Eduardo Acerete de la Corte
Universidad de Zaragoza
Seminario de historia de la historiografía Juan José Carreras Ares

Las prácticas de un historiador, Carlos Corona Baratech.
El cuatro de febrero de 1981, Carlos E. Corona Baratech elevaba una
pequeña carta al rectorado de la Universidad de Zaragoza
Tengo el honor de dirigirme a V.S.Ilmª rogándole acepte mi dimisión
como Director del Departamento de Historia Contemporánea, que he tenido a
mi cargo desde su formación. Después de 28 años transcurridos desde mi
acceso a la cátedra, el cansancio por las preocupaciones inherentes a dicho
cargo, me inclinan a desear solamente la dedicación a la enseñanza de las
asignaturas que me corresponden, a la tarea de la investigación y a la
1
dirección de las tesis de licenciatura y de doctorado.

Habían transcurrido dieciséis años desde el decreto de 1965 que
reconfiguraba la estructura universitaria en España y dos menos desde que
asumió el cargo de director. Veintiocho, como el mismo recordaba, desde su
acceso a la cátedra en 1953. Pero el cansancio y las preocupaciones
inherentes al cargo, no eran las mismas entre ambas fechas. No podían serlo.
La lenta evolución de la historiografía, pero también de la sociedad española,
generaban un marco distinto al que amoldarse, enfrentarse o ignorar. No
podían serlo porque ser catedrático y hacer historia, no quedaba delimitado por
los mismos contornos en la década de los cincuenta que en 1981.
Nos proponemos, a través de quien fuera el modernista catedrático de
contemporánea en el distrito universitario zaragozano, acercarnos a diversos
problemas de la historiografía española durante el franquismo. Entre ellos: la
formación de un modernista en la década de los años cuarenta; el acceso a
una cátedra en los cincuenta y la investigación modernista; o los cambios en el
modernismo y los
procesos de obsolescencia. Una obsolescencia
historiográfica y una desadecuación política en democracia visible a la altura de
1981 que nos lleva a plantearnos, a través de un hombre, las variaciones
institucionales y en las práctica producidas en la historiografía española desde
que Carlos Corona asentase en la cátedra zaragozana su lugar en la profesión.
Recorreremos por tanto tres grandes lugares: la formación y la creación de un
catedrático; el asentamiento disciplinar y la consolidación de una
especialización investigadora; y el lento y definitivo proceso de obsolescencia.
Por la extensión establecida en las bases de la presente comunicación,
restringiremos el texto al proceso formativo y el desarrollo de la trayectoria
profesional de Carlos Corona, desde su licenciatura hasta la oposición por la
que fue nombrado catedrático de Historia moderna y contemporánea en
Zaragoza.
De Jaca a la Cátedra: la formación de un catedrático(1939-1953)
Acabada la guerra y con la apertura del nuevo curso académico de
1939-1940, Carlos Corona comenzó su periodo formativo en la Universidad de
ACRUZ, Expediente del catedrático Carlos E. Corona Baratech, Carpeta
4565, pliegos sin foliar.
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Zaragoza. Habiendo superado las pruebas de acceso y con Premio
Extraordinario en Bachillerato en 19362, el comienzo de una guerra en la que
intentó alistarse como voluntario en el ejército de Franco, paralizó el comienzo
de su carrera hasta la reapertura de los cursos académicos una vez declarado
el final de la contienda. En tan sólo tres cursos académicos, Carlos Corona
cubrió la antigua licenciatura en Filosofía y Letras, especializándose en la
sección de historia. Una rapidez en la que se entrelazarían dentro de su marco
formativo varios aspectos.
En primer lugar, la realidad académica de la inmediata posguerra, nos
presenta una universidad en proceso de reconfiguración en dos vertientes. Por
un lado, la universidad sumida en procesos de depuración,
reinstitucionalización y cobertura de los lugares académicos, adolecía de la
ausencia de cabezas capaces de dotar a los estudiantes de herramientas para
el proceder investigador. Por otro lado, en cambio, los debates sobre la Ley de
reforma universitaria y la que sería la consiguiente reordenación de 1943,
podían incidir en las perspectivas de quienes desde 1939 cubrieron las
antiguas licenciaturas por un hipotético cambio en los planes y la consiguiente
desadecuación de la titulación en curso con la nueva licenciatura reorganizada.
Además, las características de la reordenación universitaria, en la que
debemos atender a las competencias conferidas al CSIC y las reconocidas a la
universidad, favorecieron la limitación de competencias de los nuevos
licenciados3. Una universidad mermada y en proceso de recomposición de sus
cabezas sumada a los contornos que la dictadura fascista le estableció, no
albergando más competencia que la docente, imprimieron las características de
los curricula de los licenciados de posguerra. Es, desde estas delimitación,
desde donde comprendemos la carrera de Carlos Corona. Ejemplifica un
proceso de rápida obtención del título, en donde la asunción de contenidos y
datos y el contacto con algunas técnicas- como la paleografía y diplomáticallevaban a definir en los años del doctorado, entre Madrid y el centro en que
ocupaban ayundantías, sus formas de hacer historia, volcando en su tesis
doctoral las primeras muestras de su labor de historiador4.
…………………………
2

Un acercamiento a la trayectoria de Carlos Corona en Jesús LONGARES, “Carlos E. Corona
Baratech en la Universidad y en la historiografía de su tiempo”, Introducción a CORONA
BARATECH, C., José Nicolás de Azara, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1987, Gustavo
ALARÉS LÓPEZ, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución «Fernando el
Católico», 1943-1984: una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza
franquista, IFC, Zaragoza, 2008.
3 Ley de 24 de noviembre de 1939 creando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
B.O.E. Núm. 332, 28-11-1939, pp. 6668-6671, Gonzalo PASAMAR ALZURIA, Historiografía e
ideología en la postguerra española. La ruptura de la tradición liberal, PUZ, Zaragoza, 1991, y
Mariano PESET REIG, “La ley de ordenación universitaria de 1943” y Alicia ALTED VIGIL, “Bases
político-ideológicas y jurídicas de la universidad franquista”, ambos en Juan José CARRERAS ARES y
Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975),
IFC, Zaragoza, 1991, pp. 125-158 y 95-124 respectivamente. También apuntado en Gonzalo
PASAMAR ALZURIA, Historiografía e ideología… op. cit., La ley en B.O.E., Ley de 29 de julio de 1943
sobre ordenación de la Universidad española, 31-07-1943, pp. 7406-7431.
4 Una visión general de la historiografía durante el franquismo en Ignacio PEIRÓ MARTÍN,
Historiadores en España. Historia de la historia y memoria de la profesión, PUZ, Zaragoza,
2013.

Si bien, desde Madrid, realizaba una tesis de corte modernista, la
trayectoria institucional de Carlos Corona anduvo entre el modernismo y el
medievalismo, al igual que parte de su actividad investigadora. Esta no es una
trayectoria atípica en la historiografía de los años cuarenta y para
comprenderla debemos atender, previamente, a la evolución del modernismo
en la década de los cuarenta. Antes del golpe de Estado de julio de 1936 el
modernismo era prácticamente inexistente en la Universidad española, terreno
profesional donde el medievalismo ocupaba los principales lugares y las
prominentes cabezas de la historiografía. Un hecho que marcó, claramente, la
reordenación universitaria de posguerra.
Los pocos estudios modernistas existentes, a excepción de algunos
nombres como Eduardo Ibarra, habían estado vinculados al incipiente
americanismo desarrollado durante la Segunda República5. Ausencia de una
tradición modernista que marcó los inicios del proceso de institucionalización
de la historia moderna en la Universidad española. Falta que se evidencia si
abordamos la práctica histórica del modernismo de principios de los años
cuarenta, que no sigue sino las pautas de la actividad medievalista: estudios
políticos y diplomáticos que tan sólo se diferencian del medievalismo en la
delimitación del marco cronológico, pero que interrogaron y analizaron de un
modo similar las fuentes, aunque sin una jerarquía de objetos de investigación,
sin ortodoxia en el manejo de las fuentes, ni delimitación del campo de saber y,
además, carentes de circuitos profesionales6.
Así, como expusiera Miquel Marín 7 , en estos primeros años de
reorganización del mundo académico no iba a ser extraño que quienes optaban
a la cátedra lo hicieran indistintamente a las de historia medieval, de historia de
España, o de Historia Moderna y Contemporánea. Aunque no nos centraremos
en esta cara del proceso, sino en el camino transitado por quienes en aquellos
años terminaban su carrera universitaria y comenzaban a dar los primeros
pasos en la actividad investigadora(entre 1943-1947): la senda de los adjuntos
de los años cuarenta, que fue la de Carlos Corona. A comienzos de los años
cuarenta, cuando Carlos Corona finaliza su licenciatura, las posibilidades de
publicación y desarrollo de una carrera profesional eran mayores entre quienes
cultivaban la disciplina medievalista. O lo que es lo mismo, las posibilidades de
reproducción del medievalismo eran mayores que las del modernismo naciente.
Si observamos a quienes accedieron a la cátedra entre mediados de los
años cuarenta y el final de la década de los cincuenta advertimos un proceso
de definición disciplinar de los jóvenes doctorados. A caballo entre el
medievalismo
predominante
y
el
modernismo
en
proceso
de
institucionalización, los jóvenes investigadores fueron perfilando sus carreras
atendiendo a las posibilidades de campo. Para comprenderlo, observaremos
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Artículo sobre la ruptura de tradición americanista en Arbor
Miquel À. MARÍN GELABERT, La historiografía española de los años cincuenta. La
institucionalización de las escuelas disciplinares 1948-196, Tesis doctoral, Zaragoza, 2010pp.
988-989
7
Para comprender el proceso de institucionalización y el desarrollo de las escuelas
disciplinares del modernismo en los años cuarenta y cincuenta seguimos los planteamientos
expuestos en su tesis doctoral por Miquel À. MARÍN GELABERT, La historiografía española de
los años cincuenta. La institucionalización de las escuelas disciplinares 1948-196, Tesis
doctoral, Zaragoza, 2010
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dos aspectos: por un lado, el proceso de institucionalización y la apertura de
condiciones, dentro del modernismo, de una consolidación académica y; por
otro, y de la mano de este primero, el surgimiento de circuitos de publicación.
En el proceso de institucionalización del modernismo en los años
cuarenta, encontramos dos vertientes. Por un lado, desde el primer momento,
se fueron abriendo posibilidades para el desarrollo investigador modernista con
la constitución del CSIC. Aunque, eso sí, controlado desde su nacimiento hasta
los años sesenta, principalmente, por los catedráticos matritenses. Así, desde
las primeras Memorias del CSIC observamos desfilar, como regentes de los
Institutos de investigación histórica del Patronato Menendez Pelayo.
Encontramos a Pío Zabala como director del Jerónimo Zurita y encargado de la
sección de historia moderna y contemporánea; Antonio de la Torre en el mismo
instituto como vicedirector y llevando las riendas de la sección de historia
medieval; mientras que Cayetano Alcázar y Miguel Lasso figuraban como
secretarios. Por otro lado, en el Gonzálo Fernández de Oviedo de Historia
Hispanoamericana, veremos desde su formación a Antonio Ballesteros Beretta,
Cristóbal Bermúdez y Ciriaco Pérez Bustamante8.
Estos, desde la primera mitad de los cuarenta, fueron estableciendo, a
través de sus discípulos secciones en las distintas universidades de provinciaRumeu de Armas en Barcelona, Luciano de la Calzada en Murcia- cuajadas
mediante la creación de diversas Escuelas, como la Escuela de Estudios
Medievales, la Escuela de Estudios Hispanoaméricanos o la Escuela de
Historia Moderna. Un proceso de extensión de redes que, para el caso del
modernismo, implicó un paso más en el proceso de institucionalización a través
de los primeros discípulos de los catedráticos de la Universidad Central que
comenzaron a acceder a las cátedras, como serían el caso de los mencionados
Antonio Rumeu, Luciano de la Calzada o Vicente Rodríguez Casado.
Accede

Tipo de cátedra

Lugar

Año

Almagro Basch, Martín

Historia
Antigua
Universal y de España,
Prehistoria e Historia
Antigua Universal y de
España, Prehistoria
Historia Universal de la
Edad Media
Historia
Universal,
Historia de la América
Prehispanica
y
Arqueología Americana,
Historia de la América
Prehispánica
Historia
de
España
Moderna
y
Contemporánea, Historia
Moderna
Historia de España de las
Edades Antigua y Media

Santiago

1940

Santiago

1940

Valencia

1940

Santiago

1940

Zaragoza

1940

Ferrari Núñez, Ángel
Ballesteros
Manuel

Pérez
Joaquín
Lacarra y
José María
8

Gaibrois,

Villanueva,

de

Miguel,

Para observar esta composición y el proceso de institucionalización baste recurrir a las
Memorias del CSIC en la década de los cincuenta. También Gonzalo PASAMAR, Historiografía
e ideología en la postguerra española: la ruptura de la tradición liberal, PUZ, Zaragoza, 1991 y
Gonzalo PASAMAR ALZURIA, “La formación de la historiografía profesional en los inicios del
franquismo (academicismo y legitimación)” en Perspectiva Contemporánea, Vol. I., núm. 1, pp.
135-149.

Uría Riu, Juan
Calzada
Rodríguez,
Luciano de la
Rumeu
de
Armas,
Antonio
Palomeque
Antonio

Torres,

Rodríguez
Vicente

Casado,

Álvarez Rubiano, Pablo

Mateu y Llopis, Felipe
Marco Dorta, Enrique
Canellas López, Ángel
Floriano
Cumbreño,
Cristino
Gámir Sandoval, Alfonso
González
Julio

González,

Jiménez-Placer y Suárez
de Lezo, Fernando
Láinez Alcalá, Rafael
Salas Bosch, Francisco
Javier
Arribas Arranz, Filemón
Vicens Vives, Jaime
Palacio Atard, Vicente

San
Valero
Julián

Suárez
Federico

Aparisi,

Verdeguer,

Calderón Quijano, José
Antonio
Céspedes del Castillo,
Guillermo

Historia
General
España
Historia de España

de

Oviedo

1940

Murcia

1942

Historia
de
España,
Historia
Moderna
de
España
Historia
Universal,
Historia General de la
Cultura, Historia General
Moderna
Historia
Universal
Moderna
y
Contemporánea, Historia
Universal Moderna
Historia
Universal
Moderna
y
Contemporánea, Historia
de España Moderna y
Contemporánea, Historia
Universal
Paleografía y Diplomática
Arte Hispano Americano,
Historia
del
Arte
Hispanoamericano
Paleografía y Diplomática
Paleografía

Granada

1942

Granada

1942

Sevilla

1942

Zaragoza

1942

Oviedo
Sevilla

1943
1943

Santiago
Oviedo

1944
1944

Historia
General
de
España,
Historia
de
España
Historia
de
España(después
ocuparía la de Moderna y
Contemporánea)
Historia del Arte

Granada

1944

Sevilla

1944

Salamanca

1945

Historia del Arte, Historia
General del Arte
Historia del Arte

La Laguna, Salamanca

1945

Murcia

1945

Paleografía y Diplomática
Historia
Universal
Moderna
y
Contemporánea
Historia
de
España
Moderna
y
Contemporánea, Historia
de España en la Edad
Contemporánea
Historia general de la
Cultura, Prehistoria e
Historia Universal de las
Edades Antigua y Media
e Historia general de la
Cultura
(antigua
y
media), Historia Antigua
Historia
de
España
Moderna
y
Contemporánea
Historia de América e
Historia
de
la
Colonización española
Historia de América en la
Edad
Moderna
y
Contemporánea, Historia

Valladolid
Zaragoza

1947
1947

Barcelona

1948

Granada

1948

Santiago

1948

Barcelona

1949

Sevilla

1949

Pérez Embid, Florentino

Azcárate Ristori, José
María
Camps Cazorla, Emilio
Beltrán Martínez, Antonio
Maluquer
de
Motes
Nicolau, Juan
Gil Munilla, Octavio

Jover
María

Zamora,

José

Pérez Santiago, Justo
Navascués y de Juan,
Joaquín María
Hernández Díaz, José
Solano Costa, Fernando

Sánchez Montes, Juan
Abbad-Jaime de Aragón
y Ríos, Francisco
Garín y Ortiz de Taranco,
Felipe María
Lucas Álvarez, Manuel
Corona Baratech, Carlos

de los Descubrimientos
Geográficos y Geografía
de América
Historia
de
los
Descubrimientos
Geográficos y Geografía
de América
Historia del Arte

Sevilla

1949

Santiago

1949

Historia del Arte
Arqueología, Epigrafía y
Numismática, Prehistoria
Arqueología, Epigrafía y
Numismática, Prehistoria
Historia Universal de las
Edades
Moderna
y
Contemporánea y de
Historia General de la
Cultura(Antigua y Media),
Prehistoria e Historia
Universal de las Edades
Antigua y Media y de
Historia General de la
Cultura
(antigua
y
media),
Historia
Universal Moderna y
Contemporánea
Historia
Universal
Moderna
y
Contemporánea, Historia
de España en la Edad
Moderna,
Historia
Universal
Contemporánea
Historia de España en la
Edad Media
Epigrafía y Numismática

Oviedo
Zaragoza

1949
1949

Salamanca

1949

Zaragoza

1949

Valencia

1949.

