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EDITORIAL

Sin ningún atisbo de superstición, alcanzamos el número 13 de Tiempo y 

Sociedad con éste que presentamos ahora. Conscientes de que nuestro trabajo 

cada vez es mejor valorado, hoy podemos congratularnos al presentar cuatro 

aportaciones tan valiosas como diferentes entre sí.

En primer lugar, el profesor Rafael Montes realiza un interesante 

acercamiento a los primeros momentos del Paleolítico Inferior en la Península 

Ibérica.

En segundo lugar, el doctorando Francisco Gago Vaquero escribe acerca 

del conocido como Proceso 1.001 y su importancia en el desmantelamiento de la 

Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras.

Posteriormente, el profesor Serafín Bodelón nos habla de la vida y obra 

del autor merovingio Venancio Fortunato, incluyendo además una versión 

castellana de su Vida de San Albino.

Desde un punto de vista más divulgativo, Juan Chirveches se refiere a al 

autor andalusí Jalil al-Balawi.

Finalmente, este número se completa, como ya viene siendo habitual con 

nuestras secciones de noticias y de recensiones y reseñas bibliográficas.  
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Paleolítico Inferior Arcaico en la Península Ibérica

Rafael Montes Gutiérrez1

RESUMEN: El primer episodio del primer poblamiento en la Península Ibérica 

debe ser estudiado dentro de su contexto europeo. Sólo posee evidencias 

arqueológicas en el territorio peninsular entre unas fechas comprendidas entre 

1,5-1,25 Ma BP. Todo indica la llegada de homínidos procedentes de África oriental. 

Las posibles rutas de penetración fueron: el estrecho de Gibraltar; el istmo sículo-

tunecino; la ribera del Mediterráneo. La extinción de los primeros representantes del 

género homo en la Península Ibérica está asociada a la endogamia. Hacia el 900.000 

BP llegaron nuevas poblaciones de homínidos constituyendo el segundo 

poblamiento peninsular en el Pleistoceno inferior, que corrió la misma suerte que el 

anterior.

PALABRAS CLAVE: primer poblamiento europeo, pleistoceno inferior, 

paleolítico inferior arcaico.

ABSTRACT: The first episode of the first settlement in the Iberian Peninsula 

should be studied in the European context. This settlement has only archaeological 

evidence in the peninsula from 1,5 to 1,25 million years before present. Everything 

indicates the arrival of hominids from East Africa. The possible routes of penetration 
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were: the Strait of Gibraltar, the Sicilian-Tunisian isthmus; the Mediterranean shore. 

The extinction of the first representatives of the genus Homo in the Iberian Peninsula 

is associated with inbreeding. Around 900,000 BP the new populations of hominids 

became the second settlement in the early Pleistocene, which suffered the same fate 

as before.

KEY WORDS: first european settlement, early pleistocene, early archaic 

Paleolithic.

INTRODUCCIÓN

El estudio del Paleolítico inferior constituye una pieza clave en la Historia de 

la Humanidad y es así porque este es el momento en que el hombre se desvincula de 

la historia natural – como un elemento integrante de la biocenosis, la antropocenosis 

- y empieza a ser el protagonista de una nueva historia, la nuestra. Quizá sea ese uno 

de los motivos de la complejidad de los estudios del Paleolítico inferior, su gran 

trascendencia, de carácter no sólo científico sino también filosófico y metafísico al 

responder algunas de las preguntas que conciernen al tema del origen del hombre.

La historia del Paleolítico inferior de la Península Ibérica no debe estudiarse 

jamás de forma aislada porque corresponde a la gran epopeya de los comienzos de la 

expansión intercontinental del poblamiento humano, cuyo origen se sitúa en África 

oriental y que se extiende por Asia y Europa. Las más antiguas evidencias de su 

presencia en nuestro territorio lo constituyen los yacimientos de la Depresión de 

Guadix-Baza y el complejo de Atapuerca. 
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En una visión sintética, la clave que define el estado actual de investigación 

del Paleolítico inferior de nuestra península reside en el conocimiento de una serie de 

estratigrafías geoarqueológicas en diversos yacimientos elaboradas en los últimos 

veinticinco años, que en la actualidad permiten una ordenación del proceso todavía 

incompleta. Pese a esa ordenación, el tema constituye una de las grandes incógnitas 

del panorama de la investigación actual. Esto se debe, entre otras muchas causas, a la 

escasez de documentos arqueológicos fiables del Paleolítico inferior arcaico, y es que 

como bien sabemos el volumen y la calidad del registro arqueológico es 

inversamente proporcional a la antigüedad del mismo.

Este trabajo de investigación tiene como finalidad aclarar conceptos, 

consideraciones previas e ideas al respecto. Por todo ello hace un breve resumen de 

la información que tenemos sobre el primer poblamiento en el Pleistoceno inferior en 

la Península Ibérica y al mismo tiempo analiza críticamente aspectos del mismo que 

debieran tenerse en cuenta en próximas investigaciones para aportar algo más de luz 

a este enigmático fenómeno prehistórico.

 

COORDENADAS CRONOLÓGICAS, ESPACIALES Y CONCEPTUALES

En este trabajo estudiamos el primer episodio del primer poblamiento en el 

Pleistoceno inferior en la Península Ibérica, pero ¿qué significa realmente este título? 

Vayamos por partes. 

Las últimas investigaciones han demostrado que la ocupación del territorio 

peninsular por el ser humano es más reciente de lo que en principio se especulaba. 
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En concreto se considera que la Península Ibérica pudo ser poblada en torno a 1,5 Ma 

(millones de años) BP (antes del presente). Pero este poblamiento fue interrumpido 

hacia 1,25 Ma BP no volviendo a ser poblada hasta 900.000 años BP cuando de nuevo 

parece clara la huella del hombre tal y como demuestra el registro arqueológico. 

• El presente documento estudia exclusivamente ese primer 

episodio del primer poblamiento de la Península Ibérica dentro de su 

contexto europeo. Veamos sus coordenadas cronológicas, espaciales y 

conceptuales.

• Coordenadas cronológicas. Las fechas de la primera ocupación 

de la Península Ibérica por el ser humano son muy imprecisas como 

después vamos a demostrar en el registro arqueológico. De momento 

los datos más antiguos que testimonian la presencia humana se 

remontan al intervalo 1,3-1,2 Ma BP (Agustí y Madurell, 2003; Cuenca 

Bescós y Rofés, 2004; Rosas et al., 2004; Gary Scott, Luis Gibert y José 

Gibert, 2007). Esta cronología se ha establecido en relación a datos 

paleoambientales y bioestratigráficos, en concreto teniendo en cuenta 

determinados roedores como el Allophaiomys pliocaenicus, de los 

yacimientos Sima del Elefante, Fuente Nueva-3 y Barranco del León-5 

que testimonian la presencia del hombre mediante instrumental lítico y 

faunas asociadas con restos de corte realizados por utensilios de piedra 

fabricados por el hombre, pero no demuestran la presencia del hombre 

mediante restos antrópicos directos.
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• Coordenadas espaciales. El poblamiento peninsular está inscrito 

dentro del contexto de expansión de determinados grupos de 

homínidos desde África oriental hasta Europa, expansión que seguía la 

de un grupo más amplio de faunas de origen africano por el continente 

euroasiático. Veremos, por lo tanto, las posibles rutas de peregrinaje de 

estos homínidos y las teorías al respecto.

• Coordenadas conceptuales. Varios conceptos deben aclararse de 

entrada. 

Pleistoceno Inferior es un término geológico relacionado con el cambio de 

polaridad magnética de la tierra, abarca el tramo de la fase de polaridad negativa 

Matuyama 1,8 Ma BP hasta la fase positiva de Brunhes (hace 730.000 años BP). 

Paleolítico inferior es otro término histórico que surge en relación con el tipo 

de tecnología lítica manufacturada por el hombre durante la Prehistoria, se inicia con 

la aparición en África de los primeros útiles diseñados por el hombre hace 2,5 Ma BP 

y supone el 96% de la historia de la humanidad, no obstante, los primeros seres 

humanos debieron haber usado útiles mucho antes de esa fecha, aquellos fabricados 

con materiales orgánicos que se han desintegrado impidiendo que constituyan parte 

de nuestro registro arqueológico. En Europa, este periodo de la Historia se divide en 

Paleolítico inferior arcaico y clásico y finaliza hacia 350.000 – 300.000 años BP, 

coincidiendo con la aparición de la técnica levallois que caracteriza el Paleolítico 

medio y que fue empleada por el Homo Sapiens Neanderthalensis, por lo tanto 
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ocupa todo el Pleistoceno inferior y las dos terceras partes del Pleistoceno medio 

además de varias especies humanas. 

El Paleolítico inferior arcaico es el periodo que nosotros estudiamos y se 

caracteriza por un tipo de industrias líticas de gran simplicidad técnica que se datan 

en África entre 2,6-2,5 y 1,6 Ma BP, y en Europa entre 1,5-1,25 Ma y 780.000 BP. 

 

CONTEXTO CLIMÁTICO Y BIOGEOGRÁFICO

Para entender el primer poblamiento peninsular, las causas que lo motivan, su 

desarrollo caracterizado por la debilidad y las consecuencias de ese mismo desarrollo 

que aboca a su fracaso, es necesario conocer las características del contexto climático 

y biogeográfico en el que se desarrolló.

Hace unos 1,8 Ma, nuestro planeta se vio envuelto en una serie de pulsos 

climáticos fríos (glaciaciones) que han sido registrados tanto a nivel de los océanos 

como a nivel terrestre, y que acabaron con las condiciones climáticas de tipo 

templado-cálido imperantes en la época del Plioceno superior, hace unos 2 Ma BP. 

Este evento climático ha sido registrado en las latitudes más bajas del Este africano, 

en donde se observa un incremento de la aridez (De Menocal, 1995; Vrba, 1995, 1999; 

Bobe et al. 2002; Gin, 2004), diversos análisis polínicos en el norte de Europa revelan 

un correlativo desarrollo de la estepa fría en la mayor parte del continente europeo. 

El nuevo periodo glaciar provocará un descenso del nivel del mar (regresión 

marítima Aulliense) y una expansión de herbáceas en las áreas de plataforma 

continental antes anegadas por las aguas, dando lugar a una más extensa ribera del 
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Mediterráneo, y configurando un hábitat similar al del oriente africano antes de la 

llegada de la aridez, que motivará la expansión por él de especies adaptadas al 

mismo como algunos tipos de primates y entre ellos los representantes del género 

homo.

No es de extrañar, por lo tanto, que esa tendencia en África oriental a la aridez 

provocara la aparición de nuevas estrategias de supervivencia por parte de los 

homínidos que allí habitaban y así surgiera una nueva especie Homo habilis-

rudolfensis, se trata de un nuevo homínido que en opinión de algunos investigadores 

constituye el primer representante del género homo (arcantropos), especie muy 

versátil y capaz de adaptarse a ecosistemas diferentes gracias a una dieta omnívora 

(Aiello y Wheeler, 1995).  

Bien sabemos que cualquier cambio de tipo climático supone la modificación 

de las cadenas tróficas existentes y su sustitución por otras nuevas, con nuevos 

ejemplares de especies tanto en el reino vegetal como en el reino animal (herbívoros y 

sus depredadores). El reemplazo de fauna que define la transición del Plioceno final 

al Pleistoceno inferior es denominada por Antonio Azzaroli como el Episodio 

Elefante-Caballo y Episodio del Lobo, son muchos los científicos que avalan esta 

teoría Thomas 1998, Arribas y Jordá 1999, Palombo 2004, Rook 2004. Consiste en la 

desaparición de especies adaptadas a paisajes arbolados típicos de la Europa del 

Cenozoico (Era Terciaria) y su sustitución por especies que procedían del África 

Subsahariana en la primera fase de la Era Cuaternaria (Pleistoceno inferior). 

Tiempo y sociedad
Num. 13, 2013-14, pp. 5-44! ! ! ! ! Paleolítico Inferior Arcaico...
ISSN: 1989-6883



El evento faunístico más importante para arqueólogos y paleontropólogos que 

acompaña al establecimiento de estas nuevas condiciones biogeográficas fue la 

dispersión de un roedor, Allophaiomys pliocaenicus, que desde la cuenca de Guadix-

Baza hasta las montañas de Nebraska, pasando por los lejanos territorios de la 

Siberia oriental, ha sido registrado en todo el reino holártico. Y es así porque la 

dispersión de este pequeño roedor, convertido en fósil guía, constituye un fiel 

indicador cronológico del principio del Cuaternario a escala continental, cualquier 

estrato que contiene fósiles de este roedor podemos decir que pertenece al 

Cuaternario. 

La fauna preexistente euroasiática estaba compuesta, entre otras muchas 

especies, por grandes elefantes de la especie Mammuthus meridionalis, antecesores 

del mamut del Pleistoceno superior (Mammuthus primigenius), por un pequeño 

rinoceronte emparentado lejanamente con el actual rinoceronte de Java 

(Stephanorhinus etruscus), por un pequeño caballo del grupo que luego dará lugar a 

las cebras (Equus stenonis), por las más grandes hienas que ha conocido la historia 

de nuestro continente (Pachycrocuta brevirostris), por el antecesor del lobo (Canis 

etruscus) y por dos grandes felinos dientes de sable (Homotherium y Megantereon). 

Las nuevas faunas que entraron desde el Este, algunas de origen africano y 

otras de origen asiático, fueron muy numerosas, entre ellas destacamos los primeros 

bisontes asignados al género Eobison, así como el primer representante del género 

Hemitragus, hoy representado por el thar. También entran en esta época los grandes 

ciervos megacerinos. Igualmente encontramos los primeros representantes del gamo 
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(Dama nesti, Dama vallonetensis). Recordar también los primeros hipopótamos de la 

especie Hippopotamus amphibius major. 

En opinión de J. Agustí, así como de otros muchos investigadores, este 

reemplazo de faunas está íntimamente relacionado con la expansión de los 

homínidos de origen africano. Probablemente los homínidos siguieron a otras 

especies africanas en su migración en busca de mejores recursos alimenticios, en 

parte debido a la aridez que empezaba a experimentar África oriental como 

consecuencia del cambio climático del Plioceno al Pleistoceno y a la expansión de 

herbáceas en latitudes más septentrionales que recordaban a su hábitat original.

Esta tesis viene a justificar una presencia temprana de homínidos en la 

Península Ibérica, queda ahora la necesidad de contrastar los datos del registro fósil 

faunístico con el de los homínidos. En principio sí tenemos fósiles de faunas de 

origen africano en la Península Ibérica y otras partes de Europa en estas cronologías 

(a partir de 1,8 Ma BP), lo que demuestra la validez de la expansión de las especies 

africanas por Europa y que nos ayuda a describir su ruta hasta alcanzar el territorio 

peninsular. Lo que se discute en el panorama científico de la investigación actual es la 

validez del registro fósil antrópico en estas altas cronologías. Sólo resta, por lo tanto, 

estudiar el registro arqueológico peninsular.

 

REGISTRO ARQUEOLÓGICO PENINSULAR

La única fuente de conocimiento que tenemos en el estudio del primer 

poblamiento peninsular es el registro arqueológico, es decir, los restos materiales 
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físicos del hombre – restos antrópicos directos como huesos y dientes - y los restos de 

acción humana – restos antrópicos indirectos como los útiles líticos -. El problema 

reside en la escasez de restos materiales de cronologías tan altas como las que 

estamos tratando, lo peor es que cuando los encontramos, muchos de ellos a su vez 

son dudosos, como es el caso del cráneo del orce, o el hecho de poner en duda que un 

chopper sea realmente un chopper, es decir haya sido elaborado por el hombre y su 

forma no provenga de la erosión o de cualquier otra acción mecánica natural. Por esa 

razón están frecuentemente acompañadas de polémica convirtiendo en ocasiones la 

crítica arqueológica en un debate de literatura periodística. 

La escasez del registro arqueológico es debido a múltiples causas, en primer 

lugar cuánto más antiguo es el periodo de estudio menos datos ofrece y los que 

ofrece son de baja calidad. Además los pobladores humanos del Pleistoceno inferior 

debieron ser muy poco numerosos lo que explica también esa escasez, por si fuera 

poco los cambios climáticos seguramente destruyeron parte del registro, sin olvidar 

que debieron ocupar áreas europeas hoy sumergidas por las aguas del mar 

Mediterráneo. Todos estos motivos impiden que tengamos un registro nutrido y 

abundante, sino más bien todo lo contrario, escaso y polémico.

El registro arqueológico que proporciona datos consistentes en situar el 

poblamiento más antiguo de la Península Ibérica, y a su vez el más antiguo de 

Europa, se localiza en el complejo de Atapuerca (Sima del Elefante) en Burgos y los 

yacimientos de la depresión Guadix-Baza Fuente Nueva-3 y Barranco del León-5 en 

Granada que aportan restos de acción antrópica, en concreto colecciones de útiles 
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líticos en abundancia asociados a restos de fauna, la calidad de estos restos nos 

proporcionan la posibilidad de reconstruir la tecnología lítica y sus secuencias de 

fabricación (cadenas operativas). En este trabajo he querido destacar el yacimiento de 

Venta Micena también localizado en la depresión de Guadix-Baza que aporta el único 

vestigio humano más antiguo del territorio peninsular datado en 1,3 Ma BP, aunque 

como veremos existen serias dudas sobre sí se trata o no de un resto de origen 

humano. 

Todos los yacimientos del Paleolítico inferior arcaico constituyen un 

documento único y por ello deben ser estudiados individualmente debido a las 

numerosas dificultades que presentan. Veamos.

GUADIX-BAZA: FUENTE NUEVA-3 Y BARRANCO DEL LEÓN-5

Se trata de dos yacimientos paleontológicos, paleobiológicos y paleoecológicos 

que resultan exclusivos para poder plantear y resolver algunas de las incógnitas más 

significativas sobre la vida de nuestros antepasados en el Pleistoceno inferior. 

Se sitúan en Orce, una pequeña localidad de la provincia de Granada ubicada 

en la cuenca de Guadix-Baza. Esta cuenca tiene una alineación NE-SW, como toda la 

Sierra Bética, y presenta una extensión de unos 110 km x 50 km. Sabemos que los 

depósitos de la zona de excavación de Fuente Nueva y Barranco León se formaron en 

un ambiente lacustre en el Pleistoceno Inferior, la ocupación por parte del hombre se 

realizó en las orillas de este paleolago de 12 metros de profundidad.
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El equipo de investigadores es coordinado por Bienvenido Martínez-Navarro 

e Isidro Toro, y cuenta con importantes figuras de la Arqueología Prehistórica como 

Alain Turq. 

Los yacimientos han aportado una importante cantidad de industrias líticas 

(cerca de los dos centenares) asociadas a fauna muy variada en lo que fue la orilla de 

este antiguo lago. Su producción se realizó fracturando un bloque de materia prima 

con un canto de roca dura, sistema de producción que caracteriza el Modo 1. Los 

fragmentos obtenidos, o lascas, fueron utilizados tal cual para cortar o rascar. En el 

caso de Fuente Nueva-3 la utilización de estos fragmentos como cuña para hendir 

materias de origen orgánico (animal o vegetal) es una posibilidad a contemplar. 

Recientemente ha sido encontrado un fragmento de muela en el yacimiento de 

Barranco León-5 caracterizado por una gruesa capa de esmalte, esta es una 

identificación anatómica típicamente humana, que ha sido catalogado como 

perteneciente al género homo tras una serie de pruebas con técnicas de microscopía 

electrónica y estudios de luz polarizada. El estudio de estos restos ha venido a 

demostrar que se han encontrado albúminas humanas en ellos (Lowestein y García 

Olivares). Para el que suscribe es una pequeña evidencia de lo mucho que podemos 

encontrar en las próximas excavaciones que muy probablemente confirmarán la 

presencia temprana del hombre en el territorio peninsular.

La datación geocronológica mediante paleomagnetismo de Fuente Nueva-3 ha 

corrido a cargo de Oriol Oms y los resultados han sido una ubicación entre el techo 

de Olduvai y la base de Jaramillo (1,77-1,07 Ma BP). Su datación bioestratigráfica ha 
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dado otra cronología de 1,2 Ma BP. Barranco León-5 ha sido datado mediante en el 

estudio de la microfauna y ha dado un resultado de circa 1,2 Ma BP.

Con esto queda demostrada de manera científica la presencia de homínidos 

autores de la industria mencionada en torno a 1,2 Ma BP en la región de Orce (Agustí 

y Madurell 2003). Esta es la evidencia más firme que hoy en día tenemos sobre la 

primera ocupación peninsular por parte del ser humano. Aunque todavía sea escasa 

ofrece muchas posibilidades y por ellas debe ser tenida en cuenta en la investigación 

actual. Es indudable que es el principio de lo que vendrá después al continuar con el 

trabajo en próximas excavaciones.

ATAPUERCA: SIMA DEL ELEFANTE

Atapuerca es, posiblemente, el yacimiento arqueológico más completo de la 

Península Ibérica, pues ofrece restos arqueológicos de una amplia cronología que 

abarca todo el Paleolítico. 

La sierra de Atapuerca es una pequeña loma que se extiende de noroeste a 

sudeste en el valle del río Arlanzón, se sitúa en el corredor de la Bureba, paso natural 

que comunica las cuencas de los ríos Ebro y Duero. La parte de este conjunto que a 

nosotros nos interesa es el yacimiento Trinchera Elefante (también denominado Sima 

del Elefante) se trata de uno de los ricos depósitos que afloran en la Trinchera del 

Ferrocarril. Es una cueva de 15 metros de profundidad colmatada de sedimentos con 

una dilatada secuencia cronológica cuyos niveles del Pleistoceno inferior son los más 
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antiguos de toda la sierra (próximos al subcrón paleomagnético Jaramillo) con una 

edad superior al millón de años.

La investigación corre a cargo de Antonio Rosas y sus colaboradores, que 

cuentan con el asesoramiento de los prestigiosos investigadores Juan Luis Arsuaga, 

Jose María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell en la dirección del proyecto 

investigador de Atapuerca.

En el yacimiento se han hallado instrumentos líticos acompañados de restos 

de fauna del Pleistoceno inferior, los investigadores han llegado a la conclusión de 

que esos instrumentos líticos fueron realizados por homínidos. En algunos restos 

óseos de animales se han encontrado marcas de corte producidas por el contacto del 

instrumento lítico de origen humano que indica que fue empleado en actividades de 

descarnación, por lo que se puede inferir ciertos aspectos de la alimentación de 

aquellos homínidos. Todo indica que la ocupación del lugar por parte del hombre se 

realizó en cueva. Por el momento no se han encontrado restos antrópicos directos.

La datación corre a cargo de Josep María Parés por medios bioestratigráficos y 

sedimentológicos y proporciona una cronología de 1,2 Ma BP (Gary Scott, Lluis 

Gibert y José Gibert 2007). 

VENTA MICENA: EL DEBATE DEL HOMBRE DEL ORCE

El yacimiento paleontológico y arqueológico de Venta-Micena ha dado lugar 

en los últimos años a un intenso debate en ocasiones más periodístico que científico, 
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es el famoso debate de El hombre de Orce de momento el único y sin duda más 

polémico vestigio humano peninsular procedente del Paleolítico inferior arcaico.

Venta Micena se sitúa en la localidad de Orce, en la cuenca de Guadix-Baza en 

Granada. Se ubica en las proximidades de los dos anteriores yacimientos Fuente 

Nueva y Barranco del León. 

El equipo de investigadores de la excavación en un principio estuvo 

compuesto por los doctores J. Gibert, J. Agustí y Moyà-Solà, en la actualidad y 

debido a la detracción de los dos últimos lo dirige el Dr. Lluis Gibert.

En este yacimiento se han encontrado restos de industrias líticas 

pertenecientes al Modo 1 y posiblemente el resto antrópico directo más antiguo de 

Europa que puede pertenecer o no al ser humano. Contemos su historia.

En el año 1982 fue hallado un fragmento de calota craneal, datado en 1,3 Ma 

BP que fue atribuido a un homínido por los miembros del equipo de investigación. 

Esta datación se realizó mediante métodos bioestratigráficos, valorando la presencia 

de una rata denominada Allophaiomys pliocaenicus y posteriormente fue 

confirmada por el método del paleomagnetismo coincidiendo con el periodo de 

polaridad inversa de Matuyama.

La cara externa del fragmento craneal hacía pensar en que pertenecería a un 

representante del género Homo. La cara interna estaba cubierta por una ganga 

calcárea muy cementada, fue la doctora M. A. de Lumley quien aconsejó la limpieza 

de la cara interna del VM-0 y así se hizo por un equipo de restauradores dirigidos 

por Mayas. El resultado fue el descubrimiento de una cresta de dirección sagital y de 
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morfología laminar que no estaba descrita en los tratados de anatomía humana, 

tampoco se descartó que pudiera ser una anomalía.

Desde entonces la comunidad científica empezó a dividirse entre los que 

sostenían que el fragmento de cráneo pertenecía al género équido como Agustí y 

Moyà-Solà; y los que como el doctor Gibert siguieron defendiendo que pertenecía a 

nuestro género.

Lamentablemente la noticia se filtró a los medios de comunicación sin la 

rigurosidad debida empezando una guerra periodística entre los defensores del 

“burro de Orce” y los del “hombre de Orce”, lo cual supuso el desprestigio del 

proyecto VM-0 que aún hoy continúa.

He querido destacar aquí algunas de las opiniones de los científicos 

implicados:

“Si bien el conocido fragmento craneal de Orce, presuntamente humano para 

algunos, ha de ser descartado de este análisis puesto que no presenta caracteres 

anatómicos diagnósticos que resulten suficientemente significativos” (Palmqvist, 

1997).

 “Al cráneo de Orce se le han practicado pruebas paleoinmunológicas en dos 

centros de prestigio, tales como la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Granada y la Universidad de California, por profesores experimentados, empleando 

técnicas similares pero no idénticas. El resultado ha sido el mismo. Las proteínas de 

VM-0 están muy próximas a la especie humana y muy distantes de los 

équidos” (Campillo, 2002:174)
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Gibert opina que los estudios posteriores han demostrado que se trata de un 

homínido después de que “radiografías corrientes, macroradiografías, tomografías y 

radiografías digitales realizadas en la Universidad Complutense de Madrid hayan 

determinado que uno de los relieves del cráneo son fracturas producidas en el 

proceso de fosilización y no una sutura natural del cráneo que lo identificaría como 

de un caballo”.

Como se observa todavía no hay un acuerdo sobre si este resto pertenece o no 

al género humano. Ha sido a partir de octubre de 2004 y gracias a nuevos 

descubrimientos cuando el yacimiento ha sido nuevamente revalorizado por la 

comunidad de científicos internacional. 

Además de este resto antrópico en la actualidad debemos sumar una diáfisis 

humeral infantil y otra adulta de origen humano recientemente encontradas, y una 

importante colección de industrias líticas pertenecientes al Paleolítico inferior 

arcaico. Estos nuevos descubrimientos son verdaderamente significativos porque nos 

permiten confirmar la presencia humana en la región del Orce hace 1,3 Ma BP. El 

paleontólogo granadino Pascual Rivas considera al igual que otros investigadores, 

que “estamos ante yacimientos con presencia humana en una datación de 1,3 

millones de años y con dataciones paleontológicas entre 1,1 y 1,6 millones de años. 

La presencia humana está confirmada, con acuerdo científico y publicada con todas 

las de la ley, entre 1,1 y 1,3 millones de años”. 
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EL DEBATE ACTUAL SOBRE EL POBLAMIENTO PENINSULAR

Como dije en la introducción el primer poblamiento de la Península Ibérica es 

hoy en día un tema controvertido sometido a un proceso de revisión científica. La 

trascendencia del mismo radica en que nos permite comprender el proceso de 

expansión de los primeros homínidos desde África hacia el continente euroasiático, 

constituyendo la Península Ibérica un enclave geográfico en este proceso.

Esta realidad junto a la debilidad de las pruebas arqueológicas presentes en 

los yacimientos tal y como acabamos de ver en el registro arqueológico, han dado 

lugar a múltiples interpretaciones sobre el poblamiento peninsular, que como bien 

sabemos se inscribe dentro del poblamiento euroasiático. En líneas generales 

podemos afirmar que existen dos grandes teorías al respecto, los partidarios de las 

cronologías antiguas considerados como los continuadores de las tendencias clásicas 

y los partidarios de las cronologías recientes.

La hipótesis de las cronologías antiguas remonta el poblamiento europeo a 

fechas remotas situadas entre 2 y 1,5 Ma BP. Sus más destacados defensores son 

Valoch (1976), Bonifaz y Vandermeersch (1991), las publicaciones de Carbonell (1995), 

Ascenzi (1996), Martínez Navarro (1997), Oms (2000), Rosas (2001) y García Sánchez 

(2005) han venido a fortalecer las filas de los partidarios de esta hipótesis. Esta teoría 

se apoya en yacimientos europeos de finales del Plioceno y principios del Pleistoceno 

inferior que han ofrecido conjuntos líticos dentro de la denominada Pebble Culture. 

Una de las principales críticas al registro arqueológico de estos yacimientos es el 

escaso espíritu crítico con el que fue valorado en un principio, por lo que muchas de 
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sus fechas son relativas. No obstante, las últimas investigaciones procedentes de 

yacimientos recientemente excavados sí han sido tratados con el rigor científico que 

merecen, los resultados evidencian una ocupación temprana de Europa por parte del 

ser humano.

La hipótesis de las cronologías recientes defendida por Gamble (1994), 

Roebroeks y Kolfschoten (1994-5) entre otros, sostiene que el poblamiento europeo no 

pudo ser anterior a 550.000 BP, estos autores se apoyaban en la relatividad y en la 

poca efectividad de las pruebas que son posteriores a la fecha antes indicada. Para 

ellos el poblamiento europeo sólo es científicamente contrastable después de 550.000 

BP, como demuestran los restos humanos indudables y una industria del tipo 

Achelense también de indudable autoría humana. Los partidarios de esta hipótesis 

sometieron a una dura crítica los vestigios de cronologías antiguas y les dieron 

explicaciones de otra índole, como por ejemplo que el instrumental lítico encontrado 

no era tal, sino el resultado de fracturas de carácter natural sin que hubiera 

intervenido en su elaboración la mano del hombre, también pusieron en tela de juicio 

los escasos restos antrópicos encontrados anteriores a 550.000 BP, sirva de ejemplo, el 

debate en torno al denominado hombre del Orce. 

En la actualidad disponemos de datos suficientes para rechazar esta última 

hipótesis, especialmente tras el descubrimiento del estrato aurora de Atapuerca cuya 

industria muestra una abundante asociación de indudables restos humanos 

(Carbonell et alii 1995). Estos datos, aunque sean pocos, muestran cómo algunas 

comunidades humanas deambularon o se asentaron en el sur de Europa durante el 
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Pleistoceno inferior. Los partidarios de las cronologías recientes siguen defendiendo 

que este primer poblamiento fue en todo caso marginal, el poblamiento efectivo se 

produjo a partir del Achelense (Roebroeks 2001). Realmente queda todavía mucho a 

la hora de establecer una cronología precisa sobre el poblamiento peninsular, una 

tesis muy interesante es la de Eduardo García que sostiene que el primer 

poblamiento europeo fue discontinuo y tuvo tres episodios, el primero de ellos es el 

que aquí estudiamos comprendido entre 1,5-1,25 Ma BP.

La primera ocupación por parte del hombre de Europa continúa siendo una 

incógnita ante la debilidad de las pruebas obtenidas. No obstante, considero que los 

hallazgos existentes son suficientes para elaborar tesis firmes como la del Dr. García 

Sánchez sobre el primer poblamiento europeo. Quizá nos equivoquemos en la 

precisión de algunos datos, pero no podemos negar la presencia de representantes de 

nuestro género en torno a 1,5 Ma BP en la Península Ibérica. Estoy convencido de que 

las próximas excavaciones e investigaciones confirmarán este hecho prehistórico.

 

¿QUIÉN FUE EL PRIMER POBLADOR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA?

En la actualidad no disponemos de restos humanos fiables de estas 

cronologías en la Península Ibérica que nos permitan decir quién y cómo era el 

primer habitante peninsular. 

El único vestigio antrópico de cronología antigua en Europa es el cráneo de 

Dmanisi encontrado en el sureste de Georgia con una datación de 1,8 Ma BP. Se cree 

que este tipo de homínido fue también es que pobló el estricto solar peninsular 
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debido a la similitud de las industrias pertenecientes al tipo Pre-Olduvaiense con las 

que ambos individuos han sido asociados. Este individuo combinaba rasgos 

primitivos del Homo habilis/rudolfensis con otros más evolucionados similares al 

Homo ergaster (erectus africano), e incluso con el erectus asiático. Algunos autores 

como Henri de Lumley le han dado un nuevo nombre Homo georgicus, como 

especie a caballo entre el habilis y el ergaster. Todo invita a pensar que salió de África 

antes que la aparición en este continente del Homo Ergaster documentado en 

Turkana (Kenia) hacia 1,9-1,85 Ma BP.

