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Meditación acerca de la leyenda negra...
... pasado y actualidad… (1)
Por José Antonio Crespo-Francés*
“Son Españoles que aman más la honra que la vida, y temen menos la muerte
que la infamia.”
Sancho de Londoño, 8 de abril de 1568.

IN MEMORIAM
511ºaniversario de la Emperatriz Isabel de Portugal
El 25 de octubre de 1503, nacía en el Palacio Real de Lisboa la Princesa
Isabel, hija del Rey Manuel y la Infanta María, hija de los Reyes Católicos, la
que sería única esposa del Emperador Carlos I de España y V de Alemania, y
madre de Felipe II de España y I de Portugal.
Además de esposa y madre fue excelente gobernadora en las largas y
frecuentes ausencias del Emperador:
“Habemos deliberado de dejarla y quede en nuestro lugar, elegimos y
señalamos, constituimos y nombramos a la dicha Emperatriz y Reina
para que sea nuestro lugarteniente general y gobernadora de dichos
nuestros Reinos y Señoríos”
La Emperatriz hermana a España y Portugal y sus ciudades en su
aniversario, Lisboa donde nació, Badajoz por cuya frontera de Caya pasó la
que luego sería Emperatriz el 7 de febrero de 1526 en una yegua torda de
raza española, la princesa rubia y de ojos azules que inmortalizó Tiziano,
Sevilla donde entró el 3 de marzo siendo recibida en la Puerta de la
Macarena para casarse en los Reales Alcázares el 11 de marzo, luego viaje a
Granada, Valladolid donde dio a luz al Príncipe Felipe a quien enseñó sus
primeras palabras en portugués, y Toledo en cuyo Palacio de Fuensalida
entregó su alma a Dios un 1 de mayo de 1539.
………….
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Si razones hay para honrar la memoria de nuestro rey Felipe, sin que sea
necesario invocar los derechos de la mujer y ya que se festeja la memoria
de grandes hombres, bueno será que lo hagamos con las grandes mujeres
que merecen entrar por las puertas grandes de la Historia.
QVIDEM….
«Señor: Dame una buena digestión y naturalmente alguna cosa que
digerir. Dame la salud del cuerpo con el buen humor necesario para
mantenerla. Dame un alma sana, Señor, que tenga siempre ante los ojos
lo que es bueno y puro, de manera que frente al pecado no me
escandalice, sino que sepa encontrar la forma de ponerle remedio.
Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los refunfuños, los
suspiros y los lamentos y no permitas que me tome demasiado en serio
esa cosa tan invasora que se llama "yo". Dame el sentido del
humorismo, dame el don de saber reír de un chiste, a fin de que sepa
traer un poco de alegría a la vida y hacer partícipes a los otros. Amén».
Tomás Moro1 (1478-1535).
INTRODUCCIÓN
“Desde los libros de texto a las novelas de capa y espada y viceversa, a
los villanos españoles raramente se les concede una oportunidad frente
a los héroes nórdicos. Tal vez sea mejor, pues al contrario de las
creencias populares, el auténtico español, especialmente en su apogeo
imperial, fue un soldado y diplomático de primera clase, con muchas
victorias en su haber; podría significar una gran desilusión para
nuestros escolares y público el conocer cuán a menudo desbarató los
planes de nuestros antepasados anglosajones”. Así hablaba el
norteamericano Philip W. Powell en un libro clásico, "Árbol de odio",
publicado por Porrúa en 1972. Estamos en un momento adecuado
para rescatar algunas de sus ideas.
Philip W. Powell

1 Después de haber sido Lord canciller de Enrique VIII, en 1535 fue enjuiciado por orden del rey acusado
de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia anglicana, oponerse
al divorcio con la reina Catalina de Aragón y no aceptar el Acta de Supremacía, que declaraba al rey como
cabeza de esta nueva Iglesia. Fue declarado culpable y recibió condena de muerte. Permaneció en prisión en
la Torre de Londres hasta ser decapitado el 6 de julio de ese mismo año. Moro fue beatificado en 1886
y canonizado en 1935, junto con John Fisher, por la Iglesia católica romana, quien lo considera un santo y
mártir. Por su parte, la Iglesia anglicana lo considera un mártir de la Reforma protestante, incluyéndolo, en
1980, en su lista de santos y héroes cristianos
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No cabe duda de que las acciones de la leyenda negra se pusieron en
marcha, como una estrategia más de ataque militar aunque más sutil, en el
preciso momento en que España era la primera potencia mundial con el
objetivo de debilitar la acción y el poder español creando una imagen irreal
y negativa de España. Sus manifiestos fueron dirigidos contra las bases de
apoyo de esa maquinaria, sus ejércitos, sus posturas religiosas y sus
clérigos2, y finalmente sus gobernantes y virreyes para concluir y achacar a
España un desierto cultural y por tanto una imposibilidad de generar
cultura y civilización.
La escala de los héroes de la anti-España se extiende desde Francis Drake
hasta Teodoro Roosevelt; desde Guillermo El Taciturno hasta Harry
Truman; desde Bartolomé de Las Casas hasta el mejicano Lázaro Cárdenas
o de los puritanos de Oliverio Cromwell a los comunistas de la Brigada
Abraham Lincoln, de lo romántico a los prosaico, y desde lo casi sublime,
hasta lo absolutamente ridículo. Hay mucha menos distancia de concepto
que espacio temporal hay entre el odio anglo-holandés a Felipe II y sus ecos
en las aulas de las universidades de hoy; o entre la anti-España de la
Ilustración y la anti-España de tantos círculos intelectuales de nuestros
días.
Es imposible hablar de Historia de España sin hablar de historia militar,
no es que la Historia de España sea totalmente una historia militar pero sí
podemos afirmar que la construcción de España la hicieron reyes y líderes
que eran primero que nada soldados, desde el fin de aquella Iberia tribal, a
la que los nacionalismos periféricos nos quieren remontar hoy, que se
convirtió en la Hispania romana, gracias al Derecho, con una personalidad
propia, que asumieron los godos y luego nuestros reyes y señores
2 Lord Macaulay (1800-1859), escritor inglés, exponente de la sabiduría histórica del siglo XIX ejerciendo una
notoria influencia en la opinión culta de su época, llegó a escribir que quien quisiera conocer la patología de los
gobiernos y las causas que producen la decadencia de los pueblos sólo necesitaría escudriñar el pasado de España,
donde según él, la Fé y la religión hicieron de una nación poderosa un reino atrasado y misérrimo, (ver Critical and
historical Essays el estudio sobre La guerra de sucesión en tiempos de Felipe V).
Las acciones españolas como la Reconquista o el Descubrimiento fueron pensadas, planeadas y ejecutadas por
un recto y cristiano propósito, puesto de manifiesto documentalmente de manera suficientemente probada,
los errores al plan, humanos, son achacables a los que lo construyeron, pero los desmanes son achacables
únicamente a los ejecutores. La Ley General y las Instrucciones actuaron en todos los agravios y extravíos, los
archivos españoles y americanos están llenos de documentos que recogen las denuncias y las severas
represalias por parte de la autoridad legal. Nadie, sin que valiera en contra consideración alguna, escapó al
castigo, que fue tremendo más de una vez. Extrapolar un error, delito o falta a toda una sociedad es un
intencionado error, pues entonces al igual que hoy los códigos penales de ningún país han logrado extirpar la
delincuencia.
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medievales, que como soldados soñaron en Hispania y se sintieron
españoles desde Barcelona hasta Galicia y desde Bardulia a Cádiz, aunque
hoy como veremos hay quien reivindica estos personajes para su
independentismo egoísta, insolidario, corto, y por encima de todo ignorante
y antiespañol.
En nuestra Historia no es posible separar dos historias o sociedades una
civil y otra militar, sólo hubo una sociedad española que participó de los
mismos éxitos y fracasos, que apostó por ser pacificadora y pobladora y que
supo defender hasta la extenuación como pueblo en armas lo que creía
suyo.
Como gran potencia mundial, el aparato militar la mantuvo en sus
objetivos pero con el Imperio del Derecho rigiendo su destino, y es
precisamente el Derecho, la búsqueda de la legitimación, la redacción de
normas, ordenanzas y leyes lo que nos debe dar la luz sobre la sombra
proyectada por la leyenda negra, arma lanzada sobre sus soldados, sus
gobernantes, sus regidores espirituales y extendida a todo el pueblo
español.
Es evidente y afirmación ordinariamente aceptada que toda empresa
guerrera, antes como ahora, ha provocado y provoca reacciones naturales,
pero debemos siempre tratar de comprender las épocas y los lugares, sin
con ello querer justificar lo injustificable. En España fue primero la
Reconquista, luego la guerra religiosa que encendió la Reforma, una
verdadera cruzada en la que los soldados actuaban bajo el halago del cielo
prometido a los justos, por ello el tratadista militar Villalobos escribió:
“Hagamos diligencia para que en nuestro oficio, matando e hiriendo,
enderecemos nuestras acciones a hacer esto en defensa de la Fe de Nuestro
señor Jesucristo, para que con su favor y en su servicio, a lanzadas y
cuchilladas ganemos el cielo”3.
Al hablar de procesos temporales cortos, “tiempo corto” según Fernand
Braudel4 para denominar a la historia de los hechos políticos, y procesos
3 Modo de pelear a la gineta (prólogo). Compuesto por Simón de VILLALOBOS y hecho imprimir por Diego de
Villalobos y Benavídez, autor de los Comentarios a las cosas sucedidas en los Países Bajos de Flandes (que
abarca en período de 1594 a 1598), Valladolid, 1606.
4 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.
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temporales largos, encontramos que es precisamente en los primeros
donde la aportación de “lo militar” se evidencia en mayor medida en
nuestra historia. En cambio en los procesos temporales largos, “tiempo
largo” o de las ideologías y mentalidades, su huella es mucho más indeleble
y profunda. Sin duda el resultado y consecuencias de una guerra, y en
menor escala de una batalla, pueden condicionar la historia de una nación
durante decenios, más aún una mentalidad puede hacerlo durante siglos,
pero los valores de una nación pueden condicionar un período temporal
todavía muy superior. Por todo esto al final hablaremos de los valores pues
son la luz que permitirá tener una correcta visión de futuro para proyectar
una huella positiva a nuestro alrededor y con profundidad temporal.
“¿Por qué esta maldita raza de españoles va de país en país atormentando
a todo el mundo?”
Guillermo de Orange,
Apología, 1581.
“Si en particular hubiera que tratar las cosas de España hiciera un volumen
entero”
Sebastián de Cobarrubias,
Tesoro de la Lengua Castellana o Española, 1611.
Por lo general, la propaganda efectiva está dirigida por intelectuales que
se entregan apasionadamente a una causa, o bien lo hacen por determinada
recompensa, hombres familiarizados con los medios adecuados para
moldear el pensamiento de los demás. Esto es lo que a menudo ha sucedido
con las propagandas antiespañolas, tanto en los tiempos pasados como en
la actualidad. Por desgracia, esta entrega de líderes espirituales a misiones
propagandísticas, tanto en el curso de los siglos XVI y XVIII como en el XX,
ha determinado con frecuencia un excesivo éxito en la santificación del
error. Cierto es que la leyenda negra ha tenido detractores de gran talla
intelectual desde sus comienzos, pero no es menos cierto que tales
refutaciones nunca han gozado del grado de difusión alcanzado por las
mentiras destinadas a mover o manufacturar prejuicios populares. La
erudita oposición a las falsas interpretaciones populares de los hechos
históricos españoles, ha estado circunscrita a círculos limitados, y el
número de los bien informados sigue siendo reducido por falta de un
vigoroso esfuerzo contrario.
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Es difícil adentrarse en el tema de la leyenda negra sin que a primera
vista y simplificando el tema se le tilde a uno con un color o tendencia
política, de facha5 o rojo6, a causa de las iniciales manifestaciones que se
hagan sobre el asunto, según si nos mostramos radicalmente opuestos a ella
o si se aceptan llanamente sus asertos7.