Madrid

1950

Madrid

1950

Historia del Arte, Historia
del Arte español
Historia de España de las
Edades
Moderna
y
Contemporánea,
de
Historia
general
de
España
(moderna
y
contemporánea) y de
Historia de América e
Historia
de
la
Colonización española,
Historia Moderna
Historia General de la
Cultura
Historia del Arte

Sevilla

1950

Zaragoza

1951

Granada

1952

Oviedo,
Zaragoza,
Madrid
La Laguna, Valencia

1952

Santiago
Zaragoza

1952
1953

Historia del Arte
Paleografía y Diplomática
Historia Universal de las
edades
moderna
y
contemporánea y de
Historia general de la
cultura
(moderna
y
contemporánea)

1952

Y tras estos primeros accesos, este proceso de institucionalizaición del
modernismo se hizo también visible en el incremento de las cátedras
modernistas y americanistas en la segunda mitad de los cuarenta. De las
cuarenta y tres cátedras de historia entre 1940 y 1953, dieciséis de ellas
abarcaron contenidos modernistas mediante el acceso, en su mayoría, de
investigadores doctorados en los primeros años cuarenta9. Un incremento de
cátedras modernistas que marcó las experiencias profesionales de los jóvenes
adjuntos de aquellos años y contribuyó de modificar y definir las expectativas
de un conjunto amplio de doctorandos y doctores que encaminaron, entre la
segunda mitad de los cuarenta y los primeros años de los cincuenta, su camino
profesional al modernismo y acabaron transitando exclusivamente por
oposiciones modernistas10.
Aunque en cada caso la trayectoria personal pueda ser diferida del
conjunto, en este proceso encontramos principalmente a los discípulos de
Antonio de la Torre como Rafael Olivar Bertrand, Florentino Pérez Embid, de
Felipe Mateu como Joan Reglà, el último en transitar este camino o
historiadores como Carlos E. Corona, que desarrollaron una actividad
investigadora entre el medievalismo y el modernismo hasta que entre el último
tercio de la década y el primero de la siguiente definieran definitivamente su
especialidad disciplinar. Pero, en definitiva, el predominio de oposiciones a
cátedra de corte modernista incidió sobre las expectativas de un conjunto de
historiadores que pretendían asentar su trayectoria académica.
Además, con este proceso de institucionalización, las posibilidades de
publicación de quienes pretendían promocionar hasta las cátedras modernistas
se ampliaron. De las primeras publicaciones como Hispania, donde el peso del
modernismo anduvo parejo al del medievalismo desde su nacimiento, la
Revista de Indias y Misionalia Hispanica, a lo largo de la década y derivadas
del nacimiento de nuevos centros del consejo y la reordenación universitaria,
9

Los procesos de oposición a cátedras han sido, en la última década, una de las formas más
comunes de acercarse a la historiografía española y su proceso de institucionalización en la
9
inmediata posguerra . Unos trabajos, que más allá de incidir en la evolución institucional de la
profesión de historiador han estado marcados por dos intereses. El primero, la reestructuración
9
de la Universidad española en la inmediata posguerra y, derivado de este, un segundo interés
centrado en estos concursos y oposiciones como centro privilegiado de la pugna política entre
las distintas familias del régimen, en la que las pugnas historiográficas y el despliegue
disciplinar queda reducido al conflicto Falange-Opus Dei, olvidando las sinergias que entre
distintos sectores, o profesionales no encuadrados en ninguna de estas dos familias,
posibilitaron la consolidación de la Universidad franquista. Así, disponemos de un estimulante
cuadro de la depuración y la reconstrucción universitaria, sobre el que los estudios de historia
de la historiografía podrían avanzar en el camino de la comprensión de las prácticas de los
historiadores. Para esto, sería necesario fijar una metodología de análisis de las oposiciones
desde la historia de la historiografia, en la que nos encontramos trabajando. Las oposiciones
patrióticas en Yolanda BLASCO GIL y Feredica MANCEBO, Oposiciones y concursos a
cátedras de historia de la Universidad de Franco (1939-1950). Publicacions de la Universitat de
València, València, 2010 y para el caso de la historia el amplio estudio de Rubén Pallol, "La
Historia, la Historia del Arte, la Paleografía y la Geografía en la Universidad nacionalcatólica",
en Luis Enrique OTERO CARVAJAL, La Universidad nacionalcatólica. La reacción
antimoderna, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2014, pp. 535-684 y Rubén PALLOL,
“Las oposiciones a cátedra de historia en la Universidad nacionalcatólica”, en Historia del
Presente, núm. 20, Madrid, 2012, pp. 37-50.
10 Este proceso de paso del medievalismo al modernismo lo presentamos a través del caso de
Joan Reglà en Eduardo ACERETE DE LA CORTE, "Joan Reglà, un modernista en el
franquismo", Revista de Historia Jerónimo Zurita, IFC, Zaragoza, pp. 225-244.

surgieron diversas publicaciones como el Anuario de Estudios
Americanos(1943) y Estudios Americanos, ya en 1948. Y conforme se
extendieran y nacieran los institutos dependientes del Patronato Quadrado,
orientados historiográficamente conforme a la especialidad de los catedráticos
predominantes en cada distrito universitario y centro local, sirvieron desde las
provincias como elemento de promoción mediante la publicación.
Un incremento de las posibilidades de publicación dentro del
modernismo que, entre 1947 y los años sesenta, se visualizó también a través
de iniciativas públicas. Las conmemoraciones de hitos pasados, en la década
de los años cuarenta y cincuenta, sirvieron como lugar de promoción para
quienes intentaban consolidarse académicamente en la historiografía del
franquismo. Si bien, en la primera mitad de los años cuarenta observamos la
celebración del Milenario de Castilla en 194311, avanzada la década el anclaje
del discurso oficial y la definición del presente político sobre el pasado, puede
parecer que viró hacia el modernismo. El centenario de Hernán Cortés en
1947, la Paz Westfalia en 1948, el dilatado V Centenario del nacimiento de los
Reyes Católicos con actos entre 1951 y 1953, el Centenario de la muerte de
Carlos V en 1958 o, en el mismo año, el 150 aniversario de la Guerra de la
Independencia generaron lugares de encuentro y promoción, entre la
presentación publica en congresos y las posibilidades de publicación, para la
definición de las trayectorias investigadoras.
Fastos que anduvieron entre la investigación y el uso público de la
historia, entre el archivo y la vulgarización ideológica, del que los historiadores
de la posguerra fueron participes. Y no lo hicieron sólo aportando conocimiento
sobre el pasado, sino contribuyendo en la articulación de los elementos
referenciales traídos del pasado que servían para construir el entramado
ideológico de la dictadura y legitimaban la realidad política de la España
franquista. Y no podía ser de otra forma, pues como afirmó Ignacio Peiró “al fin
y al cabo, en la España de Franco se vivía del pasado y en el pasado”12. Un del
pasado y en el pasado que fue, esencialmente, modernista.
En conclusión, entre la profesión y la política, no podemos dejar de
advertir un hecho. Las características de la evolución institucional del
modernismo, con el incremento de cátedras, el crecimiento de la investigación
y el predominio temático en la historiografía modernista, no ocuparon sino un
lugar más en la articulación ideológica de la dictadura en la posguerra. Un
incremento y primacía del modernismo acorde con las bases ideológicas de un
régimen que concebía la historia moderna y el americanismo como el lugar
pasado en que se albergaba la esencia, las luces y el comienzo de las sombras
de la Patria; donde se proyectó la unidad de destino de la comunidad nacional,
el esplendor, pero también el lento camino de la decadencia, de la inclusión de
ideas extranjeras y el final de una España posible muerta a manos del
liberalismo en el siglo XIX. Un elemento de normalización externa, que incidió
de forma clara en la normalzación interna del modernismo en los cuarenta y
cincuenta. Quizá no podía ser de otra forma, pues el falangismo y el
nacionalcatolicismo españoles, el franquismo en suma, habían sido, eran y
serían esencialmente modernistas.
11
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Artículo Gustavo

Ignacio PEIRÓ MARTÍN, La guerra de la independencia y sus conmemoraciones (1908,
1959 y 2008): un estudio sobre las políticas del pasado, IFC, Zaragoza, 2008, p. 137.
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No ha de extrañarnos, por tanto, que en este contexto fuesen dos
medievalistas los principales referentes en la construcción de Carlos Corona
Baratech como historiador. El primero de ellos, conocido y en contacto desde
1942 en el mismo distrito universitario de Zaragoza, no fue otro que Jose María
Lacarra13 y de Miguel. De José María Lacarra14 aprendió la escrupulosidad en
el trabajo con las fuentes; el lento proceder en los archivos; y a través de su
magisterio fue forjando una de sus características, el apego al documento, su
método erudito. Pero cómo preguntar, a qué documentación atender y cómo
estructurarla en un marco interpretativo no fueron sólo tarea adquirida bajo el
magisterio de José María Lacarra. De transfondo encontramos la influencia de
Santiago Montero Díaz15. De él, adquirió una teoría de la historia a través de la
cuál, a lo largo de una década desde la lectura de su tesis, fue moldeando los
marcos interpretativos de sus estudios. El sujeto en la historia, el predominio de
las individualidades históricas sobresalientes, la búsqueda del espíritu de un
tiempo, hasta la concepción del Estado moderno se filtraron a lo largo de
diversos trabajos siguiendo, punto a punto, las interpretaciones del catedrático
jonsista16. Un período de formación, de asunción de prácticas, que concluyó
con la lectura del José Nicolás de Azara en 1945. Aunque, como hemos
apuntado, el proceso de formación de un modernista en los años cuarenta no
fue tan simple como la delimitación voluntaria de un período histórico.
Si bien el acercamiento al tema de estudio de su tesis pudo ser
voluntario y su delimitación favorecida por los escasos materiales que en la
Facultad de Letras zaragozana pudo encontrar17, para comprender el transito
de algunos modernistas en formación en la década de los cuarenta debemos
atender a las posibilidades existentes en el campo. Si abordamos la bibliografía
de Carlos Corona y los lugares que fue ocupando en el mundo académico
veremos cómo, pese a su tesis, el modernismo no lo ocupaba todo.
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Nota sobre Lacarra
Un breve análisis fue expuesto en 1987 por Jesús Longares.
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Sobre la influencia de Santiago Montero y lo que suponía estudiar y realizar una tesis en
Madrid lo realizamos a través del caso de Juan José Carreras Ares en Eduardo ACERETE DE
LA CORTE, "De la España medieval, a la Alemania contemporánea. El tránsito historiográfico
de Juan José Carreras Ares", en Juan José CARRERAS ARES, España medieval, Alemania
contemporánea. Primeros escritos, IFC, Zaragoza, 2015.
16
Desglosar dónde analiza algunos de estos aspectos
17
En la revista Universidad, una de las pocas a las que en la más dura autarquía cultural de la
posguerra podían tener entre sus manos los estudiantes de Historia de la Universidad de
Zaragoza.
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En los primeros años de publicación de trabajos científicos de Carlos
Corona, leída su tesis, observamos cómo el medievalismo y el modernismo
comparten fechas en su producción. Contando con la base económica de una
beca del Centro de Estudios Medievales, entre 1943-44 y 1947-4818, practicó
de la mano de José María Lacarra un conjunto de investigaciones
medievalistas que fue vertiendo a lo largo de toda la década en diversas
publicaciones. Mientras, junto a Santiago Montero, aplicaba el análisis
documental aprendido en Zaragoza y daba sus primeros pasos en el
modernismo con su José Nicolás de Azara, que leyó sólo dos años después de
terminar la licenciatura.
Algo similar sucede, también, en su carrera profesional. Recién
licenciado, comenzó desempeñando, a parte del puesto de ayudante de clases
prácticas de la facultad de letras, la acumulación de la auxiliaría provisional de
árabe, que volvería a ocupar mediada la década de los cuarenta. Si bien
siempre que las posibilidades del entramado universitario lo posibilitaron
regentó cargos vinculados a las cátedras de Historia moderna y
Contemporánea, cuando las condiciones institucionales no lo permitiesen se
encaminó indistintamente hacia los lugares de la historia medieval. Muestra de
ello es que, tras un acceso fallido al Departamento de Historia Moderna de
Granada en 194719 y ante la ocupación de la cátedra homónima por Jaume
Vicens Vives en Zaragoza, Carlos Corona desempeñó la adjuntía de las
cátedras de Prehistoria e Historia de España de las edades Antigua y media e
Historia General de España Antigua y media; Prehistoria e historia universal en
las edades antigua y media e Historia General de la Cultura, antigua y media y
18
19

ACRUZ, Carpeta 1, folio 1, Hojas de servicios de Carlos E. Corona Baratech
ACRUZ, Carpeta 1, folio 26

Paleografía y diplomática, hasta que obtuvo la plaza, en 1950, en el
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de Sevilla20.
Observamos una indefinición disciplinar que, si atendemos a las
posibilidades de campo que antes hemos establecido para la definición
disciplinar en los cuarenta, nos permiten comprender cómo Carlos Corona fue
asentándose en el modernismo entre 1947 y su acceso a la cátedra en 1953.
En este transito, debemos tener presentes tres aspectos que se vinculan con lo
ya establecido. El primero, el acceso en 1950 a la adjuntía en la Universidad de
Sevilla que le pondría en contacto con el americanismo y modernismo sevillano
y abrió sus posibilidades de promoción académica mediante la publicación en
Estudios Americanos 21 y el Anuario de Estudios Hispano Americanos, y
también mediante la participación en los cursos de la Universidad de Verano de
Santa María de la Rábida 22 . Pero además, el contacto con el grupo
encabezado por Vicente Rodriguez Casado, terminó de asentar el ámbito de
estudio de Carlos Corona, vinculando el incipiente estudio del XVIII en Sevilla
con el ámbito de investigación de que éste perfilase en su tesis23 y ampliase en
algunos artículos hasta 195024. Cercanía a un grupo que le ayudó a consolidar
su trayectoria profesional, como observaremos más adelante conforme se
desgajen los nombres que tomaron parte en sus procesos de promoción.
Con la llegada a Sevilla se había abierto un conjunto de posibilidades
para Carlos Corona. Aunque, en el marco general de institucionalización del
modernismo, no fueron las únicas. Los fastos, los actos público-profesionales,
donde la política y la profesión se daban la mano, generaron un nuevo lugar
desde el que ampliar la carrera literaria a presentar para acceder a la cátedra.
Así, en 1947 Carlos Corona, en pleno aniversario, redactó un breve esbozo
biográfico sobre Hernán Cortés que no sería publicado hasta 1953. Su
intención, imbuido del pensamiento de Montero, no era sólo relatar las
principales características del conquistador extremeño, sino establecer el
espíritu del tiempo que se reflejó y tomó forma en la figura de Cortés:
El propósito en las páginas que siguen pretende esbozar, en una proce
figura de la Historia de España, a la proyección de los factores inmediatos
de momento histórico sobre Hernán Cortés; el cual, con este acervo cultural
en virtud de la capacidad y voluntad resolutiva, se revela como agente
productor de hecos de valor históricos trascendente.
Hernán Cortés se manifiesta esenciando la realización de las
tendencias características del primer tercio del siglo XVI. Como un tipo
cultural representativo del estado y del estilo del renacimiento y del
humanismo español[…] Hernán Cortes es uno más entre aquellos
españoles; pero es también uno de los mejores: un héroe. Cortés aparece
ahora ante nuestros ojos como función de su mundo contemporáneo, pero
20

ACRUZ, Carpeta 1, Carta del Decano, Ángel Canellas López, declarando los servicios
prestados por Carlos E. Corona Baratech a fecha de 18-IV-1950, folio 57
21
Miembro, desde 1950 hasta su desaparición del comité de redacción de la revista; fondos de
la revista.
22
La relación de asistentes y ponentes en El espíritu de la Rábida, obra homenaje a los cursos
impartidos en la universidad de verano de la Rábida.
23
En la oposición ya se encuentran algunos manuscritos sobre temática del siglo XVIII con los
que Carlos Corona desarrollaría su trayectoria profesional posterior.
24
"Notas para el reinado de Carlos IV. La fracasada mediación de España para la paz de
Portugal con Francia (1798-1799)”, Universidad, T.XXIII, Zaragoza, 1946, pp. 353-402 y "Notas
para el reinado de Carlos IV. La cuestión entre el ministro Urquijo y el embajador francés
Guillemardet”, en Hispania, Núm. 29, T. VII, CSIC, Madrid, 1947, pp. 635-662.

revelando en su personalidad y en sus acciones el sentido profundo de la
perduración de los valores que es la nota hispánica, el sentido de la
25
hispanidad .

Tres años después, y con una motivación puramente política y militante,
escribiría una obra de urgencia encargada por la Institución Fernando el
Católico sobre el monarca aragonés. Pero en el camino a la cátedra, aun faltó
una iniciativa de la que iba a tomar parte. Mediante este pequeño precedente
de El rey de España don Fernando el Católico publicado en 195026, en febrero
de 1951 Carlos Corona enviaba una carta desde Sevilla a su viejo camarada
José Navarro Latorre donde le informaba:
Me han encargado un capítulo de la Historia del reinado de los Reyes
Católicos, que editará la Comisión del V Centenario. Seguramente estás
enterado ya. El caso es que esto me dará 20.000 ptas. Dada mi indigencia y
que me alimento de los socorros de todas las especies que me dais unos y
27
otros, no he podido decir que no; menos aun padreando .

Fue a partir de la prolongada conmemoración del nacimiento de los
Reyes Católicos desde la que Carlos Corona continuó prolongando su
quehacer literario. Del encargo de la comisión, en la que se encontraban entre
otros su cercano Vicente Rodríguez Casado, Antonio de la Torre o Jaume
Vicens Vives, elaboró rápidamente una obra que nunca llegó a salir al
mercado. Formando parte de la abortada Historia general del reinado de los
Reyes Católicos, resumió a lo largo de las páginas inéditas los principales
puntos que construían la visión que del reinado de Isabel y Fernando
sustentaban los pilares ideológico-historicistas del régimen. En El reinado de
los Reyes Católicos28. Crisis y afirmación de la unidad, seguido, dependiendo
de la referencia, de unidad de España, Carlos Corona rastreó de nuevo el
espíritu de un tiempo. Un espíritu, o estilo en para el siglo XVIII, que conducía a
la unidad de la patria y daba rienda suelta a la vocación imperial de la
hispanidad, pero que se vio amenazada por intrigas a la muerte de Isabel y en
la convalecencia de Fernando. Más de cuatrocientas páginas, donde Carlos
Corona estableció un relato en el que se podían seguir los grandes nombres
que habrían seguido las instrucciones de los dos monarcas en pos de la
unidad, la grandeza y la libertad de la patria sobre los intereses particulares.
25

Proyección sobre Hernán Cortés sobre el espíritu de su tiempo, pp. 45-46. El original
aparece fechado en Zaragoza a junio de 1947, aunque no vería la luz, con escasas
modificaciones. Quedaron fuera de las páginas que salieron a la calle parte de los comentarios
y la introducción a esta obra en las que se pueden rastrear algunas interpretaciones sobre
sobre el concepto de cultura y la práctica histórica de Carlos Corona, fuertemente influenciada
por Santiago Montero, algo que queda firmemente reflejado en su memoria de oposición. Su
localización en AGA, 31-5766.
26
Artículo Gustavo, "Fernando el católico en el imaginario del Aragón franquista" en Carmelo
ROMERO SALVADOR y Alberto SABIO ALCUTÉN (coord.), Universo de micromundos. VI
Congreso de Historia Local de Aragón, IFC, 2009, pp. 283.
27
Carta de Carlos E. Corona a José Navarro Latorre, 16-II-1951, Sevilla. Archivo Personal de
José Navarro Latorre, 101-7103. Agradezco a Gustavo Alarés la consulta de la
correspondencia relativa a Carlos Corona contenida en el archivo personal de José Navarro
Latorre. Sobre este archivo, Gustavo ALARÉS LÓPEZ, Nacional-sindicalismo e Historia. El
archivo personal de José Navarro Latorre(1916-1986), IFC, Zaragoza, 2015.
28 El inédito de Carlos Corona formó parte del proyecto inconcluso de la Historia General del
reinado de los Reyes Católicos, un ejemplo de uso público de la historia.

