de la condición inglesa, apóstata de su religión, fugitivo de
este reino, desleal a su Reina que había vuelto solo para implantar
secretamente la Misa blasfema”16. Según las leyes más recientes, su
puesto de sacerdote le hacía culpable de alta traición. Una vez
condenados a muerte, Campion se dirigió al Tribunal: “Condenándonos,
estáis condenando a todos vuestros ancestros –a todos los viejos
sacerdotes, obispos y reyes-, a todo lo que alguna vez fue la gloria de
Inglaterra, la isla de los santos y la más devota criatura de la sede de
Pedro”17.
13 Evelyn WAUGH, Edmund Campion, ed. Homolegens, Madrid 2009, 269 pp. (p.71).
14 Evelyn WAUGH, Edmund Campion, ed. Homolegens, Madrid 2009, 269 pp. (p.165).
15 Evelyn WAUGH, Edmund Campion, ed. Homolegens, Madrid 2009, 269 pp. (p.41).
16 Evelyn WAUGH, Edmund Campion, ed. Homolegens, Madrid 2009, 269 pp. (p.214).
17 Evelyn WAUGH, Edmund Campion, ed. Homolegens, Madrid 2009, 269 pp. (p.232).
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Una vez hecho este preámbulo podemos ahora ver cuál la actitud
inglesa hacia España. La diferencia fundamental entre la colonización
española y la inglesa es que la soberanía de las Indias, como entonces
se las llamaba, reposó siempre, en el caso español, en la Corona de
España, muy al contrario de lo que ocurrió en la conquista inglesa,
donde el ejercicio de la soberanía era delegado a las compañías creadas
para la explotación de las tierras conquistadas. Es por esta razón, por
ejemplo, por lo que la evangelización de San Francisco Javier no rindió
los frutos esperados en la India y, en cambio, sí los rindió plenamente
en las Filipinas, porque tras ella estaba el respaldo de un Estado cuyo
propósito principal era éste y no solamente el comercial.
Una clara prueba de lo anterior se encuentra en estas dos
observaciones: la conquista inglesa del Nuevo Mundo fue
esencialmente costera e isleña, en tanto que la conquista española fue
también “mediterránea”. Es decir, mientras los ingleses permanecían en
los puertos, los españoles remontaban montañas, cruzaban selvas y se
adentraban a fundar ciudades en sitios tan imposibles como
inaccesibles.
La segunda prueba radica en el número de esclavos que unos y otros
asentamientos albergaron. Por ejemplo, en la isla de Santo Domingo,
del lado español, cuya extensión equivalía tan sólo a dos tercios del
tamaño del lado francés, había 122.000 hombres libres y 30.000
esclavos; en el lado francés, en cambio, se encontraban 465.000
esclavos frente a tan sólo 58.000 hombres libres. En la Guayana
francesa, de los 21.000 habitantes que tenía, 19.000 eran esclavos. Un
caso similar ocurría en las Antillas inglesas, donde la proporción era de
505.000 esclavos frente a 98.000 hombres libres; en cambio, en las
Antillas españolas la proporción era de 25.000 esclavos frente a
220.000 habitantes libres. Si comparamos la Nueva España (hoy
México), observaremos mayores diferencias: sólo 10.000 esclavos en
una población de 6 millones de habitantes, cuando en los Estados
Unidos la proporción era de 700.000 esclavos frente a 300.000
hombres libres.
Cifras como las anteriores nos tienen que hacer ver la libertad en un
contexto diferente del que ha sido vista; es decir, la libertad no es sólo
el hecho de que se convocara con mayor o menor frecuencia el
Parlamento inglés o las Cortes españolas, sino que, en un sentido más
amplio, la libertad es la característica del país en el que más numerosos
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eran los hombres libres y en el que los esclavos disponían de la
posibilidad de comprar su libertad. Por esto cabe afirmar que la
esclavitud, bajo el Imperio Español, más que con esta última tiene que
ver con lo que histórica y jurídicamente se conoce como servidumbre.
Gracias todo ello al hecho incuestionable de que las posesiones
españolas eran consideradas más como una prolongación de la
metrópoli, de la “Madre Patria” como se la denominaría luego, que
como unas simples factorías de enriquecimiento de aquellas metrópolis
que jamás tuvieron ni pretendieron tener nada que ver con “Madre
Patria” alguna.
