
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO Y SOCIEDAD 
 

 

Revista de Historia y Humanidades 
 

 

 

 
<http://tiemposociedad.wordpress.com> 

 

 

 

núm. 9: Octubre 2012-Enero 2013 
 

 

 

9 

http://tiemposociedad.wordpress.com/


2 

 

 
 

Dirección y contacto 
Isabel López Fernández 

 
 

Consejo Editorial 
 

Javier Bayón Iglesias (Licenciado en Historia); Miguel Ángel Domínguez Pérez 
(Licenciado en Historia); Maite Valdés Blanco (Licenciada en Historia del Arte); 

Miguel Menéndez Méndez (Licenciado en Historia. DEA en Historia Moderna); Serafín Bodelón 
García (Catedrático. Doctor en Filosofía y Letras, Sección Filología Clásica); Luis Casteleiro                    

Oliveros (Filólogo); 
Mauricio Díaz Rodríguez (Licenciado en Historia); Pablo Folgueira 

Lombardero (Licenciado en Historia. DEA en Arqueología) 
 
 

Tiempo y Sociedad. Revista de Historia y Humanidades 
Editora: Isabel López Fernández 

Portada y Logotipo: José Manuel Muñoz Fernández 
ISSN: 1989-6883 

 
 

Tiempo y Sociedad no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores en sus 
artículos, que serán responsabilidad exclusiva de dichos autores.  

 
Esta publicación se distribuye bajo licencia Creative Commons. Está permitida su libre descarga, 
difusión y reproducción. Solo se han de tomar las debidas medidas de citación y referenciación. 

 

 
 

Oppidum Noega 2012



3 

 

Index 
 

 
Editorial…………………………………………………………………….......4 

 

Artículos: 

Teorías interpretativas del Arte rupestre, por Rafael Montes Gutiérrez……5 

 

La alabanza a Castilla en el Poema de Fernán González (ca. 1250). Su 

reflejo en los tratados bajomedievales, por Josué Villa Prieto……………………...23 

 

Daniel Infante: un español poco hispanista, por Santiago Javier 

Sánchez………………………………………………………………………………...63 

 

Colaboración especial: 

La idea de tiempo en un campo de refugiados. El tiempo en el Sáhara 

Occidental, por Álvaro López Criado………………………………………………..97 

 

Reseñas bibliográficas………………………………………………………..100 

 

Noticias………………………………………………………………………………………………….104 

 

 



4 

 

Editorial 

 

Cuando hace ya más de tres años iniciamos este proyecto que es Tiempo y 

Sociedad, lejos estábamos de imaginar que la revista iba a crecer tanto como lo ha 

hecho. Sin embargo, ahora vemos que está creciendo y consolidándose de una 

manera tan inesperada como satisfactoria para todos nosotros.  

En este noveno número de nuestra publicación, ofrecemos a nuestros 

lectores cuatro aportaciones de muy diferente carácter. 

En primer lugar, el profesor de Enseñanza Secundaria Rafael Montes 

Gutiérrez nos presenta un acercamiento a las principales teorías interpretativas 

sobre el Arte rupestre paleolítico. 

En segundo lugar, Josué Villa Prieto, del área de Historia Medieval de la 

Universidad de Oviedo nos habla de cómo se reflejó en los textos bajomedievales 

la alabanza a Castilla presente en el Poema de Fernán González. 

En tercer lugar, Santiago Javier Sánchez, profesor de Historia y doctorando 

en Literatura Hispánica, realiza un acercamiento a la figura y sobre todo al 

pensamiento de Daniel Infante, explicando la evolución de sus ideas y su 

paulatina identificación con Argentina, país que consideraba su patria de 

adopción.  

La última aportación es un brevísimo a la par que vivo texto elaborado por 

el cooperante Álvaro López, que nos acerca a la visión del tiempo en un campo de 

refugiados del Sáhara Occidental. 

Además, este número se completa con varias reseñas bibliográficas y con 

una selección de noticias. 
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Teorías interpretativas del arte rupestre 

Rafael Montes Gutiérrez1
 

 

RESUMEN: Desde el descubrimiento del arte paleolítico en el siglo XIX, interpretar la 

función y significado de las primeras expresiones artísticas de la Humanidad, ha preocupado más 

que profundizar en las razones de las obras de arte de cualquier otra época histórica. Después de un 

siglo de investigación varias han sido las respuestas ofrecidas por los principales investigadores, el 

arte por el arte, el totemismo, la magia simpatética, el estructuralismo, la semiótica y ahora el 

chamanismo. Casi todo ha sido ya propuesto, la gran mayoría de ellas han sido desechadas o 

superadas, otras van siendo matizadas. Esto es así porque interpretar el arte paleolítico resulta una 

tarea absolutamente subjetiva y generalmente indemostrable, nunca podremos conocer las 

motivaciones que empujaron al hombre paleolítico a crear este arte, cualquier valoración del mismo 

será sesgada por connotaciones culturales de las cuales somos herederos. No obstante, todas estas 

teorías van dejando un poso del cual nos vamos enriqueciendo día a día.  

Palabras clave: arte paleolítico, teorías interpretativas, chamanismo, prehistoria 

ABSTRACT: Since the discovery of paleolithic art in the nineteenth century, the 

interpretation of the function and the meaning of the first artistic expressions of humanity, has been 

more concerned to delve into the reasons for the works of art of any other historical period. After a 

century of research we have got many answers given by leading researchers, art by art, totemism, 

sympathetic magic, structuralism, semiotics and now shamanism. Almost everything has already 

been proposed, most of these theories have been discarded or overcome, others are being qualified. 

This is because interpretation of paleolithic art is a task usually quite subjective and unprovable, we 

can never know the motivations that drove the paleolithic man to create this art, any assessment 

will be biased by cultural connotations we are inherited. However, all these theories leave a residue 

helps us to improve every day. 

Key words: paleolithic art, interpretative theories, chamanism, prehistory  

                                                 
1
 Profesor de Enseñanza Secundaria. 
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EL ANÁLISIS DEL ARTE PREHISTÓRICO 

Cualquier investigación sobre arte paleolítico se fundamenta en tres tipos 

de bases: el contenido del arte, su contexto arqueológico y las comparaciones 

etnográficas. 

Cuando se estudia el contenido del arte nos encontramos con el evidente 

problema de que el arte no sabe hablar por sí mismo, se trata de estudiar el 

significado de estas manifestaciones artísticas, es decir, la intención del artista 

con la obra de arte, lo que realmente quería decir, su esencia, en tres niveles, a 

nivel psicológico, sociológico e iconográfico-iconológico.  

El contexto arqueológico estudia las acciones que fueron realizadas en las 

propias cuevas, es un aspecto clave que nos permite reconstruir científicamente 

las relaciones sociales de los humanos modernos durante el paleolítico. 

Finalmente, las comparaciones etnográficas buscan en las actuaciones y 

mentalidad de sociedades primitivas actuales, explicación a las formas y 

significado del arte paleolítico.  

 

LA TEORÍA CHAMÁNICA 

Jean Clottes y David Lewis-Williams, en la exposición de su teoría 

chamánica, parten de la premisa de la existencia de ciertas formas de 

chamanismo en todas las tribus y pueblos de diferentes partes del mundo, cuyo 

origen se remontaría al paleolítico. Esta premisa la fundamentan en el propio 

sistema nervioso humano, capaz de generar estados de conciencia alterada y 
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alucinaciones, y en la ubicuidad del chamanismo entre las comunidades de 

cazadores-recolectores.  

Para los autores, las cuevas paleolíticas eran lugares especiales a través de 

los cuales el hombre contactaría con el mundo de los espíritus. Tanto paredes, 

techos y suelos disfrutaban de un significado propio, como si fueran unas finas 

membranas que los separaban de las criaturas y de los acontecimientos del 

mundo inferior. Las imágenes ahí representadas reforzarían el cosmos 

chamánico. Esto explicaría el porqué se utilizaban los relieves naturales de las 

cuevas para la realización de las imágenes. Puede que unos dedos que exploraron 

la pared descubrieran un relieve, y que el espíritu del artista reconociera ahí un 

animal, además, el relieve permite la creación de juegos de luces, sombras y 

colores, de tal manera que al desplazar la lámpara el chamán podría controlar la 

propia imagen.  

Las imágenes del bestiario paleolítico coinciden con las alucinaciones del 

tercer estadio del trance. Se trata de imágenes sin contexto y con tamaños 

diferentes, que flotan sobre los muros y los techos que las envuelven. No 

representaban animales reales, cazados para alimentarse y situados en un paisaje 

concreto, sino que eran visiones que se iban a buscar en el mundo subterráneo de 

los espíritus y con la mediación de los chamanes. Los chamanes después de sus 

actividades recrearon sus visiones y las fijaron sobre la pared, considerada como 

la membrana que éstas tenían que traspasar para materializarse. Esta 

materialización pudo tener lugar en el transcurso de un estado de conciencia 

alterada, cuando el chamán se esforzaba por tocar y concretizar las imágenes que 
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flotaban delante suyo sobre las paredes. Otras veces, sin duda la mayoría, la 

materialización de las visiones se realizó después de haber salido del trance. 

Con este mismo punto de vista, interpretan que los signos del arte 

paleolítico, son en realidad la plasmación del diseño que aparece en las 

percepciones mentales geométricas del Estadio 1 de la conciencia alterada: 

puntuaciones, zigzags, parrillas, líneas onduladas... Aunque reconocen la 

evidencia de que no todos los signos parecen derivar de percepciones mentales 

geométricas como los tectiformes y claviformes. 

Las figuraciones que parecen representar criaturas medio humanas y 

medio animales, son consideradas representaciones de chamanes, parcialmente 

transformados en animales en el transcurso de sus alucinaciones. 

En cuanto a las huellas de manos, la explicación que aporta esta teoría 

consiste en que lo verdaderamente importante era el acto de cubrir la mano y las 

superficies con pintura. Así, se hacían desaparecer las manos detrás de una 

sustancia ritualmente preparada, estableciendo una relación íntima con el mundo 

de los espíritus. Puesto que a muchas de estas manos les faltan dedos, se piensa 

no improbable, que la amputación de falanges formara parte de ritos de 

iniciación chamánica. 

Las actividades chamánicas se iniciarían en el exterior de la cueva, donde 

también hay manifestaciones artísticas, que pudieron ser realizadas en el 

transcurso de ritos. Ya en el interior de las cuevas, en las salas con arte, estas 

actividades continuarían, pero restringidas a un menor número de personas, es 

posible que estas salas hayan jugado un papel de antesalas para preparar el 
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espíritu de aquellos que buscaban las visiones en las experiencias que tendrían 

luego en la soledad de los rincones más retirados y profundos. Los corredores 

contienen también imágenes que contribuyen a aumentar el significado del 

traslado al mundo del más allá, estos lugares constituyen una simple membrana 

entre las criaturas del mundo inferior y los visitantes. Los camarines con arte, a 

pesar de unas condiciones de extrema incomodidad, fueron el receptáculo de 

figuraciones cuyo verdadero sentido no es capaz de explicar esta teoría, pero que 

en cualquier caso continuaría reforzando las acciones chamánicas en su 

realización. Es posible que algunos camarines profundos con figuras hechas 

rápidamente fuesen lugares donde se buscaban visiones. La privación sensorial 

inducida por estos espacios restringidos, aprovechando quizás la ingestión de 

drogas psicotrópicas, provocaba alucinaciones de animales-espíritus. 

Persiguiendo su búsqueda espiritual, se servirían también de sus sistemas 

de iluminación y de sus manos, para acabar encontrando lo que habían venido a 

buscar. Los animales-espíritus deseados salían de la roca y se les aparecían. 

Después, tal y como permiten determinados estados de conciencia alterada, 

puede que rápidamente esbozasen sus visiones al esforzarse por fijarlas a la pared 

y controlarlas. O bien, quizás después de haber salido de un trance profundo, en 

el transcurso del cual les era imposible dibujar, habrían podido examinar las 

superficies de piedra para encontrar los testimonios de sus visiones y luego, 

pintando o grabando algunos trazos, recrearlas. 

En cuanto al arte mueble la teoría chamánica sostiene que se trataba de 

objetos rituales, cuyo uso se limitaba a circunstancias especiales. 
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Los autores, partiendo del aval de algunos neurólogos y psicólogos, 

sostienen que los estadios de la conciencia alterada forman parte del sistema 

nervioso humano, por ello disfrutan de un carácter universal, que tanto los 

hombres del paleolítico como los seres humanos en la actualidad percibimos en 

un estado de trance, donde la conciencia normal se ve perturbada, y la realidad 

que le rodea al individuo se percibe de forma distinta. Esos estadios son tres: 

En el primer estadio, el más ligero, se contemplan formas geométricas 

como puntos, zigzags, parrillas, conjuntos de líneas o de curvas paralelas entre sí 

y meandros. En el segundo estadio, los chamanes se esfuerzan por racionalizar 

sus percepciones geométricas, y las transforman en objetos cargados de 

significado religioso. El tercer estadio se alcanza por medio de un torbellino o de 

un túnel, el individuo se siente atraído por el torbellino en cuyos laterales aparece 

un enrejado derivado de las imágenes geométricas del primer estadio, cuando 

sale del túnel se encuentra en el extraño mundo del trance: los monstruos y los 

humanos. Las imágenes geométricas están siempre allí, pero sobre todo en la 

periferia de las figuras. 

La forma habitual de alcanzarlos es mediante alucinógenos, sustancias 

enteógenas que favorecen el trance. No obstante, también contribuyen a alcanzar 

estos estados el aislamiento social, la privación sensorial y el frío de las cuevas, la 

entrada a las mismas, y por supuesto las representaciones pictóricas con las que 

estas están decoradas. 

Son abundantes las críticas que pueden hacerse sobre esta interpretación 

neuropsicológica, para empezar no hay nada sólido que demuestre la 
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universalidad de los tres estadios de la conciencia alterada (Bahn, 2001), y en el 

supuesto de que lo sean ¿qué garantiza que una sustancia alucinógena produzca 

las mismas percepciones similares a las que produce otra sustancia totalmente 

diferente?  

 

EL ARTE POR EL ARTE 

La primera interpretación del arte paleolítico fue propuesta por E. Lartet, 

H. Christy (E.Lartet, H Christy 1865-1875) y E. Piette (E. Piette 1907). Sostiene que 

estas manifestaciones artísticas no tenían otro objeto que decorar las armas y los 

utensilios por puro placer (G.H. Luquet 1926), durante sus momentos de ocio 

(W.H. Ridell 1940).  

Después del descubrimiento del arte parietal y su reconocimiento, el arte 

por el arte fue abandonada como teoría explicativa, y pronto fue sustituida por 

nuevas interpretaciones que surgían de la comparación etnográfica, porque estas 

ideas no podían explicar las pinturas y grabados situados en galerías profundas, 

lejos de los hábitats. Es por este motivo que la teoría chamánica rechace y 

contradiga la teoría del arte por el arte, con la cual nada tiene que ver. 

 

EL TOTEMISMO 

Esta teoría surge como consecuencia de la influencia de la etnología 

comparada, a partir de los trabajos de J.G. Frazer (1965) y E.B. Tylor (1977). El 

totemismo implica una correlación estrecha entre un grupo humano y una 
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especie animal o vegetal particular. Según esto, cada grupo estaría caracterizado 

por un tótem al cual veneraría.  

Las críticas a esta explicación del arte prehistórico han señalado que 

algunos animales aparecen atacados por armas arrojadizas, lo cual es 

incompatible con el respeto que se merece un tótem. De igual manera sus críticos 

sostienen que si las imágenes fueran emblemas del clan se esperaría encontrar en 

cada una de las cuevas un arte homogéneo centrado sobre un animal en 

particular (la cueva de la cabra salvaje, la del león, la del reno, etc.), en lugar de la 

mezcla de especies que se halla en cada yacimiento. Además, ¿por qué los tótems 

serían tan poco diversificados, poniendo en escena siempre a los mismos 

animales, cuando la fauna disponible ofrece tantas posibilidades? Por otra parte, 

el tema más frecuente en la decoración rupestre, los signos, se escapa a esta 

explicación. 

Los defensores del totemismo refutan todas y cada una de estas críticas de 

igual manera que hacen los partidarios del chamanismo con la suya, los primeros 

sostienen que muchos animales-tótem también son cazados según 

comparaciones etnográficas, un gran ejemplo son los casos de Worora y 

Ngarinyin en la región de Kimberley del noroeste de Australia (Layton 1992b). Y 

que los tótems no sólo lo eran del grupo, sino también de cada miembro del 

mismo, por lo que se explicaría que las cuevas no fueran monográficas. Además, 

los principales tótems serían aquellos más presentes en sus vidas como son el 

bisonte o el caballo. 
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En el fondo se trata de una teoría relacionada con el chamanismo, Layton 

(2000) ha comparado la hipótesis chamánica y la hipótesis totémica y ha llegado 

a importantes conclusiones, considerando que estas dos hipótesis no se excluyen 

una a la otra, tal y como se puede constatar a partir del estudio de los pueblos 

primitivos contemporáneos. Hoy en día, las dos constituyen las teorías más 

aceptadas para la explicación del arte paleolítico, aunque en los últimos años el 

chamanismo esté desplazando al totemismo. Tótems y chamanes, 

probablemente, fueron habituales en las sociedades paleolíticas, hecho que 

confirman las comparaciones etnográficas, es probable que los chamanes 

descubrieran el tótem de los miembros de sus grupos tras entrar en trance, y 

después los dibujaran en las paredes de las cuevas, probablemente auxiliados por 

la persona a la cual descubría su tótem. Tanto una teoría como la otra exige cierta 

imaginación, ya que adolecen de pruebas arqueológicas, algo que siempre ocurre 

con cualquier interpretación del arte del pleistoceno. 

 

LA MAGIA 

Esta teoría también surgirá de la intervención de la etnografía comparada 

y fue formulada por Reinach en 1903, tras abandonar las propuestas del "Arte por 

el Arte", H. Breuil y el conde Bégouen ampliaron esta explicación y le dieron la 

coherencia total que le faltaba. En ella se vincula el arte con ciertas actividades 

mágicas relacionadas con la caza, la destrucción o la fecundidad 

fundamentalmente. 
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Se fundamenta en la relación o la identidad establecida entre la imagen y 

el sujeto, de manera que actuando sobre la imagen se actúa también sobre la 

persona o el animal figurado, se considera que los hombres primitivos creían que 

al representar un animal, éste quedaba, de alguna manera, bajo su dominio. En el 

Paleolítico la sociedad se componía de cazadores que vivían aisladamente y con 

una débil cohesión social. Practicaban, además, una economía de subsistencia, es 

decir, no producían el alimento que consumían. La existencia giraba, por lo tanto, 

en torno a la obtención de alimentos. Este hecho hace suponer que el arte debía 

tener también una función esencialmente práctica, como es favorecer la caza, la 

destrucción de otros depredadores y la fecundidad de las presas cinegéticas. 

La magia de la caza cristalizó en una especie de dogma que se mantuvo 

hasta finales de los años cincuenta. En principio negaría el arte por el arte, 

porque estas manifestaciones artísticas tendrían un valor práctico, ya que 

contribuirían a la supervivencia del grupo. Además la ubicación de las cuevas en 

lugares recónditos a modo de santuario, subraya la idea del acto mágico-religioso. 

La finalidad del arte sería la de permitir unas cazas satisfactorias, gracias a la 

apropiación de la imagen del animal, esta idea se refuerza mediante la inclusión 

en algunos animales de signos en forma de flechas o de heridas, y de la 

representación de grandes herbívoros como caballos, bisontes, uros, cabras 

salvajes, renos y ciervos, que eran los animales más cazados por el hombre. 

La magia de la destrucción estaba destinada a aquellos animales que serían 

peligrosos para el hombre, como los felinos y los osos, con ella se trataría de 
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destruir otros depredadores y a los principales competidores de la especie 

humana en la lucha por la vida. 

La magia de la fertilidad tenía como finalidad la reproducción de las 

especies que eran cazadas, representando animales de sexo opuesto en escenas 

previas a la cópula con la intención de aumentar el número de animales que iban 

a ser cazados. Sin embargo, en muy pocos casos se distingue el género de los 

animales, y los genitales se muestran casi siempre de manera discreta. En cuanto 

a la copulación, en toda la iconografía paleolítica solamente hay uno o dos 

ejemplos (bastante dudosos).  

Como se observa, se trata de una teoría sencilla capaz de explicar casi 

todas las representaciones figuradas del arte prehistórico. Sus razonamientos, en 

ocasiones bastante simples y contundentes, serán criticados por Leroi-Gourhan y 

Laming-Enmperaire a partir de argumentos científicos, se preguntaban el porqué, 

si el arte parietal era una manifestación propiciatoria de caza, no existía una sola 

escena de caza en las numerosas cuevas estudiadas.  

Esta teoría no excluye el fenómeno del chamanismo, probablemente magia 

y chamanismo pueden dar una explicación en conjunto mucho más satisfactoria 

del arte del paleolítico que por separado. El chamán buscaba adentrarse en el 

mundo subterráneo, es probable que entre sus muchas finalidades pudiera buscar 

un tótem, o bien realizar una actividad mágica-religiosa, para favorecer la caza de 

la cual dependía el grupo para sobrevivir. 