Una obra, como la proyectada colección, que legitimaba y daba soporte al
discurso oficial y que contiene, en sus ideas-fuerza, las líneas de interpretación
del falangismo sobre la Edad Moderna hispana.
Y queda un punto de la producción historiográfica de Carlos Corona a
analizar. Más allá de estas publicaciones entre el medievalismo y el
modernismo, que nos indican las delimitaciones de campo, continuó, aunque
tímidamente, con el estudio de algunos aspectos del siglo XVIII español. Así,
antes de emprender el viaje sevillano, encontramos dos artículos que si bien
siguen las líneas de trabajo de su tesis doctoral, ahondan en otros problemas
del reinado de Carlos IV, publicados en los principales circutos existentes:
Universidad, Hispania y Pirineos(en esta última, las medievalistas, marca de la
distribución de poderes en torno a las revistas). Pero esos trabajos, con su
paso por Sevilla, abrirían nuevas problemáticas.
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Además de sus trabajos americanistas, al que nunca volvería después
de 1953, de circunstancia y delimitados por el espacio institucional sevillano y
sus líneas de investigación así como por las necesidades de promoción hacia
la cátedra, comenzó a interesarse por la problemática de las ideas políticas. Un
texto que, publicado en 1954, aparece ya como original en los trabajos
presentados a su oposición, pero que sentaron la base sobre la que Carlos
Corona, una vez asentado en la cátedra de Zaragoza, definió su proceso de
especialización.
Hasta aquí hemos atendido a las publicaciones y estudios, rayando
entre el interés unas y moldeadas otras por las circunstancias y las
necesidades de promoción. Y es que, no debemos olvidar cuál era el objetivo
principal de quienes se adentraban en la profesión de historiador en estos
29

A: Artículo, Ad: Artículo de divulgación, CL: Capítulo de libro, P: Prólogo, R: Reseña, C:
Comunicación, Ld: Libro de divulgación.

años. Dentro del cursus honorum de los historiadores, desde el proceso de
profesionalización, la cúspide la ocupaba la cátedra. Ser catedrático implicaba
dos cosas: primero, la adquisición de una posición social; en segundo lugar, y
en el plano profesional, la posibilidad de gestión de recursos, participando de la
organización administrativa del marco universitario y permitiendo la
reproducción académica y disciplinar y el reconocimiento público y oficial como
representante del saber histórico. Un lugar, la cátedra, en torno a la que en la
España franquista había de organizarse la Universidad. En aquellos años,
1953, el objetivo final era la cátedra y lo seguiría siendo, al menos, hasta la
década de los setenta y ochenta. Ser catedrático, en definitiva, implicaba
controlar parte de los mecanismos para hacer historia. Y en el caso de Carlos
Corona, como veremos, sirvió para asentar su disciplinarización y especialidad
en el siglo XVIII, desligado de la multitud de anclajes que el campo imponía a
los adjuntos. Aunque cabe retener, por no magnificar la realidad, que pese al
acceso a la cátedra, las relaciones de dependencia y obligación con el antiguo
director-catedrático y la relación cuasi vasallática con quienes gestionaban los
elementos institucionales en los que se asentaba la matriz disciplinar de origen,
marcaron algunas realidades y formas de actuación de diversos catedráticos de
provincias.
El mismo Carlos Corona, en la carta referida más arriba, lo reconocía,
cuando hablaba del que sería su inédito:
Pienso hacer todo lo posible para terminar este trabajo antes del verano, pero, aún así,
el negocio de la oposición tendré que descuidarlo un poco. En cambio, de octubre a enero
podría volcarme en él totalmente. Estos son mis cálculos. Si no me salen afrontaré la cosa
como sea. Siempre importa más la oposición.

Obtenida la cátedra de Zaragoza, Carlos Corona asentó su trayectoria.
Con su acceso, las cátedras y los catedráticos de historia de Zaragoza no
cambiarían ya hasta que la edad y las respectivas jubilaciones, desde las
décadas de los setenta, obligaran a ello. Así, con su acceso, se asentaba la
realidad académica que regiría la universidad zaragozana y las prácticas
profesionales durante más de treinta años. Pues con la misma formación y las
mismas concepciones patrimoniales, de aquella universidad de pequeños
dictadores, desarrollaría sus labores al frente de su cátedra, primero, y del
departamento de historia moderna y contemporánea de la Universidad de
Zaragoza, después, hasta que fuese destituido. Pero todo eso se aleja de
motivo de la presente comunicación que no es otro que trazar las líneas
generales, historiográficas e institucionales, que lo llevaron a ser una de las
cabezas visibles de la historiografía española. Eso, por tanto, es ya otra
historia.

Al-Ándalus como preocupación de la historiografía nacionalista y la
formación de la escuela arabista aragonesa

Al-Andalus problematized: The Concerns on Islam of Spanish
Nationalist Historiography and the Formation of the Aragonese
Arabist School
PABLO BORNSTEIN
Resumen

El texto hace una breve descripción del cómo los estudios arabistas proyectaron
en las décadas centrales del siglo XIX una serie de interrogantes sobre el peso que la
historia andalusí había tenido en la construcción de una identidad histórica española.
Así mismo se rastrea como estos interrogantes irán recibiendo cada vez una mayor
atención en el marco de la historiografía española, tanto en instituciones como la Real
Academia de la Historia como en la Universidad.
The present text describes briefly how, during the mid-decades of the 19th century,
arabist studies problematized the question of the weight that Andalusi history had in the
construction of a Spanish historical identity. It also traces how these queries came
gradually to receive more and more attention within the general framework of Spanish
historiography, both in cultural institutions such as the Royal Academy of History and
in the Spanish University.
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Un pasado lleno de sombras

A lo largo de la historia moderna española, la visión historiográfica sobre la
1

presencia islámica medieval en la Península Ibérica, y las imágenes que de

ella

2

derivaban sobre lo musulmán, quedaron por lo general estructuradas bajo el telón de
fondo del esquema de la Restauración cristiana de España. Esta interpretación,
apuntalada por cronistas tan influyentes como Juan de Mariana, estaba presidida por un
providencialismo por el cual la invasión islámica de 711 aparecía como un castigo
divino a los vicios de los últimos reinos visigodos, que abría luego paso a un periodo en
el que los verdaderos españoles, cristianos, lucharían por restablecer la verdadera fe y
expulsar a quienes no eran sino elementos extraños al país. Si bien siempre existieron
voces discrepantes que ofrecían interpretaciones alternativas sobre ese pasado,1 el
triunfo en España del catolicismo contrarreformista y el celo guardián de la Inquisición
mantuvieron a buen recaudo la identificación colectiva con la visión teologal y
providencialista mencionada.

Sin embargo la creciente atención concedida a los fenómenos culturales durante el
siglo XVIII y la cristalización de una idea de patria articulada cada vez más sobre los
rasgos étnicos del sujeto colectivo, iban a abrir la puerta en España a la posibilidad de
revaloraciones interpretativas sobre el pasado andalusí.2 Estos caminos convergirían
durante el XIX en la construcción de un pensamiento nacionalista español que iba a
cimentarse sobre visiones históricas que buscaban elucidar, mirando hacia el pasado,
cuáles eran los rasgos característicos de la nación española.

Un postulado historiográfico fundamental en la elaboración del presente texto es
que el desarrollo de la erudición arabista decimonónica española estuvo estrechamente
vinculado a la construcción historiográfica que iba produciéndose a medida que el país
penetraba por la senda de la modernidad y el nacionalismo. En tal sentido, toda la
producción arabista debe ser entendida en interrelación con las visiones históricas que
buscaban en el pasado peninsular los elementos que permitieran afirmar la existencia de
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Ver Mercedes GARCÍA-ARENAL y Fernando RODRÍGUEZ MEDIANO: Un oriente español: Los
moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma, Madrid, Marcial Pons Historia, 2010.
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Sobre el nuevo enfoque hacia lo cultural durante el XVIII, Inman Fox ha señalado, siguiendo a Benedict
Anderson, que uno de los fenómenos intelectuales cruciales del siglo de la Ilustración y que a la larga
contribuiría de forma crítica al surgimiento del nacionalismo moderno, fue la sustitución de las visiones
religiosas por el concepto de civilización —conjunto de elementos culturales— a la hora de explicar la
continuidad histórica de los grupos sociales. Ver Inman FOX: La invención de España, Madrid, Cátedra,
1997. El surgimiento de un etno-patriotismo español en el XVIII es analizado en José ÁLVAREZ
JUNCO: Mater Dolorosa: La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2015.
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un secular ser nacional. Por tanto, lo que aquí se pretende demostrar es que los arabistas
participaron de forma importante en la construcción de una identidad nacional
historiada, esforzándose por dotar de sentido histórico a aquella parte del pasado
peninsular —Al-Ándalus— que resultaba más controvertida en lo que concierne a la
definición nacionalista de una identidad colectiva que fundamentalmente gravitaba
sobre imágenes católicas. En las décadas centrales del XIX, la figura más representativa
de la contribución arabista a la historiografía nacionalista a la hora de plantear la
incorporación del legado andalusí es sin duda la de Pascual de Gayangos y Arce.

La inclusión del arabismo en la Universidad

La trayectoria profesional de Pascual de Gayangos encarna a la perfección la
transformación de los estudios arabistas en España, transitando de la dimensión
teológica con que habían sido tradicionalmente abordados para conformarse como una
disciplina moderna y metódica de análisis histórico-cultural, que será incorporada a los
planes de humanidades de algunas universidades con la llegada del estado liberal
isabelino. Esa transformación implicaba un giro —extensivo a todas las humanidades—
hacia una valoración cada vez mayor de los fenómenos culturales, que se distanciaba
del tipo de erudición que se practicaba en las instituciones educativas del Antiguo
Régimen. Así, los hombres de letras de este periodo de transición sentarían las bases del
gradual giro metodológico que a la larga permitiría la profesionalización de la historia y
que quedaría consolidado hacia finales de siglo.3

Hijo de un oficial del ejército, Gayangos nació en Sevilla en 1809, aunque pasaría
gran parte de su infancia y adolescencia en Francia, donde aprendió árabe bajo la tutela
del renombrado orientalista Silvestre de Sacy en L’École Spéciale des Langues
Orientales.4 En 1830 regresaba a España para ocupar un cargo estatal en la provincia de
Málaga. Allí mostró ya un declarado interés en la historia andalusí de la región. En una
carta enviada a un amigo Gayangos daba cuenta con evidente emoción de los hallazgos
que había realizado de inscripciones árabes locales, “únicos restos de un pueblo

noble,

3

Para el proceso de profesionalización de la actividad histórica ver Ignacio PEIRÓ MARTÍN: Los
guardianes de la historia: La historiografía académica de la Restauración, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1995.
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Para una semblanza biográfica de Gayangos: Gonzalo ANES (Ed.): Pascual de Gayangos: En el
bicentenario de su nacimiento, Madrid, Real Academia de la Historia, 2010.
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valiente e industrioso que nuestra bárbara ignorancia arrojó con el cuchillo en la mano
fuera de sus hogares”.5 El compromiso de Gayangos con la construcción del nuevo
estado liberal quedará evidenciado desde un primer momento. El mismo año 1833 en el
que moría Fernando VII y que suele considerarse como el punto de partida del estado
liberal en España, Gayangos entraba en el Ministerio de Estado en calidad de intérprete
de lenguas orientales. Desde ese momento, una parte importante de su carrera
profesional estará guiada por el objetivo de alumbrar la capital importancia que el
estudio de las fuentes históricas árabes tenía para la propia historia de España. El hecho
de que a partir de 1836 impartiera clases de árabe en el Ateneo de Madrid sin recibir
ninguna contraprestación económica demuestra que Gayagos consideraba esa función
como un servicio público prestado a la nación, un acto patriótico.6
Sin embargo el estado español era un estado débil y el control del gobierno liberal
sobre algunas de las instituciones culturales del país era frágil. Tras serle repetidamente
denegado el acceso a los manuscritos árabes de El Escorial por parte de las autoridades
eclesiásticas del monasterio, y frustrado con la renuencia del gobierno hacia su petición
de crear una cátedra de Árabe en Madrid, Gayangos decidió en 1837 mudarse a Londres
para proseguir allí sus investigaciones sobre el pasado andalusí. En Gran Bretaña
Gayangos disfrutó de una corta pero exitosa estancia, alcanzado un amplio
reconocimiento profesional por la publicación, entre 1840 y 1843 de The History of the
Mohammedan Dynasties in Spain, la edición traducida de una obra del historiador
argelino del siglo XVII Al-Maqqari, que incluía una vasta colección de notas eruditas
sobre diversos temas de la historia andalusí y el islam. La decisión de traducir el texto
de Al-Maqqari partía del deseo de Gayangos de hacer accesible al público una visión
general sobre la historia árabe de la Península.
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La cita está tomada de Gonzalo ANES: Pascual de Gayangos…, p.12. A pesar de la obvia empatía que
Gayangos muestra hacia la población andalusí, la transposición hacia el pasado de marcadores
identitarios, como los que aparecen en el texto citado en la oposición binaria entre “ nuestra bárbara
ignorancia” y aquel “pueblo noble, valiente e industrioso”, evidencian la auto-identificación histórica con
la población cristiana del medievo peninsular, extensible a todos los pensadores e intelectuales
nacionalistas, incluyendo los más liberales. A pesar de los esfuerzos que arabistas como Gayangos harán
por poner en evidencia la influencia andalusí sobre la cultura nacional… la dicotomía identitaria nunca
quedaría del todo suprimida.
6

El Ateneo de Madrid fue fundado en 1835 durante la regencia de Francisco Martínez de la Rosa en
medio de un clima de grandes expectativas políticas entre los liberales españoles. Francisco
VILLACORTA BAÑOS: El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1885-1912), Madrid,
CSIC, 1985.
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Gayangos creía firmemente, como así se lo confesaba de forma epistolar a su
amigo y director por entonces de la Real Academia de la Historia, Martín Fernández de
Navarrete, que la historia de España estaba “aún por escribir”. En otra carta dirigida al
mismo destinatario daba rienda suelta a su frustración por lo que percibía como una
negligencia estatal hacia los estudios arábigos, afirmando que siempre habían existido
españoles interesados en investigar la realidad del legado árabe y su importancia para el
país, pero que tales intentos habían quedado constantemente obstruidos por las trabas
puestas por las autoridades.7 Contrastando con la negligencia española, Gayangos aludía
a la actitud contrapuesta que existía en Gran Bretaña, donde existía un genuino interés
hacia la cultura andalusí y se consideraban a sus escritores y filósofos como
intermediarios directos en la recuperación europea de la ciencia griega. De tal modo que
—siempre siguiendo a Gayangos— Europa consideraba a la España musulmana como
“la piedra angular” sobre la que descansaba la construcción de la civilización medieval
europea. Por tanto, reclamar esa herencia cultural andalusí como perteneciente al propio
patrimonio nacional era para Gayangos una obligación patriótica, y a ello dedicó buena
parte de su carrera. Como se puede ver, en el fondo de las preocupaciones eruditas de
Gayangos se alojaba un claro y coetáneo deseo de afirmar la importancia cultural
española, en un momento en el que el país atravesaba grandes inseguridades sobre su
estatus internacional.

Independientemente de cuál fuera el verdadero estado de negligencia de los
estudios acerca del pasado islámico peninsular en España, lo cierto es que gracias al
reconocimiento internacional alcanzado por Gayangos debido a su edición de la obra de
Al-Maqqari, el estado decidió atender a la antigua petición del arabista y en 1843 se
creaba una cátedra de árabe erudito en la Universidad Central. La vuelta de Gayangos al
país marcaría un punto de inflexión en el desarrollo de la erudición arabista, al quedar
los avances en ese campo finalmente integrados dentro de un currículo universitario.
Desde su cátedra madrileña, el arabista sevillano fue capaz de inculcar a una generación
de estudiantes su proyecto de incorporar el empleo de fuentes árabes originales al
estudio de la historia española. Gayangos entrenaría académica a sus discípulos “para
resolver el interesante problema de cuánto y de qué modo contribuyó el establecimiento

7

Referencias a las cartas de Gayangos a Fernández de Navarrete en Gonzalo ANES: Pascual de
Gayangos…, pp.15-17.
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de los árabes en nuestra península á la civilización de la Europa moderna”. 8 Esta
problemática historiográfica —relacionada con una historia sentida como propia— sería
la que conformaría el carácter del arabismo español por encima de cualquier otra
posible consideración de tipo más filológico, y lo que a su vez marcaría de forma más
pronunciada el distanciamiento del mismo respecto al resto del orientalismo europeo.9

El mismo año en que Gayangos había regresado a España, 1843, era también el
año que marcaría el inicio de un largo periodo de hegemonía política moderada en el
país, tras varios años de predominancia de los progresistas. En ese periodo, que se
extendiera casi dos décadas, el partido Moderado ejercería una férrea supervisión de la
producción cultural. Bajo ese nuevo clima intelectual, el discurso nacionalista, que
desde inicios de siglo había estado marcadamente alineado con sectores liberales
progresistas, experimentaría una reconfiguración hacia posiciones más conservadoras.
Lo que aconteció fue una reacción católica que apuntaba a rehabilitar el papel de la
Iglesia y de la religión católica dentro del marco de la narrativa nacionalista. De forma
recurrente, los sectores más conservadores del país habían vacilado a la hora de
adherirse al lenguaje político del nacionalismo, lo que había permitido a los liberales
ejercer una especie de monopolio sobre el mismo. Sin embargo, la derrota de los
sectores más intransigentes en la guerra carlista forzó a los sectores eclesiásticos más
pragmáticos a hacer causa común con aquellos conservadores que apoyaban las nuevas
instituciones liberales pero que a la vez se aferraban fuertemente a una visión católica
del pasado nacional. El ciclo revolucionario europeo de 1848 enterró finalmente lo que
quedaba del antiguo régimen y obligó a la jerarquía eclesiástica a reconciliarse con la
modernidad. En ese sentido, el nacionalismo aparecía ahora como un instrumento con el
que defender la esencia religiosa del pueblo bajo un lenguaje moderno. Este sería el
objetivo de los que comenzaron a conocerse como neo-católicos. El cambio de aires que
8

El pasaje citado corresponde al plan de estudios del primer curso impartido por Gayangos en la Central
en 1844, y aparece citado en Bernabé LÓPEZ GARCÍA: “Enigmas de al-Andalus: una polémica”, Revista
de Occidente, 224 (Enero 2000), pp. 31-50.
9

Este distanciamiento del resto del orientalismo europeo, articulado sobre una visión introspectiva de un
pasado percibido como problemático, ha sido argumentado entre otros por Eduardo Manzano Moreno,
quien destaca que el arabismo español no produjo en el XIX ningún filólogo del tipo del británico Stanley
Lane-Poole o del holandés Reinhart Dozy. Ver Eduardo MANZANO MORENO: “La creación de un
esencialismo: la historia de al-Andalus en la visión del arabismo español”, en Gonzalo FERNÁNDEZ
PARRILLA y Manuel C. FERIA GARCÍA (eds.): Orientalismo, exotismo y traducción, Cuenca,
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 23-37.
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se estaba produciendo en la cultura nacionalista se haría extensivo incluso a las obras de
populares dramaturgos como José Zorrilla, el “poeta nacional”, cuya deriva
conservadora hacia patente el giro descrito.10
¿Una nación semítica?