Si los primeros homínidos poblaron Europa fue porque existían los recursos 

suficientes para poder alimentarse además de estar capacitados para hacerlo, en 

opinión de Louis Leakey, Henry Lumley e Ives Coppens son los avances físicos, 

psíquicos y técnicos los que posibilitaron su salida de África. Sin embargo, tampoco 

podemos decir mucho sobre sus formas de vida y subsistencia ya que los escasos 

datos que proceden de los yacimientos Sima del Elefante, Fuente Nueva-3 y Barranco 

del León-5 no nos permiten conocerlas. Los restos de herbívoros demuestran que 

fueron intervenidos por carnívoros y también manifiestan marcas de corte de 

instrumental lítico, pero no sabemos el orden de unas señales y de otras, por lo que 

se especula con el carácter cazador o carroñero de estos homínidos. 

Una tesis muy sugestiva es la de Manuel Domínguez-Rodrigo que sostiene 

que estos primeros peninsulares eran esencialmente cazadores, conclusión a la que 

llega por medio del estudio de la fauna de la transición Plioceno a Pleistoceno 

inferior. Según él los depredadores de la época dejaban pocos restos que pudieran ser 
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utilizados en el carroñeo, por lo que estos homínidos tuvieron que ser más cazadores 

que carroñeros. No obstante, no todos los investigadores comparten esta tesis, por 

ejemplo, Antonio Arribas y Paul Palmqvist defienden que los principales 

depredadores de los herbívoros de la época eran el Megantereon whitei y el 

Homotherium latidens, se trata de un par de felinos cuyos dientes les impedirían 

aprovechar parte importante de la biomasa de la pieza cazada. Algo que 

aprovecharían los homínidos como carroñeros primarios y luego las hienas del tipo 

Pachycrouta brevirostris como carroñeros secundarios. Esta última tesis coincide con 

el concepto general que tenemos de los primeros homínidos omnívoros, carentes de 

garras y afilados dientes para cazar e incapaces de fabricar un instrumental que 

caracteriza a los grandes cazadores - su industria lítica parece más compatible con el 

carroñeo - más sensato resulta pensar que su actividad proveedora de alimentos 

procedería en primer lugar del carroñeo y en segundo lugar de la caza, completando 

esta dieta con su tradicional actividad recolectora de frutos y animales estáticos como 

insectos y moluscos.

Tampoco podemos decir mucho de sus formas de organización social, el 

fracaso del poblamiento nos hace pensar que se organizarían en grupos de pequeño 

tamaño, seguramente conectados con otros grupos más o menos vecinos. Que 

habitarían un espacio geográfico también reducido del que obtendrían sus recursos 

alimenticios. La escasez de técnicas de proveer alimentos de origen más variado les 

haría muy dependientes del medio y asimismo muy vulnerables del mismo, con toda 

seguridad su supervivencia estuvo permanentemente en juego. Sin duda, el hecho de 
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no dominar el fuego contribuyó a esta precariedad. En Europa, las huellas de uso del 

fuego más antiguas se sitúan en 730.000 años BP.

En cualquier caso, tal y como se observa nos queda bastante trabajo para 

definir el tipo humano que pobló la Península Ibérica en el Plio-Pleistoceno así como 

sus formas de vida. El primer paso es estudiar con detalle el material antrópico 

encontrado (cráneo de Orce y húmeros de Venta Micena) y en especial realizar 

comparaciones con el africano. Los investigadores esperan que en las próximas 

excavaciones se encuentren restos humanos significativos que nos permitan 

reconstruir a los primeros pobladores, y así, con más información elaborar hipótesis 

sostenibles sobre sus formas de vida. 

 LA INDUSTRIA LÍTICA DE LOS PRIMEROS POBLADORES

A diferencia del objeto utilizado, el útil es un instrumento manufacturado, 

previamente diseñado en nuestra mente. Sabemos que los primeros pobladores de la 

Península Ibérica fabricaban útiles, y lo sabemos porque lo único que hemos 

encontrado de ellos son precisamente estas herramientas que nos obligan a pensar 

que si existía industria lítica entonces también homínidos capaces de fabricarla.

Las colecciones líticas de los yacimientos Sima del Elefante, Fuente Nueva-3 y 

Barranco del León-5 nos recuerdan a la conocida industria de cantos trabajados o 

Pebble Culture que incluye los siguientes tipos de piezas:

• Choppers o cantos trabajados monofacialmente, son las piezas 

más abundantes, están poco estandarizados. Su uso es bastante 
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controvertido, debido a su simplicidad algunos autores sostienen que 

no eran realmente herramientas sino núcleos de los que posteriormente 

se obtenían lascas, otros autores defienden que servían para quebrar 

huesos y que su única facies trabajada era utilizada para cortar, perforar 

o raer. 

• Chopping tools o cantos trabajados bifaciales, en menor número 

que los anteriores.

• Poliedros y discordes, núcleos a partir de los cuales se han 

obtenido lascas.

• Lascas, fragmentos de piedra extraídos de los cantos anteriores 

cuyos bordes cortantes les permitían ser usadas sin otra preparación, no 

están retocadas.

Fueron tallados con un sistema de talla básico mediante el empleo exclusivo 

de percutores duros sobre yunque utilizando como materia prima el sílex y el cuarzo. 

Los retoques ortogonales y unifaciales son escasos e irregulares, suelen encontrarse 

en algunas lascas y choppers. El filo resultante es extremadamente cortante, se puede 

romper o embotar, pero a su vez puede ser retallado o simplemente desechado para 

reemplazarlo fácilmente por otro instrumento, dada la abundancia de piedra 

apropiada y la simplicidad de la técnica de talla. 

Este tipo de industria es propia del Homo Habilis y según la clasificación de 

Desmond Clark perteneciente al Modo 1. A veces se denominan a los útiles de la 

cultura de los cantos trabajados instrumentos olduvaienses, por los hallazgos de la 
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garganta de Olduvai (Tanzania), donde se han descubierto numerosos restos de 

presencia humana que constituyen los testimonios de la tecnología más antigua de la 

humanidad. Recientes estudios (Henri Lumley y colaboradores, 2005) partiendo del 

análisis de los yacimientos esteafricanos de Kada Gona EG 10 y 12, Lokalelei 1 y Fejej 

FJ-1 nos permiten clasificar la Pebble Culture en tres variedades: Pre-Olduvaiense, 

Olduvaiense clásico y Olduvaiense evolucionado (Achelense antiguo). La industria 

de la Península Ibérica entre 1,5-1,25 Ma BP es del tipo Pre-Olduvaiense 

caracterizado por un instrumental poco o nada estandarizado.

Esta industria será sustituida tras un vacío arqueológico en la península 

ibérica por el Achelense o Paleolítico inferior clásico, aunque la realidad sea que 

piezas más antiguas se mezclen con otras de cronología más reciente, haciendo del 

paso de un tipo de industria a otro un proceso lento pero continuado.

 

POSIBLES RUTAS DE PENETRACIÓN

 “Un simple deambular no premeditado, de sólo 20 Km. por generación, habría bastado 

para cubrir, por ejemplo, los 14.000 Km. que separan Nairobi de Pekín en veinte mil años”.

R. Leakey

Este comentario de Robert Leakey nos proporciona una visión más amplia de 

la expansión de los representantes del género homo por el mundo, si en 20.000 años 

podían haberse dispersado 14.000 kms qué no podrían haber hecho en 1 millón de 

años.
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Si estudiamos la dispersión de los yacimientos arqueológicos del Pleistoceno 

inferior que contengan restos de origen antrópico el resultado resulta confuso y en 

todo caso contradictorio si intentamos, partiendo de él, determinar la ruta de acceso 

de los primeros humanos que abandonaron África y ocuparon el continente 

euroasiático. En los últimos años se tiene cada día más en consideración que los 

homínidos no abandonaron África solos, sino que lo hicieron siguiendo el rastro de 

otras especies de origen africano por Europa. El registro paleontológico de la 

transición Plioceno superior-Pleistoceno inferior es más completo, y en virtud de él 

podemos elaborar hipótesis más o menos firmes sobre las rutas de penetración de los 

primeros pobladores, estas son las siguientes: ruta de Oriente Medio, ruta del Istmo 

Sículo-tunecino, ruta del estrecho de Gibraltar.

ORIENTE MEDIO

Según esta teoría el hombre, originario de África, colonizó simultáneamente 

Europa y Asia a través de Oriente Medio. Esta ruta se apoya en restos fósiles 

antrópicos tanto directos como indirectos, siendo muy escasos los primeros, pero 

también en los restos fósiles paleontológicos de faunas de origen africano en 

yacimientos asiáticos y europeos.

Los restos fósiles antrópicos directos más antiguos que avalan esta hipótesis 

son tres: Una mandíbula de Homo Ergaster hallada en Dmanisi (Georgia) con una 

datación de 1,8 Ma BP; Otro en el extremo suroriental de Asia, el Hombre de Java 

(Indonesia) datado alrededor de 1,66 Ma BP; y el Hombre de Orce (Granada), en el 
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extremo suroccidental de Europa, una calota craneal de unos 1,3 Ma BP aunque 

sometida a polémica. Muchos científicos consideran que se trata de un registro fósil 

demasiado escaso para tenerlo en cuenta. Y ciertamente es escaso, pero no se puede 

desdeñar su presencia, además viene acompañado de industrias líticas que suponen 

la existencia de homínidos capaces de fabricarlas, todo esto invita a pensar que se 

puedan hallar otros restos antrópicos directos de este nivel cronológico en próximas 

excavaciones. 

Más interesantes son los restos de industria lítica asociados a los yacimientos 

antes mencionados, son los fósiles antrópicos indirectos. La industria de Dmanisi es 

del tipo Pre-Olduvaiense, muy similar a la del este africano cuya cronología se sitúa 

entre 2,5-1,9 Ma BP, que a su vez es similar a la peninsular de 1,5-1,25 Ma BP y a las 

de Próximo Oriente en Erq-el-Ahmar de 1,9 Ma BP. Esta similitud nos invita a pensar 

que fueron los homínidos del África oriental los que salieron tempranamente de su 

nicho ecológico alcanzando Georgia hace 1,8 Ma y la Península Ibérica hace 1,5 Ma. 

Si situásemos en un mapa los yacimientos Pre-Olduvaienses nos podrían dar una 

posible ruta de peregrinaje de sus autores, no obstante, todavía son muy escasos los 

yacimientos que contienen este tipo de industria. Una teoría explicativa del porqué 

de una industria tan arcaica localizada sólo en el Caúcaso y la Península Ibérica es la 

que considera que grupos de Ergaster con esta tecnología entrarían en competencia 

por los recursos, en un periodo de crisis, con otros grupos más evolucionados 

técnicamente en África y así tuvieron que emigrar.

Tiempo y sociedad
Num. 13, 2013-14, pp. 5-44! ! ! ! ! Paleolítico Inferior Arcaico...
ISSN: 1989-6883



La teoría de Próximo Oriente viene acompañada del estudio de los fósiles de 

origen africano en yacimientos paleontológicos por Asia y Europa. El 

comportamiento de los primeros homínidos no pudo ser muy diferente al del resto 

de faunas africanas que fueron saliendo poco a poco de África. Son mucho más 

numerosos los yacimientos de este tipo que los anteriores en el continente 

euroasiático, si tenemos en cuenta su situación geográfica y la cronología del 

sedimento en el que son encontrados los fósiles de las principales especies africanas, 

entonces podemos describir la ruta utilizada por estas faunas y seguramente también 

la de los primeros humanos. 

Las conclusiones que extraemos del estudio de los tres tipos de yacimientos 

arriba mencionados nos permiten dibujar una posible ruta de acceso a Europa 

partiendo del África oriental. La llegada a Próximo Oriente se realizaría a través de 

las riberas del Mar Rojo incluyendo la ribera de la Península Arábiga como así 

demuestran datos faunísticos, geológicos y arqueológicos. Desde Próximo Oriente 

pudieron tomar varias rutas, una iría a Asia, otra al Cáucaso donde se encontrarían 

con unas condiciones climáticas muy duras marcando el fin de la expansión por el 

norte y la otra a través de Asia Menor a Europa. Los descensos eustáticos del nivel 

marino también habrían permitido el acceso directo al sur del continente europeo 

desde Asia Menor, desde aquí emplearon las riberas del Mediterráneo para alcanzar 

la Península Ibérica, una ribera de superficie mayor a la actual debido a la regresión 

marítima Aulliense. Este éxodo de faunas y de humanos pudo ser debido a la 
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aridificación de África oriental registrada entre 2,5-2,4 Ma BP y la expansión en 

latitudes medias de herbáceas que recuerdan a los ecosistemas de origen africano. 

Se considera que si no hemos encontrado más yacimientos de este periodo con 

muestras de faunas, homínidos y sus industrias es porque utilizaron la estricta ribera 

mediterránea hoy sumergida bajo las aguas. Otras áreas emergidas al ser víctimas de 

los cambios climáticos ofrecen también pocos restos porque estos son arrastrados 

hasta los cauces de los ríos en las terrazas fluviales mediante la solifluxión. Esto 

explica la escasez de yacimientos europeos en estas altas cronologías.

ISTMO SÍCULO-TUNECINO

Otra posible ruta de acceso a Europa es el istmo sículo-tunecino. En el 

Pleistoceno Inferior en un momento de fuertes regresiones marinas como la 

Aquaversan y Aullan producidas por las glaciaciones, pudo suponer un puente a 

Europa central y occidental, puente que conectaría directamente con la plataforma 

continental emergida del golfo de León en el sur de Francia posibilitando el acceso al 

nordeste peninsular. 

Las pruebas en las que se apoya esta teoría son débiles, yacimientos 

paleontológicos italianos y yacimientos antrópicos indirectos que incluyen industria 

lítica de modo I como la hallada en Monte Poggiolo con una cronología de 1,2 Ma BP. 

Realmente esta teoría no excluye a la anterior, y en líneas generales se 

considera una ruta alternativa de la principal que sería la de Próximo Oriente. No 

obstante, muchas cosas pueden decirse en contra de esta tesis, por ejemplo que los 
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geólogos afirman científicamente que desde la crisis Mesiniense hace 5 Ma BP no ha 

habido comunicación directa entre Europa y el norte de África a través del istmo 

sículo-tunecino ni tampoco del estrecho de Gibraltar. Aún así, creo que deberíamos 

tenerla todavía en cuenta y no excluirla en su totalidad, ya que esta tesis recuperaría 

valor si algún día los geólogos cambiaran de opinión al respecto, considerando la 

posibilidad de alteraciones tectónicas del fondo oceánico del istmo sículo-tunecino y 

del estrecho de Gibraltar, algunas de ellas como posible consecuencia de los 

movimientos epirogénicos de los bordes continentales.

ESTRECHO DE GIBRALTAR

La última ruta que estudiamos es la del estrecho de Gibraltar, ruta sumamente 

polémica que posee tantos retractores como defensores.

La principal prueba en la que se apoya esta tesis es que los escasos 

yacimientos antrópicos directos, indirectos y paleontológicos que documentan el 

poblamiento europeo se ubican en la Península Ibérica. 

Esta tesis no excluiría tampoco a las dos anteriores, pudiendo considerar las 

rutas del istmo y del estrecho alternativas de la principal del Próximo Oriente. No 

obstante, son muchas las críticas que pueden realizarse sobre esta teoría. En primer 

lugar la crítica procede del estudio de la topografía del Estrecho, en la actualidad este 

tiene una anchura de 14 km., en un descenso del nivel marino de 200 m. el estrecho 

se habría dividido en dos canales de 4 y de 2 km, pero al mismo tiempo este 

angostamiento hubiera provocado un aumento de las corrientes entre el Atlántico y 
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el Mediterráneo, lo que dificultaría el paso del estrecho para toda clase de mamíferos 

incluidos los homínidos. En segundo lugar el estudio del registro arqueológico 

encontrado en el Norte de África muestra industrias de tipo Achelense antiguo con 

una cronología de 1,2 Ma (García Sánchez, 2005), por lo tanto diferentes a las pre-

olduvaienses de igual cronología en la Península Ibérica, sin embargo, todavía existe 

la posibilidad de encontrar yacimientos con una cronología más antigua con 

industrias similares a las peninsulares quizá en la parte de plataforma continental 

hoy sumergida por las aguas en el continente africano. En Argelia tenemos el 

yacimiento de Ain-Hanech que podría tener 1,8-1,6 Ma y que presenta industria 

modo 1 (reconocido por la inmensa mayoría de investigadores, excepto por Geraads 

et al, 2004).

Como se observa el actual estado de investigación nos hace pensar que los 

primeros humanos alcanzaron Europa a través de Próximo Oriente exclusivamente 

(tesis cada día más en alza) o a través de Próximo Oriente con alguna que otra 

aportación por Gibraltar y Túnez-Sicilia. Para el que suscribe las causas que 

provocaron la primera salida desde África tanto de especie Homo (presión ecológica, 

demográfica, tecnológica...) como de la fauna (presión ecológica-demográfica), 

debieron ser muy fuertes, lo que abre la posibilidad de que existieran varias salidas 

de escape. Una de las características de la naturaleza y de la vida, es que esta siempre 

se abre paso, a través de un estrecho, de un istmo o de una plataforma continental, 

pero la vida siempre se abre camino. Esto invita a pensar, que aunque alguna de estas 

rutas fuera la principal vía de acceso (todo apunta a que la más fiable es Próximo 
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Oriente), no deberíamos descartar las anteriores. A lo largo de cientos de miles de 

años, distintas poblaciones de faunas y homínidos, presionadas en una orilla por 

condiciones en las que se pone en juego la vida o la muerte, tuvieron que tener 

alguna oportunidad para que accedieran a la otra salvando corrientes y 

aprovechando quizá caprichos tectónicos y variaciones eustáticas de la historia 

geológica como una fuerte regresión marítima en un periodo muy breve de la 

historia de la tierra, tan sólo 100 individuos de una misma especie nos permiten 

asegurar la viabilidad demográfica, por lo que no es una locura mantener estas dos 

últimas rutas como “alternativas” en el camino de llegada de África a Europa.

En cualquier caso hay que señalar que, ni por Europa ni por el norte de África 

hay restos tan antiguos que puedan hacer decantar las bases teóricas por una u otra 

de estas hipótesis y que hay que seguir buscando el gran número de piezas que 

faltan para recomponer este enorme rompecabezas que es la Prehistoria. 

CAUSAS DEL FRACASO DEL PRIMER POBLAMIENTO PENINSULAR

Después del primer episodio del primer poblamiento peninsular que termina 

hace 1,25 Ma encontramos un vacío arqueológico en Europa de unos 350.000 años, no 

apareciendo nuevos vestigios de actividad humana en la Península Ibérica hasta 

900.000 años BP. Al haber encontrado restos paleontológicos de estas cronologías no 

podemos decir que este vacío se deba a un sesgo en la conservación de restos, 

tampoco parece que lo sea en la investigación, lo que nos invita a pensar que estos 

primeros pobladores europeos y peninsulares se extinguieron. 
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Como en cualquier acontecimiento o fenómeno histórico existen una cantidad 

muy variada de causas que lo explican, la mayor parte de ellas mantienen una 

relación de retroalimentación, este caso no es una excepción. 

Podemos decir que entre las causas que contribuyen a la extinción de los 

primeros pobladores peninsulares se agrupan en dos categorías: climáticas y 

demográficas (García Sánchez, 2005). 

MOTIVOS DEMOGRÁFICOS. Los primeros pobladores de la Península 

Ibérica tuvieron que ser muy escasos, seguramente vivieron en grupos aislados entre 

sí, desarrollando ciclos de supervivencia de pocas generaciones, algo que manifiesta 

la escasez de yacimientos de la época. Los cambios climáticos provocarán que esta 

región europea no fuera deseable para los homínidos como consecuencia de una 

disminución de los recursos, algo que afecta especialmente a una sociedad de 

cazadores-recolectores que no poseen recursos almacenados, por lo que dejaron de 

afluir nuevas poblaciones y colonizadores. Pronto empezarían a reproducirse dentro 

de los mismos grupos dando lugar a problemas de endogamia, haciendo inviables el 

resto de sus generaciones con individuos cada vez con menos capacidades para 

adaptarse a los diferentes medios.

MOTIVOS CLIMÁTICOS. Nuevos cambios climáticos supusieron un aumento 

del nivel de las aguas y una progresiva desaparición de sus ecosistemas naturales 

constituidos esencialmente con herbáceas. Algo que los obligaría a migrar a zonas 

más septentrionales para las cuales parece no estuvieran bien adaptados como 

demuestra que no hayamos encontrado yacimientos en estas latitudes. Por lo que 
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quedarían aislados en ecosistemas cada vez más pequeños llevándoles a la 

reproducción dentro del mismo grupo. Los cambios climáticos provocarían un 

aumento de la competencia entre homínidos y otros carnívoros.

Seguramente todos estos motivos afectaron desde un principio a los primeros 

pobladores europeos, provocando repetidos fracasos en el poblamiento, una y otra 

vez estas circunstancias se repetirían extinguiendo numerosos grupos de estos 

pobladores a lo largo de tan dilatado espacio de tiempo. Finalmente el resultado 

definitivo sería la extinción de los primeros representantes del género homo en 

nuestra península. No obstante, la extinción con toda seguridad no fue el único 

destino de nuestros primeros pobladores, como dije arriba la vida siempre se abre 

camino, por lo que es probable que decidieran abandonar el hábitat europeo 

regresando de nuevo a Oriente Medio y África, donde una suerte mejor les 

depararía. Hacia el 900.000 BP volvemos a encontrar en el registro arqueológico 

pruebas firmes que evidencian la existencia de nuevos humanos en estas cronologías, 

este será el segundo episodio del primer poblamiento europeo.

 

CONCLUSIONES

Con este trabajo de podemos extraer varias conclusiones. 

El primer episodio del primer poblamiento en la Península Ibérica debe ser 

estudiado dentro de su contexto europeo. El primer poblamiento europeo, a 

excepción del yacimiento de Georgia Dmanisi (1,8 Ma BP), sólo posee evidencias 

arqueológicas en el propio territorio peninsular entre unas fechas comprendidas en 
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torno a 1,2 Ma BP en tres yacimientos Sima del Elefante, Fuente Nueva-3 y Barranco 

del León-5, además del controvertido caso de Venta Micena.

En estos yacimientos hemos encontrado un registro arqueológico compuesto 

por industrias del tipo Pre-Olduvaienses caracterizadas por la simplicidad de sus 

formas. Pero en ellos no hay restos antrópicos que puedan ser asociados, sí de fauna 

sobre la que se empleó el instrumental lítico mencionado. El único resto humano per 

sé pertenece al famoso cráneo de Venta Micena, pero debido a la discusión de su 

pertenencia o no al género homo no podemos utilizarlo para demostrar de manera 

científica la existencia de homínidos en estas cronologías.

Todo indica que la llegada de estas poblaciones de homínidos de las cuales no 

tenemos suficiente información para elaborar una hipótesis fiable sobre sus formas 

de subsistencia y rasgos anatómicos, procedían de África oriental. Su salida de este 

nicho ecológico original estuvo promovida por un cambio climático en la transición 

del Plioceno superior al Pleistoceno inferior cuyas consecuencias fueron un aumento 

de la aridez en África oriental y la extensión de herbáceas en otras latitudes medias, 

provocando la migración de un conjunto amplio de faunas que salieron de África a 

través de las riberas del Mar Rojo alcanzando Próximo Oriente. A partir de aquí 

ocuparán Asia y Europa, se especula la posibilidad de acceder a Europa a través del 

estrecho de Gibraltar y el istmo sículo-tunecino. La ocupación del continente europeo 

se realizará a través de las regresiones marítimas que permitían utilizar parte de las 

plataformas continentales en la ribera del Mediterráneo hasta alcanzar la Península 

Ibérica. Junto a esas faunas viajaban también los primeros grupos de homínidos, el 
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comportamiento humano del Pleistoceno debe inscribirse en la evolución general de 

la fauna de mamíferos. Se cree que el hecho de no poseer más restos arqueológicos de 

este periodo es debido al posterior cambio climático que provocará un aumento del 

nivel de las aguas arrasando las evidencias arqueológicas.

Este nuevo cambio climático será un factor definitorio en la extinción de los 

primeros representantes del género homo en el solar peninsular, la escasez de 

pobladores y la irrupción en la llegada de nuevos colonizadores, les forzará a la 

endogamia. Incapaces de adaptarse a otras latitudes serían definitivamente extintos. 

Con esto terminaría el primer episodio del poblamiento de la Península 

Ibérica, después de 350.000 años, llegarían nuevas poblaciones de homínidos 

presentes hacia el 900.000 BP, será el segundo poblamiento peninsular en el 

Pleistoceno inferior, que correrá la misma suerte que el anterior.

Debemos recordar que esta información es en realidad un conjunto de 

conclusiones extraída de un registro arqueológico muy reducido en el que faltan 

restos de naturaleza antrópica directa. Se apoya básicamente en restos 

paleontológicas que evidencian los cambios climáticos mencionados y la sustitución 

de faunas y unos escasos restos de industrias líticas de naturaleza muy primitiva que 

tuvieron que ser manufacturados por el ser humano.

Como se observa queda todavía mucho por hacer, y muy probablemente 

nuevas evidencias arqueológicas desmonten las teorías hoy existentes al respecto. El 

hallazgo más deseado por los investigadores y que supondrá la evidencia firme de 

una ocupación temprana del continente europeo por parte del hombre es algún resto 
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de naturaleza antrópica directa. Probablemente la clave se localice en las 

excavaciones en estratos del Paleolítico Inferior en la depresión de Guadix-Baza así 

como en Atapuerca, allí posiblemente encontremos la prueba firme que nos permita 

reconstruir este rompecabezas. Sólo la continuación de las investigaciones y una 

comparación sistemática y continuada entre los yacimientos del periodo tanto 

europeos, norteafricanos como los de Próximo Oriente, y otros yacimientos todavía 

por descubrir, podrá aportar elementos suficientes para dar una respuesta a la 

pregunta que tanto nos obsesiona ¿cuándo llegó el hombre por primera vez a 

Europa?
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El proceso 1.001:

desmantelamiento de la coordinadora nacional de Comisiones 

Obreras

Francisco Gago Vaquero1

A finales de los años sesenta el régimen franquista inició una fuerte 

represión contra CCOO (primera sentencia condenatoria contra la  Comisión 

Obrera Provincial de Vizcaya en 1967). La represión se debió a la consideración 

de CCOO como organización filial del PCE. En este contexto, la policía detuvo 

el veinticuatro de junio de 1972 en el convento de los Padres Oblatos de Pozuelo 

de Alarcón (Madrid) a diez miembros de la Coordinadora Nacional de CCOO: 

Marcelino Camacho Abad, Francisco García Salve (el “cura Paco”), Nicolás 

Sartorius Álvarez de Bohórquez, Eduardo Saborido Galán, Fernando Soto 

Martín, Francisco Acosta Orge, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro 

Santiesteban Hurtado, Juan Marcos Muñiz Zapico (“Juanín”) y Luis Fernández 

Costilla. Fueron detenidos cuando intentaban llevar a cabo una reunión de la 

Coordinadora Nacional de CCOO2.
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La actitud de los  detenidos ante la policía y el Tribunal de Orden Público 

(TOP) fue la de negar todos los cargos que se les imputaban, aun a riesgo de 

negar la evidencia y de caer en contradicciones. Esta era una táctica 

preconcebida dentro de la élite de CCOO, con el fin de proteger a la entidad, en 

la que militaban y a la que representaban, de la represión del régimen 

dictatorial vigente en España. El objetivo era dificultar al máximo la labor 

incriminatoria de la policía y de la fiscalía, así como la labor punitiva de los 

jueces del TOP. Se pretendía con esta estrategia dar la imagen, de cara a la 

opinión pública nacional e internacional, de que los detenidos eran víctimas de 

un régimen despótico que no respetaba los más elementales derechos humanos 

(en particular los derechos de reunión y de asociación).

A pesar de las negativas de los detenidos, las evidencias de la existencia 

de una reunión o, al menos, del intento de llevarla a cabo resultaban innegables. 

Por una parte, por la diferente procedencia geográfica de los detenidos 

(provenientes de diferentes provincias y regiones españolas). Por otra parte, los 

diez detenidos tenían antecedentes penales por su militancia en CCOO (algunos 

de ellos también por su militancia en el PCE). A su vez, los detenidos estaban 

fichados por la policía como destacados opositores al régimen vigente en 

España. Según afirma Marcelino Camacho en sus memorias la reunión no llegó 

a consumarse3. 
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Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius declararon ante la policía que su 

presencia en el convento era para encontrarse con el Padre Giner y hablar con él 

acerca de un artículo escrito por el propio Marcelino Camacho para la revista 

Mundo Social (a cuyo consejo de redacción pertenecía el citado religioso) y que, 

al parecer, había tenido problemas con la censura. Pero estas declaraciones se 

contradecían con las efectuadas por el propio Padre Giner, quien afirmaba que 

el día de autos no tenía encargada ninguna conferencia en el convento de los 

Padres Oblatos y que dicho día por la mañana había estado visitando a su 

cuñada en un sanatorio; que no apareció por el convento hasta las cinco de la 

tarde, momento en el que le anunciaron que había estado presente la policía en 

dicho lugar para detener al sacerdote García Salve y a otras personas. Por su 

parte, Luis Fernández Costilla afirmaba haber ido al convento para asistir a un 

seminario sobre secularización y problemas humanos y sociales; que, tras 

esperar hora y media, había decidido marcharse, junto con sus compañeros de 

habitación, al no hacer acto de presencia el Padre Martín, siendo entonces 

detenido por los policías; reconocía haber hablado de temas laborales y 

sindicales con sus compañeros de habitación pero que ninguno de ellos se había 

declarado miembro de CCOO ni la reunión tomó ese carácter. Pedro 

Santiesteban afirmó que estaba dando un paseo en el momento de ser detenido. 

Miguel Ángel Zamora Antón afirmaba haber entrado en el convento para 

ofrecer sus servicios como instalador de gas propano. Francisco Acosta Orge 
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afirmaba haber ido al convento para una conferencia sobre la iglesia en el 

momento actual. Juan Marcos Muñiz Zapico afirmaba haber ido al convento 

para asistir a una conferencia sobre fe y secularidad. Fernando Soto Martín 

afirmaba haber ido al convento en busca de trabajo, preguntando por un tal 

Padre Venancio Marcos (al que nadie parecía conocer). En la primera 

declaración de Eduardo Saborido Galán ante la policía, bajo el falso nombre de 

Jesús Sánchez Suárez, afirmaba haber ido al convento en busca de un amigo 

para que le diera trabajo; luego, bajo su verdadero nombre, se ratificó en la 

manifestación de haber ido en busca de trabajo.

Asimismo, los detenidos optaron por negar el conocer a aquellos 

compañeros de redada de los que la policía no pudiera desmentirles 

expresamente, con el fin de negar la existencia de una reunión ilegal. En tal 

sentido, Marcelino Camacho afirmaba conocer tan sólo a Nicolás Sartorius y a 

Francisco García Salve. Juan Marcos Muñiz afirmaba conocer tan sólo a 

Marcelino Camacho. Por su parte, Luis Fernández Costilla, Pedro Santiesteban 

y Fernando Soto afirmaban no conocer a ninguno de los restantes detenidos. 

Nicolás Sartorius afirmaba conocer tan sólo a Marcelino Camacho y a Francisco 

García Salve. Este último declaraba reconocer tan sólo a Marcelino Camacho y a 

Nicolás Sartorius.

La documentación intervenida por la policía a los detenidos tenía las 

señas de identidad de las CCOO y, aunque, por sí misma, no demostraba la 
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existencia de una reunión ilegal, sí tenía un carácter subversivo de oposición a 

los principios sustentadores del régimen franquista.

Los acusados optaron por politizar el juicio con el objetivo de presentar al 

régimen franquista ante la opinión pública, tanto nacional como internacional, 

como un régimen dictatorial que no respetaba los derechos humanos más 

elementales (en particular, los derechos de reunión y de asociación). Se trataba, 

con ello, de desmentir la imagen de aperturismo y de liberalización que trataba 

de dar el régimen franquista (con la entrada en el gobierno de los ‘tecnócratas’ y 

la marginación de los falangistas), especialmente con el objetivo de que España 

fuese admitida en la Comunidad Económica Europea.