5 “Parece como si todo español que muestre aprecio o reconocimiento por la obra de España en el mundo,
especialmente desde los Reyes Católicos hasta la segunda mitad del siglo XVII, o que no siga a pies juntos los
principios de la izquierda, fuera un apestado del que era mejor olvidarse”. Tomando palabras de Federico
SUAREZ, en su Introducción a la Defensa de la Hispanidad de Ramiro de MAEZTU. Leyendo estas líneas sólo
puedo pensar en la inquina, la incomprensible envidia de personas como Andrés TRAPIELLO o Antonio
ESPINA hacia Maeztu, al leer la afirmación de este último en la que asevera: “La hispanidad fue un truco que se
inventó Maeztu para ser ministro de los reaccionarios”.
6 Antonio Machado, siendo colaborador de la revista comunista Octubre, dirigida por Alberti, escribía a
Maeztu: “Sigo su obra con gran interés desde los días en que todos pecamos algo contra la Hispanidad... Lo que
juzgo difícil, querido Maeztu, es que se despierte en España una corriente de orgullo españolista parecido al
patriotismo de los franceses o de otros pueblos”.
7 Los ideólogos de los nacionalismos internos como veremos en este trabajo, sobre todo del vasco, asumieron
como propios postulados antiespañoles formulados por los enciclopedistas franceses, que si ayer estaban
fuera de lugar hoy lo están más, y que les sirvieron como arma para el racismo y la exclusión hacia lo español.
Quiero recordar la vigencia actual de aquel pesimista lamento de Machado referido en la nota de pie de
página anterior, con motivo del acto de homenaje a la Bandera instituido en Madrid el miércoles 1 de octubre
de 2002, para llevarse a cabo mensualmente, en la Plaza de Colón, y que lejos de aunar a los españoles,
provocó desde las reacciones populares de sencilla adhesión de las gentes que lo ha presenciado en el
“refuerzo de los símbolos” como preconiza la profesora Edurne Uriarte, intelectual socialista profesora de
Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, que sufre en su piel las consecuencias de la presión y el acoso
nacionalista vasco, hasta las variadas y sorprendentes opiniones políticas como el poner apellidos al
patriotismo, “constitucional”, dejando claro, por supuesto, que el patriotismo está ligado a los valores actuales
democráticos de respeto a la constitución (pero que ha de ser plasmado en el simbolismo), considerarlo como
una provocación a otras “culturas” o “lenguas” nacionales y “que se hiere la sensibilidad de las autonomías”
(cuando por otra parte no hacen nada para que ondee la bandera nacional en ciertos departamentos e
instituciones del estado en algunos territorios españoles donde tristemente se quema con carácter ya habitual
la bandera española, se rinde culto al terrorismo criminal, o no se hace nada para que todas las señalizaciones
en carteles o por escrito aparezcan con el texto en español y la lengua correspondiente, algo que no ocurre en
la actualidad), creyendo que así se atrae o tranquiliza a los nacionalismos internos cuando ellos hablan de
“espectáculo grotesco” para referirse a un homenaje a la Bandera de España. En cuanto al nacionalismo vasco
en boca del señor Anasagasti lo califica de “un tinglado innecesario y patriotero propio de los americanos” o
como muestra de “imperialismo español decadente” mientras en aquel territorio se habla de soldados, gudaris,
y patriotas, abertzales, para calificar a terroristas o incluso en palabras del señor Arzalluz hablar “del
martirologio de ETA”, el catalán en la voz del señor Mas “es un paso atrás” (¿en qué?) y el señor Trías lo
considera como “una provocación innecesaria” mientras que en una pasada diada catalana el entonces
presidente Pujol afirmaba que “hemos de seguir avanzando en el patriotismo (catalán)”, finalmente el
comunista Llamazares manifestaba que “es un acto que enfrenta a las patrias y una muestra más del rancio
imperialismo español”.
Podemos apreciar tristemente que la situación de las asignaturas pendientes del patriotismo y de la
enseñanza se va prolongando en el tiempo, mientras tanto a falta de ideales colectivos ha ido fructificando y
desarrollándose el nacionalismo disgregador y la enseñanza antiespañola.
La enseñanza sigue siendo uno de los grandes problemas nacionales, en aras de no sé qué libertad se
desdibuja la Historia común de los españoles, los hechos y los mapas, sustituyéndose la palabra España por
“país limítrofe”. Frente a la arrogancia, a causa de la ignorancia voluntaria o impuesta, de los que se
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El equilibrio parece difícil, pero no lo es, eso creo yo al menos, en
principio todo ataque debe tener algo de verdad, se debe basar en algo,
tener algún fundamento, pero otra cosa es crear sobre esa base todo un
manifiesto en contra de los ciudadanos de una nación para desprestigiarles
como pueblo, como sociedad y a sus gobernantes, negándoles a ambos
cualquier cualidad honrada, posibilidad de realización o hechos positivos
tanto para ellos como para la civilización. Una visión de futuro en una
nación nace de una imagen convincente de futuro sugerida por filósofos y
líderes, a continuación la comunidad hace suya la visión de futuro y de
manera conjunta se convierte el sueño en realidad, este fenómeno no es
propiedad de civilización alguna podemos observarlo a lo largo del devenir
histórico en Grecia, Roma, España, Venecia, Inglaterra, Francia, Estados
Unidos de América, tal como lo expone Joel Arthur Baker8 sin negar a
ninguna de estas naciones la posibilidad civilizadora.
Al comenzar su ascenso a la cúspide9 estas naciones no contaban con los
recursos adecuados, la población necesaria, como es el caso español a lo
largo de su historia, ni con ventaja estratégica alguna. Triunfaron a pesar
de las dificultades a causa de tener una visión de futuro profunda, este es
el ingrediente clave, no es el único pero es el primero y el más importante. A
nadie se le disimula que las naciones y organizaciones con visión de futuro
tienen ventaja, mientras que las que no la tienen corren peligro y están
presas de la inseguridad.
Cuando recordamos este término, la leyenda negra, ogro culpable de todo
para unos o realidad ante la que no se puede luchar y disculpa para la
inoperancia para otros, tenemos que evaluar la inconsistencia de muchos
de los alegatos antañones, razonamientos y manifestaciones en contra de
nuestro medio ambiente, ese clima templado y bonancible de la península
ibérica, o nuestro mestizaje entre otras cosas, para justificar una actitud

manifiestan nacionales de una nación inexistente debemos declarar con orgullo y sencillez nuestra conciencia
de españoles.
8 Joel Arthur Baker es considerado uno de los expertos más influyentes respecto a “Procesos
organizacionales”. Autor del trabajo El poder de una visión, Abetas, Madrid.
9 En el caso de España, logró ser la primera potencia mundial arropada por un potente y mentalizado Ejército
y desarrollando una pujante vida intelectual, base para una correcta visión de futuro, pues bien, tal como se
expone en este trabajo la leyenda negra atacó a los ejércitos españoles y negó a España esa capacidad
cultural, reduciendo de una manera simplista “lo español” a un grupo de desalmados, desarrapados, incultos,
avaros, y codiciosos soldados y gobernantes, con unos clérigos sin principios morales.
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pasiva, de falta de inquietudes y una raza con malos sentimientos y
negativas aptitudes sociales.
Me gustaría ver la cara de Erasmo, Orange, John Fox o Petrarca, por citar
algunos, al conocer que el sueño de muchos de sus compatriotas, hoy día, es
venir a España en sus descansos estivales y poder llegar a la edad de
jubilación para pasear por nuestros campos y playas. O ver su cambio de
semblante ante la actitud que desatarían si llamaran a otro europeo, al
español en particular, para desprestigiarle, mezcla de judío, musulmán y
africano, cuando se entiende que el mestizaje pleno es la mayor amplitud
cultural conocida y que en nuestro caso lo consideramos como
enriquecedor, algo que en aquel momento fue ampliamente denostado.
Esas manifestaciones hoy no se sujetarían ni un segundo y gracias a los
medios de comunicación se volverían contra ellos, algo que en aquel
momento gracias a una sabia manipulación fue arrojado contra nosotros a
través del único medio conocido en aquel tiempo, la imprenta.
Reivindiquemos y defendamos la Hispanidad10 como elemento
asimilador de grupos culturales desde los tiempos más remotos en la
península ibérica y que integró a lo indiano cuando llegó a América.
Debemos fijarnos en la totalidad del ambiente que envuelve a España y lo
español y no hacer sólamente un breve repaso del poso histórico, que no es
pequeño, que ha dejado España en América, debemos ver el ambiente que
nos rodeó tanto dentro de nuestra geografía como en el exterior, los
fundamentos de la civilización hispánica, cómo afectó la Reconquista a
nuestra personalidad, cómo fue percibida desde fuera, debemos tambien
conocer el nacimiento y desarrollo del fenómeno de la piratería, que no ha
supuesto leyenda negra alguna para Inglaterra, Francia u Holanda, y
finalmente darnos cuenta que los nacionalismos internos han asumido la
noticia exterior de la leyenda negra y la han empleado como ayuda para
crear su personalidad.

10 La Hispanidad no se establece sobre parámetros de superioridad, al haber prevalecido en el Concilio de
Trento el principio que aseguraba a todos los hombres la posibilidad de salvación y por tanto de progreso.
Alonso de OJEDA ya en 1509 explicaba a los indios: “Dios Nuestro Señor, que es el único y eterno, creó el cielo y
la tierra, y un hombre y una mujer de los cuales descendemos vosotros y yo, y todos los hombres que han sido y
serán, descendemos”. Estas profundas creencias deben avergonzar a los que hoy emplean el término “sudaca”
despreciando a nuestros hermanos en la Hispanidad.
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Hispanidad11 y racismo son dos términos excluyentes12, no olvidemos
que cuando Colón desembarcó en América sus símbolos fueron el
Estandarte Real, el Guión con la Cruz y los signos personales de Isabel y
Fernando lo que nos lleva a los dos elementos de la acción española tanto
en América como en Europa, Religión13 e Imperio.
“Con el Descubrimiento se produce una universalización de la historia”.
Uslar PIETRI, Madrid, 13 de octubre de 1987.
Cuando leí Defensa de la Hispanidad de Ramiro de MAEZTU, sentí
curiosidad por el título... ¿porqué Defensa?..., en estos tiempos de pacifismo
a toda costa en los que no se hace ostentación, ni siquiera tímida exhibición,
de la bandera “roja y gualda” y cuando se hace hay quien muestra su
rechazo argumentando “una agresión a otras patrias”, parece que ser
soldado es algo contra natura, algo repudiado, nadie usa el uniforme por la
calle, el terrorismo ha escondido al soldado uniformado, el terrorista es el
que se llama soldado, gudari, y patriota, abertzale, y si ese asesino muere
víctima de su propia fiebre asesina, recibe honores en ayuntamientos e
incluso se le otorga su nombre a una calle. En esta situación de prostitución
del idioma y de los valores comprendí tanto el porqué y la necesidad del
título como de escribir estas sencillas líneas.
Al hablar Maeztu de la inconsciencia, INCONCIENCIA, de poner oídos
sordos a las mentiras levantadas contra España y lo español dice: “... El no
enterarnos es inconciencia, y la inconciencia es una forma de muerte. Lo
característico de la CONCIENCIA14 es la inquietud, la vigilancia constante,
11 “...En menos de un siglo los españoles, los indígenas y los africanos se hacen hermanos en Cristo... y un vasto
proceso de mestizaje, sobre todo cultural, se abre desde el primer momento”, Uslar PIETRI, Madrid, 13 de octubre
de 1987.
12 Solo la mala educación y la ignorancia puede ser el motivo por el que se pueda oir la denominación
“sudaca” de desprecio hacia nuestros hermanos americanos, parte de nuestra propia sangre y cultura.
13 Estos dos conceptos están también íntimamente ligados a la Milicia. Entre las cualidades que debía reunir
un capitán a parte de su capacidad y competencia profesional, estas debían ir acompañadas de la Religión:
Esa que decís, la Religión, vale tanto que, así los reinos no se pueden gobernar bien sin la justicia, los ejércitos no
se pueden mantener sin la Religión. Porque de ella depende la buena disciplina, y de la disciplina, todas las
dichosas fortunas. Así se expresaba Jerónimo JIMÉNEZ DE URREA, amigo y compañero de otro soldado y
escritor llamado Garcilaso de la Vega, en su libro Diálogo de la Verdadera Honra Militar, 1642.
14 La CONCIENCIA sólo puede regenerarse, cuando se pierde, mediante un ideal nacional, el recuerdo a los
españoles del papel jugado por España en la Historia Universal, sólo nos puede hacer pensar en la necesidad
de un PROYECTO NACIONAL si se quiere por lo menos aspirar a tener un hueco en el concierto de las
naciones. Si sólo se miran proyectos parciales, que no se encaminan conscientemente a uno general,
excluyentes, de cortedad comarcana, y con la arrogancia incontestada de manifestar que si la España actual
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la perenne disposición a la defensa15. Ser es defenderse. La inquietud no es
un accidente del ser sino su esencia misma” como se dice en la antigua
fábula latina:
“Érase la Inquietud, que cuando cruzaba un río y vio un terreno arcilloso,
cogió un pedazo de tierra y empezó a modelarlo. Mientras reflexionaba en
lo que estaba haciendo, se le apareció Júpiter. La Inquietud le pidió que
infundiera el espíritu al pedazo de tierra que había modelado. Júpiter lo
hizo así de buena gana. Pero como ella pretendía ponerle a la criatura su
propio nombre, Júpiter lo prohibió y quiso que llevara el suyo. Mientras
disputaba sobre el nombre se levantó la Tierra y pidió que se llamase como
ella, ya que le había dado un trozo de su cuerpo. Los disputantes llamaron a
Saturno como juez. Y Saturno, que es el tiempo, sentenció justamente: Tú
Júpiter, porque le has dado el espíritu, te llevarás su espíritu cuando se
muera; tú Tierra, como le has dado el cuerpo, te llevarás el cuerpo; tú,
Inquietud, por haberlo modelado, lo poseerás mientras viva. Y como
hay disputa sobre el nombre, se llamará “homo”, el hombre, porque de
“humus”, tierra negra, está hecho”.
Ciertamente la Inquietud nada tiene que ver con la actitud de cordero, de
pasividad ante la contingencia que sólo nos llevará a esperar el momento de
servir de plato a otro, por ello queda patente la vigencia de la Conciencia de
Defensa Nacional para toda sociedad nacional que desee sentirse viva y en
nuestro caso para mantener encendida la llama de España16 y de la
Hispanidad17.