La aportación inglesa sumó virulencia y fuerza a los escritos
flamencos18 germen de la leyenda negra, la imagen de España y los
españoles en Inglaterra no empiezan a deteriorarse hasta la segunda
mitad del siglo XVI.
La ruptura de las hostilidades con Isabel I en 1585, hasta la paz de
1604, se vio aderezada con el intento español de desembarco en
Inglaterra de 1588 cuyo fracaso supuso un hundimiento de la moral
española, similar al más reciente de 1898.
Los textos ingleses se orientaban a reafirmar su sentido nacionalprotestante-insular en contra de lo católico español, sin olvidar el texto
del inglés Kamen del XVI en el que afirma que el interés por España
nació de la curiosidad y de la admiración... los lectores ingleses quedaban,
sin duda, impresionados por las grandes realizaciones de los españoles,
aunque lo que más pesó fue el texto de Las Casas y la hispanofobia con
la que hallaban en las malas horas alguien en quien expiar sus
problemas internos que la mayoría de la veces se arreglaban con la
alegría de la decapitación.
La relaciones hispano-británicas se habían ido deteriorando, los
ingleses hostigaban las costas peninsulares y americanas19, negando
desde Londres su apoyo a los piratas y corsarios de manera abierta y
descaradamente, y ayudando a los rebeldes holandeses. Esta constante
se mantuvo hasta la caída del Imperio Español y su derrota en
18 Inglaterra se añadió a la actividad antiespañola con las acciones contra de los intereses hispanos en
América ayudada de los holandeses, fomentando la piratería y el ataque a las rutas comerciales
españolas y el saqueo de sus puertos. Recordemos a Portobelo, cuyo nombre, en honor de aquella
acción furtiva de saqueo, fue dado a un barrio de Londres.
19 La publicística inglesa añadió un nuevo tema, el colonial. La rivalidad naval y colonial con España en
el Atlántico lleva a los ataques contra la colonización española en América, cumpliendo así una función
propagandística primordial: “rechazar de plano el monopolio colonial español y justificar las acciones
navales de hostigamiento inglesas”.
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Ayacucho en 1824, con una mano hacían una cosa y con la otra lo
contrario, mientras Inglaterra era aliada de España en Europa agitaba y
plantaba la cizaña en territorio americano, a la vez que ejercía un
comercio ilegal y lo negaba.
También jugó un importante rol la publicación de John Fox, el Libro de
los mártires, en el que se hacía una historia del cristianismo
presentando al Papa y a Roma como unos terroríficos usurpadores de
la Religión.
La rebelión de los Países Bajos desempeñó un papel decisivo, se fue
creando una bola de nieve en esta batalla de la propaganda en la que se
llegaba a decir en 1642 que los españoles: “han matado a mujeres
preñadas, les han abierto el vientre, y han sacado al niño y lo han
matado, a algunos los han desollado vivos, y han cubierto tambores con
sus pieles, y a algunos los han atado a un poste y hecho una pequeña
hoguera en su derredor, y los han asado vivos."
En la edición inglesa de 1699 de la Brevísima de Fray Bartolomé de las
Casas la cifra de sacrificados en América se había aumentado a cuarenta
millones. Es evidente que a nuestra cultura le ha faltado siempre una
propaganda adecuada20, dejando a un lado el patrioterismo hueco, pues
lo que no se divulga es como si no existiera, es como si no se hiciera.
En el siglo XIX llegaría el ocaso del Imperio Español tras el centenario
enfrentamiento de las dos grandes cosmovisiones europeas, la
hispánica (de mestizaje múltiple sobre la base romana, católica y
euromeridional) y la anglosajona (de base germánica, protestante y
euroseptentrional)21.
La hispánica inspiró y dirigió la principal proyección europea en el
mundo desde los albores de la Edad Moderna con el descubrimiento del
continente americano22, la primera globalización, y la inauguración del
sistema internacional de estados, hasta la Paz de Westfalia de 1648. La
anglosajona hegemonizó parte de la segunda etapa de la Edad
Moderna y la práctica totalidad de la Edad Contemporánea.

