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La leyenda negra en Alemania y los Países 
Bajos. El patio trasero suramericano. 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
La Inquisición española ajustició, en toda la Edad Moderna, a 59 
personas acusadas de brujería. En Alemania, la justicia civil, a 25.000. En 
Polonia a 10.000. En Francia, a 4.000. Los ajusticiados por el Santo Oficio 
en España no llegan a 7.000 ¿Porqué tan mala prensa?... La leyenda 
negra, que empieza a limpiarse. 

A.Villarino/A. Fernández-Salido 
Diario La Razón 20.VI.2004. 

 
Podríamos definir la idea de leyenda negra como el ambiente creado 
por relatos inexactos, malinterpretados, sacados de contexto temporal, 
acerca de España, que se ofreció fuera de nuestras fronteras, creando 
descripciones grotescas de la personalidad española, individual y 
colectiva, ignorando de una manera sistemática todo aquello que es 
favorable y hermoso en las diversas manifestaciones del arte y de la 
cultura y que fue presentado y asumido, gracias a la repetición y a la 
imprenta, por los propios españoles, llegando algunos a renegar de su 
pasado “y suministrando en determinados casos un material de primera 
mano exagerado o malintencionado”.1 

                                                        

1 García Cárcel en su libro “La Leyenda Negra” niega su existencia en cuanto conjura contra España. 
P.W. Powell dice: ”La conquista de América produjo una explosión típicamente española de autocrítica, de 
carácter masoquista y casi suicida en sus tendencias y resultados... las polémicas que tuvieron entre el 
Descubrimiento y finales del siglo XVI, produjeron abundancia de palabras amargas y aportaron material 
propicio para ser explotado en el extranjero, cuando comenzó la rebelión holandesa y cuando Inglaterra y 
España empezaron abiertamente su conflicto por el dominio del mar. Los españoles, mientras creaban un 
vasto y envidiable Imperio, forjaron sin inhibiciones, armas para su propia difamación. Los holandeses e 
ingleses no mostraron reparo alguno en utilizarlas en su propaganda contra la poderosa España”. Y otro 
hispanista anglosajón, Maltby, señala que: “ningún otro país, con la posible excepción de los Estados 
Unidos de América, ha hecho tanto a favor de sus críticos. En los siglos XVI y XVII, muchos españoles 
tomaron la pluma para oponerse a toda una vasta gama de instituciones y medidas políticas de su patria. 
Como se ve, estos escritos fueron a caer en manos de quienes estaban más ávidos de utilizarlos para sus 
propios fines. Y hay otra razón de mayor peso: Simplemente, los ingleses rara vez tuvieron la oportunidad 
de descubrir que sus ideas de España y de los españoles eran erróneas...”. Capítulo aparte merece la 
explotación de la leyenda negra por parte de los movimientos políticos comenzando por el liberalismo 
del siglo XVIII hasta la izquierda del XXI. Así Manuel José Quintana (1772-1857), liberal, admirador 
resuelto de la filosofía francesa de fines del ochocientos expresaba su “amor a la humanidad en roncas 
maldiciones contra la antigua España, contra su religión y contra sus glorias”, fue Menéndez y Pelayo, en 
su Historia de los heterodoxos, quien dice que fue de Quintana “la desdichada ocurrencia de poner en 
verso y luego en prosa todas las declamaciones del abate Raynal y de Marmontel y otros franceses”. Luego 
Eugenio de Tapia, apologista de la grandeza institucional de España en su obra Historia de la 
civilización española, Madrid, 1840, concreta que las desventuras de España se debieron a las 
ambiciones de Carlos I y Felipe II y “a su fanatismo religioso sostenido por la Inquisición y los jesuitas” 
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Pierre Chaunu2 afirma que las potencias protestantes emplearon la 
obra de Bartolomé de las Casas como un arma cínica de una guerra 
psicológica. A parte de los motivos políticos los hubo religiosos pues la 
interesada separación de Roma efectuada por Enrique VIII provocó la 
creación de una iglesia de Estado poderosa y estructurada para liderar 
frente a otras comunidades reformadas de Europa una lucha contra 
España, lucha que fue interpretada como la lucha del «Evangelio puro» 
contra «la superstición papista». 
 

 
Litografía de De Bry en la que se pretenden reflejar “las atrocidades cometidas por Hernando de Soto 
contra los indios de la Florida”. 

 
Los Países Bajos y Flandes desempeñaron un papel decisivo en tal 
importante operación de guerra psicológica y propagandística, dada la 
guerra que mantenían con España3. Sería el flamenco, Theodor De Bry, 

                                                                                                                                                                   

habiendo “aniquilado la antigua y pura creencia de la Iglesia goda” empleando los tesoros y la sangre de 
los españoles “para ahogar la libertad política y religiosa”, nacida de “la democracia de los Estados Unidos 
de Holanda”, libertad que habían destruido porque les “irritaba” y les producía miedo. 
2 Pierre Chaunu, (17 de agosto de 1923 - 22 de octubre de 2009), fue un historiador e hispanista francés, 
especialista en la América española e historia social y religiosa de Francia de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
3 La Guerra de los Ochenta Años o Guerra de Flandes fue una guerra que enfrentó a las Diecisiete 
Provincias de los Países Bajos contra su soberano, quien era también rey de España. La rebelión contra 
el monarca comenzó en 1568 en tiempos de Margarita de Parma, Gobernadora de los Países Bajos y 
finalizó en 1648 con el reconocimiento de la independencia de las siete Provincias Unidas, hoy 
conocidas como Países Bajos. Como pretexto, las relaciones de Margarita con la nobleza holandesa 
protestante nunca fueron del todo fluidas, este hecho, sumado a su inoperancia y a la distancia 
existente entre ambos países hizo que se fueran alejando cada vez más de la política española en busca 
de sus intereses económicos y políticos con un aire de independencia que comenzaba a gestarse en el 
ambiente. Los países que hoy se conocen como Bélgica y Luxemburgo formaban parte de las Diecisiete 
Provincias, pero permanecieron leales a la corona (los territorios bajo el dominio del Obispado de 
Lieja no formaban parte de las Diecisiete Provincias, sino directamente estaban en el Sacro Imperio 
Romano Germánico. 
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quien imaginó y diseñó los grabados que acompañarían una de las 
tantas ediciones realizadas en tierras protestantes de la Brevísima 
relación de las Casas, ofreciendo escenas truculentas, en los que los 
españoles se ensañan entregados a todo tipo de sadismos y crueldades 
sobre los pobres nativos americanos. Las imaginativas láminas de De 
Bry son prácticamente las únicas sobre la Conquista, y a su vez 
reproducidas con profusión por toda Europa hasta la actualidad 
pudiendo verlas hoy en día en textos escolares, colaborando en gran 
medida a la creación de una imagen icónica de la leyenda negra. 
 
Es muy clarificador lo que relata Chaunu, de cultura protestante, sobre 
la colonización española de las Américas y también sobre las denuncias 
de Fray Bartolomé de las Casas: Lo que debe sorprendernos no son los 
abusos iniciales, sino el hecho de que esos abusos se encontraron con una 
resistencia que provenía de todos los niveles, de la Iglesia, pero también 
del Estado mismo, de una profunda conciencia cristiana.  Recordemos 
que es afirmación de un protestante, por lo que es auténticamente 
lamentable que obras como la Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias de fray Bartolomé fueran utilizadas sin escrúpulos por la 
propaganda protestante y después, por la iluminista, cuando realmente 
formaba parte de un profundo testimonio de la sensibilidad hacia el 
problema surgido tras el encuentro intercultural con un mundo 
absolutamente inesperado, nuevo y diferente, que no podía dejar 
indiferente a nadie, y menos a los recién llegados. Lo que está claro es 
que el Impero Español fue pionero en aceptar la autocrítica. 

 
Sin embargo, el relación con el amargo panorama sobre la Conquista 
que se nos dibuja en la obra de Las Casas sobre la conquista, Luciano 
Pereña4, de la Universidad de Salamanca puntualiza que: Las Casas se 
pierde siempre en vaguedades e imprecisiones. No dice nunca cuándo ni 
dónde se consumaron los horrores que denuncia, tampoco se ocupa de 
establecer si sus denuncias constituyen una excepción. Al contrario, en 
contra de toda verdad, da a entender que las atrocidades eran el único 
modo habitual de la Conquista. 
 
Por muy duros que seamos de mollera es imposible pensar que algún 
país europeo habría podido llevar a cabo la conquista de América 
exclusivamente con diplomacia y buenas maneras. Hernán Cortés, 
                                                        

4 Luciano Pereña Vicente (1920-2007): investigador del CSIC, constituye, el epílogo de la escuela de 
investigación jesuítica. Su investigación, bajo el amparo del CSIC se dedicó a profundizar en la misión 
española en América: su universalidad, y su defensa de los pueblos nativos americanos, a pesar de la 
leyenda negra. 
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aquel que dio fin al imperio azteca y a quien Las Casas presenta de 
modo negativo, fue quien vio correr en las pirámides mesoamericanas 
por los canalones laterales a las escaleras ríos de sangre humana de las 
víctimas ofrecidas en ofrenda. 
 

 
A la izquierda escena de sacrificio por extracción del corazón   (Códice Magliabechiano). A la derecha imagen de 
extracción del corazón e ingestión del mismo (Códice de Tudela). Los españoles cuando llegaron a las tierras de 
América encontraron dos “civilizaciones” sanguinarias, dominantes y exterminadoras: la de los Incas y Aztecas. 
Ambas civilizaciones realizaban sacrificios humanos, siendo los Aztecas líderes en el exterminio, practicando hasta 
80.000 sacrificios de seres humanos en un mismo día.  

 
A la izquierda sacrificio del joven que representaba a Tezcatlipoca en la fiesta de la veintena de tóxcatl (Códice 
Florentino). A la derecha comic que representa Sacrificio, la Conversión de un indígena a la nueva religión, con el 
comentario: Con la llegada de los españoles los sacrificios y las matanzas... eeh... ¿se terminaron?. 

 
A pesar de todo desde las primeras exploraciones quedaría reflejado 
en las Leyes de Indias que la palabra conquista fuera sustituida por las 
se asentamiento y poblamiento. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

5 

Como prueba fehaciente de la intencionalidad y prevención de las 
Leyes de Indias, firmadas a puño y letra por reyes de España como 
Carlos I o Felipe II. Estas leyes pueden ser consultadas tanto en España 
como en América. Aquí, como botón de muestra enumeramos algunos 
títulos esclarecedores de los que forman el corpus de estas leyes: 
 

“Que los Indios sean libres y no sujetos a servidumbre” 
“Que sean castigados con rigor los Encomenderos que vendieron 
sus Indios” 
“Que los delitos contra Indios sean castigados con mayor rigor que 
contra españoles” 
“Que los Encomenderos juren que tratarán bien a los indios” 
 “Que los Indios del Brasil, o demarcación de Portugal, sean libres 
en las Indias” 
 “Que se procure castigar a los que de la Villa de San Pablo del 
Brasil (territorio portugués) van a cautivar Indios del Paraguay 
(territorio español)” 
“Que se guarde lo contenido en cláusula del testamento de la Reina 
Católica sobre la enseñanza y buen tratamiento de los Indios” 
“Que los Virreyes y Audiencias se informen si son maltratados los 
Indios y castiguen a los culpados” 
“Que los Indios sean favorecidos y amparados por las justicias 
Eclesiásticas y Seculares” 
“Que los Indios en Filipinas no sean llevados por fuerza de unas 
Islas a otras” 
“Que entre Indios y Españoles haya comercio libre a contento de 
las partes” 
“Que los Virreyes de Nueva España honren y favorezcan a los 
Indios de Tlaxcala y a su ciudad y República” 
“Que no se traigan Indios a buscar sepulturas, ni hacer hoyos para 
sacar tesoros” 
“Que los Indios no sean obligados a hacer barreras ni limpiar las 
calles, sin paga” 
“Que ningún español ande en hamaca, ni andas sin notoria 
enfermedad” 

 
La preocupación de las autoridades españolas por la salvación de las 
almas de los nativos no tuvo precedente,  y hasta que la corte de 
Madrid no sufrió la contaminación de masones e iluminados, no reparó 
en gastos ni en dificultades para cumplir con las bulas papales a cuyo 
amparo se había concedido los derechos de patronato a cambio del 
deber de evangelización. Las pruebas son evidentes pues gracias al 
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sacrificio y al martirio de generaciones de religiosos mantenidos por la 
Corona Española en las Américas se creó y afianzó una comunidad 
cristiana que actualmente es la más numerosa de la Iglesia católica y 
que ha florecido al amparo del mestizaje tras el encuentro cultural. Por 
todo ellos y sin olvidar la existencia de graves errores y grandes 
horrores, la conquista, evangelización, acompañada del asentamiento y 
poblamiento, supuso una de las más gigantescas aventuras no 
solamente  religiosa, sino también cultural y social que trajo consigo en 
su natural evolución nuevas visiones y creaciones artísticas de todo 
tipo, de la música a la pintura y la literatura. 
 