 

TEORÍAS ESTRUCTURALISTAS 
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Estas teorías sostienen que las represtaciones figuradas del arte paleolítico 

no tenían una repartición aleatoria, ni respecto a su ubicación, ni respecto a la 

relación de unas con otras. Para establecer esta relación firmemente, había que 

conjugar estos parámetros y apelar a la estadística a partir de recuentos. Esto es lo 

que hicieron Leroi-Gourham y Laming-Emperaire, usando métodos matemáticos, 

elaboraron un catálogo sistemático de las figuras, valorando a qué se asociaban y 

en qué parte de la cueva se encontraban situadas.  

Las conclusiones a las que llegaron eran que bisontes y caballos serían las 

imágenes de mayor contenido simbólico, y las demás especies actuarían de 

simples acompañantes. Según L. Gourham, el ámbito cavernario era considerado 

un santuario en el que bisontes, uros, mamuts y caballos constituían la base del 

bestiario, que se encontraban asociados entre sí y que ocupaban preferentemente 

los paneles centrales. Otros animales complementarios, frecuentemente en 

posición secundaria (cabras y ciervos), les acompañaban, mientras que fieras, 

como el león, los osos y los rinocerontes, estaban relegados a las zonas más 

profundas de cada cavidad. El sistema era binario, es decir, que algunos animales 

estaban siempre asociados a otros. El binomio estaba formado por el bisonte (o el 

uro) y el caballo, tratándose de la representación de una simbología donde los 

caballos y los signos simples tenían el valor de lo masculino, mientras que 

bisontes y signos complejos serían símbolos femeninos.  

La crítica a esta interpretación se ha realizado sobre algunas de sus 

deducciones que parecen bastante forzadas, y especialmente sobre la pretensión 

de aplicar este esquema a todas las cavidades a lo largo de decenas de miles de 
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años, sin que se produjeran cambios sustanciales. Además estas teorías no 

explican el porqué fueron realizadas, ni tampoco la importancia del número de 

animales representados, o porqué se trataba de representaciones naturalistas 

pudiendo haber sido esquemáticas. En fin, se trata de un conjunto de teorías cuya 

principal aportación a la interpretación del arte parietal, ha sido dotar a la misma 

del carácter científico que otras explicaciones no mostraban. Aún así, continúan 

padeciendo de cierto carácter subjetivo pero no excluyente, quiero decir, no 

excluyen la existencia de otras teorías capaces de explicar las carencias de este 

grupo, pudiendo vincularse a las demás, totémicas, chamánicas o mágicas. Para 

conjugarlas todas tomemos este ejemplo, la representación de estas imágenes 

pudieron haber sido realizadas con fines totémicos o mágicos y su realización 

haber sido ejecutada por un artista-chamán, y al mismo tiempo haber gozado del 

carácter simbólico que esta teoría sostiene, disponiéndose de manera precisa en 

el interior de la cueva. 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Esta teoría, ideada por Ucko y Rosenfeld (1967), y completada por G. 

Sauvet (1977, 1988), considera el arte como un medio de comunicación de 

motivación variada: económica, social, religiosa, simbólica, etc. de manera que el 

contexto condiciona la elaboración del arte. La aportación de Balbín y Alcolea 

(1999-2003), vuelve a reconsiderar esta interpretación, por la cual el arte se 

convierte en un medio expresivo-comunicativo debido a múltiples causas, esta 
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hipótesis tiene como metodología la contextualización de grafías y el análisis del 

marco arqueológico mediante la relación Hombre-territorio.  

No obstante, las críticas a estas teorías, muy válidas para analizar las 

representaciones de manos positivas y negativas como medio de comunicación, 

presentan deficiencias en un amplio conjunto de imágenes. De todos modos, con 

el mismo espíritu globalizador que gobierna esta recensión, diría que las teorías 

del medio de comunicación podrían relacionarse con las otras propuestas, ¿no 

buscarían también los chamanes la perduración de historias o narraciones con las 

imágenes que ellos representaban? De esta forma, nos volvemos a encontrar con 

interpretaciones en las que lo mistérico se mezcla con lo chamánico, lo totémico 

y la magia propiciatoria para la caza y la fertilidad. No obstante, quisiera recoger 

aquí la necesidad de distinguir estas interpretaciones entre sí, da la sensación de 

que todas ellas son la misma cosa, y aunque es cierto que poseen un mismo hilo 

conductor, pero no podemos almacenarlos en un mismo cajón (Layton R. 2000, 

Mithen S. 1991, 1998), por ese motivo se estudian de manera diferenciada. 

 

JUICIO VALORATIVO 

Hoy en día, no existe ninguna hipótesis interpretativa sólidamente 

argumentada que se aplique al marco conceptual del arte parietal en su conjunto. 

La razón principal reside en la ausencia de pruebas para cada una de estas 

hipótesis. La teoría chamánica no escapa a esta realidad y por ello presenta 

aspectos que son susceptibles de crítica. 
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Uno de ellos en la problemática en torno a sus evidencias 

neuropsicológicas, ¿qué nos garantiza que todo ser humano cuando entra en 

trance atraviesa los tres niveles descritos de la conciencia alterada?, por si fuera 

poco, este modelo de los tres niveles de la imaginería del trance no se encuentra 

en los trabajos standard de neurología. Y aún siendo este modelo válido, queda 

todavía muy lejos la posibilidad de explicar todas las representaciones figuradas a 

través de los diferentes estados del trance humano. 

Otra crítica reside en las propias actividades chamánicas, muchos autores, 

como Hamayon, ponen en duda el chamanismo como fenómeno real, y acusa de 

actores a la mayor parte de los chamanes. Desde este punto de vista es probable 

que estos no entraran realmente en trance, y si no lo hacían entonces tampoco 

podrían pintar las imágenes que aparecerían en su mente como resultado del 

mismo. 

Desde mi opinión particular veo que la teoría chamánica como 

interpretación del arte paleolítico aporta una nueva visión, original y valiosa. No 

obstante, toda interpretación del arte, independientemente del estilo artístico 

objeto de estudio, es siempre subjetiva y en ocasiones mutable a lo largo de la 

historia. La evidencia la recogen los propios autores de la teoría, al considerar que 

las interpretaciones chamánicas son incapaces de explicar TODO el arte 

paleolítico. Sí existen casos que se pueden explicar perfectamente a través del 

chamanismo, como el arte parietal de Norte América en Columbia Plateau, pero 

el arte parietal del Pleistoceno en su conjunto es muy difícil de ser interpretado 

mediante el uso exclusivo de una sola teoría. Probablemente, todas las teorías 
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existentes en torno a la explicación de este arte sean ciertas o falsas según los 

casos, la mayor parte de ellas tienen en cuenta distintos aspectos de las 

sociedades prehistóricas, y debe ser así porque el arte es que el producto más 

elaborado de la sociedad que lo crea. Por eso, es posible, que la tesis más acertada 

sea un estudio individualizado de cada obra en particular, y aplicar en ella la 

interpretación que más se ajuste a su realidad. 

Final. En este trabajo hemos visto muchas de las interpretaciones del arte 

paleolítico, no obstante, ninguna interpretación es suficiente para explicar todo el 

arte en su conjunto. La principal causa de esta dificultad puede ser que el arte 

parietal tuviera significaciones muy diversas tanto en el tiempo como en el 

espacio. Por ello la única manera de interpretarlo correctamente pasa por adoptar 

cierta tolerancia, abandonar generalidades y optar por lo particular de cada caso. 

Es posible que todas las teorías tengan algo de verdad, y que sólo cogiéndolas 

todas juntas se pueda interpretar su verdadero significado, significado que 

todavía constituye un misterio para el hombre. 
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La alabanza a Castilla en el Poema de Fernán González 

(ca. 1250). Su reflejo en los tratados bajomedievales 

 

Josué Villa Prieto1 

 

Resumen: El Poema de Fernán González (ca. 1250) es una fuente fundamental para los 

cronistas y tratadistas de los siglos XIII-XV. Los propagandistas del poder político encuentran en 

él alabanzas a la tierra castellana (Castilla Vieja) como una entidad diferenciada del conjunto de 

núcleos territoriales de la Península Ibérica, remarcando su superioridad sobre el resto de España 

(Laus Castellae in Hispaniae). Además, convierten al conde Fernán González, protagonista del 

poema y fundador del condado primitivo, en un arquetipo caballeresco al reunir el conjunto de 

virtudes que conforman el ideal de nobleza. El análisis propuesto se realiza desde una óptica de 

historia de las mentalidades. 

Palabras clave: Poema de Fernán González, Castilla, crónicas, historiografía, ideología 

política, ideología caballeresca. 

 

Abstract: The Poema de Fernán González (about 1250) is a very important source for 

historians of 13-15th century.  Historians of the Late Middle Ages (Alonso de Cartagena, Rodrigo 

Sánchez de Arévalo, Lope García de Salazar, Diego de Valera…) use the Poema to praise the 

Castilian land (Old Castile) as a distinct entity from other territorial centers of the Iberian 

Peninsula, emphasizing their superiority over the rest of Spain (Laus Castellae in Hispaniae); this 

proves the use of the poem as a tool of political ideology. Also, these same authors believe Fernán 

González, the protagonist of the poem and founder of the original county, is an archetype chivalry 

                                                 
1
 Universidad de Oviedo, Área de Historia Medieval (FICYT). La elaboración de este estudio ha 

contado con la ayuda de una beca predoctoral subvencionada por el Gobierno del Principado de 
Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 
2006-2009. villajosue@uniovi.es 
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to gather all the virtues that make up the ideal of nobility. The analysis proposed in this article is 

from the standpoint of history of mentalities. 

Keywords: Poema de Fernán González, Castile, medieval chronicles, historiography, 

polítical ideology, chivalric ideoloy. 

 

Resume: El Poema de Fernán González (ca. 1250) ye una fonte fundamental pa los 

cronistes y tratadistes de los sieglos XIII-XV. Los propagandistes del poder políticu atopen nél 

allabancies a la tierra de Castiella la Vieya como entidá estremada del conxuntu de formaciones 

polítiques de la Península Ibérica, remarcando la so superioridá sobre’l restu d’España (Laus 

Castellae in Hispaniae). Amás, converten al protagonista del poema y cabeza de la Castiella 

antigua, el conde Fernán González, nun arquetipu caballerescu al axuntar el conxuntu de virtúes 

que conformen l’ideal de nobleza. L’analis propuestu realízase dende un obxetu d’estudiu 

d’hestoria de les mentalidaes. 

Pallabres clave: Poema de Fernán González, Castiella, cróniques, hestoriografía, ideoloxía 

política, ideoloxía nobiliaria. 

 

 

De toda Espanna, Castylla es lo meior (copla 58) 

 

El Poema de Fernán González es junto con el Libro de Alexandre el cantar 

de gesta más importante de la literatura castellana plenomedieval. Su autor 

permanece en el anonimato, aunque muy posiblemente sea un clérigo asociado al 

monasterio de San Pedro de Arlanza2. Como otras piezas del Mester de Clerecía, 

género a la que esta composición épica pero culta pertenece, se compone de  740 

                                                 
2
 Vid. J.A. García de Cortázar: El dominio del Monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a 

XIII). Introducción a la Historia Rural de Castilla Altomedieval, Salamanca, 1969; especialmente el 
capítulo dedicado a “San Millán en el juego político de Fernán González”, pp. 121 y ss. 
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estrofas en cuaderna vía y verso alejandrino en hemistiquios septisílabos; gran 

parte de ellas se han disipado con el tiempo del único manuscrito incunable 

conservado (Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Madrid, b-IV-21, ca. 1460-

1480, 192 ff., 200x140 mm., escritura gótica libraria cursiva)3, hecho que ha 

animado a muchos filólogos a reconstruir las pérdidas partiendo de las alusiones 

habidas en otras obras posteriores a su redacción primigenia, especialmente en la 

cronística de Alfonso X4. 

Cuestiones filológicas aparte, este tratado se ha estudiado desde otros 

muchos puntos de vista: la concepción de cruzada5, el componente cultural 

asociado al Camino de Santiago, la perduración del orden político godo6… Pero 

                                                 
3
 Vid. C. Alvar y J.M. Lucía Megías: Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos 

y transmisión, Madrid, 2002, 766-772. La semejanza que guarda la escritura del códice con la 
tipología notarial ha animado a algunos especialistas a pensar que quizás este testimonio sea un 
ejercicio práctico para escribanos destinado a comprobar su formación profesional. Vid. ib., p. 770 
y el estudio introductorio de la edición de J.M. Ruiz Asencio: Poema de Fernán González, Burgos, 
1989, p. 96. 

Realmente, la copia del siglo XV no es el documento más antiguo conservado. En 1960 se 
encontró en la localidad burgalesa de Sotoscueva una teja datada del siglo XIV con quince versos 
del poema. A este respecto, vid. I. Velázquez Soriano: La teja de Villamartín de Sotoscueva 
(Burgos). Los versos más antiguos del “Poema de Fernán González”, Burgos, 2006. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta los fragmentos del Poema que han sido incorporados o versionados en 
otros testimonios anteriores al documento de finales del Cuatrocientos, todos ellos parciales. 

4
 Concretamente es la General Estoria (ca. 1270) la que prosifica la leyenda de Fernán González, 

aunando así el pasaje épico (Fernán González, Cid Campeador, Bernardo del Carpio, los Infantes 
de Lara…) con la tradición histórica del Arzobispo Ximénez de Rada; las crónicas posteriores van a 
imitar la labor alfonsí convirtiendo al conde en todo un referente histórico y moral para la 
caballería. 

5
 Vid. L. Fernández Gallardo: “La idea de cruzada en el Poema de Fernán González”, e-

Humanista, 12, 2009, disponible online en 
<http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_12> [con acceso el 2-III-11]; M.I. Montoya 
Ramírez: “Religiosidad y realidad histórica en el Poema de Fernán González”, en M.J. Alonso 
García et alium (Coords.): Literatura y Cristiandad. Homenaje al profesor Jesús Montoya Martínez, 
Granada, 2001, 513-522; o J. Aguado: “La Historia, la Reconquista y el protonacionalismo en el 
Poema de Fernán González”, Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, 3, 1999, 17-32. 

6
 Remito al trabajo de P. Valdecantos García: “Los godos en el Poema de Fernán González”, 

Revista de la Universidad de Madrid, 6, 1957, 499-530; asimismo vid. L. Chalon: “L’effondrement de 
l’Espagne visigothique et l’invasion musulmane selon le Poema de Fernán González”, Anuario de 
Estudios Medievales, 9, 1974-1979, 351-364; o  I. López Guil: “La función ideológica del narrador en 
el Libro de Fernán Gonçález”, en M. Pampín Barral y M.C. Parrilla García (Coords.): Actas del IX 
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sin lugar a dudas, el tema que más interés ha suscitado en los medievalistas es el 

de la configuración biográfica de Fernán González como personaje clave en la 

resistencia y lucha al Islam durante el siglo décimo7. En este breve trabajo 

proponemos una lectura de esta narración que oscila entre lo fabulesco y la 

crónica desde el punto de vista de la historia de las ideas políticas atendiendo a 

dos interrogantes fundamentales. El primero, cómo se representa al incipiente 

Condado de Castilla como territorio independiente del Reino de León y en 

condiciones de superioridad laudatoria respecto al resto de formaciones políticas 

peninsulares8. Y el segundo, cómo se retrata a la figura de Fernán González como 

ideal heroico para la caballería; en este sentido, ofreceremos una aproximación 

comparativa entre el contenido del Poema y el uso que hacen el él los autores 

bajomedievales que desean encontrar en el conde un ejemplo de genealogía, 

heroicidad, regencia, Cristiandad y virtudes humanas para la nobleza en sus 

escritos aleccionadores. 

 

                                                                                                                                               
Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, III, A Coruña, 2005, 29-
45. 

7
 Les interesa, sobretodo, el retrato heroico del conde Fernán González en las crónicas 

bajomedievales como ejemplo de genealogía, heroicidad, regencia, cristiandad y virtudes 
humanas para la realeza y la nobleza; más adelante ofreceremos un repaso al respecto. Cfr. J.M. 
Nieto Soria: La monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid, 
2006, p. 453 y s.; y C. Moreno Hernández: En torno a Castilla. Ensayos de historia literaria, Sevilla, 
2009, p. 103. Un artículo más particular es el de M.P. Marzo Pina: “Los escenarios de la acción en 
el Poema de Fernán González”, Anales. Anuario del centro de la UNED de Calatayud, 1 (2), 1993, 
145-166. 

8
 Partimos, como base próxima a nuestro objeto de estudio, de un único análisis sobre la 

topografía descrita en el poema realizado por J.P. Valverde Morán: “Geografía e ideología de 
Castilla en el Poema de Fernán González”, en M. Criado de Val (Coord.): Actas del II Congreso 
Internacional de Caminería Hispánica, II: Caminería histórica, Madrid, 1996, 255-272. Más antiguo, 
pero igualmente valioso, es el artículo sobre mentalidades de J. Victorio: “El Poema de Fernán 
González, canto de cisne por Castilla”, Historia 16, 38, 1979, 108-113. 
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¿Cuáles son los antecedentes historiográficos de nuestro poema? El punto 

de partida de la cronística medieval cristiana se sitúa en el asturorum regnum 

durante el reinado floreciente de Alfonso III (866-910). En su scriptorium se 

elaboran la Crónica Albeldense, la Crónica Profética y la Crónica de Alfonso III en 

sus dos versiones Rotense y Sebastianense, textos que van a inspirar toda la 

historiografía posterior en un lapso temporal de más de quinientos años9. La 

ideología presente tanto en estos textos como en los que reciben su herencia 

defienden la continuidad del poder visigodo en la región asturiana tras la derrota 

de don Rodrigo en Guadalete, la heroicidad de don Pelayo como nuevo líder de 

los astures y los visigodos refugiados en las montañas y el lamento ante la 

destrucción de un territorio unitario (Hispania) tras el desastre del 711; estos 

postulados, ampliamente tratados y exhaustivamente analizados en numerosos 

debates historiográficos, dan significado al denominado ideario goticista10. 

                                                 
9
 Ed. J. Gil Fernández, J. L. Moralejo y J. I. Ruiz-de-la-Peña Solar: Crónicas Asturianas, Oviedo, 

1985. 
10

 El tema gótico en la historiografía española ha sido estudiado por diferentes autores. Entre 
ellos pueden destacarse a H. Messmer: Hispania-Idee und Gotenmytos, Zürich, 1960; J.A. Maravall: 
El concepto de España en la Edad Media, Madrid, 1981; o D. Catalán: La “Estoria de España” de 
Alfonso X: creación y evolución, Madrid, 1992. Más recientemente, R. González Fernández ha 
contribuido con sus investigaciones a la comprensión de la fabulación goticista en la tradición 
historiográfica. Algunas de sus publicaciones al respecto son “El mito gótico en la historiografía 
del siglo XV”, en Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 3 
(ejemplar dedicado a Los Visigodos. Historia y Civilización. Actas de la Semana Internacional de 
Estudios Visigóticos. Madrid, Toledo y Alcalá de Henares, 21-25 de octubre de 1985), 1986, pp. 289-
302; “El mito gótico y la utopía de España” en F. Carmona Fernández y J. M. García Cano: La 
utopía en la Literatura y en la Historia, Murcia, 2008, pp. 179-196; y “El mito gótico como 
configurador de la nación española”, en F. Carmona Fernández y J. M. García Cano: Europa y sus 
mitos, Murcia, 2004, pp. 128-141. Finalmente, para estudiar la recepción del goticismo en la Plena 
Edad Medio remito al trabajo de I. Torrente Fernández: “Goticismo e ideología política”, La época 
de la Monarquía Asturiana. Actas del Simposio celebrado en Covadonga (Covadonga, 8-10 de 
octubre de 2001), Oviedo, 2002, 293-315; y para la Baja, al de I. Muñiz López: “Pasado y mitos de 
origen al servicio del poder. La imagen de la monarquía asturiana en la España de los Reyes 
Católicos”, en J. Valdeón Baruque et alium (Coords.): Isabel la Católica y su época. Actas del 
Congreso Internacional (Valladolid-Barcelona-Granada, 15-20 de noviembre de 2007), I, Valladolid, 
2005, 435-462; y a los míos “La ideología goticista en los prehumanistas castellanos: Alonso de 
Cartagena y Rodrigo Sánchez de Arévalo. Sus consideraciones sobre la unidad hispano-visigoda y 
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El goticismo madura progresivamente entre los siglos XI y XII gracias a la 

prosecución de nuevas historias. En los albores de dicha centuria, Sampiro, 

Obispo de Astorga y mayordomo de Alfonso V, continúa narrando las memorias 

del reino leonés desde la muerte de Ordoño I en el 866 a la de Vermudo II en el 

999; se trata, pues, de una prolongación formal de la Crónica de Alfonso III. Unos 

cien años después, el obispo don Pelayo de Oviedo decide proseguir la historia 

del asturicense en el Liber Chronicorum, un pasaje no tan adulterado como su 

Liber Testamentorum pero igualmente polémico. No obstante, las dos obras 

históricas más importantes del siglo XII son la Crónica Silense (1115), que abarca 

hasta Alfonso VI, y la Crónica Najerense (1160), que lo hace hasta Alfonso VII. Una 

y otra poseen elementos distintivos que no han pasado inadvertidos por los 

historiadores posteriores. Así, la primera se define por el tratamiento biográfico 

de la exposición, centrado en la figura del rey (lo que influirá notablemente en el 

Poema de Fernán González)11, y la segunda por un planteamiento novedoso 

consistente en la organización del contenido en dos libros, uno dedicado a los 

reyes desde Pelayo a Vermudo III y otro sobre los incipientes orígenes de Navarra 

y Castilla12. Paulatinamente, las historias ulteriores van a seguir esta doble 

                                                                                                                                               
el Reino Astur-leonés”, Territorio, Sociedad y Poder, 5, 2010, 123-145; y “Alfonso III cinco siglos 
después de su muerte. Los reyes de Asturias en la anecdótica historiografía goticista del siglo XV: 
la Anacephaleosis y la Compendiosa Historia Hispánica”, en A. García Leal et alium (Coords.): MC 
Aniversario de la muerte de Alfonso III y de la tripartición del territorio: el Reino de Asturias, el 
Reino de Galicia y el Reino de León: Arte, cultura y religiosidad en los siglos VIII a XI (Oviedo, 11-15 
de Mayo de 2010), II, Oviedo, 2011, 207-226. 