20 Como dice Ramiro de MAEZTU en su Defensa de la Hispanidad al referirse a los infundios
levantados: “Generalmente, las hemos dejado circular, sin tomarnos la molestia de enterarnos”.
21 Carlos PEREYRA en su estudio La obra de España en América, Madrid, 1920, realiza un profundo
estudio en paralelo de las dos grandes colonizaciones americanas, la española y la inglesa.
22 Dejando de ser el extremo de Oriente para convertirse en el extremo de Occidente.
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La cosmovisión hispánica se ha caracterizado por su proyección y su
vocación universalistas, su carácter libre y tendente a la
“sobrehumanación” según el sociólogo de la cultura Manuel Lizcano, el
marcado utopismo espiritualista, caballeresco, fundamentado en un
profundo humanismo cristiano renacentista con sus raíces hundidas en el
Medioevo peninsular.
Ese empeño universalista fue capaz de crear una civilización específica
representada en la Comunidad Iberoamericana o Hispanoamericana,
identificada por un específico corpus de valores y de instituciones
nacidas del Derecho Romano hispanizado, una común base lingüística y
una general adscripción cristiana con un sincretismo etnocultural
sobre tres pilares, el indígena-americano, el negro-africano y el ibéricoeuropeo (ya mestizo en su origen dado por la posición geográfica de
España en Europa).
La cosmovisión anglosajona se caracterizaba por un carácter realista
y de equilibrio en lo político y económico así como por un marcado
mercantilismo en la búsqueda del beneficio económico puramente
realista, no-utopista, nacionalista de base local y economicista. Sin
espíritu sincrético trasplanta simplemente el modelo británico a
cualquier lugar del globo y tiende al control mediante una inteligente
ingeniería política y económica, por lo que no crea ninguna civilización
específica, pero sí articula una comunidad de Estados, la
Commonwealth.
Con esta pincelada podemos apreciar mejor no sólo el choque material
e histórico de poderes sino también el conceptual que se produjo entre
lo español y lo británico.
Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros
Se podría hacer un apartado con este tema también para Francia y los
Países Bajos, pero lo dejaremos dentro de Inglaterra y trataremos de
dar una sencilla idea de este fenómeno que tanto afectó al comercio
español.
Primero diferenciaremos estos términos, aunque el español no los
diferenciaba mucho, corsario era el que ofrecía su barco a una nación
para hacer la guerra por su cuenta contra los enemigos de aquélla,
quedándose con el botín, salvo la parte estipulada que correspondía a
la nación contratante, la cual otorgaba la oportuna patente de corso, en
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cambio el pirata hacía la guerra a todos. El bucanero23 era un traficante
inicialmente de vida en anarquía, sin normas ni autoridades24, cuyo
medio de vida era la venta de cuero y carne25 a los piratas a cambio de
armas y munición. Mencionamos a parte a los filibusteros pues mucha
gente los confunde con los bucaneros, exactamente los filibusteros26
eran los piratas que comerciaban con los bucaneros y principalmente
en la isla de la Tortuga, donde se estableció una sociedad para el
crimen organizado27 en la cual muchos bucaneros acaban siendo
filibusteros.
Vista esta distinción se pueden distinguir dos períodos en nuestra
historia, primero el de los corsarios, correspondiente al siglo XVI, y
después el de los piratas, del siglo XVII. América estaba demasiado lejos
de Europa y de sus tratados tanto es así que cuando en el siglo XVII
estalla la guerra entre Gran Bretaña y Holanda y el gobernador inglés
de Jamaica provee a los piratas de patente de corso contra los
holandeses, aquéllos preferían desviarse y atacar las indefensas
poblaciones españolas, engañosamente adormecidas en una paz oficial.
Salvador de Madariaga en su obra “El auge y el ocaso del Imperio
Español en América” escribe sobre los corsarios que “los españoles no
ven bien en qué diferían de los piratas: los ingleses, por el contrario, y
también los franceses y holandeses, se ingenian para decorarlos con el
nombre de héroes”, por ello los españoles ahorcaban a los piratas con
las patentes de corso alrededor del cuello.