A triste diferencia de lo ocurrido en Norteamérica, en Suramérica el 
cristianismo y las culturas precolombinas alumbraron una nueva raza 
y culturas realmente nuevas respecto a la situación precolombina. La 
obra de Las Casas se usó y abusó como instrumento de guerra 
psicológica y propagandística contra el papismo, a la vez que se miraba 
para otro lado sin querer ver que se estaba utilizando contra España la 
voz y denuncia de un español escuchado que no fue proscrito ni 
arrinconado sino protegido por las autoridades y la Corona de esa 
misma denostada España. 
 
Se me ocurre un ejemplo clarificador que mostraría una evidencia 
aplastante, que hace unos días comentaba con un gran amigo de 
colegio. Imaginemos una sería de fotografías hecha en muy alta 
resolución con idénticas características de altura u hora del día, por 
ejemplo en hora punta, en una serie de ciudades americanas y sobre el 
lugar o plaza pública más concurrida: Nueva York, Washington, 
Filadelfia, Boston, Ciudad de México, Bogotá, Quito, Lima. Con la calidad 
de resolución actual podríamos aumentar hasta ver los rostros de las 
personas, y yo me pregunto lo siguiente.. ¿Cuál sería el porcentaje de 
presencia de nativos americanos, y de mestizos respecto al total en 
cada una de las imágenes… creo que todos podemos imaginar la 
respuesta. Por eso a todos esos españoles desinformados que el pasado 
12 de octubre escribían y propagaban por las redes sociales eso de 
“nada que celebrar”, yo les digo que, efectivamente, en esta materia el 
mundo anglosajón no tiene nada que celebrar y mucho que envidiar. 
   
La leyenda negra lleva consigo una interpretación5 partidista y 
excluyente de la historia, además de su tergiversación interesada 

                                                        

5 Abarca en su amplitud juicios sobre la crueldad, el oscurantismo y la tiranía política. A la crueldad se la 
ha querido ver en los procedimientos para implantar la Fe en América o defenderla en Flandes; al 
oscurantismo, en la presunta obstrucción opuesta por España a todo progreso espiritual y a cualquier 
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creando mitos inexistentes o adaptando las figuras negativas e 
ignorando sistemáticamente cuanto es favorable y hermoso en las 
diversas manifestaciones de la cultura y del arte, llegándose a la 
conclusión de que dicha leyenda deforma y exagera más que inventa6.  
Julián Juderías en 1914 bautizaba así a ese ente, a esa actitud, que todos 
sabían que existía pero que como aquel dios lunar de los iberos, dios 
primitivo innominado, era tabú el mencionarlo. 
 
Fue Julián Juderías en su obra La Leyenda Negra, quien puso nombre a 
este demonio que aún vuela sobre la conciencia de los españoles. 
Juderías llega a la conclusión de que los prejuicios protestantes 
primero, y los revolucionarios después crearon y mantuvieron la 
leyenda de una “España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de 
figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta 
siempre a las represiones violentas y enemiga del progreso y de las 
innovaciones”.7 
 
Juderías tuvo el propósito humilde de mostrar que no fuimos ni más 
intolerantes y fanáticos que el resto de los pueblos de Europa, y 
merecedores por tanto de “la consideración y respeto de los demás” así 
como del derecho a que cuando se nos estudiara se hiciera de manera 
seria “sin necios entusiasmos y sin injustas prevenciones”.8 Los “crímenes, 
la crueldad, el odio español en las Indias”, en fin la leyenda negra, fue 
rebatida también con anterioridad por el Abate Juan de Nuix, desde el 
siglo XVIII, con sus Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los 
españoles en las Indias9 para contrarrestar a los pretendidos filósofos y 
políticos como Raynal10 y Robertson11. 

                                                                                                                                                                   

actividad de la inteligencia; y a la tiranía en las restricciones con que se habría ahogado la vida libre de 
los españoles nacidos en el Nuevo Mundo y a quienes parecería que se hubiese querido esclavizar sine 
die. 
6 http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/11034-sobre-la-leyenda-negra-anti-espanola  
7 Por desgracia hay que añadir que la latencia de estos principios aún sin desmontar en ciertas mentes, 
sumado a los actuales nacionalismos internos, que citaremos en más de una ocasión, que asumen ese 
principio de “España inquisitorial y represora origen de sus desdichas y freno de su desarrollo”, cuando no 
afirman que “si España es algo es gracias a ellos”, sin ningún carácter integrador y sumatorio de 
esfuerzos con los de otros territorios, perpetúan aún  en la actualidad la leyenda negra. 
8 Es necesario ver de M. BERTRAND: Historia de España, de W.T.WALSH: Isabel la Católica, de C. LOTH: 
Felipe II, de C. JANE: Libertad y despotismo en la América española. 
David Loth, en su biografía de Felipe II, confiesa sin reparos que en España se gozaba de más seguridad 
de vida y hacienda que en ningún otro país europeo. Lo mismo dice el crítico Cervantes en su Persiles. El 
jurisconsulto argentino Don Enrique Guiñazú ha dedicado una obra capital, La Magistratura Indiana, a 
demostrar que las Audiencias americanas fueron organismo principal de la obra civilizadora de España. 
9 En italiano en 1780, en español en 1782. 
10 RAYNAL, Guillaume-Thomas: Histoire Philosophique et Politique des etablissements et du Commerce 
des europeens dans les deux Indes (1770). 
11 ROBERTSON, William: Historia de la América (1777). 

http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/11034-sobre-la-leyenda-negra-anti-espanola
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Fernández Álvarez12 la definió como la distorsión de la historia de un 
pueblo, realizada por sus enemigos, para combatirle mejor. Y una 
distorsión lo más monstruosa posible, a fin de lograr el objetivo 
marcado: la descalificación moral de ese pueblo, cuya supremacía hay 
que combatir por todos los medios. 
 
Hemos de señalar tres realidades: la primera es que a causa de la 
ignorancia, y en ocasiones el desprecio producido por la mala fe, se han 
hecho afirmaciones grotescas, descabelladas o humillantes hacia 
España. La segunda, la caída como pasto de la desinformación, y el 
creer a pies juntillas en la palabra escrita, prevaleciendo las ideas más 
absurdas de lo que es España o negándole cualquier acción  como 
transmisora de cultura. Y finalmente la tercera, la idea de algunos 
españoles, en medio de cierta paranoia, de que los europeos siempre 
nos han vilipendiado y menospreciado y por otra parte los que han 
asumido los hechos con complejo de culpabilidad. 
 
Es necesario recordar la transformación y cambio de mentalidad a 
causa del cambio de dinastía de los Austrias13 a los Borbones. Nadie 
podría imaginarse a un hidalgo de los reinados de Felipe II a Carlos II 
que dominaba el latín, educado en las letras y las armas de manera 
severa, que se sentía heredero del Imperio Romano, mentalizado de 
que la espada que le tocaba, tocaba al Imperio, que logró aquellos 
éxitos en tan reducidos grupos, si hubiera considerado a Francia o 
Inglaterra cualquier superioridad sobre España. El hidalgo era 
considerado per se un soldado y no era objeto de la legislación de 
reclutamiento dado que estaba a disposición permanente del Rey, pero 
si nos trasladamos al aristócrata de 1780 éste estaba persuadido de 
que “todo es y se hace mejor fuera de España”, ya pocos Grandes 
capitaneaban los Ejércitos, donde sólo iban a hacer política, la hidalguía 
era ya sólo una prebenda heredada útil para exenciones fiscales y de 
reclutamiento... ¿con qué fuerza se podría defender España y la 

                                                        

12 Manuel Fernández Álvarez (1921-2010) historiador español, considerado como autoridad en 
la España del siglo XVI. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid (1942). Doctor 
por la Universidad Central con una tesis sobre Felipe II e Isabel de Inglaterra (1947). Doctor por 
la Universidad de Bolonia (junto con el Premio Vittorio Emanuele, 1950). Investigador del CSIC. 
Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca (1965). Fundó el Colegio Universitario 
de Zamora (1976). Premio Nacional de Historia de España (1985). Miembro de la Real Academia de la 
Historia (1987).  
13 ALONSO GARCÍA, Manuel José: La valoración de las dinastías de los Austrias y de los Borbones, y de 
sus épocas, en una revista de la Segunda República Española: Cruz y Raya (1933-1936). Segunda Parte. 
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/12738-12818-1-PB.PDF 
La Primera Parte ha sido publicada en Dicenda: Cuadernos de Filología Hispánica 2005, 23, 19-44. 

file:///C:/Users/Propietario/Downloads/12738-12818-1-PB.PDF
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Hispanidad?14. Más tarde los afrancesados dirían que España era 
incapaz de asimilar la civilización moderna por su fanatismo y su 
carencia de aptitudes intelectuales y administrativas, asimilando como 
propios los postulados extranjeros. Con la llegada de Felipe V fueron 
traducidos los textos de táctica franceses sugiriéndose en ellos que 
cuando aparecieran dudas se acudiera al texto original en francés.  
 
Si recordamos la situación del siglo XV y XVI, España conquista Granada 
y se recupera la “España Perdida” de los visigodos, heredera de la 
Hispania Romana, se descubre América y el poderío aragonés se 
consolida en el Mediterráneo, sumado a la acción española en Europa, y 
lo trasladamos al momento actual nos podemos preguntar: ¿no surgen 
actualmente muchas veces de manera incomprensible los mismos 
sentimientos encontrados contra los Estados Unidos de América?. Cuando 
se publica el folleto de Las Casas, España poseía extensísimos 
territorios15 en Europa y en África con una monarquía de poder 
insultante que se declaraba católica y en su acción en Ultramar como 
misionera, y a favor el Concilio de Trento teniendo enfrente la reforma 
protestante. Los enemigos políticos o confesionales de la Iglesia de 
Roma lo fueron lógicamente de España y de lo que luego se 
denominaría la Hispanidad. A la envidia que Europa había sentido por 
el poder de España se unió luego el ocaso de su Imperio cumpliéndose 
la sentencia de hacer leña del árbol caído desde finales del siglo XVI. 
 
Debemos considerar una cuestión que no podemos pasar por alto y es 
la comunidad de pensamiento de España con el resto de Europa 
medieval. Es una realidad que las condiciones de carácter político que 
se vivieron en la Península Ibérica fueron muy diferentes a las vividas 
en el resto de Europa apareciendo formas de comportamiento 
específicas. Con carácter general en la Península, aún sin distinguir 
entre España y Portugal, se sigue el mismo proceso que en el resto de 
Europa, al menos en la zona de influjo cristiano, y sobre todo en lo que 
se refiere a la guerra, sus justificaciones, comportamientos, directrices 
éticas y morales, no siendo posible separar a España ni considerarla 
diferente del resto del continente. Esto podemos afirmarlo tanto para la 
                                                        

14 Con ello no pretendemos hacer una generalización rotunda pues sería injusto, olvidaríamos a 
tantísimos personajes como el insigne marino Esteban José Martínez Sierra (1742-1798) descubridor y 
explorador de Alaska que luchó por los intereses de España en aquellos territorios frente a  rusos y 
británicos o aquellos soldados anónimos voluntarios que en 1719 bajo el reinado de Felipe V, dentro de 
la política exterior del cardenal Alberoni, sabiendo de un fin cierto se encerraron hasta la muerte en 
ayuda de sus hermanos católicos escoceses en el castillo de Eilean Donan establecido en medio del 
Lago Alsh.  
15 Como afirma Bauzá en su Historia de la dominación española en el Uruguay, la fortuna de los 
españoles era insultante, así como su declaración de católica y misionera.  
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época visigoda como para la Edad Media, a partir del siglo XII, no 
obstante antes de finales de ese siglo muchas “imágenes” son para la 
península ibérica bastante diferentes si las comparamos con el resto de 
Europa, especialmente en lo que se refiere  a la visión de los 
musulmanes16, tal como se comenta en algún otro lugar de este trabajo, 
como “enemigos de la Cristiandad”. Esas “imágenes” distorsionadas 
fueron configurando la leyenda negra. 
 