significa algo es gracias a ellos, España no tiene ni tendrá nada que hacer como proyecto común y por tanto
como NACIÓN.
15 Rápidamente comprendí el verdadero alcance del término CONCIENCIA DE DEFENSA NACIONAL, como
algo activo, directo y dinámico, debiendo todo auténtico patriota estar adornado con la cualidad de la la
INQUIETUD.
16 Los españoles debemos recordar que sin IDEAL COLECTIVO (visión de futuro), la mediocridad es, en el
mejor de los casos, todo lo que se puede esperar de una nación.
17 He de reconocer que cuando más bajo de moral he hallado mis sentir patriótico es en la Hispandad donde
he recibido, a través de los sentimientos transmitidos por descendientes de españoles que nunca han visitado
España, el más limpio, sincero y altruista amor a la tierra madre de sus antepasados y a su historia, fuente del
auténtico patriotismo. Ya es hora de dejar de asociar patriotismo al pasado régimen y de emplearlo como una
bestia agresora frente a los nacionalismos internos o a los movimientos revolucionarios que han fracasado a lo
largo del pasado siglo bajo tiránicas dictaduras levantadas ante no sé qué interés social bajo la idea de pueblos
oprimidos a los que ha terminado casi por exterminar.
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Recuerdo cuando de niño comenzaba a leer y a apasionarme por la
Historia de España18 y sus “héroes”, y es indudable que toda civilización
tiene o busca unos héroes o modelos19 en los que reflejarse, veía una
18 Para que exista España debe existir un ideal colectivo para lo cual la inteligencia colectiva o social ha de
buscar el bien social del conjunto de los españoles. Si esa inteligencia social se circunscribe, de una manera
estrecha y limitada, como decimos a un territorio con objeto de separarlo de España, ya no hay ideal colectivo,
España queda como un mero accidente administrativo, por eso la importancia del Artículo 155 de la
Constitución en el que el interés general de España debe ser plasmado en ideales colectivos, que los
intelectuales, filósofos y líderes deben proporcionar para que el pueblo los asuma y realice. No puede coexistir
un ideal colectivo con las ideas excluyentes que quieren acabar con España aunque se presenten
presuntamente sin violencia, esto no puede ser una coacción para el “todo vale”.
No es la democracia lo que se pone en peligro con estos nacionalismos internos caracterizados por la
aculturazión de lo español basados en un falso espejismo de una inexistente opresión a un inexistente estado.
Es España la que se pone en peligro, la que está actualmente en riesgo, no puede ser que España salvaguarde
su unidad en la constitución francesa que impide sin paliativos, clara y rotundamente la fracturación de su
territorio y ni siquiera que pueda presentarse una propuesta en esta línea dentro del territorio francés, la
unidad de España debe salvaguardarse en nuestros propios principios. Se hace necesario un auténtico y
responsable Sentido de Estado, para ello la actividad política no puede ser una pelea de pillos, ha de existir una
política exterior asumida y defendida por todos y una concepción clara de España.
19 El que los procedimientos actuales para el estudio e investigación de la Historia no se basen en el estudio
de hechos o biografías de personajes no significa que estos deban dejarse de lado pues toda sociedad
necesita de ejemplos o modelos a imitar por su esfuerzo en favor de la sociedad. El estudio y transmisión del
conocimiento de esos personajes con valores positivos no es el objetivo en sí de la Historia, pues debemos
tener presente la idea de que todo lo que hay se hace por todos, y de que el verdadero sujeto de la Historia no
es el héroe, sino el pueblo entero, cuyo trabajo de conjunto produce la civilización.
“...España no ha cantado a sus héroes, los ignora. Son héroes con luces y sombras, pero los ignoramos...
España ignora a sus héroes...” (Manuel Pimentel, diario La Razón, 17 de enero de 2003).
Otros países de nuestro entorno lo tienen claro, podemos viajar por París, Bruselas, o cualquier capital
europea y contemplar cómo no faltará la imagen de Nelson en Londres ni la de Leif Eriksson, descubridor de
Vinlandia, en Copenhague, por el contrario en nuestra Patria no encontraremos nada igual respecto a
Churruca, Gravina, o los victoriosos ciudadanos que contra Nelson le hicieron prisionero, aquellos anónimos
defensores de Tenerife, que según la leyenda negra y por razón del clima serían personas vagas, indolentes y
ausentes de valores.
Cualquier plaza pública europea es disculpa suficiente para fijar allí un modelo y ejemplo a seguir, en España la
mayoría de las plazas y rotondas se caracterizan por su vaciedad, en muchos casos por el emplazamiento de
grandes o menos grandes moles, de piedra o metal retorcido, que a lo sumo impresionan por su tamaño
cuando no por lo incomprensible de su significado o lo caprichoso de su título, o por servir de homenaje a
personas que precisamente no lucharon por España, cuando no la traicionaron, como Bolívar o Rizal, por citar
dos ejemplos, en vez de a nuestros héroes que sin medios humanos ni materiales defendieron la Corona,
cuando estamos aún esperando en nuestra capital que alguien se acuerde de los Últimos de Filipinas de 1898,
reconocidos en las antípodas pero no aquí, o de propio Blas de Lezo, del que parece que por fin veremos un
monumento a pesar de los políticos separatistas catalanes.
Me gustaría ver a Cortés, Almagro y Pizarro, aunque fuera en un monumento conjunto, y por supuesto a
nuestros exploradores Elcano, Mendaña, o Sarmiento de Gamboa, cuyos mapas de la Tierra de Fuego fueron
usados por los navegantes y naturalistas ingleses como Darwin para el paso al Pacífico desde el Atlántico, o
nuestro Malaspina, todos ellos personajes casi olvidados o en su caso reclamados infantilmente en exclusiva
por algún territorio peninsular o tildados de extranjeros. Como simple ejemplo entre cientos sirva el bravo
soldado español, Domingo de Bonechea y Andonaegui, del solar de Bonechea en Asteasu, que nació en
Guetaria, Capitán de Fragata de la Real Armada de Carlos III, marino y explorador del Pacífico, nacido en
Guetaria el 21 de septiembre de 1711; pues este hombre motivo de orgullo tanto para cualquier vasco como
para el resto de los españoles tiene una placa conmemorativa en Tautira (Tahití) en francés, español, vasco y
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contradicción entre lo que se decía en mis libros y desde la televisión que
bajo parámetros anglosajones denostaba todo lo hispano como sucio,
impuro racialmente, rayano en la delincuencia, y por supuesto sin reflejar ni
un solo modelo hispano a seguir.
En fechas recientes un amigo de Nuevo México20 en los Estados Unidos de
América, Juan José Peña, me comentaba que se había lanzado a escribir un
libro sobre personajes de la Hispanidad a petición de sus alumnos hispanos
que tras ir ascendiendo en su formación se preguntaban, de manera abierta
y sincera al recibir enseñanzas y ejemplos de modelos anglosajones....
“¿pero es que entre nosotros no hubo héroes, cuáles son, si han existido?”.... y
es una realidad pues todos los personajes notables de la historia hispana
han sido silenciados en los libros de texto anglosajones21 donde jamás
tahitiano donde se dice: “nacido en Guetaria (Euskadi/España)…” (¿?), ciertamente el atrevimiento es supino,
no sé si dentro de 2.000 años existirá Euskalherría, en palabras de Ibarreche, pero lo cierto es que en 1.711,
como más adelante se explica, no existía Euskadi o Euskalerría, ni como concepto poético, político, ni
geográfico, Bonechea fue sencillamente como tantos vascos de su tiempo un bravo soldado español servidor
de su Rey Carlos III y de su patria España.
No veo y me gustaría ver, porque lo juzgo necesario, esos modelos de exploradores, navegantes, científicos,
etc., pero por desgracia no se ven y muchos menos soldados. Se nos ha hecho avergonzarnos de ellos y
ciertamente la opinión de España, como la de cualquier nación, sólo ha sido considerada a lo largo de la
Historia cuando ha tenido unos Ejércitos fuertes que la han respaldado.
Cuando se perdió nuestra Armada en San Vicente (1798) y Trafalgar (1805) y no se pusieron medios para su
recuperación, la opinión de España no fue tenida en cuenta internacionalmente, se perdió la autoridad en las
rutas marítimas y por lo que se refiere a la victoria contra Napoleón, tampoco le fue reconocida
internacionalmente a España su participación en la derrota de este gran megalómano idolatrado por los
franceses a pesar de haber tenido España mucho que ver en ella. Tampoco se tuvo en cuenta la opinión de
España en los intentos de solución pacífica a la emancipación de Hispanoamérica, en los que España actuó de
buena fé hacia las potencias buscando su colaboración, es más, se actuó a su espalda, a nadie le preocupaba la
opinión ni la posible discrepancia de España.
Por otra parte tal como se evidencia al observar el transcurso de los acontecimientos, tanto en el lejano
pasado como en el reciente siglo XIX y en el actual Occidente europeo, construido sobre las bases de la
libertad y la democracia, sólo se sientan seriamente a la mesa de la negociación las naciones que disponen de
unas Fuerzas Armadas de envergadura, los países que dedican un porcentaje decente de sus presupuestos a
los gastos militares.
No significa elegir entre cañones o mantequilla, pues sería una discusión estéril, la libertad se guarda con la
Defensa, y cuando la situación económica es boyante más todavía, nadie prepara una magnífica tarta, la saca
a la ventana y se desentiende e ella, sería “suicida”.
20 Dicen que fue en Argentina donde Maeztu fraguó su idea de la Hispanidad, ciertamente se puede conocer y
creer en este concepto pero sólo se ama intensamente cuando se visita América. Tuve la oportunidad de
comprobarlo cuando a miles de kilómetros de la península ibérica pisé Nuevo México, Tierra de Encanto, y
decenas de personas con las que hablé que no habían visitado ni vivido en la tierra de sus antepasados me
mostraron un amor hacia España que no concocí en la tierra que me vio nacer.
21 Cuando no se han fomentado los estereotipos tomando una parte o rasgo por el todo y aplicándolo de
forma negativa al resto. Es de destacar la eficacia con que la influencia de esa imagen negativa se ha
proyectado en nuestra propia conciencia nacional, sobre el análisis de nuestros problemas históricos y sobre
nuestra identidad llegándose a situaciones grotescas y tragicómicas producto de la ignorancia como pedir
perdón por lo que hicieron los españoles de los siglos XVI y XVII, hecho que no habría ocurrido si los conceptos
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encontraríamos mención alguna por ejemplo a Juan Sebastián de Elcano, el
primer marino que dio la vuelta al mundo y que recibió del Emperador
Carlos aquel escudo de armas con el globo terráqueo y la frase “Primus
circumdedisti me”22, llegando a usurpar y enseñar como propia del Imperio
Británico aquella frase del Emperador español Carlos I de España y V de
Alemania que refiriéndose a la extensión de sus dominios decía que en ellos
“nunca se ponía el sol”23.
Es cierto y evidente que hubo dos modelos claros y diferentes de
concepción del mundo, el anglosajón y el hispano, siendo derrotado
lentamente este último y agotándose como modelo al perderse en una
excesiva idealización.
Mientras yo leía a Lummis en Los descubridores del siglo XVI y me
enamoraba de la aventura increíble de Cabeza de Vaca que en siglo XVI
recorrió América del Norte de Este a Oeste en ocho años para luego
continuar con su esfuerzo en el Río de la Plata, veía como el modelo
anglosajón ofrecía por televisión la vida de un héroe ficticio, Un hombre
llamado Caballo, una maravillosa historia inventada, o la de piratas y
filibusteros, de existencias reales, presentados como seres románticos,
aventureros y justicieros frente a españoles arrogantes, decadentes y
superficiales. Esto me llevaba a preguntarme por qué nuestros cineastas y
realizadores no tocaban estos temas teniendo en nuestra Historia
auténticos y sobrecogedores tipos humanos. Cineastas que seguían
clavados en la no superación de la última guerra civil y en hacer leña de
todo lo que pudiera tildarse de imperialismo español, por considerarlo
ligado a la pasada dictadura.
Siempre he creído que no tenemos nada de lo que avergonzarnos como
pueblo o al menos como nuestros vecinos que cuando se habla de su
Imperio Británico o de la Grandeur francesa levantan la cabeza con orgullo,