11
 Junto a la Silense, la otra crónica que inaugura el género biográfico es la Gesta Roderici (ca. 

1185), que narra las hazañas del héroe castellano de la Reconquista don Rodrigo Díaz de Vivar 
(1041-1011), también un referente claro para el autor de nuestro Poema. 

12
 Las ediciones consultadas pueden encontrarse en los siguientes volúmenes: la Crónica de 

Sampiro y el Liber Chronicorum de Pelayo de Oviedo se recogen en el tomo XIV de la España 
Sagrada del padre Enrique Flórez. Vid. también J. Justo Pérez de Urbel: Sampiro, su crónica y la 
monarquía leonesa en el siglo X, Madrid, 1954. La Historia Silense también aparece en la España 
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tendencia, fuerte expresividad apologética en la biografía del rey (o conde en 

nuestro caso) sobre la que versa la obra y división del texto en varios títulos con 

capítulos, epígrafes y subdivisiones fruto de la ascendente complejidad del relato 

histórico (ello en cambio no se percibe en el Poema, que es planteado como un 

hilo argumental único)13.  

El Chronicon mundi (1236) de Lucas de Tuy14 simboliza el primer paso de la 

renovación de la historiografía goticista del siglo XIII. El maestro tudense recibe 

de la reina Berenguela el cometido de escribir una crónica que recogiese todas las 

antigüedades de España hasta su tiempo. El resultado es una obra de cuatro 

volúmenes que no sólo manifiesta el espíritu de las crónicas astur-leonesas, sino 

que recoge además la influencia de la Historia Scholastica del teólogo francés 

Pedro Coméstor (1110-1278) y revitaliza la obra de Isidoro de Sevilla (560-636), el 

erudito visigodo más célebre. Su Historia de regibus gothorum es cada vez más 

conocida, leída y estudiada por los intelectuales del momento; de hecho, el 

Arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada (1170-1247) la tiene muy en cuenta 

cuando realiza De rebus Hispaniae, una de sus composiciones más sobresalientes; 

antes de exponer su envergadura conviene recordar también la Crónica latina de 

                                                                                                                                               
Sagrada, libro XVII; un estudio crítico en J. Pérez de Urbel y A. González Ruiz-Zorrilla: Historia 
Silense, Madrid, 1959. En cuanto a la Najerense, se sigue la edición de J. A. Estévez Sola: Chronica 
Hispania saeculi XII. Chronica Naierensis, CCCM, 71a, 1995. 

13
 Ambas particularidades son perfectamente visibles ya en la Chronica Adephonsi Emperatoris, 

redactada a mediados de la centuria para el emperador Alfonso VII. Pese su relevancia política, no 
la destacamos en el hilo argumental debido a la ausencia de elementos goticistas en ella, pues al 
monarca castellano no le hace falta recurrir a sus antepasados para demostrar su posición de 
superioridad respecto a los restantes soberanos peninsulares, vasallos suyos según considera en su 
coronación. 

14
 Ed. E. Falque Rey: Lucae Tudensis: Chronicon Mundi, CCCM, 74, 2003. 
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los reyes de Castilla15, realizada por Juan de Soria, Obispo de Osma y canciller de 

Fernando III. La Historia gothica, como también le se llama, representa el 

momento de mayor resplandor de la historiografía goticista16. Su relevancia se 

debe por un lado a que recoge toda la tradición historiográfica anterior, y por 

otro a que es la principal fuente con la que los humanistas del siglo XV van a 

trabajar. El toledano divide en nueve libros la historia universal de Hispania. El 

primero de ellos está dedicado a sus orígenes legendarios y a la historia general 

de los godos, empresa para la cual sigue la obra isidoriana. A continuación dedica 

a los reyes visigodos dos grandes secciones que comprenden desde que 

comienzan a prestar servicios a Roma hasta el asalto sarraceno. El cuarto libro, 

consagrado a la monarquía asturiana, sigue fielmente el texto Rotense, versión de 

la Crónica de Alfonso III de la que los historiadores medievales hacen uso. Si bien 

se detiene ampliamente en Pelayo y en sus sucesores retratándolos como los 

herederos de la corona visigoda, no los presentan como los únicos opositores a la 

ocupación musulmana, sino que también encuentra en los reinos pirenaicos otros 

líderes, que autores posteriores considerarán igualmente de sangre goda, con el 

designio similar de restaurar la Hispania goda perdida17. Los apartados restantes 

continúan narrando la historia de León y de Castilla, así como de los demás 

territorios ibéricos salvo Granada, hasta llegar al noveno libro, una biografía del 

Rey Santo que pretende exaltar su poder.  

                                                 
15

 Ed. L. Charlo Brea: Chronica hispana saeculi XIII. Chronica latina regum castellae, CCCM, 73, 
1997. 

16
 Ed. J. Fernández Valverde: Roderici Ximenii de Rada: De rebus Hispaniae sive Historia gothica, 

CCCM, 72, 1987. 
17

 J. M. Monsalvo Antón: “Notas sobre los primeros espacios de la Reconquista (primera mitad del siglo 

VIII) en la cronística cristiana plenomedieval: de la Historia Silense a la Estoria de España”, en J. M. 

Mínguez Fernández, G. del Ser Quijano (Eds.): La Península en la Edad Media, treinta años después. 

Estudios dedicados a José Luis Martín, Salamanca, 2006, pp. 253-270, concretamente p. 260. 
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 El cuerpo central de la Historia gothica no es más que la 

actualización de la cronística alfonsí adaptada a las circunstancias político-

religiosas del Trescientos: los visigodos daban una unidad a la Península Ibérica 

que los musulmanes corrompieron violentamente con su invasión, por lo cual es 

necesario expulsarles en cruzada y reconstituir la legalidad vigente 

anteriormente, representada ahora en el reino castellano. Uno de los principios 

básicos que sostienen este ideario es el concerniente al traslado de las reliquias 

visigodas de Toledo a Oviedo por Sinderedo y Urbano, últimas cabezas de la sede 

episcopal toledana antes de la arremetida ismaelita. Rada insiste en esta 

circunstancia mucho más que cualquier otro cronista anterior, por lo que no cabe 

duda que detrás de ello haya una clara intencionalidad ministerial. A su juicio, la 

ciudad de Toledo debe recuperar la capitalidad y su posición eclesiástica primada 

al haber retornado al mundo cristiano (1085), una opinión nada sorprendente 

pues en calidad de arzobispo de dicha ciudad está obligado a sostener. 

 La última figura que merece ser resaltada en este breve sumario 

sobre la herencia de la cronística asturiana es Alfonso X (1221-1284), un monarca 

cuya contribución a la literatura jurídica e histórica le ha consagrado para la 

posteridad como el Rey Sabio. Su obra más distinguida en el campo que nos 

ocupa es la Estoria de España18, considerada por Menéndez Pidal como la Primera 

Crónica General, título que también le ha dado nombre. A decir verdad, la 

importancia de la Estoria alfonsí se debe más a criterios filológicos que a 

históricos. El autor de esta primera historia de España en romance sigue con gran 

                                                 
18

 Ed. R. Ayerbe-Chaux: Estoria de España de Alfonso X el Sabio, Madrid, 1982. 
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fidelidad la obra de Rada tanto en estructura como en contenido: una escueta 

introducción sobre la Península en la Antigüedad seguida de varios libros 

dedicados a la presencia de los godos en ella, a la irrupción del Islam y a la 

pervivencia del orden visigodo en Asturias hasta el reinado de Alfonso II, donde 

lamentablemente queda interrumpida. Además, ambas crónicas citan las mismas 

fuentes y las referencias similares a la política internacional19. Algunos proyectos 

posteriores a la muerte de Alfonso X plantean continuar esta crónica; es el caso 

de la versión crítica, esbozada en 1284, o de la versión ampliada, que continúa 

narrando hasta la época de Fernando III20. Esta última, a la que también podemos 

referirnos como la Estoria de España de Sancho IV por ser este monarca el 

promotor, rompe por primera vez en la historiografía peninsular los vínculos 

existentes entre el reino de los visigodos y el asturiano-leonés. Cuando el redactor 

explica la derrota de Rodrigo a causa de la alianza entre el conde don Julián y 

Tariq asevera que los godos fueron quebrantados y que en ese preciso momento 

perdieron la tierra e el reino e el nombre21, una afirmación que llega mucho más 

lejos que la dada por Ximénez de Rada cuando habla de Rodrigo como ultimus 

Rex Gothorum22 y de Pelayo como un noble visigodo que se ve obligado a huir a 

Cantabria a causa de su enemistad con Witiza, quien quería arrancarle los ojos, y 

                                                 
19

 Aparte de la cuestión lingüística, son pocas las diferencias entre ambos textos; entre ellas cabe 
señalar que la Estoria de España destina a cada monarca asturiano un epígrafe independiente, no 
como la Historia gothica, que engloba a Aurelio, Silo, Mauregato y Vermudo en un mismo y breve 
capítulo. 

20
 Sobre estas cuestiones vid. D. Catalán: La “Estoria de España” de Alfonso: creación y evolución, 

Valencia, 1992, pp. 48 y ss. 
21

 F. Bautista: La “Estoria de España” en época de Sancho IV, Londres, 2006, pp. 57 y ss., con un 
apéndice con textos de la versión ampliada, pp. 87 y ss. 

22
 DRH, p. 67. 
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convence a los astures23 con ayuda de la Providencia para que lo eligiesen 

príncipe confiando en poder liberar a su patria24. 

 En una fecha aproximada a la elaboración de estas últimas crónicas, 

una mano incógnita compone el Poema de Fernán González (ca. 1250) con objeto 

de subrayar el protagonismo del Condado de Castilla frente al Reino de León en 

la lucha contra los musulmanes. Su estado de desfragmentación dificulta que 

podamos dividirlo en partes claramente diferenciadas. Aún así, para facilitar su 

comprensión hemos optado por intentar elaborar un esquema de su contenido 

partiendo del material conservado. En la primera parte, el Poema recurre al 

discurso de la Historia Universal vinculando el relato bíblico con las hazañas de 

los godos hasta el advenimiento de los musulmanes. La segunda pasa a exponer, 

por fin, las aventuras de Fernán González entre 934, fecha de la batalla de Osma, 

y 967, año de la de Moret, tres antes de su muerte. Entre ambas el autor describe 

el territorio y el espíritu castellano, siendo esta porción la más interesante del 

texto desde el punto de vista de las mentalidades y la que vamos a analizar. Antes 

de proseguir debemos insistir en que esta división es meramente orientativa: el 

texto original no presenta ningún tipo de ordenación y está redactado pensado en 

ser leído y comprendido de manera homogénea en su integridad25.  

                                                 
23

 Nótese la referencia a los astures y no también a los godos refugiados en las montañas de 
Asturias como hacía la Crónica de Alfonso III, vid. p. 201 (versión sebastianense). 

24
 Ib. p. 75; vid. traducción de J. Fernández Valverde: Historia de los hechos de España, de 

Rodrigo Jiménez de Rada, Madrid, 1999, p. 160. 
25

 C. Moreno Hernández, recurriendo al artículo de J.P. Keller: “The Structure of the Poema de 
Fernán González”, Hispanic Review, 25, 1957, 235-246, plantea la concepción ternaria del Poema: 
tres temas y tres enemigos, los musulmanes por sus razias, los navarros por sus incursiones y los 
leoneses por su deseo de mantener el territorio en su hegemonía. Un análisis sobre cada parte en 
cuestión en su monografía o. cit., pp. 30 y ss. 
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Los versos comienzan con una invocación monogramatical para exponer 

después el Génesis, siguiendo así el esquema de la historiografía tradicional que 

desde San Anselmo en adelante se va a seguir en las crónicas generales, desde el 

ciclo asturiano a Las siete edades del mundo del converso Pablo de Burgos (ca. 

1350-1435), crónica rimada que representa el resurgir del neogoticiso del siglo XV. 

En dicho discurso cobran una importancia significativa las experiencias de Adán y 

Eva en el Paraíso Terrenal y de Noé en Canán como historias destinadas a 

mostrar la naturaleza pecaminosa del hombre. Tras la destrucción aneja al 

Diluvio Universal, los tres hijos se Noé se reparten el mundo y lo pueblan; Sem se 

queda Asia, Cam se va a África y Jafet de dirige a Europa. Gog, hijo de éste último, 

será cabeza del pueblo que llevará su nombre: los godos. Éstos poblarán las 

tierras más adecuadas para la vivienda y se desarrollarán como los más 

inteligentes y aptos para el gobierno del mundo26. Antes de que los godos se 

instalasen en España lo hacen los denominados prisci hispanis, héroes con los que 

los cronistas dan inicio a la historia de Hispania integrándola en el discurso 

universal. El Poema de Fernán González no entra en mayores detalles pero parece 

claro, a juzgar por los versos conservados, que en su versión original enunciaba el 

periplo de Hércules en la Península, el destronamiento del cruel tirano Geryón y 

el inicio de la monarquía ibérica con Yspán, sobrino del semidios cuyo liderazgo 

dio nombre a Hispania. Los godos penetran en España generaciones más tarde 

por deseo providencial (coplas 15 y 16), en un tiempo en el que aún no había ni 

                                                 
26

 Para leer y comprender las descripciones reales e imaginarias que ofrecen los tratadistas 
bajomedievales sobre los tres continentes y todas las regiones del mundo en el contexto 
ideológico de la historiografía protohumanista vid. mi trabajo sobre El saber geográfico en una 
época de transición: La representación de Europa en los tratados españoles del Cuatrocientos, en 
prensa. 
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castillos ni fortaleças; esta misma sentencia la emplea el cronista vizcaíno Lope 

García de Salazar (1399-1476) en sus Bienandanzas e fortunas cuando, preso en la 

torre de San Martín por sus atentados contra Juan II,  escribe que antes de su 

llegada no avia villas ni castillos e vevian todas las gentes derramadas unas de 

otras sin fuero e sin ley, como salvajes27. 

El Poema es absolutamente maniqueísta al recordar a los godos y a los 

musulmanes. Los primeros son elogiados por todo lo alto, olvidando toda noticia 

sobre intrigas y traiciones aristocráticas; los segundos en cambio son vituperados 

sin piedad, no reconociendo en ellos ningún elogio digno de ser recordado. Así 

pues, con los godos España conoce un tiempo de prosperidad y bonanza gracias a 

su devoción; a diferencia de otras crónicas coetáneas, no hay mención especial 

para Recaredo, converso a la Fe Católica y principal oponente del Arrianismo. El 

hijo de Leovigildo, recordado a finales de la Edad Media como uno de los mas 

illustres y memorables reyes de España28, cumple a la perfección con el triple 

requisito de todo político ideal: devoción católica, justicia gubernamental y éxitos 

militares. Su labor le permite alcanzar gran fama y notoriedad en unos 

                                                 
27

 Vid. coincidencia entre el Poema de Fernán González, copla 20, p. 389; y las Bienandanzas e 
fortunas, p. 106. 

28
 Anacephaleosis, p. 1157. Vid. asimismo Bienandanzas…, p. 565. Pablo de Burgos, por su parte, 

resalta tan sólo la devoción cristiana de Recaredo como principal recuerdo de su reinado; vid. Las 
siete edades del mundo, estr. 296. El autor de la Anacephaleosis de rebus Hispaniae es Alonso de 
Cartagena, su hijo; sobre sus aportaciones historiográficas vid. R. Tate: “La Anacephalesosis de 
Alfonso García de Santa María, Obispo de Burgos (1435-1456)”, Ensayos sobre la historiografía 
peninsular del siglo XV, Madrid, 1970, 55-73. 

Una semblanza sobre el líder visigodo realizada por Lope García de Salazar: Ricaredo fue firme 
en la fe de Jhesuchristo e desfizo toda esta eregía arriana […] Ovo muchas guerras e batallas con los 
romanos e con los gascones por defender sus tierras. E todo lo que su padre tenía por fuerça éste lo 
tovo por amor. E ganó muchas más e lo mantuvo en justiciçia; en Bienandanzas…, p. 78 y s. 
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testimonios cronísticos que relacionan estrechamente la esencia visigoda con el 

carácter cristiano29. 

 

“Resçibieron los godos el agua a vautysmo, 

fueron lux e estrella de todo el Cristianismo. 

Alçaron cristiandad, avaxaron paganismo, 

el Conde Ferrán Gonçalez fyso aquesto mismo”. 

 

El bienestar visigodo se interrumpe con los sucesos que tienen lugar durante 

los reinados de Witiza y Rodrigo. En aquel tiempo comienza la lamentada 

Pérdida de España que se inicia con los pecados cometidos por los propios godos 

y prosigue con la arribada de tropas musulmanas que va a romper la unidad 

credencial y política que hasta entonces había definido a la Península30. Los 

nobles, en vez de orar y encomendarse en obras de misericordia habían dejado 

rienda suelta a sus pasiones, pecando por su avaricia, codicia, envidia y lujuria. 

Los principales responsables de ello son el conde don Julián y el obispo don 

Oppas, máximos traidores para el redactor del Poema por sus amistades con los 

ismaelitas; por su parte, Rodrigo se salva de cualquier tipo de condena. Los 

cronistas posteriores no se ponen de acuerdo a la hora de juzgar la labor del 

último rey godo. Algunos como el reputado Diego de Valera (1412-1488) le 

responsabilizan directamente de todos los males acaecidos (La lujuria de don 

                                                 
29

 Poema…, copla 24, p. 390. ¿Aparecería mencionado Recaredo en alguna de las partes no 
conservadas del documento? 

30
 Poema…, copla 38, p. 390. La noticia sobre la unidad de la Península Ibérica silencia cualquier 

tipo de información referida a los pueblos de la franja cantábrica, independientes del poder 
visigodo, y de la marca pirenaica, bajo soberanía carolina. 
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Rodrigo, aún agora España la llora31); otros, en cambio, prefieren hacer como 

nuestro poema y demonizar al conde Julián (…la perdió por la maldat é traición 

abominable del malo del conde don Julián32). 

La principal consecuencia de ello es la terrible destrucción de España. Los 

moros que llegan desde Marruecos (emplea ya este topónimo) lo hacen con 

numerosas armas que superan en número y variedad a las visigodas33. Avanzan 

muy rápidamente aniquilando todo a su paso: iglesias, edificios, cosechas… no 

haciendo distinción entre bienes de nobles y de labradores; los cristianos que 

sobreviven sufren grandes estragos: son apresados, torturados, amenazados y 

atemorizados; por ejemplo, recuerda el Poema, muchos fueron cocidos en agua 

hirviendo delante de sus compañeros para que éstos, puestos luego en libertad, 

expandieran el miedo hacia los mahometanos (coplas 85-87)34. El único remedio 

posible para sobrevivir es huir hacia las tierras del norte. Entre ellas, una zona 

concreta recibe la bendición del Cielo al configurarse como un refugio seguro y 

foco de resistencia activo frente a los demás: la Castylla llamada la Vieya35. 

 

“Asy aguisó la cosa el mortal enemigo, 

quando perdió la tierra el buen rrey don Rodrigo. 

                                                 
31

 Doctrinal de príncipes, p. 186. Lecturas similares en Castigos y documentos de Sancho IV (el rey 
don Rodrigo por su pecado perdió la tierra toda), p. 109; o Bienandanzas… (pusole el diablo codiçia), 
p. 575. 

32
 Castigos y documentos…, p. 87. 

33
 Vid. Poema…, coplas 60 y 64 y ss., p. 391. En estos versos distingue y describe dichas 

herramientas bélicas. 
34

 Sobre los tormentos que sufren los caracterizados ya como españoles, leemos por ejemplo que 
Dentro de las yglesias façían establias / façian en los altares muchas fieras follias / Rrobaban los 
tesoros de las sacristanías / lloraban los cristianos las noches e los días (copla 84, p. 391). 