Cuando se trataba de vindicar la inmaculada catolicidad de la nación, la ubicua e
incontestable presencia de remanentes del pasado tanto árabe como judío en la
península se antojaba como un obstáculo que, en el lenguaje “culturocéntrico” del
nacionalismo, aparecía más difícil de superar que en los esquemas providencialistas de
la era pre-nacional. En ese marco, como ha demostrado Aurora Rivière, el orientalista
emergía como juez, en virtud de su autoridad erudita, a la hora de ponderar si los
elementos orientales del pasado ibérico formaban parte intrínseca del sustrato nacional,
o si por el contrario se trataba de influencias externas que no debían verse como
elementos constitutivos de “lo español”.11 En la edad dorada del nacionalismo, el
orientalismo español —en contraste con el resto del orientalismo europeo— quedaba
determinado por el papel que podía jugar en la construcción de una narrativa histórica
nacional.
El que los interrogantes que planteaba esta introspectivo orientalismo —hebraístas
y arabistas por igual— iban quedando imbricados en algunos de los debates
historiográficos mas apremiantes del momento queda demostrado por la atención dada
al pasado árabe y judío de la península en los últimos años de la década de 1840 por dos
historiadores que difícilmente pueden ser considerados como orientalistas, hablamos de
José Amador de los Ríos y de Adolfo de Castro y Rossi. En el contexto de la pugna por
apuntalar la catolicidad inherente de la nación, Amador de los Ríos y de Castro pasarían
a representar posiciones contrapuestas, ambos gozando de impecables credenciales
nacionalistas, sobre la religiosidad de espíritu patrio.
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El giro conservador de la cultura nacionalista del periodo es analizado de forma extensiva en José
ÁLVAREZ JUNCO: Mater Dolorosa...
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Aurora RIVIÈRE GÓMEZ: Orientalismo y nacionalismo español. Estudios árabes y hebreos en la
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La polémica quedaría abierta tras la publicación en 1847 por de Castro y Rossi de
la primera de una serie de obras que el autor dedicaría a la reflexión nacional por
excelencia, la preocupación por la decadencia española. El tema de esta primera obra
versaba sobre la historia de los judíos en España, y el diagnóstico que se podía obtener
de su lectura era que la principal causa de la decadencia había radicado en la
intolerancia que a lo largo de los siglos había instalado la Iglesia, con la connivencia de
la monarquía, en la mente de los españoles. La actitud mostrada hacia los judíos
aparecía entonces como indicador clave del desvío que la nación había realizado del
curso correcto por el que debía haber transitado su historia. No habiendo aprendido del
ejemplo dado por los árabes andalusíes, bajo cuya tolerancia había florecido una cultura
judía que había contribuido de forma sustancial a la grandeza del Califato, los reinos
cristianos no habían sino perseguido injustamente a los judíos bajo falsos libelos hasta
llegar a la definitiva expulsión de 1492 y al posterior hostigamiento inquisitorial sobre
los conversos. Se había dado entonces el caso de “españoles” que habían

sido

expulsados de su patria por sus creencias religiosas.12

La asunción en aquellos años por parte de autores liberales como de Castro de una
visión negativa del pasado propio en clave de lo que más adelante sería conocido como
la “Leyenda Negra” española provocó la reacción de los católicos con una contranarrativa, en la que Amador de los Ríos ponía el contrapunto a la visión de de Castro.
En su historia sobre los judíos peninsulares, Amador de los Ríos eximía a los Reyes
Católicos del fanatismo religioso que les atribuía de Castro. Para Amador, Isabel y
Fernando se habían visto obligados a promulgar el edicto de expulsión en aras de la
unidad nacional y en virtud de la desconfianza popular hacia los judíos. Era el pueblo el
que se había expresado su propia esencia católica, y si los judíos habían tenido que
pagar el precio de la unificación, en buena medida se lo habían ganado a pulso tras
haber vendido el país a los invasores musulmanes en el año 711.13 Pero si en los
12

Sobre la obra de de Castro ver José ÁLVAREZ JUNCO: Mater Dolorosa…, pp. 402-405. En de Castro
y Rossi quizá vemos la más resuelta reivindicación de la “españolidad” de los antiguos habitantes no cristianos de la Península. Esa actitud sin embargo se fue volviendo cada vez más común a mediados del
XIX, y es frecuente ver hablar a las fuentes del periodo de “musulmanes españoles” o del “Islam
español”. Sin embargo, tales ejercicios taxonómicos eran empleados invariablemente con un alto nivel de
ambigüedad, y si no cabe duda de que evidencian un creciente reconocimiento de la contribución hecha
por musulmanes y judíos a la cultura nacional, en el mejor de los casos a estos musulmanes y judíos
“españoles” se les colocaba en una posición liminal en la que siempre perduraba un elemento de otredad.
Ver por ejemplo el caso citado anteriormente de Gayangos en nota 5.
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argumentos de Amador de los Ríos se escuchaban claros ecos de un tradicional
antisemitismo cristiano, lo novedoso de su obra residía en el profundo análisis que hacía
de la literatura judía medieval y en su llamamiento a incorporar dicha literatura al
patrimonio cultural de la nación. Su actitud se convertiría en paradigmática de un
liberalismo de talante conservador en el que si bien la catolicidad de la nación se
mantenía incontestable, cada vez había un mayor espacio de reconocimiento —
ciertamente ambiguo— de contribuciones culturales semíticas. El mismo año que
publicaba su obra sobre los judíos, Amador dedicaba el discurso de ingreso en la Real
Academia de la Historia a considerar la influencia árabe en la literatura española, lo que
permite valorar el grado en que este tipo de planteamientos iban encumbrándose hacia
el centro del debate historiográfico.14

De hecho, la Academia de la Historia, por entonces sin duda el principal foco de
la producción historiográfica nacional, se iba a constituir como uno de los foros
centrales en los que dirimir las preocupaciones orientalistas sobre el pasado nacional.
Así, Modesto Lafuente, sobre cuya contribución en la elaboración de una visión
canónica del pasado nacional poco cabe añadir, dedicaba en 1853 su discurso de
recepción en la Academia a la historia del Califato de Córdoba. Podemos hablar casi de
una moda orientalista, que Lafuente justificaba al tratarse la invasión islámica de “un
acontecimiento de los que influyeron más en la condición y en la vida social de
España”.15 El relato de Lafuente, a pesar de presentar una completa identificación de la
nación española con los reinos cristianos medievales, no escatima de palabras de elogio
hacia los logros culturales alcanzados en el Califato. Las alabanzas se centran en el
elemento árabe, raza “pura, noble, ardiente, voluptuosa y galante”, que consigue
imponerse al resto de grupos étnicos invasores —entre los que Lafuente lista a
bereberes, persas, egipcios e, interesantemente, también a los israelitas—, y es
precisamente a través de los árabes que “las artes de Oriente […] vienen a aclimatarse
en el suelo español”. A pesar de la constante vaguedad de las referencias a esa
“aclimatación” de lo oriental en lo español, lo cierto es que veladamente existe ya un
reconocimiento —nada menos que por parte del autor de la obra de conjunto sobre la
historia de España más influyente desde la obra de Juan de Mariana en el siglo XVI—
14
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del peso de ese pasado en las manifestaciones culturales de lo que en este periodo se
está definiendo como lo “español”. Sin embargo, lo que prima en la mirada de Lafuente
hacia lo andalusí es lo que esta historia puede alumbrar sobre quienes estaban por
entonces construyendo “España”, es decir —ahí si que no cabe ambigüedad— los reinos
cristianos. La Reconquista es por tanto piedra angular en la forja de lo español.16 Tras
referirse a la caída del Califato y al giro que se produce en el equilibrio de poder en la
Península en favor de las armas cristianas, Lafuente concluye: “Hasta ahora el pueblo
español ha pugnado por vivir; desde ahora empieza a pensar en organizarse; cuenta ya
con la existencia material, y comienza su vida política y civil”.17

Los años de consolidación del arabismo

De la misma forma que la mirada orientalista sobre el pasado nacional había
entrado en el seno de la Academia de la Historia también lo haría en el ámbito de la
Universidad. Si historiadores como Amador de los Ríos o Lafuente habían consagrado
ocasiones tan solemnes como la acogida en la Academia a este tipo de disquisiciones, el
historiador Remigio Ramírez dedicaba su discurso de investidura como doctor en
Historia en la Universidad Central, en 1861, a las descripciones geográficas de
“España” hechas por historiadores árabes. Su discurso comenzaba de la siguiente
manera: “Necesario es ser enteramente profano en la historia de nuestro país, y en la de
nuestros usos y costumbres, para no ver por todas partes la influencia que en España
ejerció la dominación de los árabes, sus dueños y poseedores por espacio de siete
siglos”.18
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En este sentido, Martín Ríos Saloma ha demostrado la importancia de la obra de Lafuente a la hora de
consolidar el empleo historiográfico del mismo vocablo “Reconquista”, frente al uso tradicional de
“Restauración”, y que va íntimamente ligado a cambios en la concepción de la identidad nacional por las
que el elemento étnico-patriótico, y su apego al territorio, se convierten, por encima de nociones
religiosas, en los nexos fundamentales para entender la continuidad histórica de la comunidad nacional.
Ver Martín RÍOS SALOMA: La Reconquista. Una construcción historiográfica (siglos XVI-XIX).
México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
17

Discursos leídos en sesión pública de la Real Academia de la Historia en la recepción de don Modesto
Lafuente, el 23 de Enero de 1853.
18

“España cristiana y mahometana: breve descripción geográfica según los historiadores árabes”,
Discurso leído por el Dr. D. Remigio Ramírez González en el acto solemne de recibir la investidura de
doctor en la facultad de filosofía y letras, Madrid, 1861.

10

En la década de 1860 los estudios arabistas continuaron ganando peso en los
programas de estudio de algunas universidades españolas a medida que iban dando
frutos los esfuerzos de Gayangos y de José Moreno Nieto, quien había recibido la
cátedra de árabe que se abrió en Granada en 1847. La ciudad andaluza iría consolidando
su posición como uno de los puntos focales en la producción arabista, primero con la
llegada a su universidad en 1856 de Francisco Fernández y González, uno de los
discípulos de Gayangos en Madrid, como profesor de literatura, y posteriormente con la
incorporación de Francisco Javier Simonet, quien en 1862 tomaba posición de la cátedra
que había quedado vacante unos años antes tras la elección de Moreno Nieto como
miembro de las Cortes.

En Granada Fernández y González concebiría la idea de publicar una colección de
obras traducidas de la “España árabe”. Esta seria la primera de una serie de iniciativas
similares que tendrán lugar en el marco del arabismo español para publicar obras de
autores andalusíes con una especial relevancia para la historia de España. Todas estas
iniciativas, como sería el caso de la colección del profesor de la Universidad de
Granada, estarían sin embargo destinadas al fracaso editorial. En 1861 Fernández y
González publicaba en Revista Ibérica un esbozo de su plan editorial, que perseguía
poner de relevancia la otrora superioridad cultural “española” en un tiempo en que
“franceses e italianos acudían a beber ilustración y ciencia en las escuelas de
Andalucía”.19 Como Gayangos anteriormente, Fernández y González reivindicaba la
pertenencia de la producción cultural andalusí al común acervo de los españoles y
buscaba, a través de la publicación de dicha colección, concienciar al público español de
la riqueza de ese patrimonio. En diciembre de 1862 elevaba al gobierno una petición de
fondos en la que equiparaba su proyecto al de la España Sagrada, la colección de
historia eclesiástica que venía siendo publicada bajo los auspicios de la monarquía
desde hacía más de un siglo.

La exigua ayuda de las instituciones estatales que Fernández y González
consiguió reunir forzó a que la proyección editorial hubiese de interrumpirse tras la
publicación de un único volumen inicial. Pero la noción de que las obras de autores
musulmanes —y judíos— ibéricos debían quedar incluidas en el patrimonio literario
19

Citado en Aurora RIVIÈRE GÓMEZ: Orientalismo y nacionalismo español…, p. 48.
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nacional estaba calando desde hacía tiempo en los principales círculos historiográficos.
Amador de los Ríos en 1861 comenzó a publicar una Historia crítica de la literatura
española en diversos volúmenes, en cada uno de los cuales se incluían secciones para
las letras hebreas y árabes. En 1862, tras una reunión en el seno de la Academia de la
Historia en al que estuvieron presentes figuras como Cánovas del Castillo o Modesto
Lafuente se tomaba la decisión de constituir una comisión encargada de editar y
publicar obras de historiadores árabes de interés para la historia de España. La
Colección de obras arábigas de historia y geografía iniciaba su andadura en 1867 con
la traducción por Emilio Lafuente Alcántara de la crónica anónima del siglo XI
conocida en su transliteración al castellano como Ajbar Machmúa. Sin embargo la
inestabilidad general que siguió a la revolución Gloriosa de 1868 impidió la continuidad
del proyecto.

Ya hemos visto como la Academia de la Historia se erigió en foro principal de
discusión sobre el pasado “oriental” del país. La nómina de arabistas engrosando las
filas de la institución también iba en aumento. En 1864 lo hacía Moreno Nieto, a quien
había precedido como miembro de la egregia institución su propio discípulo Emilio
Lafuente Alcántara un año antes. Fue a este a quien se encomendó la contestación al
discurso de recepción de su maestro, y en ella Lafuente Alcántara iba a trazar una
especie de genealogía de la disciplina que remontaba a la llegada a España durante el
reinado de Carlos III del monje maronita libanés Miguel Casiri con el encargo de
catalogar los manuscritos árabes del monasterio de El Escorial. Así, Lafuente afirmaba
la existencia de tres generaciones de arabistas que ya se sucedían en el seno de la
Academia, lo que potenciaba la imagen del arabismo como un campo de investigación
coherente y con objetivos propios, que se situaba como sub-disciplina especializada
dentro del panorama historiográfico del momento. Por su parte, Moreno Nieto
lamentaba en su discurso la perenne indiferencia que en España se había mostrado hacia
los árabes, pero celebraba que la traducción hecha por Gayangos de la obra de AlMaqqari había “marcado una época nueva en los estudios sobre la historia arábigoespañola”. Y si era cierto “que el impulso dado por ella más se ha dejado sentir hasta
ahora fuera que dentro de este país”, se notaban ya “consoladoras señales de la gran
renovación que llamaban tiempo hacia los amantes de nuestras glorias”.20
20

Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don José Moreno
Nieto, el día 29 de Mayo de 1864. Cursiva añadida.
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Como hemos visto, el arabismo del tercer cuarto del XIX tenía sus dos ejes
fundamentales en Madrid —donde gravitaba sobre la RAH y la cátedra de Gayangos en
la Central— y en Granada. Allí destacaba, junto a Fernández y González, Francisco
Javier Simonet, cuya obra sin embargo se caracterizaría por su hostilidad hacia los
antiguos pobladores islámicos de la Península. La islamofobia de Simonet de hecho se
acrecentaría con los años. En su discurso de habilitación como catedrático en 1862
había dado muestras de admiración hacia la cultura andalusí y censurado incluso la mala
disposición de la historiografía tradicional hispana hacia los árabes. Sin embargo en un
breve lapso de cuatro años publicaría una versión “corregida” del mismo discurso en la
que, entre otras afirmaciones, hablaba del Islam como una versión degenerada de
judaísmo y cristianismo. Curiosamente, Simonet no se desdecía de los elogios hacia los
logros de la civilización andalusí. Estos, sin embargo, pasaban a quedar explicados
como el resultado de la entrada en contacto de los árabes con la matriz hispano-goda
que vivía en la Península y cuyas virtudes en último término habían hecho posible el
florecimiento de una sociedad islámica ibérica que, gracias a esa “hispanización”, había
podido brillar por encima de lo que cualquier otra población islámica lo había hecho. Ya
vimos que Modesto Lafuente habla de la adaptación de las artes orientales se
“aclimataron” al suelo español con los árabes. Aunque Simonet presentará quizá la
versión más desmesurada de la supuesta aculturación de los musulmanes ibéricos, la
idea de que Al-Andalus había conformado una sociedad única y bien diferenciada del
resto del mundo islámico sería constante en el arabismo español moderno.21

En su figuración de ese hispanizado Al-Ándalus, Simonet sacralizaba el papel
jugado por los mozárabes, aquellos cristianos que habían mantenido su fe bajo la
dominación islámica. La perspectiva histórica de Simonet se articulaba en términos
racistas. Así, argumentaba que aunque la mayor parte de la población andalusí era
musulmana, lo era por conversión, siendo el sustrato racial hispano el que
verdaderamente marcaba el carácter de esa sociedad. Pero por encima de todos, los
mozárabes destacaban como el grupo de mayor pureza española, habiendo rechazado la
21

De hecho, Manuela Marín afirma que un cambio de perspectiva historiográfico que permitiese entender
la historia andalusí dentro de las coordenadas arabo-islámicas a las que pertenecía solo se produjo de
forma sustancial a raíz de una obra del arabista francés Pierre Guichard publicada en 1976 (!). Ver
Manuela MARÍN: “Reflexiones sobre el arabismo español: tradiciones, renovaciones y secuestros,”
Hamsa. Journal of Judaic and Islamic Studies, 1, (2014), pp. 1-17.
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conversión y por ende habiendo mantenido viva la esperanza de una reconquista
cristiana de la Península, a pesar de las penurias a las que habían quedado expuestos con
esa afirmación de su fe. Los loas de Simonet hacia los mozárabes iban a despertar un
renovado interés sobre la cuestión de la situación de las minorías religiosas en el
contexto peninsular medieval que a su vez revelaría la existencia de una divisoria en el
propio campo arabista.22 En 1866, Fernández y González, por entonces en Madrid como
titular de la cátedra de Estética en la Central, publicaba una obra, a expensas de la RAH,
sobre la población que componía el reverso de la moneda de Simonet, los mudéjares,
musulmanes que quedaban bajo control político cristiano a medida que avanzaba la
reconquista. 23 Con dicha obra quedaba abierto un debate que iba a permear

la

historiografía arabista hasta la actualidad, hablamos de la cuestión acerca de la realidad
histórica sobre la tolerancia y coexistencia de las religiones que profesaban los
pobladores medievales de la Península.