de descubrimiento y civilización no se hubieran omitido en el pasado Quinto Centenario evitando así tantos
malentendidos como se produjeron. No olvidemos que el material de primera mano, en determinados casos
exagerado y malintencionado fue proporcionado por españoles.
22 “Tu fuiste el primero que me rodeó”. Tal como citaremos más adelante la reina de Inglaterra dio este mismo
escudo de armas al corsario Francis Drake, que dio la vuelta al mundo cincuenta años después de Elcano
siguiendo sus mapas y con pilotos de nuestras nacionalidades contratados o secuestrados, haciéndole
caballero tras entregar el oro que obtuvo en la rapiña a las indefensas costas españolas del Pacífico.
23 En el escudo grande de los Reyes de España y sobre la cimera aparecía una lista con un sol radiante en su
centro y la frase del Salmo 49: “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM”.
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en ese mismo sentido como español me enorgullezco de nuestro legado y
no puedo menos que mantener la misma actitud.
La leyenda negra y sus estereotipos han proyectado desgraciadamente
una oscura sombra sobre los propios españoles, a muchos de ellos les ha
vuelto acomplejados respecto al pasado histórico, y por otra parte ha sido
empleada por otros países en su beneficio.
El estereotipo del español, según nuestros textos escolares, literatura
popular, cine y televisión, es de un individuo moreno, con barba
puntiaguda, morrión y siniestra espada toledana. Se dice que es, por
naturaleza, traicionero, lascivo, cruel, codicioso y absolutamente
intolerante. A veces toma la forma de un encapuchado inquisidor, mal
encarado. Más recientemente, y con menos acritud, se le ha presentado
como una especie de astuto, escurridizo, semidiabólico y donjuanesco
"gigolo". Pero sea cualquiera la descripción que de él se haga, lo más
frecuente es que se le presente contrastándolo con el "ego" nórdico.
El conflicto histórico y literario entre el héroe nórdico y el villano español,
tan popular en el mundo de habla inglesa, que se remonta a la época de
Francis Drake y de la Armada Española, ha moldeado en nosotros, al igual
que en nuestros mayores, una firme fe en la superioridad nórdica. Aquel
villano español de la obra, continúa personificando las perversidades de la
Iglesia Católica-Estatal; la barbarie de la conquista del Nuevo Mundo, y un
genérico concepto de inferioridad moral-físico-intelectual, en contraste con
las virtudes atribuidas a los nórdicos.
“Desde los libros de texto a las novelas de capa y espada y viceversa, a los
villanos españoles raramente se les concede una oportunidad frente a los
héroes nórdicos. Tal vez sea mejor, pues al contrario de las creencias
populares, el auténtico español, especialmente en su apogeo imperial, fue
un soldado y diplomático de primera clase, con muchas victorias en su
haber; podría significar una gran desilusión para nuestros escolares y
público el conocer cuán a menudo desbarató los planes de nuestros
antepasados anglosajones. Vayan como prueba unos pocos ejemplos: la
derrota de Juan Aquines (John Hawkins) y Francis Drake en Veracruz
(Méjico) en 1568; la airosa defensa de Cartagena de Indias contra la flota
de Lord Vernon en 1740; la derrota por los hispanoargentinos de dos
intentos sucesivos de invasión inglesa en 1806 y 1807; el fracaso del
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proyecto de Cromwell contra las Indias Españolas, en contraposición con
sus grandes objetivos; y un éxito general al mantener, e incluso aumentar,
sus dominios americanos no sólo contra los ingleses, sino contra cuantos les
amenazaron y atacaron."
"Árbol de odio", PHILIP W. POWELL
“Todo pueblo dividido consigo mismo, será asolado”.
Lucas II, 17.
Aún hoy esa sombra sigue actuando y no es descabellado decir que la
leyenda negra está vigente y que sólo con la información puede ser
desenmascarada; me comentaba un compañero en misión internacional en
Centroamérica, cómo se continua cuestionando en general la acción
española en América y en particular de nuestros descubridores, me lo decía
recordando como una cooperante alemana de una O.N.G. llevaba en una
camiseta un letrero de Se Busca a imitación de los del Far West con los
nombres de todos los exploradores españoles24. Es indudable que esa
interpretación negativa sobre la acción española, que aún se mantiene y que
se proyecta sobre nosotros como una pesada losa, continua viva.
En este sentido me acuerdo también cuando en una colaboración con una
profesora norteamericana anglosajona al pretender aclararle sobre el
empleo de los correctos términos de hispanoamericano o iberoamericano
frente a latinoamericano me decía que mejor no hacer nada para no
remover la leyenda negra (¿?), no entendí nada de esta manifestación, pues,
de la misma forma que si Quebec o Haití, no son Latinoamérica, sino zonas
de influencia cultural francesa, no comprendo porqué se ha de emplear el
término latinoamericano, de acuñación francesa,… ¿para compartir la gloria
de la acción en América con ellos y con el resto de pueblos de raíz latina?,
dejando el término hispanoamericano para cuando se vaya a desprestigiar a
España25.
24 Nuestras figuras han de ser rescatadas del olvido y reivindicadas como legado, de la misma manera que
cuando hablamos del legado de Roma no pensamos en los cuarenta mil esclavos íberos que debieron trabajar
a pleno rendimiento en la explotación de las minas de plata de Cartagena durante el Imperio Romano ni en los
que murieron en la construcción del acueducto de Segovia o las vías de comunicación romanas, de la misma
manera ha de ser contemplada la acción y la obra española en América.
25 Puede parecer una exageración pero como ejemplo actual me gustaría dar el siguiente que tuve la
oportunidad de comentar con el director de la RAH y en el que no sé si tendrán algo de culpa o
responsabilidad nuestras propias autoridades pues se trata simple y llanamente de un problema de mala
información. Un amigo, en un viaje hace unos años a Nueva York, precisamente coincidiendo con lo que en
España ha sido siempre Día de la Hispanidad, un doce de octubre, pudo presenciar en esa inmensa urbe lo que
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Es también evidente como diremos más adelante que de todas las
batallas que libró España, perdió una no mencionada en los libros de
Historia Militar y esa fue la guerra de la propaganda, que mencionaremos
aquí en varios momentos, manejada inteligentemente, con el nacimiento de
la imprenta, por los enemigos de España.
Una de las maneras más práctica para entenderse mejor a uno mismo y a
aquellos con los que hay que convivir es leer y viajar algo que no nos dará
la televisión, la llamada caja tonta, aunque he de decir que siempre que
puedo no me pierdo ni un programa sobre Historia y Arte o Biología de las
cadenas que los emiten. A pesar de ello voy creyendo cada vez más y con
cierto pesimismo que la cerrazón del nacionalismo interno es tan grande
que ni leer ni viajar les puede ayudar a causa de la autolimitación mental
que se imponen.
Recuerdo que cuando viajé a Inglaterra la primera vez, me sorprendió
que prácticamente todo su recuerdo histórico se centra en su imperio, todo
lo anterior, la cultura megalítica, el recuerdo pre-romano, incluso Roma, se
trata de una manera superficial, allí vi algún monumento a Trajano o a
Teodosio el Grande pero ninguna cita sobre su origen hispano, allí en la
plaza de la Catedral de York un mudo monolito con una chapa metálica con
un toro grabado en su centro sin explicación alguna es toda la noticia sobre
la Legión IX Hispana que se inmoló en aras de la Devotio Ibérica por orden
del emperador hispano Adriano para proteger la retirada de otras dos
legiones, la II y la XX, ante la presión de los brigantes. Allí mismo en esa
ciudad en el magnífico y dinámico Museo de Chocolate con todo lujo de
explicaciones y con reportajes excelentes rodados en el territorio
centroamericano de Belice, fruto de la rapiña a la Corona española26, se
explicaban las glorias culturales del chocolate, de los ingleses y de su
me definió como un auténtico Día de Italia, donde se la reconoce como descubridora de América, pues allí es
el día en que el Italiano Colón llegó a América. En aquel día pudo comprobar con estupor como en un desfile de
carrozas engalanadas acompañadas por una unidad de carabineros italianos, se presentaba ante los ojos de
todos una reina con su séquito y un cartel en el que se leía en italiano e inglés: La Reina Isabella de Italia
(representación que quería ser ni más ni menos que la de ¡Isabel la Católica Reina de España!). ¡Díganme si
esto no es apropiarse de un hecho histórico!.
26 España ha sido la mala en América, pero aún hoy a parte del territorio británico de Belice entre otros en
América, Francia, Holanda y los Estados Unidos de América, mantienen territorios en América o el Caribe que
fueron obtenidos mediante la piratería, allí quedan como mudos testigos los territorios de las antiguas
Guayanas desde los que como buitres, ingleses, holandeses y franceses situados a barlovento esperaban la
salida de los barcos españoles desde las Antillas hacia el único puerto de intercambio español de Cádiz para
asaltarlos en su itinerario de regreso a la Metrópoli.
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comercio; la llegada de España a América y los productos que con ella
llegaron a Europa no existe para ellos según pude apreciar. De la misma
manera en los museos donde se relata la acción británica contra Napoleón
en suelo español no se hace tampoco mención ni si quiera al término
España.
A continuación tras recordar y dar un breve repaso por la España de
la Reconquista vamos a repasar tanto la aportación legislativa a América
como las opiniones y actitudes de los estados en los que se difundió este
fenómeno de la leyenda negra para llegar a unas conclusiones sin olvidar el
empleo de la misma parte de los nacionalismos internos.

Los reinos de la Reconquista
“Castilla y Aragón
Me parece estupenda la idea del socialista Maragall: resucitar la
Corona de Aragón, crear una comunidad suficiente con la suficiente
entidad para competir en el mundo. ¡Fantástico! ¿Qué tal si después
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unimos la Corona de Aragón con la nueva Corona de Castilla también
ampliada? ¡Aún más competitivos frente al resto del mundo! ¡Qué idea
tan original! Claro que ... necesitaríamos un nombre para definir al
nuevo Reino que surgiera ... hum... ¿Qué tal España?”27
Iñaki Colera
Se plantea una idea que se deja intuir a lo largo de este sencillo trabajo, se
trata de la conciencia de la visión de futuro como pueblo, como nación, es
algo que no se puede improvisar que no se puede plantear de manara
permanente sin un fatal desgaste, no se puede estar continuamente ante
cada proceso electoral planteándose un “todo vale” ¿qué somos, quiénes
somos, a dónde vamos? ... esto no es serio y es reflejo de una ausencia de
conciencia y de visión de futuro.
La “concepción unitaria del grupo humano español más allá de las
diferentes organizaciones políticas”, según el historiador Maravall, se refleja
en la Primera Crónica General o Estoria de España, de Alfonso X el Sabio
autor de aquella primera Historia General en una lengua vernácula europea:
“Esta es nuestra estoria de las Espannas, general que acaescieron en
el tiempo pasado, et de los que acaescen en el tiempo presente que agora
somos, tan bien de moros como de christianos et aun de judios si y
acaesciese”.
La “Primera Crónica” con esa “concepción unitaria” tuvo continuaciones
y refundiciones tanto en Castilla como en Portugal, Navarra y la Corona de
Aragón. En todos los textos de esos reinos la conciencia común de saberse
españoles era compatible con la defensa y exaltación de la singularidad de
cada reino, incluyendo, claro está, la política.
¿Qué pensarían nuestros reyes medievales que se consideraban todos
españoles desde Asturias a Barcelona, herederos de la Hispania Romana y
de la “Historia Gothica” ramas desgajadas28, Navarra, Aragón, Portugal,
Castilla, de una misma dinastía, la de Sancho el Mayor de Navarra, que
propios españoles trataran de repartirse su legado como los ladrones una
27 Diario La Razón, 3 de diciembre de 2002.
28 Básicamente las Españas medievales son cuatro, la España musulmana, es decir al-Andalus, el reino astur
convertido luego en reino-imperio de León del que nace Castilla, Galicia y luego Portugal, la corona de Aragón
nacida de la Marca Hispánica en la fusión del condado de Barcelona al reino de Aragón y finalmente el reino
de Navarra, unido al condado-reino de Aragón hasta 1134.
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túnica, que desde fuera de España y otros desde dentro les consideraran
ausentes de sentimientos culturales o civilizadores, así como del
sentimiento común y consciente de su participación en la arquitectura de
España?.
La Santa Sede29 al dirigirse a los reyes de las monarquías hispánicas
desde Barcelona a León siempre hablaba en sus cartas y bulas de
españoles30, así Pascual II en carta a Alfonso VI el Bravo Rey de Castilla y
León en 1109 decía:
“Así pues, ordenamos a todos vosotros con repetido precepto que
permanezcáis en vuestras tierras y luchéis con todas vuestras fuerzas
contra los almorávides y moros31, y allí, por la generosidad de Dios hagáis
vuestras penitencias y allí recibáis el perdón y la gracia de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo y de su Apostólica Iglesia”.
Alfonso VII (1126-1157), Rey de Castilla y León, tomó el título de
Emperador como símbolo de su voluntad de integración de todos los
pueblos de España, recibiendo en sus campañas ayuda del resto de las
monarquías hispánicas.
29 Según el historiador José Antonio Maravall en su libro El concepto de España en la Edad Media señala que la
expresión España es simplemente una forma literaria, un cultismo incluso, utilizado ante todo por escritores
eclesiásticos. Creemos que el sentido es mucho más profundo, la Santa Sede recoge la herencia romana que
salva en sus monasterios, y para Roma existía la entidad territorial Hispania, que heredan y “pierden” los
visigodos y que los reyes y condes medievales, con sentimiento de herederos de los visigodos y de la cultura
transmitida a través de los monasterios, asumen en el esfuerzo común de recuperar la “España perdida” a
manos sarracenas manifestando siempre su sentimiento de españoles como se refleja en las frases que aquí
se recogen.
Esa situación explica, por ejemplo, que en diversos momentos de los siglos XII y XIII los monarcas de los dos
principales núcleos políticos de la España cristiana, los reinos de Castilla y de Aragón, se reunieran para
repartirse los territorios que esperaban arrebatar en el futuro a al-Andalus. Es más, en los últimos años del
siglo XV, época que culmina con la unión de las coronas de Castilla y Aragón, gracias al matrimonio de sus
monarcas, Isabel y Fernando, diversos intelectuales saludaron el paso dado para llevar adelante la esperada
unión de las Españas. Baste recordar la frase del obispo de Gerona y posterior cardenal Joan Margarit a
Fernando II de Aragón: hicisteis la unión de ambas Españas. Por su parte el cronista castellano Mosén Diego de
Valera, dirigiéndose asimismo al monarca aragonés, le expresaba lo siguiente: Avréis la monarchia de todas las
Españas.
30 Recordemos Alejandro II emite la Bula Eos qui in Ispanium dirigida a los reyes, nobles y pueblo de la
península ibérica para predicar lo que fue la Primera Cruzada, anterior a las de Jerusalén para la recuperación
de Barbastro.
31 Spania o Hispania se correspondía con el al-Andalus recién incorporado al Imperio islámico, así lo prueba un
dinar bilingües latino-árabe, acuñado en el año 98 de la Hégira/716 d.J.C., con la inscripción: Feritus solidus un
Spania anno XCVII, esto es, “fue acuñado este sueldo en Spania, el año 97 (sic, por 98)”, y en el reverso, su
equiparable árabe: duriba hada l-dinâr bi-l-Andalus sanata tamân wa-tiscin, que quiere decir “fue acuñado este
dinar en al-Andalus, al año 98 de la Hégira”.
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Alfonso VIII de Castilla junto a su esposa Leonor de Plantagenet. Anónimo del siglo XII. Biblioteca Nacional de
Madrid.