35
 Poema…, copla 218, p. 396. Estos versos corresponden a la exposición sobre las razias de 

Almanzor en territorio cristiano, momento en el que se aprovecha para insistir sobre la idea de 
que la Castilla primitiva fue la única tierra que está en condiciones de hacer frente a la dolorosa 
Pérdida de España. 
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Non quedando en Espanna quien valiese un figo, 

sy non Castylla Vieya, un logar muy antygo”. 

 

La derrota de Rodrigo obliga a los nobles godos que se niegan a capitular a 

buscar cobijo en la España septentrional. Si todas las composiciones 

plenomedievales indican que tan sólo se libra del Islam la Cornisa Cantábrica o el 

área Asturiis montes gracias a sus condicionamientos geográficos, nuestro poema 

especifica la zona a la que denomina como “de los puertos” y que incluye dos 

regiones bien diferenciadas: las montañas de León (o de Asturias) y de Castilla. 

Los habitantes de estas regiones y los inmigrantes que hasta ellas llegan son los 

únicos españoles que se libran de la subyugación del enemigo36: 

 

“Está Castilla la Vyeja un puerto byen çerrado, 

non havia entrada mas de un solo forado. 

Tovueron castellanos el puerto bien guardado, 

 porque de toda España ese ovo fyncado”. 

 

“Fyncaron las Asturyas a un pequenno lugar, 

valles e montannas que son cerca la mar. 

Non podieron los moros por los puertos pasar, 

e ovyeron por tanto las Astyrias afincar”. 

 

[…] 

 

                                                 
36

 Poema…, coplas 81-82 y 94, p. 391. 
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“Pero  con todo ello buen conseio prendieron, 

tomaron las rreliquias quantas mas podieron. 

Alçáronse en Castylla, asi se defendieron, 

los de otras tierras por espadas pereçieron”. 

 

El hecho de que el pasaje se focalice en Castilla no significa que omita su 

vinculación histórica con el reino astur-leonés. La elección de Pelayo como nuevo 

rey, la batalla en el Monte Auseva, la expansión territorial llevada a cabo por 

Alfonso I o las relaciones diplomáticas entre Alfonso II y Carlomagno se 

especifican como parte de la propia historia castellana37, de igual modo que 

sucede con la leyenda de Bernardo de Carpio, antesala del relato épico del propio 

Fernán González38.  

Como puede apreciarse en las coplas que acabamos de leer, a lo largo del 

poema hay numerosas referencias a los espannoles y a los castellanos, dos 

términos jamás usados ni como sinónimos ni en muchos casos en el mismo 

contexto. El término espannoles es más bien equivalente a christianos, o mejor 

dicho, alude a cualquier habitante de la Península Ibérica cuya procedencia no 

sea ni árabe, siriaca o bereber independientemente del reino en el que habite. Por 

su parte, la insistencia que supone el empleo del vocablo castellanos responde a 

una clara intencionalidad de separar la identidad de éstos respecto a los leoneses 

y más aun de los navarros, con quienes están continuamente en litigios (leoneses 

y castellanos fueron muy mal denostados / fyncaron unos de otrros todos 

                                                 
37

 Vid. ib., coplas 117-132, p. 392 y s. 
38

 Vid. ib., coplas 133 y ss., p. 393. El gran Américo Castro subraya la importancia de la narración 
de sus gestas en la épica para el triunfo del sentimiento condal en la mentalidad colectiva 
castellana; vid. La realidad histórica de España, Madrid, 1954, p. 274 y s. 
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desafiados39). El gentilicio aparece siempre en número plural; por ejemplo, 

cuando el rey de Pamplona incurre en robos y correrías en tierra condal, el conde 

lamenta que las víctimas sean todos los pueblos castellanos y jura que los 

navarros pagarán el haber fer mal a Castylla et destruyr castellanos40. Al abrir el 

frente en los combates militares, su líder alza el brazo y grita al cielo ¡castellanos!, 

una exclamación similar al grito de ¡Santiago! que los leoneses claman desde el 

sueño de Ramiro I con el apóstol Patrón de España el día previo a la batalla de 

Clavijo (844), convertido en rito a la postre como Ximénez de Rada insta en su 

crónica41. Así como Santiago se presenta como protector de los cristianos 

leoneses, los castellanos, antes de aceptarle, invocan a San Millán, como leemos 

no sólo en nuestro poema sino también en otras composiciones afines como la 

obra de Gonzalo de Berceo42. Fernán González, auto considerado de todos los de 

Espanna, el meior43, se dirige en todo momento a sus súbditos con amor 

prometiéndoles protección, con fervor garantizando victoria, con entusiasmo 

suministrando ánimos44: 

 

                                                 
39

 Ib., copla 717, p. 411. 
40

 Ib., coplas 280 y 286, p. 398. 
41

 Explica Alonso de Cartagena que desde entonces quedó introducido en uso y costumbre de la 
gente Española invocar el nombre de Santiago con grande vocería al romper la batalla, levantando 
en alzo el brazo belicosamente, Anacephaleosis, p. 1195 y s. Sobre la visión del rey asturiano hay 
numerosos pasajes; García de Salazar recita las palabras del Santo: mis hermanos los apostoles me 
han dado la probinçia d’España porqu’el mi cuerpo yaze en ella e para que la defienda de los 
enemigos de la fe. Igualmente aconseja a Ramiro que exhorte a sus soldados: confesad vuestros 
pecados e acometed de mañana a los moros, que yo seré conbusco ençima de un cavallo blanco e 
una bandera blanca e espada reluciente en la mano con mucha conpaña de ángeles e mataré 
muchos d’ellos, como todos los confesados veredes, Bienandanzas…, p. 598. 

42
 Vid. Poema…, coplas 416 y ss., p 402. La Vida de San Millán de Gonzalo de Berceo, compuesta 

poco antes que el Poema de Fernán González, puede consultarse en la misma obra antológica que 
recoge nuestro poema, pp. 65-79. En cuanto a la referencia al apóstol Santiago como patrón de 
España vid. copla 154, p. 394. 

43
 Ib., copla 225, p. 396. 

44
 Ib., copla 223, p. 396. 
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“Esforzad, castellanos, non ayades pavor, 

venzeremos los poderes del rrey Almoçorre (Almanzor). 

Saqueremos a Castylla de premia e de error, 

el será vençido, yo seré el vençedor”. 

 

Es cierto que Fernán González juega un papel fundamental en la 

consolidación del Condado de Castilla, pero no todo lo que aparece en su Poema 

responde a la estricta realidad. Toma muchos elementos inverosímiles de la 

Crónica Najerense y de la Historia gothica de Rada como sus orígenes 

genealógicos o su carácter antileonés y proindependentista, cuando en realidad 

fue uno de los generales  más cercanos de Ramiro II hasta la rebeldía que le lleva 

a prisión; su aspiración máxima era afianzar su linaje en el Condado de Castilla, 

hecho por el cual procura por todos los medios casar a su hija Urraca con 

herederos reales, primero con el futuro Ordoño III (951-956), posteriormente con 

Ordoño IV (958-960) y por último con Sancho Garcés II de Navarra (970-994). 

Este periodo es de gran inestabilidad política; los reyes leoneses no logran 

consolidarse y la nobleza descontenta se amotina en su contra45. Fernán González 

juega un papel destacado en estos sucesos, hecho que tiene como consecuencia 

no la independencia de Castilla sino su superioridad respecto al resto de señoríos 

norteños. El Poema de Fernán González, realizado tres siglos después de su 

muerte, miente deliberadamente en su deseo de buscar los orígenes del reino 

castellano, el más pujante de la España plenomedieval, convirtiéndole en un 

                                                 
45

 Por ejemplo, Sancho I (956–958 y 960–966), apodado el Gordo, mantiene una amistad con el 
califa de Córdoba que la nobleza no va a justificar. El rey presentaba tal grado de obesidad que los 
médicos andalusíes le ordenan una dieta muy rigurosa; cuando logra normalizar su peso regresa a 
León, donde es asesinado.  



Tiempo y sociedad      La alabanza a Castilla... 
Núm. 9, 2012, pp. 23-62   
ISSN: 1989-6883 

 

42 

 

héroe46. Así, a lo largo del Poema hay numerosas descripciones sobre la persona 

de Fernán González que permiten contemplar la imagen ideal de la nobleza. 

Señalamos a continuación algunos de sus atributos más sobresalientes de manera 

esquemática: 

- Devoción cristiana: es descrito como un creyente devoto y fiel que ora y 

obra con piedad. Trabaja incansable en la expansión del Cristianismo y 

combate fervientemente el Paganismo47. 

- Invencible en la batalla: presentado como un guerrero natural48 y 

comparado por sus éxitos con Alejandro Magno49, el conde cosecha 

numerosos triunfos aún teniendo pocos recursos, especialmente durante el 

pánico de Almanzor50. Es virtuoso como asesino de moros51, pero también 

como vencedor ante cualquier enemigo (Quiso Dios al buen conde esta 

graçia façer / que moros nin cristianos non le podyan vençer52). 

- Gran gobernador: Fernán González impulsa la unificación de los distintos 

condados castellanos en uno solo que se convierte en la potencia regional 

(Ensanchó Castylla una grrand partyda53). Además, se preocupa siempre por 

la seguridad, bienestar y prosperidad de sus vasallos54.  

                                                 
46

 Vid. A. Escolar e I. Escolar: La nación inventada. Una historia diferente de Castilla, Barcelona, 
2010, pp. 31-40. 

47
 Vid. Poema…, coplas 24 y 192, p. 390 y 395. 

48
 Ib., copla 369, p. 400. 

49
 Vid. ib., copla 349, p. 400. 

50
 Vid. ib., copla 195, p. 395. 

51
 Vid. ib., copla 175, p. 394. 

52
 Ib., copla 740, p. 411. 

53
 Ib., copla 176, p. 394. 

54
 Vid. ib., copla 185, p. 395. 
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- Inteligencia y sabiduría: el noble, el menor de tres hermanos, se cría aislado 

del mundo en la cabaña de un carbonero que habita la montaña; tras 

aprender las artes de las armas le abandona en busca de aventura y 

justicia55. 

- Virtudes honorables: humildad56, fortaleza57, control de la ira58, valentía59, 

amor60…  

En suma, el conde castellano es presentado por los tratadistas 

bajomedievales como un icono para la aristocracia; éstos evocan su recuerdo 

cuando ofrecen consejos aleccionadores a la nobleza coetánea, como puede 

comprobarse, por ejemplo, en la Suma de política de Sánchez de Arévalo o en las 

diversas composiciones de Diego de Valera. 

Igualmente hay una distinción plena entre Espanna y Castylla. Como en 

todos los testimonios literarios, cronísticos, tratadísticos y jurídicos 

plenomedievales, Espanna posee un significado geográfico como equivalente a 

Península Ibérica (España tiene su asiento entre Francia y África. Por la vanda del 

norte se corona de los Montes Pirineos y por las demás partes en contorno esta 

cercada y guarnecida del Mar61). En la idea de España presente en el Poema 

pervive el ideal goticista; prueba de ello es la alusión a sus fronteras, que incluye 

no sólo Iberia sino también África (Mauritania Tingitanica), Languedoc y 

                                                 
55

 Vid. ib., copla 180, p. 394. 
56

 Vid. ib., copla 179, p. 394. 
57

 Vid. ib., copla 227, p. 396. 
58

 Vid. ib., coplas 284 y ss., p. 398. Fernán González es descrito como un ome sin cueldad; en 
cambio, en el fervor de la batalla, el conde desata su ira siendo cruel y no conociendo piedad 
alguna con sus enemigos, vid. copla 368, p. 398. 

59
 Vid. ib., coplas 353 y ss., p. 400. 

60
 Vid. id., coplas 619 y ss., p. 408 y s. 

61
 Anacephaleosis, p. 1106. 
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Delfinado (Narbonense)62. La concepción de Castylla, en cambio, presenta mayor 

complejidad al poseer un alcance tanto geográfico como político (condado 

primitivo, reino posterior, conformación de la Corona tras la unión con León). En 

los tiempos del conde Fernán, este territorio se corresponde con Bardulia, la zona 

de las actuales provincias de Vizcaya y norte de Burgos, la Autrigonia tradicional; 

de hecho, las referencias a la ciudad burgalesa son constantes en el Poema y es el 

centro del grueso de las actividades en él descritas63. En esta época Castilla es un 

territorio modesto (Entonces era Castylla un pequenno rryncon64), regido por 

alcaldes (era Castylla toda una alcaldía65),  humilde en recursos con respecto a los 

demás vecinos (maguer que era pobre, ese oro poco valía66), pero poblada por 

caballeros heroicos y nobles que la defendían y regían con fervor (nunca de 

buenos omnes fuera Castylla vaçia67). Para justificar la autonomía castellana 

respecto a la corte leonesa aparecen la icónica figura de los dos alcaldes 

castellanos que gobiernan y dirimen pleitos hasta que los propios habitantes 

desean consolidarse y proclamar su soberanía plena con el conde don Fernán68: 

 

                                                 
62

 Vid. Poema…, copla 28, p. 390. La nostalgia por la provincia hispano-visigoda de Tánger 
perdura en la Baja Edad Media, como vemos en las crónicas como la Anacephaleosis de Cartagena, 
pp. 17 y 63; la Comopendiosa Historia Hispánica de Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470), p. 51 y 
s.; o en el tratado de Diego de Valera Doctrinal de príncipes, pp. 175 y 184. Este periodo dorado se 
asocia en todos los casos al reinado de Wamba. Para una aproximación biográfica a Arévalo, vid. 
R. Tate: “Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470) y la Compendiosa Historia Hispánica”, o. cit., 74-
104; y para la de Valera, L. de Torres: “Mosén Diego de Valera: su vida y obras”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 64, 1914, 50-83, 133-168, 249-276, 365-412. 

63
 Vid., como pasajes referenciales, las coplas 278 y 681, pp. 397 y 410. Alonso de Cartagena 

compone su crónica recordando la capital castellana, su sede familiar, evocando que todos los 
pueblos applauden tan gloriso nombre (Anacephaleosis, p. 1102). 

64
 Poema…, copla 172, p. 394. 

65
 Ib., copla 173, p. 394. 

66
 Ib. 

67
 Ib. 

68
 Ib., coplas 164 y 174, p. 394. 
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“Todos los castellanos en una se acordaron, 

dos omnes de grran guisa por alcaldes los alçaron. 

Los pueblos castellanos por ellos se guiaron, 

e non posyeron rrey, gran tiempo duraron”. 

 

[…] 

 

“Varones castellanos, este fue su cuydado, 

de llegar al su al mas alto estado. 

De un alcaldía pobre, fyçiéronla condado, 

formaronla después cabeças de rreynado”.  

 

 

Volviendo a época condal, Castylla y Espanna están continuamente en guerra, 

ya sean los enemigos los navarros, los leoneses o los andalusíes69, siendo éstos los 

más numerosos y temidos por su crueldad (Córdova e Iaen con toda Andaluçia / 

Lorca e Cartagena e toda el Almería70). Es por todo ello que el conde, siempre 

deseoso en hacer lo correcto para el bienestar de su pueblo, se encomienda 

continuamente en oración suplicando a Dios clemencia, fortaleza y protección 

tanto para él como para su condado, no, en cambio, para el resto de España, del 

que se siente ajeno (Sennor, sea por ty Castylla defendida / toda la tierra de Áfryca 

sobre mi es venida71). Finalmente, también merece la pena subrayar la alusión 

frecuente a Áfrya y a los africanos, aliados cordobeses llegados del Magreb para 

                                                 
69

 Ib., copla 177, p. 394. 
70

 Ib., copla 386, p. 401.  
71

 Ib., copla 399, p. 401; referencias similares en la copla 426. 
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atacar tan sólo a los castellanos ya que éstos, reza el poema, eran los únicos con 

capacidad para responder a las ofensivas sarracenas (me ammenaçavan rreyes del 

Andaluçia / porque de los de Espanna solo yo me erçia72). Esta afirmación permite 

comprobar una vez más la clara intencionalidad ideológica del Poema, que se 

traduce en la exaltación patriótica de una Castilla preeminente en España a través 

del menosprecio ofensivo hacia el resto de formaciones políticas cristianas tanto 

de los condados pirenaicos como del ámbito astur-leonés.  

 

Cuando el Poema evoca la unidad existente en la Península Ibérica durante 

la era visigoda aprovecha ya, por primera vez, para subrayar el territorio 

castellano sobre el resto del solar hispano73:  

 

“Era la corte toda en uno ayuntada, 

Aragón e Navarra, vuena tierra probada. 

León e Portugal, Castylla la preçiada, 

non sería en el mundo tal provynçia fallada”. 

 

La Laus Hispaniae o Alabanza a España es una narración presente en toda 

la cronística medieval desde San Isidoro a Joan Margarit, precursor del 

Renacimiento en la Península Ibérica. Los enamorados de España adulan su tierra 

con regalos poéticos que repasan toda su gloria: clima, geografía, memoria 

histórica, recursos, gentes… no omiten ni un solo elemento susceptible de ser 

elogiado. Exaltan el sentimiento hispánico en una clara demostración patriótica 

                                                 
72

 Ib., copla 392, p. 401. 
73

 Ib., copla 58, p. 391. 
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que no duda en remarcar la superioridad hispánica sobre el resto de países del 

entorno74: 

 

“Fuertemente quiso Dios a la Espanna honrrar, 

quando al sancto apóstol quiso ay enbyar. 

De Inglaterra e Frrançia quiso-la meiorar, 

e sabet que non yaçió apostol en todo aquel logar”. 

 

[…] 

 

“Commo ella es meior de las sus veçindades, 

asy sodes meiores quantos en Espanna morades. 

Omnes sodes sesudos e mesura heredades, 

desto por todo el mundo grran preçio heredastes”. 

 

La loa presente en el Poema de Fernán González guarda gran semejanza 

con la obra laudatoria coetánea más importante, De praeconiis Hispaniae (1278), 

tratado del fraile franciscano Juan Gil de Zamora (1240-1320) dedicado a Sancho 

IV. También se constatan paralelismos incuestionables con otras composiciones 

de todo el conjunto peninsular como las de Álvaro Pelayo (Speculum regum, 

1344), el valenciano Francesc Eiximenis (muerto en 1409), el catalán Ramón 

Muntaner (1265-1336), el aragonés Gauberte Fabricio de Vagab o el navarro García 

de Euguí (ambos de mediados del siglo XV). 

                                                 
74

 Ib., coplas 155 y 157, p. 394. Las características del género cronístico laudatorio para el siglo 
XIII son expuestas en J.A. Maravall, o. cit., p. 21.  
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La escasa creatividad de los autores bajomedievales, que continúan esta 

tradición, queda demostrada por la repetición constante de las mismas ideas, a 

veces incluso las mismas palabras, como sucede en la Anacephaleosis de Alonso 

de Cartagena o la Compendiosa Historia Hispánica de Rodrigo Sánchez de 

Arévalo. Repasemos todo ello con ejemplos referenciales75. 

 

“Tierra es muy tenprada, syn grrandes calienturas, 

non façen en yvyerno destenprradas fryuras. 

Non es tierra en el mundo que aya tales pasturas, 

árvores para fruta, siquiera de miles naturas”. 

 

Los mejores cultivos y las reses más hermosas del mundo se recogen y crían 

respectivamente en la Península Ibérica. Todos sus productos son de una excelsa 

calidad, en especial el lino, la miel, el aceite y el azafrán76. Si las crónicas 

bajomedievales insisten en las condiciones especialmente favorables de la huerta 

                                                 
75

 Ib., copla 147, p. 393. Nótese la similitud con los pasajes de otros cronistas posteriores: 
Alonso de Cartagena España goza de benignas influencias del Cielo y de saludables ayres, 

abundante de todo genero de cosechas, rica en metales y piedras preciosas (Anacephaleosis, p. 1105). 
Lope García de Salazar: España es anoblecida porque todas las cosas de mantenimiento que Dios 

crió las repartió por todo el mundo, dando a los unos las unas e a los otros las otras, e a España 
dioles juntamente todas. España y todos los que en ella viven se pueden bien mantener sin traer cosa 
de mantenimiento de otras tierras e non otra ninguna sin pasar mengua […] E por estas virtudes 
quesieron dezir algunos que España era tal como el Paraíso de Dios (Bienandanzas…, p. 545-547). 

76
 Lope García de Salazar: En España ay muchas noblezas que no podrían ser contadas, ca en 

España ay muchos altos montes e largas sierras e anchos valles de muchos pastos con muchos 
ganados mayores e menores de todas naturas. En España ay muchas tierras llanas virtuosas de levar 
trigo e cevada, çenteno, escanda, vorona, avena e nobles vinos e sidra de mançanas. En España ay 
mucho árboles frotíferos tenpranos e tardios de todas las naturas del mundo, asi para omes como 
para puercos e otros animales. España es ovondada de árvoles de lavar naranjas e limas e çidras e 
limones e de grana para los finos paños d’escarlata e lemesis; e d’esta dos frutas de naranjas e grana 
no se fallan en otra tierra (Bienandanzas…, p. 543 y s). 
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mediterránea, nuestro poema prefiere lisonjear la zona montañosa en una clara 

insinuación hacia Castilla77. 

 

“Sobre todas las tierras, mejor es la montanna, 

de vacas e de ovejas non ay tierra tamanna. 