Algunas líneas más arriba hemos hecho alusión a la existencia de una divisoria
presente en el interior del campo arabista. Con ellos queríamos referirnos a la distancia
que separaba a algunos arabistas en cuestiones que iban desde el grado de empatíahostilidad mostrado hacia el sujeto que historiaban, los musulmanes andalusíes, a la
importancia que concedían a estos en la formación histórica de España. El cisma estaba
por tanto vinculado necesariamente a apreciaciones opuestas sobre aquello que era
constitutivo de las “esencias nacionales”. Percibimos así que lo que en principio
aparecía como una polémica de carácter erudito estaba inherentemente imbricado con
discursos de mayor contenido político que competían por definir el curso de la nación.
Simonet, un católico devoto cercano a los círculos más tradicionalistas del país, veía a
la Iglesia católica como la institución española por antonomasia, depositaria de las
esencias nacionales. Por el contrario, Fernández y González, quien hacia gala de un
nacionalismo donde primaban los factores étnicos y culturales, mostraba una mayor
disposición a aceptar que elementos semíticos habían coadyuvado a gestar la identidad
cultural española. Tal posición podía además ser instrumentalizada a la hora

de

22

Sobre las tesis de Simonet acerca de los mozárabes y la profundización de las diferencias ideológicas
en el seno del arabismo, ver James T. MONROE: Islam and the Arabs in Spanish scholarship (sixteenth
century to the present), Leiden, Brill, 1970, pp. 86-100.
23

El rigor en el uso de fuentes y el estilo sobrio de la obra de Fernández y González sobre los mudéjares
ha llevado a Bernabé López García a declarar que esta marcaba una ruptura frente al romanticismo
característico de la escritura arabista previa. Ver Bernabé LÓPEZ GARCÍA: Orientalismo e ideología
colonial en el arabismo español (1840-1917), Granada, Universidad de Granada, 2011, pp. 59-61.
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combatir estereotipos sobre el atraso cultural español respecto al resto de Europa. Así,
ante las voces que desde el norte de Europa menospreciaban la capacidad intelectual de
los españoles, Fernández y Gónzalez respondía:
“Unidos los españoles por su elemento semítico y africano a

las

primogénitas ramas del humano linaje, podemos argüir a nuestros vecinos que
presuman de más merecimientos de cultura: Pueblos del septentrión, sois unos
niños que no sabéis más que lo de hoy y lo de ayer; nuestra historia es antigua,
nuestra literatura inmensa, múltiple en idiomas, monumental y arqueológica,
nuestra cultura está llena de esplendores que lucieron un día con más brillo que
vuestros esplendores actuales”. 24

El debate sobre la coexistencia

El arabismo de Fernández y González armonizaba más fácilmente con un
nacionalismo liberal que, aunque en ningún momento negaba la fuerte presencia del
catolicismo en el ser nacional, miraba con buenos ojos un mayor distanciamiento entre
Iglesia e instituciones estatales. Conocedor de la filosofía alemana, parece que fue quien
introdujo a un joven Giner los Ríos en la misma cuando este era un estudiante en
Granada. También existen evidencias de que mantenía relaciones cordiales con Julián
Sanz del Río desde al menos 1857.25 Ciertamente hay que situar a Fernández y
González en la órbita del krausismo español, quizá el movimiento intelectual más
proclive a la separación de Iglesia y Estado en la España de entonces.26 Fue él quien
hizo más por movilizar la atención de los krausistas hacia las temáticas arabistas, e
incluso afirmaba que el estudio arabista era en España “una de las necesidades más
urgentes para el proceso aplicado de la filosofía de la historia”,

27

un término

historiográfico de cariz netamente krausista.

24

Citado en Aurora RIVIÈRE GÓMEZ: Orientalismo y nacionalismo español..., p. 81. Cursiva añadida.
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Estas conexiones de Fernández y González con los principales representantes del krausismo español
están documentadas en Bernabé LÓPEZ GARCÍA: Orientalismo e ideología colonial…, pp. 90, 120.
26

El historiador del krausismo Gonzalo Capellán de Miguel de hecho habla de él como un catedrático de
la Central “próximo a los círculos krausistas españoles”. Ver Gonzalo CAPELLÁN DE MIGUEL: La
España Armónica: El proyecto del krausismo español para una sociedad en conflicto, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2006, p. 37.
27

Citado en Bernabé LÓPEZ GARCÍA: Orientalismo e ideología colonial…, pp. 108.
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Dentro del debate abierto entre Simonet y Fernández y González sobre la cuestión
de la tolerancia hacia las minorías religiosas, este último apuntaba que en la mayoría de
los casos los enfrentamientos militares por el control del territorio entre los reinos
cristianos y musulmanes peninsulares llegaban a su fin mediante acuerdos de paz que
muy habitualmente garantizaban la seguridad y el respeto a las prácticas religiosas de
las minorías que quedaban a merced del ejército triunfante. El fanatismo religioso era el
único culpable de que durante siglos se hubiesen obviado del registro histórico esas
relaciones de coexistencia y tolerancia, y a aclarar tal situación se debía el arabista
moderno. En el marco de dicha polémica iba a intervenir un joven arabista aragonés que
con el tiempo iba a marcar el devenir del arabismo español, Francisco Codera.

Codera desarrollaría su faceta de arabista de forma algo tardía, y a pesar de haber
estudiado con Gayangos, aparecería inicialmente en el debate entre Simonet y Francisco
Fernández y González debido a su interés hacia la religiosidad de los mozárabes.28 Tras
haber recibido una educación fuertemente católica en su provincia natal de Huesca, el
en el acto de su recepción como doctor en la Universidad Central en 1866, Codera
abordaría la situación de los mozárabes, sembrando serias dudas sobre la realidad
histórica de la tolerancia que Fernández y González atestiguaba.29 Si con el tiempo el
legado historiográfico de Codera sería encomiado por la sobriedad en sus juicios y una
actitud casi obsesiva con circunscribirse a lo que podía dar como válido en base a las
fuentes históricas, lo que le desmarcaba de una historiografía que en general era mucho
más ampulosa, sin embargo comenzaba Codera en esta ocasión esbozando un
planteamiento teórico sobre la Historia, a la que él veía regirse por leyes dibujadas por
la Providencia. Esta demarcaba que en los períodos en los que un pueblo subyugaba a
otro, o ambos pueblos quedaban subsumidos en una nueva unidad, o el pueblo
conquistado se purificaba de sus pasados vicios (que lo habían abocado a esa situación
de sumisión) mediante el sufrimiento que permitiría su regeneración nacional. Así,
cuando los romanos finalmente sometieron a los iberos, se produjo una fusión que
abriría el camino hacía la cristianización de la Península. Sin embargo cuando fueron
28

Un extenso estudio sobre la figura de Codera se puede encontrar en el estudio introductorio que ha ce
María Jesús Viguera en la edición preparada por ella de la obra de Francisco CODERA: Decadencia y
desaparición de los Almorávides en España, Pamplona, Urgoiti, 2004.
29

“Discurso leído ante el Claustro de la Universidad Central en el solemne acto de rec ibir la investidura
de Doctor en Filosofía y Letras por don Francisco Codera y Zaidín”. Lérida, Establecimiento de José Sol
e Hijo, 1866.
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los visigodos los que lograron imponer su dominio sobre ella, su arrianismo supuso un
obstáculo para que tuviese lugar una amalgamación similar, por lo que los
hispanorromanos y los godos nunca llegaron, a pesar de la conversión católica de
Recaredo, a compartir un sentimiento común de pueblo. Cuando se avino la invasión
islámica —resultado de la “caída en la molicie” de los visigodos, lo que probaba una
vez más ese ciclo constante de caída por el vicio— esta vino favorecida por esa falta de
cohesión entre los habitantes de la Península, siendo que una parte se refugió en las
montañas del norte peninsular para no quedar bajo el dominio de “los sectarios del
Islam”.

A partir de esa situación, Codera intenta hacer una aproximación hacia la
situación de los cristianos que pasarían a quedar bajo dominio de los invasores
musulmanes, y de esbozar si la división de la población cristiana entre los que se
quedaron en sus hogares y los que refugiaron en el norte se produjo sobre líneas étnicas.
De un lado, el estudio de los diversos documentos conservados de las Capitulaciones
que se firmaron entre los ejércitos invasores y las ciudades que se iban rindiendo ante su
acometida, permitían aparentemente dar la razón a Fernández y González sobre la
posibilidad de niveles aceptables de convivencia entre los invasores y los sometidos.
Sin embargo, Codera sugería que probar que esos acuerdos se observaban era una
cuestión muy distinta, y para calibrar la realidad o no de esa coexistencia recurría a las
fuentes mozárabes que se conservaban del periodo inmediatamente posterior a la
invasión. De un lado, Codera estimaba que la carga fiscal a la que quedaban sometidos
los cristianos por virtud de las Capitulaciones era muy onerosa, lo que le inclinaba a
pensar que sí existió una división sobre líneas étnicas entre los que se quedaron y los
que se refugiaron en el norte peninsular. Solo los visigodos, más afluentes que los
hispanorromanos, podían permitirse el peso impositivo de la dominación, por lo que
debieron de constituir el grueso de la población mozárabe. Además de lo gravoso de
esos impuestos ordinarios, Codera documentaba casos de arbitrariedad de las
autoridades islámicas que desdibujaban el panorama de tolerancia sugerido por
Fernández y González.

Pero el tema central del discurso de Codera giraba en torno a los martirios de
mozárabes cordobeses a mediados del siglo IX, a cuya narración dedica Codera tonos
marcadamente apologéticos. De nuevo su argumento se entiende dentro del esquema de
17

vicio-decadencia-resurgimiento, en función del cual los mozárabes habían quedado tras
la invasión en un estado de abatimiento que había relajado su devoción religiosa, y del
que saldrían gracias al sufrimiento que la Providencia había destinado para ellos,
personificado en la figura de los mártires cordobeses. La sucesión de casos en que
devotos mozárabes osaban defender la “verdadera religión” frente a quienes Codera
constantemente alude con epítetos tales como “adoradores del Islam”, desencadenó una
verdadera persecución religiosa en tiempos de Abderramán II que daba fe según Codera
de la difícil situación que pasaban los cristianos bajo la dominación musulmana. Como
hemos podido ver, el arabismo de Codera juega un papel muy superficial en esta etapa
inicial de su trayectoria académica, haciendo uso en el discurso de fuentes cristianas
casi exclusivamente. Sin embargo al final del mismo el autor hace una breve
consideración de lo que el estudio de las fuentes árabes podría aportar a este capítulo de
la historia española, y resalta la positiva importancia de la creciente atención que la Real
Academia de la Historia estaba otorgando a este tipo de estudios.

En un breve lapso de tiempo Codera iba a dar un vuelco a sus prioridades de
investigación. Tras un paso de dos años en Granada como catedrático de griego, en
1868 se trasladaba a la Universidad de Zaragoza, donde además de esa materia iba a
iniciar una cátedra de árabe. En 1870, emplazado a dar el discurso de apertura del curso
académico en esa institución, Codera iba a dar muestras de un giro arabista, dedicando
tan magna ocasión a resaltar la importancia de los estudios árabes para el
esclarecimiento de la historia de Aragón.30 Según el propio testimonio del historiador,
era esta preocupación historiográfica lo que había motivado su interés hacia el estudio
del árabe, y lo que le convertiría, en palabras de María Jesús Viguera, en “el arabista
historiador por excelencia”.

Si tan solo cuatro años antes Codera había dado continuas muestras de hostilidad
hacia los musulmanes andalusíes y apenas había hecho referencia a las fuentes escritas
dejadas por estos, su discurso de 1870 defendía de forma vehemente la importancia del
estudio del árabe. Codera articulaba esa justificación en cuatro frentes. Primeramente, y
en el más claro contraste con el mencionado discurso de 1866, se pronunciaba sin
ambages sobre la superioridad cultural en casi todos los ámbitos del saber de los
30

“Discurso de apertura en la Universidad Literaria de Zaragoza por Don Francsico Codera, catedrático
de Lengua griega y de Lengua árabe”, 1 de octubre de 1870.
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musulmanes medievales sobre la cristiandad. Su aportación en ámbitos tan dispares
como la filosofía, la geografía, la medicina… resultaba en que el estudio de esa lengua
era de por sí valioso meramente para el conocimiento sobre la edad media. En un
segundo ámbito, más próximo a las sensibilidades personales del arabista, este defendía
que el estudio del árabe era esencial para el desarrollo de la filología comparada
moderna. La argumentación de Codera en tal sentido evidenciaba algunas de las
preocupaciones intelectuales del académico, de convicciones profundamente religiosas,
que quizá expliquen en buena medida su acercamiento al arabismo. Tras describir la
ciencia filológica como la disciplina que permitía percibir, a través del estudio
lingüístico, los grandes desplazamientos de poblaciones en la historia, Codera sugería
que la identidad de raíces que se encontraban en muchas palabras de las lenguas de
familia indoeuropea y de las de familia semítica, permitía concluir que ambas “razas”
habían formado parte de un tronco común previo. Este no sería otro, en su origen, que la
bíblica Mesopotamia. Si esa comunidad de origen no era ampliamente reconocida en
medios científicos, esto era debido según Codera a que “se teme que esto sea una
prueba más en favor de la revelación de la Biblia”. El estudio del árabe se entroncaba en
un trascendental impulso para afirmar la narrativa bíblica.

Pero había dos dimensiones adicionales del estudio del árabe que tocaban de
forma mucho más específica a los españoles. Esto se debía a que la historia andalusí
debía entenderse como “historia propia”, puesto que “españoles como nosotros” habían
sido los habitantes del Al-Ándalus, a pesar de entregarse espiritualmente “al impostor
de la Meca”. Este pasaje es ampliamente revelador de la aproximación historiográfica
de Codera y del carácter que imprimirá a la escuela arabista aragonesa que iniciará con
sus discípulos. Si por un lado el estudio del árabe se circunscribe dentro de las
inquietudes religiosas de un Codera que mantiene hacia el Islam un lenguaje en
consonancia con la tradición teológica católica, se abre a la vez camino yo ya al elogio
de las virtudes de los árabes y sus logros científicos, sino al reconocimiento sin reservas
de la “españolidad” de los musulmanes andalusíes. Se cerraba así el círculo del proceso
que desde el XVIII iba a ir desvinculando la identidad española de sus versiones más
teologales, paradójicamente en un autor fuertemente católico.

Persistía, frente a todo, el interés en el empleo de las fuentes árabes desde la
perspectiva de lo que estas podían aportar para el esclarecimiento de la historia de los
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reinos cristianos peninsulares. Así Codera aporta ejemplos de cómo las crónicas árabes
podía despejar dudas sobre episodios históricos tales como la traición del Conde don
Julián y de los hijos de Witiza, sobre la realidad histórica del Cid, o sobre las guerras
civiles que se dieron en León a la muerte de Alfonso IV. Y todo esto nos lleva al cuarto
frente en el que Codera sitúa al interés arabista, el de la propia historia aragonesa. Y en
este ámbito resultaba más crítico el estudio del árabe que en ningún otro, puesto que la
escasez de fuentes cristianas sobre lo que sucedió en los valles pirenaicos de Navarra y
Aragón oscurecían la misma historia del origen del reino aragonés. El discurso se erigía
así en apelación a los estudiantes para subsanar el incomprensible desinterés que había
existido hacia lo árabe en España. Codera expresaba su deseo de que de esa forma
“quizá se consiga lavar a nuestra querida patria de la especie de baldón que sobre ella
pesa por haber descuidado estos estudios”.
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Las grandes narrativas de la Historia del Arte en la España de la
Transición: el caso de la Nueva Figuración Madrileña.
Great narratives of the Art History in Spanish Transition: the case of the
Nueva Figuración Madrileña.
Beatriz García Pérez.
Resumen: El presente artículo analiza los clichés historiográficos que se consolidan a finales
de los años setenta y comienzos de los ochenta en torno a la Nueva Figuración Madrileña
para realizar una labor de desmontaje de los mismos. Se pretende, con ello, ofrecer algunas
herramientas que inviten a cuestionar el marco general de discusión instituido entonces por
los críticos afines al grupo, y que ayuden a deshacer la visión monolítica que ha identificado
a estos críticos con los propios artistas, mostrando las fricciones y las distancias entre ambos
y la relevancia historiográfica que tiene la consideración de las mismas.
Palabras clave: Nueva Figuración Madrileña, arte español contemporáneo, crítica del arte,
pintura.