Podemos establecer unas causas económicas del nacimiento de este
fenómeno, como era el sacar provecho de una ganancia obtenida con
menor esfuerzo tal como decía Quevedo en “La hora de todos” de esta
manera: “van por oro y plata a nuestras flotas, como nuestras flotas van
por él a las Indias. Tienen por ahorro y atajo tomarlo de quien lo trae, y
no sacarlo de quien lo cría… Para estos los ha sido aplauso, confederación
y socorro la envidia que todos los reyes de Europa tienen a la suprema
23 Del nombre indio del instrumento para ahumar la carne, bucan.
24 Hacia 1630 se constituyó en la Tortuga una Cofradía de hermanos de la costa, regida por un
gobernador electo en forma que parece haber inspirado a Rousseau su doctrina del Contrato Social, por
poco que le honre tal antecedente.
25 Los bucaneros vivían en lugares que los españoles habían abandonado con grandes manadas de
ganado cimarrón, vacuno y de cerdo que aseguraba a los moradores un fácil medio de vida. Los
bucaneros desaparecieron antes como consecuencia de la extinción de este ganado, en parte por su
propia explotación, en parte por la actuación de los españoles, que lo exterminaron para privar a los
bucaneros de su medio de vida.
26 Llamados así en referencia a la ligereza de sus barcos, “flyboats”.
27 Amparada bajo cuerda por las autoridades francesas, quienes sólo al cabo de muchos años
decidieron actuar después de que hubieron obtenido todo el provecho posible de esta actividad
delictiva.
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grandeza de la Monarquía de España”, equiparando las potencias
enemigas a los piratas con los conquistadores y exploradores
españoles.
Al unirse España y Portugal en 1580 traficar con América se convirtió
para naciones como Holanda cuestión de vida o muerte donde se
jugaba la subsistencia nacional dado que se le cerraba el tráfico con
Asia a su numerosísima flota y sus intereses comerciales.
Como hemos dicho las distancias eran muy largas, miles de kilómetros
de costa, una presencia militar muy escasa y con la seguridad de que la
noticia de una incursión tardaría meses en conocerse en Europa. Los
factores espacio y tiempo jugaron un papel decisivo para el desarrollo
de esta actividad de bandidaje.
Podemos distinguir dos etapas una francesa y otra inglesa, y en cuanto
al espacio geográfico primero un espacio marítimo, Azores-GibraltarCanarias, que se desplazó luego hacia el oeste en dirección al Caribe
hasta al final alcanzar tierra firme americana, donde al principio y por
lo general no había fuertes ni murallas, sino una población civil
constituida en milicia armada con algunas picas, espadas y algunas
armas de fuego. Poco a poco y ante la necesidad se construyeron
magníficas e impresionantes obras de ingeniería defensiva.
Se cita como comienzo de la piratería un ataque francés a Colón en su
regreso del tercer viaje que le obligó a refugiarse en las islas Azores. En
1521 el francés Jean Fleury se apodera de las Azores y se apropia del
Tesoro de Moctezuma que iba transportado en tres carabelas. Diego
Colón se quejaba en sus cartas al rey “que estaba la mar llena de
corsarios”. En 1527 si haber guerra con Inglaterra un navío saquea la
campiña de Santo Domingo.
Pero ahora hablaremos de los grandes héroes ingleses del mar en aquel
tiempo. Vezio Meligari al citar a John Hawkins en su obra “Piratas,
corsarios y filibusteros” le denomina “el mayor negrero de su tiempo y
quizá de todos los tiempos”. El escudo de armas que le concedió la reina
de Inglaterra para ennoblecerle habla por sí solo reflejando la imagen
de un negro encadenado, tráfico de esclavos, de cuyos beneficios
económicos se lucraba la reina, y que este pirata combinó con el saqueo
de las poblaciones españolas del Caribe.