Tantos hay de puercos que es fyera façanna, 

Syrven-se muchas tierras de las cosas de Espanna”. 

 

“Es de lino e lana, tierra mucho avastada, 

de cera sobre todas vuena tierra provada. 

Non será de açeyte en todo el mundo fallada, 

tierra de Ingla e tierra de Françia destl es mucho abondada”. 

 

El vergel hispano choca con la esterilidad del suelo europeo y la sequedad 

del africano; por ello las bestias mejor dotadas prefieren el hábitat ibérico 

(España es avondada de pescados de mar e de río, e de caça e de todas naturas de 

animales e de aves). Las crónicas hacen mención explícita a sus toros, caballos, 

bueyes, carneros, cochinos, pollos, liebres, perdices, truchas, sardinas, salmones, 

besugos, congrios, langostas, cangrejos, pulpos, mejillones…78 

 

“Buena tierra de çera e buena de venados, 

de rio, de mar, muchos buenos pescados. 

Quien los quere rreçientes, quen los quiere salados, 

son de estas cosas tales pueblos muy abastados”. 

                                                 
77

 Poema…, coplas 148 y 149., p. 393. 
78

 Ib., coplas 150 y 151, p. 393 y s. 
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“De panes e de vynos, tierra muy comunal, 

non fallaría en el mundo otrra meior ni tal. 

Muchas de buenas fuentes e mucho buen rrio cabdal, 

e otrras muchas mas fuertes de que façen la sal”. 

 

España también es rica en minerales preciosos; en ella se esconden todo 

tipo de joyas que en tiempos remotos atrajeron el interés de los pueblos más 

sabios de la antigüedad: fenicios, griegos y romanos79: 

 

“Ay muchas venas de fyerro e cal, 

en syerras e valles e mucha de buena mata. 

Todas ellas de grrana para façer escarlata, 

ay venas de oro, que son de mejor barata”. 

 

Pero el mayor tesoro de España no es ni su campo ni sus animales ni su 

minería, sino sus gentes. Los caballeros españoles son honrados, esfoçados, 

ligeros, atrevidos y agudos de ingenio, merecedores sin reparo de las honras 

nobiliarias. Sus virtudes más honorables son la valentía, la lealtad, la devoción, la 

bondad y la humildad80. 

 

                                                 
79

 Ib., copla 152, p. 394. Una descripción en sintonía la ofrece Lope García de Salazar: España es 
rica de mineros de muchos metales, de fierro e de azero e de cobre e d’estaño e de plomo e de plata, 
aunque oro ni piedras preçiosas no se fallan en toda ella […] En España ay minero de azogue, que 
llaman los plateros arjenbivo (mercurio) que no se falla en todo otro lugar del universo mundo […] 
En España ay mucha sal de mar e de tierra e de peña e almagre e christal azul (Bienandanzas…, p. 
543). 

80
 Poema…, coplas 153 y 457, p. 393 y 403. Asimismo, vid. Bienandanzas…, p. 544. 
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“Por lo que ella mas val, ayn non vos lo diremos, 

de los buenos cavalleros aun mençion non fyciemos. 

Meior tierra es de las que quantas nunva vyemos, 

nunca tales cavalleros en el mundo nunca viemos”. 

 

[…] 

 

“Caballeros byen ligeros et de corazón loçanos, 

de Castylla la Vieya ovo y buenos castellanos. 

Que muchos fechos fyçieron y por sus manos 

………” 

 

Los dones de España no los posee ninguna otra región de mundo; o en 

palabras de García de Salazar, España es abondada sobre todas cosas tierra de 

Uropa81. ¿Cómo reaccionan los humanistas extranjeros ante este tipo de 

aseveraciones? Tenemos una respuesta en el Concilio de Basilea (1431-1445)82. 

Alonso de Cartagena acude a este sínodo, uno de tantos intentos de 

reconciliación con la Iglesia Ortodoxa, como embajador de la autoridad 

castellana; cuando pronuncia su discurso no deja indiferente a nadie al defender 

que la antigüedad de los reinos de Francia y España era tal que precedían en 

dignidad al resto de potencias europeas. Para el consiliario, los españoles existen 

desde la época del mito hercúleo; además, afirma, el vocablo que se significa 

                                                 
81

 Bienandanzas…, p. 30. 
82

 Convocado por Martín V y celebrado bajo el pontificado de Eugenio IV, su relevancia es 
subrayada tanto en la Crónica de Fernán Pérez de Guzmán, p. 515, como en la Crónica del 
Halconero, p. 153 y s. 
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español en toda su latitud y extensión también significa Godo83. Su discurso 

goticista disgusta a la delegación escandinava, representada por el Obispo de 

Växjö, que considera que el verdadero descendiente de los godos era el monarca 

de Kalmar, unión de los reinos de Dinamarca, Suecia y Noruega. Cartagena 

también discrepa con el emisario inglés; el cronista afirma que por la gran 

diversidad de lenguas, pueblos y culturas existentes en su país, el regno de Castilla 

sobrepuja a Inglaterra, ca so el señorio de mi señor el Rey ay diversas naciones e 

diversos lenguajes; en lo que respecta a la franja norte peninsular, apunta que los 

castellanos e los gallegos e los viscaínos, diversas naciones son, e usan de diversos 

lenguajes del todo. En Inglaterra non son tantas naciones nin hay tamaña nin tan 

fermosa diferencia de pueblos84. Así pues, mayor poderío e más fermosa diferencia 

es de gentes e de tierras so mi señor el Rey de Castilla que so el señor Rey de 

Inglaterra85. No es de extrañar que Inglaterra, tras estas declaraciones, se sintiera 

tan molesta que abandona la cumbre. El humanista polemiza incluso con sus 

homólogos peninsulares; en unas Allegationes super conquista insularum 

Canariae (1437)86 que presenta ante Eugenio IV defiende el derecho castellano de 

conquista sobre el archipiélago frente a Portugal ya que, considera, las islas 

habían formado parte de la histórica provincia hispana de Tánger87. 

                                                 
83

 Anacephaleosis, p. 1128. Más adelante añade como argumento que los que passaron a España 
por los Pirineos se llamaron Visigodos, deponiendo el nombre de Godos se tomaron el de Españoles. 

84
 Tratado de las sesiones, p. 219. 

85
 Ib. La Crónica de Fernán Pérez de Guzmán sintetiza estos juicios concluyendo que por una 

disputacion que hizo don Alonso de Burgos, fue sentenciado que debía ser preferida la silla real de 
Castilla a la silla real de Inglaterra, p. 515. 

86
 Vid. L. Suárez Fernández: “La cuestión de derechos castellanos a la conquista de Canarias y el 

Concilio de Basilea”, Anuario de estudios atlánticos, 9, 1963, 11-21. 
87

 Sobre la rivalidad entre potencias a través de sus laudes nacionales, vid. mi trabajo “Europa y los 
humanistas peninsulares del siglo XV”, en A.I. González González y P. Herrero de la Escosura 
(Coords.): ¿Europa?, Oviedo, 87-97. 
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De toda España, nuestro Poema subraya por su trascendencia política, 

capacidad de mando, poder frente al enemigo, superioridad militar y 

superioridad cultural a Castylla la preçiada, una idea que los cronistas de los 

siglos XIV y XV repiten con insistencia para defender la prevalencia de Castilla 

sobre Aragón por ser esta más antigua (çimiento) y ser regida por los verdaderos 

descendientes de los godos88: 

 

“Pero de toda Espanna, Castylla es lo meior, 

por que fue de los otros el comienço mayor. 

Guardando e teniendo syenpre a se sennor, 

quiso acreçentar ansy el nuestro Sennor”. 

 

“Aun Castilla la Vyeia al mi entendimiento, 

meior es lo que hai porque fue el çimiento. 

Ca conquirieron mucho magüer pocoi convento, 

byen lo podedes ver en el acabamiento”. 

 

Este pensamiento ha estado muy presente en la historiografía española hasta 

una época bastante reciente; Menéndez Pidal (1869-1968), por ejemplo, en su 

libro Orígenes del español contempla la Historia Medieval de España desde 

Castilla, reino que tuvo la capacidad de imponerse para lograr el “retorno a la 

unidad”, auténtica esencia de España, defiende. Por su parte, Sánchez de 

Albornoz (1893-1984) estudia los orígenes de la nación española en el reino astur-

leonés hasta que cede su testigo al castellano; su pensamiento se refleja a la 

                                                 
88

 Poema…, coplas 158 y s., p. 394. 
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perfección en su famosa sentencia Castilla hizo a España y España deshizo a 

Castilla89. No obstante, no olvidemos que la cronística aragonesa hace 

exactamente lo mismo que la castellana. Por ejemplo, el Llibre dels fets de Jaime I, 

fechado a finales del siglo XIII, elogia los territorios orientales de España sobre los 

occidentales al sentenciar que Cathalunya, és lo meylor regne d’Espanya el pus 

honrat el pus noble90. La laus debe interpretarse, por tanto, como un deseo de 

legitimar y fortalecer la posición de cada reino en particular en relación a los 

restantes del conjunto ibérico en un contexto de rivalidad entre potencias 

hispánicas por la hegemonía peninsular.  

Asimismo, no todas las noticias sobre Castilla y los castellanos en el Poema son 

elogios. En algunos versos pueden leerse descripciones desfavorables e incluso 

acusaciones delatadoras. La población condal tiene que sobrevivir en una dura 

coyuntura de calamidades marcada por la guerra, la amenaza y la inseguridad 

(çien doncellas fermosas avýan-las por Castylla cada uno a buscar91); la carestía, la 

ausencia de recursos y la constante necesidad (vysquieron castellanos gran tiempo 

mala vida / en tierra muy angosta, de vyandas muy fallida92). Pero lo que Fernán 

González más lamenta es la falta de devoción de sus vasallos, a quienes ruega 

desconsolado que acepten realmente a Cristo para poder gozar de la gracia 

celestial (Sennor, anpara a Castylla de la gente destreyda / sy ty non la anparas, 

                                                 
89

 Vid. J. Valdeón Baruque: “La elaboración del discurso histórico en Castilla”, en J.A. García de 
Cortázar (Coord.): La memoria histórica de Cantabria, Santander, 1996, 219-226, especialmente 222-
224. También remito al análisis historiográfico elaborado por A. Morales Moya: “La interpretación 
castellanista de la historia de España”, en A. Morales Moya y M. Esteban de Vega (Coords.): ¿Alma 
de España? Castilla en las interpretaciones del pasado español, Madrid, 2005, 21-55. 

90
 Tomado de E. Sarasa Sánchez: “España en las crónicas de la Corona de Aragón en la Edad 

Media (siglos XII-XV)”, Norba, 19, 2006, 95-103, concretamente p. 100. 
91

 Poema…, copla 105, p. 392. 
92

 Ib., copla 103, p. 392. 
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téngo-la por perdida93). Sólo así la situación tornará hacia el retroceso enemigo y 

el triunfo castellano. 

A finales de la Edad Media, Castilla se ha convertido en el reino hegemónico 

de España y en uno de los más importantes de Europa. Los titulares de su corona 

son autoproclamados únicos descendientes de la dinastía goda y los monarcas 

lusos y aragoneses acaban aceptándolo, sometiéndose a su superioridad en las 

embajadas y ceremonias políticas que celebran94. Además, sus límites territoriales 

son sustancialmente amplios, como detalla Cartagena95: 

 

“La longura deste reyno comiença de Lorca, la qual está cerca de Almería, cibdad del reyno 

de Granada, e dura fasta la fin de Gallisia, son treinta jornadas legales. E en la anchura, que 

es de Tarifa fasta la villa que llaman Fuenterrabía, que es cerca de Bayona de Guiana, son 

veinte y cinco jornadas […] Desde Cartajena e reyno de Murçia, que es cerca del mar 

Mediterráneo fasta Viscaya e Galliçia, que son en la ribera del mar Océano, e desde el río 

que dicen Ebro, que parte a España la de allende de España la de aquende, fasta la villa que 

en fecho e en nombre se llama Finisterre, donde es postrimero fin del occidente”. 

 

La corona castellana integra los reinos de Galicia, León, Castilla, Toledo, 

Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla, así como las titularidades de los señoríos de 

Vizcaya y Molina, el título honorífico del reino del Algarbe así como la potestad 

sobre el Principado de Asturias, reservada al heredero de la Corona. El reino de 

                                                 
93

 Ib., copla 233, p. 396. 
94

 Vid., por ejemplo, la Crónica de Enrique IV compuesta por Diego Enríquez del Castillo, p. 104. 
En una embajada entre Enrique de Castilla y Alfonso de Aragón, éste entiende que el Rey don 
Enrique su sobrino era el tronco de quien él y el linaje Real de los Godos de España descendían, por 
lo que mando que el Rey su sobrino le precediese. 

95
 Tratado de las sesiones, p. 218 y s. Pasajes similares en la Compendiosa…, p. 99; y en la 

Anacephaleosis, p. 1106. 
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Castilla (no confundir con la Corona homónima a la que pertenece) se ubica 

entre los reinos de León y Navarra, incluyendo la tierra de Logroño, Burgos, 

Valladolid y Segovia, tierra conocida ya en la época como Castilla la Vieja. 

Cuando Rodrigo Sánchez de Arévalo describe las provincias de la región 

septentrional distingue en ella Galicia, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa y el territorio 

que hoy en día llamamos Castilla la Vieja, el cual era conocido por los antiguos 

como Cantabria y Celtiberia96. Lope García de Salazar afina aún más las comarcas 

castellanas; cuando presenta el capítulo dedicado a los linajes nobiliarios locales y 

los enfrentamientos que sacuden al reino en su tiempo dedica un breve espacio a 

narrar algunos fechos que las hermandades fizieron en Galizia y las omeçidas e 

peleas e muertes que fueron acaesçidas en todas las tierras e billas de la costa de la 

mar, de cómo ba de Gascoña fasta Asturias de Oviedo, con Álaba, e Castilla Vieja, e 

con Vizcaya, e Guipuscua, e Encartaçión, e Santander, e Asturias de Santillana97, 

concretando así el área geográfica. 

 

En conclusión, la representación del Condado de Castilla y del reino 

embrionario en los testimonios bajomedievales responde a criterios claramente 

ideologizados desde el periodo plenomedieval. El Poema de Fernán González es la 

fuente primordial de los humanistas al evocar a la historia primitiva de Castilla; 

en él se exagera la supremacía castellana tanto en el aspecto gubernamental como 

en la capacidad militar. Además, vinculan directamente el cetro castellano con la 

                                                 
96

 Vid. Compendiosa…, p. 52. El texto original latino: …Gallicia, Asturias, Viscaiam et Lepuscuam, 
et eas partes quas hodie castellam antiquam vocamus, quae omnes antiquitus sub Cantabria et 
Celtiberia notabantur. 

97
 Bienandanzas…, p. 13. 
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herencia hispánica representada en el poder visigodo, estableciendo así una 

vinculación natural entre los godos y los castellanos que tiene como fin ensalzar a 

Castilla sobre el resto de reinos españoles en un periodo de exaltación patriótica, 

definición de los incipientes estados modernos y de continuas rivalidades por la 

hegemonía política en la Península. Resultado de ello es la denominada Laus 

Castellae o Alabanza castellana. 

En cuanto a la representación de la figura de Fernán González, en ésta 

tampoco se ausenta las intencionalidades deliberadas. Primeramente se considera 

un héroe que por sus virtudes honorables debe servir de ejemplo a seguir para la 

nobleza. Pese a sus orígenes modestos posee un poder sin igual, logra 

consolidarse en el oriente del reino leonés y resistir victoriosamente al Islam; el 

conde es considerado un líder fundamental de su tiempo equiparable a los reyes 

cristianos coetáneos, un personaje clave en la historia española. Muestra de ello 

es el siguiente pasaje de la Crónica de Enrique IV elaborada por Diego de Valera 

en la que se informa del deseo real, en su lecho de muerte, de esculpir en la 

fortificación del Alcázar de los Cordones de Segovia a todos los reyes antepasados 

representando en el corredor a todos los reyes que en Castilla y León han seido 

despues de la destruición d’España, comenzando de Don Pelayo fasta él, é mandó 

poner con ellos al Cid, é al Conde Fernán González, por ser caballeros tan nobles é 

que tan grandes cosas hicieron, todos en grandes estatuas, labradas muy 

sutilmente de maderas cubiertas de oro é plata98. En esta lectura comprobamos la 

superación del sentimiento goticista (se inicia el relato en Pelayo en vez de en 

                                                 
98

 Memorial de diversas hazañas, p. 95. 
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Athanarico) y la devoción hacia Fernán González quien no fue rey, sino conde, y 

aún así aparece representado como tal. 

 

Apéndice cartográfico99: 

1. Del Condado al Reino de Castilla (siglos X-XI). 

El Condado de Castilla (850-1065), una centuria después del tiempo del 

Conde Fernán González (931-970), se convierte en el pujante Reino de Castilla 

(1065-1230). 

 

 

                                                 
99

 Mapas: elaboración propia. 
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2. La Corona de Castilla en el siglo XV. 

Fernando III une definitivamente León y Castilla en 1230. A finales del 

Cuatrocientos, fecha de elaboración del único texto conservado del Poema, la 

Corona de Castilla es la potencia hegemónica en España. 
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Daniel Infante: un español poco hispanista 

Santiago Javier Sánchez1 

 

Resumen : En este artículo abordaremos algunos aspectos del pensamiento de Daniel 

Infante (1863-1930), abogado y periodista español establecido en la Argentina, expresados en su libro 

de viaje “¡Por España! Reflexiones de un reexpatriado”. De ideología republicana, anticlerical y 

positivista, su fugaz regreso a la patria, en 1901, marcó el definitivo rechazo de los valores y modo de 

vida españoles, así como su identificación plena con el espíritu progresista encarnados (en su visión) 

por el continente americano y por la República Argentina, su patria de adopción. 

Palabras clave: Infante – inmigración – Argentina – España – hispanismo – Centenario  

 

Abstract: In this article we will analyse some aspects of Daniel Infante’s (1863-1930) 

thought, expressed in his travel’s book “¡Por España! Reflexiones de un reexpatriado”. Infante was a 

Spanish lawyer and journalist who lived in Argentina and who had a republican, anti-clerical and 

positivist ideology. En 1901, he came back to his country and decided to reject Spanish values and 

lifestyle, adopting the ideology of progress of his new continent and of his new country.  

Key words: Infante – inmigration – Argentina – Spain – hispanism – Centenary 

 

“Venir a América es un fin a cumplir y haber venido a América un fin cumplido en el 

programa cuyo prólogo es nuestro nacimiento. Así como el Corán prescribe a todo  musulmán los 

mandamientos religiosos de orar todos los días mirando para oriente y hacer en el transcurso de su 

vida siquiera una peregrinación al Santuario de la Meca, la religión natural de los españoles nos 

prescribe soñar todos los días mirando hacia occidente y hacer en nuestra vida una peregrinación al 

continente siempre nuevo” 

                                                 
1
 Licenciado y Profesor en Historia – Doctor en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina) – Estudiante Doctorado en Literatura Hispánica (Université de Montreal, Canadá) 
santiago.javier.sanchez @umontreal.ca 
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(Revista Cantabria, entrevista a Consuelo Berges, Buenos Aires, 1929) 

De Palencia a Rosario 

Julián Daniel Infante Santos nació en Palencia (Castilla la Vieja) en 1863, y 

falleció en 1930 en Rosario (Argentina), ciudad en la que se había radicado en 

1889. Tras una larga trayectoria como abogado, periodista y docente adoptó la 

ciudadanía argentina y adhirió a la Liga del Sur, agrupación política regional 

fundada en 1908 en Rosario. La militancia política de Infante fue intensa y estuvo 

signada por los enfrentamientos con Lisandro de la Torre, líder partidario, los 

cuales le llevaron a abandonar la Liga en 1912. Ese mismo año, en el mes de 

noviembre, fue designado intendente de Rosario por el gobernador de la 

provincia de Santa Fe, el radical Manuel Menchaca, cargo al que se vería obligado 

a renunciar en abril de 1913. El enfrentamiento con el Concejo Deliberante 

dominado por los liguistas y su apoyo y mediación en las huelgas de trabajadores 

tranviarios y de peones municipales precipitarían su alejamiento. 

Durante su tormentosa gestión, el diario rosarino La Capital definió a 

Infante como un “resumen de todas las contradicciones”. Español y argentino, a 

resultas de su naturalización, militante de la opositora Liga del Sur y amigo de los 

radicales que gobernaban la provincia de Santa Fe, no dejaba, por ello, de 

confesarse “socialista” y de defender los derechos de los trabajadores. 

Sin embargo, este “resumen” de “contradicciones” que para muchos de sus 

contemporáneos representaban el discurso político y la acción pública de Daniel 

Infante, comienza a adquirir sentido si se lo interpreta como el accionar de un 

republicano español en el exilio. Por otra parte, es importante señalar que 
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Infante, a diferencia de la mayoría de sus compatriotas residentes en la 

Argentina, adoptó la ciudadanía de su segunda patria y participó de manera 

activa en la política municipal y provincial. En ese sentido, se identificó 

decididamente con las reivindicaciones de autonomía y de traslado de la capital 

santafesina a Rosario, a las que no renunció aún cuando abandonara la Liga del 

Sur en 1912. 