Los detenidos presentaban a las Comisiones Obreras como creaciones, 

espontáneas e independientes, de los trabajadores españoles, desvinculadas de 

los partidos políticos, desmintiendo la acusación policial y judicial que 

consideraba a CCOO como una “organización filial y ancilar del Partido 

Comunista de España”. A su vez, la detención, procesamiento y condena de los 

diez sindicalistas de CCOO, todos ellos con cargos sindicales, suponía el 

desenmascaramiento de las falsas e hipócritas declaraciones de numerosos 

dirigentes de la Organización Sindical Española, los cuales venían declarando 

públicamente que en España no existían detenidos por razones sindicales 

(mensaje especialmente dirigido a los miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo).
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Varias son las acusaciones de la fiscalía contra los detenidos. En primer 

lugar les acusaba de ser miembros integrantes de la Comisión Coordinadora 

Nacional de las Comisiones Obreras y de haber sido convocados previamente 

para una reunión de dicha agrupación, que se pretendía tuviera lugar en la 

mañana del día 24 de junio de 1972 en el convento de los Padres Oblatos de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid). Afirmaba que dicho órgano constituía el 

estamento rector de las Comisiones Obreras y que, en consecuencia, los 

acusados eran dirigentes máximos de dicha asociación. Afirmaba que las 

Comisiones Obreras eran agrupaciones organizadas, alentadas y dirigidas por 

el Partido Comunista de España, con el objetivo subversivo de promover una 

huelga general revolucionaria como medio para alcanzar el derrocamiento del 

régimen político español (propugnado por el propio Partido Comunista); 

aseveraba que la finalidad inmediata de las Comisiones Obreras era el ataque a 

la organización sindical, utilizando tanto los cargos sindicales alcanzados por 

sus militantes en las elecciones sindicales como acciones ilegales en los lugares 

de trabajo (asambleas, paros, huelgas, etc.). Afirmaba, también, la fiscalía que no 

era la primera vez que las Comisiones Obreras realizaban reuniones de ámbito 

nacional y que estas habían originado la incoación de sumarios por el Juzgado 

de Orden Público. Establecía que en dichas reuniones se había constituido la 

Comisión Coordinadora Nacional o Comisión Delegada Permanente, en la que 

se integraban los principales dirigentes de Comisiones Obreras y que cumplía la 
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función de dirigir la actuación de las distintas ramas de producción a nivel 

provincial de la mencionada agrupación. Continuaba afirmando que esta 

Comisión Coordinadora Nacional mantenía estrechas relaciones con la 

denominada Delegación Exterior, creada y controlada por miembros del Comité 

Central del Partido Comunista de España. En función de todo lo anterior, 

concluía afirmando: “Con lo sumariamente expuesto se evidencia que la Agrupación 

Comisiones Obreras es una organización filial del Partido Comunista de España 

tendente a la violenta destrucción de la actual estructura del Estado Español.”4

 La acusación fiscal de subordinación de CCOO con respecto al PCE. se 

vio reforzada por la situación de Eduardo Saborido Galán; quien se hallaba 

reclamado en el sumario 886/70 del Juzgado de Orden Público, por su presunta 

pertenencia al Comité Provincial de Sevilla del PCE.

Cinco fueron las conclusiones principales formuladas por la fiscalía 

contra los acusados:

- En primer lugar, que los procesados eran representantes máximos y 

directivos de CCOO de las provincias de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Vizcaya, 

Oviedo y Valladolid.

- En segundo lugar, que la reunión prevista por la Comisión 

Coordinadora Nacional de las Comisiones Obreras sí se llevó a efecto en el 
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lugar y fecha previstos, aunque esta fuera parcialmente interrumpida por la 

presencia y actuación policial.

- En tercer lugar, se acusaba a tres de los procesados de tener en su poder  

propaganda subversiva relacionada con Comisiones Obreras en el momento de 

su detención:

• Al sacerdote Francisco García Salve le fue intervenida la 

siguiente documentación: dos boletines de la construcción de 

Valladolid; un número de Unidad, órgano de difusión de las 

Comisiones Obreras de Valladolid; un escrito de ocho folios 

con el título El período histórico; dos boletos de una rifa para 

obreros de la construcción en paro; una relación manuscrita 

de obreros de la construcción detenidos con detalles 

concretos de su situación procesal y familiar.

• A Luis Fernández Costilla le fue intervenida la siguiente 

documentación: cuatro números de la publicación Unidad de 

Valladolid; dos boletines de la construcción de Valladolid; 

cuatro publicaciones tituladas Ciencia, técnica, revolución; tres 

folios titulados Coordinadora General de Andalucía; un escrito 

sobre Información y reflexión sobre El Ferrol; un ejemplar de 

Vanguardia; cinco ejemplares de la revista Montejurra; un 
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escrito de once folios titulado Sobre la unidad del movimiento 

obrero de masas.

• A Nicolás Sartorius le fue intervenida la siguiente 

documentación: escrito original de la Coordinadora General 

de Andalucía; fotocopia del escrito Sobre la unidad del 

movimiento obrero de masas con anotaciones manuscritas y la 

palabra “proyecto” antepuesta al mencionado título; una 

cuartilla mecanografiada con algunas opiniones dadas a la 

Coordinadora General sobre el anterior proyecto de Unidad 

del movimiento obrero de masas, dando opinión sobre las 

representaciones de varias provincias; un papel con las 

actividades de Comisiones Obreras; otro papel con 

anotaciones sobre salidas, viajes y ayudas a Comisiones 

Obreras; nota manuscrita sobre conflictos de la empresa 

Granels; ejemplar sobre Unidad del movimiento obrero de masas 

y otros documentos.

• Asimismo, fueron encontrados, en las papeleras del 

convento, escritos rasgados que, supuestamente, hacían 

referencia a temas a tratar en la reunión.

- En cuarto lugar se acusaba a varios de los procesados de haber opuesto 

resistencia a las fuerzas de orden público en el momento de su detención. Entre 
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ellos: el sacerdote Francisco García Salve hubo de ser reducido por la fuerza por 

parte de la policía. Luis Fernández Costilla se dio a la fuga y fue arrestado en el 

jardín del convento. Eduardo Saborido Galán fue hallado oculto en un armario; 

al ser interrogado por la policía, dio un nombre falso, a la vez que se le 

incautaba un documento de identidad falso.

- En quinto lugar, se acusaba a Eduardo Saborido Galán, además de las 

anteriores acusaciones, de los delitos de falsificación y de uso público de 

nombre supuesto.

La acusación realizada contra los detenidos de ser miembros de la 

Comisión Coordinadora Nacional de las Comisiones Obreras suponía un delito 

de asociación ilícita, por estar la agrupación Comisiones Obreras considerada 

como ilegal según la legislación vigente en la época (en tal sentido se habían 

pronunciado varias sentencias dictadas por el TOP). Solicitaba que a seis de los 

detenidos les fuera aplicada la circunstancia agravante de reiteración: a 

Marcelino Camacho Abad, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido Galán, 

Fernando Soto Martín, Juan Marcos Muñiz Zapico y Francisco García Salve. 

En definitiva, la fiscalía solicitaba la imposición de las siguientes penas:

- A Marcelino Camacho Abad, veinte años y un día de reclusión mayor, 

accesorias y costas.
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- A Eduardo Saborido Galán, veinte años y un día de reclusión mayor, 

accesorias y costas; y a seis meses de arresto mayor y multa de veinticinco mil 

pesetas, con arresto sustitutorio en caso de impago y las costas.

- A Nicolás Sartorius  y Francisco García Salve, diecinueve años de 

reclusión menor.

- A Fernando Soto Martín y Juan Marcos Muñiz Zapico, dieciocho años 

de reclusión menor, accesorias y costas.

- A Francisco Acosta Orge, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro 

Santiesteban Hurtado y Luis Fernández Costilla, doce años y un día de 

reclusión menor, accesorias y costas5.

 Cada uno de los diez imputados en el sumario 1.001/1972 contaba con 

su propio abogado defensor: Joaquín Ruiz Giménez Cortés con Marcelino 

Camacho, Marcial Fernández Montes y Jaime Sartorius con Nicolás Sartorius, 

Adolfo Cossío del Corral con Fernando Soto, Cristina Almeida Castro con 

Francisco Acosta, Francisca Sauquillo Pérez del Arco con Miguel Ángel Zamora, 

Guillermo García Lacunza con Pedro Santiesteban, José Manuel López López 

con Juan Marcos Muñiz Zapico, Enrique Barón Crespo con Luis Fernández 

Costilla y José María Gil Robles y Quiñones con Francisco García Salve. Josefa 

Motos Guirao era la procuradora de siete de los encausados: Marcelino 

Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Francisco 
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Acosta, Pedro Santiesteban y Juan Marcos Muñiz. Enrique Raso Corujo era el 

procurador de Miguel Ángel Zamora. Julio Otero Mirelis era el procurador de 

Luis Fernández Costilla. Y Argimiro Vázquez Guillen era el procurador del 

sacerdote Francisco García Salve.

Los abogados defensores negaban los delitos imputados por el ministerio 

fiscal a sus defendidos, considerando que no habían tenido participación en los 

mismos y pidiendo su absolución. Principales tesis de la defensa:

- Afirmación de la independencia de las Comisiones Obreras con respecto 

a los partidos políticos.

- Afirmación del carácter de las Comisiones Obreras como movimiento 

esporádico y espontáneo al servicio de los intereses y aspiraciones de los 

trabajadores españoles, pero sin llegar a ser una organización permanente, 

estructurada y organizada, como pretendía la fiscalía.

 - Que los procesados no eran más que líderes o dirigentes obreros, que 

por sus cualidades habían sido elegidos para desempeñar, en nombre de los 

trabajadores españoles, determinadas misiones laborales o sindicales, pero sin 

que formasen parte de ningún órgano rector permanente.

- Negación de la existencia de la reunión, aludida por el fiscal, en la 

mañana del 24 de junio de 1972 en el convento de los Padres Oblatos de 

Pozuelo de Alarcón. Explicaba la presencia de los procesados en dicho escenario 
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como una mera coincidencia circunstancial de lugar y hora por diversas 

razones, todas ellas inocuas a efectos penales.

- Alegación de falta de pruebas para dictar una sentencia condenatoria.

- Insistencia en las cualidades humanas y morales de sus defendidos, a 

los que definían como hombres comprometidos por la defensa de los intereses 

de los trabajadores y de intachable conducta tanto en su vida pública como 

privada.

La mayoría de los acusados denunciaban durante el juicio ser víctimas de 

una campaña de acoso y derribo por parte de las autoridades y de la policía 

contra sus personas, campaña que duraba desde hacía varios años.

Los defensores de Marcelino Camacho alegaban que se aplicase a su 

defendido la excepción de res judicata y el principio non bis in idem, teniendo en 

cuenta que ya había sido condenado y había cumplido condena con 

anterioridad por el delito de asociación ilícita, y en la misma agrupación, del 

que se le volvía a acusar entonces. Asimismo, los defensores del sacerdote 

Francisco García Salve alegaban la falta de autorización previa eclesial respecto 

de su patrocinado. Pero el tribunal rechazó ambas alegaciones:

  - En el caso de Francisco García Salve, el TOP alegaba la 

extemporaneidad de la alegación, por no haber sido articulada al inicio del 

juicio. Además de ello, alegaba que sí existía la autorización eclesial 

correspondiente, firmada por la autoridad que tenía potestad para ello según el 
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número cuarto del artículo dieciséis del Concordato vigente entre el Vaticano y  

España, en el que se afirmaba que la autorización debía darla el ordinario del 

lugar en que se instruyese el proceso (Madrid), al ser a dicho arzobispado al que 

pertenecía la localidad en que acontecieron los hechos que provocaron la 

apertura del sumario.

- En el caso de Marcelino Camacho, el TOP alegaba también la 

extemporaneidad de la alegación.

En sus considerandos, el TOP calificaba a Comisiones Obreras como 

entidad filial del PCE. Consideraba que Comisiones Obreras hacía suyo el 

objetivo del PCE de destruir la vigente organización política, social, económica 

y jurídica del Estado español. En función de lo anteriormente expuesto, 

declaraba a Comisiones Obreras como entidad ilegal por la ilicitud de sus fines, 

afirmándose su carácter subversivo en razón a los métodos de fuerza que 

empleaba para conseguirlo (acciones de agitación, movimiento de masas, 

huelga nacional y lucha extralegal)6.

Para probar la subordinación de Comisiones Obreras con respecto al 

PCE, el TOP apelaba a dos tipos de argumentaciones:

- En primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto7. 
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- En segundo lugar, a través de los textos transcritos en el sumario y 

obtenidos de las piezas de convicción intervenidas.

Asimismo, el TOP consideraba a todos los procesados como miembros de 

Comisiones Obreras, que ostentaban en su seno una condición de preeminencia 

y máxima responsabilidad, llevando la dirección de las actividades orgánicas 

programadas y desarrolladas en sus respectivas zonas geográficas, realizando 

una labor de control de enlaces y de distribución de los fondos económicos, 

dirigiendo los contactos exteriores y elaborando documentos. Por todo ello, 

consideraba que el rango de los procesados dentro de la entidad Comisiones 

Obreras era el de organizadores o directores.

El TOP consideraba, también, que en seis de los procesados (Marcelino 

Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Juan Marcos 

Muñiz y Francisco García Salve) se daba la circunstancia agravante de 

reincidencia en el delito de asociación ilícita.

En el caso de Eduardo Saborido, el TOP consideraba que se daba también 

la circunstancia agravante de reiteración en los delitos de uso público de 

nombre supuesto y uso de documento de identidad falso. 

El TOP impuso las siguientes penas a los procesados el veintisiete de 

diciembre de 1973:

- A Eulogio Marcelino Camacho Abad, veinte años de reclusión menor.
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- A Eduardo Saborido Galán, veinte años de reclusión menor, seis meses 

de arresto mayor y multa de diez mil pesetas.

- A Nicolás Sartorius Álvarez de Bohórquez y a Francisco García Salve, 

diecinueve años de reclusión menor a cada uno.

- A Juan Marcos Muñiz Zapico, dieciocho años de reclusión menor.

- A Fernando Soto Martín, diecisiete años, cuatro meses y un día de 

reclusión menor.

- A Francisco Acosta Orge, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro 

Santiesteban Hurtado y Luis Fernández Costilla, doce años y un día de 

reclusión menor a cada uno.

- Con las penas accesorias de inhabilitación absoluta, con los efectos de 

privación de toda clase de honores, empleos y cargos públicos, aun electivos, así 

como la incapacidad de obtenerlos y la privación del derecho de sufragio activo 

y pasivo, todo ello durante los tiempos de las respectivas condenas y al pago, 

por condenado, de una doceava parte de las costas procesales (excepto en el 

caso de Eduardo Saborido que debía pagar dos doceavas partes de las costas 

devengadas).

- Se decretaba el comiso del material ilícito intervenido y la comunicación 

de la resolución al cardenal-arzobispo de Madrid.

Los abogados defensores de los procesados, disconformes con la 

sentencia dictada por el TOP, decidieron recurrir la misma ante el Tribunal 
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Supremo. Los motivos en los que se fundamentaba el recurso ante el máximo 

tribunal se pueden dividir en dos grupos:

- Por una parte, los defectos formales de la sentencia dictada por el TOP, 

que se resumían en tres aspectos:

• La indefensión que produjo en los procesados la 

denegación del examen de los testigos propuestos por la 

defensa, con el fin de aclarar la actividad y conducta de cada 

uno de los procesados.

• Porque la sentencia del TOP no individualizaba los hechos 

delictivos concretos que se declaraban probados contra cada 

uno de los procesados en particular, limitándose a hablar de 

responsabilidades colectivas de todos los procesados.

• Porque la sentencia del TOP incluía en el resultando de 

hechos probados conceptos que suponían la 

predeterminación del fallo.

- Por otra parte, las infracciones de ley que se entendía que cometía la 

sentencia del TOP, fundamentadas en cuatro aspectos:

• Consideraba que de los hechos que el TOP declaraba 

probados, no se desprendía el carácter de subversivas y 

violentas que se les imputaba a las Comisiones Obreras. 

Consideraba, además, que las Comisiones Obreras no habían 
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sido declaradas fuera de la ley de forma expresa por la 

autoridad competente.

• Consideraba que, de los hechos que el TOP declaraba como 

probados no se desprendía la cualidad de que los procesados 

fuesen dirigentes de las Comisiones Obreras. 

• Que en función de la consideración de que los procesados 

no eran dirigentes, los hechos realizados resultaban ser de tan 

escasa gravedad que merecían la aplicación de la atenuante 

correspondiente.

• En relación con el sacerdote Francisco García Salve se 

consideraba que éste no debió ser procesado, al no existir 

autorización para dicho procesamiento por parte de la 

autoridad eclesiástica correspondiente (entendía que el 

religioso que había dado la autorización para dicho 

procesamiento, el canciller del arzobispo, no disponía de 

autoridad para efectuar dicho trámite), con lo que el TOP 

habría conculcado el Concordato firmado entre España y el 

Vaticano y el Código de Derecho Canónico.

El Tribunal Supremo desestimaba la alegación presentada por los 

abogados defensores sobre el carácter no subversivo de las Comisiones Obreras 

y sobre la falta de una declaración expresa de su ilegalidad. En tal sentido, el 
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Tribunal Supremo consideraba como asociaciones ilícitas a todas las 

agrupaciones surgidas al margen de las condiciones legales imperativas; 

incluyendo, entre ellas, a las expresamente prohibidas por la autoridad 

competente y a las nacidas informalmente; no sólo a las asociaciones 

expresamente declaradas fuera de la ley, sino, también, a otras de tendencia 

análoga a las anteriores. Argumentaba el Tribunal Supremo que la calificación 

de subversión violenta aplicable a una asociación se refería al objeto de la 

asociación en sí y no a los actos que pudieran realizar los miembros de la 

misma; esto era aplicable a Comisiones Obreras, por considerar a la misma 

como entidad de cariz comunista. A mayor abundancia, consideraba que 

Comisiones Obreras actuaba bajo la tutela del PCE, en función de lo cual 

Comisiones Obreras participaba también de la ilegalidad a que se hallaba 

sometido dicho partido. Reafirmaba el carácter de Comisiones Obreras como 

instrumento de subversión y de desorden político al servicio del PCE, 

superando ampliamente el ámbito laboral en el que inicialmente se insertaban. 

Apelaba también a los papeles intervenidos por la policía el día de autos en el 

convento de los Padres Oblatos de Pozuelo de Alarcón, en los que se hacía 

referencia a la agitación de masas y a la huelga general, entendiendo que estas 

acciones tenían un  objetivo político consistente en derrocar el régimen vigente 

en España y sustituirlo por un régimen dictatorial socialista, aprovechando para 

ello conflictos laborales provocados, todo ello catalogado como subversión 
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violenta punible en la legislación vigente con la consideración de 

supergravedad8.

Continuaba insistiendo el Tribunal Supremo en el carácter comunista y 

totalitario de las Comisiones obreras (a pesar de las declaraciones en favor de la 

libertad y de la democracia pluralista promulgadas por dicha entidad), habida 

cuenta su supuesta filiación con el PCE, aludiendo a los principios ideológicos 

del mismo y a la experiencia histórica que, a su juicio, señalaba al comunismo 

militante como violento y autoritario. Le llegaba a acusar, a dicho comunismo 

militante, de perseguir el desgarramiento de la patria y la imposición de una 

dictadura totalitaria de clase. En función de todo ello, dicho movimiento no 

podía tener cabida dentro de las estructuras políticas y jurídicas vigentes, por 

más que éstas fuesen sometidas a reformas liberalizadoras y hasta 

democratizadoras.

La notable disminución de penas a los condenados se fundamentó, 

básicamente, en la consideración de que no estaba suficientemente probado el 

hecho de que los imputados fuesen dirigentes de Comisiones Obreras y que, 

por tanto, ante la duda debía fallar en favor de los reos y no en su contra9.

Junto a lo anteriormente expuesto, el alto tribunal aludía a la 

subordinación de Comisiones Obreras con respecto al PCE. En base a esta 
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premisa, no resultaba suficiente con demostrar que los procesados fuesen altos 

dirigentes de Comisiones Obreras; por el contrario, resultaba necesario 

demostrar o bien que los inculpados eran también máximos dirigentes del 

Partido Comunista o bien que el día de autos actuaban con absoluta 

independencia del partido (en cualquier caso, la fiscalía no tenía pruebas 

suficientes para demostrar ninguno de estos dos supuestos).

Los dos considerandos anteriormente expuestos llevan al Tribunal 

Supremo a casar y anular el fallo del TOP en cuanto a la calificación de los 

procesados como dirigentes máximos de Comisiones Obreras y la sanción 

punitiva correspondiente a dicha calificación.

En el caso específico de Marcelino Camacho, el Supremo decidió anular 

la imputación de multirreincidencia que había efectuado el TOP contra este 

procesado (en base a sus cuatro condenas anteriores); rebajando la gravedad de 

la acusación hasta el nivel de reincidencia simple, con la consiguiente 

disminución de la pena. Argumentaba el alto tribunal, para dicha rebaja, la 

proximidad cronológica existente entre las anteriores condenas sufridas por 

Marcelino Camacho, que hacía imposible jurídicamente la aplicación a su caso 

del superagravante de multirreincidencia. Ello no impedía que los antecedentes 

penales de varios de los procesados se siguiesen teniendo en cuenta a la hora de 

juzgar la personalidad de los mismos.

Tiempo y Sociedad
Num 13, 2013-14, pp. 45-97! ! ! ! ! El proceso 1.001
ISSN: 1989-6883



En el caso particular del sacerdote Francisco García Salve, el Supremo 

rechazaba las alegaciones de sus abogados defensores sobre la improcedencia 

de su procesamiento (en base a la argumentación de que dicho procesamiento 

no había sido autorizado por la autoridad eclesiástica correspondiente). 

Consideraba el máximo tribunal que la persona que había otorgado la 

autorización para el procesamiento de este religioso, el canciller del arzobispo, 

sí era la autoridad eclesiástica idónea para efectuar esta autorización.  

 El Supremo impuso las siguientes penas a los procesados en enero de 

1975:

- A Eulogio Marcelino Camacho Abad, seis años de prisión menor.

- A Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohórquez, Eduardo 

Saborido Galán y Francisco García Salve, cinco años de prisión menor a cada 

uno de ellos.

- A Luis Fernández Costilla, Francisco Acosta Orge, Miguel Ángel 

Zamora Antón y Pedro Santiesteban Hurtado, cuatro años, dos meses y un día 

de prisión menor a cada uno de ellos.

- Con las penas accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión 

u oficio y del derecho de sufragio activo y pasivo durante el tiempo de la 

condena y al pago de las costas causadas en la instancia, por iguales partes10.
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La rebaja de penas era notable, en todos ellos a menos de un tercio de lo 

dictado por el tribunal de primera instancia y en algunos de ellos por debajo de 

una quinta parte con respecto a la primera condena. La correlación es 

exactamente la siguiente:

INCULPADO 1ª CONDENA 2ª CONDENA
Marcelino Camacho 20 años de prisión menor 6 años de prisión menor
Eduardo Saborido 20 años de prisión menor 5 años de prisión menor
Nicolás Sartorius 19 años de prisión menor 5 años de prisión menor
Fco García Salve 19 años de prisión menor 5 años de prisión menor
Fernando Soto 17 años,4meses y 1 día 4 años, 2 meses y 1 día
Juan Marcos Muñiz 18 años de prisión menor 4 años,2 meses y 1 día
Luis Fer.Costilla 12 años y 1 día 2 años, 4 meses y 1 día
Miguel A. Zamora 12 años y 1 día 2 años, 4 meses y 1 día
Francisco Acosta 12 años y 1 día 2 años, 4 meses y 1 día
Pedro Santiesteban 12 años y 1 día 2 años, 4 meses y 1 día
TOTALES 161 años,4 meses y 5 días 38 años,8 meses y 6 días

Como se puede apreciar, la suma total de las penas en la segunda 

sentencia es inferior a una cuarta parte con respecto a la primera sentencia.

Tras la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, el rey Juan 

Carlos I, coincidiendo con la fecha de su proclamación como soberano, el 25 de 

noviembre, otorgó un decreto de indulto. En uno de sus apartados, el decreto 

estipulaba que las penas comprendidas entre los tres y los seis años eran 

conmutadas en la mitad. Este apartado afectaba directamente a los seis 

condenados en el sumario 1.001 /72 que aún permanecían en prisión 

(Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius, Francisco García 
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Salve, Fernando Soto y Juan Marcos Muñiz), suponiendo su puesta en libertad 

inmediata; la cual se produjo el 30 de noviembre de 1975, de madrugada para 

evitar manifestaciones populares de apoyo a los liberados.

MOVILIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN FAVOR DE 

LOS PROCESADOS EN EL SUMARIO 1.001/72. EVOLUCIÓN 

CRONOLÓGICA

La detención de los diez militantes de Comisiones Obreras en el convento 

de los Padres Oblatos de Pozuelo de Alarcón en la mañana del 24 de junio de 

1972 provocó numerosas reacciones de protesta, tanto a nivel nacional como 

internacional, por parte de los sectores democráticos y antifranquistas. La 

detención de estos diez representantes obreros suponía la negación en la 

práctica de la imagen liberalizadora y reformista que trataba de proyectar el 

régimen franquista, sobre todo de cara al exterior.

El hecho de que los detenidos fuesen hombres conocidos, respetados y 

valorados por sus compañeros de trabajo sirvió como elemento aglutinador de 

la oposición democrática al régimen franquista y de conciencia de clase para los 

trabajadores.

Dentro de las movilizaciones en contra del proceso y posterior condena 

de los diez sindicalistas españoles se pueden distinguir dos niveles: por un 
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lado, las personalidades y organizaciones internacionales; por otro lado, las 

movilizaciones populares.

En cuanto a personalidades y organizaciones internacionales se pueden 

destacar las siguientes movilizaciones:

- Diciembre de 1972: El parlamentario británico Bob Edwards protestaba 

ante la embajada española en nombre del Comité de Defensa de los Demócratas 

Españoles (creado por el Partido Laborista). Amnistía Internacional empezaba a 

significarse por su apoyo a los procesados.

- Marzo de 1973: El Consejo de Administración de la OI. decidió enviar 

observadores al Proceso 1.001. Uno de los hechos más significativos fue la 

amplitud geográfica alcanzada por la protesta internacional en contra del 

procesamiento de los diez sindicalistas detenidos en Pozuelo de Alarcón. La 

protesta alcanzó hasta las antípodas, puesto que el ministro australiano de 

Desarrollo Urbano y Regional, señor Tom Uren, escribió una carta al embajador 

español en Australia, señor Juan Ramón Parellada, en la que le mostraba  su 

preocupación por el hecho de que diez sindicalistas españoles hubiesen sido 

detenidos por realizar actividades que en cual-quier país democrático hubiesen 

sido perfectamente legales: “Quiero expresar mi más viva protesta contra su 

detención y su encarcelamiento e insisto en que sean liberados y en que todas las 

acusaciones sean anuladas.
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Creo firmemente que el Gobierno español debe tener en cuenta a la opinión 

pública mundial y permitir la existencia de sindicatos independientes que funcionen 

legalmente11.” 

- Abril  de 1973: Continuaban las protestas de ministros australianos ante 

la embajada española, pidiendo la libertad de los diez sindicalistas detenidos en 

Pozuelo de Alarcón y el respeto a las libertades sindicales en España. Al 

ministro de Desarrollo Urbano y Regional se unieron el ministro de Sanidad 

Pública, Doctor Evering Ham, y el ministro de Comercio Exterior, Doctor 

Cairns. Por aquella época surgió en los Estados Unidos de América un Comité 

por los diez de Carabanchel, del que actuaba como secretario Eric Schmidt. En 

Canadá existía también un Comité Canadiense por una España Democrática, en 

el que figuraban varios españoles.

- Junio de 1973:Un buen número de personalidades norteamericanas se 

pronunciaron en favor de la libertad de los diez sindicalistas españoles 

detenidos en Pozuelo, entre ellas: Paul Sweezy (economista), Ramsey Clark (ex 

ministro de Justicia de la administración Johnson), Ossie Davis (dramaturgo, 

actor y director de cine y teatro), Leon Davis (presidente del Sindicato de 

Trabajadores de Hospitales), John J. Doherty (obispo católico de Newark, 

presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana y de la Comisión Pro-

Desarrollo Social y Pro-paz en el mundo), Haywood Burns (presidente de la 
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Conferencia Nacional de abogados negros), Eugene L. Stockwell (miembro del 

Consejo Nacional de Iglesias Cristianas), Eugen Mc Carthy (candidato a la 

presidencia de los Estados Unidos en 1968), Bella Azbug (miembro de la cámara 

de representantes de Estados Unidos), Albert Szent-Gyorgi (premio Nobel de 

Química), Salvador Luria (premio Nobel de Medicina), Noam Chomsky 

(profesor universitario, de ideología anarquista), Arthur Schlesinger (profesor, 

antiguo consejeropersonal del presidente Kennedy), Ralph Shapiro (en 

representación de la Liga Nacional de Abogados), Arthur Miller (autor teatral), 

Peter Seeger.

- Diciembre de 1973: Entre los observadores extranjeros que asistieron al 

juicio ante el TOP, se pueden destacar los siguientes: delegados de las tres 

confederaciones sindicales mundiales; Ramsey Clark (ex-fiscal general de los 

Estados Unidos); Eric W. Schmidt; Joe Nordmann (secretario general de la 

Asociación Internacional de Abogados Demócratas); Roland Rappaport (de la 

Asociación de Abogados Demócratas de Francia); Peter Archer (parlamentario 

británico, presidente de la sección británica de Amnistía Internacional); Olivier 

Collon (secretario de la asociación belga de Abogados Demócratas); Gerard 

Gatinot (de la Asociación Internacional de Periodistas); Paddy Neale 

(parlamentario Canadiense); Henry Foner (sindicalista estadounidense, de la 

AFL-CIO); Michel Chartrand (del Consejo Central de Sindicatos de Montreal-

Canadá); Ferrety (en representación de los sindicatos italianos), Alessandri (de 
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la central sindical italiana CGIL); Biglione (en representación de los 

metalúrgicos franceses); Juste (en representación de la CGT francesa); René 

Labrunie y Mazzeti (en representación de la Federación Sindical Mundial); W. 

Paynter (en representación de las “Trade Unions” británicas); Edmund Mc 

Govern (en representación de Amnistía Internacional). En Australia tres 

ministros (Tom Uren de Urbanismo, Cairns de Comercio Exterior y Evering 

Ham de Sanidad) junto a un senador (Comeldon, que, a su vez, era presidente 

de la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento) y diversos diputados, 

escribieron un telegrama dirigido al gobierno español, protestando por las 

condenas pedidas por la fiscalía para los procesados y reclamando el respeto a 

los derechos humanos más básicos en España (entre ellos las libertades de 

reunión y asociación).

- Enero de 1975: Algunos juristas denunciaron graves irregularidades 

ocurridas en el Juicio ante el TOP. Así, el profesor del Instituto de Derecho 

Comparado de Friburgo, Kurt Madlener, declaraba a la prensa suiza el 22 de 

enero:”No existió ninguna prueba en base a la que declarar culpables a los acusados. El 

presidente del Tribunal mostró hacia aquéllos una animosidad suficiente para haber 

motivado su destitución en cualquier país occidental12.” 

En similares términos se expresaba el ex-ministro de Justicia de Estados 

Unidos, señor Ramsey Clark. A finales de mes una delegación de la Federación 
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Mundial de la Juventud Democrática se entrevistaba con las esposas de 

Marcelino Camacho y Fernando Soto (delegación compuesta por el secretario 

general, Jean Charles Negre, el argentino Dumbrowski y el alemán occidental 

Duberberger).

En cuanto a movilizaciones populares y a las actividades de los grupos 

de oposición al régimen franquista, se pueden destacar los siguientes hechos:

- Noviembre de 1972: El día 22, el órgano de prensa del Comité Central 

del PCE, Mundo Obrero, se hacía eco de la fortísima petición fiscal de penas 

contra los procesados en el sumario 1.001/72 y empezaba a pedir la inmediata 

movilización en defensa de los inculpados. Ese mismo día, los diez sindicalistas 

encarcelados en Carabanchel se dirigían a los representantes de la OIT, 

presidente de la comisión administrativa y director general, para pedirles que 

adoptasen las medidas oportunas en favor de su excarcelación y de que se 

hiciese respetar la libertad de asociación en España (teniendo en cuenta que 

España estaba integrada en la OIT, aunque no hubiese ratificado los artículos 

relativos a la libertad de asociación, libertad de reunión y derecho de huelga)13.

También en noviembre de 1972, Marcelino Camacho se dirigía por carta a 

los sindicalistas del metal italianos(de la FIM, FIOM y UILM), agradeciéndoles 
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el apoyo material donado a su esposa y las muestras de solidaridad 

internacional obrera14. 

En el mismo mes, Eduardo Saborido, Fernando Soto y Francisco Acosta 

se dirigían por carta a los trabajadores sevillanos, sus paisanos, para pedirles 

que en las movilizaciones por las reivindicaciones cotidianas (mejoras salariales, 

seguridad en el trabajo, reducción de la jornada laboral) se incluyera la 

reivindicación en favor de la anulación del sumario 1.001/72. En el mismo 

sentido se pronunciaban las Comisiones Obreras de Sevilla, en escrito dirigido a 

los trabajadores españoles. La Juventud Comunista de Cataluña se 

pronunciaba, por escrito, en favor de la amnistía para todos los presos políticos 

y, en particular, para Marcelino Camacho y sus compañeros.

- Diciembre de 1972: En aquel mes empezaba a dejarse sentir la 

solidaridad internacional en favor de los procesados: por un lado, carta de la 

Federación Sindical Mundial a los “Diez de Caranbanchel”, comprometiéndose 

a llevar a cabo una movilización sindical internacional en favor de su liberación. 