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Su sobrino Francis Drake repitió la historia. Se adiestró en el ataque a
las caravanas que transportaban los metales preciosos desde Perú a
Chagres, de Santo Domingo se llevó hasta las campanas, en Cartagena
de Indias redujo a cenizas la mitad de la población, y en la península
atacó Cádiz, todo ello antes de que hubiera declaración de guerra entre
las dos naciones. En cuanto a su gloriosa vuelta al mundo que dio entre
1577 y 1580, para el mundo anglosajón la primera, lo más destacable
es que fue una repetición del periplo que Juan Sebastián de Elcano
había realizado cincuenta años antes, con la ventaja de que empleó
pilotos españoles, contratados unos y secuestrados otros, pero su
verdadero éxito consistió en el botín que obtuvo al asaltar la indefensa
costa española del Pacífico lo cual fue la mejor recomendación ante su
reina para nombrarle caballero y concederle la divisa de un globo
terráqueo con la divisa usurpada ¡“Primum circumdedisti me”! (¿?).
El botín del pirata era la mejor carta de presentación ante la reina,
Thomas Cavendish tras su tercera vuelta al mundo en 1583 organizó un
banquete para la reina en su navío atracado en el puerto de Londres,
con las velas cubiertas con todas las sedas resultado de sus saqueos de
los puertos españoles.
Por lo que se refiere a Walter Raleigh, conocido como “Guatarral” por
los españoles fue derrotado por el capitán Alonso de Contreras, y luego
ejecutado por su rey Jacobo II ante las protestas de nuestro embajador
el Duque de Gondomar. Todos estos “personajes” de la piratería cuando
este fenómeno llegó al Caribe estuvieron más o menos relacionados con
el foco citado de la isla de Tortuga que fue desalojado y limpiado
sucesivamente en 1635, 163828 y 1653, aunque a causa del principal
problema de España que era la falta de personal para ocupar el terreno
la isla era infectada nuevamente por esa calaña de delincuentes del
mar.
La situación se agravó tras la conquista inglesa de Jamaica en 1656
pues esta isla se convirtió en base de operaciones de la piratería del
Caribe y la costa de Centroamérica. La toma de Jamaica fue el resultado
de la expedición de Cromwell para conquistar las Antillas, que aunque
se limitó e esta isla dotó a la filibustería como venimos diciendo de una
nuevo punto de partida para sus correrías, principalmente bajo el
mandato de Thomas Modyford.

28 La “prosperidad” de la isla corresponde a los gobiernos del cruel Le Vasseur y de Fontenay entre la
segunda y la tercera expulsión y después, a los de Rausset y Bertrand d´Ogeron.
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Existe una información interesante sobre el asunto en el libro29 de
Alejandro Esquemelin30 quien estuvo al servicio de los bucaneros,
ejerciendo luego de cirujano con los piratas bajo el gobierno de
Bertrand d´Ogeron. En este texto se dan detalle de las espeluznantes
tropelías de François Nau, conocido como el olonés, quien llegó a
decapitar personalmente a más de treinta prisioneros31 muriendo
luego a manos de los indios de Panamá que en pago a sus hechos lo
despedazaron y se lo comieron32.
Las acciones de Morgan no fueron menos terribles, quien eclipsó el
saqueo de Maracaibo por parte de Nau, con la destrucción de Portobelo
y Panamá33. Es de reseñar que en la valiente toma de Portobelo mandó
a sus hombres empleando como escudos humanos a frailes y monjas,
cargados con escalas para que las arrimasen a las murallas34
practicando luego torturas, violaciones y asesinatos. No debemos
olvidar que mientras todo esto ocurría España e Inglaterra estaban
oficialmente en paz y llamado a Londres este pirata fue convertido en
sir Henry Morgan siendo nombrado caballero y subgobernador de
Jamaica.
En 1683 los filibusteros Grammont, Van Horn y de Graff saquearon
Veracruz y sus almacenes donde se guardaba la plata para su envío a
España. El paso de esta actividad al Pacífico queda señalado con el
saqueo de Guayaquil en 1687. En el año 1693 la capital de Jamaica fue
destruida por un terremoto y engullida por el mar, coincidiendo con la
decadencia de Tortuga y logrando cierto auge la localidad de Petit
Goave al oeste de La Española.