 
Caricatura del holandés Theodor de Bry (1528–1598) mostrando la supuesta quema de indios en 
América. La obra de Theodor de Bry es característica de la propaganda antiespañola que surgió en 
países protestantes como Holanda y el Reino Unido a finales del siglo XVI a raíz de la fuerte rivalidad 
comercial y militar con el Imperio Español. 
 

Pasemos ahora a ese binomio inseparable que es la Inquisición17 y la 
leyenda negra. Actualmente un libro editado en el Vaticano derrumba 
los tópicos sobre la ferocidad de los 350 años de la Inquisición 
Española. L´Inquisizione18, es un libro editado e impreso en el Vaticano, 
de hecho su publicación fue idea del mismísimo Juan Pablo II. Su 
santidad el Papa, después de pedir perdón por los “pecados” de la 
Iglesia durante el Jubileo, pensó que había llegado el momento de 
arrojar luz sobre los hechos, de intentar aclarar hasta dónde la crónica 
negra de la Inquisición era una narración histórica y hasta dónde una 
leyenda. La Inquisición tiene un origen francés pues nace en Languedoc 
en 1184, contra la herejía de los cátaros o albigeneses, de donde 
pasaría a Aragón en 1249, luego a Castilla, siendo conocida como 

                                                        

16 Tal como ha demostrado Ron BARKAI en El enemigo en el Espejo: Cristianos y Musulmanes en la 
España Medieval. 
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Inquisición Española, 1478-1821. La Inquisición portuguesa existiría 
desde 1536 a 1821, y la Inquisición romana de 1542 a 1965.  
 
Bernardo Gui19 (1314-31), un inquisidor en Francia describió el 
propósito de la Inquisición de esta manera:  
 

La herejía no puede ser destruida a menos que los herejes sean 
destruidos y ... sus defensores y [seguidores] sean destruidos, y esto 
se efectúa de dos formas: ... se convierten a la verdadera fe católica 
o ... serán quemados. 

 
Juan Pablo II reunió a un grupo de los mejores historiadores de cada 
rincón del planeta académico, constituyendo un prestigioso equipo de 
especialistas con más de 60 miembros, italianos, protestantes, católicos 
españoles y portugueses, agnósticos alemanes y algún comunista. 
Todos acudieron a la llamada, atraídos por la oferta de poder navegar 
por los archivos secretos de la Inquisición romana, a cambio debían de 
sintetizar en una serie de trabajos todo lo que la historiografía pudiera 
dar por cierto de la Santa Inquisición. El fruto ha sido este libro de más 
de 700 páginas escritas en español, inglés, francés e italiano. El 
coordinador de la obra ha sido Agostino Borromeo, doctor en Historia 
Eclesiástica y profesor de la Universidad Pública La Sapienza además 
de miembro de una notable congregación religiosa que manifiesta por 
delante de todo que no hay que restar gravedad a los errores y a los 
crímenes cometidos. 
 
Nos dice este notable coordinador: 
                                                                                                                                                                   

17 DUMONT, Jean: Proceso a la inquisición española. 
 http://www.elcultural.com/revista/letras/Proceso-a-la-Inquisicion-espanola/3483  
Jean Dumont recupera la tesis ya clásica de Américo Castro: la Inquisición fue la respuesta a un hecho 
social y político cierto, que fue el ascenso político y social de algunos conversos que intentaron mediatizar el 
poder de los reyes de Castilla. 
18 La Inquisición, Biblioteca Apostólica, coordinado por Agostino Borromeo, 1998. 
 http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega408/mundo/reportaje1.html 
http://www.es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/574/2440/articulo.php?id=22847  
19 Religioso dominico, fue Inquisidor de Toulouse entre 1307 y 1323. Como recompensa por su trabajo, 
se le asignó el Obispado de Tuy en Galicia y un año más tarde el de Lodève en Hérault, Francia. Escribió 
una guía práctica para inquisidores utilizada durante la Baja Edad Media. Se hizo religioso a los 19 años, 
ingresando al noviciado del convento dominico de Limoges. Fue decano de Albi diez años más tarde 
(1290) y de otras poblaciones, para luego ser nombrado Gran  Inquisidor de  Toulouse entre 1308 
y 1323. Mientras ejerció su cargo, debió hacer frente a tres grandes tipos de herejía de su época: el 
catarismo, el valdismo y el beguinismo. Su ascenso al episcopado fue otorgado por el Papa Juan XXII en 
recompensa por sus servicios. Historiador y hagiógrafo de su orden, es autor de numerosas obras de 
gran importancia, entre las cuales es célebre el manual intitulado Practice Inquisitionis hæreticae 
pravitatis ("Práctica de la Inquisición en la depravación herética") en el cual trataba sobre las prácticas y 
métodos de la Inquisición. 
 

http://www.elcultural.com/revista/letras/Proceso-a-la-Inquisicion-espanola/3483
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega408/mundo/reportaje1.html
http://www.es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/574/2440/articulo.php?id=22847
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Ciertamente si se pide un rápido comentario histórico a cualquier 
aficionado sobre España saldrán varias cosas, los fueros, la sanguinaria 
Inquisición y la crueldad de la conquista de América. Sirva como 
ejemplo la respuesta de un estudiante alemán de Humanidades: “La 
Inquisición en España ajustició a miles de personas hasta prácticamente 
el siglo XX. Sus tribunales acusaban indiscriminadamente a la gente, sin 
cargos, de delitos como la herejía y los condenaban a la tortura, la 
confiscación de bienes o la muerte violenta. Fue una de las más 
sanguinarias instituciones de la Historia”.  Desgraciadamente este pobre 
estudiante no hace otra cosa que repetir lo que ha estudiado. Y es que 
en la mayoría de los libros y manuales de Historia se cuenta lo mismo, 
con estas palabras o con otras similares.  
 
Borromeo resume de esta manera: La Inquisición Española no fue más 
feroz y despiadada que en otros países. Si es verdad que en España 
sobrevivió más que en otros países alargando su vida hasta el siglo XIX. 
Pese a todo, y es importante subrayarlo, durante los últimos años de 
vida su actividad fue prácticamente nula.  Más allá de la longevidad, 
poco se puede se puede se puede decir de la Inquisición Española que 
resultase escandaloso en el resto de Europa. Más bien, al contrario, 
porque, por ejemplo, en el caso de la “caza de brujas”, nuestra Justicia 
fue una de las más benevolentes del Viejo Continente.  
 
El buen estado de los archivos españoles nos permite estimar que la 
Inquisición Española ajustició a 59 personas acusadas de brujería, 
mientras que en Portugal murieron 4 y 36 en Italia. Lo realmente 
sorprendente es que en el mismo período  en el Condado de Vaduz, 
actual Liechtenstein, donde vivían unas 3.000 personas en el año 1600, 
fueron 300 las mujeres que murieron en la hoguera acusadas de 
brujería por tribunales civiles.  En los diferentes estados alemanes, los 
jueces asesinaron a 25.000 brujas, en Polonia a 10.000, en Suiza a 
4.100, en Francia  a 4.000 y en Inglaterra20 a 1.500, en la República 
Checa fueron cerca de 1.000, las mismas que en Austria e Italia, en la 
civilizada Escandinavia fueron unas 2.000 las personas ajusticiadas por 
esta causa y más de 800 en Hungría, en España fueron 300 las 
ejecuciones, de las que 59 fueron efectuadas por la Inquisición como 
hemos citado, por lo que era la tercera nación donde menos peligroso 
era ser bruja, tan sólo superada en tolerancia por Portugal e la tan 
criticada Irlanda, por la cinematografía protestante actual, países 

                                                        
20

 En la Inglaterra anglicana existió la figura de los punzadores,  o cazarrecompensas, que se dedicaban a 
cazar y ejecutar brujas de forma lucrativa. 
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también católicos donde fueron ajusticiados siete y dos personas 
respectivamente. 
 
En cuanto a ese otro hecho que fuer la brujería, ¿ se puede decir y tratar 
la brujería, como una obsesión protestante?. Los historiadores nos han 
dicho desde siempre que no tiene sentido enjuiciar la Historia con el 
esquema moral contemporáneo y que, hasta el Siglo de las Luces, no 
empezó a extenderse por Occidente la idea de que matar y torturar a 
una persona por el bien de una comunidad, una idea, o un reino, no era 
una actitud del todo legítima. Sin embargo cabe imaginarse al rey 
Harald de los daneses, en pleno siglo XI, buscando brujas para quemar 
y contentar con ello la voracidad insaciable y el macabro entusiasmo 
lúdico de sus súbditos. Tantas mujeres envió a la hoguera, que el Papa 
Gregorio VII tuvo que enviar un legado pidiéndole que moderase sus 
métodos y que dejase de asesinar  de forma indiscriminada. 
 

 
Supuestamente, las brujas no pesaban nada o casi nada, por lo que siempre se pesaba a las 
sospechosas.  

 
Ciertamente la Iglesia no perseguía en aquel momento la brujería, sino 
que intentaba contener los miedos e iras del pueblo, pues entre la 
gente había calado profundamente la idea de quitarse de en medio 
violentamente a todo sospechoso de ser un agente del diablo en la 
tierra. Posteriormente y ya a mediados del XVII tampoco resulta 
disparatado imaginarse el ambiente festivo de Graz, en la Austria 
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protestante, cuando más de 30 mujeres fueron ajusticiadas durante 
una oleada de histeria colectiva en contra de la brujería.  
 
El español Jaime Contreras, uno de los historiadores que participó en 
su día en el simposio sobre la Inquisición celebrado en Roma y 
colaborador en el libro sobre este tema, pudo revisar las relaciones de 
causas de la Inquisición española y de los tribunales de México, Lima y 
Cartagena de Indias, comprobando que durante los 350 años que 
estuvo vigente en España, no superando las mismas el número de 
125.000, de los que se ajustició en la hoguera a menos del 1,5 por 
ciento, esto es menos de 2.000 personas21. La propaganda hizo el resto 
contra la que era la primera potencia mundial del siglo XVI y XVII.  
 
Ciertamente al igual que el anti-judaísmo, el miedo a la brujas fue, 
como hoy, en algunas partes del mundo una creencia popular 
aprovechada e instrumentalizada por algunas instituciones religiosas y 
civiles, de la misma manera que otras la ignoraron. En el libro que 
venimos citando, uno de sus autores, Gustav Henningsen, concluye su 
capítulo sobre brujería dejando entender que la Iglesia Católica fue, 
simplemente, un actor más al respecto.  
 
Agostino Borromeo narra cómo nació la “leyenda negra” española, que 
tan sólo era un eslabón de la leyenda negra del Catolicismo. Según nos 
asegura, y en otros puntos de este trabajo lo conformamos, “durante la 
revuelta de Flandes los secesionistas forjaron esta leyenda, que, después, 
tuvo mucho éxito en los países protestantes, siendo utilizada como arma 
política para desprestigiar al Catolicismo”. En muchos casos, algunos 
representantes de la Iglesia Católica respondieron haciendo apología 
de la Inquisición, arrojando gasolina al fuego y dando argumentos a sus 
rivales. De esta manera empezó todo, extendiéndose a continuación, 
como un reguero de pólvora, a través de libros propagandísticos, 
ensayos falseados y cientos, miles, de relatos y novelas22, donde se 
tenían por verdades incontestables auténticas falacias que hoy nos 
hacen reír o simplemente imposibles de corroborar por las 
imposibilidades de tiempo o espacio.  