Por aquella época, las tres grandes centrales sindicales italianas (CGIL, CISL y 

UIL), tras entrevistarse con representantes de Comisiones Obreras, hacían suya 

la iniciativa de los sindicalistas españoles presos en Carabanchel para la 

constitución de un Tribunal Sindical Internacional contra la represión 

franquista. También la CGT francesa empezaba a dar muestras de solidaridad 
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con los detenidos y con Comisiones Obreras. En Sevilla, delegaciones de 

trabajadores se entrevistaban con el cardenal Bueno Monreal para pedirle su 

intercesión en favor de los detenidos. En la capital andaluza empezaban a 

repartirse numerosas octavillas y a realizarse numerosas asambleas en favor de 

los “Diez de Carabanchel”. En la Universidad Autónoma de Madrid se celebró 

un gran mitin estudiantil pidiendo la libertad de Marcelino Camacho y la 

amnistía. En el Reino Unido se llevaron a cabo bastantes  movilizaciones ante la 

embajada española en favor de los sindicalistas encarcelados en Carabanchel; 

entre ellas, un escrito firmado por varios sindicatos: ACCT, Transporte, APEX, 

Metal, Construcción, “Fire Brigades Union”, NATSOPA, NUPE, Correos, etc. El 

12 de diciembre la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela realizaba una 

manifestación en solidaridad con los “Diez de Carabanchel” y con todos los 

presos políticos españoles. En la última semana de diciembre, tres jóvenes se 

esposaban a las rejas de un parque de la ciudad de Bonn (capital de la República 

Federal de Alemania), frente a la embajada española, para protestar por la 

detención de los “Diez de Carabanchel”. El Partido Carlista de Sevilla 

protestaba por la detención de los tres sindicalistas sevillanos implicados en 

este sumario (Eduardo Saborido, Fernando Soto y Francisco Acosta); señalaba 

que tanto la Iglesia católica como la ONU reconocían el derecho de huelga y la 

libertad de asociación. La Jefatura Superior de Policía imponía sendas multas de 

cien mil pesetas a las señoras Camacho y Calamai, hermana de Marcelino 
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Camacho y esposa de Nicolás Sartorius, respectivamente, por abogar en favor 

de los detenidos en Pozuelo de Alarcón, al recabar la solidaridad de los 

sindicatos italianos. La Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CONC) hacía 

un llamamiento a la acción contra la represión franquista, contra el TOP, por la 

libertad de Marcelino Camacho y todos los detenidos, por la amnistía general y 

por los derechos sindicales de los trabajadores. La asamblea plenaria de la 

Unión de Trabajadores del Metal de Sevilla (antigua sección sindical) aprobaba 

por unanimidad dirigirse al Ministerio de Trabajo para pedir la libertad de 

Eduardo Saborido y Fernando Soto (compañeros de trabajo de los 

asamblearios).

- Enero de 1973: La Coordinadora General de Comisiones Obreras hacía 

un llamamiento a la opinión pública nacional e internacional para conseguir la 

libertad de los “Diez de Carabanchel”. La CGT francesa dio a conocer 

públicamente la carta recibida de Marcelino Camacho en la que el sindicalista 

soriano manifestaba que el proceso 1.001 se volvería en contra del régimen 

franquista gracias a la solidaridad obrera internacional: “Más convencido que 

nunca de que nadie puede poner asedio a la vida, os abrazo. Camacho15.” 

En comunicado conjunto, escrito en Bayona, los sindicatos franceses 

CGT, CFDT, FO y FE llamaban a los trabajadores y estudiantes franceses a 
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enviar delegaciones hacia el consulado español con resoluciones de protesta por 

la represión del régimen franquista.

- Febrero de 1973: El 1 de febrero el periódico Mundo Obrero se hacía eco 

de la noticia de que el pleno de la Unión de Trabajadores y Técnicos del 

Sindicato Provincial del Metal de Sevilla decidió dirigirse al ministro de Justicia 

para pedir la libertad de sus compañeros Eduardo Saborido y Fernando Soto. 

En Amsterdam (Países Bajos) tuvo lugar un acto público y una conferencia de 

prensa en solidaridad con los “Diez de Carabanchel”, efectuado por los 

brigadistas neerlandeses, la Comisión Obrera de Solidaridad y CISE. Los cargos 

sindicales barceloneses empezaban a manifestarse a favor de los procesados. El 

16 de febrero Mundo Obrero manifestaba que unos 160 enlaces sindicales y 

vocales jurados del Bajo Llobregat habían firmado escritos pidiendo la libertad 

de los detenidos. En Cornellá una asamblea de cargos sindicales de la Unión de 

Trabajadores y Técnicos del Metal leía una carta de solidaridad con Marcelino 

Camacho y sus compañeros, la cual fue firmada por 156 cargos sindicales. Se 

constató la firma de documentos similares por parte de más de cien cargos 

sindicales de distintas empresas barcelonesas (30 de SEAT, 24 de Maquinista, 26 

de Motor Ibérica, 12 de Hispano Olivetti, 9 de Catex, 6 de Medir, 4 de Tepsa, 

varios de banca). El 28 de febrero la DECO redactó un informe sobre su 

interpretación del sumario 1.001/72 y una biografía de los diez procesados. 

Afirmaba que la acusación hecha a los procesados de pertenecer a la Comisión 
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Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras no tenía ninguna base puesto 

que, a su juicio, no había ninguna prueba sobre la existencia de dicho 

organismo. Refutaba, también, al organismo de la fiscalía sobre la existencia de 

una reunión ilegal, puesto que, según el artículo 162, era necesaria la existencia, 

al menos, de veinte personas, sin la correspondiente autorización, para que 

pudiera hablarse de reunión ilegal.

- Marzo de 1973: Mundo Obrero publicaba el primero de marzo que ya 

eran más de quinientos cargos sindicales en empresas grandes los que habían 

firmado un escrito pidiendo la libertad de los diez detenidos en Pozuelo de 

Alarcón. Por aquellas fechas, las tres grandes centrales sindicales italianas 

(CGIL, CISL y UIL) constituían en Roma un Comité por la libertad sindical en 

España. Por aquellas fechas, Francisco García Salve escribía una carta dirigida al 

almirante Luis Carrero Blanco, recordándole que entre los derechos 

fundamentales del hombre que la Iglesia católica recogía y amparaba 

explícitamente se hallaban, entre otros, el derecho de reunión, el derecho de 

asociación, el derecho de huelga, la creación de sindicatos libres, que las leyes 

españolas conculcaban. También escribía Nicolás Sartorius a sus compañeros de 

artes gráficas, pidiéndoles confianza en el futuro. Por su parte, Marcelino 

Camacho escribía a los trabajadores de Motor Ibérica de Barcelona, una carta en 

la que les agradecía la noticia que le había llegado a través de la revista Cambio 

16, en la que se afirmaba que más de 1.500 enlaces sindicales y vocales de 
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jurados de empresa y secciones sociales habían pedido la libertad de los 

procesados en el sumario 1.001 /72, junto con el derecho a la libre asociación y 

reunión de los trabajadores. De entre los firmantes del manifiesto, destacaban 

en Barcelona capital los cargos sindicales de SEAT, La Maquinista Terrestre y 

Marítima, Motor Ibérica y diversas empresas del sector textil. Marcelino 

Camacho se mostraba orgulloso de que compañeros suyos de empresa 

(Marcelino Camacho había sido trabajador de Motor Ibérica División Perkins de 

Madrid) se mostrasen tan sensibles a su situación personal y a la de sus 

compañeros. El 24 de marzo, los diez procesados del sumario 1.001/72 escribían 

una carta desde la cárcel al V Pleno del Congreso Sindical de la Organización 

Sindical Española, en la que reafirmaban su propuesta de convocatoria de un 

Congreso Democrático de Trabajadores donde los delegados fuesen elegidos 

libremente por los trabajadores en asambleas de empresa.

- Abril  de 1973: Uno de los hechos más destacados, en la vida de los diez 

sindicalistas encarcelados, era el no perder su contacto con el mundo exterior, a 

la vez que mantenían su espíritu crítico y combativo: así ocurrió con motivo de 

la muerte por disparos de un policía del obrero catalán Manuel Fernández 

Márquez, a la que ellos respondieron con actos de protesta y poniendo de 

manifiesto su solidaridad con los trabajadores catalanes. Uno de los más 

destacados sindicalistas canadienses, Dennis Mc Dermott, se dirigía por carta a 

Marcelino Camacho para darle ánimo y expresarle su solidaridad: “(...)¿Cuándo 
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van a aprender los demagogos de este mundo que encarcelando a una persona 

físicamente no encarcelan su alma? Tampoco subyugan o destruyen su espíritu16.” 

- Mayo de 1973: El tres de mayo la Juventud Socialista Inglesa aprobaba 

una resolución exigiendo la libertad de todos los presos políticos españoles y, en 

concreto, de los “Diez de Carabanchel”. Las tres grandes centrales sindicales 

italianas (CGIL, CISL y UIL) constituían un Comité Permanente por las 

libertades sindicales en España; reconociéndose el vínculo asambleario que unía 

a los sindicatos italianos con Comisiones Obreras.

- Junio de 1973: En Canadá los parlamentarios del Partido Democrático 

se dirigían por carta al Presidente del TOP español para pedir la libertad de los 

“Diez de Carabanchel” y la libertad sindical en España.

- Julio de 1973: El primero de julio Mundo Obrero se hacía eco de una 

carta de Marcelino Camacho dirigida al TOP, en  la que denunciaba las 

condiciones de vida en las que se hallaban en la cárcel los procesados en el 

sumario 1.001/72. Entre las quejas de Camacho se incluía la denuncia de la 

retención de correspondencia por parte de los funcionarios de prisiones, el 

intento de control por parte de un funcionario de una entrevista de Camacho 

con la abogada María Luisa Suárez Roldán. Marcelino Camacho denunciaba 

que los presos sociales y políticos estuviesen mezclados con los presos 

comunes, con el consiguiente peligro para su vida e integridad física, en tal 
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sentido, solicitaba la separación de los presos sociales y políticos con respecto a 

los presos comunes y la concentración de los primeros en una sola galería. 

Denunciaba también el traslado de Francisco García Salve a la cárcel de 

sacerdotes de Zamora y solicitaba que se uniera su escrito de protesta al 

sumario 1.001/72. El 27 de julio la Coordinadora Pro-Comisiones Obreras de 

Químicas llamaba a la movilización obrera contra el proceso 1.001 y contra la 

dictadura franquista.

- Agosto de 1973: El día trece la comisión obrera de la empresa Induyco 

se dirigía por carta a los procesados en el sumario 1.001. En la misma se hablaba 

del deseo de utilizar el juicio como arma arrojadiza contra la dictadura17. 

Por aquella época, la prensa más afín al régimen franquista se dedicaba a 

descalificar las movilizaciones en contra del proceso 1.001, haciendo alusión a 

que detrás de todas ellas se hallaba el movimiento comunista internacional. En 

tal sentido, un artículo publicado en La Gaceta  del Norte el seis de agosto de 1973 

haciendo referencia al proceso 1.001, aludía a la campaña en contra de las 

instituciones españolas llevada a cabo por la Federación Sindical Mundial, a la 

que calificaba como máximo organismo comunista oficializado, que acordó 

constituir un Tribunal Sindical Internacional encargado de recopilar un informe 

con acusaciones contra el Estado español.
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- Septiembre de 1973: Mundo Obrero comenzaba a hacer más intensa la 

movilización en favor de la libertad de los diez procesados,  haciendo un 

llamamiento en tal sentido a la opinión pública antifascista. En los primeros 

días del mes los sindicatos británicos celebraban un congreso en el que 

aprobaban por unanimidad secundar la iniciativa del Comité de Defensa de los 

demócratas españoles (creado por el Partido Laborista) de constituir y reunir, en 

Londres, en mayo de 1974, un Tribunal Internacional para juzgar las violaciones 

de los derechos humanos cometidas por el régimen franquista (en particular en 

lo relativo a persecución de sindicalistas; negación de las libertades de 

asociación, reunión, expresión y prensa). Se pretendía que el tribunal estuviese 

compuesto por prestigiosos juristas de los países democráticos de la Europa 

Occidental. Por aquellas mismas fechas, los partidos comunistas de 

Latinoamérica llamaban a la movilización en favor de los “Diez de 

Carabanchel”. La DECO volvía a insistir en la inocencia de los procesados, 

alegando que la supuesta reunión ilegal no había tenido lugar y que la 

presencia allí de los mismos se debía a diferentes razones, todas ellas inocuas. El 

diez de septiembre las comisiones obreras de Tarragona hacían un llamamiento 

a la movilización general en contra del proceso 1.001 y por la liberación de 

todos los presos políticos y sindicales. Entre las acciones propuestas se 

encontraban asambleas, minutos de silencio, bajo rendimiento en el trabajo, 

paros, etc.
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- Octubre de 1973: Por aquélla época los partidos comunistas de la 

Europa Occidental hacían un llamamiento conjunto a la solidaridad con los 

dirigentes obreros españoles encarcelados por el régimen franquista. Al mismo 

tiempo, continuaba la multitudinaria recogida de firmas pidiendo la liberación 

de los diez sindicalistas detenidos en Pozuelo. En Munich un grupo de 

estudiantes alemanes se dedicaba a editar un folleto denunciando la represión 

en España, y, en particular, el proceso 1.001. Se incluían en dicho folleto, escrito 

en alemán, las biografías de los diez procesados; iba  acompañado de recogidas 

de firmas en contra del proceso y pidiendo la libertad de los detenidos. El 

susodicho grupo de estudiantes se dedicaba, también, a recaudar dinero en 

favor de los familiares de los procesados. También en la República Federal de 

Alemania actuaba la Asociación cultural y recreativa de Aachen, que se 

dedicaba a repartir octavillas, en alemán y español, denunciando la situación de 

los presos políticos en España y afirmando que Marcelino Camacho y sus 

compañeros estaban en prisión por llevar a cabo actividades sindicales que en 

cualquier país democrático eran consideradas legales y legítimas; denunciaba, 

también, la complicidad de los sindicatos verticales españoles con la patronal y 

el gobierno. En igual sentido actuaba la Comisión Española de Solidaridad 

Obrera de Stuttgart, en colaboración con los sindicatos alemanes y grupos 

democráticos de diversas nacionalidades (algunos de ellos españoles), 

dedicándose a repartir octavillas y pegar carteles por las calles y plazas. En la 
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localidad suiza de Uster la Comisión Española de Solidaridad Obrera hacía 

llamamientos en favor de la solidaridad con los procesados en el sumario 

1.001/72.

- Noviembre de 1973: El primero de noviembre Mundo Obrero se hacía 

eco de una carta escrita por los diez procesados del sumario 1.001/72 dirigida a 

todos los trabajadores y demócratas españoles, a los que se pedía colaboración 

para convertir el proceso 1.001 en un acto de acusación al régimen franquista 

por su vulneración de los derechos humanos: “¡Hacia la amnistía y la readmisión 

de los despedidos y represaliados! ¡Hacia la libertad, la democracia y el socialismo!

Con inquebrantable seguridad en la victoria, recibir un fraternal saludo de 

combate.

Prisión de Carabanchel18”.

Mientras tanto, seguían teniendo lugar actos en favor de los procesados: 

entre ellos, destacaban los sindicatos británicos. También el Partido Comunista 

alemán del Sarre llevaba a cabo mítines y manifestaciones en favor de los 

procesados. Ciertos grupos de oposición al régimen franquista en España 

convocaban movilizaciones para el día doce de diciembre en favor de la 

democracia, de las libertades y en contra del proceso 1.001. Destacaba, también, 

la carta escrita por el militante de Comisiones Obreras Rafael Pillado, encerrado 

en la prisión de Carabanchel por ser uno de los promotores de una huelga en 
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una de las grandes empresas de El Ferrol, dirigida a los trabajadores y al pueblo 

gallego. Rafael Pillado llamaba, en dicha misiva, a las movilizaciones populares 

en favor de los procesados en el sumario 1.001/72, por considerar que el 

proceso que se seguía contra ellos era un proceso contra toda la clase obrera 

española; consideraba que la lucha contra el proceso 1.001 era la mejor forma de 

defender a los trabajadores gallegos procesados por motivos laborales o 

sindicales (táctica de unión de diferentes luchas).

- Diciembre de 1973: Las movilizaciones convocadas en este mes en 

favor de los “Diez de Carabanchel” tenían dos fechas claves: por una parte, el 

día doce y, por otra parte, el día veinte (fecha de inicio del juicio). Las 

movilizaciones del día doce tuvieron una notable repercusión en ciertas zonas 

de España: destacaron las acciones de los mineros asturianos, que se 

extendieron a otros sectores de la población asturiana (mujeres, silicóticos y 

trabajadores de la construcción). En Madrid numerosos paros en construcción, 

ártes gráficas, metalurgia, banca, Renfe, etc. Paros en Ibi (Alicante), en Navarra, 

en Vizcaya, en Cataluña. Sin embargo, las movilizaciones para el día veinte se 

vieron paralizadas y frustradas por el asesinato del almirante Carrero Blanco y 

la subsiguiente conmoción: despliegue policial, movilización de grupos de 

extrema derecha (especialmente los Guerrilleros de Cristo Rey), confusión, etc.

El juicio ante el TOP se inició el día veinte y estuvo visto para sentencia el 

día veintisiete. Asistieron al mismo numerosos observadores extranjeros. La 
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sala, con capacidad para doscientas personas, se quedó pequeña. De cuatro mil 

a cinco mil personas se concentraron a las puertas del tribunal, desde las ocho 

de la mañana, pero a las once y media fueron disueltas por las fuerzas de orden 

público.

Durante la celebración del juicio se realizaron manifestaciones en favor 

de los procesados en diferentes países:

- En Francia diversas manifestaciones con la participación de sindicatos, 

partidos de izquierda, grupos demócrata-cristianos y emigrantes españoles.

- En Suiza diversas manifestaciones. Destacó una manifestación en 

Lausana con participación de más de mil españoles.

- En Italia manifestación con la participación de las tres grandes centrales 

sindicales, partidos políticos, diversas personalidades, organizaciones juveniles, 

movimientos católicos, representantes municipales, etc.

- En Reino Unido el día anterior al inicio del juicio: manifestación ante la 

embajada española en Londres, en la que participaron tanto españoles como 

británicos; con pancartas y voces de protesta contra el proceso 1.001.

- En la República Federal de Alemania se celebraron diversos actos, entre 

los que destacaron dos mítines en Frankfourt y la proyección de una película 

alusiva a los procesados.

- En Bélgica diversos actos, entre los que destacaron: la condena pública 

hecha por el Consejo Comunal de Lieja contra la represión en España. El día 
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anterior al inicio del juicio se celebró un gran mitin en Bruselas en solidaridad 

con los procesados: organizado por ADEE, Movimiento Comunista, PSOE, 

CCOO, UGT y PCE. La Liga de los Derechos Humanos belga envió un 

observador al proceso.

- En los Países Bajos un grupo de cincuenta personas (treinta españoles y 

veinte neerlandeses) ocuparon el consulado español en Rotterdam en protesta 

por el proceso 1.001.

La lucha contra el proceso 1.001 acabó desbordando los planteamientos 

específicamente clasistas de las organizaciones obreras de oposición al régimen 

franquista y acabó aglutinando a otros grupos sociales de oposición a la 

dictadura, fue el caso del manifiesto de la Coordinadora de Profesionales19.

- Enero de 1974: El quince de enero Mundo Obrero denunciaba la 

sentencia del proceso 1.001 como una monstruosa aberración, una enorme 

injusticia y un ataque no sólo a los inculpados sino a toda la clase obrera y al 

movimiento democrático de oposición. Afirmaba que no habían existido 

pruebas ni testigos de cargo y que el cuerpo del delito eran unas hojas sobre 

actividades laborales y reivindicativas que cualquier persona podía llevar 

encima. En definitiva, que las acusaciones sólo se basaban en supuestos y 

derivaciones prefabricadas. Negaba, también, la vinculación de Comisiones 

Obreras con algún partido político.
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- Abril  de 1974: Los nueve condenados en el proceso 1.001 que cumplían 

condena en la cárcel de Carabanchel firmaron un documento, junto a los demás 

presos políticos de esta prisión madrileña, repudiando la ejecución del 

anarquista Salvador Puig Antich. Con ello demostraban que, a pesar de estar 

encerrados entre muros, no perdían contacto con la realidad española y seguían 

manteniendo sus ideales y su espíritu solidario.

- Mayo de 1974: Los diez condenados en el proceso 1.001 suscribían una 

carta de felicitación a los demócratas portugueses, que habían sufrido la 

represión de la dictadura, por la “Revolución de los Claveles” en el vecino país.

- Septiembre de 1974: Los Nueve de Carabanchel (puesto que Francisco 

García Salve se hallaba en la cárcel para sacerdotes de Zamora) manifestaban su 

apoyo a la Junta Democrática, recientemente constituida, al mismo tiempo que 

pedían el apoyo de los trabajadores españoles a la misma.

- Diciembre de 1974: Los diez condenados en el sumario 1.001/72 hacían 

un llamamiento a los trabajadores españoles pidiendo una amnistía general 

para todos los presos políticos y sociales y para ellos mismos en particular, con 

la anulación del sumario que les había privado de libertad. En tal sentido se 

expresaban las madres y esposas de los inculpados: “Las esposas y madres de los 

diez del Sumario 1.001, con motivo del ‘Recurso de Casación’ que en su día fuera 

interpuesto contra la Sentencia del Tribunal de Orden Público, dicen: La defensa y los 

encausados demostraron en el Juicio que la acusación carecía de pruebas concretas, por 
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lo que el Ministerio Fiscal no presentó ni siquiera a los policías. En cual-quier país, ante 

esta carencia de pruebas (los diez) habrían sido absueltos en el acto20.” 

- Enero de 1975: Se recogieron muestras de solidaridad internacional 

hacia los condenados, entre ellas la de un grupo de españoles residentes en 

Grenoble (Francia), que recogían firmas en favor de los presos políticos y 

sociales españoles (organizada por la comisión Justicia y Paz) y que escribieron 

al cardenal Enrique Tarancón pidiéndole que intercediera ante el Tribunal 

Supremo en favor de los inculpados en el sumario 1.001/72, que reunió a unos 

seiscientos españoles. En Francia numerosas organizaciones juveniles enviaron 

cartas y telegramas al presidente del Supremo, reclamando la libertad de los 

diez inculpados (sección juvenil de la CGT; sección juvenil de la CFDT; 

Sindicato de Estudiantes UNCAL; Juventud Radical Socialista y Comunista, 

Unión de Jóvenes Progresistas, etc.). La UJCE emprendió movilizaciones por 

toda Europa. En Marsella se celebró una reunión de representantes de catorce 

organizaciones políticas y sindicales francesas pidiendo la libertad para los 

inculpados. El 30 de enero se pidió la libertad de los inculpados en el sumario 

1.001/72 en la reunión celebrada por los partidos comunistas de Europa 

Occidental.

- Febrero de 1975: El once de febrero fue enjuiciado y sentenciado por el 

Tribunal Supremo, con la notable rebaja de penas ya mencionada. Las 
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comisiones obreras de prensa y las comisiones obreras madrileñas hicieron un 

llamamiento a un acto de solidaridad con los procesados para las once de la 

mañana del día once, con paros, concentraciones, minutos de silencio, 

asambleas, trabajo lento, etc. La notable reducción de penas decretada por el 

T.S. fue interpretada por la prensa de oposición al régimen franquista, como una 

consecuencia de la movilización pública nacional e internacional, que obligó a 

suavizar la dureza del régimen franquista. La sentencia del Supremo fue 

seguida con paros y asambleas en fábricas, huelgas en las universidades, etc.

- Marzo de 1975: En aquel mes se hallaban ya en libertad los cuatro 

condenados del sumario 1.001/72 con condenas más bajas: Francisco Acosta 

Orge, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro Santiesteban Hurtado y Luis 

Fernández Costilla.

- Abril de 1975: Mundo Obrero se hizo eco, en la primera semana de mes, 

de una carta escrita por los procesados del sumario 1.001/72, que aún 

continuaban en prisión, dirigida a los trabajadores españoles que se habían 

movilizado pidiendo su libertad, agradeciéndoles sus gestos de solidaridad.

- Mayo de 1975: Desde la cárcel de Carabanchel los cinco condena-dos en 

el proceso 1.001, que permanecían encarcelados en esta prisión madrileña, 

seguían muy pendientes de lo que sucedía fuera de los muros del penal. En tal 

sentido, llamaron a los trabajadores españoles a participar en las elecciones 

sindicales y a copar los cargos sindicales en favor de las candidaturas 
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democráticas. Al mismo tiempo, estos cinco hombres (Marcelino Camacho, 

Nicolás Sartorius, Juan Marcos Muñiz, Fernando Soto y Eduardo Saborido) 

felicitaron al pueblo vietnamita por su heroico triunfo frente al imperialismo 

norteamericano.

- Noviembre de 1975: Con anterioridad a la muerte del dictador los 

inculpados en el proceso 1.001, que todavía permanecían en prisión, seguían 

insistiendo en la estrategia tradicional de Comisiones Obreras de combinar las 

posibilidades legales con las extralegales (teniendo en cuenta la legalidad 

vigente) en las prácticas cotidianas del movimiento obrero: utilización de los 

cargos sindicales para asaltar políticamente el sindicato vertical y, mediante su 

ruptura, crear un sindicato completamente nuevo con unas bases democráticas.

Tras la muerte del dictador, el veinte de noviembre, se produjo la 

proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey de España. El primer acto del 

nuevo jefe de Estado fue la promulgación de un Indulto que pretendía ser el 

primer paso en el camino a la concordia nacional y a la convivencia pacífica y 

solidaria de todos los españoles. El Indulto tenía un alcance parcial:

• Se indultaban la totalidad de las penas y correctivos de privación de 

libertad y de privación del permiso de conducir, hasta tres años, y 

de las pecuniarias cualquiera que fuese su cuantía.

• Las penas comprendidas entre los tres y seis años fueron 

conmutadas en la mitad.
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• Entre los seis y los doce años se conmutaba la cuarta parte.

• Entre los doce y los veinte años, la quinta parte.

• Se conmutaba en la sexta parte las penas superiores a veinte años, 

salvo las impuestas por conmutación de la pena capital.

El Indulto afectó a los delitos cometidos con anterioridad al 22 de 

noviembre de 1975. No se aplicó el Indulto a los delitos de terrorismo o de 

apología del mismo.

Para los seis condenados en el sumario 1.001/72, que aún permanecían 

en prisión, la promulgación del Indulto suponía su inmediata salida en libertad 

(al aplicarse el segundo supuesto: las penas comprendidas entre los tres y seis 

años eran conmutadas en la mitad) y el poner punto final al proceso más duro 

seguido contra Comisiones Obreras (y uno de los más duros seguidos contra 

representantes obreros durante el régimen franquista). El Indulto fue acogido 

con recelo en las filas de Comisiones Obreras, donde lo que querían era una 

amnistía general para los presos políticos y sociales, aunque se acogió con 

satisfacción la salida en libertad de los principales activistas del movimiento. El 

sábado treinta de noviembre salían en libertad Marcelino Camacho, Nicolás 

Sartorius y Juan Marcos Muñiz. Salían de noche, tratándose con ello de evitar 

manifestaciones a las puertas de la cárcel de Carabanchel. Eduardo Saborido y 

Fernando Soto salían de la prisión de Jaén (a donde habían sido trasladados 

desde la prisión de Carabanchel) mientras Francisco García Salve abandonaba 
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la prisión para sacerdotes de Zamora (a donde había sido trasladado 

procedente de la cárcel de Carabanchel). Eduardo Saborido y Fernando Soto 

fueron recibidos apoteósicamente por más de cinco mil personas a su llegada a 

la estación de tren de San Bernardo en Sevilla.

AMPLITUD GEOGRÁFICA DE LAS MANIFESTACIONES A FAVOR DE LOS 

PROCESADOS EN EL SUMARIO 1.001/72, PAÍSES EN LOS QUE SE 

PRODUJERON DICHAS MANIFESTACIONES SEGÚN LA DECO

EUROPA
República Federal de Alemania

Francia
Reino Unido

Italia
Países Bajos

Bélgica
Suiza

AMÉRICA
Estados Unidos

Canadá
Venezuela
OCEANÍA

Australia

A pesar del empeño de la fiscalía de acusar de comunistas a los 

procesados, la DECO no mencionó la existencia de manifestaciones a favor de 

los procesados en países con regímenes comunistas. Por el contrario, las 
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manifestaciones a favor de los procesados, registradas por la DECO, tuvieron 

lugar en países democráticos con economía de mercado (entre ellos algunos tan 

poco sospechosos de comunistas como, por ejemplo, Estados Unidos o el Reino 

Unido). Entre ellos destacaron la mayoría de los países integrantes de la 

Comunidad Económica Europea (República Federal de Alemania, Francia, 

Reino Unido, Italia, Países Bajos y Bélgica). En varios de los casos las 

manifestaciones eran animadas por los emigrantes españoles (algunos de ellos 

militantes de CCOO, del PCE o del PSUC).

TRATAMIENTO DEL SUMARIO 1.001/72 EN LA PRENSA

La vista oral y la sentencia del sumario 1.001/72 fueron seguidas con 

bastante interés por la prensa nacional publicada en Madrid21.

BALANCE E INTERPRETACIÓN DEL SUMARIO 1.001/72

El sumario 1.001/72 sirvió para poner en evidencia varios aspectos: por 

un lado, la falsedad de la imagen de liberalización que el régimen intentaba 

transmitir de cara al exterior para ganarse las simpatías de las potencias 

occidentales, especialmente de los países integrantes de la Comunidad 
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Económica Europea (club en el que deseaba ingresar la España franquista). Por 

otra parte, la capacidad represiva que mantenía el régimen franquista frente a 

toda la oposición política y social, habida cuenta la fidelidad de las fuerzas de 

orden público al jefe del Estado.

Al mismo tiempo, supuso la consolidación de un nuevo tipo de 

oposición. Una oposición que no actuaba en la clandestinidad absoluta, sino 

que buscaba el apoyo de las masas a través de una actuación semi-abierta (o 

semi-clandestina); oposición encabezada por las Comisiones Obreras y sus 

principales activistas. El régimen franquista pretendió dar un escarmiento a la 

oposición, aplicando unos castigos ejemplares a los principales dirigentes de 

Comisiones Obreras (en tal sentido se dirigió la sentencia del TOP de diciembre 

de 1973) pero se vio obligado a dar marcha atrás al ver la fuerte presión 

nacional y, sobre todo, internacional (la cual alcanzó hasta las Antípodas y hasta 

Estados Unidos- dando a entender que no sólo protestaban los comunistas o los 

izquierdistas). En tal sentido, la sentencia del Tribunal Supremo, de quince de 

febrero de 1975 suponía una notable rebaja de las penas: “Bajo la presión de la 

opinión pública nacional e internacional, la infame sentencia ultra dictada por el TOP. 

en diciembre de 1973 ha sido rectificada por el Supremo. Las penas de prisión fueron 

reducidas (…)22.”
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El proceso 1.001/72 fue también el mayor ataque lanzado por el régimen 

franquista contra Comisiones Obreras y contra las nuevas organizaciones o 

movimientos obreros aparecidos en España durante los casi cuarenta años de 

vida del régimen.
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Venancio Fortunato y las letras en el Medievo y el Humanismo

Serafín Bodelón1

! ! !  

RESUMEN: Este artículo contiene información sobre la vida y Obras 

Completas de Venancio Fortunato; y también sobre su viaje el año 565 desde Italia 

a Germania y la Galia, sus amigos y un análisis de los Himnos y las Vidas de 

Santos de este autor merovingio. Se incluye además una versión castellana de la 

Vida de San Albino.

ABSTRACT: This article  contains  information about  the life and  Opera 

Omnia  of Venantius  Fortunatus; and also  the travel  in 565  from Italy to 

Germany  and Gaul,  his friends  and an analysis  of the Hymns  and the Vitae  

Sanctorum   of this author  of  Merovingian  Gaul.  It also includes  the Life  of  

Saint  Albinus  in a Spanish  translation. 

INTRODUCCIÓN

Datos biográficos

Del análisis de la obra de Venancio Fortunato se deducen la 

mayoría de los datos biográficos que sabemos sobre su vida. Nació el año 
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530 en Ceneta, cerca de Treviso, en el Norte de Italia, en la antigua vía 

Claudia Augusta. En el castellum de Ceneta se habían hecho fuertes los 

ostrogodos contra la expedición bizantina de Narsés. Pero después de la 

invasión lombarda desaparecen ya los rastros de Ceneta. Los habitantes 

debieron trasladarse a Duplavilis, hoy Valdobbiadene, en las proximidades 

del vetusto castellum de Ceneta. Ello permite a Venancio Fortunato escribir 

amicos duplauilenses, en el verso que luego citaré. La principal ciudad 

próxima a Ceneta era Treviso, a donde iban los nativos de Ceneta a hacer 

sus compras y a vender sus productos agrícolas; allí pasaban mucho 

tiempo de sus vidas, como es propio de un centro comercial próximo. La 

tradición manuscrita escribe duplavenenses, por cruce con dupla-venientes (= 

haciendo un rodeo), ya que los copistas no comprendían el término; el 

error se remonta a la época de Paulo Diácono, dos siglos más tade de 

Venancio Fortunato. El propio poeta dice que tiene amigos en Duplavilis y 

que nació en Ceneta en unos versos que rezan así:

Per Cenetam gradiens et amicos duplauilenses

qua natale solum est mihi.

Yendo entre mis amigos duplavilenses y por Ceneta,

donde yo tengo mi solar natal.
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Y a Treviso alude también nuestro poeta en el libro cuarto de la Vita 

Sancti Martini: 

Qua mea Taruisius residet, si molliter intras

illustrem socium Felicem, quaeso, require.

Si entras suavemente en mi Treviso donde reside,

busca, te ruego, a mi ilustre amigo Félix.