La ideología republicana de Infante se traducía en una oposición acerba a 

la monarquía española y al clero, a los que no sólo consideraba opresores en los 

planos político y económico, sino además detentadores de un auténtico 

oscurantismo. Su única profesión de fe -si cabe esta paradójica expresión- era la 

positivista. Su confianza absoluta en la razón, en el progreso, y en la educación 

popular, guió su trayectoria profesional y política, pero también condicionó su 

rechazo a España y su preferencia por la Argentina y por América. 

En contraste con muchos intelectuales nacionalistas argentinos que, en 

torno al Centenario de 1910, se reconciliaban con la historia y con el legado 

cultural hispanos, Daniel Infante, inmigrante español, veía a su país como una 

tierra de atraso material, moral e intelectual, y consideraba al Nuevo Mundo 

como el espacio más propicio para el progreso en todas sus manifestaciones. Así, 

cuando en 1901 regresó a España con la intención de reestablecerse allí con su 

familia, sufrió una decepción tan violenta que decidió desandar su camino y 

radicarse definitivamente en Rosario. 

Las circunstancias de este retorno frustrado quedaron reflejadas en ¡Por 

España! Reflexiones de un reexpatriado, que analizaremos a continuación. 
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Un español poco hispanista 

En 1901, hacía ya doce años que el abogado palentino vivía en Rosario, en 

donde se había desempeñado como consejero de derecho del Ferro Carril Oeste 

Santafecino, bajo las órdenes de su paisano Carlos Casado del Alisal. El fundador 

de la ciudad de Casilda, también nacido en Palencia, había conocido a Infante en 

un viaje a la península realizado en 1888, y lo había tomado bajo su protección. 

Por lo tanto, la carrera de Infante en la Argentina se había visto facilitada 

considerablemente, y su éxito económico había sido importante. 

Es por estos motivos, sumados a su condición de intelectual y a su ulterior 

naturalización y participación en política, que no puede considerarse a Infante 

como un inmigrante “promedio”, por así decirlo. Su caso no fue el de la mayoría 

de los europeos arribados al país, sino que reviste un carácter excepcional, y 

muestra aristas interesantes para ser analizadas. 

Así, sus características personales lo hacían muy diferente de esa imagen 

de castellano austero y anacrónico pintada por los hispanistas argentinos de la 

Generación del Centenario2. Daniel Infante, por el contrario, se identificaba con 

los nuevos tiempos. La razón, la ciencia, el progreso, eran valores incorporados a 

su pensamiento y a su acción. Al respecto, dice Patricia Pasquali: 

                                                 
2
 Entre los escritores hispanófilos de la Generación del Centenario, el más notorio fue Manuel 

Gálvez (1882-1962) quien publicó en 1913 El solar de la raza, libro de viajes por España que expresa 
una visión diametralmente opuesta a la de Infante. En sus páginas de alto contenido poético, la 
idealización de la Madre Patria, la defensa de su austeridad, de su catolicismo, de su nobleza, son 
contrapuestas con la opulencia, el cosmopolitismo y la inmoralidad de la Argentina 
contemporánea. 
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“Todo su pensamiento y su conducta fueron exponentes de ese rigorismo 

lógico, de preferente metodología inductiva, hondamente internalizado en él, y 

que consideraba imprescindible extender al común de la gente, a través de la 

enseñanza y de la utilización pedagógica y doctrinaria de la prensa. Y esto porque 

concebía que en la falta de capacidad para formar opiniones fundadas 

racionalmente estribaba la causa del extravío de las masas: ‘hay que enseñar a 

discurrir -sostenía-, hay que estar presentando continuamente frente a los 

sofismas, las verdades’”3. 

En su libro de 1920, ¡Por España! Reflexiones de un reexpatriado, 

encontramos, precisamente, este afán racionalista y pedagógico. A lo largo de los 

diferentes artículos que lo componen, Infante se abocó a describir con 

minuciosidad escenas y situaciones de la vida española, acompañadas, en muchos 

casos, por cifras y citas de estudiosos reconocidos, todo ello con el fin de 

transmitir con mayor claridad y contundencia sus ideas. 

Si el propósito de un Manuel Gálvez (escritor hispanista por antonomasia) 

era recurrir al instinto y a la sensibilidad para desentrañar el alma de España y 

revelar así lo que a la razón se le escapaba, las intenciones de Infante tenían que 

ver con la objetividad más rigurosa. Su razón y su pragmatismo lo compelían a 

denunciar los vicios de sus compatriotas, y a procurar explicar el estancamiento 

económico y cultural de su país. Tal como señaláramos con anterioridad, Infante, 

decepcionado con España, decidió regresar a la Argentina. Lejos de toda postura 

hispanista, y de manera inversa a Gálvez, terminó convenciéndose de que España 

                                                 
3
 PATRICIA PASQUALI, 1996, J. Daniel Infante, Editorial Municipal, Rosario, p. 38. 
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debía mirar a América y aprender de ésta, tomándola de modelo. El futuro del 

mundo era, para Infante, decididamente americano. 

Durante su primera residencia en Rosario, entre 1889 y 1901, Daniel Infante 

no dejó de añorar su tierra, y de pensar en el retorno. Como queda apuntado en 

las primeras páginas de su libro, por entonces su noción de patria se hallaba 

dominada por el sentimiento, y no por la lógica. En cierta oportunidad, al 

preguntársele qué era mejor, si la Argentina o España, Infante no vaciló en 

contestar: 

“La respuesta fue rápida como un rayo; sin alterar su sonrisa, levantó la 

cabeza y preguntó a su vez: ‘¿Quiere, Doctor, que discutamos antes otra cosa: 

¿quién es mejor, su madre, o la mía? En poniéndonos de acuerdo comparemos 

nuestras Patrias’. 

Así, así, como se quiere a la madre... y aún más que a la madre: lo cierto es 

lo cierto: aunque cueste rubor el decirlo, más que a la madre, se ama a esa 

entelequia, a esa pura idea, que no se halla en parte alguna si, en detenido 

análisis, vamos separando grano por grano la tierra, y hombre por hombre la 

gente, y que llamamos Patria”4. 

El ideal de patria carecía para Infante de exactitud y de racionalidad, y su 

sentido se le escurría, una y otra vez. Así las cosas, sus esfuerzos por dilucidarlo 

fueron todos en balde: 

“En vano había tratado siempre de sujetar su entusiasmo, de considerar su 

Patria desapasionadamente: multitud de veces se había entregado a hondas 

                                                 
4
 DANIEL INFANTE, 1920, ¡Por España! Reflexiones de un expatriado, Reus, Madrid, pp. 12-13. 
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reflexiones en procura de una idea exacta del ideal patriótico, en que la razón 

hubiese puesto todo, y el sentimiento no hubiera influido en nada: su tarea había 

resultado inútil”5. 

El esfuerzo por definir, por delimitar dentro del pensamiento, el “ideal 

patriótico”, fracasaba porque Daniel Infante aún anhelaba el retorno a España y 

porque aún no consideraba a la Argentina su nuevo hogar, sino su residencia 

transitoria. Pero apenas desembarcado en el puerto de Vigo, comenzaron los 

problemas. 

A causa de los altos impuestos, el barco no atracó en los muelles, y los 

pasajeros, junto con su equipaje, debieron emplear los botes del puerto 

preparados ex profeso. Sus remeros, habitantes de Vigo, vivían justamente de 

explotar esta incómoda circunstancia. En caso de haber descendido los impuestos 

estos hombres hubieran quedado sin trabajo, lo cual llevó a Infante a realizar su 

primera comparación entre el costo de vida, los salarios y las oportunidades 

laborales en España y en la Argentina, lamentando la difícil e inmodificable 

situación económica de aquélla6. 

Pero el problema se presentaba aún más grave. No eran sólo los 

impuestos, sino la misma infraestructura portuaria la que estaba en malas 

condiciones: 

 

“El repatriado visitó y examinó atentamente las construcciones del puerto. 

Le parecía una obra de ornato municipal. 

                                                 
5
 INFANTE, op. cit., p. 23. 

6
 Ibídem, pp. 24-25. 
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¡Centenares de metros de murallón de piedra a la orillita del agua, en donde la bajamar 

descubre tierra y la pleamar no alcanza a dar dos metros de fondo! [...] ¿Obras para facilitar las 

operaciones mercantiles? 

Dos muelles que se internan unos pocos decámetros en la bahía [...] No entran los carros 

en los espigones de los muelles; no está el galpón al alcance de las grúas [...] y hay que añadir aún 

que no siempre las circunstancias del tiempo permiten hacer en los muelles las operaciones de 

carga y descarga, y que los equipajes de los viajeros son subidos de las gabarras a los muelles 

dando tumbos por una escalera; no los izan con grúa. 

No salía nuestro viajero de su asombro: 

¡¡Y es éste el puerto de Vigo!!”
7
 

 

Nos encontramos, en este fragmento, con la primera de una serie de 

descripciones de puertos, caminos, ferrocarriles, ciudades, escuelas y otras 

instalaciones y lugares de España. En todas ellas, la pintura es harto negativa, y la 

comparación con la Argentina y con América, inevitable. Para Infante, España, 

entre otras cosas, debía aprender de lo hecho por los americanos en condiciones 

naturalmente adversas: 

 

“¡Aquí, en donde la Naturaleza ha hecho una inmensa bahía [la bahía de Vigo], abrigada 

contra todos los vientos, y brinda con todos los elementos necesarios; madera, arena, piedra 

granítica y calcárea a la misma orilla del agua; los hombres no han hecho más de esto!... 

¡Argentinos, argentinos! 

Vosotros, que teníais frente a vuestra portentosa Buenos Aires puramente una enorme 

playa fangosa, y habéis tenido que acudir a cientos de leguas por la cal y por el granito, a miles por 

                                                 
7
 Ibídem, p. 26. 
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el carbón y las maderas, habéis construido, habéis creado, ese hermosísimo puerto; y aquí... ¡qué 

orgullo para vosotros!, para nosotros, ¡qué pena!”
8
 

 

El puerto de Buenos Aires, como bien indica Infante, es una obra artificial 

por completo, que insumió grandes reservas de capital, ingenio y trabajo. Pero 

también Rosario, en la comparación con Vigo, sale muy bien parada: 

“Y se acordaba del Rosario de Santa Fe, de su Bajo, tanto tiempo 

abandonado, fangoso, pero respecto al cual jamás los planes habían sido 

supeditados a otra idea que la de tener tales muelles que sobre ellos corriesen 

trenes enteros, al costado mismo de los mayores buques que surcan el mar...; y 

comparaba; y se apenaba, y se repetía centenares de veces las mismas preguntas: 

 

¿Qué es esto?; ¿qué hay aquí?; ¿qué ideas dominan en estas cabezas?”
9
 

 

El nuevo puerto rosarino sería inaugurado en 1905, tras las obras de 

remodelación emprendidas por una empresa francesa, por lo que las instalaciones 

a las que hacía alusión Infante eran aún bastante rudimentarias hacia 1901. No 

obstante ello, el intenso tráfico de buques y las exportaciones cerealeras que lo 

tenían como principal puerto de salida de su región, debían conferir al puerto 

“del Rosario de Santa Fe” un aspecto inusitadamente más activo que el de Vigo en 

España. Porque en realidad, lo que le interesaba subrayar a Daniel Infante era el 

tipo de mentalidad reinante en uno y en otro lado del océano. 

                                                 
8
 Ibídem, p. 27. 

9
 Ibídem, p. 27. 
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La desidia en el diseño de las obras públicas constituía uno de los rasgos, 

para Infante, de esta mentalidad española retrógrada, reacia al progreso y a las 

innovaciones. Otro rasgo era el tono autoritario del lenguaje popular, vociferante, 

agresivo, y soez: 

“De lo primero que impresiona a los viajeros al llegar a un país es el modo 

de hablar de las gentes, y de los pueblos que más impresión causan por esto es el 

pueblo español. 

Es general un tono durísimo, gritador, autoritario, en el que, de lo más alto 

a lo más bajo, parece estar siempre vibrando la afirmación de una extrema altivez, 

de una fierísima independencia, que gusta de estar alardeándose siempre, aún en 

las relaciones del tendero con el parroquiano, aún en las del criado con el amo de 

cuyo pan come”10. 

No hay ponderación alguna, en estas páginas, de la lengua española 

empleada en la península, sino que, por el contrario, se la condena, al menos en 

lo que atañe al “tono” de su expresión coloquial más frecuente. En este pasaje, 

como en otros que seguiremos citando, Infante, aún siendo español, se coloca 

frente a sus compatriotas en una posición distante. Pareciera como si, luego de 

doce años de vivir y trabajar en Rosario, el joven exiliado republicano hubiese 

sufrido una transformación psicológica casi absoluta. La “argentinización” que 

muchos intelectuales del Centenario confiaban a la educación pública y 

destinaban a los hijos de los extranjeros, parecía haberse producido, por otros 

medios espontáneos, en una persona ya adulta como era Infante. A su regreso a la 

                                                 
10

 Ibídem, p. 42. 
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patria, Infante ya no era enteramente español, y aunque no sería nunca, tampoco, 

enteramente argentino, había adoptado el punto de vista argentino y americano. 

Esta situación era ya inmodificable en 1901, y precipitaría su regreso a la 

Argentina. 

Daniel Infante explicaba su radical transformación personal realizando 

una analogía entre las habitaciones sin ventilar y el aire libre, la oscuridad y la 

luz, y España y la Argentina: 

 

“Con frecuencia nos ocurre pasar la noche en habitación bien cerrada, y, al despertar, no 

sentir molestia alguna que afecte nuestra respiración; pero si salimos al aire libre y luego [...] 

volvemos a ella, nos resulta su ambiente irrespirable. 

Con la luz suele pasar lo mismo: quedamos en habitación oscura, nuestro iris se contrae, 

nuestra pupila se agranda y vemos bien; llega a parecernos que allí hay luz suficiente [...] Pues algo 

semejante ocurría a nuestro repatriado en su país. 

Allí se había encontrado bien: nada había echado de menos; muy pocas cosas le habían 

extrañado...: era que no había salido al aire libre y a la luz esplendorosa: ahora veía justo”
11
. 

 

Si el argentino Manuel Gálvez buscaba las raíces y la razón de ser de su 

nación en la Madre Patria española, el español Daniel Infante, al emigrar a la 

Argentina, había empezado a renegar de este mismo legado hispano, y 

encontrado el ambiente propicio a sus ideales republicanos y positivistas. El 

rechazo a su país natal no hizo más que crecer con el correr de los meses. Cada 

detalle, ahora observado bajo el imperio de “la luz esplendorosa” que había 

conocido durante su exilio, le parecía ahora insoportablemente odioso: 

                                                 
11
 Ibídem, p. 69. 
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“Como le sorprendió el hablar, le sorprendió el vestir: las clases medias, muestran, en su 

vestir, la estrechez en que viven; las clases obreras, no solamente van vestidas con miseria, van, en 

gran parte, harapientas. 

No es ya que la ropa sea poco o sea muy remendada: es que la llevan rota, llena de 

desgarrones y con pruebas de estar en mala relación con el agua. 

En las viviendas de los obreros, no es sólo pobreza lo que se nota; es desidia, es falta de 

aseo”
12

. 

 

Daniel Infante, al intentar explicar las razones de lo que veía y lamentaba 

en su país, distinguía dos problemas: uno inmediato y apremiante, otro más 

profundo y difícil de resolver. El primero de ellos era el hambre que aquejaba por 

entonces al pueblo español, el segundo el estado de conciencia, “las ideas 

filosófico religiosas”: 

 

“[...] no se necesita acudir a otra fuente que a la misma prensa española para recoger este 

clamor continuo: “aquí no se puede vivir”; “el obrero se muere de hambre”...; ¿dónde está la causa? 

El repatriado, cuyas reflexiones vamos consignando, la buscó con empeño: no pudo 

convencerse de que fuese una sola; llegó a persuadirse de que tal efecto se debe a la acción conjunta 

de causas múltiples; en último análisis, encontró posible sintetizarlas todas diciendo: ‘está el origen 

en las ideas filosófico religiosas que en España imperan’, pero, no yendo tan a lo hondo, 

deteniéndose en las causas próximas, encontró dos eficacísimas: el régimen arancelario y el 

impuesto de consumos’”
13

. 

 

                                                 
12

 Ibídem, p. 69. 
13

 Ibídem, p. 58. 
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Desde su juventud, Daniel Infante había sido librecambista a ultranza y 

decidido opositor de las trabas aduaneras a los alimentos importados, 

especialmente al trigo. En su opinión, el alto costo de los alimentos y su escasez 

se debían a los aranceles que frenaban su entrada a España. Así, el trigo y la carne 

argentinos pasaban de largo frente a los puertos de la península, y seguían hasta 

Inglaterra14. Esta situación, sólo llevaba al hambre y a la desnutrición del pueblo. 

El contraste con la Argentina resultaba entonces aún mayor cuando los españoles 

allí emigrados tenían hijos, y éstos crecían altos y robustos, mucho más que sus 

padres15. 

Pero la haraganería que Infante atribuía a sus compatriotas constituía un 

problema de fondo, más complejo de resolver. Para Infante, la influencia de la 

Iglesia Católica, lejos de crear hábitos de trabajo e inculcar un sentido ético de la 

vida, había empeorado aún más las cosas. Así, la misma suciedad y abandono 

presentes en las viviendas populares y en las oficinas públicas, se encontraba en 

las iglesias16. Por otra parte, tampoco el clero, en su opinión, había podido hacer 

algo para suprimir las malas costumbres: 

 

“No logran evitar la blasfemia, que no produce utilidad de ningún género a quien la profiere, 

y ¿lograrán evitar la embriaguez, el hurto, la fornicación, la venganza, que tanto placer inmediato 

proporciona a quien la realiza? [...] Lo que hay es tantísimo que basta y sobra para demostrar la 

ineficacia de la acción religiosa”
17

. 

 

                                                 
14

 Ibídem, p. 180. 
15

 Ibídem, p. 56. 
16

 Ibídem, p. 70. 
17

 Ibídem, p. 44. 
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La violencia omnipresente y la falta de respeto a la ley y a las normas son 

otros rasgos que Infante criticaba con fastidio18. En otro orden de cosas, así como 

lo impresionaron malamente el lenguaje, el vestido y la suciedad de personas y 

edificios, el aspecto general de las ciudades tampoco fue de su agrado: 

 

“El que se ha hecho a las ciudades americanas de casas bajas, de calles anchas y rectas, de 

plazas como parques..., en las históricas ciudades españolas no cabe, se ahoga. 

¡Caminar por calles que no dan paso a rodados, o si se le dan es a costa de haber 

suprimido las veredas y de tener marcadas unas calles para ida, otras para vuelta! ¡¡Cruzar por vías 

en las que, poniéndose en cruz, se toca ambas paredes!! ¡¡Vivir en casas jamás visitadas por el sol, 

y en las que el aire es tomado de patios que parecen, de arriba, hondos pozos, de abajo, anchas 

chimeneas!!... 

¡Qué insoportable tormento!”
19

 

 

El proceso de aclimatación a la tierra que se convertiría en su segunda 

patria, y cuya nacionalidad adoptaría al regresar a ella, se había cumplido con 

creces. Algo profundo había cambiado en la identidad de Infante, quien bien 

merecía el apelativo de “indiano”, vocablo acuñado en España para designar a los 

emigrados que pasaron largos años en América y adoptaron buena parte de sus 

costumbres. Más adelante, el mismo Infante hablaba de España como lo haría un 

extranjero:  

“Mejor el aislamiento absoluto que el contacto con quienes tienen sus cabezas en diametral 

oposición con las nuestras y sus costumbres en lucha abierta con nuestras costumbres”
20

. 

 

                                                 
18

 Ibídem, pp. 40-41. 
19

 Ibídem, p. 73. 
20

 Ibídem, p. 73. 
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Aquí, Infante ha adoptado como propio el “nosotros” argentino y 

americano. Su discurso no es ya el del exiliado, ni menos aún el del inmigrante, 

aquel que llega a una tierra extraña acarreando el bagaje de una identidad que no 

quiere perder, a la que se aferra, y de la que suele sentirse orgulloso. Daniel 

Infante, en el curso de sus años de residencia rosarina, había adoptado, 

inconscientemente, una nueva identidad -personal y colectiva- que al regresar a 

España se le tornó consciente. Pero otras razones, de orden práctico, fortalecían 

esta situación. 

Es que si el pasado había sido de Europa, el futuro, para Infante, sólo podía 

ser de América: 

 

“[...] el repatriado cuyas impresiones vamos relatando, se repetía sin cesar, según hemos 

dicho, al considerar una y otra ciudades españolas. 

Imposible, imposible, son males sin remedio. 

Vencerás, América; vencerás: de aquí no saldrán hombres, ni muchos, ni fuertes, ni sanos; 

de tus ciudades seguirán saliendo; ya los ahogas con los productos de tu suelo, y ya temen 

atrozmente a una de tus regiones por sus productos industriales...; se aferran a sus vetusteces...; 

perecerán con ellas. 