                                                        

21 La BBC en su trabajo “El mito de la Inquisición española” cifró el número de víctimas entre 5.000 y 
7.000. La leyenda negra baraja cifras millonarias. La gente de la calle sigue todavía moviéndose bajo 
estereotipos  viendo a España con tópicos de la leyenda negra incluso en el mundo universitario. 
22 Uno de los mayores contribuyentes  a forjar esta leyenda negra fue el novelista francés Étienne Leon 
Lamothe-Lagon quien, a principios del siglo XIX, manejó gran cantidad de datos simplemente 
inventados para sazonar y dar emoción a sus macabros relatos. Luego, algunos intelectuales y cronistas 
utilizaron las cifras sobre ejecuciones que Leon inventó para escribir “La Historia oficial”.  
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Nos asegura Borromeo que de los 125.000 procesos abiertos por el 
Santo Oficio en España menos de un uno por ciento de los acusados 
acabó siendo ajusticiado. A parte de que, atendiendo a esta cifra, 
pasamos “de los más de tres millones de asesinados”, que refleja “La 
Historia oficial”, a algo menos de 1.000, se nos plantea una nueva 
pregunta: … ¿qué pasó con el resto?23. 
 
Las dos grandes fuerzas de Alemania del siglo XVI, el Humanismo y la 
Reforma24, fueron antiespañolas, debemos decirlo sin ningún tipo de 
ensimismamiento pues los españoles también han fabricado 
estereotipos sobre los alemanes, los franceses, los ingleses o los 
italianos. 
 
La mezcla de razas y culturas unidas a la impureza religiosa continuaba 
siendo la definición que se da de los españoles, “judíos, marranos y 
moros”25, según Nicolás de Popielovo “las capitales de Cataluña y 
Aragón tienen más judíos conversos y sarracenos que cristianos” , 
también afirmaba respecto a las mujeres españolas que “son de 
relajadas costumbres que no se encuentra ninguna adornada de 
virtudes”, se las califica de “avariciosas” y se las acusa “de hacer 
cualquier cosa por satisfacer sus deseos”. Uno de los acompañantes de 
Felipe el Hermoso, Lorenzo Vital, insiste en la “gran cantidad de moros e 
infieles que habitan en España, en los vestidos y danzas a la usanza mora, 
el color oscuro de la piel de las mujeres asturianas, y la pereza, el orgullo 
y la arrogancia de sus habitantes”.  
 

                                                        

23 Borromeo pone un ejemplo. Nos habla del Tribunal de la Inquisición de Turín en el que durante el 
siglo XIV fueron condenadas 213 personas, de las que 22 fueron ajusticiadas, 41 obligadas a llevar dos 
cruces en los vestidos y 150 obligados a pagar multas, sufrir pequeñas confiscaciones, llevar ayuno, rezo 
o efectuar peregrinación. Poniendo de manifiesto que el perdón era incluso frecuente tal como nos 
explica cuando relata que “el mismo San Ignacio fue procesado seis veces y absuelto otras tantas”. 
24 La leyenda negra nace y crece al impulso de pasiones religiosas y fervores políticos. Los que se 
alzaron contra España y le salieron al encuentro en todos los terrenos emplearon la propaganda 
ideológica, previa y sincrónica al choque militar, por ello emplearon el panfleto de Las Casas, ignorando 
otras voces de crédito que no venían bien a sus intereses, y lo difundieron por todo el ámbito de la 
Europa culta, y en particular en aquellas regiones como Flandes, que según ellos, soportaba el yugo del 
dominio extranjero (el emperador heredó los Países Bajos de su padre Felipe el Hermoso, a cuya 
familia, los Habsburgo, pertenecían desde 1477). En el último tercio del siglo XVI momento de la 
Reforma cuando se desata la rebeldía de los países absorbidos por la centralización monárquica, sucede 
la difusión de la Brevísima, el panfleto de Las Casas, abrevadero común de la historiografía tendenciosa, 
con títulos que no siempre se ceñían al del original, haciéndose hincapié en la presentación que 
procedía de la pluma de “un venerable misionero español”. Es evidente que el panfleto se lanzaba sobre 
la cara de España, sometiendo las atrocidades y crímenes a la consideración de los que soportaban la 
tiranía del poder peninsular.  
25 Se decía que los españoles ”comen pan blanco y besan mujeres blancas (rubias) con mucho gusto, y son 
tan negros como el rey Baltasar y su mono”. 
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Es de subrayar que cuando el Cardenal Cisneros solicita la ayuda a 
Erasmo de Rotterdam para colaborar en la Biblia Políglota contestó 
displicentemente: ¡Non placet Hispania!.  No podemos olvidar una de 
las más recias críticas a los españoles, a pesar de ser tratados de judíos, 
fue precisamente la expulsión de estos26, pero aclaremos que los judíos 
fueron expulsados de Inglaterra en 129027, en España no se actuó 
contra una creencia o una raza, simplemente se trató de aplicar una ley, 
la misma, para todos los ciudadanos del estado, algo que no querían los 
judíos que deseaban mantener sus propios tribunales, situación 
contraria al naciente estado moderno. 
 
A continuación de la abdicación de Carlos I de España y V de Alemania, 
su hijo Felipe II recibió una inmensa herencia territorial, entre ella los 
Países Bajos que mantenían un estrecha y muy activa relación 
comercial con Castilla donde se habían establecido colonias de 
mercaderes peninsulares. Tras recibir Felipe II la Corona de su padre 
en la impresionante ceremonia de Bruselas, los flamencos presintieron 
que de ser un miembro más del Sacro Imperio Romano Germánico 
pasarían a ser los segundones de la Monarquía Hispánica. Ciertamente 
esos territorios serían una herencia envenenada para Felipe II y sus 
sucesores. 
 
Al comenzar la persecución de los protestantes aparecen los primeros 
panfletos en el que se le acusa a Felipe II de pretender introducir la 
Inquisición española, y se le presenta como un monarca débil que 
actuaba bajo el mandato del Santo Oficio. El año de 156628 con sus 
malas cosechas supuso el comienzo de los motines y la Rebelión de los 
Países Bajos, que se prolonga hasta el año 1609 en que se firma la 
Tregua de los Doce Años, para reanudarse las hostilidades en 1621, 
hasta que en 1648 se reconoce finalmente la independencia de la 
República de Holanda, tras lo que los holandeses denominaron la 
Guerra de los Ochenta Años. 
 
A la luz de estos enfrentamientos en medio del sentimiento 
nacionalista, bajo el gobierno del Duque de Alba a quien se le 
imputaban un supuesto origen como musulmán converso a parte de 

                                                        

26 Hubo una incesante actividad de la comunidad judía de Amberes que les condujo a un integrismo y 
conservadurismo, llegando a aplicar pruebas de sangre, similares a las establecidas en España, para 
establecer las fronteras entre los sefardíes ibéricos y las otras comunidades de la diáspora judía. 
27 El antisemitismo aparecería también en el nacionalismo de Lutero. 
28 Cuando se publican las Conversaciones de Sobremesa de Lutero tardíamente en este año  de 1566 el 
término marrano aparece como sinónimo de español. Lutero considera la prensa un regalo del cielo, 
Dios nos ha dado la prensa para prensar al Papado. 
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acusarle de que se comía a los niños, se dibujaron los primeros héroes 
nacionales, Egmont y Horn. Al comenzar los ataques a la Inquisición 
con los motines de 1566, la furia iconoclasta, aparecen los primeros 
panfletos y aprovechando la confusión se acusaba a los inquisidores de 
haber fomentado y pagado a los alborotadores para que quemaran las 
iglesias católicas, algo que fue tenido como cierto y que fue usado como 
argumento para solicitar el apoyo de los príncipes protestantes 
alemanes29. 
 
Otro argumento utilizado fue que Felipe II no fue personalmente a 
Flandes, mandando al Duque de Alba, y que el príncipe Don Carlos trató 
de ir a ayudarlos pero que su padre lo asesinó para impedirlo. Por 
aquellas fechas se falsificó una sentencia inquisitorial que acusaba a 
católicos y protestantes de traidores ordenando la confiscación de sus 
bienes, libelo que hasta el siglo XIX fue tenido por cierto y que se 
apoyaba en los escritos de un protestante sevillano, Reginaldus 
Gonsalvus Montanus30, autor de un libro publicado en Alemania, 
Exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición Española. 
 
La guerra también fue otro argumento pero como en todas no fueron 
más atroces los españoles que los holandeses. El Tribunal de los 
Disturbios fue bautizado como Tribunal de la Sangre por los publicistas, 
y las mil sentencias de muerte y once mil de exilio se convirtieron en el 
papel impreso en 200.000 muertes lo que hubiera supuesto haber 
matado al 15% de una población de tres millones de habitantes. Hay 
que destacar que hasta 1580 los panfletos se dirigían a los 
gobernadores, a Felipe II se le seguía acusando de prisionero de la 
Inquisición. La dificultad en el control de las rutas logísticas, a causa de 
la piratería inglesa, hizo que en 1572 no les llegara la paga a las tropas 
lo que condujo en 1574 al saqueo de Amberes, que fue comparado por 
los moralistas con la pérdida de Jerusalén, este hecho demuestra que se 
había desatado una fortísima guerra de propaganda31 sin cuartel. 
 
En el sitio de Haarlem, que se prolongó en exceso, el Duque de Alba fue 
benévolo con los rendidos, en cambio se hizo circular un panfleto sobre 
violaciones, robos y martirio. Hubo atrocidades, estamos seguros, pero 
no me cabe duda de que los protestantes cometieron barbaridades. En 

                                                        

29 Por otra parte ni las quemas de brujas en el siglo XVII, y todavía en el siglo XVIII, en las cortes 
inquisitoriales europeas de todo tipo, y también en la tolerante Norteamérica, serán motivo de 
escándalo como el relato de horror de las presuntas torturas de las cárceles de la Inquisición española y 
en sus sádicas intenciones. 
30 González Montano.  
31 Como escribió Powell España perdió “la guerra de papel”. 
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esos años hay que sumar la traducción que se hizo de la obra de 
Bartolomé de las Casas32, Brevísima Relación de la destrucción de las 
Indias, en la que se exponían sólo las acciones más desafortunadas de 
los conquistadores españoles33, pasando a ser el único hecho a 
considerar ignorando todo lo que de positivo se hizo34. 
 
Uno de los grandes artífices de la leyenda negra fue Guillermo de 
Orange quien tras ser declarado un fuera de la Ley por Felipe II se 
defendió con su Apología35, texto que fue leído ante los Estados 
Generales en 1580, y publicado en 1581, 1598, 1798, 1861, 1878 (¿?) .... 
 
En su texto se acusa al Cardenal Granvela, consejero de Carlos I y Felipe 
II, como criminal de estado por haber envenenado al Emperador 
Maximiliano, olvidó el detalle que cuando murió el Emperador 
Maximiliano el cardenal y asesino prematuro contaba con dos años de 
edad (¿?). A Margarita de Parma también se la adjetivaba de 
envenenadora y al Duque de Alba de criminal, justificando que lo había 
hecho para ocultar con ello su origen musulmán bañándose con la 
sangre de cristianos inocentes. No se puede decir, por otra parte, que los 
Estados Generales se caracterizaran por su aperturismo en materia 
religiosa. 
 
El ataque personal contra Felipe II comienza tras su cuarto matrimonio 
con Ana de Austria, Orange afirmaba que al estar casado con Isabel de 
Valois, conoció a Ana y decidió matar a su esposa Isabel y a su hijo, Don 
Carlos, sin reparar en que cuando conoció a Ana de Austria ella tenía un 
año y él era príncipe con 21 años y sin aclarar que Don Carlos padecía 
graves desórdenes psíquicos.  Lógicamente todos estos despropósitos 
tenían por objeto fomentar la rebelión, sumando a ello como agravante 
la manifestación de que Felipe II era heredero del bastardo Enrique de 

                                                        

32 En 1578 se tradujo al holandés y en 1579 al francés, el subtítulo era bastante significativo: Para que 
sirva de ejemplo y de aviso a las Provincias de los Países Bajos contra las crueldades de los soldados 
españoles.  
En 1620 se volvió a reimprimir con el siguiente título: Espejo de la tiranía española en que se trata de los 
actos sangrientos, escandalosos y horribles que han cometido en las Indias. 
33 La verdad sobre los defectos y abusos cometidos en las Indias y el fracaso de la Encomienda hizo 
crecer los tintes negros sobre la obra de España en América, y los libelos difamatorios se multiplicaron 
porque Antonio Pérez los distribuyó por Europa. Las sucesivas ediciones de la Brevísima aumentan la 
cifra de las víctimas indígenas.  
34 Es triste que todo el que menciona Las Casas ignora o desconoce las opiniones de Fray Bernardino 
de Sahagún, Fray Toribio de Benavente “Motolonia”, Francisco López de Gómara, Pedro Cieza de León, 
Alonso de Zorita, Fray Jerónimo de Mendieta y el milanés Jerónimo Benzoni. 
35 Se hicieron cinco ediciones en francés, dos en holandés, una en latín, en alemán e inglés. Su 
contenido fue recogido sin mayores verificaciones por escritores protestantes, historiadores y 
polemistas. 
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Castilla. Ciertamente la Apología fue un impresionante libelo que dio el 
relevo a Inglaterra con su reina Isabel a la cabeza en la lucha 
antiespañola. 
 