Tuvo una hermana, llamada Titiana, a la que recuerda en el capítulo 

seis del libro once de su obra Miscellanea diciendo:

Te mihi non aliis oculis animoque fuisse

quam soror ex utero tu, Titiana, fores.

Tú para mí has sido en espíritu y aspecto

como una hermana, oh Titiana, fruto del mismo vientre.

Paulo de Aquileya, según algunos autores, invitó a Venancio 

Fortunato a conocer aquel monasterio, famoso desde los tiempos de 

Rufino de Aquileya. Allí debió permanecer algún tiempo durante los 

primeros años de su juventud, llevado de intenso fervor. Era Aquileya 
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entonces una próspera ciudad, dejó allí varios amigos, como él mismo 

evoca en el libro cuarto de la Vita sancti Martini en estos términos:

Aut Aquileiensem si forte accesseris urbem,

cassianos Domini nimium ueneris amicos.

O si por casualidad te diriges a la ciudad de Aquileya,

allí encontrarás  a bastantes monjes amigos del Señor.

Después viajó a Rávena, donde se detuvo mucho más tiempo. Paulo 

Diácono afirma que Venancio Fortunato estudió Gramática, Retórica, 

Poética y Derecho en Rávena, entonces gran foco cultural. Allí debía 

encontrarse  nuestro autor a mediados del siglo VI. Allí Teodorico el 

Grande había establecido la capitalidad del reino. Siendo estudiante en 

Rávena se quedó prácticamente ciego; pero recobró la vista al untarse los 

ojos con el aceite de una lámpara que ardía ante el altar de San Martín de 

Tours. Entonces decidió viajar a la Galia para visitar la tumba del santo de 

Tours. El poeta recuerda a Rávena en el citado libro cuarto de la Vita sancti 

Martini al escribir:

Inde Ravennatem placidam pete dulcius urbem.
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Después dirígete dulcemente a la grata ciudad de Rávena.

Viaje sin retorno a la Galia

El año 565 se marchó a la Galia, dejando atrás Italia. El itinerario 

seguido desde el Norte de Italia se puede rastrear en sus poemas: la ruta 

fue la siguiente: Treviso, los Alpes suizos, Maguncia; en Maguncia cantó la 

construcción del baptisterio de la iglesia de San Jorge (II.11) y felicitó al 

obispo Sidonio (IX.9). Luego viajó a Colonia, donde aceptó la hospitalidad 

de Carentino (III.14). En Tréveris alaba al obispo Nicetio, quien le recibe 

(III.11) y canta la construcción de un fortín en el Mosela (III.12). Llega a 

Metz, ciudad a la que describe en III.13. Después hizo un viaje por el 

Mosela, que detalladamente nos transmite. En Metz es recibido en la corte 

por el rey Sigeberto, rey de Austrasia, cuyas bodas con Brunequilda cantó 

nuestro autor en un epitalamio (VI.1); tal boda se celebró el año 566. Luego 

cita a Gelesuinta, también hija de Atanagildo, casada con el rey Chilperico. 

Poco después Brunequilda, hija de Atanagildo, renuncia al arrianismo y 

abraza el catolicismo: este hecho es celebrado por Venancio Fortunato con 

otro poema. En la corte de Metz se ganó la confianza y amistad de los 

cortesanos, en especial  al Duque Lupo y a Gogo. Llega a Verdún, a la que 

canta en  el poema II.23. Viaja luego hasta Reims, a la que describe en III.

15. Va a Soissons para visitar la tumba de San Medardo (II.16). Llega a 
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París, donde elogia al clero y su celo en los oficios divinos (II.9); en París 

compara al rey Cariberto con Salomón y con Trajano, y elogia su buen latín 

y sus aficiones musicales (VI.2). En Tours visita la tumba de San Martín y 

da gracias al obispo Eufronio por su buen recibimiento (III.3). 

Venancio Fortunato y Radegunda

Conoce a Radegunda, hija del rey Bertario, rey de Neustria; después 

Venancio Fortunato se instala en Poitiers, cerca del monasterio de Santa 

Cruz, a donde se había acogido la reina Radegunda. Había iniciado el viaje 

desde Italia a la Galia no mucho antes de que los longobardos invadieran 

Italia, según Paulo Diácono, hecho acaecido el 568. Ciertamente Venancio 

Fortunato estaba ya en la Galia cuando Sigeberto, rey de Austrasia, se casó 

con Brunequilda, hija de Atanagildo, rey de los godos de España; en efecto 

Venancio Fortunato cantó a los novios en un epitalamio, como antes se 

dijo, celebrando las nupcias; se trata del poema titulado: De nuptis Sigeberti 

regis, Brunichildis reginae. Además Venancio Fortunato vivía ya en Poitiers, 

cuando Gelesuinta, hermana de Brunequilda, pasó por allí recién casada 

con Chilperico, hermano de Sigeberto. En efecto nuestro poeta recuerda tal 

evento diciendo:

Toletus geminas misit tibi, Gallia, turres.
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Toledo te envió, oh Galia, unas torres gemelas.

No hay duda de que estableció su residencia en Poitiers, patria de 

San Hilario de Poitiers; Venancio Fortunato cantó a este santo y a su 

ciudad natal en Miscellanea, libro ocho, capítulo uno en estos términos:

Fortunatus ego hinc humili prece, uoce saluto,

Italiae genitum Gallica rura tenent.

Pictauis residens, qua sanctus Hilarius olim

natus in urbe fuit, notus in orbe Pater.

Te saludo con ruego humilde desde aquí yo, Fortunato,

oriundo de Italia, a quien retienen los campos de la Galia.

Resido en Poitiers, ciudad en la cual en otro tiempo nació

el santo Hilario venerable, conocido en todo el orbe.

Peregrinó a Tours atraído por la fama de Martín de Tours, con el 

deseo de visitar su tumba. Otros piensan que tal viaje a la Galia se debió al 

deseo de huir de la invasión de los longobardos que acababan de atacar 

Italia. Pero de ciertos versos se deduce, más bien, que vino a la Galia, y 

concretamente a Tours, para visitar la tumba de San Martín; tal parece 
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deducirse de dos versos del libro  ocho de la Miscellanea, capítulo 1, donde 

dice:

Martinus cupiens, uoto Radegundis adhaesi,

Quam genuit caelo terra Thoringiae sacro.

Yendo a  Tours, con el voto de la grata Radegunda,

a la que la tierra de Turingia nos trajo bajo un cielo sagrado.

Tras conocer a Radegunda, reina de Turingia y viuda del cruel 

Clotario, ambos sintieron admiración mutua y parece que Radegunda le 

pidió a Venancio Fortunato que se quedara en la Galia. Era Radegunda 

hija de Berthario, rey de Turingia. A Berthario le destronó su hermano 

Hermefrido; y éste fue derrotado por Clotario, rey de los francos; 

Radegunda fue entonces  llevada cautiva a territorio de los francos y luego 

Clotario se casó con ella; así se convirtió en reina. Muerto Clotario, 

Radegunda fundó el monasterio de Santa Cruz, cerca de Poitiers; allí pasó 

el resto de su vida y obtuvo para su cenobio muchas gracias y favores del 

rey Sigeberto. Y hasta el emperador Justino le envió en 569 presentes y 

regalos: unos Evangelios ornados en oro y piedras preciosas, un trozo del 

lignum crucis, al cual Venancio Fortunato compuso el famoso himno Vexilla 

regis prodeunt. Las tres primeras palabras aparecen en el Infierno de Dante, 
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donde vexilla (i vessili) son las alas  de Lucífero. Nuestro poeta admiraba a 

Radegunda y ya nunca pudo volver a Italia. ¿Estuvo enamorado el poeta 

de la otrora reina, enclaustrada ahora en el cenobio? Ya R. Van Dam habló 

de ciertos “pasajes casi eróticos” dedicados a Radegunda y a Inés. Que 

hablen sus propias palabras, escritas en el capítulo dos del libro once de su 

Miscellanea; allí Venancio Fortunato escribe:

Cum te non uideo, sunt mihi cuncta parum,

quamuis sit caelum, nebula fugiente, serenum,

te celante, nihil stat sine sole dies.

Cuando no te veo, todo es poco para mí,

aunque el cielo esté sereno, tras huir la niebla,

si tú te ocultas, el día para mí está sin sol.

Sintió Venancio Fortunato, a veces, una cierta nostalgia de su tierra 

natal, lamentando esta separación, que a veces se le antoja similar a un 

destierro; eso, al menos, expresa en su Miscellanea, libro VI, capítulo X con 

estas palabras:

                       !

Tristius erro nimis, patriis  uagus exsul ab oris

quam sit Apollinis naufragus hospes aquis.
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Ando errante con tristeza en demasía, desterrado,

lejos de la patria, huésped náufrago en lejanas aguas.

La obra poética

 Venancio Fortunato fue un gran poeta y un gran prosista, 

cultivador del estilo hasta niveles de exquisito gusto. Suyo es el poema 

Excidio Thoringiae, así como la Vita Sancti Martini en 2.443 hexámetros 

distribuidos en cuatro libros, parafraseando la vida de dicho santo, escrita 

por Sulpicio Severo en prosa. Escribió también en once libros la obra 

titulada Miscellanea con temas profanos y temas sacros; en esta obra sigue 

el ejemplo de la Consolación de la Filosofía de Boecio, mezclando prosa y 

verso, aunque con predominio a favor del verso: hay epitalamios, 

panegíricos, elegías, epigramas y epitafios, con gran maestría en el 

dominio de la métrica y en el uso de las figuras estilísticas. La poesía es 

para él compañera de su vida en todas las circunstancias y aflora incluso 

en muchas de sus cartas a los numerosos amigos. Es un poeta, y a la vez 

obispo, que se complace y se recrea en los temas culturales y el empleo de 

múltiples topos literarios de sabor clásico, impregnando de colorido sus 

escritos: así en una carta a Martín Dumiense, el conversor de los suevos, se 

deleita evocando el rico Falerno de los tiempos clásicos, mientras cita a los 

estoicos, a los peripatéticos, a Platón y a Aristóteles; mas esa cita al vino 
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Falerno es un mero topos de sabor horaciano, ya evocado en múltiples 

ocasiones por Prudencio: 

! !

Fit Falernum nobile (Cathemerinon, 9.28).

Spumis mustoque Falerno (Contra Symmacum 1.127).

Spumantia damna Falerni (Psicomaquia, 368).

Venancio Fortunato, entre otros sabios de la antigüedad, junto a 

Hilario, Gregorio, Ambrosio y Agustín, cita a Cicerón y a Virgilio, a 

Crisipo y a Pítaco, en su misiva en prosa a Martín Dumiense. 

Pange lingua 

La Iglesia supo recompensar sus lúdicos esfuerzos poéticos e 

incorporó a la liturgia alguna de sus composiciones; por ejemplo el Pange 

lingua gloriosi, poema escrito en seis estrofas de tres tetrámetros trocaicos 

catalécticos, inspirándose en Prudencio; muchos imitaron este poema en la 

posteridad, y entre otros el mismísmo Santo Tomás de Aquino, en una 

composición titulada Pange lingua gloriosi proelium certaminis. Pero según 

Chevalier se escribieron después unos ciento veinte himnos, que se inician 

con las palabras Pange lingua, imitando a Venancio Fortunato. De esta 

guisa escribió Prudencio  (Cathemerinon 9, versos 82-84) en la estrofa que 

inspiró el Pange lingua de nuestro poeta:
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Solue uocem, mens sonora, solue liguam mobilem

dic tropaeum passionis, dic triunfalem crucem,

pange uexillum notatis quod refulget frontibus.

¡Suelta tu voz, alma mía cantora, suelta tu ágil lengua,

canta de la pasión el trofeo, canta el triunfo de la cruz,

canta a la bandera, cuya señal refulge en nuestras frentes!

Y el dulce ferrum, que aparece en Venancio Fortunato está inspirado 

en Prudencio, quien, a su vez, hace una evocación del horaciano Dulce et 

decorum est pro patria mori = Dulce y honroso es morir por la patria. Dice 

así el pasaje de Prudencio (Peristephanon, I.51):

Dulci tunc iustis cremari, dulce ferrum perpeti

Es dulce a los santos el ser quemado, dulce el sufrir la espada.
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Vexilla regis

Es autor también del famoso himno Vexilla regis prodeunt,  escrito en 

siete cuartetos de dímetros yámbicos, siguiendo el esquema de los Himnos 

de San Ambrosio. Dice así la primera estrofa, la más famosa:

Vexilla regis prodeunt,

fulget crucis mysterium,

quo carne carnis conditor

suspensus est patibulo.

Avanzan los estandartes del rey,

refulge el misterio de la cruz,

donde el creador de la carne

en carne fue colgado del patíbulo.

Cantando el Vexilla regis, se acercaban a Jerusalén en el año 1099 las 

huestes conducidas por Guilllermo de Bouillón  en la primera cruzada: 

querían liberar el templo y rescatar el Lignum crucis, que es la Vera crux de 

otras fuentes, la cruz en la que fue crucificado Cristo, según la tradición. 

En el año 326 la había descubierto Santa Elena, madre de Constantino, 

primer emperador cristiano; ella mandó construir un templo para albergar 

el Lignum crucis en Aelia Capitolina, como se llamaba entonces a Jerusalén. 
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Pero en el año 614 el rey persa Cosroes tomó Jerusalén y se llevó la Vera 

crux a Ctesifón, capital de su imperio. En el 628 el emperador bizantino 

Heraclio derrotó a Cosroes y recuperó el Lignum crucis, que de nuevo 

regresó a Jerusalén; el hecho ocurrió el 14 de septiembre y tal fecha, como 

recuerdo de tal hecho, se consagró a la fiesta de la Cruz, hoy llamada la 

fiesta del Cristo en muchas poblaciones de Europa Occidental. Los 

cruzados, después de Bouillón, llevaron  la Vera Crux en sus batallas y 

vencieron en más de cien combates. Pero en 1187 Saladino derrotó a los 

cruzados en Hattina y el Lignum crucis cayó en poder de Saladino. En la 

segunda cruzada Ricardo Corazón de León recuperó de nuevo el Lignum 

crucis, tras derrotar a los infieles. Pero la Vera Crux desapareció durante la 

quinta y última cruzada a inicios del siglo XIII. Pero nos queda el himno 

que en su honor escribió Venancio Fortunato. 

El monasterio de Santa Cruz

Luchi opina que Venancio Fortunato fue preceptor y moderador de 

la vida monacal de la exreina Radegunda y de su hija adoptiva Inés en el 

monasterio de Santa Cruz, cerca de Poitiers; sus consejos los dirigió tanto a  

los asuntos privados y profanos, como a asuntos de disciplina y buen 

gobierno del monasterio. Y cuando Venancio Fortunato se va de viaje por 

la Galia o la Germania, escribe frecuentes cartas a Radegunda y a su hija 

Inés; en ellas se expresa con familiaridad y con naturalidad, contándoles 
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cómo fue su viaje: si hubo nieve o escarcha, si hubo lluvias o tormentas, si 

hacía frío o calor; les cuenta cómo es la barca en la que navega por los ríos 

y quién era el timonel. El Rhin y el Mosela, las cortes de Childerico y de 

Sigeberto aparecen descritas en sus cartas con minuciosidad y detallismo, 

y a la vez con pulcritud literaria y con esmero estilístico. 

Amigos de Venancio Fortunato

En tales viajes conoció y trató a los obispos de la Galia y de 

Germania y trabó honda amistad con muchos de ellos, como puede 

desprenderse de muchos de sus poemas. Entre ellos destaca San Germán 

de París, a quien cita en el capítulo dos del libro octavo de su Miscellanea 

en los términos siguientes, poniéndole al mismo nivel que a Radegunda en 

el campo de sus afectos:

Me uocat inde pater, radians Germanus in orbe,

hinc retinet mater, me uocat inde pater.

Dulcis uterque mihi, uoto amplectente cohaesit.

Me llama el venerable Germán, brillante en el orbe,

me retiene aquí una madre, me llama allí un padre.

Dulces ambos para mí, me apresaron con su abrazo.
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Otro amigo de Venancio Fortunato fue Félix, obispo de Nantes, 

especialmente grato por su virtud y nobleza de carácter. Otro amigo fue 

Leoncio, obispo de Burdeos, así como Placidina, en otro tiempo su esposa, 

mujer loable y prestosa; a ellos dedica Venancio Fortunato tres poemas  del 

libro I. Otros amigos fueron Nicetio, obispo de Tréveris y Eufronio, obispo 

de Tours, a quienes dirigió cartas y poemas.  

Las Vitae Sanctorum

El libro once de su Miscellanea, o Carmina, como ahora prefieren 

llamarle, contiene un conjunto sugestivo de breves vidas con datos un 

tanto fantásticos con milagros, que se remontan a los prodigia que tanto 

abundan en los historiadores latinos paganos desde Tito Livio a Amiano 

Marcelino; también Venancio Fortunato acoge múltiples fabulaciones un 

tanto fantasiosas, próximas a los cuentos de tradición oral del pasado. En 

las Vitae primitivas del cristianismo el héroe era el mártir; había en ellas 

una gradual oposición entre los perseguidores y los mártires, dando lugar 

a un pathos creciente: detención, interrogatorio, martirio, como puso de 

relieve Altman. Tal situación cambió a partir del siglo IV tras el triunfo del 

cristianismo después de la batalla del Puente Milvio. Desde este instante, 

puesto que deja de haber mártires, su figura es sustituida por el confesor, 

que resulta ser así el nuevo héroe de las Vitae cristianas; y aquel pathos 

creciente radica ahora en la oposición pecado/virtud, mundo/vida 
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monacal; se establece un itinerario de gradual perfección de vida hacia la 

santidad, por sendas cuajadas a veces de miracula, similares a los prodigia 

de los antiguos historiadores paganos. El nuevo héroe, que es ahora el 

santo, es, en el fondo, una forma de literatura utópica: se pregona un 

sistema de valores inalcanzable para el común de los mortales, pero que sí 

consiguen en sus vidas algunos santos, naturalmente con la ayuda de la 

gracia divina. En este aspecto los futuros héroes de la épica medieval, 

como sugiere West, ya se encuentran perfilados en ciertos rasgos utópicos 

de las Vidas de Santos, como las de Venancio Fortunato. Por esas obras 

hagiográficas desfilan las Vitae de San Hilario, San Germán, San Albino, 

San Paterno, San Amancio, San Remigio, San Malardo, San Marcelo, San 

Leobino, San Maurilio; son tales obras una fuente excelente para estudiar 

las Sortes Sanctorum o colección de respuestas tras consulta a las Sagradas 

Escrituras, bien para elegir canónigos o incluso para elegir reyes, como 

apunta Montero Cartelle. Igualmente se incluyen allí  las Passiones de 

Dionisio, Rusticio y Eleuterio; y como no podía ser menos, figura también 

allí la Vita de su ínclita amiga la reina Radegunda, que luego fue abadesa 

en el monasterio de Santa Cruz, próximo a Poitiers, a la que a veces dirige 

poemas en exceso cálidos y encendidos, como si hubiese existido entre 

ellos mucho más que una amistad. 
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Años fecundos en la Galia

Llegó a la Galia a la edad de treinta y cinco años. Y vivió treinta y 

cuatro años en la Galia antes de ser nombrado obispo. El año 598 escribió 

el poema a la muerte de la reina Teodequilda, que murió ese mismo año. 

Poco después, por razones de avanzada edad, Venancio Fortunato 

renunció al episcopado. Debió morir después del año 600 y esa es la fecha 

que ofrece un buen conocedor de la época, como es Jacques Fontaine; 

algunos críticos piensan, en cambio, que pudo vivir hasta el año 610: J. 

Oroz y M.A. Marcos Casquero sitúan su óbito entre el 600 y el 610 en su 

brillante libro Lírica Latina Medieval. I. Poesía Profana, BAC, Madrid, 1995. 

Hablan estos expertos sobre la extraordinaria facilidad de la poesía de 

Venancio Fortunato, en donde se pueden rastrear ecos de Virgilio, Ovidio, 

Juvenco, Sedulio, Prudencio y otros autores. Su metro favorito es el dístico 

elegíaco y en segundo lugar el senario yámbico acataléctico; pero la Vita 

Sancti Martini está escrita en 2.245 hexámetros; así que nuestro poeta 

domina con soltura los recovecos de la métrica. Y curiosamente recurre 

también a la rima tanto en verso como en prosa, de modo que sus Vidas de 

santos desprenden un intenso colorido poético, con un brillo y una 

sensibilidad impregnados de gracia sutil y de un particular encanto. Pero 

también por ello a veces se excede en los recursos estilísticos, resultando 

un conjunto recargado de elementos retóricos propios, más bien, de un 

barroquismo acendrado. Pero describe con realismo y narra con veracidad, 

Tiempo y sociedad
Num. 13, 2013-14, pp. 98-160! ! ! ! ! Venancio Fortunato...
ISSN: 1989-6883



ofreciendo unos cuadros plenos de sinceridad y, a veces, de auténtica 

belleza. No es menos cierto, como él mismo declara al final de la Praefatio a 

la Vita Sancti Albini, que “intenta ser claro, para ser entendido por todos”. 

Poemas de Paulo Diácono y Alcuino a Venancio Fortunato.

Sobre su tumba, reza el siguiente epitafio escrito, dos siglos después 

de la muerte de Venancio Fortunato, por Paulo Diácono, otro poeta nacido 

en Italia, que vivió largos años en la corte de Carlomagno en Aquisgrán:

! !

Ingenio clarus, sensu celer, ore suauis,

cuius dulce melos pagina multa canit.

Fortunatus apex uatum, uenerabilis actu,

Ausonia genitus, hac tumulator humo.

Huius ab ore sacro sanctorum gesta priorum

discimus: haec monstrat carpere lucis iter.

Felix, quae tantis decoratis, Gallia, gemmis,

lumine de quarum nox tibi tetra fugit.

Hos modicos prompsi plebeio carmine uersus,

ne tuus in populis, sancte, lateret honor.
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Redde uicem misero, ne iudice spernar ab aequo,

eximiis meritis posce, beate, precor.

Preclaro de ingenio, con sensibilidad pronta, suave de palabra,

su verso dulce canta en muchas páginas.

Fortunato es cumbre de poetas, venerable por sus actos,

Nacido en Italia, en esta tierra yace sepultado.

Aprendimos de su devota boca  los primeros hechos

de los santos: su sendero luminoso eso nos enseña.

Oh feliz Galia, que con tan grandes y preciosas joyas

y sus fulgores la oscura noche de tí se aleja.

Con mi humilde poema lancé estos módicos versos,

Para cantar tu gloria, oh santo, ante todos los pueblos.

A cambio consígueme no ser  desdeñado por el justo juez,

te pido, oh feliz, con tus eximios méritos, ruega por mí mísero.

Dos siglos después de su muerte, Alcuino de York, el gran motor 

del movimiento cultural que impregnó la época de Carlomagno, quedó 

impresionado por la luminosidad poética de los versos de Venancio 

Fortunato. Por ello el mismo Alcuino se sintió impulsado a dedicarle un 

poema con unos versos, que dicen así:

! !
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Haec quoque praesenti praesul requiescit in aula:

Fortunatus enim uir, decus Ecclesiae;

plurima qui fecit sanctorum carmina metro,

concelebrans sanctos laudibus hymnidicis.

Qui semone fecit nitidus sensuque fidelis

ingenio  calidus, promptus et ore suo.

Descansa Fortunato, el varón honra de la Iglesia,

encerrado en la tumba que contempla estas mansiones;

él compuso muchos poemas a los santos,

cantando en su honor con himnos y loas.

Fue luminoso en su verbo y fiel en el contenido,

grato de ingenio y raudo en la palabra.

Prosa rimada

Venancio Fortunato, según Jacques Fontaine, fue el primero en 

recurrir, de una forma sistemática y controlada, al uso de prosa rimada en 

sus numerosas Vitae Sanctorum. Hasta entonces la rima se producía en 

palabras que por su paralelismo sintáctico poseían idéntico morfema 

casual (Gleichformreim); ya Gorgias había hablado de esta figura estilística 

como recurso de las artes de la retórica; desde entonces los teóricos de la 

prosa artística no han cesado de citarla. Pero Venancio Fortuna utiliza 
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otros tipos de rimas más allá de la homofonía y la simetría gramática, 

recurriendo a asonancias, a juegos de palabras, a cadenas léxicas 

próximas, a combinaciones de paralelismos encabalgados y amplificatios, 

que demuestran su gran dominio de la estilística y retórica por él 

aprendidas en Rávena. 

Venancio Fortunato conoce bien la tradición poética cristiana, como 

puede deducirse de múltiples pasajes de sus obras. Y así al poeta hispano 

Juvenco lo cita en un hexámetro en los siguientes términos: maiestatis opus 

metri canit arte Iuuencus = Juvenco canta con arte una obra de metro 

majestuoso; se refiere al Euangeliorum libri IV, primer poema épico 

cristiano escrito hacia el año 330 y dedicado al emperador Constantino 

para conmemorar la fundación de Constantinopla. Y de Sedulio, 

refiriéndose al Carmen Paschale, lo pinta con este hexámetro Venancio 

Fortunato: Hinc quoque conspicui radiauit lingua Seduli = la lengua de 

Sedulio resplandeció de modo brillante. Y no en menor grado alaba 

nuestro autor al Virgilio cristiano, el poeta hispano Prudencio; refiriéndose 

a los himnos a los mártires contenidos en el Peristephanon, se recrea en este 

juego de palabras: Prudens  prudenter Prudentius immolat actus = El 

prudente Prudencio prudentemente esparce sus versos. Estas referencias a 

estos tres brillantes poetas cristianos son evocaciones de Venancio 

Fortunato, realizadas en la Vita Sancti Martini, libro primero, versos 16, 17 

y 20 respectivamente. Y, como es natural, Venancio Fortunato conoce 
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también a los grandes Padres de la tradición cristiana anterior; y así en un 

solo dístico elegíaco pinta conjuntamente a los tres escritores cristianos 

más grandes que le precedieron: Ambrosio, Jerónimo y Agustín. He aquí 

tal dístico:

Quod tonat Ambrosius, Hieronymus atque coruscat

siue Augustinus fonte fluente rigat.

A lo que truena Ambrosio, Jerónimo le da brillo

y Agustín lo riega con su fluido estilo.

La crítica moderna

La crítica fue a veces severa con nuestro poeta. Y así, al decir de 

Helen Wadell en su Mediaeval Latin Lyrics, Ampère tituló un trabajo del 

modo siguiente: Fortunatus. Le poète epicuréen, l´abbé gastronome, que nos 

sugiere un personaje ocupado en la bebida y la comida por delante de 

todas las demás cosas. Cierto es que dedicó algunos versos a la buena 

mesa, cubierta con un buen mantel ornado de hiedra y de rosas; es cierto 

también que alaba y da gracias por una comida de huevos y ciruelas. Y en 

cierta ocasión debiendo comerse dos huevos, se comió cuatro ante las 

insistencias de su admirada Radegunda, para apostillar después: “con 

gusto la obedecería todos los días de mi vida, como ese día hice”. No 
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obstante, hay que decir que no hay rudeza en su expresión ni brusquedad 

en sus versos. Hay veces en que el fulgor poético fluye de su pluma con 

facilidad y espontaneidad pasmosa. Y si es cierto que amaba el grato 

regocijo, más amaba la bondad, la honradez y la virtud. 

Judith George presentó su tesis sobre Venancio Fortunato en 

Edimburgo en 1985, que se convirtió en un libro aparecido en Oxford poco 

después. Allí George, tras analizar su estilo y la transmisión cultural, 

examina el papel y la técnica de nuestro poeta, defendiéndole de la 

trivialidad que algunos críticos le achacan; aunque hay que reconocer la 

parcialidad de George, pues su estudio abarca tan sólo el análisis de seis 

poemas, a los que dedica los ocho capítulos de su libro. Teniendo en 

cuenta el conjunto de su obra poética, hay que reconocer que Venancio 

Fortunato continúa, y en cierto modo culmina, la tradición secular del 

epitalamio, del epigrama, del epitafio, del panegírico, de la consolatio, del 

encomio y del himno. Meyer piensa que los once libros de la Miscellanea 

los fue publicando el autor poco a poco: antes del año 576 aparecieron los 

libros uno al ocho; el libro nueve aparecería el 584 o bien el 585. Y el libro 

X después de año 591. El libro once parece póstumo, pues un manuscrito 

de París ofrece algunos poemas que no aparecen en la restante tradición 

manuscrita; tales poemas fueron publicados en un apéndice al final en la 

edición de Leo y muchas posteriores. Los cuatro libros poéticos de la Vida 

de San Martín fueron escritos entre el 573 y el 577, siguiendo las noticias 
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ofrecidas por Sulpicio Severo en sobre la vida del santo de Tours. Su 

versificación, a veces, resulta un tanto monótona y hay faltas prosódicas. 

Sabe variar su léxico, pero en ocasiones resulta demasiado retórico y 

manierista; pero es el mejor pintor de la sociedad merovingia, 

descendiendo incluso a escenas de la vida cotidiana, personajes de la 

época, paisajes e iglesias; incluso, a veces, se recrea en lo mitológico, como 

en el epitalamio de las bodas del rey Sigeberto, en donde hace hablar a 

Venus y a Cupido.  En sus numerosas Vidas de Santos su prosa rítmica 

resulta, a veces,  de un alambicamiento muy rebuscado. 

Venancio Fortunato y el Himno cristiano

Supo Venancio Fortunato hilvanar con la tradición del himno 

cristiano. Era elemento básico del himno cristiano el recurrir a cadenas de 

fórmulas muy manejables y fáciles de recordar; ello evocaba, en cierto 

modo, la ring-composition o composición en anillo de la tradición oral del 

epos; así los himnos cristianos a los mártires adquirían un cierto aliento y 

sabor épico. A la vez la anterior tradición quedó impregnada de los 

trópicos y figuras de las escuelas retóricas, inevitables en el proceso de 

aprendizaje de las escuelas de la época. Himnos cristianos y Vidas de los 

Santos están impregnadas y “salpicadas de esas cadenas de fórmulas”, 

como es propio del himno primitivo cristiano, según puso de relieve 

Brioso en la obra que al final de la bibliografía se cita. Y a la vez todo lo 
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anterior se combina con citas bíblicas, como puede rastrearse ya en el siglo 

V en los troparios de Auxencio; era el tropario una especie de conjunto de 

cantos intercalares; se puso de moda el tropario en la Constantinopla del 

siglo V y en tiempos del emperador Justiniano se propagó por África y 

Europa con las conquistas de Belisario y Narsés. En Rávena, en donde se 

formó, debió aprender Venancio Fortunato la técnica del tropario; tras su 

viaje el 565 para visitar la tumba de Martín de Tours, el poeta puso de 

moda la nueva técnica poética en la Galia a través de sus poemas. 

Venancio Fortunato pone entusiasmo en la elaboración artística del himno; 

usa y abusa de figuras estilísticas que confieren un gran colorido a su 

prosa poética y un tono rebuscado y retórico a sus poemas; gusta 

especialmente del homeoteleuto, la anáfora, la antítesis, el quiasmo que 

mezcla con combinaciones diversas de cola en las cláusulas métricas y en 

las iuncturae. Pero ya San Agustín había dejado claro cómo debía ser el 

himno cristiano (In Ps. 148.17) :

Hymnus scitis quid est? Cantus est cum laude Dei.

Si laudas Deum et non cantas, non dicis hymnum.

Si cantas et non laudas Deum, non dicis hymnum.

¿Sabéis qué es un himno? Es un canto loando a Dios.

Si alabas a Dios y no cantas, no dices un himno.
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Si  cantas y no alabas a Dios, no dices un himno.

Acrósticos

También cultivó nuestro poeta el acróstico, composición en donde las 

primeras letras de cada verso transmiten un mensaje en clave. Ya Epicarmo en 

el siglo V a. C. había recurrido al acróstico, según Diógenes Laercio. Y en la 

Antología Palatina aparecen versos acrósticos de época alejandrina, para temas 

relacionados con burlas, mofas y befas. En latín ya Plauto en el siglo II a. C. 

recurrió al acróstico, en ciertas ocasiones, para  llamar la atención de su público. 

Y en el siglo IV d. C. Optaciano cultiva el acróstico en sus poemas figurados con 

gran carga de elementos barrocos y figuras retóricas. Y en época cristiana 

Comodiano escribe ciertas composiciones sobre los salmos bíblicos, siguiendo 

un orden alfabético para las letras iniciales de cada uno de los versos.  Y de 

modo similar, recogiendo esta tradición, escriben algunos de sus poemas 

Sedulio y Venancio Fortunato. En el reino cristiano de Asturias, en la Hispania 

del siglo VIII que está despertando contra la invasión musulmana, es famosa la 

muestra epigráfica del rey Silo, hoy perdida. Esta inscripción ofrecía un texto de 

estructura  laberíntica, en forma parecida a la pauta de los poemas figurados y 

abecedarios de Venancio Fortunato; en ella, comenzando por una S en la parte 

central, en diecinueve líneas verticales y quince horizontales, se formaban más 

de trescientas combinaciones posibles; el texto decía: Silo Princeps fecit (= me 

construyó Silo). Se refería la inscripción a la construcción de la iglesia de 
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Santianes de Pravia, mandada construir el año 774 por Silo y por su esposa 

Adosinda, nieta de Pelayo. 