Pero, date pronto buena cuenta de las verdaderas causas de tu grandeza; dejando, por 

ahora, de lado la que sin duda alguna es más poderosa, la interna, de que hablaremos a su tiempo; 

en lo externo, es la salud quien te da la victoria, y tienes salud porque tus casas y tus ciudades son 

higiénicas, y se emborrachan de sol y se ahítan de aire puro, y porque son baratos en ti los 

alimentos, date cuenta y no caigas en los vicios, en las ignorancias, en los extravíos de los pueblos 

aletargados del mundo viejo”
21

. 

 

                                                 
21

 Ibídem, p. 76. 
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Estas consideraciones de Infante sólo exudan pesimismo. En España no 

había, para él, ninguna posibilidad de progreso, puesto que pertenecía a un 

“mundo viejo”, de “pueblos aletargados”. América, en su visión, debía sacar 

partido de sus ventajas innegables, las mismas que le asegurarían la hegemonía. 

El 26 de abril de 1910, esto es, pocos años después del viaje de Infante a la 

Península, Juan Álvarez22, por entonces secretario de la intendencia, dirigía el 

“Tercer Censo Municipal del Rosario de Santa Fe” y publicaba ese mismo año sus 

resultados, complementados con un capítulo de Juan A. Ortiz en el que se 

exponían consideraciones de tipo histórico, geográfico, económico y otras 

conexas. Para el caso que nos ocupa  consideramos pertinente transcribir aquí un 

fragmento del mismo: 

 

“Ocurre -para salir de una vez de los números -plantear una cuestión estética. ¿Es en 

realidad Rosario una ciudad bonita? ¿Cuáles son sus bellezas? ¿Qué atractivos hacen de ella la 

habitación hacia la cual converge una población creciente, una inmigración considerable? 

Desde luego, nuestras ciudades de América, improvisadas en breves años, presentan la 

característica de la carencia absoluta de la vetustez. Entre nosotros todos es nuevo, todo es reciente; 

o se está construyendo o acaban de retirarse los andamios y parece que se notara en los edificios o 

en las plazas, la ausencia momentánea de los albañiles que luego volverán por los últimos retoques. 

No sucede, entre nosotros, lo que tan frecuentemente hiere nuestra atención en Europa, a 

saber: que al lado mismo del palacio cuya grandiosidad suntuosa refleja la actividad o la 

idiosincrasia de una época histórica, alza su fealdad desvergonzada, la vivienda mísera y amorfa, o 

                                                 
22

 Juan Álvarez (1878-1954). Nacido en Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos) y radicado en Rosario 

en 1890. De profesión abogado, se destacó sin embargo como ensayista e historiador. Su libro más 

conocido es la canónica Historia de Rosario, de 1943, hasta hoy la obra de conjunto más importante sobre 

el pasado rosarino 
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bien, desvía su tortuosa estrechez la calleja medioeval, desaseada y oscura. Ejemplo: Génova, 

Barcelona, y casi todas las ciudades del viejo mundo. 

Por el contrario, nuestra arquitectura reciente, carece tanto de suntuosidad como de 

vejez”
23

.  

Advertimos aquí, en esencia, la misma idea esgrimida por Infante en 

relación a las ciudades españolas y europeas. Lo que podía tener de distintivo -y 

de superior- una ciudad joven, típicamente americana, como Rosario, eran sus 

calles abiertas y luminosas, sus edificios en tren de construcción y su espíritu 

progresista. Ortiz, como Infante, condenaba las estrechas callejas europeas, 

denegándoles el prestigio de la historia y del arte, y resaltando, en contrapartida, 

la juventud y la austeridad rosarinas. 

Cuán diferentes resultan las perspectivas de Infante y de Ortiz, si las 

comparamos con la de Gálvez, quien llegaba al punto de ponderar ese mismo 

estancamiento y esa misma vetustez que ellos rechazaban: 

 

“Pero no, estas ciudades no deben morir ni progresar jamás. Segovia, Toledo, Venecia, ¿por 

qué no quedan eternamente para servir de refugio, en las intemperies de la vida, a los soñadores 

incurables, a los vencidos, a los atormentados por la inquietud espiritual? Segovia la Vieja ¿por qué 

no perdura hasta la consumación de los siglos, a fin de que las almas envejecidas, las desterradas de 

la vida presente, hallen el consuelo de un misterioso acuerdo con su vejez ruinosa?”
24

 

 

                                                 
23

 ORTIZ, Juan, “El Rosario”, en Tercer Censo Municipal del Rosario de Santa Fe, levantado el 26 de 

abril de 1910 bajo la dirección del secretario de la intendencia Doctor Juan Álvarez, Talleres de “La 

República”, Rosario, 1910, pp. 45-46. 
24

 GALVEZ, Manuel, 1943 (1913) El solar de la raza, Editorial Poblet, Buenos Aires, pp. 71-72. 
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La decadencia material de España no constituía para Manuel Gálvez, como 

sí para Daniel Infante, un motivo de preocupación. España era para aquél más un 

símbolo y una idea que una realidad concreta. Lo que a Gálvez le interesaba era lo 

que esta nación representaba espiritualmente para los argentinos, y lo que 

siempre seguiría representando para ellos, más allá de las contingencias 

históricas. Las ciudades europeas no impresionaban tanto a Gálvez por su 

estética, sino por su apariencia intemporal, por lucir siempre idénticas a sí 

mismas, a diferencia de las jóvenes y efímeras ciudades americanas. España 

encarnaba para Gálvez el pasado que se prolonga, la tradición que no muere, y un 

basamento firme para la identidad nacional argentina. 

Así, Manuel Gálvez condenaba el desdén, tan frecuente entonces, de la 

Argentina hacia las naciones más pobres, fenómeno éste que, en su opinión, sólo 

revelaba el materialismo reinante en su país. En su viaje a España, Gálvez se cruzó 

con un médico argentino que se hallaba allí como turista y que consideraba todo 

lo que veía una “calamidad”: 

 

“Era una de aquellas personas, como tantas que existen, que viajan para conocer hoteles, 

juzgar las comidas, las rameras, los teatros, las comodidades. Para él España era una calamidad y 

Suiza el país más admirable del mundo. Yo le objeté que el pueblo suizo carecía de espíritu, de 

gracia, de talento, que era como una de esas personas honradas y vulgares, de vida ordenada, que 

comen, trabajan y aman a horas fijas, incapaces de un crimen o una falsía, ciertamente, pero 

también incapaces de soñar y crear”
25

. 

 

                                                 
25

 GÁLVEZ, op. cit., p. 44. 
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Tal punto de vista se acerca mucho al de Daniel Infante cuando éste 

hablaba de las incomodidades que suponía el viajar por España, con sus trenes 

lentos, sus malos hoteles, y la descortesía de criadas y camareros. Sin embargo, 

Infante no se detenía sólo en estos detalles, que por cierto le resultaban 

exasperantes, sino que procuraba ir más allá de ellos, ahondando en las 

motivaciones más profundas que los animaban. De esta manera, criticaba la 

educación española que, en su opinión, no servía para aprender a reflexionar, y 

cuyos efectos perniciosos se veían agravados por el hacinamiento en que vivía la 

mayoría de las personas: 

“Por otra parte, la educación de los hijos, en lo que tiene de más importante, la formación 

de un criterio recto y de un corazón inclinado al bien, no se logra mandando los hijos a la escuela, 

aunque en la escuela se haga más de lo que suele hacerse en las españolas (obligar a aprender de 

memoria libros mal hechos), se consigue con el ejemplo continuado y con la reflexión inmediata a 

los hechos, en caliente, cuando la mente de los niños se halla en estado de asimilar; ni uno ni otro 

son posibles cuando el hogar es repelente, y grandes y chicos suelen no reunirse en él durante más 

tiempo del empleado en comer y en dormir”
26

. 

 

Para Infante, como ya vimos, no podía haber mejor estilo de vida, más 

saludable, que el de las ciudades de América, con sus grandes espacios, su luz y su 

vegetación que, a su juicio, ensanchaban también la mente y las perspectivas. 

Todo lo contrario de lo que acontecía en España: 

 

“Cuando nuestro repatriado visitaba a su vieja tierra y veía tanta y tanta vivienda 

amontonada; tanta y tanta casa de gente rica sin un huerto, sin una planta, sin una flor; tanta y 

                                                 
26

 INFANTE, op. cit., p. 80. 
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tanta vida perdiéndose en los casinos, en los cafés, en las tabernas, en los soportales, en las 

iglesias, se abatía y se formulaba la pregunta eterna: 

¿Qué hay aquí? ¿Por qué es todo esto? ¿Cómo se podría ponerlo remedio?”
27

 

 

La educación era la única vía que encontraba Daniel Infante para poder 

cambiar, de raíz, esta situación. No bastaba, para él, con vivir en España y con 

pertenecer a una clase social privilegiada, puesto que también los ricos carecían 

de la sensibilidad que sólo la educación era susceptible de desarrollar 

plenamente. El problema de España, para Infante, no era meramente material. 

Para Infante los españoles no eran, como para Gálvez, artistas y soñadores, sino 

que, por el contrario, se hallaban esencialmente incapacitados para captar la 

belleza de las cosas. España no era para Infante, como sí lo era para Gálvez, un 

país espiritual y profundo: 

 

“Hay ya una explicación suficiente para muchos casos; hay un remedio indicado: es preciso 

una gran obra de educación. 

Pero quedan muchos aún que tienen la posibilidad de hacer el huerto junto a su casa, en los 

grandes corrales que poseen y ¿estos? 

Halló en último análisis que, sobre haber muchísimos de ellos refractarios a todo trabajo 

corporal [...] no tenían el sentimiento de la belleza con desarrollo suficiente a encontrar los placeres 

que la contemplación de las plantas proporciona...; otra labor magna educativa a hacer. 

¡Siempre, siempre la misma conclusión: hay que revolucionar aquellas almas!”
28

 

 

                                                 
27

 Ibidem, p. 81. 
28

 Ibídem, p. 81. 
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Siete años más tarde de esta breve experiencia de repatriación, la 

Inmobiliaria Rosarina, empresa constituida por Daniel Infante en sociedad con 

Arrillaga, inauguraría sobre la calle Santa Fe, entre Crespo e Iriondo, una veintena 

de casas para obreros. Sería la primera de una serie de iniciativas similares en 

otros puntos de la ciudad29, y la materialización de las ideas que Infante 

profesaba acerca de la importancia de la salubridad de la vivienda. Estos barrios 

de casas humildes con jardín fueron una de las propuestas del abogado español 

para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. 

Pero volviendo a ¡¡Por España!! Reflexiones de un reexpatriado, podemos 

decir que el tono de las observaciones críticas a lo largo del libro es homogéneo. 

De esta manera, se sigue aludiendo a la tosquedad de los españoles, ahora como 

compañeros de viaje30, a las iglesias arruinadas estéticamente por el mal gusto de 

curas y arquitectos31, y a las reliquias del pasado arrumbadas y sucias en los 

desvanes, víctimas de la ignorancia de los curas que no conocían su historia y su 

valor32. 

Por otra parte, guiado por sus propósitos de conocimiento y racionalidad, 

Daniel Infante se propuso refutar el mito de la fertilidad del suelo español33. Tras 

ensayar una descripción física general de España, resaltó la escasa productividad 

del suelo, manifiesta en casi todos los lugares de la península, y propuso otras 

fuentes de riqueza, como la minería y la industria34. Seguidamente, habló del 

                                                 
29

 PASQUALI, op. cit., pp. 113-114. 
30

 INFANTE, op. cit., p. 83. 
31

 Ibídem, p. 89-90. 
32

 Ibídem, p. 90. 
33

 Ibídem, p. 98-99. 
34

 Ibídem, p. 102. 
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fraccionamiento de los campos españoles, a su juicio una situación altamente 

desfavorable para el desarrollo del país, contrastándola con las amplias y feraces 

extensiones americanas35. 

En lo que atañe a esta desolación de la tierra española, mucho más patente 

en la meseta castellana, es de notar que incluso el mismo Manuel Gálvez escribió 

sobre ella con desesperanza: 

 

“España no es alegre, ni triste, ni voluptuosa, ni brillante, ni sangrienta. Es sencillamente -

sin que esto se aplique por igual a todo el país- un pueblo hastiado y pesimista [...] Cuando se vive en 

regiones tan ruines, bajo la zarpa de una naturaleza enemiga, no es posible amar la vida. La visión 

de las cosas tiene que resultar desoladora. El vivir es allí una estúpida paradoja, algo tan vano y tan 

absurdo que sólo Dios podría explicarlo. Y es a Dios a quien en aquellos pueblos se dirigen las almas 

imprecatoriamente; pero no al buen Dios paternal y amigo, sino al Omnipotente a quien se teme y 

de quien se blasfema”
36

. 

 

Más adelante, Gálvez aludía al contraste entre la sequedad de Castilla y el 

verdor de otras regiones españolas, como Andalucía y el País Vasco, y también 

hacía el parangón con la pampa rioplatense. No obstante ello, Castilla era para el 

escritor argentino mucho más que una comarca áspera: 

 

Pero con toda su miseria yo quiero a estas tierras castellanas con el mayor de los cariños, 

después de aquel que tengo por mi patria. De estas tierras proceden nuestros antepasados, ellas son 

el solar de la raza que está formándose en América [...] Estas tierras han engendrado al pueblo más 

noble, más heroico, más caballeresco que ha existido jamás. Estas tierras han producido artistas no 

                                                 
35

 Ibídem, p. 112-114. 
36

 GÁLVEZ, op. cit., pp. 55-56. 
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superados hasta hoy, santos extraordinarios, vidas de un heroísmo casi sobrehumano, escritores de 

genio
37

. 

 

Las raíces y los orígenes legendarios de la nueva raza que, según Gálvez y 

otros autores contemporáneos, se estaba formando en América, se hallarían 

entonces en Castilla. Allí se ubicaría el “solar” de esta raza que, aunque 

hegemonizada por criollos y españoles, sería en realidad producto de un crisol de 

razas, en el que estarían incluidos aportes culturales no ibéricos. 

Pero así como Manuel Gálvez exaltaba el carácter “heroico” y 

“caballeresco” del pueblo español, éste era enjuiciado con severidad por Daniel 

Infante, quien condenaba sus violencias inútiles y su imprudencia: 

 

“Porque, preciso es decirlo todo: lo que de desinterés, de abnegación, de valor, suele sobrar 

en bastantes, de prudencia suele en todos faltar. 

Por esto ha habido tantas sublevaciones abortadas; tantas revoluciones intentadas, que no 

han pasado de motines, tanta sangre inútilmente vertida. 

La prudencia, es la virtud de la ponderación; del exacto juicio entre las fuerzas y las 

resistencias; entre los recursos y las necesidades; no es virtud española: si lo fuese, no haríamos 

tantas y tan continuas quijotadas. 

Pues, para muchos, la política es una serie ininterrumpida de campañas quijotescas”
38

. 

 

Era en la política en donde Daniel Infante veía patentizadas la violencia y 

la corrupción en su expresión más desenfrenada. De allí su postura a favor del 

voto secreto, que de España hizo extensiva a la Argentina, y que lo llevó a apoyar 

                                                 
37

 Ibídem, p. 56. 
38

 INFANTE, op. cit., pp. 115-116. 
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la lucha emprendida por la Unión Cívica Radical contra el fraude, un dato común 

de las elecciones argentinas y españolas. Sin embargo, y en consonancia con lo 

que apuntáramos en páginas anteriores, Infante sostenía en su libro que la 

reforma electoral y el reemplazo de la monarquía por la república no bastarían 

para cambiar profundamente la situación en España, y que sólo podría hacerlo, a 

largo plazo, la educación39. Es en ella en la que Infante, que se consideraba un 

idealista y no un político práctico, avizoraba la esperanza de una transformación 

verdadera. 

Dos situaciones significativas son relatadas en el artículo titulado “Una 

misa y una corrida de toros”. En primer lugar, Daniel Infante cuenta cómo 

concurrió con su hijo a una iglesia, para que éste pudiera ver oficiar una 

ceremonia religiosa, algo que jamás había hecho, y a poco de que la hostia y el 

vino fueran consagrados el niño exclamó, refiriéndose al sacerdote, “Papá, ¡cuánta 

explicación que da para tomarse la copa!”40. El padre, sofocado por las carcajadas, 

tuvo que abandonar el lugar junto a su hijo. 

 

Este incidente dispara el recuerdo de otro acaecido en la juventud de 

Infante, cuando, acompañando a “un señor de edad”41, pasó frente a ellos una 

procesión. El hombre que acompañaba a Infante -cuya identidad no se revela- se 

resistió a descubrir su cabeza, lo que llevó a que un sargento primero se acercara 

a él en actitud recriminatoria. Infante, entonces, se encasquetó su sombrero -que 

sí se había quitado momentos antes- y sujetó la muñeca del oficial. La situación 

                                                 
39

 Ibídem, p. 119. 
40

 Ibídem, p. 156. 
41

 Ibídem, p. 157. 
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no tuvo consecuencias, como no las tuvo tampoco el incidente de la misa, pero la 

voz de la nueva conciencia de Infante habló de esta manera: “Te ocurrirá, cuando 

menos lo pienses, algo análogo. Incrédulo tú; intolerantes aquí los más, seréis 

incompatibles; convéncete de ello”42. 

El otro incidente tuvo lugar en una plaza de toros, a la que Infante 

concurriera acompañado de todos sus hijos: 

 

“Gozaban, como lo que eran, como chiquillos, al ver tanta y tan alegre concurrencia; el cielo 

purísimo, el sol esplendoroso; las mantillas, los mantones de Manila; el despejo, la salida de las 

cuadrillas, la apertura del toril, la salida del toro...; pero apenas se acercó el toro al primer picador, y 

clavó los cuernos en el caballo y le destrozó, el pobre chiquilín dio un grito estridente [...] y se puso a 

gritar como un desesperado: ‘¡Brutos! ¡Animales! ¡Canallas! ¡Papá, no veas esto, vámonos papá, 

vámonos!”
43

 

 

El padre tomó entonces de la mano al hijo y se lo llevó. A continuación, las 

conclusiones de Infante son las de un hombre que ha abandonado 

definitivamente las costumbres y emociones de su pasado español: 

 

“La voz de siempre hablaba al repatriado: 

¿Lo ves una vez más? También te has salido de los toros, y no ha sido únicamente por tu 

pequeño, no; ha sido porque ya no te entusiasman; porque también la razón se te ha impuesto, 

porque también encuentras la fiesta bárbara...”
44

 

La iglesia y la plaza de toros eran, para Infante, dos escenarios clave para entender la 

psicología más íntima de los españoles. La intolerancia religiosa en el primero, la violencia de una 
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 Ibídem, p. 157. 
43

 Ibídem, p. 158. 
44

 Ibídem, p. 158. 
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“fiesta bárbara” en el segundo, revelaban además, para el repatriado, las contradicciones de una 

moral equívoca: 

“Este niño, a quien no se ha predicado jamás una idea religiosa, que no había visto jamás 

una misa, pero que, desde antes de que pudiese entender lo que se le decía, no se ha acostado nunca 

sin recibir el beso de su padre, y sin que al dársele le dijera ‘sé  bueno’ [...] tan intensamente siente ya 

la compasión, que no puede sufrir la vista de un padecimiento [...] Y, en cambio, millonadas de 

mujeres religiosísimas gritan en las plazas a rompe gaznate: ‘¡Caballos! ¡Caballos! ¡Caballos!’, y 

sobre los caballos, y al lado de los caballos, están los hombres expuestos a morir sin confesarse. 

¡Qué pueblo éste, mi pueblo! 

¡Qué religión tal religión!”
45

 

En 1908, ya de regreso en la Argentina, Daniel Infante, junto a otros 

intelectuales anticlericales de diversas procedencias políticas como Alfredo 

Palacios, Tobías Arribillaga, Enzo Bordabehere, Serafín Álvarez (padre de Juan) y 

Manuel Pignetto, se opondría enérgicamente a la creación de un obispado en 

Rosario y fundaría con ellos la “Liga Liberal”46. Dentro de la misma se agruparon 

todas las organizaciones masónicas, incluida la “Logia La Unión”, a la que 

pertenecía Infante, el Partido Socialista, ciertos intelectuales de ideología 

anarquista, y renombrados profesionales y empresarios. Durante los meses de 

agosto y septiembre se llevaron adelante meetings en los teatros de la ciudad, en 

los cuales se pronunciaron violentos discursos en contra de la religión y de la 

Iglesia. 

Años más tarde, en 1913, durante su intendencia rosarina, Infante elevaría 

dos proyectos al Concejo Deliberante. El primero de ellos contemplaba la 

                                                 
45

 Ibídem, p. 158. 
46

 GLÜCK, Mario, “Aquel Rosario anticlerical”, en La Capital, Rosario, 8 de octubre de 2006. 
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supresión de las dos plazas de capellanes subvencionadas por el municipio47, 

mientras que el segundo pretendía hacer lo propio con el Tedeum laudamus que 

tenía lugar en las celebraciones patrias48. Ambas iniciativas fueron rechazadas, y 

generaron críticas por parte de los concejales y de la prensa local. 