Abstract: At the end of the seventies and beginnings of the eighties certain historiographic
clichés where been consolidated about the New Figuration Madrileña. This article analyzes
the theoretical keys that are in the root of those clichés to try to disassembly them. The
propose is to offer some tools that incite to a deeper examination both of the general
framework established by the critics, and the monolithic vision that has identified acratically
those critics with the artists themselves. This article will point out the frictions and the
distances between the critics and the artists and the historiographical relevance that the
consideration of those distances could have.
Keywords: Nueva Figuración Madrileña, contemporary Spanish art, art criticism, painting.
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Introducción
Nueva Figuración Madrileña (en adelante NFM) es el apelativo fundamental con que
la historiografía contemporánea del arte se ha referido a aquel conjunto de artistas que
comenzaba su andadura en el Madrid de los años setenta y cuyo núcleo fundamental contaba,
entre sus miembros, con Carlos Alcolea, Chema Cobo, Carlos Franco, Herminio Molero,
Rafael Pérez-Mínguez, Guillermo Pérez Villalta, Manolo Quejido y Javier Utray. La
inscripción de este grupo de artistas en la historia del arte contemporáneo español está
indisolublemente ligada a la vinculación de la NFM con una serie de críticos, intelectuales e
historiadores del arte que unen su fortuna a la de estos pintores al situarse, en el marco de un
incipiente sistema de las artes, como los defensores teóricos de una vuelta a la pintura de la
que los artistas de la NFM parecían ser los perfectos representantes. Juan Antonio Aguirre,
Juan Manuel Bonet, Francisco Rivas y Ángel González García libran, en los últimos años
de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, una contienda en defensa de la pintura
que, a grandes rasgos, se producía en la triple trinchera de la defensa de la figuración, de la
pintura y de la autonomía del arte frente a la abstracción pictórica, las prácticas conceptuales
y el arte con contenido político. De manera que la NFM será presentada por estos críticos, a
través de artículos en la prensa escrita y de textos en catálogos de exposiciones, como un
movimiento rupturista que ofrecía una alternativa teórica y estilística a las tendencias
artísticas que se habían desarrollado en la España de los años cincuenta (informalismo) y
sesenta (realismos sociales y tendencias conceptuales).
En conjunto, la visión de los críticos afines a la NFM establecía un marco de discusión
polarizado en el que parecía necesario posicionarse en un escenario donde había dos grandes
alternativas: defender la vuelta a la pintura o preferir las tendencias no pictóricas, decantarse
por la figuración o por la abstracción, situarse de parte de una idea del arte como fin en sí
mismo o de parte de una visión del arte como instrumento político. El presente artículo busca
señalar los problemas e inconsistencias existentes en el marco teórico que han legado los
críticos de los setenta a la historiografía del arte español contemporáneo mediante una
revisión profunda de sus argumentos para mostrar, por una parte, las grietas existentes en
este marco de discusión y, por otra, la falacia inherente a identificar, de manera inmediata y
sin formular más cuestiones, a los artistas de la NFM con sus defensores teóricos. Será el
objetivo de estas páginas, por lo tanto, mostrar los motivos por los que este marco argumental

y conceptual merece ser cuestionado en sí mismo, quizás incluso con más urgencia que
rebatido, y como este cuestionamiento puede incidir en la creación de narrativas alternativas
para el arte español de la época de la Transición1.

¡Más madera, es la guerra! Exposiciones programáticas y batallas teóricas.
Para comprender la génesis de la Nueva Figuración es de una enorme importancia
histórica la figura de Juan Antonio Aguirre (1945- 2016), autor de una obrita publicada en
1969 por un editor menor gracias a una beca de la Fundación Juan March y que llegaría, sin
embargo, a convertirse en el libro de referencia de todo un movimiento artístico y en punta
de lanza de la defensa intelectual de un cambio de paradigma teórico y estético del que
también formará parte, en cierto y tardío sentido, la NFM. Se trata de Arte último. La “Nueva
Generación” en la escena española, una obra en la que se expone el trabajo de una serie de
pintores que encarnan, a ojos del autor, la promesa de una pintura post-informalista capaz
de ofrecer una alternativa, no sólo al informalismo, sino también a los realismos sociales que
se presentaban como las opciones figurativas imperantes en la España de la época. Este arte
de la Nueva Generación que, tal y como señala Calvo Serraller, romperá con el pasado
artístico inmediato, será aséptico en lo político y se mostrará beligerante con el typical
dramatism de la pintura española2, legará, al menos, dos cosas a la NFM: su tono rupturista
con ciertas tradiciones patrias y un referente fundamental: Luis Gordillo.
Juan Antonio Aguirre, que perfiló en Arte último una parte del campo teórico en que
brotaría la Nueva Figuración Madrileña, dotará, asimismo, a algunos miembros del grupo,
en los primeros años setenta, de un espacio físico dónde realizar sus exposiciones: se trataba
de la sala Amadís, espacio expositivo dependiente de la Delegación Nacional de la Juventud,
a través del Servicio de Actividades Culturales, en la época del Tardofranquismo y de la cual
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Existiendo una relativa falta de consenso sobre la periodización más adecuada de la época transicional
tomaremos aquí la Transición como el periodo que comienza con la muerte de Franco y que finaliza,
aproximadamente, con el golpe de estado de Tejero. Esta periodización es interesante, desde el punto de vista
de la situación de las artes visuales en España, porque nos permite enfocar en el marco temporal que va desde
la desarticulación de las políticas culturales franquistas hasta la llegada al poder del PSOE, un periodo en el
sistema del arte en nuestro país comienza a desarrollarse y dónde se producen algunos hechos decisivos que
marcarían el destino del arte contemporáneo español.
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Francisco CALVO SERRALLER: Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español
contemporáneo, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 138.

será director desde 1967 por un periodo total de cinco años. Será allí donde algunos artistas
de grupo, como Carlos Alcolea, Rafael Pérez Mínguez, Guillermo Pérez Villalta y Carlos
Franco, encontrarán un primer espacio donde exponer sus obras. Sin embargo, Amadís no
es el único espacio que acoge, en sus primeros años, a estos artistas. Desde su nacimiento la
Galería Buades, con un jovencísimo Juan Manuel Bonet como Director Artístico, dedica
exposiciones individuales, grupales y colectivas a artistas como Herminio Molero, Rafael
Pérez-Mínguez, Chema Cobo, Carlos Alcolea, Carlos Franco o Manolo Quejido, quienes
muestran su obra en las dos primeras temporadas de la galería, correspondientes a los años
que van desde 1973 a 1975. Además de la presencia de aquellos jóvenes pintores en galerías
más o menos emergentes como Daniel, Amadís y Buades se producirán, con el cambio de
década, una serie de tres exposiciones consecutivas que resultarán decisivas para la creación
de la gran narrativa del arte contemporáneo español y para la consolidación teórica y fáctica
de los artistas de la NFM, una consolidación en la cual jugará un papel fundamental el trabajo
de una serie de jóvenes críticos y teóricos que se alinearon rápidamente a favor de esta nueva
pintura, manteniendo con los artistas una estrecha relación profesional y personal y
haciendo, de la pintura de estos, una beligerante defensa teórica.
Esta cercana relación con los artistas y una cierta disputa por la hegemonía teórica y
por señalar el destino del arte español serán los detonantes que empujen a varios de estos
críticos a la realización de exposiciones programáticas. Tal es el caso del poderoso trío 3
formado por Juan Manuel Bonet (1953-), Ángel González García (1948-2014) y Quico Rivas
(1953-2008) cuando se ponen al frente de la exposición 1980, realizada durante los meses
de octubre y noviembre de 1979 en la Galería Juana Mordó. Se trataba de un acto de defensa
teórica y de un intento de promoción comercial de la pintura en dónde tendrían cabida artistas
de la NFM, como Alcolea, Cobo, Pérez Villalta o Quejido, así como Broto, artista
proveniente del grupo Trama (que desde Barcelona defendía un nuevo camino para la
abstracción pictórica en una línea influida por el colour field americano y el pensamiento de
Marcelin Pleynet) o pintores neoabstractos como Delgado, Enrique Quejido, Ramírez
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Victoria COMBALIA: «Arte en España 1980-1995: algunas acotaciones personales», en A la pintura.
Pintores españoles de los años 80 y 90 en la colección Argentaria, Madrid, Fundación Argentaria ( Catálogo
de la exposición celebrada en septiembre de 1995), 1995. Citado en Julián DÍAZ SÁNCHEZ y Ángel
LLORENTE: La crítica de arte en España: (1939-1976), Madrid, Istmo, 2004, p. 103.

Blanco, así como dos pintores pertenecientes a la nómina de artistas de la galería: Campano
y Ortuño.
«Firmando 1980, lo que deseamos subrayar es el carácter estratégico y saturado de
sentido de esta muestra. Tras varios años de apostar fuerte por una serie de nombres, ¿tiene
algo de extraño que estemos con ellos en el ruedo expositivo? Sencillamente doblaríamos la
apuesta […]»4. Pero 1980 no era sólo el intento de elaborar «un muestrario representativo
de lo que iba a ser la pintura de los ochenta» en el ámbito español, era también una llamada
a excitar el mercado de los diez artistas allí presentes y un acercamiento estratégico a Juana
Mordó, en una tentativa de que la dama de las vanguardias y el gran referente de la
generación del cincuenta incorporará a aquellos artistas emergentes a su programación 5. Lo
cierto es que todos ellos fueron intentos fallidos. A Juana Mordó el tono bravucón del
brevísimo texto del catálogo, que despachaba el arte de las dos décadas anteriores como
mediocre y que pugnaba por que se produjera un relevo generacional en la pintura española,
le causó alguna que otra incomodidad con sus pintores. Así las cosas, la galerista decidió no
incorporar a ninguno de aquellos jóvenes artistas de 1980 a su galería y la colaboración con
los autores de la exposición quedó teñida por un cierto barniz de tensión. En cuanto al
carácter profético de la exposición que pretendía «reunir a diez pintores bajo la emblemática
advocación de una nueva década» no han sido pocas las voces que han señalado su ineficacia.
José Luis Brea, calificó la muestra de exposición terminal 6 al considerar que, más que
profetizar lo que vendría en los 80 la exposición destacaba por haber recogido lo que había
sucedido en los 70. Por Su parte Kevin Power señaló la total falta de repercusión
internacional de la muestra en un contexto en el que el arte español no había alcanzado, bajo
su punto de vista, la mayoría de edad.7
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1979, s.n.
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A pesar de estos fracasos, 1980 tuvo un papel decisivo en la creación de la gran
narrativa del arte español contemporáneo y supone, simbólicamente, un hito importante en
la historia de nuestro arte contemporáneo y en la historia de la crítica por haber precipitado
un ardiente combate entre posiciones ideológicas y estéticas muy dispares. Lo cierto es que
el texto del tríptico que acompañaba a 1980, aunque recogía alguna que otra fanfarronada
como la advocación de una época nueva para la pintura o la apelación abierta al mercado y
el llamamiento a las instituciones a alinearse con aquellos artistas, no era especialmente
provocativo ni belicoso (como si lo serían, un año más tarde, los que formaban parte del
catálogo de Madrid D.F.). Aun así, una disputa que había comenzado a partir de la
publicación, en el verano del 79, de un artículo de Victoria Combalia en la revista Batik
sobre la crítica del arte8 se entrelaza de inmediato con la polémica en torno a la exposición
de 1980 con conocidos resultados. Combalia había calificado de alambicado el estilo de
aquellos críticos que se alineaban con lo que ella consideraba una no menos alambicada
pintura. La respuesta de Quico Rivas en Pueblo defendía el carácter silvestre y amateur de
la crítica y señalaba como sospechosa la actitud de aquellos que hacen de la crítica una
profesión, y no un mero ejercicio9. Si este intercambio de pareceres entre Rivas y Combalia
contribuyó a afilar algunas plumas, será la discusión reflejada en sendos artículos de Bonet
y Llorens la que eleve significativamente el grado de crispación de la querella. La
devastadora crítica que publica Tomás Llorens en el número 52 de Batik a la exposición
1980 enfadó a muchos. En ella se despachaba mordazmente con la exposición (a la que
considera un batiburrillo vestido con verborrea pseudoautopsicoanalítica), con los críticos (a
los que atribuye falta de reflexión, un carácter pretencioso y a los que acusa de ejercer como
funcionarios al servicio de una nueva derecha advenediza) y con los pintores (a los que
califica de torpes y a los que augura un breve futuro en la pintura)10. Tanto Juan Manuel
Bonet como Ángel González García responderán airadamente en sendos textos a estas
críticas. Bonet escribe para Pueblo un texto donde arremete contra los críticos que habían
defendido un arte político. «Entre tanto Bozal y tanto Rubert, entre tanto Tomás Llorens y
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tanta traducción de Umberto Eco, entre tanto pop y tanto op y tanto medio y tanto mensaje,
casi consiguen hacernos olvidar la verdad de la pintura, la necesidad y la pasión y el placer
de pintar»11. Por su parte Ángel González García elabora unas acusaciones similares en el
catálogo de Madrid D.F. al arte político y a «un cierto crítico de arte valenciano, secuaz a lo
semiótico de un realismo social maquillado»12.
Coincidiendo plenamente con el recrudecimiento del debate se presenta la segunda de
las exposiciones impulsada por el poderoso trío, Madrid D.F., en cuyo catálogo, como ya se
ha dicho, continúa el debate en unos términos cada vez más hostiles. Madrid D.F. era una
exposición organizada por Narciso Abril, con la colaboración de Juan Manuel Bonet, en la
que se buscaba dar visibilidad a los artistas de la Galería Buades para dibujar con ellos el
perfil de la pintura que marcaría el destino artístico del Madrid de la época. Participaron en
la muestra los pintores Juan Antonio Aguirre, Alfonso Albacete, Carlos Alcolea, Campano,
Navarro Baldeweg, Ortuño, Pérez Villalta, los hermanos Quejido, Santiago Serrano y los
escultores Eva Lootz y Adolfo Schlosser. En el catálogo de esta muestra Ángel González
García, acometiendo contra Llorens, afirmaba defender la pintura de la «morralla
ideológica» y de la «moralina sociológica» que la cercaba para localizar en ese (supuesto)
distrito federal de Madrid el futuro de una pintura gozosa, retiniana y ecléctica que venía a
plantarle cara a aquellas «vanguardias letales que auguraban, en 1970, la muerte de la
pintura».
La reyerta teórica entre los defensores y los detractores de la vuelta a la pintura
evidenciaba la existencia de dos grandes narrativas en disputa sobre el lugar que el arte debía
ocupar en la sociedad y en la vida. Esta disputa debe entenderse a la luz de una época
convulsa, llena de cambios políticos y sociales. Debe entenderse, así mismo, como una
disputa abierta por la hegemonía teórica y el prestigio profesional en una época en la cual el
sistema de las artes no estaba formado y en la que el destino del arte contemporáneo no había
sido, aun, forjado por las instituciones. En estas dos grandes narrativas en disputa había, de
una parte, una generación de intelectuales nacidos mayoritariamente en la España de la
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guerra o a comienzos del periodo dictatorial, como era el caso de Tomás Llorens (1936),
Rubert de Ventós (1939) o Valeriano Bozal (1940) (aunque hay algunas excepciones como
la de Victoria Combalia, nacida algo después, en 1952). Estos críticos se alinean con las
diversas manifestaciones del arte que se desarrolla en la España de los sesenta y defienden
la importancia del arte político: las nuevas prácticas artísticas, la denuncia pop del realismo
social valenciano y el conceptual catalán son sus focos de interés. De otra parte estaba una
generación cuyos miembros son, mayoritariamente, algo más jóvenes, como Juan Manuel
Bonet (1953), Ángel González García (1948), Fernando Huici (1952) o Quico Rivas (1953)
(pero que también cuenta con la excepción de Juan Antonio Aguirre, nacido en 1945). Una
generación (entiéndase el término en sentido laxo) que defiende la autonomía del arte
respecto de la esfera política y que se alinean con los artistas que representan el regreso a la
pintura generando, en el campo artístico, un espacio en disputa y estableciendo los términos
de dicha disputa. La primera generación consideraba que la vuelta a la pintura y la defensa
de «el arte por el arte» pecaba de relamida en sus formas y que enmascaraba, en su fondo,
un proceso de olvido político de sesgo conservador. La segunda generación sentía que el
pasado inmediato era oscuro y pesado y que había que formular el futuro del arte desde un
lugar más aireado, dónde hubiera un lugar para la ligereza y la búsqueda del placer en el arte.
Como explicaba Juan Pablo Wert Ortega:
Su política era la de no hacer caso al reclamo de la trascendencia […] para poder
ejercer sin trabas la libertad de hacer lo que les diera la gana, cosas como, por ejemplo,
pintar […]. Política camp que es la reivindicación de lo “estéticamente incorrecto”, de
un gusto insurrecto, teóricamente irreductible y risueño para abrir una brecha en los
muros de la seriedad dogmática con que se abordaba, desde el resto de las posiciones,
la tarea artística. 13
Por supuesto que la cuestión generacional no explica la diferencia de pareceres
expresada más arriba, pero tal vez si pueda arrojar alguna luz sobre una parte de su sentido:
la primera generación había crecido en los peores años del régimen y pasaban, con mucho,
de los 35 años cuando fallece el dictador, por su parte la generación más joven crece en la
época del desarrollismo y viven con algo más de desapego la experiencia de la dictadura:
13
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son, mayoritariamente, hijos de familias cultas y acomodadas cuyas vidas no están marcadas
por la experiencia más dura y terrible de la dictadura. Este hecho explica, en parte, el lugar
desde el que se produce aquel intento de creación de un discurso que aspira a ignorar, por
decadente y yermo, el sistema dictatorial. «Realmente nuestra forma de lucha consistía en
ignorar que existía una dictadura: para nosotros ya estaba muerta y como tal nos
comportábamos», afirmaba en 1987 Herminio Molero.14 Este hecho explica, igualmente, la
mezcla de indignación y suspicacia que esta actitud despertaba en los críticos más
comprometidos políticamente de la generación anterior.
En 1981 Ángel González García y Juan Manuel Bonet firmaban los textos del
catálogo de la tercera de estas exposiciones programáticas que, como hemos señalado,
serían claves en la consagración historiográfica de la NFM. Esta exposición se presentaba
bajo el título de Otras Figuraciones y era una muestra comisariada por María Corral para
la Sala de Exposiciones del Centro de Servicios de la Caja de Pensiones y en la que
participaban artistas vinculados a la NFM como Aguirre, Alcolea, Cobo, Franco, Pérez
Villalta y Quejido junto a otros representantes de la joven pintura española que no
pertenecían a la línea del gordillismo, como Miquel Barceló, Alfonso Galván, García
Sevilla, Pérez Juana y Francisco Soto Mesa. Los textos del catálogo mantenían el tono
agresivo consagrado en Madrid D.F. y señalaban, una vez más, cuáles eran los enemigos
doctrinales contra los que supuestamente batallaba la pintura: Ángel González García
arremetía en su texto contra las derivas abstractas de la pintura mientras que Bonet
hostigaba al realismo valenciano y al conceptual, alegrándose de que hubieran llegado a su
fin las «aleluyas político-conceptuales» y que hubiera emergido, en el panorama artístico
nacional, pintores orgullosos de serlo15.
De esta manera y con este tono los componentes del poderoso trío marcarán el tono
de la discusión sobre la pintura en la España transicional, elaborando un encendido discurso
que ponía todo su esfuerzo en presentar batalla en defensa de una pintura figurativa, culta y
sin carga política, frente a cualquier otra opción artística. Se trataba, en fin, de librar los
combates intelectuales que presentaba una época convulsa y en la que el destino de la
14
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institución arte estaba aún por forjarse. Ahora bien, aquella primera aproximación
historiográfica, dado que se encontraba en una posición abiertamente combatiente y
demasiado atravesada por la pugna por la hegemonía teórica, había puesto el acento en
explicar la NFM, fundamentalmente, como un movimiento a contracorriente que ejecuta un
alejamiento explícito de las metáforas pictóricas e históricas imperantes en la España de las
dos décadas precedentes. Resulta indispensable hacer notar, llegados a este punto, que esta
aproximación resulta notablemente sesgada por cuanto ha tendido a explicar la actividad
artística del grupo desde un punto de vista que podríamos definir provisionalmente de
historiografía negativa o reactiva: es decir han pretendido explicar lo que estos artistas
hacían, definiendo, no tanto lo que propiamente hacían, como contra quién o contra qué lo
hacían, en un proceso dónde, por una parte, quedaban ocultos y silenciados muchos
elementos interesantes de la práctica de estos artistas y por otra parte, se teatralizaba un triple
combate con las prácticas artísticas de las décadas anteriores: contra la abstracción
informalista, contra los realismos sociales y contra los comportamientos conceptuales. Se
trata de un combate cuyo alcance y sentido sería interesante, hoy en día, poner en perspectiva
para, desarmando los clichés historiográficos que aquella batalla por el poder consolidó,
encontrar nuevas perspectivas historiográficas desde la que observar la actividad de los
artistas vinculados a la NFM.