Alfonso VIII el Bueno (1158-1214) Rey de Castilla, abuelo de dos santos,
San Fernando y San Luis rey de Francia, era un cristiano ferviente lo cual
no era óbice para que fuera criticado de tolerancia con judíos y
musulmanes, mostrando su admiración por aquellas culturas alternativas a
la eclesiástica tradicional, secundado por buena parte de la nobleza local,
indica la tolerancia de la monarquía española.
En 1212 los cruzados ultrapirenaicos32 realizaron ataques
indiscriminados sobre judíos toledanos y degollaron a la guarnición
almorávide de Calatrava, ante la reprobación que suscitan estos hechos la
mayoría se retiraron sin participar en la Batalla de las Navas de Tolosa. El
14 de julio de 1212, el rey Alfonso, arenga a las tropas en las vísperas de la
batalla, ante los vizcaínos de Diego López de Haro en la vanguardia, los
navarros de Sancho VII el Fuerte a la derecha del despliegue, aragoneses y

32 Más tarde otros cruzados europeos, ingleses se quejaban en Sevilla de que el propio rey cristiano y su corte
pareciera más una corte árabe, por sus vestidos y decoración, les parecía pecaminoso, no entendían el lento
intercambio cultural producido.
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catalanes de Pedro II el Católico en el ala izquierda, castellanos en el centro,
gallegos, alaveses, guipuzcoanos y Ordenes Militares:
“Amigos, todos nos somos espannoles, et entraronnos los moros, la
tierra por fuerça et conquiriennosla, et essos pocos que fincaron de nos en
las montannas, tornaron sobre sí, et matando ellos de nuestros enemigos et
muriendo della y, fueron podiendo con los moros, de guisa que las fueron
allongando et arredrando de sí”.

Batalla de Las Navas de Tolosa, de Van Halen, expuesta en el palacio del Senado (Madrid). Pintura
al óleo.

Al citar las Navas hay que subrayar que Aragón y Navarra fueron dos
Cuerpos de Ejército bajo el mando de sus soberanos. Son cuantiosos los
apuntes del Archivo de la Corona de Aragón que lo prueban, sin alargarnos
diremos que en un momento de flaqueza del cetro castellano ante la presión
musulmana, Aragón y Navarra cubrieron las alas, actuaron para evitar el
apuro y ser la clave de la victoria con los 3.000 jinetes de la caballería
aragonesa dirigidos por Pedro II, que capitaneaba a los Pallars, Cardonas,
Rocabertís, Moncadas y un largo etcétera, todos ellos mandados por el
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ampurdanés Dalmau de Creixell33 quien abrió la brecha, perdiendo la vida
en ello, por la que entró el rey de Navarra hasta el puesto de mando del
califa. En memoria de esta gesta Roma instituyó la fiesta de la Santa Cruz
y los triunfadores de los almohades enviaron al Pontífice como recuerdo la
tienda de Miramamolín.
En España las cosas eran muy diferentes a Europa, en la primera mitad
del siglo XIII, tras esta batalla donde se puso de manifiesto la hermandad de
los españoles, se percibe con gran fuerza el sentimiento de unidad de todos
los reinos españoles gracias, en gran parte, a la acción diplomática de los
legados pontificios. El Fuero Antiguo de Navarra explica a Teobaldo de
Champaña cuál debe ser su conducta como uno de “los Reyes de España” y
Jaime I34 el Conquistador, Rey de Aragón, ayuda a Castilla “per salvar
Espanya”, estrechándose los lazos familiares de tal manera que los reyes
peninsulares o eran hermanos, primos o cuñados.
Fernando III (1217-1252) el Santo, Rey de Castilla y León, Rex
Hispaniarum, aunque mantuvo la superioridad legal de los cristianos, se
esforzó por asegurar un trato equitativo a musulmanes y judíos, el propio
Rey de Granada considerado como un hijo y vasallo del castellano tenía
otorgado un escudo de armas con el león y los colores castellanos, una
brisura heráldica como uno más de sus hijos de sangre. El Rey moro de
Granada a la muerte del Rey Fernando envió como presente al entierro que
se celebró en Sevilla cien caballos españoles negros en señal de luto.
33 En La Carolina al lado de la carretera de Bailén en una roca granítica en el lugar donde la tradición sitúa el
puesto de mando de Creixell se situa una inscripción con el epitafio: Dalmau de Creixell, caudillo catalán en la
batalla de las Navas, muerto heroicamente al frente de sus jinetes luchando contra la morisma. Loor eterno a los
héroes, 16-VII-1212. Dudo que libro de texto alguno recoja el esfuerzo de estos hombres, arquitectos de
España.
34 Aunque volveremos a hablar de este rey, unos de los más idealistas y abnegados de la Historia de España,
deseo introducir esta nota para recordar la noticia aparecida el 31 de diciembre de 2002 en el Diario La Razón
en el que se comenta que “consejeros baleares participaron el día anterior en la marcha independentista contra
España que recorrió la ciudad”, bajo el lema “Llibertat, democracia, autodeterminació”. La Plataforma 31 de
diciembre (integrada por entidades nacionalistas e independentistas y partidos como el PSM, ERC, y el Comité
de Solidaridad con Euskal Herria) recorrió las calles de la capital palmesana para conmemorar la llegada de las
tropas de Jaime I a las Islas en 1229 y reivindicar que esta fecha se convierta en el día nacional (¿?) de la ciudad
que se celebra el 12 de septiembre, en la marcha se exigió la autodeterminación y la independencia profiriendo
gritos contra España y el Gobierno. Creemos que la noticia no necesita explicación, sólo meditar que si
consejeros de esta comunidad tienen esta corta idea de la Historia de este rey y de España así como de la
Corona de Aragón… ¿qué se les estará enseñando a los niños y jóvenes de las islas Baleares?. Esta actitud sólo
puede ser fruto de una perspectiva corta, limitada, partidista, particular, además de falsa y sin visión de futuro
que pretende secuestrar y pervertir para luego privatizar para unos pocos lo que es parte de la memoria y
patrimonio histórico de todos los españoles.
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La actitud de defensa y la claridad de valores queda manifiesta en el
discurso de Juan I de Castilla a las Cortes de Segovia en 1386:
“...bien sabedes commo todos los ommes del mundo deuen trabajar e
deuen morir por cuatro cosas: la primera por su ley, la segunda por su rey,
la tercera por su tierra, e la quarta por sy mesmo”.
Las relaciones con el Islam nunca fueron comprendidas fuera de España,
Al Andalus no fue un cuerpo ajeno o extraño al proceso histórico español
como pretendió la clásica teoría reconquistadora-restauradora, y esto no
sólo por lo que significó en sí mismo sino también por las secuelas que
generó. Entre ellas, el recuerdo de lo andalusí deformado o falseado hasta la
mitificación que ha creado imágenes “moriscas” de lo español desde el siglo
XVI y “orientalizantes” desde el siglo XVIII, imágenes que han afectado a la
toma de conciencia histórica de muchos españoles bajo formas diversas, y,
desde luego, a la idea de “lo español” que se tuvo y aún se tiene en otros
países europeos.
Isabel la Católica
No podemos dejar de mencionar a nuestra reina, “mi reina y señora”
como diría Cristóbal Colón, citada como santa y villana y actualmente con la
petición formal de la Conferencia Episcopal Española ante la Santa Sede
para reabrir su causa de beatificación.
Es un momento trascendental el que se plantea para los Reyes Católicos
cuando consolidan la unidad de España y a la vez promueven el
Descubrimiento de un nuevo mundo y fabuloso, en cumplimiento de una
misión precursora y esclarecedora del sentido histórico, visión de futuro,
de España, orientado a la hegemonía mundial y a la formación de un
dilatado Imperio Europeo. Sin esa visión de futuro no habría sido un éxito el
reto americano y europeo, y sin la imagen convincente de futuro imaginada
por los Reyes Católicos, transmitida a sus súbditos a través del derecho no
hubiera sido posible convertir el sueño de Colón, entre otros, en realidad.
Isabel, descendiente de Alfonso X, con vastos conocimientos en las
ciencias nuevas y en las letras clásicas, puso su alma en el inmenso ámbito
de las Indias y con ella sus grandes sueños convirtiéndose en la inspiradora
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de ese nuevo y audaz derecho, eminentemente social, que es el Derecho
Indiano, para lo que encargó la recopilación de leyes, fueros, ordenamientos
y pragmáticas a los doctores Díaz de Montalvo y Galíndez de Carvajal,
reflejando este anhelo en su testamento donde expresa la petición de que
se dicte el cuerpo de leyes “donde estuviesen más brevemente o mejor
ordenadas (dichas leyes) aclarando las dudas y algunas contrariedades que
cerca delas ocurren”.
Su imagen fue utilizada por el régimen de Franco lo cual facilitó la tarea
de aquellos que sentían por otras razones una especial repulsión hacia su
legado y deseaban denigrarlo. Recordemos que los enemigos de la memoria
de los Reyes Católicos han sido históricamente los republicanos, los
islamistas, pasando por los separatistas vascos y catalanes que siempre han
lamentado la tarea de reunificación nacional consumada, que no iniciada,
por Isabel y Fernando. Poco a poco se fue tejiendo un cúmulo de leyendas
especialmente contrarias a la reina de Castilla tachándola de sucia,
intolerante, fanática y racista, cuando hay que reconocerle en primer lugar
su feminidad y personalidad en un mundo de hombres al que supo dirigir y
enamorar empezando por su marido, basta con leer sus cartas, dedicatorias
y tratamiento. La realidad es que ninguno de esos mitos resiste la más
elemental confrontación con las fuentes históricas. Si comenzamos por la
leyenda relativa a que no se cambiaba de ropa lo que nos enseñan las
fuentes es que precisamente era de una pulcritud sorprendente para su
época y que se esforzó por hacer extensivas al conjunto de sus súbditos sus
normas de conducta acentuadamente higiénica, que queda reflejado en los
informes médicos de la Corte que señalan su especial preocupación “por la
higiene o los alimentos”.
En cuanto a la acusación de racista basta con leer las Leyes de Indias, de
las que fue inspiradora, y su Testamento declarando súbditos de pleno
derecho a los nativos americanos frente a las codicias de no pocos35. Hemos
de destacar en cuanto a los judíos y gente de estirpe judía el gran número
de ellos que trabajó para ella antes y después del Edicto de Expulsión, Pablo
de Santa María, Alonso de Cartagena, el propio Torquemada, Fray Hernando
de Talavera, Hernando del Pulgar, Francisco Álvarez de Toledo o el Padre
Mariana entre otros, esto demuestra hasta qué punto no fue nunca racista.
35 Cuando en 1495 tuvo noticias de que Colón había traido indígenas de América a los que había vendido.
Dispuso inmeditamente se procediera a su búsqueda y se les pusiera en libertad con cargo a las arcas del
reino.
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Este tipo de ataques ha intentado sostenerse sobre todo en episodios
como la expulsión y el final de la Reconquista, momento del nacimiento de
España como estado moderno en el que se trataba de dar las mismas leyes y
tribunales para todos en todos los territorios de la Corona.
Hemos de traer a colación que la expulsión fue precedida por la no menos
dramática sucedida en otras naciones como Inglaterra, Francia o Alemania
que curiosamente nunca se citan y que incluso desde esos reinos saludaron
con aprecio la acaecida en España, a diferencia de lo ocurrido en otras
naciones los Reyes Católicos no actuaron movidos por ánimo de lucro
alguno. Isabel se preocupó personalmente de que no se cometieran abusos
en las personas y haciendas de los judíos expulsados como se puso de
manifiesto en la Real Provisión de 18 de julio de 1492 que velaba por evitar
y castigar los maltratos que ocasionalmente se habían producidos en
algunas poblaciones.
En los ciento cincuenta años siguientes la innegable hegemonía española
no llevó a nadie a pensar que la expulsión de los judíos había sido un
desastre, habría que esperar hasta la Edad Contemporánea para escuchar
esta teoría. Por lo que se refiera al final de la Reconquista, el reino nazarí de
Granada era feudatario de Castilla y su final se vio acelerado por las
incursiones de agresión que los musulmanes desencadenaron contra las
poblaciones fronterizas, no se trataba de una lucha meramente religiosa
sino también nacional.
Isabel la Católica fue una reina verdaderamente excepcional en lo
político, lo humano y en lo espiritual. En la economía luchó contra la subida
de impuestos y siempre prefirió poner en riesgo su fortuna personal y optar
por la austeridad presupuestaria evitando así la presión fiscal.
Siempre se decantó por la adjudicación de funciones públicas sobre la
base de los méritos del aspirante y no del favor real36. Como mujer declaró
“no es regla que todos los niños son de juicio claro y todas las niñas de
entendimiento obscuro”.