29 El libro se publicó en Amsterdam en 1678 traduciéndose al español a los tres años con el título
“Piratas de la América y luz a la defensa de las costas de las Indias Occidentales”, en el que aclara
“creyendo que no sólo esta relación dará impulso a los que deben guardar aquel Nuevo Mundo con mayor
precaución que han tenido hasta aquí, más les influirá luz en la defensa de las costas de Indias e islas
españolas de América”. El libro aunque magnifique las hazañas de los filibusteros no disimula sus hechos
de codicia y crueldad, que hicieron de la isla de la Tortuga “refugio de toda suerte de maldades y
seminario de tal especie de ladrones”.
30 El traductor español del libro dice: ”cualquiera que meditare con atención las acciones de la nación
española ha hecho en aquellas tierras, más presto las tomará por prodigios que por acciones humanas,
pues plantaron la fe cristiana, que fue su primer designio; y lo segundo, han hecho ciudades y fortalezas,
han dividido los Estados y dado nombre a sus provincias. En fin, nada se ha perfeccionado como por esta
religiosa y valerosa como triunfante nación”.
31 Y a otro “con su alfanje le abrió toda la parte anterior, arrancándole el corazón con sus sacrílegas
manos, mordiéndolo con sus propias manos”.
32 “Como harto Dios de tantas iniquidades y llegado el tiempo predeterminado de su terrible justicia, se
sirvió para ministros de ella de los indios de Panamá”.
33 La acción de Panamá, la más resonante de la piratería, fue completada por Morgan emborrachando
a sus hombres y escapando con el botín.
34 Este hecho está referido por Salgari en sus libros.
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Es precisamente a raíz de la Paz de Ryswick, en 1687, cuando las
potencias no necesitan a este tipo de aliados y adoptan el símbolo de la
bandera negra con la calavera y las dos tibias o sables cruzados. Es de
esta época el famoso capitán Kidd, “Barbanegra” o “Calico Jack” que
aunque sangrientos junto a los piratas del pasado son figuras menores.
A partir de este momento los escenarios se desplazan hacia la costa
oriental de los actuales Estados Unidos de América y al Océano Índico.
En cuanto a Holanda, irrumpe en América en 1621 tras la tregua que
mantenía acordada desde doce años antes, lo que no le había impedido
el continuo acoso de los puertos españoles del Pacífico. Como prueba
de la potencia holandesa se puede decir que entre 1623 y 1626 contaba
en América con 806 barcos. Lograron establecerse y mantenerse en
Brasil durante treinta años, apoderándose de algunas de las Antillas,
que aún hoy día retienen, y el famoso pata de palo, Piet Heyn,
sorprendió en 1629 la flota del tesoro de las Indias en la bahía de
Matanzas obteniendo un fabuloso botín.
Al año siguiente se asentó la piratería de una forma estable en la
famosa isla de la Tortuga siendo el mayor quebradero de cabeza del
comercio español que sufrió con ello una tremenda guerra de desgaste.
Corsarios y piratas hicieron daño pero como dice Domínguez Ortiz “no
eran más que picaduras de mosquito en el cuerpo de un gigante”,
saquearon e incendiaron ciudades, que luego eran reconstruidas
nuevamente, sin adentrarse tierra adentro. En general tampoco
pretendían más que sorprender, saquear y escapar, pero es que cuando
ellos o las potencias que les protegían intentaron otra cosa,
generalmente fracasaron.
Hawkins y Drake intentaron fundar establecimientos permanentes
sobre Panamá en 1595, Raleigh en Guayana y el Orinoco en 1595 y
1617, la Gran Armada de Cromwell de 1654 para tomar las Antillas35,
que supuso la caída de Jamaica36, Narborough en Chile en 1670,
Laurent y Grammont en Yucatán en 1685, los escoceses en el Darién en
1698, y un largo etcétera.
35 Algunas pequeñas Antillas, Jamaica y Belice en la América Central y la Guayana en la meridional
fueron ocupadas de forma permanente sencillamente porque estaban abandonadas por los españoles o
mínimamente defendidas.
36 Jamaica y Curaçao fueron los extremos de la tenaza anglo-holandesa con la que acecharon la vida y
transportes españoles que se mantuvo por sus dimensiones pero sobre todo por el espíritu de sus
habitantes. España debe su grandeza de aquel momento no a las riquezas sino al espíritu de sus
habitantes, fue precisamente la voluntad y los valores que alimentan el componente moral el sustento
de la grandeza de España, de su cultura y de sus soldados.