Recordemos la instauración de una teocracia en Ginebra de la mano del 
reformador protestante Juan Calvino (1559-1564). En Ginebra, con 
una población de 16.000 habitantes, y para preparar un sistema  de 
gobierno eficaz, Calvino hizo uso del estado para infligir las penas más 
severas creando un estado de terror. Dichas penas demostraron ser 
excesivamente violentas, en 1546 cincuenta y ocho personas fueron 
ejecutadas y setenta y cinco desterradas36.  
 
El 26 de Octubre de 1553, Juan Calvino, quien había hecho prisionero a 
Miguel Servet37, le condenó a muerte, sentencia que se llevó a cabo al 
día siguiente en la plaza de Champel y sin haberle permitido contar con 
un abogado. Servet fue clavado con estacas en las afueras de Ginebra, 
siendo consumido a fuego lento, durante más de tres horas en las 
llamas por causa de de lo que llamaron “sus herejías doctrinales” siendo 
la primera ejecución por herejía de la Iglesia Reformada. Se le colocó 
una corona de azufre y bajo sus pies leña verde para que la combustión 
fuera lenta y aumentar con ello el sufrimiento de Miguel Servet. 
 
Otro mito es el de hablar de las tropas españolas como unos ejércitos de 
vándalos asesinos. Recientemente pude leer cómo desde diversos foros 
antiespañoles se sigue azuzando la leyenda negra, con comentarios tan 
falsos como estrafalarios en los que se afirma que España es 
responsable de asesinar a más de 25 millones de personas en nombre 
de la Fé Católica. 
  
Es evidente para nosotros que llegar a donde llegó España no habría 
sido posible con unas fuerzas militares desorganizadas y 
descontroladas, aparte de tan exiguas. Organización que se vio 
culminada con la Ordenanza e Instrucción de Alejandro Farnesio dada 
en Bruselas en 158738. 
 
                                                        

36 CAIRNS Earle E.:Christianity Through The Centuries: A History of the Christian Church (El Cristianismo 
a Través de los Siglos Una Historia de la Iglesia Cristiana), Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing 
House, 1981.  
http://www.alcanceevangelistico.org/calvinospan.htm  
37 Médico español descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, muchos años antes de que a 
William Harvey le dieran el crédito por su descubrimiento. 
38 La ordenanza e instrucción del General Farnesio (Bruselas 1587) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4626308 
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/Dialnet-OrdenanzasMunicipalesDeEzcaray-2049116.pdf 

http://www.alcanceevangelistico.org/calvinospan.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4626308
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/Dialnet-OrdenanzasMunicipalesDeEzcaray-2049116.pdf
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A parte de los grandes monarcas de la España católica e imperial del 
siglo XVI, existe una nutrida lista de figuras de primera magnitud, a los 
ojos de la Historia y de la sociedad, que han merecido el título de 
héroes y grandes hombres, citarlos aquí sería interminable39, y más 
complicado glosar sobre sus personalidades, singulares cualidades y 
virtudes, unos dotados de amplios conocimientos en los campos de las 
letras y artes, destreza militar, dotes de gobierno, religiosidad, o 
espíritu aventurero. 
 
Para alcanzar a la organización militar de los Ejércitos de los Países 
Bajos no se llegó por pura casualidad, pues desde finales del siglo XV 
son numerosas y variadas, tanto por su contenido como por su alcance, 
las instrucciones, reglamentos militares y ordenanzas que con diferente 
carácter, precepto, real provisión, pragmática sanción o simple norma 
de reglamentación40 castrense se dieron a parte de los ejércitos y 
cuerpos militares o a su totalidad, comenzando por los Reyes 
Católicos41, pasando por el Emperador Carlos42 hasta llegar a Felipe II. 
 
De entre todas las ordenanzas e instrucciones algunas son de especial 
relevancia para la Historia del Derecho Militar, de entre ellas y 
correspondientes a los Reyes Católicos tenemos la Carta de Instrucción 
de 1500 dada a Don Gonzalo de Córdoba, general de mar y tierra, como 
General de la Armada de las Costas de Sicilia, y la Carta de Ordenanza 
de 27 de septiembre de 1503 dirigida a los capitanes generales y 
mandos del Reino de España para la buena gobernación de nuestras 
guardas y artillería y de otras gentes de guerra y oficiales de dicha tropa . 
En esa línea y contenido están las Ordenanzas disciplinares que el 
Duque de Alba envía, en 1568, a las tropas destacadas en los Países 
Bajos, hasta llegar  a la Ordenanza e Instrucción de 15 y 23 de mayo de 
1587, con destino a los Estados y Ejércitos de Flandes, en calidad de 
normativa principal e instrumento directivo único para la recta 
aplicación de la justicia y del derecho penal militar entre las Fuerzas 

                                                        

39 Fernando Álvarez de Toledo, III Duque de Alba (1508-1582), Cardenal Antonio Perrenot de Granvela 
(1517-1586), Coronel Julián Romero (1518-1577), Coronel Sancho Dávila (1523-1583), Álvaro de Bazán, 
Marqués de Santa Cruz (1526-1588), Manuel de Filiberto, Duque de Saboya (1528-1586), Luis de Zúñiga 
y de Requesens (1529-1576), Pedro Enrique de Acebedo, Conde de Fuentes (1536-1610), Alejandro 
Farnesio, Duque de Parma, (1545-1592), Juan de Austria (1547-1578), entre otros, ver “La escuela 
hispano-italiana de Estrategia en tiempos de Felipe II”, de Miguel ALONSO BAQUER, IV Jornadas de 
Historia Militar, CESEDEN, Octubre de 1997. 
40 La reglamentación no solamente alcanzaba a las fuerzas europeas, el orden y disciplina también se 
destinaron a gobernadores, pacificadores y virreyes americanos.  
41 Años 1494, 1500, 1501, 1503 y 1509. 
42 Años 1531 y 1548. 
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Armadas puestas bajo el mando del Duque de Parma, Alejandro 
Farnesio, nieto de Carlos I y sobrino de Felipe II y Juan de Austria. 
 
En sus artículos esa magistral pieza jurídica se dirige a mandos 
superiores, oficiales y soldados y, en particular, a los jueces militares, 
capitanes generales, auditores y letrados, designados para juzgar y dar 
asesoramiento a los distintos miembros de los Ejércitos, maestres de 
campo, prebostes, capitanes de campaña y resto de oficiales, 
suboficiales y personal auxiliar con delegación y poderes limitados.  
 
Esta normativa ayudó a la reorganización y transformación de los 
Ejércitos de cara a una mejor formación y mayor profesionalidad 
integrando en ella a todas las fuerzas militares que requerían 
normativa y reglamentación adecuada y un sistema militar más 
dinámico y moderno adaptado a las nuevas circunstancias y 
necesidades y en consonancia con las realidades políticas, territoriales 
y económico-administrativas de España y de los Países Bajos, punto 
clave de gran parte de las operaciones bélicas del momento. 
 
Con esta sistematización del Derecho y disciplina militar se inaugura 
para la justicia militar una nueva etapa legislativa, dándose un paso 
decisivo hacia los códigos y ordenanzas de justicia militar de corte 
moderno de principios del siglo XVIII con el advenimiento de Felipe V y 
a la institucionalización de distintos jueces, tribunales y juzgados de 
guerra. 
 
Estas Ordenanza e Instrucción Militar, dadas en Bruselas a mediados de 
mayo de 1587 y ratificadas previa aprobación real tanto por el Duque 
de Parma como por Cosme Massi miembro de la Cancillería y Audiencia 
del Capitán General, se deben a Felipe II, a Alejandro Farnesio y a los 
asesores jurídicos de éste que no podemos dejar de citar, Baltasar de 
Ayala43 y Fernando de Salinas, constituidos, sucesivamente, jueces 
militares supremos, por nombramiento regio, para tierras flamencas 
(1580-1587) con el título de “Auditores Generales del Campo y del 
Ejército”. 
                                                        

43 El 20 de mayo de 1580, Felipe II designa a Ayala para asesor personal del gobernador y capitán 
general y, al mismo tiempo, para el oficio de “Auditor General de Campo y del Ejército”, con el fin de 
mantener en buena disciplina al Ejército de los Países Bajos y de garantizar la equidad y justicia a la 
hora de juzgar a sus miembros. Ayala nacido en Flandes es autor de dos célebres tratados de Derecho, 
“De iure et officiis bellicis et de desciplina militari”, impreso en Douai en 1582 y reeditado en Amberes, 
Lovaina y Madrid, y “De Pace”. Ayala influyó decididamente en los estudios preparatorios y formulación 
básica de las ordenanzas sin olvidar al Auditor General, y asesor de Alejandro Farnesio, el doctor 
Fernando de Salinas, miembro de Consejo de Su Majestad y a Don Alonso de Cabrera, Preboste General 
del Ejército de los Países Bajos.   
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Farnesio, como experimentado general, conocía como pocos la vida y 
disciplina castrense, la composición y efectividad de los Ejércitos así 
como a su principal elemento, el soldado con sus virtudes, defectos y 
limitaciones, por lo que sabía hasta qué punto era necesaria la 
disciplina y el orden de las tropas y el poder contar con una normativa 
jurídico-penal militar adecuada a la época, circunstancias y situación, y 
dotar al Ejército y a sus autoridades de un código y normativa propia 
para la recta aplicación de la justicia castrense.  Felipe II y Alejandro 
Farnesio eran los primeros interesados en urgir la elaboración de un 
ordenamiento militar en el que se estableciesen las materias 
concernientes a la justicia, conforme a derecho y razón, y en 
consonancia con los demás edictos y ordenanzas reales, inicialmente en 
exclusiva para los hombres de guerra integrados en aquellas unidades 
allí desplegadas, pero con la posibilidad de extenderlo y aplicarlo 
después a otros Ejércitos y agrupaciones militares.  
 
 Con estas líneas creemos que cualquier comentario sobre anarquía o 
desorden como característica de las tropas españolas sobra, queda 
patente que España se sintió en todo momento heredera del Derecho 
Romano y su propagadora mediante la elaboración de normas y 
ordenanzas siguiendo su patrón. 
 
Podríamos elaborar otro apartado final como el dedicado a Italia para 
analizar las visiones actuales que no superan el pasado pero por no 
alargarnos simplemente hacemos referencia a una elocuente cita de 
Alfredo Alvar44 en la que recuerda que cuando hace unos años estaba 
en Lieden durante las fiestas navideñas pudo ver con sorpresa 
mayúscula que en el papel de envolver los regalos a los niños en unos 
grandes almacenes aparecía un bello dibujo infantil que representaba a 
San Nicolás llegando en barco con los juguetes y la siguiente nota al 
dibujo: “Santa Claus llega a Holanda en un barco español… aunque los 
criados son negros”.  
 
La Guerra de los Treinta Años  
Esta guerra ha resultado para el amante de la historia española un 
conflicto lejano en el que nuestro país apenas tuvo intervención, nada 
más lejano a la realidad, pues aparte de las cuestiones religiosas 
existían unas relaciones de parentesco que no permitían olvidar la 
unión que dichos lazos creaban con el Emperador de Alemania.   
 
                                                        

44 ALVAR, Alfredo: La Leyenda Negra, AKAL Ediciones, 1997. 
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Por una parte hay que recalcar la dejadez, en la idea de una pasividad 
en aquella guerra, y por otra que la historiografía española sólo se ha 
ocupado de ella de refilón al tratar el enfrentamiento con los rebeldes 
holandeses o la guerra con Francia, además los historiadores 
extranjeros han ayudado a asentar esta idea, así Geofrey Parker, en su 
libro “La Guerra de los Treinta Años”, apenas habla de la intervención 
española y cuando lo hace es desde una perspectiva política, 
centrándose en el ámbito militar en otras potencias extranjeras, 
siempre protestantes o enemigas de la Casa de Austria.  
 