36 Isabel, reina e inteligente, no fueron esos los indicadores de su éxito sino su visión positiva y clara del futuro
unidos a su condición de líder que supo seguir siendo mujer en un mundo de hombres.
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Siendo una mujer de estado demostró siempre una honda preocupación
por los más débiles y desfavorecidos, a ella se le atribuye el establecimiento
de las primeras indemnizaciones y pensiones para viudas y huérfanos de
guerra, precisamente cuando las arcas del estado estaban más exhaustas,
también creó los hospitales de campaña. A esto debemos añadir su vida
ejemplar, su celo por la expansión del Evangelio, lo que puso por encima de
cualquier otra consideración de tipo económico en el descubrimiento y
colonización de América37. En la Instrucción para el segundo viaje de Colón
se especifica entre otros puntos: “Para que los indios amen nuestra religión,
se les trate muy bien y amorosamente, se le daran graciosamente algunas
cosas de mercaderías de rescate nuestra: i el Almirante castigue mucho a
quien les trate mal”.
Los indios que fueron vendidos al ser traídos a España el 12 de junio de
1495, fueron inmediatamente puestos en libertad y enviados a las Indias,
previa deliberación con teólogos y letrados, ordenando que no se podían
negociar.
Su figura fue muy estimada en su época y abundan testimonios de
españoles y extranjeros que la tuvieron por una mujer no sólo especial, sino
tocada por la gracia de la santidad. De hecho, los ataques contra la reina
Isabel y su personalidad procedieron exclusivamente de los enemigos que
temían lo que representaba e históricamente se han caracterizado por su
falacia, algo que ha cambiado poco lo que se demuestra en los ataques que
arrancan de una ignorancia histórica o de una repugnancia ante sus logros
excepcionales. En contra de esa visión desgraciadamente marcada
profundamente por el sectarismo se hallan los testimonios de la época y las
opiniones favorables de personajes de la talla de Marcel Bataillon,
Washington Irving, Salvador de Madariaga, Gregorio Marañón, Ortega y
Gasset, Pfandl, Prescott, Walsh, o los presidentes norteamericanos Johnson
o el nuevo mexicano Eisenhower, hijo de un teniente de caballería que se
crió en un lejano presido español junto al Río Grande en el barranco de
Robledo, entre otros muchos.
37 La organización del Nuevo Mundo comenzó antes de su descubrimiento en las Capitulaciones que firmaron
los Reyes Católicos y Colón el 17 de abril en Santa Fé y el 30 del mismo mes y año de 1492 en Granada, cinco
meses antes de que los navegantes españoles desembarcaran en el Nuevo Continente, demostrando desde el
principio en su legislación un profundo espíritu misional y buscando su legitimación en el papa Alejandro VI
para obtener la concesión del dominio de las tierras descubiertas y por descubrir, quedando este deseo
cumplido en tres bulas pontificias, dos de 4 de marzo de 1493, Inter caetera y Eximiae devotionis, y una de 26
de septiembre del mismo año, Dudum siquidiem.
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Al final sucede como con tantas otras cuestiones, sobre el frío y
documentado análisis histórico prevalece la lucha política.
EL DERECHO EN AMÉRICA, ANTECEDENTES DEL DERECHO DE GENTES
E INFLUENCIAS LEGISLATIVAS
Una cosa es conquistar un país para explotarlo sin dar nada a cambio, sin
implicarse en él, sin que los conquistadores mezclen su sangre con la de los
conquistados, sin edificar un proyecto de vida colectiva, tal es el modelo
aplicado por Inglaterra y Francia, y otra cosa es hacer exactamente lo
contrario, como lo hizo Roma con Europa o España con América. Las
diferencias entre ambos modelos se expresan en todos los campos, incluido
el de la esclavitud. Los datos que Pablo Victoria, escritor colombiano, autor
de dos notables novelas históricas relacionadas con América, nos da sobre
la amplitud de la esclavitud en ambos casos son tan esclarecedores como
estremecedores. Si estremecedora resulta la extensión alcanzada por la
trata de negros en las posesiones anglofrancesas, escalofriante resulta
también pensar que es únicamente sobre España sobre quien recae todo el
oprobio de los bienpensantes.
No podemos hablar de descubrimiento, exploración, conquista y
colonización del Nuevo Mundo sin hablar del Derecho, de cómo las leyes
buscaron soluciones a la nueva situación y las exigencias legislativas
respecto a los pobladores que se encontraron y que quedaron reflejadas en
las Capitulaciones que la Corona establecía con el responsable,
cuidadosamente seleccionado38, de cada misión de exploración y conquista,
normativa y exigencias que igualmente quedan patentes en las Leyes de
Indias39. A nadie le estaba permitida ninguna aventura privada40 sin la
oportuna licencia real que exigía el consiguiente contrato, asiento o
capitulación recogido en las Instrucciones donde se especificaban todas las
condiciones tanto de carácter logístico, administrativo, humano como de
justicia y gobierno de toda expedición.
38 “De satisfacción y buen zelo”, Ley II, Recopilación de las Leyes de Indias. Lib. IV, Tít. I.
39 Las Instrucciones no se inspiraban en la voluntad libre del Consejo de Indias, ni de las autoridades indianas,
sino en una legislación general que no podemos pasar por alto, que no se encuentra en un solo código ni es de
un mismo año, los corpus principales son: La provisión de Granada de 17 de noviembre de 1526, las Nuevas
Leyes de Indias de 1542, las Ordenanzas de Felipe II de 1573, y la Recopilación de las Leyes Indias de 1680. Las
Instituciones Jurídicas en las Conquista de América, Silvio A. ZAVALA, Editorial Porrúa S.A., México, 1988.
40 “Que ninguna persona haga por su autoridad nuevo descubrimiento, entrada, población o ranchería”, Ley IV,
Recopilación de las Leyes de Indias. Lib. IV, Tít, I.
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Los descubridores se encontraron a gentes que no conocían la doctrina
cristiana y la Redención, por lo que los indígenas fueron considerados como
seres fuera de toda razón jurídica. Según ellos la Ley que portaban al
ponerles al amparo de la Cruz les redimía y los ponía a su altura, lo cual
significaba en Europa en aquel momento descubrir y civilizar, sería como la
transmisión actual de los valores democráticos.
Cuando los primeros indígenas traídos de América fueron puestos a la
venta el 12 de abril de 1495, tal como acabamos de relatar, la reina Isabel
inmediatamente se reunió con teólogos y letrados y tras la consulta ordenó
que no se podían negociar y que fueran enviados libres a las Indias. La Real
Cédula de 20 de junio de 1500, de trascendencia incalculable y auténtica
resolución profética, dirigida a Pedro de Torres, custodiada en el Archivo
General de Indias de Sevilla, trasluce el espíritu realista y universalista de la
reina Católica por lo que fue denominada con razón “la madre de los indios”;
es precisamente en estas resoluciones donde está el antecedente de las
leyes ejemplares, la que odenaba que los indios no fueran traídos a estos
Reinos ni mudados de su naturaleza41, y la que declaraba que los indios sean
libres y no sujetos a servidumbre.. y que nadie fuera osado de cautivar indias
de nuestras Indias... aun en guerra aunque sea justa y hayan dado y den causa
de ella...42.
Si las dos leyes citadas engrandecen a España no podemos olvidar otras
dos que la honran tanto como las mencionadas, la que manda no hacer la
guerra a los indios43 y la que ratifica el matrimonio entre españoles e
indígenas44 y que también tienen su origen en el gobierno de la reina Isabel
y están reflejadas en la Recopilación de 1680.

41 Lib. VI, Tit. I, Ley XV.
42 Lib. VI, Tit. I, Ley I. De entonces, la libertad fue uno de los fines superiores de las Leyes de Indias, como lo
era de las Leyes Castellanas y, por tanto, la función real debía de inspirarse en las fuentes del bien y de la
justicia, tal como mandaba el Liber Iudicorum del siglo VII, siguiendo a San Isidoro de Sevilla, para con ello
evitar las graves consecuencias de la tiranía en las acepciones reflejadas en las Partidas (Part. II, tit. IX, Ley X).
Imperaba por entonces, unido al concepto de la esclavitud aristotélica, el derecho de extinguir las razas
inferiores, tal como se hizo en el siglo siguiente con los naturales de América del Norte por parte de los
pobladores anglosajones.
43 Lib. III, Tit. IV, Ley IX.
44 Lib. VI, Tit. I, Ley II.
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El sentimiento, alma y espíritu de la reina se refleja el la cláusula que
dicto en su maravilloso testamento45 que pasó a ser la ley I, titulo X del
libro VI denominada ’’Del buen tratamiento de los indios”46, en la cual
ordenaba la cristianizacion, justicia y respeto para con los indios de America,
a cuyo fin encargaba al rey y a los herederos, que así lo hicieran : “Que este
sea su principal fin e que en ello pongan mucha diligencia, e no consientan ni
den lugar que los indios vezinos e moradores de las dichas Indias e Tierra
Firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes,
mas manden que sean bien e justamente tratados e si algun agravio han
recibido lo remedien e provea...”.
Los Reyes Católicos mostraron su inquietud sobre los habitantes del
Nuevo Mundo, desde que conocieron de la existencia de pobladores en las
tierras descubiertas, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones
apostólicas. Isabel la Católica había fallecido en 1504 y su testamento no es
sino la declaración de intenciones sobre la evangelización de los habitantes
de América47, para ello dejó encargado a su esposo e hija y al príncipe
Felipe que los nativos fueran instruidos en la Fé48 y lo que entonces se
consideraban las buenas costumbres, exigiéndoles que pusieran la debida
diligencia sin que recibieran agravio alguno en sus bienes.
Debemos volver una y otra vez sobre el tema de la calidad de las gentes
enviadas a América, y en particular sobre la Bula de Alejandro VI, de 4 de
mayo de 1493. Al conceder el señorío de las nuevas tierras a los Reyes
Católicos, el Papa les manda enviar “hombres buenos y sabios que instruyan
a los naturales en la fe y les enseñen buenas costumbres”, así prácticamente
todos los viajeros a América sabían leer y escribir, ahí está la producción y
legado cultural que quedó en América, algo muy alejado de vaciar cárceles
para librar a la metrópoli de la hez social.
45 Esas sencillas pero conmovedoras palabras de su codicilo de noviembre de 1504 fueron escritas tres días
antes de su muerte y revelan una alta inspiración, y un alma plena de luz y belleza moral que justifica su
expediente de beatificación.
46 También se cita a los Reyes Católicos, Don Fernando y Dona Isabel, en la Ley XXXI, libro IV, Tit. I, de la
Recopilación de 1680 en lo que se refiere al tráfico de armas: “no se pueden vender armas a los indios ni ellos las
tengan”.
47 En las Leyes de Indias podemos leer: Cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las Islas y
Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra primera intención fue, al tiempo que lo
suplicamos al Papa Alejandro Sexto, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión, de procurar inducir y
traer los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra fe católica, y enviar a las…
48 Ley I y II, Recopilación de las Leyes de Indias. Lib. I, Tít. I y demás Leyes de este Título I “De la Santa Fe
Católica”.
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El primer aviso de incumplimiento de los enunciados del testamento de
la Reina Isabel fue dado por el Padre Montesinos en su sermón del domingo
anterior a la Navidad de 1511 en la Isla de Santo Domingo. Como
consecuencia del testamento de la reina y de las conclusiones de la junta de
teólogos convocada por el Rey Fernando para la investigación de los hechos
se produjo la primera declaración de derechos humanos de los indios, que
fueron las Leyes de Burgos el 27 de diciembre de 1512.
Con estas leyes culminaba la preocupación jurídica de la Monarquía
española en su búsqueda de la justicia en la conquista de América, ello ha de
calificarse de excepcional sobre todo si se compara, sin apasionamiento, con
la expansión territorial de otras potencias de la época e incluso posteriores
hasta nuestros días49.
Yo me permito repetir la misma pregunta que se hizo en un libro sobre
las Leyes de Burgos el entonces Rector de la Universidad Complutense don
Gustavo Villapalos: ¿cómo serían hoy los pueblos de Iberoamérica si el
Descubrimiento se hubiera llevado a cabo por ingleses y/o holandeses?50.
Maeztu realiza interesantes comentarios sobre los cinco volúmenes de la
obra de Solórzano Pereira, La Política Indiana, en donde se concluye que “la
conservación y el aumento de la fe es el fundamento de la Monarquía que
descubrió América”51.
Felipe IV consciente de la despoblación y pobreza en la que va cayendo
España insiste en la labor espiritual: “Donde justamente encarezco el
cuidado y vigilancia en procurar la salud y defensa corporal de los indios, y en
despachar y promulgar casi todos los días leyes y penas gravísimas contra los
transgresores obrando en esta parte cuanto pudo y puede alcanzar la
prudencia y providencia humana, y apresurando e igualando los castigos con
los excesos, que es solo el modo que se halla para enmendarlo”, así queda