Pero más famoso es el Himno a Santiago, compuesto en acrósticos, en 

tiempos del rey Mauregato, que reinó en Asturias entre el 783 y el 788. Se trata 

del himno, cuyo primer verso reza así: O Dei uerbum patris ore proditum. Fue 

estudiado por vez primera por Blume, quien descubrió el acróstico que, en 

letras capitales, dice así: O rex regnum regem  pium Maurecatum aexaudi cui prove 

tuo amore preve; (los errores  reflejan  la pronunciación del latín de la época). Se 

trata de una composición en sesenta versos en estrofas de cinco versos en 

trímetros yámbicos; el mejor trabajo que conozco de este poema es el de Díaz y 

Díaz, quien estudió esta composición a lo largo de todo un capítulo de su libro 

citado en mi bibliografía final. Pérez de Urbel insiste en que este himno fue 

escrito por Beato de Liébana; y Evaristo Casariego sigue  todavía con más 

pasión la opinión de Pérez de Urbel; pero Díaz  asegura que no existe indicio 

alguno, que permita descubrir quién es su autor. Este poema fue imitado por 

Vigilán de Albelda, quien en el año 990 compuso un poema, también acróstico, 

que comenzaba precisamente como el himno de tiempos de Mauregato. 

Boccacio recurrió al uso del acróstico para su composición Amorosa 

visione, escrito en 1342-43; es un poema alegórico en cincuenta cantos, 

explicando de forma autobiográfica la fuerza del amor; pero descifrando los 

acrósticos, se descubre el nombre de María de Aquino, la musa del poeta; se 

trata del acróstico más largo que se conoce. Y otra curiosa circunstancia literaria 
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sobre el acróstico fue la publicación de un curioso libro en 1499 en la imprenta 

aldina de Venecia. Se trata de la novela, en buen latín y en tono erótico, titulada 

Hypnerotomachia Poliphili, es decir, “El combate de amor en el sueño del 

amante”; se trata del más bello libro que imprimió el Renacimiento, al decir de 

Mario Praz. Pues bien, juntando las mayúsculas del inicio de cada uno de sus 

treinta y ocho capítulos, resulta el acróstico siguiente: Poliam frater Franciscus 

Columna peramavit  =  el hermano Francisco Colonna amó intensamente a Polia. 

Es ésta la última obra latina, en donde aparece el acróstico, según las noticias de 

las que dispongo. 

Escritores de su época.

Fue la época de Venancio Fortunato rica en hombres ilustres para las 

letras latinas; ellos supieron recoger los valores de varios siglos de latinidad y 

fundirlos en nuevos crisoles, acordes con los nuevos tiempos, tras las invasiones 

bárbaras. Boecio había muerto seis años antes de nacer nuestro poeta; pero ahí 

quedaban sus obras, agitando conciencias y sacudiendo el intelecto, su 

Consolatio Philosophiae, su De institutione arithmeticae, su Tratado musical, su De 

somniis y su De eternitate, su traducción de Porfirio, sus Comentarios a 

Aristóteles, que nutrirían la posteridad medieval. Contemporáneo suyo fue 

Gregorio Magno, autor de los Diálogos y los Moralia, quien falleció en el año 604. 

Fue también de la misma época  Gregorio de Tours, el autor de la Historia 

Francorum, que murió el año 594; a petición de Gregorio de Tours escribió 
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Venancio Fortunato la Vita Sancti Martini en 2.245 hexámetros; y de igual modo 

a instancias de su admirada Radegunda, escribió nuestro poeta el De excidio  

Thoringiae en 172 versos.  Casiodoro, quizás el hombre más sabio y erudito del 

siglo VI, había muerto en la fecha del 583 en su retiro de Vivarium, el 

monasterio por él fundado; una aureola de sabiduría y erudición rodeaba al 

gran Casiodoro por sus ingentes obras: su Chronica, las Variae, el De anima, la 

Historia Gothorum, los doce volúmenes de Cartas, o los doce volúmenes de las 

Institutiones humanarum rerum. 

En la Hispania visigótica, un siglo más tarde,  imita a Venancio Fortunato 

un notable poeta, Eugenio de Toledo, como Díaz y Díaz ha puesto de relieve;  

pero Eugenio confiere a sus poemas un aire más concreto y más entroncado en 

la realidad, mientras que Venancio Fortunato, mejor conocedor de la larga 

tradición poética del pasado y sus sinuosos vericuetos, logra un nivel poético 

más abstracto y general. La poesía de Eugenio gana en contornos, pero pierde 

en perspectiva y en capacidad evocadora. Aun así la poesía de Eugenio es la 

mejor que se escribió en Hispania en tiempos visigóticos; y sabe hilvanar con la 

tradición hispana de Juvenco y de Prudencio; pero pierde Eugenio otras 

cualidades de otros poetas hispanos, tales como la capacidad épica del cordobés 

Lucano o  la sal del bilbilitano Marcial. Cita Díaz en paralelo, como botón de 

muestra, dos pasajes, uno de Eugenio y otro muy similar de Venancio Fortunato 

que dicen así:

Eugenio: Murmure namque tuo dulcia mella fluunt (Carmen 33, verso14).       
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“Con tu susurro fluyen dulces mieles”.

V. Fortunato:!Cuius ab eloquio dulcia mella fluunt (Miscellanea libro I,       

poema 15, verso 102).

“De su discurso fluyen dulces mieles”.

Y la Tesis Doctoral de Rodríguez Rincón cita múltiples pasajes 

correlativos entre los dos autores, cuyo recuento resultaría prolijo aquí 

enumerar.

Pocos años después del óbito de nuestro poeta, moría también  el 

irlandés San Columbano, en el año 615. San Columbano sembró Europa de 

cenobios extendiendo la cultura con sus fundaciones. Fundó monasterios que 

llegaron a ser famosos por sus scriptoria, como Bobbio y como Luxeuil. 

Columbano fue también autor de poemas religiosos y profanos; en su obra una 

canción marinera puede alternar con un cántico espiritual; cultiva los metros 

más variados imitando a los poetas paganos Horacio, Ovidio, Juvenal, Estacio y 

Ausonio; entre los cristianos conoce e imita a Juvenco, Sedulio, Prudencio y a su 

coetáneo Venancio Fortunato; se discute la autoría de algunos poemas, que unos 

atribuyen a Columbano y otros a Venancio Fortunato: concretamente Stancliffe, 

en el trabajo citado en la bibliografía final, atribuye el poema Precamur patrem no 

a Venancio Fortunato, sino a Columbano, quien se habría inspirado en un pasaje 

de Jerónimo. 
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A mediados de aquel siglo VI Jordanes escribía su De origine actibusque 

Getarum y su Romana. Ambas obras fueron escritas a la vez por Jordanes, 

intentando emular una historia goda en parangón con la historia de Roma. Se 

remonta para ello hasta el año 1500 a. C., mucho antes de la aparición de Roma 

en el siglo octavo antes de Cristo. Al morir Venancio Fortunato, nacía Gildas 

(500-570), monje celta y primer historiador de Inglaterra en lengua latina; como 

Venancio Fortunato, Gildas conoce bien la Biblia y a los poetas cristianos. Gildas 

llamó al latín “nuestra lengua”, al decir de Highet; se considera Gildas a sí 

mismo superviviente  directo de la civilización romana y pinta con maestría el 

paisaje de la Gran Bretaña; es autor de la obra titulada De excidio et conquestu 

Britanniae ac flebile castigatione in reges, principes et sacerdotes. 

Venancio Fortunato e Hispania

En Hispania por esa época floreció Juan de Biclaro, autor de una Crónica, 

en donde narra hechos acaecidos entre el 567 y el 589; luego debió morir no 

mucho después de esta última fecha, puesto que la segunda recensión de dicha 

Crónica, la del año 602, ya no es del Biclarense; esta recensión no pudo hacerla el 

propio Juan de Bíclaro, pues no podría llamarse a sí mismo uenerabilis pater 

noster, como allí aparece. De él dice Isidoro de Sevilla en su De Viris Illustribus 

que era de estirpe goda, que había nacido en Scallabis (hoy Santarém) y que se 

formó en Constantinopla; por eso las referencias cronológicas de su obra se 

realizan, teniendo en cuenta a los emperadores de Constantinopla y a los reyes 
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de la Hispania visigoda; añade luego Isidoro que  “escribió una historia muy 

útil en un estilo pulido dentro del género histórico”: historico compositoque 

sermone ualde utilem historiam. 

En el reino de la Gallaecia sueva brilló entonces con fulgor Martín 

Dumiense, quien había nacido en la Panonia y viajado a Jerusalén. Después 

viajó a la Gallecia sueva para convertir dicho reino al catolicismo. Fundó el 

monasterio de Dumio, desde donde irradió la luz de la cultura, que había traído 

de Oriente en múltiples códices estudiados por el profesor de la Universidad de 

Lisboa Arnaldo Espírito Santo. Murió el año 579 en Braga, capital del reino 

suevo, en donde fue obispo. Mantuvo correspondencia epistolar con Venancio 

Fortunato, quien le dedicó un poema en setenta y cuatro versos, escritos en 

dísticos elegíacos; George y Alberto calificaron este poema como una  gratiarum 

actio, porque Radegunda aceptó la Regula de Cesáreo de Arlés. Los tres poemas 

conservados de Martín de Braga (78 versos en total) muestran huellas de 

Venancio Fortunato, especialmente el titulado In Basilica, bien estudiado por 

Alberto, quien cita a Venancio Fortunato unas dieciséis veces en el trabajo 

aportado en la bibliografía final. En prosa Martín es autor de la Formula uitae 

honestae y del De correctione rusticorum. 

Al morir Venancio Fortunato en el año 600, comenzaba ya a brillar una 

nueva estrella para las letras latinas: Isidoro de Sevilla, quien alcanzó a vivir 

hasta el año 636. En la España visigoda  el poeta Eugenio de Toledo conoce e 

imita a Venancio Fortunato. Pero son muchos en la posteridad los que imitan a 
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nuestro autor; según Curtius, han imitado el humorismo culinario de Venancio 

Fortunato, Milón de Saint Amand en el poema De sobrietate  y  Egberto de Lieja  

imita también su humor culinario en su poema Fecunda ratis;  hay ecos de 

nuestro poeta en el poema Píramo y Tisbe de Mateo de Vendôme y en la  

Alexandreis, magno poema épico de Gualterio de Chatillon, según la afamada 

obra de Curtius Literatura Latina y Edad Media Europea. Sus Vidas de Santos dejan 

su huella en la Flos Santorum de Jacobo de Vorágine, quien a su vez deja notable 

impronta en todas las obras hagiográficas posteriores, así como en la escultura y 

la pintura: concretamente, siguiendo a Baños, se pueden rastrear unas veinte  

traducciones anónimas del Flos Sanctorum en la España del siglo XV.

Venancio Fortunato y la posteridad

Dos siglos después de la muerte de Venancio Fortunato,  Paulo Diácono, 

autor de la obra Historia Longobardorum, escribió también la vida de nuestro 

poeta, y nos lo presenta en las ciudades siguientes: Treviso, Trieste, Rávena, 

Colonia, Tréveris, Metz, Verdún, Reims, París, Tours, Poitiers. Respecto a su 

obra cita, además de las numerosas  Vitae Sanctorum, los doce libros de sus 

Miscellanea, que los críticos de hoy llaman Carmina, que constan de 218 

composiciones en verso y doce en prosa, además de 31 poemas. Pero es el libro 

X el que ofrece más novedades para los futuros vientos poéticos. Hay en ese 

libro poemas “geométricos”, ya en forma de cruz, ya imitando otras figuras 

geométricas. Y respecto al contenido incorpora temas más populares, como 
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adelantándose en varios siglos a la poesía goliárdica; y en efecto, también 

nuestro poeta, como los futuros goliardos, fue muy viajero, como ya antes 

hemos mostrado. Puccini compuso en 1878 una pieza para órgano y coro para el 

Vexilla regis de Venancio Fortunato. El compositor Arthur S. Sullivan compuso 

en 1872 una pieza musical titulada “Fortunatus”. Al Vexilla regis le puso música 

Aurelio Samori. Y ya que hablamos de música, cabe resaltar especialmente un 

nombre: Anne Marie Deschamps, quien en 1975 fundó la “Sociedad Musical 

Venancio Fortunato”; ¿sus objetivos? Estudiar, investigar y musicar la poesía, 

himnos y composiciones musicales de la Edad Media; así Deschamps y su 

organización han hecho múltiples transcripciones de códices, han restituido 

manuscritos, enriqueciendo el legado poético-musical del pasado: así aparecen 

títulos como: Fulberto de Chartres, “Cantos del año mil”, por citar un solo 

ejemplo. 

! !

Vida de San Albino, obispo Andegaviense.

I. La vida de los varones venerables cuanto más preclara es por sus 

méritos, tanto es más celebrada por el rumor de las gentes, porque 

mientras ellos procuran beneficios a todos, incitan en alabanza suya las 

lenguas de cada uno de los demás; para comprobarlo aduzco muy 

eficazmente la vida y gestas del muy venerable Albino. Así pues  el obispo 

Albino, natural de la región de Anjou limítrofe con el mar Océano, 

descendiente de padres ilustres, surgidos de una familia honorable  de 
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antepasados nobles, amplió con los méritos de una vida dichosa, la gloria 

que heredó de su estirpe, mientras Cristo eligió en él lo que ensalzaría, y el 

mundo hizo brillar lo que el universo veneraría. En los mismos inicios de 

su juventud, destacó por el intenso ardor de su fe, de suerte que abandonó 

a sus padres, a cuya añoranza suele la infancia acudir presurosa,  y huía de 

los afectos carnales como enemigos del alma, creyendo que para él era 

bastante si dedicaba todo su amor al único Padre celestial. Después en el 

monasterio Cincilacense se dedicó a complacer al Señor con tan gran 

humildad de espíritu, que no reivindicaba para sí nada del privilegio de 

nobleza salvo la honestidad de costumbres; pese a que a él el nacimiento le 

engendró libre, su voluntad le convirtió en siervo, comprendiendo que era 

más loable el renunciar a lo que era por amor a Cristo, en vez de buscar 

aparentar con fasto lo que no era.

II. Avanzaba en fin en este proceso de ejercicio cotidiano, de tal 

modo que, superándose a sí mismo siempre por sus propios méritos, no 

vencía a los demás, sino que más bien triunfaba sobre sí mismo, tras 

dominar su propio cuerpo. ¿Quién pues podrá contar cuán asiduo fue en 

la parquedad de ayunos, cuán propenso al deleite de las vigilias 

nocturnas, cuán digno de encomio por su asiduidad a la oración, cuán 

destacado en las obras de misericordia, para superar incluso al enemigo 

que consigo mismo habitaba, y por lo que se afligía a sí mismo únicamente 

y ayudaba  a todos con la mayor esperanza? Pues era pronto para 
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obedecer, dispuesto para apaciguar los vicios, de tal suerte que era un 

ejemplo para los ancianos ya en su misma bisoñez juvenil, teniendo en 

común con el hombre corriente este sólo, el hecho de haber nacido; todo lo 

demás que vivió quiso que fuera de Cristo. No dedicó la vista al placer, ni 

el oído a los chismes, ni el ánimo a la ligereza, sino que se gobernó 

siempre a sí mismo con el áncora de la seriedad; se comportó siempre 

dentro del encierro del monasterio de tal modo que, si alguna vez aparecía 

en público, estaba siempre encerrado en la cárcel de su mundo interior; y 

consideró que fuera de sí no había ninguna otra cosa que contemplar más 

que a Cristo, al que transportó en su pecho como fiel portador. 

III. Así pues, ocupado en estos afanes, llegó a una celebridad de 

vida tan grande, que el Señor por medio de milagros daba testimonio al 

mundo de su devota dedicación. Finalmente marchando todavía joven por 

el campo en obediencia a su abad, habiendo llegado a la casa de un 

hombre, comenzó a tronar con tanta violencia la tormenta y la lluvia 

derramó tanta agua que ni el propio techo protegía la casa. Así pues, como 

permaneciera la casa en pie a campo abierto, pese a estar empapados 

todos los que estaban en este lugar como refugio, únicamente al 

bienaventurado Albino la lluvia  temió alcanzar entonces, porque cuando 

notó la llama de la fe, las gotas se apartaron para no hacerle afrenta. Tras 

descubrir esto, la santidad de su espíritu, que por sus escasos años se 
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ocultaba, se notó por sus propios méritos, puesto que resplandecía en la 

flor de la edad por la calidad de su virtud.

IV. Creciendo después sus dones celestiales con la edad, 

aproximadamente a los treinta y cinco años es elegido abad y venerable 

padre del monasterio, puesto que se había ganado tal dignidad por su 

distinción. Entretanto la disciplina de la comunidad florecía bajo la 

dirección del maestro, había desaparecido allí la licencia del pecado 

debido a una estricta severidad. En efecto hervía la contemplación de la 

piedad, le extasiaba la armonía del canto de los salmos, brillaba entre los 

hermanos el rayo de la obediencia, destacaba el ornato de la caridad santa, 

porque lo mismo que era solícito para erradicar los vicios, así era 

circunspecto para procurar los dones celestiales. Durante cinco años  

desempeñó este cargo de abad, gobernando la comunidad a él confiada y 

lo hizo con éxito. 

V. Y puesto que el rumor de tan gran merecimiento no se ocultó 

recóndito, sino que volando con alas venturosas lo invadió todo, sucedió 

que en aquel tiempo la ciudad de Andegavia estaba desprovista del 

gobierno de su pastor. Entonces, estando de acuerdo la totalidad del 

pueblo, a pesar de que él se resistía por su ansia de humildad. Es elegido 

para la sede episcopal por unanimidad, teniendo a Cristo por guía.  Tras 

haber conseguido el correspondiente honor del sacerdocio, se entregó al 

sustento de los pobres, estuvo ocupado en la defensa de los ciudadanos, 
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en la visita de los enfermos, en la redención de cautivos, de tal manera que 

la feliz actuación de uno solo generaba el bienestar general; con estos 

esfuerzos  fructificaron en él las virtudes celestiales.

VI. Así pues en la ciudad de Andegavia, habiendo ido a su 

encuentro una mujer, llamada Grata,  afectada por la parálisis de una 

mano contrahecha y con los nervios tumefactos, hizo la señal de la cruz 

sobre la mano enferma. Entonces una vívida languidez invadió  primero la 

palma de la mano antes muerta; de igual modo al día siguiente apareció 

ella en el mismo lugar, para que él le hiciera la misma señal de la cruz; 

hecho esto, empezaron las venas a reconocer sus recorridos; en cambio al 

tercer día, cuando imprimió sobre ella la imagen de una cruz, al punto los 

tendones de los resecos dedos se distendieron, y, tras recibir el rito, la 

mujer de nuevo, vivificada con el nombre de Cristo, se santiguó con su 

mano derecha.

VII. En cierta ocasión mientras se acercaba caminando a la aldea de 

Gegina, encontró a un joven llamado Alobaudo, que había ya perdido el 

don de la vida. Oyendo que los padres deploraban la muerte muy reciente 

de su hijo, aconteció que se postró en oración para que el muerto se 

levantara vivo, y allí tumbado oró durante más largo tiempo. Mientras el 

sacerdote estaba pálido en el polvo, reverdecía en el cuerpo el vigor del 

alma, hasta que el joven, tras alcanzar el cielo, tras abrirse el Tártaro, 

regresaba desde su propia muerte y el sacerdote de su oración. Habiendo 
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visitado después el monasterio Asiaco  a instancias de su abad, un ciego, 

iluminado ya por la fe, grita pidiendo socorro; él le impuso la medicina de 

la cruz, y tan útil le fue el recobrar la vista como el haberla reclamado. De 

igual manera pidiéndole cierto Andegaviense al venerable Maurilio que 

devolviera la visión a sus cerrados ojos, volviéndose entonces el obispo 

hacia los conocidos remedios, tan pronto como trazó la señal de la cruz 

sobre sus párpados, la cruz transportó la luz al ciego, cual  fortísima 

ballesta traspasando las tinieblas. Del mismo modo habiendo llegado un 

tal Marcelino, que llevaba casi diez años en la oscuridad de la ceguera, 

postrado ante el bienaventurado obispo, cuando extendió sobre sus ojos el 

signo de la cruz para adorarla, al punto fluyó la sangre y la luz penetró 

tras poner en fuga las tinieblas.

VIII. Tenemos también que citar un famoso suceso digno de 

recuerdo. Estando presa en la villa Dulacense bajo custodia militar, 

perseguida por orden del rey, una ilustre mujer llamada Eteria, visitando 

entonces el santo pastor a la oveja que corría peligro, entró sólo junto a ella 

para no ser reconocido por nadie; tras verlo, la mujer permanecía quieta 

llorando, abrazando las plantas de sus pies. Entonces la procacidad torva 

del siniestro centinela, intenta apartarla, como un lobo de la vestimenta 

del pastor; el santo varón soportó la afrenta. Entonces por soplar sobre su 

rostro, como si fuese un seductor, se impuso como castigo la pronta 

muerte del sacerdote. Los demás obispos, con prisa debido a la terrorífica 
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urgencia, prestaron su mediación y el castigo de uno dejó a los demás 

libres de culpa; y no se apartó de la mujer hasta que el rey la liberó, tras 

pagar una tasa regia. Así en un momento, la salvación llegó para quien la 

suplicaba y la muerte se anuló al que la asumía.

IX. Y no se ha de omitir lo que es grato encomendar al recuerdo. El 

venerable abad, por el ansia de una piadosa devoción, se acercó a una 

aldea, cuyo nombre es Alvibia; mientras un ciego le pedía una obra de 

misericordia, comenzó a revolverse con tormento de su cuerpo por haberle 

alcanzado la hostil influencia del demonio. Entonces el abad postró su 

cuerpo para la oración, a la que siempre estaba dispuesto, en la santa 

intención de su ánimo y devolvió a sus ojos la luz que antes le había sido 

raptada, y puso en fuga la peste del espíritu inmundo. ¡Oh inefable gracia 

de la piedad, en virtud de la cual, mientras se pide un bien, se obtiene un 

triple remedio: sació de alimento a un indigente, recompensó con la vista a 

un ciego, devolvió la libertad a un cautivo! 

X. Así pues presentándose allí desde París el rey Childeberto, se le 

anuncia al obispo que el rey llegaría al día siguiente para cazar. Manda 

que se le espere de modo digno. Pero puesto que la debilidad corporal 

mantuvo impedido al bienaventurado Albino, el citado rey se apresuró a 

acudir a su encuentro; mientras el rey avanzaba por aquel camino que 

conducía hacia el sacerdote, se dio prisa venturosamente. Mas habiendo 

llegado a una encrucijada y queriendo apartarse del camino correcto hacia 
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otra parte, su caballo no pudo seguir la marcha, como si fuera de metal 

fundido. Sospechando el rey que la culpa era del caballo y no de otra cosa, 

se hizo preparar otro caballo; y mientras trataba de conducirlo por el 

mismo camino, el caballo estaba obstaculizado como si un muro le 

impidiera y no pudo avanzar. Comprendiendo que de nada serviría 

cambiar de animal, si no cambiaba de itinerario, comenzó a aprender del 

caballo lo que el hombre erraba, y la mente humana captaba lo que 

corregía un caballo. Girando hacia el camino que llevaba hacia el 

sacerdote, el caballo comenzó a correr con el mismo brío, como si hubiera 

alcanzado la llanura de un campo abierto, tras ser sacado de una fosa. 

XI. Merece la pena exponer  el interesante suceso sobre cierto 

cadáver. Mientras se acercaba el mismo santo varón a la ciudad de Vannes, 

se murió allí un joven obediente, instruido y entregado al servicio de 

Cristo, al que por su bondad de costumbres amaba más especialmente; fue 

enterrado y después de un año, entonando salmos imploraba al cuerpo del 

difunto a retornar junto a los suyos. Entonces demorándose él con razón, 

quisieron sus compañeros remover el cuerpo antes de que llegara el 

sacerdote; pero estaba cubierto por tan gran peso, que habrían podido 

oprimir unos miembros gigantes antes que apartar el cuerpo del joven; 

mientras se creía que el cadáver aún insepulto estaba ya cubierto por el 

mármol, puesto que ni los caballos no podían proseguir su marcha, como 

si  su superficie emanase de sí misma unas ataduras; hasta que al volver el 
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obispo les solucionó el asunto con su oración y en voz muy baja les 

devolvió la confianza.

XII. No menos se ha de proclamar de nuevo el siguiente milagro. 

Estando privado de la vista en el monasterio Cincilacense  el monje 

Genomero, y habiendo pasado en la ceguera de la oscuridad juntamente 

largos años, le pidió al santo varón que le hiciera la señal de la cruz. Y 

después de hacer esto, penetró el resplandor de una viva luz y, puestas en 

fuga las tinieblas, brilló el sol fenecido en tiempos pasados. También es 

esto un testimonio venerable entre los demás. Los condenados en la 

ciudad de Andegavia tenían acabada la cárcel adjunta a la puerta de la 

torre, pasó por allí el bienaventurado Albino; y hasta él llegaba la 

insolencia de las voces de los presos. Entonces se acerca suplicante al juez, 

para que los liberara de la prisión por razones de compasión. Oyendo esto 

el juez con oídos sordos, seguidamente el obispo dirigiéndose a Dios en 

oración llena de fe, imploró con voz tan amistosa, que en el lugar en 

donde el obispo realizó su oración, una piedra tallada de prodigioso 

tamaño saltó y abrió una brecha en la puerta de la cárcel, porque ante su 

oración la piedra no pudo conservar su consistencia. Así ellos salieron de 

la cárcel, como vivos surgidos de un sepulcro, dando gracias a Albino, su 

señor, en la basílica de San Maurilio y se postraron ante sus pies, porque 

les había permitido retornar a la libertad a ellos, que ya abrigaban 

sospechas sobre su muerte.
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XIII. Igualmente presentándose al muy venerable Albino cierta 

mujer, víctima del espíritu maligno, vociferando y lamentándose, al punto 

se concentró él mismo con hostilidad contra una especie de tumor 

ensangrentado sobre su ojo. Entonces el obispo haciendo la señal de la 

cruz, increpó al tumor diciendo: maligno, el ojo que tú no diste, tampoco 

puedes quitarlo. Al instante la sangre lanzó sutilmente del mismo tumor 

una especie de sangría; y con este flujo, sin lesión del ojo, el enemigo 

inmundo desapareció, y la joven se marchó sana y salva  gracias a la señal 

de la cruz. 

XIV. Se considera preciso también exponer este ejemplo de 

magnanimidad, el hecho de que no hubo en él ningún apego  de reyes o 

potentados ante su tarea divina. Finalmente para lograr la plenitud de la 

gracia celestial, condenaba según la ley las uniones execrables de nupcias 

incestuosas, imitando al irreprochable San Juan. No podría nadie explicar 

suficientemente cuántas dificultades afrontó. Deseaba de verdad  llegar a 

ser mártir, pero no llegó a existir la mano del sicario; pero mereció sin 

duda la palma del martirio, él que no escondió sus vedados deseos. 

Además de los restantes trabajos, acudía siempre a las reuniones 

episcopales, promovidas muy a menudo por él mismo; se le obligó, por la 

presión de sus colegas, a acudir a una última asamblea en unión de muy 

numerosos obispos, para perdonar a personas por sí mismas 

excomulgadas. Le pidieron que firmara él mismo las misivas, que los 
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demás obispos habían propiciado y que dirigían a una persona 

suspendida de comunión, dijo a los presentes en la reunión: aunque soy 

empujado a firmar por presión vuestra, mientras vosotros os negáis a 

defender la causa de Dios, yo ofrezco mi autoridad para defenderla. Una 

vez hecho esto, la persona excomulgada murió, antes de recibir los 

presentes. Y antes de que llegara el portador, la opinión de Albino 

prevaleció; y  también  llegó a  oídos del bienaventurado el desterrado 

Cesáreo de Arlés, que se dispuso a deliberar sobre este mismo asunto. 

XV. Pero dado que no tenemos ánimo para valorar cada uno de sus 

términos, sea suficiente el decir unas pocas palabras al respecto. San 

Germán, obispo de París, su sucesor y su pueblo y los de su misma 

provincia, queriendo llevar a una nueva basílica los restos del santo, y no 

teniendo posibilidad de extraer  el sagrado cuerpo debido a la estrechez de 

la celda en la que estaba depositado, estando todos vacilantes y sin saber 

qué hacer, la virtud del muy venerable varón se ofreció como mediadora 

ante las preocupaciones populares. Estando pues todos expectantes sin 

deliberar nada, de repente, por indicación divina, se abrió la pared de la 

celda que estaba ante sus pies y  desde la parte este cayeron tres piedras, 

como si  por una señal dada ordenara que por este lugar se le podía sacar. 

XVI. Hecha entretanto una abertura, mientras los reunidos cantaban 

salmos y avanzaban hacia el santo sepulcro, en el lugar a través del cual 

fue sacado, recobraron al punto la salud tres paralíticos, que habían 
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perdido la esperanza hacía ya largo tiempo,  y sus nervios antes muertos 

aprendieron a tener vida gracias a  los merecimientos del sepulcro; y al 

momento doce  ciegos  a la vez vieron la luz; y al fin de la sombra del 

difunto recibieron la luz del día, sabiendo claramente que con su ayuda 

podrían recobrar la vista, ya que por intercesión suya la pared pudo tener 

una abertura. Hizo estos y otros milagros innumerables; y aunque los 

restos del muy venerable obispo descansan en el sepulcro, sin embargo los 

méritos del santo viven por los siglos por la gracia del Creador. Así pues 

por don celestial, Albino ornado con venerables cualidades gobernó la 

sede episcopal durante veinte años y seis meses; y, cumpliendo felizmente 

la profecía sobre la plenitud de la dicha entre los potentados, a los ochenta 

años de edad trasladó al cielo su alma, liberada del mundo para 

permanecer con Cristo con la severidad eclesiástica establecida mientras 

cantan los ángeles; subió a los cielos el uno de marzo ante la presencia de 

nuestro Señor Jesucristo, cuyo honor y gloria persiste por los siglos de los 

siglos amén.
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El escritor cantoriano Jalid Al-Balwi1

Juan Chirveches2

1.- La España islámica

El año 711 un ejército de musulmanes, dirigido por Tariq, invade España. 

En muy poco tiempo derrumban el poder visigodo y se adueñan de la mayor 

parte de nuestro territorio, a excepción de amplias zonas norteñas de los 

Pirineos, montes vascos, macizo galaico y cornisa cantábrica, en el corazón de la 

cual, en las montañas asturianas de Covadonga, el año 722, iniciarían los 

españoles la larga y heroica gesta de la Reconquista. 

Estos invasores llamaron al-Andalus a nuestro país, y permanecerán en 

él ocho siglos casi completos, hasta 1492 en que los Reyes Católicos toman  la 

ciudad de Granada, capital del último reducto musulmán en la Península 

Ibérica.

Durante esas ocho centurias al-Andalus, la España islámica, no siempre 

constituyó un solo Estado, sino que, en el transcurrir de los siglos, fue pasando 

por diferentes y diferenciadas fases políticas, con la creación y desaparición de 

distintos Estados, sujeción a imperios norteafricanos o fragmentación en 

decenas de reinos moros independientes entre sí.
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En esquema, las sucesivas etapas por las que pasó la España musulmana, 

fueron las siguientes:

Del año 711 al 756 al-Andalus es una provincia más del extenso califato 

Omeya de Damasco, imperio que abarcaba desde la actual Siria hasta los 

montes Pirineos, englobando Arabia, Egipto y todo el norte de África, y la 

península Ibérica.

Entre el 756 y el 929 fue un emirato, o reino, ya independiente de 

Damasco, con capital en Córdoba.

929 - 1031: Califato de Córdoba.

1009 - 1090: Primeros reinos de Taifas, pequeños reinos independientes 

como los de Almería, Murcia, Badajoz, Sevilla, Carmona, Denia, Granada, 

Morón, Toledo, Zaragoza...

1090 - 1145: Bajo el imperio Almorávide, que tenía su capital en 

Marrakesh (Marruecos).

1145 - 1170: Segundos reinos de Taifas (Jaén, Valencia, Murcia, 

Baleares…).

1170 - 1223: Bajo el imperio Almohade, que tenía su capital en Fez 

(Marruecos).

1223 - 1287: Terceros reinos de Taifas (Murcia, Valencia, Granada, Niebla, 

Orihuela, Lorca, Menorca…).

1232 - 1492: Reino nazarí de Granada.
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A lo largo de estos períodos el territorio de al-Andalus se va reduciendo 

cada vez más, debido a la presión de los reinos españoles cristianos, que 

avanzaban de forma inexorable en la Reconquista de las tierras perdidas a 

comienzos de la octava centuria. 

Desde mediados del siglo XIII, lo vemos en el esquema, la España 

islámica -exceptuando algún foco aislado, como la taifa de Menorca, que cayó 

en 1287- había quedado reducida a la franja suroriental de la península, donde 

uno de los reinos, nacido cuando las terceras taifas, el reino de Granada, 

sobrevivirá de forma independiente durante más de dos siglos y medio.

2.- El reino nazarí de Granada

A comienzos del siglo XIII se resquebraja el dominio almohade en al-

Andalus tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), donde el ejército cristiano, 

formado básicamente por los reinos españoles de Castilla, Aragón y Navarra, 

vence a las huestes mahometanas.