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Recordaba Pío Moa a propósito de “La oreja de Jenkins y un mal método
historiográfico” cómo en un reportaje del diario “El País” de hace ya
unos cuantos años, al hablar sobre la historia del Museo del Prado,
dentro del estilo tan nuestro y tan común, de desvalorizar lo español, se
explayaba la autora en el cúmulo de desidias, errores burocráticos y
desastre de organización en la formación de colecciones y del propio
museo. Sin quitar la bastante verdad que podía haber en esas críticas su
método historiográfico fue pésimo, como dice Pío Moa, pues tendría
que haber contrastado los fallos con los aciertos, a todas luces muy
superiores, teniendo en cuenta el resultado final. Recordaba esto en
relación con el libro de Kamen sobre el imperio español, y en concreto
sobre cómo explica “la guerra de la oreja de Jenkins”, nacida del
comercio ilegal, del contrabando, practicado por ingleses, holandeses y
franceses en América.
Las fuerzas navales españolas encargadas de la protección costera eran
acusadas por sus enemigos de practicar la piratería, así un empleado de
la Compañía del Mar del Sur los calificaba como “los más abominables
ladrones de la humanidad”. Quizá hubo otras opiniones, pero Kamen las
omite, manifestando que los españoles habían confiscado ilegalmente o
robado, entre 1713 y 1731, y según queja del gobierno británico, más
de 180 mercantes ingleses, muy probablemente contrabandistas.
Kamen cita: “El caso más célebre fue el del capitán Jenkins, que en 1738
declaró en la Cámara de los Comunes que siete años antes su barco había
sido víctima del pillaje de los españoles en América. A él le habían atado a
un mástil y le habían cortado una oreja”37. Consecuentemente, y tras
diversas incidencias, en enero de 1741, “Vernon reunió en Port Royal lo
que algunos llamaron la más formidable armada que jamás se vio en el
Caribe”, con treinta buques de guerra y cien transportes con más de
once mil soldados, tras comentar Kamen sucesivamente los difíciles de
ocultar, fracasos ingleses en Cartagena de Indias, en Guantánamo, en
Panamá, expone que fue “una campaña naval con objetivos confusos
pues se trataba simplemente de humillar al imperio”(¿?)38.
37 El gobierno inglés exigió compensaciones a Madrid, sin llegar a un acuerdo, y, en plena indignación
patriótica declaró la guerra a España, con la oposición del primer ministro, Walpole, el cual explicó, en
palabras de Kamen, que “a Gran Bretaña le interesaba proteger a España”, por los beneficios que extraía
del comercio con su imperio. Walpole dimitió, tras calificar la guerra de “injusta y deshonrosa”. En la
versión española, un capitán español de aquellos navíos guardacostas, Juan Fandiño, tenía una opinión
de su trabajo bien distinta de la de sus enemigos, capturó el barco de Jenkins y cortó a este la oreja,
advirtiéndole: “Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve”. De ahí derivó “la guerra de
la oreja de Jenkins”, como se la conoce en Inglaterra.
38 Otra flota menor, de ocho barcos y 1500 soldados, fue enviada al mando de almirante Anson para
atacar las provincias españolas del Pacífico, y con ello coger en tenaza, con Vernon, el istmo de
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Lo cierto es que la guerra fue impuesta por los comerciantes ingleses, a
los que según Kamen más les interesaba proteger a España. Esto no
encaja al igual que no encaja la pretensión de que “Londres sólo
aspiraba a humillar a España”, pues para tan limitado objetivo lo lógico
hubiera sido aprestar embarcaciones rápidas y ligeras en vez de una
flota gigantesca, la mayor conocida hasta entonces39, y dirigirla sobre
un centro neurálgico, Cartagena de Indias. Los españoles, por supuesto,
interpretaron que se trató de una gran ofensiva para quebrar su
imperio, lo cual suena más razonable.