La retórica del antagonismo: enemigos muertos y falsas batallas.
Como hemos visto, el marco de discusión creado por el poderoso trío y sus
antagonistas teóricos se planteaba en unos términos fuertemente polarizados, un grupo se
enfrentaba a otro y de esta manera se libraba, en los periódicos y galerías, una batalla por la
hegemonía teórica y por el poder discursivo. En cierto sentido, podríamos considerar que la
retórica del antagonismo era inherente a ciertos códigos dualistas del ambiente intelectual
que reinaba antes de que una cierta actitud posmoderna se asomara a los pensares. Ya, en
este sentido, destacaba Javier Montes, con muy buen criterio, como debe ser entendido como
significativo el hecho de que Juan Manuel Bonet hubiera escrito para el Periódico de arte,
que publicaba Buades, un artículo sobre Satie dónde ubicaba al artista por el lugar
combatiente que ocupaba con respecto a otros y lo definía, por tanto, como «antiwagneriano

en 1887, antidebussysta en 1908, antiraveliano en 1915»16. Efectivamente, esto es sólo un
ejemplo de cómo la retórica del antagonismo, caracterizada por propugnar visiones
polarizadas de los hechos, marcaba el tono de los discursos del poderoso trío, cuyo estilo
dialéctico estaba marcado por los posicionamientos combatientes, los análisis dicotómicos
y las claves de un pensamiento dialéctico pasado por el peculiar aire de la época y descargado
de cualquier rastro de materialismo.
Detengámonos, por un momento, a analizar esta problemática retórica moderna del
antagonismo que hemos detectado como fundamental para esta historiografía negativa:
desde el punto de vista de muchos de aquellos críticos parece que el vivo colorido de obras
de los artistas de la NFM cobraba sentido en la medida en que se alejaba de la tradición patria
de la pintura negra, que su estilo y temas se explicaban fundamentalmente por un
apartamiento explícito de la veta brava que Tàpies había recogido de Goya, que, desde luego,
estos pintores regresan a lo figurativo en oposición a la proliferación y hegemonía de la
pintura abstracta en la década de los cincuenta. Parecía, de igual manera, que si estos pintores
ejercitaban la pintura era como una forma de rechazo al conceptual y que escogían temas
asépticos en lo político porque estaban enseñando a los valencianos cómo usar el pop sin
banalizarlo con consignas ideológicas. Se trata, en fin, de un conjunto de premisas que crean,
en torno al grupo, toda una narrativa basada en la existencia de una serie de supuestos
posicionamientos combativos, exagerando enormemente los aspectos agonísticos de la
práctica artística de estos pintores, al tiempo que silenciaban muchas experiencias, matices,
temas y momentos que no habrían cabido cómodamente en dicha narrativa de conflictos.
La cuestión es que parece muy posible que los críticos que defienden a la NFM,
modernos por su estructura cognoscitiva y estilo intelectual, formados, en su mayoría, bajo
el influjo de un marxismo dialéctico (en el que luego, efectivamente, no ejercen) estuvieran
escribiendo sobre artistas que creaban sus obras y regían sus sensibilidades con coordenadas
bien diferentes y, tal vez, mucho más cercanas a la sensibilidad posmoderna que a la
moderna. Si tal fuera el caso los críticos, usando la palabra como medio y desde un
pensamiento que funcionaba en clave moderna, habrían escenificado una batalla que no
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existía para los artistas, quienes trabajan desde un espacio mucho más cercano a la
hibridación posmoderna. Como señala Daniel Verdú Schumann:
Paradójicamente, aunque la pintura que propugnaban se moviese en un terreno
ambiguo entre la modernidad y la posmodernidad, la propuesta de los tres comisarios
se realizaba desde los postulados de la modernidad triunfante […]. La filiación
moderna de González y Bonet (no así en Rivas, mucho más próximo a postulados
posmodernos) se percibe nítidamente tanto en sus propias declaraciones como en el
trato despectivo dado al arte de las décadas anteriores, característico de ese espíritu
darwinista de la vanguardia […].17
En este sentido, es interesante analizar el clima teórico antes de la aparición de la NFM
y durante su desarrollo para matizar algunas afirmaciones o presuposiciones que
conformaban el punto de partida de aquellos primeros críticos. Los años 50 españoles se han
identificado sistemáticamente con la consagración del informalismo, que quedaba
oficialmente reconocido en el Congreso de Arte Abstracto celebrado en Santander en 1953.
Los artistas que nos ocupan que, debemos recordar aquí, comenzaba su andadura en el
Madrid de los años setenta, han sido frecuentemente presentados por la el poderoso trío como
un grupo que se caracterizaba por abrazar una pintura figurativa, y que se situaba, por lo
tanto, al margen de las convenciones estéticas imperantes en la época, marcadas por el interés
por el informalismo y la abstracción. En el catálogo de la exposición Otras Figuraciones,
celebrada en 1981, Ángel González García seguía intentando defender la vigencia de las pugnas entre
figuración y abstracción. «Habían pasado diez años desde la disolución de El Paso, y sin

embargo, en el Madrid de 1970, la generación del cincuenta, la generación abstracta, seguía
siendo lo más relevante y lo más “visible” del arte anterior.»18 Sin embargo, esta imagen de
España como un desierto informalista resulta poco sostenible cuando llevamos la vista más
allá de los textos de Bonet o García. De hecho, numeroso testimonios constatan que la crisis

17

Daniel A. VERDÚ SCHUMANN: Crítica y pintura en los años ochenta. Madrid, Universidad Carlos III:
Boletín Oficial del Estado, 2007, p. 173.

18

Juan Manuel BONET: «Un cierto Madrid de los setenta», en 23 artistas. Madrid años 70, Madrid, Sala de
exposiciones de la Comunidad de Madrid (Catálogo de la exposición realizada de febrero a abril de 1991),
1991, p. 13.

del informalismo español se produjo en los primeros años de la década de los sesenta, una
década a lo largo de la cual diversos artistas y grupos ensayan, ya, las más variadas salidas
del camino informalista.
Carlos Areán en su libro Treinta años de arte español (1943-1972), publicado en 1972,
hablaba ya del agotamiento del arte abstracto a comienzos de los años 60 cuando «algunos
de los grandes maestros abstractos, incluido Tápies, dejaron de plantearse un nuevo
problema en cada obra y se limitaron a resolver una vez más los que habían hallado acertada
solución en años anteriores»19. En 1966, Vicente Aguilera Cerni confirmaba ya la crisis del
informalismo en su obra Panorama del nuevo arte español como también lo haría Manuel
García Viño en su obra de 1969, Pintura española neofigurativa. «Nuestra operación de
recorte histórico no es arbitraria o gratuita. Las artes plásticas abandonan, a partir de 1960,
el informalismo introvertido de la década anterior», afirmara Simón Marchán en la frase
inicial de la introducción de Del arte objetual al arte de concepto, publicado en 1972. De
manera que el enemigo informalista, contra el que parece que luchaban los críticos de los
años 70, había pasado hacía tiempo a mejor vida. La pretendida batalla era, por tanto, más
bien la escenificación de una lucha simbólica por la hegemonía teórica y una lucha por el
mercado del arte, que sí seguía dominado por el informalismo de la generación del cincuenta.
Podemos preguntarnos, entonces, si algo similar sucedía con otras de las batallas
teóricas que libraban aquellos críticos. Analizadas desde la perspectiva actual podemos decir
que aquellas hostilidades tenían un respaldo real y una imbricación con el pensamiento de
los pintores de la NFM mucho menos sólido de lo que la lectura de los textos de la época
nos podría hacer pensar. Tal es el caso de la batalla contra el conceptual. Si bien es cierto
que personajes vinculados a la NFM como Juan Antonio Aguirre considerarían el conceptual
como «un verdadero derroche de chorradas» no parece que su posición pueda presuponérsele
a la totalidad de los críticos, ni muchísimo menos a los artistas a ella vinculados. La
valoración de Bonet sobre el panorama de los setenta nos permite matizar esta idea: «El
ángulo más nítido de aquella escena [refiriéndose a la de 1970] lo integraban los geómetras
de diversa extracción, los poetas visuales o experimentales, los Zaj, y algún solitario como
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Lugán o Valcárcel Medina.» 20 De manera que, más allá de las diatribas contra el conceptual
más politizado que venía de Cataluña, ni siquiera el propio Bonet miraba con el recelo que
cabría suponer otros comportamientos «alternativos». Contamos, no cabe duda, con no pocas
afirmaciones que señalan una significativa distancia entre los conceptuales y los nuevos
figurativos de Madrid. En 2008 Guillermo Pérez Villalta escribía:
Buades llegó en un momento en el que personalmente estaba cambiando: me
planteaba un nuevo modo de entender la pintura, el cuadro, en un momento en que el
dogmatismo conceptual campaba por el mundo. También los aspectos estéticos de este
mundo cambiaron para mí; algo así como pasar del hipismo al glam, de la Increíble
Street Band a Bowie y a Roxy Music; de la protesta a una actitud más hedonista,
irónica y quizás dramática.21
Por su parte, y como ya hemos señalado, los teóricos afines al conceptual, que trabajan
desde una metodología fuertemente comprometida con el marxismo, no dejarían de señalar
lo relamido del estilo literario de los críticos afines a la NFM, remarcando así notables
diferencias entre ambos, como lo haría Victoria Combalia en su conocido artículo en Batik:
Coincidiendo con una joven generación madrileña de pintores que comenzaron
trabajando influidos por Gordillo y cuyas obras retoman la figuración, el gusto por el
trompe l´oeil, las veladas alegorías y un interés desenfrenado por el sujeto, han salido
a la luz unos textos, bien distintos, por cierto, a los que se escriben en Barcelona. Su
base radica en un intento por escapar al formalismo reinante mediante un tono poético
y muy personal y muchas veces tan alambicado como las propias pinturas que
«comentan». Un extracto del escrito de Patricio Bulnes para Alcolea nos dará una
imagen de esta tendencia: «La topologización del pintor, ese naufragio en la superficie,
pasa entonces por la fabricación de un arco bizco, dar en la diana es el fraude de la
pintura, pintar en cambio, «Matisse de día, Matisse de noche» es el arquero frustrado,
el arquero dando con el pie en el suelo […]»22
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Sin embargo, esta separación no fue nunca rotunda y existen, fuera de las disputas
sobre el papel, numerosas ocasiones de mezcla y encuentro entre los artistas, que se
encontraban en una posición bastante menos combatiente que los críticos que los defendían.
Mientras que los críticos usaban la palabra para batallar por su fortuna profesional en busca
de un lugar hegemónico en el sistema de las artes, los artistas trabajaban desde las más
diversas prácticas explorando un ámbito de acción mucho más extenso de lo que podría
parecer cuando leemos al poderoso trío. Como reseñaba María Escribano:
El arte conceptual, al que los futuros figurativos se sintieron muy próximos,
estuvo representado ya por Luis muro en la exposición inicial de Amadís que organizó
Juan Antonio Aguirre. En la misma galería, en 1971, expuso Nacho Criado, amigo de
todos ellos. Paz Muro era seguida y admirada por todos. Por esos mismos años Antoni
Muntadas y Alberto Corazón expondrían varias veces en la Galería Vandrés.23
No deja de resultar interesante, en este sentido, el hecho de que fuera, precisamente, el
conceptual Alberto Corazón quien diseñara como logo de la galería Buades un tubo de
pintura. Una galería en cuya primera exposición conviven (precisamente bajo la batuta de
Juan Manuel Bonet) figurativos y conceptuales evidenciando que era con el conceptual
político de Cataluña, defendido por Combalia y Bozal, con el que el poderoso trío no se
sentía cómodo y con el que los pintores de la NFM menos tenían en común por su postura
combatiente. Sin embargo existía una vinculación de los artistas de la NFM con respecto a
ciertos comportamientos conceptuales: Resulta reseñable, en este sentido, la absoluta
fascinación que muchos de los artistas de la NFM sentían por Duchamp o Cage, la importante
presencia de algunos de ellos en Los Encuentros de Pamplona, así como la existencia de
prácticas extrapictóricas que coqueteaban con las actitudes del conceptual de algunos de
ellos. No olvidemos que José Vericat no duda en calificar la fotografía de Rafael PérezMínguez de conceptualismo-figurativista24, de hecho «Rafael Pérez-Mínguez fue uno de los
primeros en fijarse en un conceptual mallorquín llamado Ferrán García Sevilla, que

23

María ESCRIBANO: «Pinturas que nunca se hubieran hecho», en Los esquizos de Madrid…, p. 21-22

24

José VERICAT: «El arte contra el arte», en Los esquizos de Madrid…, pp. 93-105.

reivindicaba al Dalí o al Giorgio de Chirico tardíos y que en una librería de París descubrió
asombrado la similitud de su mirada con la Pier Klossowski»25.
De la misma manera, podemos apuntar que la separación entre figuración y abstracción
no parece tan severa si, por un momento, olvidamos las rencillas textuales. En 1983, Pilar
Rubio y Rosa Olivares señalaban, en un artículo publicado en el segundo número de la
revista Lápiz, la presencia en la escena artística española de una serie de «jovencísimos»
pintores, entre los que se encontraba Chema Cobo, que utilizaban «la libertad como tema y
la alegría como estilo», pintores de los que dirán que son «un puente colgante que
comunicaba la abstracción y la figuración». No por casualidad los artistas elegidos por el
poderoso trío para la muestra 1980 suponían, en cierta medida, «una síntesis conciliadora
del debate figuración/abstracción»26. En fin, no se trata aquí tanto de negar la premisa de que
existieran una serie de desavenencias teóricas y personales entre varios grupúsculos
intelectuales y artísticos de la época, como de negar la premisa de que el marco de discusión
instituido entonces por el poderoso trío sea el más pertinente para entender el grueso de la
historia de la NFM. Como hemos visto, la retórica del antagonismo desplegada los críticos
está, en cierto modo vacía, o, por lo menos, hace aguas. La realidad artística de la España de
la época de la Transición era mucho más compleja, ni en los setenta reinaba el informalismo,
ni el conceptual estaba en su momento de mayor gloria cuando el poderoso trío defiende la
pintura, ni los pintores a los que defienden eran sólo pintores. Además, cabe objetar a
aquellos primeros críticos el hecho de que, en su obsesión por defender la pintura y por
asegurarse un puesto en el sistema del arte, pasaron por alto la atención a comportamientos
creativos alejados del paradigma retiniano como, por ejemplo, la interesantísima práctica
poética de Javier de Utray o la vinculación de Herminio Molero con la música.
Sin embargo, y a pesar de todo esto, la inscripción de la NFM en la gran narrativa del
arte contemporáneo español está indisolublemente ligada a la vinculación de estos pintores
con los críticos arriba referidos y la fortuna de ambos, en la historia del arte español, está
entrelazada con notable fuerza. Sería interesante desarmar la red que une, de manera tan
sólida, a los críticos del grupo con los artistas de la NFM. A pesar de las innegables
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amistades, las notables afinidades y algunos clarísimos intereses compartidos hay también
un cierto desajuste entre las sensibilidades y las necesidades de ambos. Refiriéndose a la
exposición 1980, en donde Pérez Villalta expone un solo cuadro que «roba» a su individual
en Vandrés, el artista comenta el abismo existente, en un cierto sentido, entre los pintores y
los críticos: «La imagen que me dio aquello, allí colgado en Juana Mordó y con ese aire que
le quisieron dar era que se trataba un asunto de críticos pero no de pintores; una especie de
oficialización del crítico por encima del pintor. […] Las exposiciones como estas han sido
importantes de cara a este tinglado de la cultura del papel-periódico.»27 No esta la única
ocasión en que Pérez Villalta señala estas diferencias, hablando sobre el comisariado de 1980
afirmaba que «La elección de obras era desbarrante en algún aspecto, y estuvo muy
influenciada por esa moda de la pintura «matissiano-francesa» que nos estuvo invadiendo a
finales de los 70 de una manera exhaustiva, dirigida aquí por Juan Manuel Bonet»28. Una
moda que debe entenderse a la luz de la influencia teórica que tuvo en España la
actualización que Marcelin Pleynet hiciera de Matisse y que, claramente, respondía al gusto
de los críticos antes que al de los pintores. Afirmaciones como estas denotan que la postura
de los críticos y de los artistas no era plenamente coincidentes. Una serie de significativas
fisuras nos invitan a preguntarnos hasta qué punto el poderoso trío hablaba por los artistas
de la NFM, cuántos elementos de la práctica de estos artistas no habrán quedado velados en
sus discursos por no caber cómodamente en la narrativa del antagonismo.
Los críticos afines a la NFM escenificarán durante los últimos años de la década de los
setenta y primeros años de la década de los ochenta una serie de batallas teóricas en las que
se jugaban la hegemonía teórica y, con ella, su destino en un incipiente sistema de las artes.
En esta batalla se exageran y se teatralizan una serie de desavenencias que sólo cobran pleno
sentido en el juego dialéctico y en el contexto de una disputa por la influencia teórica. Los
críticos libraban, en términos de una dialéctica moderna, la batalla por una pintura cuyos
protagonistas habían cruzado el umbral de la posmodernidad. La poderosa influencia de los
textos de aquellos críticos en la narrativa del arte español contemporáneo ha afectado no sólo
a la historia de la crítica si no a la historia de la NFM. Hemos establecido aquí algunas ideas
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para continuar separando amabas historias y para avanzar en el desarrollo de una narrativa
de la NFM cuyo marco teórico no reproduzca el que habían instituido aquellos poderosos
críticos.