Muy pronto, aprovechando el descontento creado por la derrota, surgen 

caudillos locales, como Ibn Hud, en Murcia; Zayyan Mardanis, en Valencia, o 

Ibn Mafuz, en Niebla, que rechazan el poder del imperio de Fez y se proclaman 

reyes independientes en sus territorios. Nacen así los llamados terceros reinos 

de Taifas, la mayoría de los cuales no perdurarán más allá de veinte o treinta 

años, ya que todos fueron cayendo en poder de los cristianos españoles. Con 

una sola excepción: el reino de Granada.
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Su fundador fue Muhammad Ibn al-Ahmar, Muhhamad I (1232-1273), de 

la familia de los Banu Nasr, apellido del que deriva el nombre de la dinastía 

granadina: nasritas, nazaritas, nasríes o nazaríes. 

Al Ahmar había nacido en 1195 en Arjona (actual provincia de Jaén). Era 

agricultor, pero esa actividad la compaginaba con la dirección de acciones 

militares contra los cristianos, lo cual le había granjeado prestigio entre los 

suyos y fama de buen guerrero. Tenía el cabello muy rubio y por esta 

circunstancia los moros le llamaban Aben-al-Ahmar, que quiere decir “el hijo 

del Rojo”.

En 1232, a sus treinta y siete años, se proclamó en Arjona emir de los 

musulmanes, y adoptó el rojo como emblema de su reino. En adelante, todas las 

enseñas y banderas del emirato nazarí lucirían ese color.

En 1233 elige Jaén como sede de su gobierno; y, finalmente, en 1238, 

trasladó la corte a Granada, donde construyó para su residencia una alcazaba, 

que es la parte más antigua y fortificada de la Alhambra, la cual, según fuentes 

musulmanas, tomaría este nombre, al-Hamra, que significa “la Roja”, 

precisamente por Alhamar, el Rojo…

Ese mismo año extendió su poder a Almería y Málaga, con lo que se 

adueñó de toda la franja suroriental peninsular… En su máxima extensión, el 

reino de Granada abarcó el territorio completo de las actuales provincias de 

Almería, Granada y Málaga, la parte meridional de la de Jaén, y algunas zonas 

de las de Córdoba, Cádiz, Sevilla y Murcia.
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Sus reyes gobernaron con los títulos de sultán y de emir.

3.- El siglo XIV

A grandes rasgos, siguiendo a Francisco Vidal, podríamos señalar que de 

los tres siglos por que cruzó el emirato granadino, el XIII fue el de su 

nacimiento y consolidación; el XIV trajo su esplendor y apogeo; el XV, su 

decadencia y desaparición. 

Así pues, el siglo XIV brilla de manera notable en la historia de este 

reino. En especial, durante los sultanatos de Yusuf I (1333-1354) y de su hijo 

Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391).

En aquel siglo, que corresponde al VIII del calendario musulmán,  

Europa se sumió en una fuerte crisis, acentuada por la terrible peste negra de 

1347-53, que se cobró en torno a veinticinco millones de muertos sólo en el viejo 

continente, casi un tercio de la población total. 

El reino nazarí no escapó a esta plaga, que se cebó con notable virulencia 

en Almería. Sin embargo, por diversos motivos cuya exposición rebasaría con 

creces el ámbito de este artículo, para el emirato de Granada aquella centuria 

significó una época de prosperidad económica y relativa estabilidad política y 

guerrera. Además, el siglo XIV granadino-andalusí alumbró uno de los más 

esplendorosos brotes artísticos y literarios del Islam, con obras de arte y autores 

universales.
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En aquel siglo se construyen en Granada los hermosísimos palacios de la 

Alhambra. Bajo Yusuf I se levanta la puerta de entrada al recinto alhambreño: la 

puerta de la Justicia; se inicia la gran torre de Comares, que alberga el 

impresionante salón de Embajadores, y casi se termina el patio de los 

Arrayanes. Con Muhammad V se rematan estas obras y se edifica el 

maravilloso patio de los Leones y dependencias aledañas, como la asombrosa 

sala de los Abencerrajes, o la pequeña joya del mirador de Lindaraja…

En esa centuria vive y escribe sus más de sesenta libros el gran polígrafo 

de Loja Ibn al-Jatib, poeta, historiador, antólogo, médico, visir…, uno de los más 

admirados intelectuales de la historia islámica.

Es en el siglo XIV cuando componen sus poemas los granadinos al-

Yayyah y Ibn Zamrak, cuyos versos, junto a los de al-Jatib, convertidos en 

preciosas filigranas de yeso, decoran los muros de la Alhambra. Y también 

cuando escriben sus obras el filósofo de Guadix Ibn Tufayl (algunos prestigiosos 

arabistas, como los profesores Puerta Vílchez y Velázquez Basanta, sostienen, 

basándose en fuentes árabes, que Tufayl pudiera haber nacido en Tíjola o en 

Purchena…), y el notabilísimo gramático y poeta de Granada Abu Hayyan al-

Garnatí.

Es en el siglo XIV cuando viven los grandes almerienses al-Balafikí, Ibn 

Játima y Ibn Luyyún. Al-Balafikí, sabio y asceta, poeta e historiador. Ibn Játima, 

excelente poeta y médico, autor de un precioso diwán de poesías y de un 

valioso Tratado de la peste, así como de otro libro desgraciadamente perdido: 
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Ventajas de Almería respecto a los otros territorios de al-Andalus, que sólo 

conocemos por las elogiosas alusiones de diversos escritores e historiadores de 

la época. Ibn Luyyún, autor de un célebre Tratado de agricultura, que se 

conserva y que, afortunadamente, podemos leer hoy gracias a la esmerada 

traducción que hizo la arabista Joaquina Eguaras. Luyyún murió en Almería, en 

1349, a consecuencia de la peste negra citada más arriba.

Y es en el siglo XIV cuando nace en Cantoria (Almería), vive y escribe su 

libro de viajes, en que relata su peregrinación a la Meca, nuestro paisano al-

Balawi.

4.- Jalid al-Balawi

En 1976 el autor de este artículo, a sus veintiún años, estudiaba el cuarto 

curso de la carrera de Historia en la universidad de Granada. Un día, en la 

biblioteca de la vieja facultad de Letras, en la calle Pontezuelas, mientras leía y 

tomaba notas del libro Historia de la historiografía española, de Benito Sánchez 

Alonso, sentí, de pronto, una punzante y agradable emoción. En una de sus 

páginas encontré por vez primera el nombre de un viajero y escritor del siglo 

XIV, nacido en Cantoria: al-Balagüí (así aparece escrito en el citado libro). Mi 

entusiasmo fue enorme ante tal descubrimiento: nunca había oído hablar de tan 

ilustre paisano, autor de una célebre rihla o libro de viajes. Copié en mi 

cuaderno, íntegra, la breve reseña que da Sánchez Alonso y volví a mi casa tan 

feliz como niño con zapatos nuevos… 
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Desde entonces he procurado allegar el mayor número de noticias o 

referencias que me ha sido posible acerca de este cantoriano. Empeño, por 

cierto, en el que siempre me he visto muy limitado y obligado a moverme a 

tientas, debido a mi lamentable desconocimiento de la lengua árabe, idioma en 

el que se encuentran escritas las fuentes originales y, también, las más extensas 

y completas reseñas sobre nuestro autor, así como su propio libro, que, 

desgraciadamente, no ha sido traducido aún al español. 

5.- Referencias sobre al-Balawi anteriores al siglo XX

Ya en vida fue Balawi escritor reconocido y poeta antologizado. Había 

escrito un famoso libro titulado Taj al mafriq fi tahliyat ulama al-Masriq, que se 

puede traducir, aproximadamente, por La corona que habla de los sabios del 

Oriente, en que narra las peripecias de su peregrinación a la Meca… Las 

alusiones a su obra y su fama, a veces controvertida, entre los arabistas que 

tratan de la cultura hispanomusulmana, llegan hasta la actualidad.

Las principales referencias que tengo recogidas sobre él (aunque la lista 

es, sin duda, mucho más amplia), son las siguientes:

Hemos hablado ya de Lisan al Din ibn al-Jatib, uno de los más grandes 

escritores de todo el Islam. Nació en Loja, en 1313; y murió en Fez, en 1372. 

Riguroso contemporáneo de nuestro Balawi, a quien conoció personalmente: 

vivieron, casi exactamente, los mismos años y entre las mismas fechas. Al-Jatib 

escribe sobre el cantoriano en, al menos, tres de sus libros conservados: al-
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Katiba al-kamina, Jatrat al tayf  y al-Ihata fi ajbar Garnata. Ninguno de los tres 

ha sido traducido al español, salvo fragmentos más o menos extensos.

Al-Katiba al-kamina es una antología de poetas del siglo XIV en la que 

al-Jatib incluye al cantoriano, elogiándolo.

El Jatrat al tayf es un libro de viajes. Cuenta la expedición de 

reconocimiento que en 1347 hizo el rey Yusuf I de Granada con su séquito -en el 

que figuraba el propio al-Jatib- a la parte oriental del emirato. Entre otros 

lugares visitaron Cantoria, donde les recibió al-Balawi, convertido en cadí de la 

ciudad tras el regreso de su peregrinación a la Meca. Refiere al-Jatib un episodio 

burlesco sucedido en nuestro pueblo, que comentaré más adelante, en el 

apartado 8 de este artículo… Lo cuentan los profesores Hoenerbach  y Bosch 

Vilá en un extenso trabajo dedicado a este libro que fue publicado en la revista 

Andalucía Islámica, I (1981-82). 

Al Ihata fi ajbar Garnata, conocida más comúnmente como “la Ihata”, es 

una magna obra, de carácter enciclopédico, que en cuatro gruesos volúmenes 

recoge gran abundancia de noticias genealógicas, históricas y culturales de al-

Andalus, desde los tiempos de la invasión hasta el momento en que se escribe, 

en torno a 1360. Incluye numerosas biografías de los principales poetas y 

prosistas granadinos de los siglos XIII y XIV. En el tomo I, página 500 y 

siguientes de la edición que de la Ihata hizo Abdallah Inán en 1973, en el Cairo, 

al-Jatib vuelve a hablar sobre nuestro paisano, acusándole ahora de plagiario 

por haber copiado en su libro, según él, fragmentos de una obra anterior de al-
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Isfahani. Este comentario lo han reproducido después, mecánicamente, 

numerosos tratadistas. Sin embargo, en esta acusación no faltaron, al parecer, 

los motivos personales, ya que se tuvieron mutua antipatía, aunque, 

anteriormente, como hemos visto, al-Jatib había elogiado varios de sus poemas. 

Al no estar traducido a nuestra lengua ninguno de los tres libros citados, 

no he podido leer, directamente, lo que al-Jatib dice de al-Balawi. En la 

biblioteca de Andalucía, de Granada, se guardan ejemplares de las ediciones en 

árabe del al-Katiba al kamina y de la Ihata, que he tenido en mis manos y he 

ojeado y hojeado, por el gusto de tocarlas, sin entender, claro está, nada de lo 

que allí ponía. 

Existe el proyecto de acometer la dificultosa traducción de la Ihata por un 

equipo de arabistas, coordinado por expertos de la universidad de Granada… 

Digo dificultosa porque es conocido que a las dificultades propias del árabe, se 

añade la personalísima manera de escribir de al-Jatib, que siempre ha planteado 

serios problemas a los traductores. Esperemos que este proyecto llegue a buen 

fin… 

La segunda referencia importante que tengo registrada sobre nuestro 

autor es la que hace Ahmad al-Maqqari, notabilísimo historiador y filólogo 

magrebí del siglo XVII. Nació en Tremecén, en la actual Argelia, en 1578, y 

murió en el Cairo, en 1632. Desde pequeño recibió una cuidada educación, 

debido a la alta posición social de su familia. Durante muchos años vivió en 
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Fez, donde llegó a ser imán en la famosa mezquita al- Qarawiniyya; y en 

Damasco, donde fue profesor en la madraza. 

En Fez recogió abundantísima documentación referente a la historia y la 

cultura de al-Andalus en general, y de la Granada nazarí en particular. Utilizó 

textos hoy perdidos, y escuchó los testimonios orales de los descendientes 

directos de aquellos granadinos musulmanes que tuvieron que dejar su tierra. 

Este impresionante bagaje lo coleccionó y ordenó en un libro, editado en 

ocho volúmenes, fundamental para conocer la Historia y la cultura de al-

Andalus: el Nafh al tib, al que los modernos arabistas siguen acudiendo como 

fuente imprescindible de noticias sobre la España islámica. La segunda parte de 

esta obra es una amplísima biografía de al-Jatib, mientras que la primera abarca 

desde la descripción geográfica del país, la conquista por los árabes, el califato 

de Córdoba, los reinos de Taifas..., hasta la Reconquista cristiana y expulsión de 

los musulmanes, así como multitud de biografías de literatos, poetas y viajeros 

andalusíes y granadinos, con comentarios críticos. Entre ellos, al-Maqqari cita a 

al-Balawi, y en su reseña cuestiona o modera la acusación de plagio que sobre el 

cantoriano había lanzado al-Jatib. 

Una vez más, hemos de lamentar que el Nafh al tib, obra monumental e 

imprescindible, no esté traducido a nuestro idioma. Pascual de Gayangos, el 

famoso erudito y arabista del siglo XIX, se basó en este libro para escribir en 

inglés su célebre Historia de las dinastías mahometanas de España (1843), que en 

buena parte es una traducción, muy resumida, de la obra de al-Maqqari. El 
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prestigioso arabista de la universidad de Leiden Reinhart Dozy, la editó por 

primera vez (en árabe, claro), con el título de Analectas sobre la historia y la 

literatura de los árabes de España (1861). Desde entonces, el libro del Maqqari es 

conocido, de forma abreviada, como las Analectas. 

La profesora Celia del Moral, de la universidad granadina, ha dedicado a 

este libro su tesis doctoral (1982), pero su estudio se ha centrado, 

exclusivamente, en los poetas nacidos en la ciudad de Granada…

José Moreno Nieto (1825-1882). Natural de Siruela, Badajoz. Fue el 

primer catedrático de árabe de la universidad de Granada, desde 1847 a 1858. 

Después, llegaría a ser rector de la universidad Central, de Madrid, entre 1871 y 

1874. 

En uno de los párrafos de su “Discurso de recepción ante la Real 

Academia de la Historia”, leído el 29 de mayo de 1864 y que versó sobre los 

Historiadores arábigo-andaluces, cita de pasada al escritor cantoriano: “Era 

general costumbre de los musulmanes del Magreb de hacer viajes al Oriente, 

ora por la peregrinación a la Meka, ora por asuntos de comercio, ya también 

para oír a los sabios famosos de aquel país. Algunos de estos viajeros 

consignaron en relaciones escritas las noticias que adquirieron y las 

observaciones que hicieron por sí mismos, siendo de gran utilidad para la 

historia y la geografía estos relatos escritos no pocas veces con estilo pintoresco 

y cierta agradable amenidad… En la época del reino granadino fueron aún más 

frecuentes estos trabajos. Así tenemos noticias del itinerario de Annuxerixi, que 
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se conserva en el Escorial, del de Abu-Abdillah Alwadixi y del de Jalid 

Albalawi”…

Francisco Codera y Zaidín (1836-1917), nacido en la provincia de Huesca, 

en Fonz. Fue un eminente erudito y arabista. Catedrático de griego en la 

universidad de Granada; de hebreo, en la de Zaragoza, y de árabe en la Central, 

de Madrid, donde sucedió en la cátedra al gran Pascual de Gayangos, de quien 

había sido discípulo. Comisionado por la Real Academia de la Historia, viajó a 

Marruecos, Argelia y Túnez, con el objetivo de reconocer, examinar y, en su 

caso, adquirir manuscritos hispanoarábigos conservados en bibliotecas públicas 

o privadas de aquellos países. Redactó numerosos informes y estudios al 

respecto. Su principal trabajo es la monumental Biblioteca arábigo-hispana, en 

diez volúmenes publicados entre 1882 y 1895. 

En el Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 23, de 1893, publicó 

Codera su artículo “Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca departamental 

de Argel”. En él alude a nuestro Balawi en los siguientes términos: “…tampoco 

pude conocer, por no figurar en el inventario de Robert, otro libro de autor 

español que pudiera creerse importante: es la Relación de la peregrinación a la 

Meca en los años de 1336 a 1339, por Abu Albaque Jálid ben Iça ben Ahmed ben 

Ibrahim ben Abu Jálid el Balawi, natural de Cantoria, uno de los castillos del río 

Almanzora… De esta misma obra se conservan dos ejemplares en la biblioteca 

de Túnez, en la sección de viajes; pero como el autor es designado sólo por el 

patronímico, no sospeché que fuese español… El historiador de Fez, Aben 
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Alkadhi, le dedica un largo artículo, citando muchas poesías suyas tomadas de 

notas autógrafas, que sin duda se conservaban en gran abundancia y es 

probable que se conserven aún en Fez, donde pudiera muy bien suceder que se 

encontrase el autógrafo de su viaje. Aben Alkadhi confiesa que no sabía la fecha 

de su muerte, pero hace constar por la fecha de una de sus composiciones, que 

Jálid el Balawi vivía aún en 1364”. 

Este Alkadhi, historiador de Fez al que alude Codera, es más conocido 

por la grafía al-Qadi. Se trata del escritor y matemático Ahmad ibn al-Qadi 

(1553-1616). Escribió dos libros en que colecciona numerosas y documentadas 

biografías de autores musulmanes. Me comunica el profesor Fernando 

Velázquez Basanta que ninguno de sus textos ha sido traducido a lengua 

occidental alguna, por lo cual, una vez más, no he podido consultar de forma 

directa el artículo que al-Qadi dedica al añadío, y en el que copia, al decir de 

Codera, muchos de sus poemas…

Francisco Pons Boigues (1861-1899). De Carcagente (Valencia). De familia 

muy humilde. Estudió becado, debido a las extraordinarias dotes que mostró 

desde pequeño, que llamaron la atención de su maestro. Fue discípulo y amigo 

de Codera. Hizo una magnífica traducción de El filósofo autodidacto, de Ibn 

Tufayl, que sigue plenamente vigente. Su temprana muerte le impidió 

completar, y nos impide disfrutar de su Ensayo biobibliográfico sobre los médicos y 

naturalistas arábigo-españoles, que habría sido una joya. 
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Sí pudo terminar y publicar en 1898 la obra por la que es conocido y 

reconocido entre los arabistas e interesados en el tema: Ensayo biobibliográfico 

sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles. En la página 330 viene la 

entrada de El Balawi (escrito así), que resumo: “Nació en Cantoria, junto al río 

Almanzora; abandonó su patria, para emprender la peregrinación, en 18 safar 

del 736 (1335); viajó por el Norte de África, Tlemecén, Bugía, Argel y Túnez, en 

donde se embarcó  para Alejandría; por el Cairo llegó a Jerusalén, y por Medina 

a la Meca (…). En 1º de Dsul-Hicha del 740 (1339) llega a su patria. En su ciudad 

natal y en otros lugares desempeñó el cargo de cadhí; publicó en un estilo muy 

pretencioso y rebuscado la reseña de sus viajes”…

Según Pons Boigues, en 1893 (fecha de la redacción de su ensayo, que se 

publicó cinco años después) existían manuscritos de la rihla de al-Balawi en las 

bibliotecas de París; en la de Gotha; en la Karawiyyina, de Fez; en la Aljama 

Zeituna, de Túnez; en la École des lettres, de Argel, y en la Biblioteca Real, de 

Berlín.

6.- Referencias sobre al-Balawi en el siglo XX 

A comienzos del siglo XX el arabista británico William Wrigth tradujo y 

editó en inglés los Viajes de Ibn Jubayr, el famoso viajero andalusí del siglo XII, 

nacido en Játiva, según unos, o en Valencia, según otros. En el Prefacio dedica 

una página casi entera a nuestro cantoriano. Recoge la acusación de plagio que 

le hace al-Jatib, y añade leña al fuego al asegurar que también robó algunos 
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párrafos de Jubayr. “El respetable cadí -escribe textualmente Wrigth- era muy 

poco respetable en cuanto a su literatura se refiere”… (Como veremos más 

adelante, esta acusación es absolutamente exagerada e injusta, y estudiosos 

posteriores han puesto las cosas en su sitio, haciéndole justicia a nuestro 

escritor). 

Considero que puede resultar curioso, para los amables lectores,  

reproducir en inglés el comienzo del comentario que hizo este arabista en 1907, 

tal y como está escrito en la página 17 de su libro: “The qadhi Abu l baqa Khalid 

ibn Isá al-Balawi left his native city Qanturiya, now Cantoria, on the river 

Almanzora”…       

Por no hacer demasiado extenso o prolijo este capítulo, cito de pasada a 

otros historiadores que, ya en el siglo XX, han escrito del Balawi: Ángel 

González Palencia y Benito Sánchez Alonso, quienes, a mi entender,  

reproducen la reseña de Pons, resumiéndola, en sus respectivos libros Historia 

de la literatura arábigo-española e Historia de la historiografía española.  

El padre Tapia Garrido, en su Almería hombre a hombre, página 32, asegura 

que “Mohamed Talbi lo tiene por un escritor de talento, maestro en la prosa de 

arte rimado, y considera que su rihla, de la que se conserva un ejemplar en la 

Biblioteca Nacional de Túnez, merece ser editada”… 

La arabista francesa Rachel Arié, una de los mayores expertos en la 

Granada nazarí, habla sobre nuestro autor en varios de sus trabajos, en los que 

suele hacerse eco de lo que escribe originariamente al-Jatib. Sin embargo, en 
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una ocasión, en su pequeño ensayo titulado “Sobre la vida sociocultural en la 

frontera oriental nazarí”, afirma también que “el relato de viaje de al-Balawi es 

un documento literario de notable interés”…

Igualmente le dedican un párrafo en la página 28 del tomo VIII.3 -El 

reino nazarí de Granada- de la monumental Historia de España Menéndez Pidal.

Entre los españoles, quien más ampliamente ha tratado y estudiado a al-

Balawi es el profesor de la universidad de Almería Jorge Lirola Delgado. Es el 

autor de las extensas entradas que sobre él figuran tanto en la Enciclopedia de al-

Andalus, como en la espléndida Biblioteca de al-Andalus, -que él mismo codirige 

junto al profesor Puerta Vílchez-, aunque el tomo en que figura Balawi no ha 

sido aún publicado. Según mis noticias, su aparición es inminente. 

En 1994 se edita su trabajo, expuesto tres años antes en el II Congreso de 

Historia de Andalucía, celebrado en Córdoba, “Travesías náuticas en la rihla del 

almeriense Jalid al-Balawi (siglo XIV)”. En ese largo artículo, básicamente 

sacado del propio texto del Balawi, se centra Lirola en las rutas marinas que 

siguió el añadió en su viaje hasta La Meca, las vicisitudes y contratiempos por 

que pasó, y su regreso a Cantoria, casi cinco años después. Y destaca “el valor 

documental que la obra presenta para conocer, por un lado, el ambiente cultural 

de la época, al biografiar a numerosos sabios con los que estudió, determinar 

qué obras y conocimientos aprendió con ellos y recoger gran cantidad de 

versos; y para estudiar las rutas que enlazaban los principales núcleos 

económicos y culturales, y la duración de los trayectos entre ellos, por otro”. 
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Pero el comentario más extenso y completo sobre al-Balawi del que tengo 

noticia, es el estudio introductorio con que el marroquí Hassan Muhhamad al-

Saih encabeza la edición árabe del libro del cantoriano, que, en dos volúmenes, 

se publicó en Rabat en los años ochenta. La edición va sin fecha, pero se editó 

no antes de 1979 ni después de 1991. En este trabajo al-Saih desmonta, con 

serios y definitivos argumentos, las acusaciones que al-Jatib y Wrigth hacen a al-

Balawi, y reivindica la alta talla literaria del ribereño del Almanzora. 

7.- Su vida y su viaje

Según un breve artículo de Mari Carmen Jiménez Mata, publicado hace 

treinta años en la revista Andalucía Islámica I (1981-82), la familia al-Balawi tiene 

su origen en una tribu árabe del Yemen. Debieron llegar muy pronto a España, 

tras la invasión musulmana de la Península, y en un primer momento se 

asentaron en el valle de los Pedroches, al norte de Córdoba. Desde allí, 

lentamente, se fueron extendiendo hacia el Este. Se tienen noticias 

documentadas de dos Balawis de los siglos XII-XIII, padre e hijo, ambos 

maestros coránicos, y ambos naturales de Labassa (La Peza, Granada). 

Por su parte, Pons Boigues, en su citado Ensayo…, recoge, además de a 

nuestro añadió, a otros dos Balawis de los que se tienen escasas noticias: Ahmad 

ben Alí el Balawi, natural de Guadix, autor de un libro titulado Vestigios de 

testimonios o autoridades, que se conserva en un códice del Escorial; y un tal 

Ahmed ben Mohamed el Balawi…
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A finales del siglo XIII y durante el XIV, este apellido aparece ya 

arraigado en el valle del Almanzora, y se documenta en varias personas de la 

zona: “algunos son tan conocidos -escribe la profesora Jiménez Mata- como 

Jalid ben Isá al-Balawi, de Qanturiya, que vivió en la primera mitad del siglo 

XIV”…

En efecto: Abu Baqa Jalid ben Isá ben Ahmad ben Ibrahim ben Ahmad 

ben Ali ben Abu Jalid al-Balawi nació en Cantoria muy probablemente en 1313, 

o en algún año anterior pero próximo a ése. He leído en un trabajo de Rachel 

Arié que cuando Jalid se embarcó en Almería para realizar su peregrinación a la 

Meca, en octubre de 1335, tenía veintitrés años. Por tanto, podría haber nacido 

también en 1312, aunque la señora Arié no argumenta su afirmación, al menos 

en el texto de ella que yo conozco. 

Por su parte, Jorge Lirola, en la Enciclopedia de al-Andalus, defiende que 

pudo nacer dos o tres años antes de esa fecha, porque el propio Balawi asegura 

en su libro que en 1323 estaba estudiando en Málaga con uno de los sabios 

coránicos de aquella ciudad…

Jalid procedía de una familia cantoriana de muy buena posición. Su 

padre fue cadí (juez), predicador y persona de gran prestigio en nuestro pueblo. 

El futuro literato inició los estudios con su progenitor, en Cantoria, y los 

continuó, como hemos visto, en Málaga y, después, en Granada, Almería y Fez. 

“En Granada recibió una sólida cultura literaria y jurídica” (R. Arié). 
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El día 7 de octubre de 1335, sábado, reinando Yusuf I, antes que las 

primeras luces del alba alumbraran el peñón del Lugar Viejo, donde entonces se 

asentaba Cantoria, Jalid al-Balawi se puso en camino hacia Almería para iniciar 

su peregrinación hasta la Meca, la cual conocemos muy bien gracias al libro que 

escribió, donde anota curiosísimos detalles de su periplo. 

A finales de diciembre embarca en la capital indaliana con rumbo al 

puerto de Hunayn. Según leemos en el citado artículo de Lirola, “Travesías 

náuticas…”, ese puerto está ahora cegado, pero en aquel tiempo era la salida al 

mar de la gran ciudad interior de Tremecén, en la actual Argelia.

Recorre el norte de África, pasando, entre otras, por las ciudades de 

Argel y Constantina hasta llegar a Túnez. Allí se detuvo durante siete meses, 

que empleó en estudiar con los ulemas tunecinos, y, luego, embarcó hacia 

Alejandría en una gran nave de tres plantas, donde viajaban más de mil 

personas y en la que estuvieron a punto de naufragar.

En Alejandría le esperaba su hermano Muhammad, que regresaba a 

Cantoria tras haber realizado ya su peregrinación a la Meca. Había salido del 

pueblo dos años antes. Sin embargo, Muhammad cambia de planes y de rumbo, 

y decide acompañar a Jalid hasta Jerusalén, donde le esperaría mientras el 

futuro literato completaba su ruta hasta la Meca. Después de ello, los dos 

hermanos, planean, regresarían juntos a Cantoria.

Así pues, ambos se dirigen a El Cairo. Allí, Balawi visita el mausoleo de 

al Sayyida Nafisa, construido entre los siglos XI y XII, que contenía los restos de 
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una de las santas más veneradas de Egipto: Nafisa al-Hassan, que vivió en el 

siglo IX. En su libro nos dejará una brillante descripción de este lugar sagrado 

para los musulmanes, y de un alto valor documental, puesto que el mausoleo 

que describe al-Balawi ya no existe porque fue sustituido por otros posteriores: 

la actual mezquita cairota de Nafisa, aunque emplazada en el mismo lugar, data 

de finales del siglo XIX. 

En un artículo publicado en la revista Arabica (1976), Yusuf Ragib señala 

la gran calidad de esta descripción y defiende que su autor debiera ser bastante 

más valorado por los críticos… Así describe Balawi el citado monumento 

(agradezco a Carmen María López Chirveches su ayuda en la traducción del 

texto desde el idioma francés, en que lo reproduce Ragib):  

 “En el interior de El Cairo he visitado el mausoleo monumental de al-

Sayyida Nafisa, que Alá la haya acogido. He visto un oratorio de una suntuosa 

decoración y de una suprema belleza. El oro y las artes más variadas se 

encuentran allí en cantidad infinita, ensambladas en un orden peculiar. Se llega 

después de franquear tres puertas de reluciente esplendor. Entre puerta y 

puerta se extiende un gran patio por donde corren aguas abundantes y limpias. 

Hacia el sur del oratorio hay una puerta de hierro, decorada, y encima 

una dorada inscripción: ‘Éste es el mausoleo de al-Sayyida Nafisa ben Husayn 

ben Zayd ben Husayn ben Ali ben Ali Talib, que Alá los haya acogido’. El 

interior de este oratorio contiene otro cuyo tamaño es más reducido, la belleza 

más consumada, la terminación y la factura más acabadas.
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Al sur, una magnífica puerta da paso a una maravillosa cúpula rebosante 

de oro y de belleza resplandeciente. El espíritu se relaja y la imaginación se 

turba al recrearla y representarla. Unas claraboyas dejan que penetre la luz en 

sus galerías cubiertas, donde no se distingue la mañana de la tarde. Esta cúpula 

abriga la sepultura bendita. Alrededor de ella se contempla una magnífica 

marquetería de mármol, cuyo trabajo es original, cincelada espléndidamente en 

forma de entrelazos que semejan un bosque de áloe; estrellas de plata y oro, 

lámparas de oro fino y puro, pinturas con extraordinarios recamados y 

brocados, anchurosas columnas, blancas como cera, de una factura admirable, 

que reposan sobre pedestales de oro y de plata.

Estos tesoros atraen las miradas por su encanto y su belleza. Los espíritus 

observadores se sienten turbados bajo la nube de riqueza que se extiende sobre 

el noble mausoleo”…   

Como vemos, es de notable calidad la descripción que hace nuestro 

paisano de este monumento sagrado de El Cairo.

Desde la ciudad de las Pirámides los dos hermanos cruzan Gaza y 

Hebrón, y llegan a Jerusalén donde permanecen un tiempo. En la ciudad 

sagrada, Jalid copia algunas inscripciones de las que figuraban en las 

mezquitas, y que luego reproducirá en su libro. Varias de esas inscripciones de 

Jerusalén se han perdido con el paso del tiempo, y sólo se conocen actualmente 

gracias a que nuestro Balawi tuvo el cuidado de recogerlas, lo que constituye un 

valiosísimo documento.
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Según A. S. Tritton, las dos copias del viajero cantoriano que hoy día aún 

pueden confrontarse con las originales, por haberse conservado hasta nuestro 

tiempo en las cúpulas de las mezquitas de la Roca y en la de Saladino, son 

absolutamente fieles. Por tanto, afirma este experto, las demás tienen que serlo 

también. Ello le otorga un gran valor documental al texto del paisano, ya que, 

gracias a él, podemos conocer lo que decían aquellas inscripciones hoy 

perdidas. 

Desde Jerusalén, mientras su hermano le esperaba allí, el añadío se 

dirigió a Medina, cruzando el desierto de la península Arábiga. En su rihla 

anota, entre otras, la distancia que había desde la ciudad de Tabuk hasta la de 

Al-Ula, de esta manera tan peculiar y, bajo mi punto de vista, tan preciosa: 

escribe que ambas ciudades están “a seis días de la fatiga, y del miedo a los 

bandidos y a la pérdida, a causa de la sed”…

Por fin llega a Medina. Al pisar la tierra santa de los mahometanos, 

donde está enterrado el profeta Mahoma, al-Balawi, emocionado, escribió este 

poema que traduce Abdallah Hammadi en su tesis doctoral (1980), no editada, 

“La poesía en el reino nazarí de Granada”:

“¡Ensalzado sea Alá, load su grandeza!

He aquí a nuestro Profeta, ésta es su morada.

Apareció ante nosotros el paisaje de Yatrib y sus maravillas,

lugar de descanso del Mensajero, su hogar, su estancia.

Éstas son las palmeras de Tiba,
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y Mahoma, lo mejor de toda la humanidad.

Estoy próximo a él.

Esto es el oratorio de al-Baqi,

Aquí está la estancia del Amigo

y éstas son sus huellas.

Aquí ha dejado sus recuerdos.

Ésta es su celeste morada,

en la que Gabriel entonó sus cánticos espirituales”.