Cartagena debía caer ante tan descomunal fuerza, ya que estaba
defendida por sólo 3600 hombres, 600 de ellos indígenas. Kamen para
ello desvaloriza el mando de un ejército, sin contar con que lo que
desbarató la intentona británica fue la previsión y la acción de desgaste
programada de un mando del bando contrario, Blas de Lezo, hombre al
estilo del capitán Contreras, que ya había batido a Vernon en alguna
otra ocasión. Parece injustificable que Vernon se retirase por temor a
refuerzos hispanos, pues desde mediados de marzo de 1741 estuvo
bombardeando la ciudad y sus fuertes, desembarcando luego para
tomar algunos de ellos, lográndolo a costa de grandes bajas.
El 19 y el 20 de abril ocurrió la acción decisiva, y en ella sus tropas
fueron diezmadas ante el fuerte español, y rematadas en una impetuosa
salida. Los británicos tuvieron que retirarse a los barcos, desde los
cuales siguieron un mes cañoneando en vano la ciudad, mientras las
enfermedades hacían presa en ellos, obligándoles a incendiar varios
buques por falta de tripulación. Este sonado fracaso ante Cartagena
resultó tan humillante que el rey Jorge II prohibió escribir sobre él. La
consecuencia fue que el imperio español se mantuvo en pie casi un
siglo más, sin que los ingleses volvieran a amenazarlo seriamente.
Ante todas estas explicaciones parece que la visión española sobre “la
guerra de la oreja de Jenkins” está mejor fundada por lo que merece ser
tenida en cuenta, algo que Kamen no hace. Lejos de ello culmina con
una reflexión sobre “el fracaso de España a la hora de crear un discurso

Panamá. La expedición fracasó, y, con tres barcos restantes intentó capturar el galeón de Manila, lo que
logró finalmente, ya en mayo de 1743, perdiendo, según Kamen, un marinero por setenta bajas de los
españoles.
39 cifrada por otras fuentes en 186 barcos y 23600 combatientes, entre soldados, marineros y
macheteros esclavos negros, a parte de los llevados por Anson.
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imperial, esto es, de crear un entendimiento entre los pueblos, basado en
una comunicación, una lengua y unos intereses compartidos”40.
Al realizar un enfoque de la historia con tanta unilateralidad, Kamen al
igual que tantos otros, llega inevitablemente a conclusiones en verdad
peculiares.

Parece que son las directrices educativas actuales: "España linda al Sur con el Reino Unido".
Mucho mejor que aquello de "con una vergüenza". Editorial Anaya, libro de Ciencias Sociales de 5 de
Primaria, Por supuesto Chafarinas, Vélez de la Gomera y demás no existen 41.

Este botón de muestra basta para hacerse una idea de que no eran
precisamente ángeles con quienes se enfrentaban los españoles en el
mar.
“No puedo menos de alabar la paciente virtud de los españoles. Raramente o
jamás nos es dado encontrar una nación que haya sufrido tantas desgracias y
miserias como sufrieron ellos en sus descubrimientos de las Indias,
persistiendo, sin embargo, en su empresa con constancia invencible y
logrando brindar a su patria regiones tan maravillosas que se pierde el
recuerdo de tantos peligros pasados:”
Walter RALEIGH
Historia del Mundo
40 El imperio español duró tres siglos, notablemente pacíficos en el interior, es decir, prácticamente
tanto como el británico y más que el francés u otros europeos. En cuanto a la comunicación y la lengua,
veinte naciones y cerca de 400 millones de personas hablan hoy español. Sobre los intereses
compartidos cabría observar que debían ser bastante estrechos, por cuanto las guerras de
emancipación resultaron largas y empeñadas, pues fueron auténticas guerras civiles, en vez de
causadas por una intervención de una España exhausta por las contiendas napoleónicas. En definitiva,
no parece tanto el fracaso.
41 CRESPO-FRANCES, José Antonio: La geografía olvidada,
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/6682-la-geografia-olvidada-islas-espanolas-enafrica
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Hoy, dentro de la adulteración de la Historia y de la educación, basada
en el conformismo, llegamos al lamentable hecho educativo de enseñar
a nuestros hijos que España limita al sur… con el Reino Unido, en vez
mencionar la existencia de una provincia inacabada territorialmente
que es la provincia de Cádiz donde se perpetua y perpetra una
situación colonial denunciada por las Naciones Unidas con una orden
expresa de descolonización.
.

* Coronel en situación de Reserva.
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