Daniel Infante consideraba a la religión en general, y al catolicismo en 

particular, como obstáculos para el progreso. En su visión, era el ambiente 

retrógrado de España el que alentaba la indolencia y la pobreza de sus habitantes, 

los cuales, trasladados al clima más propicio del continente americano, 

trabajaban y producían con creces. De allí la necesidad de cambiar la mentalidad 

que la religión, a su juicio, había moldeado: 

 

“Ahí, ahí, se necesitaría producir la revolución: en lo más hondo de su manera de ser. 

Sería indispensable convencerles de que no hay más vida que esta vida; pero, de que en ella 

tenemos el deber de contribuir al progreso universal [...] Tras de tal convicción, vendría, de 

inmediato, primero, el ahorro de todo lo no indispensable, del vino, del tabaco, de la lotería, de los 

toros... 

Sin tardar, vendría la práctica de todo lo que puede producir agrado, sin costarnos grandes 

sacrificios...: el aseo, la limpieza, el lenguaje culto, tranquilo, moderado, afable... 

En cuanto la laboriosidad triunfase...; ¡qué Nación haríamos! Porque materia prima hay, 

hay, en nosotros la tenemos; de buena madera somos; y, si lo duda alguien, que eche la vista sobre 

los expatriados y se dé cuenta de lo que saben hacer, y de lo que llegan a hacer miles y miles fuera de 

la Patria”
49

. 

 

                                                 
47

 La Capital, Rosario, 9 de febrero de 1913. 
48

 Ver el comentario, de tono sarcástico, publicado en la revista rosarina Monos y Monadas el 30 
de marzo de 1913. 
49

 INFANTE, op. cit., p. 167. 
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Para Manuel Gálvez, en tanto, la religión católica no impedía, per se, el 

desarrollo material. En El solar de la raza Gálvez señalaba que el anticlericalismo 

había engendrado esta falsa creencia en relación a España, “país ultracatólico”. De 

hecho, sostenía Gálvez, las provincias vascas y Cataluña, dentro de la misma 

península Ibérica, eran regiones católicas y pujantes, como lo era Baviera en 

Alemania50. 

A lo largo de toda su vida Daniel Infante se manifestó preocupado por el 

estancamiento económico de su país, mientras que Manuel Gálvez, en 

contrapartida, estuvo atravesado por inquietudes diferentes, de orden espiritual y 

cultural. Su pertenencia a la burguesía hispanocriolla, con su consecuente alarma 

frente a la inmigración, condicionaron el tenor de su obra. Para Gálvez, la 

tragedia mayor de España no era su pobreza material sino su decadencia y el fin 

inminente de sus glorias e ideales del pasado, los cuales serían esencialmente 

incompatibles con la “civilización burguesa”: 

 

“Y he aquí el dolor de España: ver cómo aquellos ideales de antaño deben desaparecer, cómo 

el sentido positivista de la vida domina el mundo; cómo el arte humano y único que expresaba 

aquellos ideales resultará pronto exótico e incomprensible, habiendo perdido casi toda relación de 

semejanza con la vida actual; cómo a la energía espiritual reemplaza la energía industrial; cómo las 

almas del Cid, de Don Quijote y de otros no menos admirables seres no influirán más sobre los 

hombres; cómo morirá la España vieja, la grande, la castiza”
51

. 

 

                                                 
50

 GÁLVEZ, op. cit., pp. 39-40. 
51

 Ibidem, p. 76. 
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Lo que Manuel Gálvez condenaba, en el fondo, era el materialismo y el 

positivismo reinantes en la Argentina, aquellos que habían impulsado el 

desarrollo del país. Como él, otros intelectuales de la élite argentina habían 

comenzado por entonces a idealizar el pasado hispanocriollo, a resaltar las 

virtudes de la población “original”, frente a las multitudes de inmigrantes, 

percibidas ahora (a diferencia del siglo XIX) como una amenaza material y 

cultural, en especial cuando se trataba de gentes que no hablaban español. Es por 

ello que, para Gálvez, las añoranzas estaban concentradas también en la España 

castiza, el “solar” de la flamante raza argentina. Por eso, aunque no repudiaba de 

modo absoluto el desarrollo económico, Gálvez prefería el espíritu de la “España 

vieja”: 

“¡España vieja! No sabría decir cuántas bellas cosas significan para mí estas dos palabras. 

Ellas me dicen lo más noble, lo más heroico, lo más espiritual que ha habido sobre la tierra. Me 

apena imaginar que todo esto tiene que morir, que está ya muriendo. Una España nueva, que no 

puede coexistir junto a la antigua, comienza a levantarse llena de bríos. Es la España de las minas, 

de las fábricas, del comercio, del porvenir económico: la España de Bilbao y de Huelva, de Barcelona, 

de Valencia, de Guipúzcoa. Yo que soy ciudadano de un país potente de energías, no puedo sino 

regocijarme por esta naciente energía. Pero ¡ah, qué lejos se halla esta España moderna de aquella 

otra que, exaltada de generosidad y de idealismo, se concretó en el alma de Don Quijote [...]”
52

 

 

En ningún pasaje de ¡Por España! Reflexiones de un reexpatriado, se 

encuentra siquiera un atisbo de lo que Gálvez sí reconocía: el incipiente 

desarrollo económico español, aunque éste estuviera restringido a ciertas 

regiones. La visión de Daniel Infante al respecto era enteramente negativa y 

                                                 
52

 Ibidem, p. 76. 
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desesperanzada. Todos los artículos que componen su libro están inspirados por 

los mismos argumentos: el atraso material, moral e intelectual de España y de los 

españoles, y la imposibilidad de un cambio. 

La esposa de Daniel Infante, Matilde Valcárcel, a quien conociera en la 

Argentina, era también española y sufrió la misma decepción que su marido, sólo 

que en su caso la decisión de retornar a América fue inmediata. En Infante, en 

cambio, el proceso que le llevó a tomar su decisión final, resultó más largo y 

trabajoso. Fue la presencia de sus seis hijos argentinos la razón de mayor peso 

que terminó de disipar sus dudas, al percibir la deficiente educación que recibían 

éstos en las escuelas españolas, y el porvenir limitado que avizoraba para ellos53. 

Otros sucesos más apremiantes acelerarían el retorno. Dos de los hijos, y 

el propio Daniel Infante, cayeron enfermos. Uno de los niños debió sufrir una 

traqueotomía, que más tarde fue considerada innecesaria por otro médico. Las 

cuentas por las operaciones y por las visitas médicas ascendieron a cifras 

exageradas. Fue ésta “la gota de agua”54 que rebalsó el vaso, y la familia partió 

hacia el Río de la Plata. 

Pero antes, Infante decidió recorrer su patria como turista, y las 

desilusiones siguieron acumulándose. Cada cosa que veía lo deprimía más: los 

mendigos55, la Semana Santa de Sevilla56, los cafés humeantes y sórdidos, las 

                                                 
53

 INFANTE, op. cit., pp. 171-172. 
54

 Ibidem, p. 173. 
55

 Ibídem, p. 173. 
56

 Ibidem, p. 174. 
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escuelas deficientemente equipadas, y la política española57. Este último aspecto 

merece ser resaltado. Escribe Infante: 

 

“En las Cortes, presenció debates bochornosos; vergonzosas pérdidas de tiempo... 

Su pesimismo se remachó. 

¡¡Aquí no hay nada que hacer!!, tuvo que repetirse centenares de veces [...] Años después de 

haber vuelto, creyendo que no tenía derecho a estar bajo el amparo de una Patria a la que había 

dejado definitivamente, que no le tenía tampoco a negar a una Patria, en la que estaba 

definitivamente radicado, el concurso de su voto en las contiendas políticas, que debía ser el igual de 

sus hijos, se nacionalizó, y en el día en que a un espectabilísimo político español se le ocurrió hacer 

insinuaciones que creyó alusivas a tan justificado acto, le dijo tanto y de tal modo explicando su 

verdadero alcance, que, balbuceando excusas y negando intenciones y aún palabras, el notabilísimo 

político terminó el incidente”
58

. 

 

Si la decisión de afincarse de manera definitiva en el país no tenía nada de 

excepcional, y constituía una acción común a cientos de miles de inmigrantes, el 

hecho de haberse naturalizado argentino era extremadamente atípico. En la 

mayoría de los casos, los extranjeros establecidos en la Argentina se resistían a 

nacionalizarse59. Los lazos afectivos excluyentes con su tierra de origen y las 

ventajas jurídicas que les reportaba seguir gozando de su condición de europeos 

solían alejar esa posibilidad que Infante abrazó con fervor. 

                                                 
57

 Ibidem, p. 174. 
58

 Ibidem, p. 175. 
59

 Ver al respecto MOYA, José C., 2004, Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos 
Aires, 1850-1930, Emecé, Buenos Aires y DEVOTO, Fernando, 2003, Historia de la inmigración en 
la Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 
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Pero, insistimos, la situación de Infante fue del todo extraordinaria. Su 

éxito profesional en Rosario, su condición de exiliado republicano y de 

intelectual, fueron factores que, en un ambiente comparativamente más favorable 

que el español, lo llevaron a consustanciarse de manera profunda con la 

Argentina y con América. Esta transformación interna tuvo lugar sin que Infante 

se percatase de ella, en el transcurso de los doce años comprendidos entre su 

llegada a la Argentina en 1889 y su fugaz  regreso a España en 1901. 

Al volver a su país natal Daniel Infante se sintió casi como un extranjero o 

más bien como un indiano que, habituado a las vastas perspectivas geográficas -e 

ideológicas- del Nuevo Continente, no podía tolerar la estrechez de la vieja 

Europa. Y menos aún de la vieja España. Por otra parte, resulta significativo que, 

mientras un inmigrante y exiliado español como él terminaba de “argentinizarse” 

en su país natal, un intelectual de la elite criolla como Manuel Gálvez, se 

“hispanizaba” al visitar la Madre Patria. 
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La idea de tiempo en un campo de refugiados 

El tiempo en el Sáhara Occidental 

Álvaro López Criado1 

 

La conceptualización del tiempo depende de parámetros muy diversos, en 

este caso de una situación socioeconómica muy concreta la cual deriva de un 

conflicto político.  

En uno tan enquistado como el del Sáhara occidental, cuyo pueblo, 

exiliado de su tierra desde hace 36 años, sin el derecho a la autodeterminación 

que la ONU resolvió como fin al proceso del colonialismo y que sigue sin tener 

fecha... el valor de lo cotidiano, entre ello el tiempo, difiere notablemente del que 

estamos acostumbrados en el primer mundo. 

Cerca de 300.000 personas viven alejadas de sus tierras en un campo de 

refugiados (CCRR) a 30 km de Tindouf (Argelia). 

Los campos de refugiados son cinco asentamientos, las wilayas de El 

Aioun, Smara, Ausserd, Rabouni y Dhaila, que a su vez toman sus nombres de las 

cinco ciudades más importantes del Sáhara Occidental ocupado, y que se 

encuentran en la provincia argelina de Tindouf, en un paraje cuanto menos 

desolador. Se trata de una región olvidada, inhóspita, seca, abrasante y pobre en 

recursos, que no en humanidad, en los confines de Argelia, un paraje en mitad de 

                                                 
1
 Ingeniero de Telecomunicaciones. Miembro de Ingeniería Sin Fronteras Asturias. Cooperante en 

el proyecto Sáhara 2010. 
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la nada que se ubica en una zona militar entre las fronteras de Marruecos, 

Mauritania y el Sáhara "ocupado" por Marruecos. 

Llegaron para quedarse temporalmente, instalando sus jaimas (tiendas de 

tela portátiles), y siguen allí asentados. Parte de las jaimas son ya chabolas de 

adobe, los únicos animales son algunos camellos y cabras esqueléticas, y el 

suministro de agua potable se hace a través de camiones cisterna que proviene de 

los escasos pozos que existen en el lugar. 

La población sigue dependiendo en gran medida de la cooperación 

internacional, no siempre eficiente pero imprescindible, y siguen "gobernados" 

por unos dirigentes que aún poniendo todo el empeño del mundo saben que no 

serán escuchados. 

Para la población saharaui el tiempo no existe porque la desidia y la falta 

de esperanza se han instalado en ellos desde que no ven avances en un problema 

al que nadie presta atención. 

Una tarea, presumiblemente planificada por algún cooperante, prevista 

para realizarse en un tiempo máximo de una semana, probablemente se demore 

mucho más, porque, en realidad, no hay ninguna necesidad de que se realice 

rápidamente. 

Sin embargo te invitan amablemente a un té, cuya ceremonia es toda una 

delicia para los sentidos. Una vez aceptada la invitación empieza... pero no se 

sabe a qué hora termina. El tiempo, por tanto, en la toma del té, es fundamental, 

pero es precisamente la ausencia del mismo lo que es diferencial. Terminará 

cuando acabe la conversación que paradójicamente son muchísimo más 
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sustanciales, lógicas y con sentido que en el primer mundo, acotadas por nuestro 

tiempo. 

Así pues es la ausencia del tiempo lo que tiene significado para los 

saharauis que trabajan en los CCRR con los cooperantes. 

O aquello que pasa desde que fueron expulsados de sus tierras, te repiten 

de vez en cuando aquellos que vivieron en ellas. 

O puede ser aquello que pasa en recorrer el segundo mayor muro del 

mundo con casi 3.000 km., sembrado además de minas para acceder a su propio 

territorio, te dirán aquellos que forman parte del Frente Polisario... 

O también aquello que pasa para las madres desde que, siendo niños, sus  

hijos se van a Cuba a estudiar, para volver ya adultos... 

Por eso, "lo urgente", o "los plazos", para el pueblo saharaui, no es que no 

existan, es que no tienen sentido, no tienen valor. 

Y sobre todo cambia para este que escribe, porque su concepto se amplía y 

mientras en los CCRR es aquello que pasa tomando el té en una jaima, esperando 

a que anochezca y compartiendo una conversación de verdad. A la vuelta, al 

primer mundo, uno se da cuenta del sinsentido del tiempo que aquí le damos. 
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Reseñas bibliográficas 

 

PIZARRO ALCALDE, Felipe y BAENA RECIO, Miguel Ángel: El legado 

árabe en Al-Andalus y Europa Occidental: Las Matemáticas. Materiales para la 

Educación Secundaria, Bubok, 2012, 109 pp. 

Por Pablo Folgueira Lombardero1 

 

No es muy habitual que se planteen actividades colaborativas entre 

docentes de dos materias tan dispares y aparentemente alejadas como la Historia 

y las Matemáticas, y precisamente por eso es tan destacable la publicación de este 

breve texto, en el que se plantean actividades que permiten trabajar igualmente 

las dos materias, usando como hilo conductor la obra literaria El Señor del Cero, 

escrita por María Isabel Molina.  

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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Y es por todo ello que en el planteamiento de esta obra se combinan los 

datos históricos, a través de la explicación del contexto histórico, social y cultural 

de Al-Andalus, con los meramente científicos, explicando el desarrollo científico 

(especialmente en lo referido a las Matemáticas) de la cultura islámica.  

Pero la parte más importante de este libro que nos ocupa no es la mera 

explicación conceptual de estas cuestiones, sino el planteamiento de actividades 

de enseñanza-aprendizaje que puedan realizarse en el aula, pareciéndonos 

especialmente interesante el hecho de que, además de plantear actividades para 

trabajar las dos materias por separado, se plantea también una actividad de 

carácter interdisciplinar que permite trabajar los conceptos y metodologías de las 

dos materias conjuntamente, a través de la utilización de una plataforma virtual 

de tipo moodle que permite además integrar las nuevas tecnologías en las aulas. 

Nos hallamos así ante una valiosa obra que muestra que, a pesar de lo que 

a veces puede parecer, no es descabellado trabajar materias tan diferentes de 

forma colaborativa.  
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CHOMSKY, Noam y RAMONET, Ignacio: Cómo nos venden la moto, 

Barcelona, Icaria, 2001 (11ª edición), 102 pp. 

Por Pablo Folgueira Lombardero2 

En este brevísimo texto de Sociología de la Comunicación se recogen dos 

ensayos, uno de Noam Chomsky y otro de Ignacio Ramonet, que sirven para 

explicar la importancia que tienen en el mundo actual el control de los medios de 

comunicación y la propaganda.  

En el primer ensayo, titulado “El control de los medios de comunicación”, 

Chomsky explica como se hace uso en los medios de comunicación de una serie 

de técnicas de persuasión para manejar a la sociedad, de qué manera se utilizan y 

cuál es el motivo de hacerlo. 

Por su parte, Ramonet, en su ensayo titulado “Pensamiento único y nuevos 

amos del mundo”, realiza un análisis de los cada vez más numerosos medios de 

control y vigilancia que afectan a nuestro día a día y por qué es tan importante su 

existencia para aquellas personas que aspiran a convencer al resto del mundo. 

Aunque su primera edición data de 1995 y por ello faltan en él la referencia 

a los nuevos medios de comunicación que han ido apareciendo gracias al 

desarrollo de las nuevas tecnologías, es innegable que la lectura de este libro 

puede hacernos pensar hasta qué punto la libertad que creemos tener es tal, a 

tenor del creciente poder que tienen la publicidad o el marketing sobre nosotros. 

                                                 
2
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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Noticias 

Desenterrarán 60 aviones de combate Spitfire de la Segunda Guerra 

Mundial 

El Gobierno de Birmania ha confirmado que iniciará las excavaciones para 

desenterrar casi 60 aviones de combate Spitfire de la Segunda Guerra 

Mundial que jamás han llegado a utilizarse y que una vez finalizado el 

enfrentamiento, han sido enterrados en el interior de sus respectivas cajas en 

fosas de 10 metros de profundidad. 

El Director General de Aviación Civil de Birmania ha firmado un acuerdo 

con un agricultor británico que pasó 16 años de su vida buscando estos aviones, 

David Cundall, y se espera que pronto estén disponibles para su subasta, dado 

que estos aviones de combate tienen una alta demanda entre coleccionistas. 

 

Una muestra revela las claves del hallazgo del Cerro del Villar 

 

En 1965, y con toda la fortuna de su parte, el arqueólogo Juan Manuel 

Muñoz Gambero descubrió junto a a la desembocadura del Guadalhorce, a ocho 

kilómetros de la capital malagueña, un yacimiento arqueológico que vinculó 

enseguida a la presencia fenicia en el territorio. Por su situación estratégica el 
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emplazamiento prometía apuntar a una población importante, y tras las primeras 

excavaciones dirigidas por él mismo, Muñoz Gambero pudo constatar que no se 

equivocaba: aquellos restos pertenecían a una ciudad fundada en el siglo VIII a. 

C. por los fenicios sobre un delta formado en la desembocadura del río, hoy 

inexistente, y que posteriormente se extendió y perduró hasta el año 570 a.C. Lo 

que Muñoz Gambero había descubierto, en suma, era el yacimiento fenicio más 

importante de la Europa occidental, correspondiente con lo que algunos 

geógrafos de la Antigüedad habían situado en el sur de la Península Ibérica con el 

nombre deMainake. El descubrimiento puso patas arriba la historiografía fenicia 

y abrió cauces insospechados para la investigación, un caudal que todavía, y a 

pesar de que el yacimiento está cerrado a cal y canto a la espera de una inversión 

que permita recuperar las excavaciones, sigue ganando la atención de varias 

universidades en todo el mundo. El próximo lunes día 9, en la Sala de 

Exposiciones de Cajamar (Alameda Principal, 19), se inaugura la muestra La 

fundación de una ciudad milenaria. El descubrimiento del yacimiento del Cerro del 

Villar que por primera vez describe a los malagueños, de manera tan ilustrativa 

como pormenorizada, todas las claves de aquel hallazgo y la investigación 

posterior que sacó a la luz la prodigiosa historia del enclave. La exhibición podrá 

visitarse hasta el 27 de julio. 
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Muere Neil Armstrong 

Fallece a los 82 años Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la Luna, 

como consecuencia de complicaciones derivadas de una operación cardiaca a la 

que fue sometido recientemente.  

El 20 de julio de 1969 Armstrong hacía Historia pronunciando la famosa 

frase "es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la Humanidad" 

al poner por primera vez el pie en la Luna. 

La misión Apollo 11, con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michel Collins a 

la cabeza culminó el sueño de miles de personas que trabajaban en la NASA. Se 

convirtió además en el primer acontecimiento de histórico de gran alcance 

televisado. El alunizaje del módulo lunar y el descenso hasta la superficie del 

satélite fue seguido por millones de personas en todo el mundo.  

Charles Bolden, director de la NASA, declaró ayer tras conocer el 

fallecimiento que "mientras existan libros de Historia, Neil Armstrong figurará 

entre ellos, recodado por dar el primer paso de la Humanidad en un mundo más 

allá del nuestro". La familia, del astronauta, por otra parte, señaló en un 

comunicado que Armstrong fue "un héroe a pesar de que siempre pensó que sólo 

había cumplido con su obligación". 
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El alunizaje del módulo Eagle en el Mar de la Tranquilidad supuso la 

conquista de un reto para la Humanidad y el comienzo de una nueva era en la 

carrera aeroespacial.
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ESTE NOVENO NÚMERO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN EL 18 

DE OCTUBRE DE 2012, CUANDO SE CUMPLE EL LVII ANIVERSARIO DE LA MUERTE, EN LA 

VILLA DE MADRID, DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET. 



 

 



 

 

 