Desde Medina se dirige a La Meca, donde entra, por fin, el 5 de julio de 

1337. Realiza los rituales propios de su religión, y vuelve a Jerusalén, donde se 

reúne con su hermano, que allí le esperaba, como hemos visto, para emprender 

el regreso a Cantoria, que resultaría más accidentado y largo en el tiempo de lo 

previsto… Tras innúmeras peripecias, idas y venidas, logran llegar a Hunayn, 

puerto en el que embarcan con destino a Almería. Era ya la primavera de 1340. 

Durante esa última travesía una tormenta desvió la nave y tuvieron que 

desembarcar cerca de Mojácar; allí pasaron la noche. A la mañana siguiente 

emprendieron el camino hasta Cantoria, adonde llegaron esa misma tarde: la 

tarde del lunes 29 de mayo de 1340. El periplo de Jalid al-Balawi había durado 

casi cinco años.
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Al poco de regresar a su ciudad natal, comenzó a escribir el libro por el 

que pasará a la posteridad, ordenando y completando la infinidad de notas y 

textos que durante su viaje había tomado y recogido.

8.- Al-Balawi, cadí de Cantoria y de Purchena

Poco tiempo después nuestro protagonista ocuparía el cargo de cadí 

(juez) en su ciudad de nacimiento, y, más tarde, en Purchena.

En las localidades de la Granada nazarita el cargo de cadí era muy 

relevante. Los nombraba, directamente, el sultán; procedían, casi siempre, de la 

élite local, y el nombramiento les revestía de un alto prestigio y les otorgaba un 

notable poder. Eran la autoridad judicial y dirigían las oraciones diarias y la 

predicación de los viernes en las mezquitas. Su función judicial, por tanto, era 

inseparable de su carácter religioso, pues, como sabemos, en el mundo 

musulmán la religión aparece por completo imbricada en las leyes y, en general, 

en toda la vida social, política o judicial. De hecho, las audiencias o juicios que 

celebraba el cadí, tenían lugar en el interior de las mezquitas… Todo esto 

convertía a los cadíes en personas muy influyentes dentro de sus poblaciones. 

Su indumentaria era peculiar: se cubrían con turbante; rodeaban sus 

hombros con un ancho velo de color blanco llamado taylasán, y sobre su cuerpo 

lucían una larga túnica con las mangas anchas y de vivos colores (rojo, verde…). 

Isabel Calero Secall ha dedicado su tesis doctoral al estudio del cadiazgo.
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En 1347 al-Balawi era el cadí de Cantoria. Ese año, como quedó dicho en 

el apartado 5 de este artículo, pasó por nuestro pueblo el rey Yusuf I, 

acompañado de su séquito, en el que figuraba el famoso polígrafo al-Jatib. Ya 

hemos hablado de la enemistad que existía entre ellos. El lojeño cuenta, en tono 

burlesco, que el cadí al-Balawi los recibió con un enorme turbante que alargaba 

y dejaba caer por uno de los lados hasta taparle la parte inferior del rostro, y 

también lucía sobre los hombros un exagerado taylasán blanco. Presumía, con 

afectación, de cultura literaria e imitaba con ampulosidad las formas y el 

lenguaje de los orientales. Además -incide en el retrato satírico que hace de él-, 

se presentó ante el sultán y su séquito con la barba coloreada por habérsela 

teñido con alheña y cártamo…

Ya al caer la tarde, el cadí intenta congratularse con al-Jatib ofreciéndole 

una gallina. Y éste cuenta que cuando le trajeron el ave, la cual habían mandado 

bajar desde el castillo, algunos cantorianos la celebraban diciendo: “su madre es 

la pechiní”; y otros añadían: “su hermano es el capón que se envió a la 

capital”… Había quien se acercaba hasta el lugar donde permanecía atada la 

gallina para mendigar una parte, hasta que al-Jatib, enfadado, les espetó: 

“¡Hijos de puta! Si en su lugar hubieseis traído un halcón, ¿con qué parte habría 

yo de pagaros?” (Hoenerbach y Bosch Vilá). 

Bien. Para comprender el tono notablemente satírico que el lojeño 

emplea al relatar lo que sucedió en Cantoria y la imagen cercana a lo grotesco 

con que retrata a Balawi, no podemos olvidar, insisto, en la manifiesta 
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enemistad que mutuamente se profesaban y que ha señalado Abdallah al-

Imrani. 

Jalid al-Balawi sobrevivió a la terrible peste de 1347-53. Tras ejercer como 

cadí en Cantoria durante muchos años, ocupó el mismo cargo en Purchena. 

Como vimos más arriba, por el comentario que hace Codera, al-Balawi vivía 

aún en 1364, porque al-Qadi asegura, en uno de sus libros escrito a finales del 

siglo XVI, que había tenido en las manos un poema de su puño y letra, datado 

aquel año.

En Purchena hizo varias copias de la rihla, y la última fecha de su vida 

que nos consta es la de 1369, ya que ese año completó, en la localidad vecina, la 

última de sus copias, según afirma De Slane en la descripción del Manuscrito 

Árabe nº 2286 de la Biblioteca Nacional de París, y que recoge el profesor Van 

Koningsveld en su comentario del que después, ya para terminar este largo 

artículo, hablaré. 

9.- Su libro

Como hemos venido señalando, y por tanto el paciente lector ya conoce, 

el libro que inmortalizaría a nuestro paisano es una rihla o relato del viaje de 

peregrinación.

La rihla, dentro del género de los libros de viajes, tiene unas 

características peculiares. Es creación típica de los musulmanes andalusíes, 

algunos de los cuales, a partir del siglo XII, comenzaron a recoger por escrito las 
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peripecias, vicisitudes, aprendizajes religiosos adquiridos, monumentos 

visitados, etc., en su ruta de peregrinación hasta la Meca; peregrinación que, 

como sabemos, es uno de los cinco preceptos básicos que debe cumplir todo 

buen mahometano.

Las dos obras cumbres de esta modalidad son las tituladas A través del 

Oriente, del valenciano del siglo XII Ibn Yubayr, auténtico iniciador del género; y 

A través del Islam, el celebérrimo libro de viajes del tangerino del siglo XIV Ibn 

Battuta. Ambos están traducidos al español y editados por Alianza editorial.

Jalid al-Balawi, como hemos visto, escribió su libro, al menos buena parte 

de él, en Cantoria, en el peñón del Lugar Viejo, a partir de 1340, fecha del 

regreso de su viaje. Él mismo hizo varias copias de su texto, la última de ellas, 

que conozcamos, en Purchena, en 1369, como queda recogido en el punto 8. 

Tituló su obra: Taj al mafriq fi tahliyat ulam al-Masriq. La arabista Rachel 

Arié traduce este título como: Diadema para adornar la cabeza de los sabios de 

Oriente…; Jorge Lirola como: La gran corona, que trata de la ponderación de los 

ulemas de Oriente…; Pons Boigues recoge el título en latín que figura en uno de 

los manuscritos que se conservan: Corona verticis de describendis viris ilustribus…

A lo largo de este artículo he venido apuntando las principales 

bibliotecas donde se encuentran manuscritos del texto: París, Berlín, Gotha, 

Árgel, Túnez, Fez... Sin embargo, aunque conocido y comentado por numerosos 

estudiosos desde hacía siglos, no había sido editado en libro hasta hace unos 

treinta años.
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En los ochenta del siglo XX se publicó, por fin, en Marruecos, en árabe, 

en dos volúmenes, en edición de Hassan al-Saih, quien hace un excelente y 

amplio estudio introductorio. Al-Saih refuta en él las acusaciones de plagio que 

sobre el libro de nuestro paisano lanzó al-Jatib, así como las de Wrigth 

referentes a que había robado parte de las descripciones de Ibn Yubayr. 

Demuestra y deja claro, de una vez por todas, la falsedad de aquellas 

acusaciones que, después, han venido repitiendo, sin someterlas a la más 

mínima crítica, numerosos comentaristas y recopiladores.

En su excelente libro de viajes, al-Balawi anota con minuciosidad 

multitud de valiosísimos datos que nos dan a conocer, con detalle, muchos 

aspectos de la vida cotidiana a mediados del siglo XIV: las rutas, tanto terrestres 

como marítimas, que seguían los viajeros y los peregrinos; el tiempo que se 

empleaba en los trayectos; los tipos de embarcaciones y su tamaño; 

descripciones de monumentos: entre otros, describe las Pirámides de Egipto, tal 

y como él las vio en 1337; registro de inscripciones religiosas que figuraban en 

las mezquitas y otros lugares sagrados; los ulemas (sabios coránicos) que 

conoció, las enseñanzas que de ellos tomó y los poemas que le dictaron; los 

poemas compuestos por el propio Jalid, etc., etc.

Todo esto hace de la rihla de nuestro añadío un excelente libro, digno de 

ser traducido y editado en español, y lamentamos profundamente, y nos resulta 

increíble, que aún nadie haya emprendido la tarea de su publicación en nuestro 
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idioma. Parece mentira que se haya editado en Marruecos, en árabe, y no 

dispongamos en España de una publicación en lengua española. 

En la biblioteca de Andalucía, en Granada, se guarda un ejemplar de la 

edición árabe citada, con la referencia: 7 B 338. Lo he tenido en mis manos, y he 

pasado mis dedos por sus páginas, apenado por no entender nada de lo que sus 

líneas dicen…  

10.- Un manuscrito subastado

La universidad de Leiden, en Holanda, ya desde antes del siglo XIX, es 

uno de los más prestigiosos centros de buenos arabistas de todo Occidente… El 

profesor de Estudios Islámicos de esa universidad, P. S. van Koningsveld, 

nacido en 1943, logró reunir una excelente colección privada de manuscritos 

árabes, que fue comprando en subastas públicas o adquiriendo a vendedores de 

libros viejos, europeos y magrebíes.

El 18 de noviembre del 2008, este profesor puso a la venta, mediante 

subasta, parte de su colección. Uno de los manuscritos subastados contiene la 

rihla de al-Balawi, en una copia que se hizo en 1637. Es un legajo de ciento seis 

folios que fue vendido en dos mil euros (trescientas treinta y dos mil pesetas). 

El propio profesor Van Koningsveld se encargó de redactar la 

descripción y comentarios alusivos a los documentos. El que hace sobre el 

manuscrito del cantoriano, además de señalar las características del legajo, 

resulta una buena y breve síntesis de lo que sobre él sabemos. (Agradezco a 
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Natja Baumstein la ayuda prestada en la traducción del texto del profesor de 

Leiden, que en el original está en inglés, con algún párrafo en alemán). Reseña, 

entre otras cosas, lo siguiente:

 “Relación de viaje desde al-Ándalus a través de los países del norte de 

África y vía Jerusalén a Medina y la Meca, por Khalid ben Isá al Baqa Abu al-

Balawi, juez en Cantoria, quien vivió entre 1336 (por evidente errata) y 1369, 

titulado Tal ak mafriq fi tahliyat ulama al-Masriq. Manuscrito de 106 folios, de 

fecha 10 de ramadán de 1637, y copiado por un tal Muhammad al-Ishaqi…

El manuscrito tiene una pequeña miniatura de la tumba de Mahoma y de 

sus dos sucesores, Abu Bakr y Omar, en Medina, en el folio 47 a. Esta miniatura 

no se encuentra, sino muy raramente, en los demás manuscritos de al-Balawi. 

El autor salió el 7 de octubre de 1335 y regresó a su ciudad natal el 29 de 

mayo de 1340. Saliendo de Cantoria viajó vía Hunayn, Tremecén, Bugía, 

Constantina, Bona, Túnez, Malta, Alejandría, el Cairo, Gaza, Hebrón, Jerusalén, 

Al-Karak, Tabuk, Al-Ula, Bir al-Naqa, Hadiya, Medina, Yamba, Aqabah, 

Hebrón, Jerusalén, Ramlah, Askalon, Gaza, el Cairo, Alejandría, Túnez, Baja, 

Bonah, Constantina, Bujía, Argel, Tremecén y Hunayn, retornando finalmente a 

Cantoria. 

Como se indica en el manuscrito de Berlín, la obra había sido dedicada a 

Nasir al-Din Yusuf (Yusuf I), soberano del reino de Granada entre 1333-1354…
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Se trata de un cuaderno de viaje literario (distinto a los cuadernos de 

viaje geográficos), donde el autor habla de sí mismo y de lo que le rodea, 

especialmente de las ciudades y sociedades que visita”… 

Bien. Después, el profesor Van Koningsveld señala las acusaciones de 

Wrigth (que ya conocemos), pero les contrapone la afirmación que hace 

Ahlwardt en la descripción del manuscrito del cantoriano que se encuentra en 

Berlín: “Su texto es ciertamente interesante, como también las menciones que 

hace de los sabios (ulemas)”…

Luego, el profesor de Leiden dedica un amplio párrafo al estudio 

introductorio que del Taj al mafriq hace al-Saih, donde rechaza las acusaciones 

de plagio, y reproduce las líneas siguientes: “La verdadera fuente del viaje de 

al-Balawi es su experiencia personal y su observación de los santuarios y 

antigüedades, así como su directo contacto con los sabios. Al-Balawi no se basa 

en otras descripciones de viajeros que le precedieron, sino que se basó en 

observaciones personales”…

Finalmente, nos da la información, tomada de Ahlwardt, de que un nieto 

de al-Balawi, llamado Khalid ibn Ahmad ibn Khalid, hizo una copia y un 

comentario a la obra de su abuelo en el año 1416. Curiosamente, esa misma 

información la contiene el manuscrito del cantoriano que se conserva en la 

biblioteca Qarawiyyina, de Fez, según nos dice al-Saih.

Sobre el nieto de al-Balawi apenas tengo información. Desconozco si 

nació también en Cantoria, o alguna otra circunstancia de su vida. En dos 
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ocasiones escribí al profesor Lirola Delgado, solicitándole noticias sobre él, si las 

tenía, o alguna referencia documental o bibliográfica que pudiera facilitarme. 

En ambos casos obtuve como respuesta un amable silencio…

No así el profesor de la universidad de Cádiz Fernando Velázquez 

Basanta, quien de inmediato me contestó con toda amabilidad y diligencia, 

informándome que en uno de los tomos de la Biblioteca de Al-Andalus, que aún 

no ha visto la luz, pero de publicación inminente, él mismo firma la entrada 

sobre el nieto del Balawi, y allí podremos leer buena parte de lo que se conoce 

sobre este personaje. 

Esperamos, impacientes, la salida de tal tomo… 
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Recensiones y reseñas bibliográficas

Daniel Molina Jiménez1

Narración en función de las ideas

Título: Breve historia de occidente. Las civilizaciones y las culturas

Autores: Judith G. Coffin y Robert C. Stacey.

Editorial: Planeta.

Año: 2013.

Breve historia de occidente es un libro que engloba toda la historia 

universal desde la prehistoria neolítica hasta nuestros días.  Sin duda es un 

ambicioso objetivo el de Judith G. Coffin y Robert C. Stacey, ambos profesores 

de larga trayectoria en universidades norteamericanas. Y es que no es fácil 

tratar de resumir en poco más de 1300 páginas la historia de occidente. Y no es 

una historia cualquiera, se trata de una narración que integra todo aquéllo que 

sirve para explicar una civilización - que no es otra cosa que el estadio de 

evolución propio de las sociedades humanas en función de su economía,  el 

nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres -.  Integrar todas estas variables 

daría en la mayoría de los casos, con volúmenes enciclopédicos, pero los autores 

lo resuelven elaborando  una historia concisa, elegante, precisa y rigurosa. 

¿Cómo lo consiguen? Desde luego, leyendo los capítulos que integran el libro, 
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el lector puede darse cuenta de que las ideas fundamentales están y todo lo 

accesorio no aparece. El Neolítico, por ejemplo, se describe en función de sus 

culturas principales y siempre en torno a los rasgos definitorios: aparición de 

los primeros poblados, aparición de la agricultura, domesticación de los 

animales, aparición de la cerámica, etc. Lo mismo sucede con la Edad Media y 

el Renacimiento donde se incide en la evolución política y económica que 

determina los cambios sociales y culturales. Así, por ejemplo, la aparición de la 

imprenta permitió la difusión de las ideas Humanistas y la lucha por el control 

de los territorios de los príncipes alemanes propició el triunfo y la extensión de 

las ideas de la reforma protestante. De igual modo, la Ilustración viene  

propiciada por una preocupación por el bienestar de los súbditos. Ya en la 

época contemporánea, los autores también explican los cambios políticos y 

culturales tales como la aparición del liberalismo o el socialismo como una 

demanda de distribución del poder político.  

La gran virtud de esta obra es el modo en que se integran la historia de 

los hechos, esto es, la narración de los acontecimientos, siempre en función de 

las ideas, es decir, de la explicación. 

Hay pocos precedentes de obras que integren tal volumen de 

información y sepan extraer las ideas clave, sin enmarañarse en detalles 

accesorios. Tal vez los autores se inspiraron en el autor británico  J.M. Roberts 

que en su Historia del mundo fue capaz de concitar un desarrollo similar, aunque 

menos esquematizado cronológicamente. La esquematización, es decir, la 
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clasificación precisa de los acontecimientos y su elaboración en unas pocas 

páginas son los que confieren a esta obra también una fisonomía de síntesis. 

Esta clasificación tan detallada de los periodos y las épocas, permite al autor 

que la obra sea abordable en cualquier momento para localizar de manera 

sencilla y tras una lectura delimitada, cualquier tema histórico. Así, el libro tiene 

una doble función de lectura detallada para establecer reflexiones, pero también 

como prontuario donde abordar consultas sobre un determinado tema de 

manera sencilla. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra de referencia por varios 

motivos: su concisión y a la vez detalle, pero sobre todo, porque los hechos que 

se abordan siempre están en función de la fijación de ideas, que es la principal 

característica que se debe pedir a este tipo de obras y, en general, a todo aquel 

libro que tenga carácter de síntesis.

Una época de preguntas; un libro de respuestas

Título: Historia de la época socialista. España 1982-1996. 

Autores: Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos López (dir.).

Editorial: Sílex

Lugar y año de edición: Madrid, 2013.

Al acercarse a un libro, siempre asaltan al lector una serie de cuestiones 

que esperan ser satisfechas con la lectura. Así, todo buen texto debe tratar de 

dar cumplida respuesta a los asuntos que pretende abordar.
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En el libro Historia de la época socialista. España: 1982-1996, editado por 

Sílex y dirigido por Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos encontramos 

muchos análisis  de unos años que son acertadamente enmarcados como una 

época. Es importante esta definición para entender que lo que se pretende 

analizar es un período de tiempo que se distingue por los hechos históricos en 

él acaecidos y por sus formas de vida. En efecto, la etapa socialista comprende 

un periodo de la historia de España que debe ser abordada de manera conjunta 

porque en ella se enmarcan una serie de procesos y estructuras comunes: 

transformaciones económicas, fenómenos sociales, cambios ideológicos y de 

formas de vida, etc.  El libro que reseñamos no es, como indican sus directores 

en la introducción, una colección de actas del Congreso de Asociaciones del 

Presente, sino más bien pretende un acercamiento interdisciplinar y multi-

temático a aquel periodo. Se trata de un libro de historia vivida por cuanto  

varios de los autores han conocido esa etapa y, por este motivo, el análisis 

resulta especialmente interesante en cuanto que supone una determinada 

socialización en ese tiempo, la propia experiencia de los autores que es recogida 

muy acertadamente en muchos capítulos a través de la integración del contexto.

Aunque la obra analiza la etapa de Gobierno de Felipe González, no se 

puede decir que sea un libro de historia política  puesto que en él tienen cabida 

análisis económicos, culturales y de identidad o memoria de ese periodo. 

Seguramente el principal acierto de la obra sea este acercamiento 

interdisciplinar de un periodo con estructura propia, porque el resultado es que 

el lector puede encontrar buenas descripciones y mejores análisis de los años 

que comprende. Muchas son las preguntas que podemos hacernos sobre esa 

etapa ¿Cómo funcionaba el PSOE? ¿Cuáles fueron sus políticas? ¿Qué políticas 

supusieron verdaderos cambios?  ¿Qué problemas políticos y sociales existían? 

¿Cómo se abordaron?  El acierto de los autores es explicar los acontecimientos a 

través  del análisis de las condiciones sociales y políticas. Así los hechos no son 

analizados y explicados por sí mismos, sino como resultado de distintos tipos 
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de condiciones políticas, sociales  y económicas. La interacción entre hecho o 

acontecimiento y contexto, conforma un estudio muy atractivo en su lectura y 

de gran interés historiográfico. 

De forma breve, encontramos análisis de la evolución ideológica del 

PSOE en donde se insiste en el contexto internacional para entender los cambios 

del partido en Juan Avilés. En una línea similar encontramos el capítulo de 

Antoni Segura donde se hace un análisis comparado de los partidos socialistas 

europeos y el socialismo español. De igual modo, el libro contiene descripciones 

de la política económica donde se analiza la política de reconversión industrial 

en Joaquín Estefanía, se examina de la política laboral, donde se analizan las 

medidas de lo que se define como un proyecto de liberalización-flexibilización 

laboral en Sergio Gálvez, y también la política  de seguridad y de defensa, con 

las aportaciones de Fernando Puell y Eduardo González Calleja. José Luis Neila 

indaga en la política exterior socialista durante la época socialista insistiendo en 

el mantenimiento del status quo y el acercamiento a Europa. En la misma línea 

Ricardo Martín de la Guardia escribe sobre la política española en las 

comunidades europeas, incidiendo en aspectos como la relación con Alemania, 

donde defendió la reunificación, y la política seguida tras la desintegración de 

la URSS y Yugoslavia tendente, sin éxito, a reconocer la federación frente a las 

aspiraciones de las nacionalidades. Se escruta también la política autonómica 

del partido a través del trabajo de Isidro Sepúlveda quien describe la acción 

socialista de esos años que parte de la consolidación del modelo de las 

autonomías al cuestionamiento de la nación española en la última etapa, y X. M. 

Núñez Seixas que define más bien la identidad nacional que defiende y difunde 

el propio partido y que consiste en la armonización autonómica y la 

identificación del hecho nacional con la constitución y el respeto al Estado de 

derecho. Otros análisis son más sociales y tienen que ver con los éxitos del 

socialismo en la creación del Estado del bienestar donde se insiste en la 

generalización del modelo y la necesidad de abordar algunos ajustes que no 
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cuestionan en modo alguno los logros alcanzados, obra de Gregorio Rodríguez 

Cabrero, o el conflicto social que generaron las políticas económicas y laborales 

del socialismo, labor de Álvaro Soto Carmona. Encontramos además 

aportaciones más temáticas como las que afectan a los derechos humanos 

donde Pedro A. Martínez Lillo y Cristina Luz García Gutiérrez trazan una línea 

entre la teoría y las prácticas del PSOE, la relación del PSOE con la Iglesia y los 

católicos, de Feliciano Montero, que defiende luces y sombras en una 

reciprocidad que varió de pactos generales y conflictos puntuales. Hay análisis 

que son marcadamente políticos como el orgánico del PSOE que realiza Abdón 

Mateos  analizando cuestiones como los afiliados, el funcionamiento interno, el 

discurso político o el liderazgo de Felipe González, el de Charles Powell sobre 

el principal partido de la oposición, Alianza Popular  (más tarde Partido 

Popular), que explica de manera detallada las etapas de formación de partido 

alternativa al Gobierno durante la etapa de Fraga y José María Aznar, y, por 

último, el referido al Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez que señala 

el auge y el declive de una formación que viró del progresismo a los pactos con 

la derecha y la izquierda y que imposibilitaron forjar un perfil ideológico propio 

al partido, obra de Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. Por último, 

encontramos interpretaciones históricas sobre el significado del Gobierno de 

Felipe González en la prensa de otros países, especialmente británica y francesa, 

de Josefina Cuesta Bustillo y el análisis de la política cultural como un proyecto 

colectivo de la etapa de Javier Solana donde se insiste en la formación de una 

auténtica cultura democrática  a cargo de Giullia Quaggio. El texto se cierra con 

una comparación ideológica de los principales partidos políticos en relación con 

la estrategia política y la identificación ideológica del PSOE.

En conclusión, el libro cumple el objetivo de un buen libro de historia: 

ofrecer una amplia variedad de respuestas a un periodo ciertamente interesante 

y de grandes interrogantes producto de cambios de la historia de España. Las 

respuestas, que vienen propiciadas por los análisis sectoriales, en ocasiones 
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resultan un tanto anárquicas porque se echa en falta una clasificación u 

ordenación temática de aspectos que se tratan para dotar al libro de una mayor 

coherencia para poder valorar mejor cada aportación. La ausencia de 

ordenación y de una bibliografía específica que sirva de referencia al lector, 

dificulta una lectura comprensiva y  también imposibilita ampliar los aspectos 

abordados,  pero en modo alguno, resta interés a los contenidos. 

Historia de una historia compleja

Título: Historia de España

Autores: Julio Valdeón, Joseph, Pérez y Santos Juliá.

Editorial: Austral.

Año: 2009

Historia de España es, fundamentalmente, una obra de síntesis, con todas 

las propiedades que este género historiográfico comporta. La más importante, 

abordar una extensa cronología en pocas páginas, en este caso, 13 siglos en poco 

más de 600 páginas. Siempre que reseñamos este tipo de obras, conviene insistir 

en una característica que en este libro, Historia de España, escrito por 3 

prestigiosos historiadores; Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos Juliá, se 

contiene en cada una de las páginas: trazar una narración, con unos 

acontecimientos  para determinar las ideas clave, y no al revés, exponer todos 

los acontecimientos para buscar una serie de ideas centrales. 

¿Y cuál es la idea clave? Los autores, que son expertos en cada época; 

Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, tienen muy claro cuál es el 

objetivo que debe aparecer en el texto y, en función de ello, los acontecimientos 

son  solo para destacar o ejemplificar esas ideas. El objetivo es que el lector 

pueda percatarse al leer el libro que se trata de una historia compleja, donde las 

cosas sucedieron de una manera, pero no por ello existe una teleología de los 
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sucesos sino simplemente que los hechos históricos son el resultado de una 

serie de factores que dieron como resultado determinadas sociedades, estados, 

instituciones, problemas, relaciones sociales, etc.

Podemos poner algunos ejemplos. En el periodo medieval, redactado por 

Julio Valdeón, encontramos el esplendor de Al Ándalus solo en función de la 

dinámica política de los principales reinados de la etapa del califato.  Sucede lo 

mismo cuando se explica la reconquista. En ambos, las explicaciones están muy 

bien contextualizadas por un marco socio-económico que explica las 

transformaciones y las permanencias, que es la idea central de esta parte.

Joseph Pérez hace quizás un ejercicio más detallado sobre los 

acontecimientos, pero el método empleado es el mismo, es el contexto el que 

explica los cambios. Por ejemplo, las guerras de religión de la monarquía 

hispánica vienen motivadas por la plata originaria de América y el auge de las 

ciudades castellanas durante el siglo XVI, situación que provocará la crisis del 

siglo XVII y los impulsos de cambio de la monarquía borbónica e ilustrada del 

s. XVIII. No se busca en ningún momento contar un solo acontecimiento sin 

vinculación a un contexto, sino que son las situaciones sociales y económicas las 

que proyectan los cambios políticos e institucionales.  De esa idea, el auge y la 

decadencia, se relatan una serie de acontecimientos clave no para mostrarnos 

una sucesión narrativa, sino explicativa de la complejidad de ese proceso 

histórico.

Santos Juliá aborda la época contemporánea tal vez con un matiz político 

que tanto domina, puesto que el profesor de la UNED ha abordado en 

numerosos libros la época que relata. Se trata de obras en donde aparecen ideas 

políticas y sociales, proyectos de transformación en función de ideologías de 

distintos grupos. En este sentido, la explicación del siglo XIX español, es un 

intento fracasado de crear un estado democrático, fracasado por el deseo de las 

élites políticas liberales de mantener un status quo social que, el auge de las 
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ciudades y el proletariado corregirá parcialmente en el siglo XX con la  Segunda 

República, proceso truncado por el golpe del general Franco que generó la 

Guerra Civil. Por supuesto que están presentes las condiciones económicas y 

sociales y son esas condiciones las que legitiman los proyectos políticos, pero es 

la política o de forma más precisa, las ideas políticas, las que entran en juego en 

las transformaciones y los proyectos que se ponen en juego en la historia de 

España que traza el profesor Juliá. Todo en función de una idea clave: los 

fracasos y los éxitos de la construcción de un Estado moderno democrático.

En definitiva, estamos ante un libro donde el lector puede encontrar con 

facilidad un relato de la historia de España bastante amplio y a la vez sintético.  

Aunque como hemos explicado los acontecimientos se proyectan solo en 

función de las ideas que quieren contar los autores, no es un libro que solo 

jalone acontecimientos históricos. Es más bien una panorámica política, 

económica y social de un tiempo histórico de grandes cambios y 

transformaciones. Es un relato de grandes  cambios, permanencias, ideas, 

proyectos, reformas,  que tratan de presentarnos una narración  que consigue  

un compendio o una suma que no pretende quedarse en la  mera acumulación 

de los hechos, sino que esos hechos tienen el objetivo de mostrarnos la 

complejidad, la idea principal de esta historia y el objetivo de la síntesis.
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NOTICIAS

Un recorrido en un 'Clic' por la arqueología de la ciudad portuaria

El Museo Arqueológico de Cartagena conmemora con la muestra 'Clic. una mirada 

retrospectiva a la arqueología de Cartagena', abierta al público hasta el 31 de octubre, el 

setenta aniversario de su fundación.

La exposición está compuesta por más de sesenta fotografías que reflejan no sólo la 

evolución del patrimonio arqueológico, sino también cómo la arqueología ha influido en el 

urbanismo de Cartagena.

Pero además de las imágenes, los asistentes podrán ser testigos de un repertorio de 

antiguos documentos, herramientas y objetos, que sirven de contexto para este paseo 

arqueológico por la ciudad.

169 años de arqueología en Bizkaia

El Museo Arqueológico de Bizkaia ha abierto una pequeña exposición que pretende 

acercar la historia de la arqueología en el territorio desde 1844 hasta la actualidad, según 

ha informado la Diputación.

La historia se resume en cuatro fases: la primera, desde 1844 a 1960, periodo en el que 

se crean las bases de la investigación de la prehistoria vasca de mano de José Miguel de 

Barandiaran. La segunda fase, entre 1960 y 1980, se inicia con el regreso del exilio de 

Barandiaran, quien retomó las investigaciones truncadas por la Guerra Civil. Junto a él, 



sus discípulos Juan María Apellániz o Ernesto Nolte dieron un nuevo impulso a la 

arqueología, que fue incorporada en los planes universitarios.

En un tercer panel se resume la historia desde 1980 a 1990, cuando, coincidiendo con 

la asunción de las competencias de cultura por las instituciones vascas, la arqueología se 

diversifica: ya no será sólo la prehistoria su objeto, sino que se incorporarán la Edad de 

Hierro, la época romana, medieval e incluso moderna. Tampoco serán los grandes 

yacimientos emblemáticos los que se analizarán, sino aquellos, muchos de ellos pequeños 

y modestos, que guardan las señas de identidad vascas.

La cuarta y última fase resume la labor desarrollada desde 1990 hasta la actualidad, 

tiempo en el que la arqueología se convierte en una profesión, la Diputación de Bizkaia 

crea al Arkeologi Museoa y gestiona los estudios y análisis de los yacimientos excavados 

en los últimos años. Además de los paneles con las explicaciones e imágenes, se exponen 

en dos vitrinas materiales de los fondos del museo.

Un colegio público de Valencia recibe el Primer Premio de la Historia de la 

Cinematografía

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto de la 

Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha otorgado por primera vez los 

premios de Historia de la Cinematografía y de Alfabetización Audiovisual.



El jurado ha fallado que el Premio de la Historia de la Cinematografía, en la categoría 

de Primaria, sea concedido al Colegio Público José Senent de Masarrochos- Valencia- 

por el trabajo titulado En mi pueblo hay un cine. El Jurado ha valorado que “el trabajo 

pone de manifiesto la pérdida que supone la desaparición de las salas de cine en el 

ámbito rural, realzando la contribución de éstas como vertebradoras de espacios y 

puntos de encuentro social y cultural”.

En la categoría de Bachillerato se ha premiado ¿De qué hablamos cuando hablamos 

de amor? La construcción histórica del amor, a propósito de la trilogía Matrix, trabajo 

presentado por el IES de Ames- A Coruña. Según resalta el Jurado “se ha querido 

premiar el uso del cine como instrumento pedagógico al emplear las películas como 

fuentes en sí mismas de análisis y estudio de conceptos filosóficos”

El Premio de Historia de la Cinematografía está destinado a promover el estudio y 

conocimiento de la historia del cine en España en las diferentes etapas educativas, 

premiando a los estudiantes de centros docentes españoles, en su caso tutelados por los 

profesores, por la elaboración de trabajos relacionados con la materia desde el punto de 

vista histórico, artístico y técnico. Está dotado con 3.000 euros por categoría y diversos 

premios en especie.



ESTE DECIMOTERCER NÚMERO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN EL 18 DE 
OCTUBRE DE 2013, CUANDO SE CUMPLE EL LXXXII ANIVERSARIO DE LA MUERTE, EN LA 

CIUDAD DE WEST ORANGE DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY, DE THOMAS ALVA EDISON.