El desconocimiento llega a su máxima expresión cuando expone que la 
batalla de Fleurus45, 29 de agosto de 1622, fue una derrota de los 
españoles a manos de unos protestantes a sueldo de los franceses, 
cuando fue todo lo contrario. Wedgwood, en su libro “The Thyrty Years 
War” llega a un tópico aún mayor “España era un monstruo que no 
luchó, pero sí manipuló a sus primos austríacos para conseguir sus 
maquiavélicos fines”.  
 
Escritos posteriores minimizan esta tendencia pero en cambio se llega 
al punto de no mencionar a España para nada, así, Richard Brzezinski 
en su libro “Lützen, 1632”, no menciona en la cronología ninguna 
victoria española y al hablar de la batalla, tema de su libro, dice 
simplemente que fue una victoria imperial, por lo que cabe preguntarse 
¿qué hacían tercios españoles bajo un mando español, hermano del rey 
hispano?. 
 
Otro problema es que en la historia española contada por extranjeros 
es la continua exposición de que la táctica aplicada por el rey Gustavo 
Adolfo de Suecia fue muy superior a la española cuando lo que ocurrió 
al enfrentarse esas dos formas de combatir, los españoles no es que 
ganasen, es que simplemente barrieron a los suecos, y eso es lo que 
ocurrió en Nördlingen. 
 
Lo  malo de nuestro país es que se hace caso a pies juntillas de lo que se 
escribe de nosotros fuera de España, y todavía algún editor español del 
                                                        
45

 El cuadro de La batalla de Fleurus, de Vicente Carducho, es uno de los que se encargaron para adornar 
el Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro. El Salón de Reinos o salón grande fue el auténtico eje 
representativo del antiguo Palacio del Buen Retiro de Madrid, construido entre 1630 y 1635, y el que 
albergaba las mejores pinturas, casi todas conservadas ahora en el Museo Nacional del Prado excepto 
alguna tristemente expoliada durante la dominación  napoleónica. El salón debe su nombre a que en él 
están pintados los escudos de los veinticuatro reinos que formaban la Monarquía Hispánica en tiempos 
de Felipe IV. Su complejo programa decorativo, que evocaba el pasado, el presente y el futuro de la 
Casa de Austria y celebraba los triunfos del reinado, era una afirmación resonante del poder de la 
monarquía española y a la vez un elemento de construcción y conservación de la memoria colectiva.. 
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siglo XXI, premiado en Francia, sigue afirmando que España tiene 
mucho de lo que pedir perdón todavía. Esta guerra tuvo una fuerte 
connotación religiosa cometiéndose desmanes por ambas partes en 
nombre de Dios, con heridas aún no cerradas a pesar de los 350 años 
transcurridos. Se ha culpado a los católicos de muchas de aquellas 
atrocidades, apareciendo España como la instigadora, cuando la verdad 
es que los protestantes no les fueron a la zaga, instigados a menudo por 
Francia, que también era católica. 
 
Tenemos que desprendernos de antiguos prejuicios y ver la realidad en 
la que España no era un monstruo que quería engullirlo todo, ni sus 
enemigos eran héroes que querían acabar con el diablo. Debemos 
encontrar un medio camino entre ambas tesis dejando atrás tópicos y 
anticuadas ideas. La intervención de España fue muy importante a lo 
largo de toda la contienda, a pesar de que al final fue traicionada por el 
Emperador austríaco al firmar la Paz de Westfalia. Sin España, el 
Imperio alemán católico y sus gobernantes hubieran sucumbido muy 
pronto, ello es historia y no podemos permitir que se cambie ahora. 
 
 Los orígenes de esta guerra están en la Paz de Ausburgo, firmada en 
1555, entre protestantes luteranos y alemanes católicos. Los primeros 
crearon en 1608 la Unión Evangélica y al año siguiente los segundos 
formaron la Liga Católica, encabezada por Maximiliano de Baviera. 
Aquello gestó una guerra civil, espoleada desde fuera por diferentes 
potencias extranjeras, que surgió en 1618 con la defenestración de 
Praga, en la que los protestantes arrojaron por la ventana a los 
representantes del Emperador. Este acto desencadenó la guerra más 
cruel que vio Europa hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. 
 
Después de haber viajado a través de la visión de la leyenbda negra 
desde Italia, Francia e Hispanoamérica, Inglaterra, Países bajos y 
Alemania, cabe preguntarse. ¿Vergüenza… de qué? Acaso debe de 
avergonzarse España de su historia, y sobre todo debemos recapacitar 
de una vez si tiene, o para quién lo tiene, algún sentido hablar hoy día 
de leyenda negra. La única solución posible es zanjar de una vez la 
cuestión para cerrar la polémica, aunque muchas veces la dificultad 
parte desde los mismos investigadores que no hacen nada por apagar 
este fuego para acabar con este eterno y bizantino debate. Hoy no 
reprochamos a Roma los miles de prisioneros ibéricos que dieron su 
vida como esclavos construyendo el acueducto de Segovia, teatros, 
termas, murallas, o ese tejido de caminos, las vías o calzadas romanas, 
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que dieron fin al inicial aislamiento de los pueblos peninsulares que 
hoy de nuevo la tribalidad separatista quiere renovar. 
 
Gran cantidad de expertos has profundizado en el estudio de aquella 
época y sobre todo en las razones  de tipo político y religioso que 
empujaron a las potencias enemigas de España a emprender la 
propaganda antiespañola, y antihispana, en lo que se refiera a la acción 
española en América. A la luz de todos esos estudios decididamente 
hemos de contestar que no tiene sentido hablar de la leyenda negra en 
la actualidad, aunque la realidad nos muestra todo lo contrario, pues es 
como una vela de broma de cumpleaños que cuando más se sopla para 
que se apague prende con más fuerza. 
 

 
Calzadas romanas 

 
Como prueba de esa actualidad, en estos días se presentaba en Madrid 
la obra de Juderías en su centenario46. Una mirada al cúmulo de 
publicaciones existentes sobre el particular y la constante actualidad 
                                                        

46 Lunes 15 de febrero a las 20:00 hrs, en el Ateneo de Madrid, Sala Ciudad de Úbeda, Calle del Prado, 
21 en Madrid, tuvo lugar la presentación del libro “LA LEYENDA NEGRA”, de Julián Juderías (1877-1918). 
Edición del centenario de su primera publicación, bajo la presidencia de Pedro López Arriba, Presidente 
del Centro Riojano de Madrid y Vicepresidente 1º del Ateneo, acto presentado y moderado por 
Dominica Pérez de Castro, Presidenta de la Sección de Mitos, Religiones y Humanidades. 
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que acompaña al tema ponen de manifiesto su vigencia. Hoy llama, 
sobremanera, la atención su enorme capacidad para resurgir y tomar 
nuevos bríos. Es, sin duda, uno de los rasgos fundamentales que mejor 
caracterizan a la leyenda negra. Lejos de ocuparse en explicar los 
hechos concretos que tuvieron lugar en el siglo XVI, y que, por otra 
parte, el análisis histórico ya se ha encargado de esclarecer, ha ido 
evolucionando progresivamente hasta convertirse en  una actitud 
mental de severidad crítica creando una visión negativa sobre toda 
nuestra trayectoria histórica como pueblo.  
 
La precisa definición de Julián Marías profundiza en este sentido y 
ofrece nuevos motivos para la reflexión47: 
 

“La leyenda negra consiste en que, partiendo de un punto concreto, 
supongamos que cierto, se extiende la condenación y la 
descalificación a todo el país a lo largo de toda su historia, incluida 
la futura. Esto es lo que se inicia para España desde el siglo XVI y se 
condena en el siglo XVII y adquiere nuevo ímpetu a lo largo de todo 
el XVIII y reverdece con cualquier pretexto, sin prescribir jamás48. 

 
Es mucho lo que la investigación histórica ha avanzado a estas alturas 
del siglo XXI. Tanto que ya ha llegado la hora de poner en su sitio las 
acusaciones de la leyenda negra, que como expone Josep Pérez, 
“pertenecen a un pasado superado, aun cuando aún encontremos rastros 
de ellas en tal o cual medio”. Las conclusiones del conocido hispanista 
francés sobre el asunto que tratamos están llenas de sentido crítico y 
nos deben empujar a la meditación a todos los que nos aproximemos a 
las arenas movedizas de la leyenda negra, y que debemos interiorizar:  
 

“…es cierto que circulan muchos prejuicios y estereotipos a 
propósito de España y los españoles, pero no son más numerosos ni 
más absurdos que los que se propalan sobre otros pueblos; tan sólo 
atestiguan la ignorancia de que con frecuencia dan muestra unos 
hombres sobre otros. No es nada que deba escandalizar a los 
españoles. En cambio, otras críticas son imputables a los propios 
españoles, al menos a los que se niegan a aceptar su pasado: 
algunos de ellos no se perdonan haber sido el pueblo que descubrió 
y conquistó América, que fue la potencia hegemónica en el siglo 
XVI, que fue la patria de Cervantes, de Velázquez, de Goya… pero 

                                                        

47 http://revista.raha.es/articulo1.pdf  
48 MARÍAS, Julián: La España inteligible. Razón histórica de las Españas. Alianza Editorial, Madrid, 
1985. 

http://revista.raha.es/articulo1.pdf
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no de genio alguno comparable a Descartes o Newton. Semejante 
actitud revela una conducta masoquista. Tampoco tiene nada de 
excepcional”49. 
 

Jean Dumont50 señaló en referencia a Bartolomé de las Casas:  
 

El fenómeno de Las Casas es ejemplar puesto que supone la 
confirmación del carácter fundamental y sistemático de la política 
española de protección de los indios. Desde 1516, cuando Jiménez 
de Cisneros fue nombrado regente, el gobierno ibérico no se 
muestra en absoluto ofendido por las denuncias, a veces injustas y 
casi siempre desatinadas del dominico. El padre Bartolomé no sólo 
no fue objeto de censura alguna, sino que los monarcas y sus 
ministros lo recibían con extraordinaria paciencia, lo escuchaban, 
mandaban que se formaran juntas para estudiar sus críticas y sus 
propuestas, y también para lanzar, por indicación y 
recomendación suya, la importante formulación de las “Leyes 
Nuevas”… 

 
Como ejemplo podemos recordar que Carlos I de España y V de 
Alemania hizo elevar a Las Casas a la mitra episcopal, y como 
consecuencia tanto de sus denuncias como las de otros religiosos, se 
constituyó en la Universidad de Salamanca una escuela de juristas que 
elaborará el corpus de lo que se convertirá en derecho internacional 
moderno, sobre la base fundamental de la igualdad natural de todos los 
pueblos.  
 

                                                        

49 PÉREZ, Joseph: La leyenda negra, Gadir Editorial, Madrid, 2009, 
50 Jean Dumont es un historiador atípico. Rompe el molde del hispanismo francés de varias maneras y 
resulta sumamente incorrecto políticamente. En primer lugar, es intensamente filoespañol. En segundo 
lugar, lo es de la España del Siglo de Oro (con sus antecedentes y consecuentes). En tercer lugar, es 
tremendamente polémico. No escribe los libros con un estilo sereno y distante, sino que se enfrenta de 
forma abierta a quienes, a su juicio, se equivocan, incluidos sus compatriotas de hoy mismo por lo que 
algunos lectores le tildan de estridente e injusto, cuando habla de Henry Kamen, a quien llega a tildar 
de “marxizante”. Dumont recupera la tesis ya clásica de Américo Castro: la Inquisición fue la respuesta a 
un hecho social y político cierto, que fue el ascenso político y social de algunos conversos que en 
realidad intentaron mediatizar el poder de los reyes de Castilla amparándose en una falsa conversión al 
catolicismo. Segundo, los métodos de la Inquisición fueron brutales... en mucha menor medida de lo 
que lo fueron los diversos tribunales y movimientos religiosos de Inglaterra, Francia o Alemania en la 
misma época. En estos y otros países, los muertos se contaron por decenas de millares, en tanto que las 
cifras de los penitenciados por la Inquisición han sido abusiva y frívolamente hinchadas, muchos más 
allá de los que realmente hubo. La Inquisición, en fin, convivió con el Siglo de Oro, la época más 
fecunda de la cultura española, de manera que permitió ese renacimiento cultural formidable. Pero es 
que, además, no pocas de las obras mejores de ese Siglo de Oro fueron escritas justamente por 
inquisidores, de manera que la Inquisición hay que saludarla como una realidad positiva, incluso 
admirable, en la que es cierto que se dieron algunos abusos.  
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A pesar de las Leyes de Burgos de 1512, precursoras de las leyes de 
Indias, que ya señalaban la protección de los indios, vemos como desde 
la ignorancia del mundo de las celebrities se erigen protectores y 
defensores como la conocida y veteranísima actriz norteamericana 
Jane Fonda, que desde la guerra de Vietnam se ha presentado bajo el 
prisma de políticamente comprometida se apuntó al conformismo 
denigratorio que como ave rapaz se lanzó sobre el corazón de los 
católicos bajo el slogan de la destrucción de las grandes religiones 
precolombinas, afirmando que éstas tenían una religión y un sistema 
social mejores que el impuesto por los cristianos mediante la violencia. 
Es más se achaca a la incultura de los españoles el no poder asumir 
aquella cultura de rituales de sangre pero de mayor avance cultural y 
científico que la europea. 
 