49 En cualquier caso nunca se trató de eludir para gobernantes o soldados españoles la acción de los
tribunales ante hechos presuntamente delictivos.
50 Mercedes Junquera se lo vuelve a preguntar: “¿habrían procedido con más lenidad los ingleses, franceses o
alemanes si a ellos les hubiera tocado la conquista de América?. Su escasa intervención en ella nos dice todo lo
contrario, y la historia de sus corsarios, piratas y filibusteros, que cayeron sobre las colonias que iban fundando los
españoles, para robar, matar, incendiar y cometer crímenes verdaderamente espantosos, destruyen toda ilusión
en este respeto”.
51 Si el mestizaje español no fue entendido ni en la península ni en América, menos que la empresa acometida
por Castilla de transportar al Nuevo Mundo en su limpio empeño las formas estrictas de la vida cristiana.
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demostrada la invariabilidad de la política de los Reyes Católicos en la Real
Cédula de 3 de julio de 1627 en la que puso de su mano lo siguiente:
“Quiero que me deis satisfacción a Mí y al mundo del modo de tratar
a esos mis vasallos, y de no hacerlo (con que en respuesta de esta carta vea
Yo executados exemplares castigos en los que hubieren exercido en esta
parte) me daré por servido.
Y aseguraos que, aunque no lo remedieis, lo tengo que remediar, y
mandaros hacer gran cargo de las más leves omisiones, de esto, por ser
contra Dios y contra Mí, y en total destrucción de esos Reynos, cuyos
naturales estimo, y quiero sean tratados como lo merecen vasallos que
tanto sirven a la Monarquía y tanto la han engrandecido e ilustrado”.
La nota que distingue y diferencia la colonización española de la de otros
países son esos debates por la justicia. La discusión pública y hasta
propiciada por el rey acerca de la conducta de los conquistadores y la
justificación jurídica del hecho mismo de la conquista, colocó a España en
una posición sin igual respecto a otras naciones colonialistas, España no
trató de eludir la acción de un tribunal sobre cualquier hecho punible
ejecutado por sus gentes.
Cuando se conoció o fue denunciado un hecho fueron convocados jueces,
investigaciones y los culpables fueron juzgados y condenados o disuelta con
deshonor la unidad militar en cuestión. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni
Alemania, ni Italia, Portugal u Holanda, hicieron un esfuerzo tan continuo y
apasionado para descubrir cuál era el trato justo de las poblaciones bajo su
jurisdicción52, algo hoy probado suficientemente es que en España se
practicó en todos los campos la autocrítica53.

52 Esta realidad al hacerse pública a través de la invención de la imprenta, hace que unos defiendan a España
desplegando su lucha por la justicia y otros la vituperen atendiendo solamente a los cambios traumáticos
ocurridos en el mundo indígena durante y después de la conquista.
53 Cuando pensamos en Carlos I o Felipe II se nos ha presentado la imagen de dos seres sin gesto, serios,
inasequibles, posiblemente cierto esto último pero con certeza respecto a la adulación, ¿alguien puede
imaginarse un libro escrito por un viejo y experto soldado que vivió y fue actor en los dos últimos tercios del
siglo XVI, que tras combatir en toda Europa, en su último destino como castellano de Capua, recapacite sobre
toda su experiencia y en deseo pedagógico de solucionar errores y crear un militar modélico, escriba un libro
dedicado a su rey Felipe II, recibiendo Real Cédula para su publicación el 28 de julio de 1593, en el que explica
todos los errores advertidos y en su capítulo XII le dice a su rey en primera persona “...que trata el autor de las
costumbres y modos que usan turcos y otras naciones y la policía con que usan esta milicia, que es un espejo para
los cristianos y dechado que de ellos podemos tomar siendo infieles”, con todo lujo de detalles le dice a su rey,
Felipe II, de todo aquello que se puede tomar buen ejemplo de los turcos, ...y su rey autoriza la publicación?.
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Si pensamos en la velocidad del "progreso" actual y el trepidante modo de
vida que implica comparado con la parsimonia medieval, hemos de decir
que si se dictaron estas leyes base del "corpus iuris" indiano entre 1492 y
1512, o sea en veinte años, trasladada la situación a nuestros días es como
si estas leyes se hubieran hecho prácticamente de un día para otro, lo cual
abunda en la profunda preocupación de los Reyes Católicos por estos
asuntos.
Recordemos que el firmante de las Leyes de Burgos, Fernando el Católico
es el prototipo del "príncipe moderno" e inspirador de la obra de
Maquiavelo, así como inventor de la "Razón de Estado". La política
fernandina del hábil rey aragonés, a quien Maquiavelo adoptó como modelo
en el Príncipe tal como acabamos de decir, se orientaba a la hegemonía
universal y a la formación de un dilatado Imperio Europeo.
Este cambio legislativo coincide nada más y nada menos con el
crepúsculo de la Edad Media y el albor de la Edad Moderna, y en España con
estas leyes se intenta apoyar lo jurídico en principios morales y cívicos para
soportar una causa que contiene desde derechos humanos hasta derecho
internacional.
Sabemos que hubo grandes fallos y posiblemente vacíos, pero hemos de
estudiar este tema con desapasionamiento sabiendo además que muchos
estudios sin profundidad alguna se han llevado a cabo desde el subjetivismo
de los entonces enemigos de la Hispanidad y que ha impedido actuar con
rigor histórico, primera necesidad para escribir la Historia. Por fortuna de
ambos lados de este océano que nos une y que otros creían el fin del mundo,
han surgido estudiosos con espíritu objetivo y amplia visión sobre esos tres
siglos que han cambiado el futuro previsto de España y América, así como
los tópicos y leyendas sobre este asunto.
Esta ordenación jurídica va más allá de posible códigos de conducta para
indios y españoles, son unas normas dirigidas a sentar las bases de la
convivencia en una nueva sociedad en un tiempo nuevo, como el que ahora
Realmente se ha de profundizar más en la personalidad de aquellos reyes y de aquellos hombres en este caso
de Marcos de ISABA, que sabían mirar sin pestañear a los ojos de su rey y volcar sus sentimientos y
experiencias con total sinceridad en su palabra o sobre un papel. Marcos de ISABA: Cuerpo enfermo de la
Milicia Española, 1593, Ed. Ministerio de Defensa, 1991.
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necesitamos, naciente poniendo límites a lo que podría ser el capricho de
los recién llegados.
Desde el primer momento y gracias a la firmeza de Isabel la Católica, por
Real Cédula de 20 de junio de 1500, se reconocía el carácter de súbditos
libres a los indios, ordenando tal como hemos dicho poner en libertad a
indígenas que habían sido vendidos en Andalucía; este principio tuvo tres
excepciones: cuando se comprobaba que algún grupo indígena practicaba la
antropofagia (1503), los indios capturados como prisioneros de guerra
(1504) y los adquiridos por compra a alguna otra tribu que los vendiera
(1506).
En los siglos XV y XVI, el gobierno y el mando militar, no tenía
prácticamente nada que ver con el ejercido en la actualidad, por lo cual, en
aquel momento de choque de culturas, el que en España se planteara un
debate y la autocrítica sobre la legalidad y la justicia de la empresa
americana es y debe ser una satisfacción para nosotros, la grandeza de esa
autocrítica es la que permitió el nacimiento generoso de las Leyes de Indias.
Desde aquellos momentos con la llegada de Ponce de León a la Florida y
Vasco Núñez de Balboa a los Mares del Sur, se alzaron voces como las de un
simple fraile ya citado, Montesinos, o las de la Junta de Burgos que llamaban
la atención del Monarca sobre sus deberes de buen gobierno y a sus
Capitanes y Adelantados sobre el sometimiento a las leyes en el ejercicio de
sus poderes y competencias, suponiendo una auténtica revolución jurídica
en el campo de los Derechos Humanos y en defensa de los Indios, algo
infrecuente en ese momento histórico y que hará que en la segunda mitad
del siglo XVI hombres como el Padre Vitoria54 o José de Acosta desarrollen
el futuro Derecho de Gentes.
Estas Leyes de Burgos de 1512 son precursoras de las Legislaciones
Sociales europeas del Siglo XVIII así como de la posterior legislación
española para América. El hecho de que la controversia de legitimar la
54 Francisco de VITORIA, creador del Derecho Internacional, estuvo olvidado durante siglos en España,
olvidarnos los españoles de VITORIA es como si los ingleses prescindieran de BACON, los franceses de
DESCARTES o los alemanes de LEIBNITZ.
Al Padre Vitoria, el tema que más le preocupó fue conciliar la predestinación divina con los méritos del
hombre. Sus discípulos llevaron sus teorías al Concilio de Trento, otros discípulos la infundieron en el Consejo
de Indias, inspirando la legislación de América, sustituyendo el término “conquista” por los de “pacificación y
población” (Ley VI, Lib. IV, Tit. I, Leyes de Indias) y de “evangelización e incorporación a la Cristiandad” a
aquellos que eran llamados por los Reyes católicos “nuestros amigos los indios”.
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conquista55, fuera prioritaria en la mente legalista de España, queda
comprobado al observar que la expedición de Pedrarias Dávila a las Indias
en 1513 estuvo detenida hasta que se llegó a la conclusión definitiva sobre
el derecho al Descubrimiento.
Es evidente que la crueldad de los españoles se ha convertido en un
tópico, y por comparación se sabe que los españoles no eran peores o más
crueles que otros pueblos colonizadores en esta época56. Ninguna fuerza
militar se movía sin unas Instrucciones, documento básico que junto con las
Capitulaciones fueron los documentos fundamentales de funcionamiento de
las expediciones. Cuando la empresa se pactaba en el Consejo de Indias,
éste, en nombre del Rey, daba la Instrucción, pero si el asiento se celebraba
con alguna autoridad residente en las Indias, correspondía dictar la
Instrucción al gobernador o audiencia contratante, siendo en ambos casos
el contenido del documento parecido. En la Instrucción se recogían las
formas de hacer la navegación y las reglas sobre el comportamiento de los
soldados expedicionarios57, dejando claro que cada capitán debía de
asesorarse en los momentos difíciles de las personas “de seso” que con él
llevase y resolver los casos civiles y criminales que surgieran “conforme a
derecho y justicia y no de otro modo”.
Por su naturaleza jurídica, las Instrucciones eran contratos de mandato o
poderes, porque delegaban en los caudillos militares la facultad coactiva y
la jurisdicción militar, civil y criminal, el rey, cabeza y origen de la autoridad
conforme al sentido medieval de la organización política, hacía llegar a los
miembros de la hueste el principio del orden; sólo esa delegación daba a los
jefes potestad suficiente para contener dentro de la disciplina a los soldados
que se dejaran llevar por la codicia o la anarquía. Podríamos citar claros
ejemplos de la función política de las Instrucciones que unas veces servían
para restablecer la legalidad donde existía una situación anómala de mando
55 Uslar PIETRI, 13 de octubre de 1987 en Madrid, para resaltar la singularidad de la obra de España en
América, añade que la conquista, fue la ejemplar ocasión en la historia en la que una potencia conquistadora
se detiene en su ímpetu para reflexionar sobre la legitimidad y justicia de lo que están haciendo. El debate de
Valladolid, en 1522, y las disposiciones reales que se derivaron de él, “constituyen la primera ocasión en que un
gran poder espansivo hace alto para resolver problemas de justicia y de conciencia que el hecho le plantea”.
56 El colombiano MEXÍA RESTREPO nos dice: “que estas crueldades se debieron a la dureza de los tiempos y de
los procedimientos penales que entonces empleaban todas las naciones del mundo...”
57 ...que no blasfemen, no pequen amancebándose fuera de la ley cristiana, no jueguen para que no haya
discordias, en los puertos donde salten, no tomen las cosas a los indios... que los capitanes hagan su
adiestramiento, cuenten a los soldados y que llevan todo su equipo, que atraigan a los indios a la fe y eviten con
ellos discordias y guerras, que tomen posesión legal de la tierra, que escriban todo lo que hagan, vean y ocurra
recogiéndose los premios en cumplir la misión y castigos ante la violación de la Ley.
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y otras veces destruían el más sólido prestigio personal al serle retirada la
asistencia del poder político superior.
En todas las expediciones figuraba un Oficial de Justicia que legitimaba las
acciones e impedía abusos entre españoles y con los nativos y pongo por
ejemplo la expedición terrestre de don Juan de Oñate, estudiada con
profundidad por la profesora Junquera. Mediante esa entrada más allá de la
frontera del norte se internó Oñate en lo que sería Nuevo México el 30 de
abril de 1598 con un grupo de colonos-soldados acompañados de sus
familias para crear un asentamiento, entre sus hombres figuraba el Capitán
don Gaspar Pérez de Villagrá, en funciones de Procurador de Justicia y
notario de la expedición, siendo el primer europeo hombre de leyes que
actuó en funciones de justicia en los actuales Estados Unidos de América58.
En el relato de la expedición del Capitán Villagrá nadie es más severo
consigo mismo que este capitán-poeta, quitándose importancia como héroe
y testigo de los hechos y poniendo en duda su talento literario, a pesar de
mostrar su profundo conocimiento de los clásicos griegos y latinos, a los
que cita continuamente.
Su poema es la primera obra épica de los Estados Unidos, así manifestado
por John Gilmary Shea en Catholic Historical Magazine, New York, 1987.
Sus versos están íntegramente dedicados al tema americano y siendo la
hazaña española, los indios adquieren el mismo valor y desarrollan las
páginas más llenas de atractivo del poema. El poema recuerda al segundo
libro de la Iliada, como explica la profesora Mercedes Junquera59.
Por sus líneas sabemos de la vestimenta de los indios, su religión, sus
danzas, así como de las penalidades y dificultades que pasaron los
españoles con su estoico Gobernador y Capitán General al frente, siempre
preocupado por la misión, el cuidado por la situación de los suyos, y el
respeto al cumplimiento de la Ley, reflejando en sus arengas, que recoge el
capitán Villagrá, el total rechazo y la amenaza de castigo a las actitudes de
revancha o venganza hacia el enemigo.