Ciertamente  los sacrificios humanos repugnaron profundamente a los 
españoles. La descripción que hace Bernal Díaz del Castillo sobre el 
aspecto de un sacerdote azteca encargado de los sacrificios es muy 
llamativa: "Y los cabellos largos hasta la cinta [cintura], y algunos hasta 
los pies, llenos de sangre pegada y muy enredados que no se podían 
esparcir. Y las orejas hechas pedazos, sacrificadas dellas y hedían como 
azufre y tenían otro muy mal olor como de carne muerta. No tenían 
mujeres y tenían el maldito oficio de la sodomía".   
 

 
Los Sacrificios al Dios Huitzilopochtli. Los aztecas practicaban el sacrificio de hombres, mujeres y niños 
en diferentes rituales. La mayor parte de los sacrificados eran prisioneros de guerra capturados 
durante alguna de sus famosas Guerras Floridas. La manera más común era la extracción del corazón 
palpitante de un cuerpo vivo, sin embargo este ritual estaba reservado únicamente para 
Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Los aztecas creían que cada tarde al ponerse el sol, éste repetía 
la escena anterior una y otra vez. Era absolutamente necesario pues, que un promedio de 60 
prisioneros de guerra fueran sacrificados cada tarde. La sangre, y específicamente el corazón le daban 
al sol la fuerza y el valor para atravesar el abismo nocturno, y regresar victorioso al siguiente día. Otro 
ritual anual, que curiosamente coincidía con la Navidad, servía para activar el ciclo estacional, y otro 
cada 52 años, el “siglo” mesoamericano, era para renovar el orden de las cosas. 
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La documentación gráfica de los ritos de sacrificios humanos en masa y 
las narraciones de los historiadores evidencian la oscura idolatría de 
los aztecas derramando sangre humana. Otro norteamericano, le 
contestó en uno de los principales diarios recordándole cómo era el 
ritual de las continuas matanzas de las pirámides mexicanas:  
 

Cuatro sacerdotes aferraban a la víctima y la arrojaban sobre la 
piedra de sacrificios. El Gran Sacerdote le clavaba entonces el 
cuchillo debajo del pezón izquierdo, le abría la caja torácica y 
después hurgaba con las manos hasta que conseguía arrancarle el 
corazón aún palpitante para depositarlo en una copa y ofrecérselo 
a los dioses. Después, los cuerpos eran lanzados por las escaleras 
de la pirámide. Al pie, los esperaban otros sacerdotes para 
practicar en cada cuerpo una incisión desde la nuca a los talones y 
arrancarles la piel en una sola pieza. (…) Una vez curtidas, las 
pieles servían de vestimentas a la casta de los sacerdotes51. 

 
Mientras que los jóvenes de ambos sexos eran sacrificados así por 
decenas de miles cada año, pues al principio establecía que la ofrenda 
de corazones humanos a los dioses debía ser ininterrumpida, los niños 
eran lanzados al abismo de Pantilán, las mujeres no vírgenes eran 
decapitadas, los hombres adultos, desollados vivos y rematados con 
flechas… Algo menos sanguinarios eran los incas, los otros invasores 
que habían esclavizado a los indios del sur, a lo largo de la cordillera de 
los Andes. Como recuerda un historiador:  
 

“Cuando Pizarro llegó al Perú, los incas acababan de matar a 
20.000 miembros de tribus rivales. Los incas practicaban 
sacrificios humanos para alejar un peligro, una carestía, una 
epidemia. Las víctimas, a veces niños, hombres o vírgenes, eran 
estranguladas o degolladas, en ocasiones se les arrancaba el 
corazón a la manera azteca”52. 

 
Regresando a Las Casas y el hecho de la conquista, hemos de señalar 
una diferencia entre los pueblos ibéricos y anglosajones, pues mientras 
que estos se limitaron a exterminar a aquellos extraños que 

                                                        

51 ANÍBAL QUIJANO, EL MITO DE LA MODERNIDAD Y DEL “BUEN SALVAJE”. 
http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info67/anibal.html  
52MESORI, Victorio: Leyendas negras de la Iglesia. 
 http://01paganismo.blogspot.com.es/2009/05/5-las-culturas-prehispanicas.html  
SMITH Robert E.: The other side of Christ 
http://www.foros.catholic.net/viewtopic.php?p=794012&sid=1e1dfa01f0b34eecc8dc15d132780325 

http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info67/anibal.html
http://01paganismo.blogspot.com.es/2009/05/5-las-culturas-prehispanicas.html
http://www.foros.catholic.net/viewtopic.php?p=794012&sid=1e1dfa01f0b34eecc8dc15d132780325
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encontraron en el Nuevo Mundo, los  exploradores, luego pobladores 
ibéricos aceptaron el desafío cultural y religioso, tantísimas veces 
difamado, a pesar de los errores cometidos, con una seriedad que 
constituye una de sus glorias, pues por primera vez en la historia, los 
europeos se enfrentaban a culturas muy distintas y muy lejanas y 
supieron crear un debate interno y autocrítica que llevó, en aquel 
tiempo, al triunfo de las tesis53 del padre Vitoria54 por encima de las del 
padre Ginés de Sepúlveda55. 
 

 
Brevísima relación de la destrucción de las indias, es la obra de Fray Bartolomé de las Casas, quien 
calificó así la colonización de América.  

 

                                                        

53 Ginés de Sepúlveda era contrario al espíritu de las Leyes Nuevas de 1542, lo que motivó la llegada a 
España de Bartolomé de las Casas. Sepúlveda publicó su De justis belli causis apud indios y Las Casas 
replicó con sus Treinta proposiciones muy jurídicas. que condujo a la celebración de una reunión de 
teólogos en Valladolid, Junta de Valladolid, entre los meses de agosto y septiembre de 1550 con el 
objetivo de solucionar la disputa, que recibió el nombre de «polémica de los naturales» o «de los justos 
títulos». 
54 Francisco de Vitoria, 1483-1546, fraile dominico, escritor y catedrático de la Escuela de Salamanca, 
quien se destacó por sus ideas y contribuciones al derecho internacional y la economía moral basados 
en el pensamiento humanista del realismo aristotélico tomista. Francisco de Vitoria analizó las fuentes 
y los límites de los poderes civil y eclesiástico. Rechazó ideas medievales: las jerarquías feudales, la 
supremacía universal del emperador o del papa. Así, el poder civil está sujeto a la autoridad espiritual 
del papado, pero no a su poder temporal. Se preocupó por los derechos de los indios. Su obra De 
indis recoge las relecciones en las que expresó su postura ante el conocimiento de diversos excesos 
cometidos en las tierras conquistadas en América. En ella afirma que los indios no son seres inferiores, 
sino que poseen los mismos derechos que cualquier ser humano y son dueños de sus tierras y bienes. 
Este fue el inicio del Derecho de gentes. 
55 Juan Ginés de Sepúlveda, 1490 – 1573, sacerdote católico español conocido por su faceta de filósofo, 
jurista e historiador del siglo XV, así como por su enfrentamiento, en defensa de la guerra contra los 
indígenas, en oposición a Fray Bartolomé de las Casas. 
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Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, en 1474, hijo del rico Francisco 
Casaus, apellido que delata orígenes judíos. El padre de Bartolomé 
acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje al otro lado del 
Atlántico, quedándose en las Antillas, donde creó una gran plantación 
donde se dedicó a esclavizar a los indios, hecho condenado y suprimido 
por Isabel la Católica. Una vez terminó  sus estudios en la Universidad 
de Salamanca, regresó a América para hacerse cargo de la herencia 
paterna56, y hasta los 35 años empleó los mismos métodos que más 
tarde denunciaría. Luego de su conversión, Las Casas se ordenó cura 
primero y luego dominico y dedicó el resto de su larga vida a defender 
la causa de los indígenas ante las autoridades españolas. 
 
Muchas veces cuando se analizan los hechos históricos se presume la 
actuación racional de sus protagonistas son entrar a estudiar su perfil 
psicológico. Algunos estudiosos, ante la actitud vociferante de Las 
Casas llegan a prescribir un estado paranoico de alucinación; 
calificación compartida por historiadores como Ramón Menéndez 
Pidal. Por su parte el norteamericano William S. Maltby, profesor de 
Historia de Suramérica, profesor de Historia Emérito en la Universidad 
de Missouri-St Louis., que en 1971 publicó un estudio sobre el tema en 
cuestión afirmando que ningún historiador que se precie puede hoy 
tomar en serio las denuncias injustas y desatinadas de Las Casas , 
concluyendo que en resumidas cuentas, debemos decir que el amor de 
este religioso por la caridad fue al menos mayor que su respeto por la 
verdad. 
 
En todo caso, y gracias a si insistencia y perseverancia, las autoridades 
españolas atendieron a las Casas y aprobaron severas leyes de tutela 
de los indígenas, lo que más tarde iba a tener un perverso efecto: los 
propietarios españoles, necesitados de abundante mano de obra, 
dejaron de considerar conveniente el uso de las poblaciones 
autóctonas que algún autor define hoy como demasiado protegidas, y 
comenzaron a prestar atención a los holandeses, ingleses y franceses 
que ofrecieron esclavos importados de África y capturados por los 

                                                        

56  Ginés de Sepúlveda señaló lo mucho que marcó a Las Casas su fracaso como encomendero: 
Fracasada la empresa que le había traído al Nuevo Mundo y perdida la tropa de campesinos que le dio 
Carlos siendo joven para, según él decía, hacer grandes cosas, se había hecho fraile. Éste, movido por 
misericordia hacia los bárbaros y por la religión (o por el deseo de perturbaciones, a las que era muy 
aficionado, pues era sedicioso por naturaleza), vuelto a España, con su amigo Rodrigo de Andrada informó 
al Emperador, tomando por testigo a Rodrigo, de las calamidades de los bárbaros, y demostró que muchas 
islas y aun parte del continente de muy poblados habían quedado reducidos a desiertos por la avaricia y 
crueldad de los nuestros y que muchos habían sido hechos esclavos contra todo derecho humano y divino, 
exagerándolo todo y mezclando cosas falsas y verdaderas (Hechos del Emperador Carlos V, lib. XXI) 
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árabes musulmanes; esclavos a quienes posteriormente también 
alcanzaría una ley española de tutela. 
 
Es preciso resaltar que Las Casas pudo atacar impunemente y con 
expresiones terribles no sólo el comportamiento de los particulares 
sino el de las autoridades, lo que se debió, en palabras de Maltby 
además de a las cuestiones de fe, al hecho de que la libertad de expresión 
era una prerrogativa de los españoles durante el Siglo de Oro, tal como 
se puede corroborar estudiando los archivos, que registran toda una 
gama de acusaciones lanzadas en público, y no reprimidas, contra las 
autoridades. Más aún, este furibundo contestatario no sólo no fue 
neutralizado, sino que se hizo amigo íntimo del emperador Carlos I de 
España y V de Alemania, quien lejos de castigarle le otorgó el título de 
protector general de todos los indios, y fue invitado a presentar 
proyectos que, una vez discutidos y aprobados, se convirtieron en ley 
en la América españolas. Nunca antes un profeta había sido tomado tan 
en serio por un sistema político al que se nos presenta entre los más 
oscuros y terribles57. 
 
Para añadir un elemento más a los muchos ya mencionados, es 
necesario apreciar que nunca se reflexiona sobre lo que ocurrió a 
continuación de finalizado el dominio español. Ya se sabe que España 
fue invadida por Napoleón y que, a pesar de la resistencia tenaz e 
invencible que constituyó el primer síntoma del fin del imperio francés, 
tuvo que abandonar a sí mismos los extensos territorios americanos, 
que al tener que defenderse por sus propios medios tuvo la 
consecuencia de ganar conciencia de sí mismos. 
 
Al eclipsarse la estrella napoleónica, España reconquistó su gobierno 
pero ya era demasiado tarde para restablecer el statu quo en las tierras 
de ultramar. Resultaron inútiles los intentos de domar la revolución de 
los «criollos», es decir, de la burguesía blanca que había logrado 
establecerse ampliamente en aquellas zonas. Esos burgueses 
acomodados eran los que desde el principio habían mantenido tensas 
relaciones con la Corona y el gobierno de la madre patria, acusados de 
«defender demasiado» a los nativos americanos y de impedir su 
explotación. La hostilidad de los criollos iba dirigida sobre todo contra 
la Iglesia, y en particular, contra las órdenes religiosas no sólo porque 
velaban para que se respetaran las leyes emanadas de la Corona que 

                                                        

57 https://leyendasnegrasdelaiglesia.wordpress.com/tag/bartolome-de-las-casas/  

https://leyendasnegrasdelaiglesia.wordpress.com/tag/bartolome-de-las-casas/
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tutelaban a los indios sino también porque58 siempre habían luchado 
para que dicha legislación se desarrollara y fuese mejorada 
continuamente.  
 
No olvidemos que las expediciones armadas para destruir las 
reducciones de los jesuitas habían sido organizadas por los 
terratenientes españoles y portugueses, los mismos que ejercieron 
fuertes presiones sobre sus respectivas Cortes y gobiernos para que la 
Compañía de Jesús fuese eliminada con carácter definitivo. 
 
Debido a esta oposición a la Iglesia, vista como aliada de los indígenas, 
la élite criolla que condujo la revolución contra la madre patria estaba 
profundamente contaminada por el credo masónico que dio a los 
movimientos de independencia un carácter de duro anticlericalismo, o 
más bien anticristianismo, que se ha mantenido vivo hasta nuestros 
días. Hasta el martirio de los católicos en México, por ejemplo, ocurrido 
en la primera mitad del siglo pasado. Los libertadores, los jefes de la 
insurrección contra España fueron todos altos exponentes de las 
logias; por lo demás, en aquellas tierras se formó en la ideología 
francmasónica Giuseppe Garibaldi59, destinado a convertirse en Gran 
Maestro de todas las masonerías. Como ya hemos dicho si hacemos un 
examen heráldico y vexilológico a las banderas y los símbolos estatales 
de la América hispana podemos comprobar la abundancia de estrellas 
de cinco puntas, triángulos, pirámides, escuadras y todos los elementos 
de la simbología de los hermanos. 
 
En evidente e innegable el hecho de que los criollos, en cuanto se 
liberaron de las autoridades españolas y de la Iglesia, invocaron los 
principios de hermandad universal masónica y de los derechos del 
hombre de jacobina memoria para liberarse de las leyes de tutela de los 
indios. Y es curioso que casi nadie conoce la amarga y oculta verdad 
pues si el primer período de la colonización ibérica fue fatalmente duro 
por el encuentro-desencuentro de culturas tan distintas, no hubo 
                                                        

58 Incluso antes de Las Casas, la primera denuncia contra los conquistadores se hizo en el año 1511 en 
una iglesia con techo de paja de Santo Domingo y la pronunció el padre Antonio de Montesinos. 
59 José Garibaldi (1807 – 1882) fue iniciado Masón, en Montevideo, en agosto de 1844, en la Logia “Les 
Amis de la Patrie” dependiente de la Gran Logia de Francia, según Trazados que guarda la Gran Logia de 
la Masonería del Uruguay, en su Archivo Histórico. Cuando el Gran Oriente de Uruguay, obtiene su 
reconocimiento como potencia masónica regular el 17 de Julio de 1856 el “héroe de dos continentes” 
continúa relacionado con los Masones del Río de la Plata, que le reconocen su trayectoria en la Orden y 
le designan Miembro de Honor de su Logia Madre, tal como surge de los Cuadros Lógicos que se exhiben 
en el Palacio Masónico de Montevideo. Cabe recordar que, después de haber sido reconocida como 
Potencia Masónica Regular, la masonería del Uruguay autorizó por varios años, la presencia en su 
territorio de dos Logias de origen extranjero: “Les Amis de la Patrie” (dependiente de Francia) y “Acacia” 
(dependiente de Inglaterra) 
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ningún otro período tan desastroso para los autóctonos de la América 
hispana como el que se inicia en los albores del siglo XIX, cuando sube 
al poder la burguesía supuestamente iluminada. 
 
Al contrario de lo que quiere hacer creer, la leyenda negra protestante 
e iluminista, la opresión sin límites y el intento de destrucción de las 
culturas indígenas comienzan cuando la Iglesia y la Corona abandonan 
la escena. Desde entonces se inicia una obra sistemática de destrucción 
de las lenguas locales, para sustituirlas por el castellano, idioma de los 
nuevos dominadores que proclamaban haber asumido el poder en 
nombre del pueblo. Pero era un pueblo constituido sólo por la ínfima 
clase de los terratenientes de origen europeo. 
 
Desde entonces aparecen las medidas que nunca se habían implantado 
en el período llamado colonial para impedir el mestizaje, la mezcla 
racial y cultural. Mientras la Iglesia aprobaba y alentaba los 
matrimonios mixtos, los gobiernos liberales se opusieron a ellos y, con 
frecuencia, los prohibieron. De esta manera se comenzó así a seguir el 
ejemplo más bien poco evangélico de las colonias anglosajonas del 
norte, responsable de que gran cantidad de la población de taza negra 
abandonara en cristianismo y adoptara el islam.  
 
En esa Norteamérica anglosajona fue también donde, y no por 
casualidad, la masonería guió la lucha por la independencia y se 
encargó de borrar la ayuda prestada por España a los padres 
fundadores tanto humana como económica. Se creó entonces un frente 
común entre las logias de la América septentrional y la meridional, 
primero para vencer a la Corona de España así como a la vez a la Iglesia 
católica. De este modo nació la dependencia, que marcará toda la 
historia y que continúa hasta hoy, del Sur con respecto al Norte, 
convertido en el patio trasero de Norteamérica.  
 
Es sorprendente observar cómo los progresistas que señalan  de forma 
ignorante la culpa de la colonización católica española denuncian, a la 
vez que la dependencia de Estados Unidos de la América Hispana, hoy 
latinoamérica, sin evidenciar que su doble protesta encierra una 
contradicción, dado que mientras pudieron, los reyes de España y los 
papas fueron los grandes defensores de la identidad religiosa, social y 
económica de las zonas católicas. Así el protectorado norteamericano 
quedó determinado por los criollos, los ricos colonos que quisieron 
deshacerse de las autoridades españolas y religiosas para poder llevar a 
cabo sin impedimentos sus negocios.  
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Franco Cardini, a propósito de los norteamericanos cuya ayuda, a 
menudo oculta, solicitaron los hermanos en lucha contra la Corona y la 
Iglesia:  
 

Baste recordar los desmanes que acompañaron la hegemonización 
de la zona panameña y la guerra de Cuba a finales del siglo XIX; 
baste recordar el constante apoyo norteamericano al gobierno 
laico mexicano que desde hace décadas mantiene una Constitución 
que, con su contexto más que anticlerical, anticatólico, humilla y 
ofende los sentimientos de la mayoría del pueblo mexicano, y 
cuando se perfilaba la posibilidad de que algo cambiara, EE. UU. 
apoyó a bandidos como Venustiano Carranza60. Y no movieron un 
solo dedo durante la sanguinaria persecución anticatólica de los 
años veinte. 

 
 Ya se sabe que hoy en día el gobierno norteamericano favorece y 
financia el proselitismo de sectas protestantes que tiene el efecto de 
apartar al pueblo de sus tradiciones de casi medio milenio, lo cual 
constituye una grave violación de la cultura. Bajo un tinte 
antropológico y cultura lo lleva haciendo sobre los pueblos indígenas a 
través del Instituto Lingüístico de Verano61. 
 

                                                        

60 José Venustiano Carranza Garza, 1859-1920, político, militar y empresario mexicano que participó 
en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como jefe del Ejército Constitucionalista, tras el 
asesinato de Francisco Ignacio Madero , fue derrocando al gobierno usurpador del general Victoriano 
Huerta. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y Presidente de México de 
manera constitucional de 1917 a 1920. 
61 SIL International, también conocido como Summer Institute of Linguistics, Instituto Lingüístico de 
Verano, se presenta como una organización sin ánimo de lucro perteneciente al  cristianismo 
protestante evangélico, cuya finalidad principal es recopilar y difundir documentación sobre las lenguas 
menos conocidas, con el propósito de traducir la Biblia a dichas lenguas. Esta institución mantiene la 
base de datos Ethnologue, y se centra principalmente en las lenguas no escritas. SIL International, 
inicialmente llamado "Summer Institute of Linguistics", comenzó como un pequeño curso de verano 
práctico en Arkansas, el año 1934, para misioneros de lo que más adelante se convertiría en Wycliffe 
Bible Translators. Hoy en día, SIL tiene rango de organismo consultivo ante la Unesco y ante 
las Naciones Unidas. El SIL tiene registradas y catalogadas mediante su código unas 7000 lenguas en 
Ethnologue. En Hispanoamérica, hoy latinoamérica, se ha acusado al SIL de ser cómplice de las 
compañías petroleras, al ayudar a éstas a que los indígenas abandonaran sus tierras y que estos se las 
entregaran a las citadas compañías, usando además métodos turbios. Y se dice que sirve como 
avanzadilla de las nuevas explotaciones de petróleo. Para reforzar este hecho se afirma que las 
organizaciones humanitarias de la familia Rockefeller, dedicada al petróleo, financian el SIL. Por estas 
razones fueron expulsados de Ecuador en 1980. También en los 80 fueron expulsados de Brasil, 
México y Panamá, y su presencia fue restringida en Colombia y Perú.  
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Los esfuerzos racistas62 realizados después de la salida de España 
quedaron plasmados simbólicamente en el arte; mientras que antes las 
dos culturas se habían entrelazado maravillosamente, dando vida a las 
obras maestras del barroco mestizo, con la llegada al poder de los 
iluministas volvieron a separarse. La extraordinaria arquitectura de las 
ciudades virreinales y de las misiones fue sustituida por la arquitectura 
de imitación europea de las nuevas ciudades burguesas, como se hizo 
en Norteamérica y en todos los lugares de colonia anglosajona, en las 
que ya no había sitio para los pobres indios. 
 
* Coronel en situación de Reserva. 
 

                                                        

62 A quien afirma que las nuevas culturas nacidas lo hicieron sobre la base de una actitud racista, 
concretamente antisemita, lo cual resulta un tremendo disparate. Dumont, nos explica que la cultura 
española del Siglo de Oro fue obra del mayor mestizaje que haya podido darse entre judíos conversos y 
cristianos viejos. Muchas de las grandes personalidades de ese Siglo de Oro fueron conversas o 
descendientes de conversos. Hasta la gastronomía española, basada en el aceite y no en la grasa 
animal, es un triunfo del judaísmo. Y, al fin y al cabo, los principales males como los estatutos de 
limpieza de sangre y el propio tribunal de la Inquisición, fueron propuestos por conversos y tuvieron 
raíces judías. Cabe preguntarse su fue así, son cada vez más los que afirman que lo que dice Dumont es 
cierto. El Santo Oficio fue odioso y el hecho de que la persecución religiosa fuera mucho más cruenta en 
la Inglaterra, la Francia o la Alemania de los siglos en que existió la Inquisición española no pasa de ser 
un mal de muchos, que es necesario conocer de una vez, pero que es consuelo de tontos. No cabe 
enorgullecerse de lo deleznable, ni rechazar que la historia de la Inquisición necesita una revisión serena 
y sin prejuicios previos. 