58 CRESPO-FRANCÉS y VALERO: José Antonio: Juan de Oñate y el paso del Río Grande, Ministerio de Defensa,
1998.
59
JUNQUERA, Mercedes (Ed.): Historia de Nuevo México de Gaspar de Villagrá, Crónicas de América, Historia
16, Madrid, 1989.
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También es digno de reseñar la influencia de carácter legislativo que
llega a lugares tan alejados como Nuevo México o la Luisiana, en este último
estado fueron traducidas Las Partidas al inglés como obra jurídica (1820)
como Ley Estatal y así lo comenta José María Castán Vázquez, la influencia
de Las Partidas era mucho más importante en América que en España,
continuándose después de la Independencia60.
Según Mc Caffery61 de las trescientas sentencias encontradas que citan a las
Siete Partidas en la Jurisprudencia de los Estados Unidos más de doscientas
son de Luisiana, poniéndose de manifiesto la influencia de las Partidas en
América, tras la independencia.
McCaffery afirma que la Ley española es una parte integral y valiosa de esta
herencia civil, con su base en tres fuentes principales: las Siete Partidas, El
60

CASTÁN VÁZQUEZ, José María: La influencia de la literatura jurídica española en las codificaciones
americanas, discurso de ingreso leído el 23 de enero de 1984 en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, págs. 71-75.
61
McCAFFERY James M. (Abogado, Nueva Orleans): Curia Phillipica, Piedra Angular de la ley Española de
Luisiana. Revista de Derecho Privado, Madrid, mayo 1994.
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Notario Febrero62 y Curia Phillipica, de Juan de Hevia Bolaños. Febrero63 y las
Siete Partidas todavía viven en la Ley actual de Luisina…
Como comenta Grennleaf, en el norte de México, ahora suroeste de los
Estados Unidos de América, se usó la costumbre española como Ley en los
lugares remotos y supone que ésta se basó mucho en Las Partidas64.
La Ley común en Inglaterra no trata problemas de aguas, en lugares áridos,
como el suroeste de los Estados Unidos, donde el agua es la vida, por lo que
encontrar respuesta sobre el derecho de aguas en la Ley española fue lo
habitual.
En una de las trece colonias inglesas originales, en 1976 el Tribunal
Supremo de Carolina del Norte, cumplió uno de los deseos de Alfonso X el
Sabio: la Corte citó Las Siete Partidas como Ley universal, para mostrar que
la Ley da protección especial a viudas y menores de edad65. "Las Siete
Partidas, Part. III, Title XXIII, Law XX (Spain, ca.1263, A.D., tran. Scott, 1931)."
En Matter of Thomas, 226 S.E. 2d 371, 379 (N.C., 1976).
En 1986 el Tribunal Supremo de Texas, citó las Siete Partidas para aclarar
la Ley común, fallando que la ley mexicana aplicable se derivó de las Siete
Partidas vigente mucho antes de las revoluciones mexicana y texana, y
segñun las mismas las donaciones de terrenos por el rey eran sólo de la
62

El notario Don José Febrero (1733-1790), ilustre mindoniense, era escribano real. Hasta la Ley de 28 de
mayo de 1.862 que crea el Notariado, las clases de escribanos eran: Escribano de Cámara y del Gobierno del
Consejo, Escribano de Juzgado de Provincia de Corte, Escribano de Crimen de Provincia de Corte, Escribano de
Juzgado de las Alcabalas, Escribano real o Notario del reino, Escribano de numero o numerarios. Su obra tiene
el nombre completo de: Librería de Escribanos e instrucción jurídica teórico práctica de principiantes, cuya
primera edición vio la luz en 1769, su autor D. Joseph Febrero natural de la ciudad de Mondoñedo, escribano
real y agente de los Reales Consejos, 1769, Imprenta de A. Pérez de Soto, Madrid. Fue reconocido en su
bicentenario en 1991 por el Ilustre Colegio de Notarios de Madrid y el Consejo General del Notariado.
63
Esta obra, más conocida como Notario Febrero, pensada para la propia instrucción del autor y que, a
petición de sus compañeros, según explica José Febrero en el prólogo, fue editada para la formación jurídica
teórico-práctica de principiantes en la función notarial, pasó a serlo también de jueces y, posteriormente, se
convirtió en el tratado de derecho civil que alcanzó mayor vigencia a España y en la América hispana, a través
de sus múltiples ediciones y de las diversas versiones de la obra que dieron otros autores (como el Febrero
novísimo, de Eugenio de Tapia, el Febrero reformado, de José Marcos Gutierrez, y otros). Su vigencia se
mantuvo hasta la llegada del Código Civil, a pesar de que había sido concebida tan modestamente, y escrita
con el solo propósito de llevar la práctica del Derecho al conocimiento de los notarios para el más consciente y
mejor desempeño de su función.
64
GREENLEAF, Richard A.: Land and Water in Mexico and New mexico, 1700-1821, New Mexico Hitorical
Review, XLVII, págs. 85-86, abril, 1972.
65 GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, Rafael: Historia General del Derecho Español, Madrid, 1971, y Granada,
1986.
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superficie, citando "Partida II, Title XV, Law V, Samuel P. Scott, Las Siete
Partidas, 1931". En Schwartz V. State, 703 S.W. 2d 187, 190 (Tex., 1986).
En edición de Richardson v. Carnegie Library Restaurant, Inc., 763 P. 2d
1153, 1156 (N.M., 1988), el Tribunal Supremo de Nuevo México consideró
el argumento de que los habitantes de Nuevo México todavía tiene todos
los derechos otorgados al pueblo por Las Siete Partidas y el Fuero Juzgo.
Asimismo, la Corte Suprema de California se basó en las Partidas para
determinar quién es el dueño de la orilla entre el alto y el bajo mar. City of
Los Ángeles v. Venice Península Prop., 664 P 2d 792, 797 (Cal., 1982). Según
James M. Mc Caffery66 lo atractivo67 de Las Siete Partidas era lo que vio el
gran comentarista norteamericano Chancellor Kent en ellas; un código
obvio, sencillo, corto, justo y sin rodeos al máximo68como se pone de
manifiesto en "A Code of Legal Principles",
Los aniversarios y conmemoraciones son una obligada oportunidad que
deben servir para enterrar los recelos que puedan existir a uno y otro lado
del Atlántico, en España y América y empujarnos a la construcción de un
proyecto, de un futuro, de un intercambio de doble dirección, el proyecto
iberoamericano o hispanoamericano, y discúlpenme que matice
nuevamente y no diga latinoamericano pues de la misma manera que como
he dicho cuando se habla vulgarmente de "Latinoamérica" no se incluye ni
comparte con la Hispanidad, Quebec, Haití o la Guayana, se atribuye y se
felicita sobre el Descubrimiento a los "latinos" dejando la Leyenda Negra
para los españoles, prefiero que nos quedemos con el término Iberoamérica
o Hispanoamérica asumiéndolo todo, sus éxitos y sus fracasos.
“La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la
encarnación y muerte del que lo creo, es el descubrimiento de las Indias”.
López de Gómara, S. XVI.

66 “Curia phillipica", piedra angular de la Ley española de Luisiana, Revista de derecho privado, Año nº 78, Mes
5, 1994 , págs. 433-438.
67 McCAFFERY James M. (Abogado, Nueva Orleans): Las Siete Partidas en la Jurisprudencia de Luisiana, pág,
939, noviembre 1989.

68 A code of Legal Principles de James Chancellor KENT, citado en WIGMORE
John H.: Louisiana: The Story of a legal System, Southern Law Quarterly, I,
1916.
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Esta frase es completada por Ricardo Levene de esta manera: “...es el
Descubrimiento y la Legislación de Indias”.

Plaza de la Armería del palacio Real de Madrid

El reconocimiento de la nobleza en Indias
Era propio de los monarcas hacer mercedes y remunerar servicios en
América, así lo hizo con Cortés y Pizarro pero también con Ana de Loyola
Coya, descendiente de los Incas, casada con Juan Enríquez de Borja, quien
recibió unos pueblos de Cuzco “con el título de Marqués de Oropesa, por
llamarse así uno de los dichos pueblos y con la jurisdicción y rente de ellos, a
la manera que los tiene los señores de España”.
Si hablamos de hidalguía debemos hablar de la consideración por parte
de la legislación española hacia la nobleza indígena, por voluntad expresa
de la reina Isabel la Católica, en virtud de la que se admitió dese el principio
la nobleza de los indios que gozaban de un especial estado de distinción
dentro de su propia organización. Posteriormente el Emperador Carlos, por
Real Cédula de 1545, reconoció a los descendientes del Inca el más alto
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rango, titulándolos hermanos y altezas. A la nobleza indígena se la reconoció
el derecho de ocupar, como nobles que eran, cargos de guerra, políticos y
gubernativos, por Ley de 26 de marzo de 1697. Por Real Cédula de 12 de
marzo de 1697 se reconocía la nobleza de los Emperadores, Caracas o
Señores Caciques Indios y de sus descendientes. Las leyes españolas igualaron
repetidamente la nobleza a Fuero de España con la Nobleza India, antes
incluso de que se reconociese la nobleza de los Beneméritos de una manera
completa. Hoy contamos con casas de aclisolada nobleza, tituladas o no, que
provienen de los linajes de los Emperadores, Caracas o Señores Caciques
Indios.
Cito ahora un ejemplo del que no conozco parecido en ningún palacio real
europeo. Si caminamos por el Palacio Real de Madrid69, conocido como
Palacio de Oriente, y vamos observando la secuencia de esculturas reales en
el Patio de la Armería veremos que en los dos ángulos del mismo orientados
al este y al oeste, entre los reyes de España y como dos reyes más están
Moctezuma y Atahualpa para significar la integración de lo indiano en lo
español. Dichas estatuas las encontramos igualmente el Aranjuez como Real
Sitio70.
Sirva este primer capítulo como aspiración y anhelo de un tiempo nuevo
basado en la verdad, la razón y los valores.

69 En la cornisa del primer piso del Palacio Real de Oriente, hay catorce esculturas que representan a las
Américas: Moctezuma y Atahualpa en el Patio de Armas. De Castilla: Fernán González y García Fernández. De
Navarra: Sancho el Mayor y Sancho el Fuerte. De Aragón: Ramiro el Monje y Jaime I. De Portugal: Alfonso I y
Juan V. De Galicia: Reciario y Teodorico. Patrones de España: Santiago y San Millán de la Cogolla. Arriba del
Patio de Armas están Felipe V, Fernando VI y sus esposas Bárbara de Braganza y María Luisa de Saboya.
Mirando hacia los jardines de Sabatini: los reyes godos Teodorico, Eurico, Leovilgido, Recaredo, Luiva,
Witerico, Recesvinto y Wamba.
70 La entrada principal a Aranjuez desde Madrid siempre fue un puente sobre el rio Tajo. En 1656 se construyó
el primer puente de barcas. En 1810 se destruyó durante la Guerra de la Independencia, construyéndose en su
lugar un puente provisional que desapareció en 1829 por las riadas. Entre 1829 y 1834 se sustituyó por un
puente colgante, obra realizada por el ingeniero Pedro Miranda. Con la idea de embellecer el puente recién
construido Pedro Miranda solicitó, en régimen de préstamo, a la Corona, cuatro de las estatuas que
permanecían bajo las bodegas del Palacio Real de Madrid, para colocarlas en los dos extremos del nuevo
puente.
Las cuatro estatuas enviadas por Isabel II eran de las destinadas al piso principal de Palacio y por tanto de una
sola pieza y de plinto redondo. Se trata de las estatuas de Atahualpa, emperador inca, Moctezuma, emperador
azteca, Sancho III el Mayor, rey de Navarra, y Reciario, rey de Galicia. Se colocaron sobre los altos pilares del
puente colgante de forma que en la margen norte del río van Sancho III el Mayor en el lado oeste
y Moctezuma en el lado este. Las cuatro estatuas se encaran con los accesos al Puente.
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* Coronel en situación de Reserva.

Palacio de Oriente, Madrid, estatuas de Moctezuma y Atahualpa en la fachada de la Plaza de la
Armería.
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