* Beatriz García Pérez es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de
Madrid, en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de la misma ciudad y
Máster en Estudios Literarios, así como Máster en Historia del Arte Contemporáneo y
Cultura Visual. Ha desarrollado su carrera en torno a la mediación y la gestión cultural
en galerías, museos e instituciones públicas y actualmente realiza su tesis doctoral
sobre la relación de Guilles Deleuze con los artistas de la Nueva Figuración Madrileña,
gracias a un contrato FPI, en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, bajo la dirección de Patricia Mayayo Bost.

Protesta contra el olvido. El Salón de Reinos hoy
Patricia García-Montón González

“Una cosa quería preguntarle para este libro, que es sobre la memoria”. Así
comenzaba la entrevista que el controvertido curator Hans Ulrich Obrist hizo al gran
historiador de la edad contemporánea Eric Hobsbawm en 2013. Obrist recordaba una
conversación que había visto entre Hobsbawm, el también historiador Simon Schama y el
periodista David Frost en la BBC en el año 2002. Allí, Frost había preguntado a Hobsbawm
su opinión sobre la moda que surgió entonces de llevar la historia a la televisión. Aquello
era estimulante porque, en palabras del historiador, se trataba de una forma más de
“protesta contra el olvido”, aunque “hoy, las noticias de ayer estén en el cubo de la basura,
el ser humano no quiere olvidar. La Historia es parte de su ADN”. Si olvidas lo que pasó en
el pasado, repites los mismos errores una y otra vez, le explicaría Hobsbawm a Obrist una
década después. Es por esto que los historiadores son esenciales para la sociedad moderna.
Porque su trabajo es recordar. Pero, ¿recordar el qué?
Hace unos meses estaba leyendo el periódico y me encontré con estas declaraciones
de Sir John Elliott: “Frente a sus cuadros uno se da cuenta de los posibles defectos de
nuestra Europa actual”. “¡Caray, con el Salón de Reinos!”, pensé. “Lo que da de sí”. Y es que
vivimos en la época del pasado revisitado y, aunque hay lugares de la memoria que se nos
resisten, durante el último siglo no han dejado de revolotear sobre el presente. Uno de
ellos es, efectivamente, el Salón de Reinos. Este edificio, que seguramente todos conocéis,
formaba parte de un antiguo palacio que hoy prácticamente ha desaparecido: el Buen
Retiro, sobre el cual el propio Elliott, junto a Jonathan Brown, escribió un libro que titularon
Un palacio para el rey. Se publicó en 1980, y lo hizo a pesar de que en la primera
conversación que ambos tuvieron con su editor, éste les preguntó que quién iba a estar
interesado en la historia de un palacio que ya no existía. Increíble. Quién le iba a decir a
aquel hombre que había hecho una de sus mejores inversiones. Porque hoy, 37 años
después, se ha convertido en un paradigma metodológico, alcanzando casi la categoría de
bestseller.
Y qué decir de los cuadros que decoraron aquel palacio, que tantas veces se han
identificado y siguen haciéndolo con el espíritu de lo español y la Historia y glorias de
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España. “¡Cuán difícil no les es a los españoles todo arte que no sea el suyo!”, dijo no sin
razón Elías Tormo, nuestro primer catedrático de Historia del Arte, cuando el latente
noventayochismo anunciaba quedarse por largo tiempo. Pero, ¿qué era lo español? “Siento
ciertos escrúpulos al comenzar una historia de la pintura española antes de la existencia de
una nación española”, dejó escrito otro de nuestros insignes historiadores, Julián Gállego
en los sesenta, cuando proliferaron las tentativas por ajustar la historia del arte a la
demanda de recalcitrantes patrioterías. “Arrastrados por la pasión”, había dicho ya Claudio
Sánchez-Albornoz unos años antes, “los españoles han hipertrofiado ese innegable
proyectarse del hoy en el ayer”. Es necesario repensar el pasado conforme a la conciencia
histórica de nuestro tiempo. Más aun, cuando “el río de la historia está ahí empujándonos
hacia el mañana. Inexorable”. Y es que no podemos olvidar que son los historiadores
quienes construyen el conocimiento y, por tanto, son quienes tienen el poder de su
legitimación. Así nos lo contó Keith Moxey con una ilustrativa anécdota cuando un día
estaba buscando un libro en la biblioteca de arte de la Universidad de Columbia. En esa
ocasión, se paró a mirar las estanterías y, en vez de verlas como mero soporte de
información, se dio cuenta de que lo que estaba viendo era la arquitectura (o arqueología)
de un campo específico del conocimiento. Entonces se preguntó quién decidía que hubiese
más libros sobre ciertos temas; es decir, quién establecía el canon de artistas y obras que se
estudian hoy. Pues bien, ese canon –y esto no debemos perderlo nunca de vista– está
formado por aquellos cuyos méritos fueron determinados por generaciones anteriores de
académicos, respondiendo a situaciones históricas muy diferentes de las actuales. Sin
embargo, el estudio de la historia de la historiografía –hoy un ámbito en auge– para el
historiador del arte actual sigue siendo, como dice Jesusa Vega, un tema un tanto “odioso y
supuestamente tan ajeno a nuestro mundo”.
Paradójicamente, el estudio sobre la historia de los museos y su espacio
museográfico ha empezado a despertar gran interés en los últimos años. ¿Por qué? Porque
ahora hemos reparado en el poder de los museos. Porque los museos pueden ser la
institucionalización del discurso hegemónico o, por el contrario, romper con el canon
establecido, abrir nuevos caminos o proponer un contramodelo, y lo hacen de forma más
visible que los libros. Al menos, así lo han demostrado las últimas tentativas que no dejan al
público indiferente. Todos somos conscientes de que Academia, ResearchGate o el
repositorio científico vinculado a una universidad, a pesar de haber liberado a la erudición
de los muros –sabios muros– de las bibliotecas, abriéndole un universo sin límites en la red,
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no pueden hacer frente a la capacidad mediática y de atracción de una pinacoteca de
primer orden como puede ser, por ejemplo, el Museo del Prado. Así, el último año ha sido
el año del Seicento italiano, y no porque se haya reivindicado desde el mundo académico,
sino porque ha sido el protagonista de la cátedra de la Escuela del Prado, porque este
museo ha organizado, junto al CSIC, el taller Geografías de la Pintura Barroca para jóvenes
investigadores o porque Patrimonio Nacional y el Museo Thyssen-Bornemisza le han
dedicado sus últimas exposiciones. ¿No fue acaso una exposición –y después una larga lista
de ellas– la que desató la definitiva revalorización del barroco italiano en el ecuador del
siglo XX? Parece ineludible el hecho de que habitamos en un tiempo, el del capitalismo de
ficción, cada vez más dominado por el consumo de imágenes que de palabras. Porque, a la
hora de la verdad, ¿cuál es el número de personas que leen el catálogo de una exposición
frente a los que únicamente la han visto? Puede que sea cierto, que viviendo en una época
caracterizada por la democratización del acceso a obras fundamentales del conocimiento se
produce más que nunca esa división entre las que lee un público erudito o que nadie lee.
En cualquier caso, siempre habrá profesores que sueñan con dirigir museos o
museólogos que quieren ser enseñantes. Aunque hoy sentimos que se ha producido una
brecha entre mundo académico y museo. La cultura no es un campo fácil de batalla, como
escribió Román de la Calle tras su censura al frente del MuVIM, y por encima está el poder,
que “puede ser irracional y creerse tan omnipresente como ignorante, según grados y
circunstancias de irresponsabilidad efectiva”.

¿Un palacio para quién?

Con estas reflexiones regresamos al Prado. En 2015 llegó la esperada firma de cesión
oficial del Salón de Reinos al Museo del Prado y en 2017 se eligió una propuesta para su
rehabilitación del edificio. El proyecto ganador de Foster y Rubio fue una acertada solución
arquitectónica, en mi opinión, porque ha propuesto un pulso entre el espacio original
barroco, la vida posterior del edificio y el presente. Pero una pregunta sigue en el aire: ¿qué
se va a exponer en el interior?
Para encontrar una respuesta es importante ver los dos proyectos museográficos que
se idearon en el pasado. A través de ellos descubrimos que el anhelo de nuestra
historiografía por encontrar un discurso hegemónico para extrapolarlo al museo persiste
hoy. También que difícilmente habrá consenso. Superado el hándicap de lo local, la
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irrupción tardía de las líneas de pensamiento de la posmodernidad, con su consecuente
apertura de los relatos, en una historiografía apenas liberada de la herencia franquista y
que precisaba sentar las bases de una práctica a años luz de otros focos occidentales, ha
perfilado posturas divergentes –el poso estaba ahí desde los albores del siglo pasado– que
arrastran esta iniciativa hacia la utopía.
Siempre ha estado presente la idea de que este edificio formase parte del Museo del
Prado, pero hasta 1994, durante el gobierno socialista de Felipe González, no tuvo lugar el
pacto parlamentario que aprobó su integración en el museo. Ahora bien, sería el Partido
Popular quien convertiría el Prado en uno de sus gritos de guerra. Primero, porque era una
forma de desacreditar los logros del PSOE en materia cultural y, en segundo lugar, porque
vieron en esta institución la personificación de sus valores e ideología. También el Salón de
Reinos: porque reunía las características idóneas para un Gobierno que convertiría el
barroco en marca de España y la Hispanidad en estilo de Estado. Era el perfecto estandarte
de su visión nacionalista e interpretación centralista de la realidad del país. De hecho,
cuatro meses después de ganar las elecciones, Aznar condecoró a tres hispanistas: qué
casualidad que, entre ellos, estaban Brown y Elliott. Fue entonces cuando el nuevo director,
el historiador Fernando Checa, ideó el primer proyecto museográfico para el Salón de
Reinos que, aprobado en 1999, consistía en la reconstrucción del espacio tal cual fue en su
época. En el resto de salas irían series de la antigua decoración del Buen Retiro, no
organizadas por escuelas nacionales, porque el objetivo era reflejar el imaginario cortesano
del Barroco y el mecenazgo de Felipe IV. Pero la dimisión de Checa truncó esta propuesta y
cualquier aspiración a reconstruir el Salón de Reinos o darle el protagonismo que se
merecía como futura parte integrante del Campus del Prado. Hasta que, en enero de 2010,
coincidiendo con el gobierno de Zapatero, saltó a la prensa una noticia: el nuevo director,
Zugaza quería que el Guernica regresase al Prado. Detrás había un proyecto, que había sido
el sueño de Picasso, el anhelo del antiguo ministro de cultura socialista, Jorge Semprún, y
que también defendería el historiador del arte Francisco Calvo Serraller: reunir Las Lanzas,
Los fusilamientos y el cuadro de Picasso en el Salón de Reinos.
Estos dos proyectos museográficos, el de Checa y éste de Zugaza y, podríamos decir,
y de Calvo Serraller también, son el mejor ejemplo de la división que ha sufrido la
historiografía en España. Checa representa la apuesta por una historia cultural dentro de la
linealidad teleológica de la modernidad, pero que subrayaba la importancia de enmarcar la
historia del arte español en una coyuntura internacional, superando el estigma de las
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escuelas nacionales. Como explica Javier Portús, actual conservador jefe de Pintura
Española hasta 1700 del museo, en el Prado siempre ha prevalecido esta separación;
método que sigue siendo “sagrado” en la mayoría de museos de pintura antigua, “a pesar
de su carácter reductor”. Además, durante la mayor parte del siglo XX se privilegió la
pintura española, “reivindicación nacionalista” que, en su opinión, no deja de ser paradójica
en una institución que nació de las Colecciones Reales y, por lo tanto, que contaba con un
gran número de obras de artistas internacionales. El núcleo del Prado, “su primera y
principal gloria”, es esa colección de la monarquía, como afirmaba Checa recientemente.
Mientras que Zugaza y Calvo Serraller, representan la tendencia que, en la estela del
pensamiento posmoderno, defiende una lectura transversal, desafiando esa periodización.
Aunque, colocar a tres maestros españoles en un símbolo de la historia de España como el
Salón de Reinos, parecía enfatizar la tradicional lectura nacionalista de nuestra
historiografía. Quiero decir, que había una decidida intencionalidad de subrayar la
especificidad de lo español defendiendo una continuidad que parte del Siglo de Oro, pasa
por Goya, Picasso y llegaba hasta el informalismo. Es lo que, a partir de las ideas de Eugenio
d’Ors, el marqués de Lozoya y otros autores llamaron “la constante barroca”, presente en
“el alma hispánica” a lo largo de todos los tiempos.
Zugaza había sido pionero en España en esta práctica de enfrentar arte de distintas
épocas, cuando estaba en el Museo de Bilbao. Y en el Prado ha seguido reivindicándolo a
través de exposiciones, y detrás, en más de una ocasión, ha estado como comisario
Serraller. Por ejemplo, en Picasso. Tradición y vanguardia, que en el Reina Sofía ensayó el
proyecto; a falta de Las lanzas. Le siguió en el Guggenheim, Pintura española del Greco a
Picasso dentro de esa línea ya “clásica” promocionada por SEACEX. Sin embargo, Cortes del
Barroco, también con la promoción de SEACEX pero comisariada por Checa, se alejaba de
este planteamiento. Y es que Checa no era partidario de estas prácticas. De ahí que cuando
comenzaron en el Prado, se preguntase: "El Greco, Velázquez, Goya... ¿y Barceló?». Por
tanto, no fue gratuito el título de la columna que de publicó Calvo Serraller al fallecer el exministro socialista en el 2011, que decía: “Velázquez, Goya, Picasso... Semprún”.
Los ensayos de Calvo Serraller en los catálogos de esas exposiciones se
reimprimieron en 2013 bajo el título La invención del arte español. Calvo Serraller
presentaba esta publicación como la continuidad de El concepto de Pintura Española de
Portús, aparecido un año antes. Él daría testimonio personal de lo acaecido desde 1975
hasta la actualidad. Pero el objetivo era distinto. Frente al recorrido histórico en la
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definición y categorización del concepto de escuela española –la “historia de un problema”,
como decía el subtítulo– realizado por Portús, la reimpresión de los textos de Calvo
Serraller era una reafirmación más de su particular lectura de la misma –ejemplo de ese
problema–. No debería producirnos sorpresa. Al fin y al cabo, como diría el propio Calvo
Serraller, el arte español es un invento.

El desafío del tiempo

Ahora bien, en esa parte de transgresión visual y temporal radicaba la originalidad
del proyecto Zugaza/Serraller, que habría sido un interesante ejemplo de museografía
crítica. Y quiero insistir en este segundo proyecto porque planteó un tema fundamental
para la práctica del historiador: el problema del tiempo. Y, más exactamente: la
heterocronicidad del tiempo histórico. Es decir, en una conciencia poscolonial ya no sirve el
que marca Occidente. La temporalidad es múltiple y heterócrona. Pasado, presente y
futuro se interpelan entre sí; y el anacronismo de las imágenes, porque con independencia
del momento de su creación, conservan el poder de afectar al presente.
Veamos, según el proyecto se habrían dado cita en este edificio: una manifestación
del poder de la monarquía, otra de la lucha de una “nación” por su libertad (a un paso de su
primera Constitución) y, por último, las consecuencias de una guerra civil que la dividió
dando lugar a una Dictadura. Cada imagen, además, pertenece a un período artístico
distinto. Pero ¿qué significarían las tres imágenes juntas aquí para un espectador de hoy?
¿Y para un visitante extranjero? Hay más. Por ejemplo, veamos sólo el problema que
plantea un solo cuadro, el Guernica. Según Calvo Serraller, representaría “el pasivo
sufrimiento de los inocentes en cualquier enfrentamiento armado” y, siguiendo la estela de
David y Goya, “la victoria moral de los derrotados y los dolientes”. Entre nosotros, el cuadro
se ha venido asociando con los horrores de la Guerra Civil. Forma parte del imaginario de
todos los españoles. Pero durante el franquismo lo fue, especialmente, de “los disidentes
del sistema político”, como dijo Javier Tusell, historiador que dirigió las negociaciones para
su regreso estando al frente de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos. Como escribió Álvarez Lopera hay quienes incluso vieron “en el toro la
personificación del pueblo republicano y en el caballo la del fascismo”. En 2003, cuando
Colin Powell, Secretario de Estado de los Estados Unidos, propuso la intervención armada
en la guerra de Iraq, el tapiz, que estaba en el acceso a la sala del Consejo de Seguridad de
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la ONU, se tapó. Un día después, los trabajadores del Museo Reina Sofía se manifestaron en
contra de la participación de España con la misma imagen de fondo, es decir, como llamada
a la paz. El “No a la guerra” se enarbolaba en pancartas con una imagen del Guernica de
telón de fondo, como en su momento hizo el “Stop the war” en Norteamérica por la de
Vietnam. Y desde que se aprobó la Ley de la Memoria Histórica es habitual verlo teñido con
los colores republicanos. En la mente de cada nueva mirada símbolos de destrucción como
éste adquieren una nueva identidad.
Esta carga de significado de las imágenes sujeta al tiempo y a la memoria, también
podemos aplicarla a Las lanzas. En 1964 tras fallar la propuesta de enviar El entierro del
conde Orgaz a la Feria Mundial de Nueva York, el Consejo de Ministros decidió que La
rendición de Breda ocupase su lugar. Pero el presidente del Patronato habló de “los peligros
de tipo político” por “la significación histórica del hecho representado”, pudiendo “incitar a
los enemigos de España a cometer actos hostiles contra la misma”. Así constó en el informe
por el cual se denegaba el préstamo. Paradójicamente, el cuadro siempre apareció en las
fotografías de visitas oficiales de grandes mandatarios al Prado en aquellos años.
No hay duda de que las imágenes toman posición sobre el presente. Tanto es así que
este proyecto en su momento se leyó como un museo de la paz, porque parecía estar en
sintonía con la política del gobierno que pudo haberlo financiado, el de Zapatero. Una
política de memoria histórica, de acabar con el terrorismo de ETA y comprometida con la
construcción de la paz en Oriente Próximo. Pero el tiempo cambia la relación entre imagen
e historia. Por lo que, este proyecto habría perdido esta politización de las imágenes
demasiado ajustada a unos años. Un proyecto distinto al de Checa, como también lo fueron
los tiempos de la historia de España en que surgieron: si para Aznar el Prado había sido
futuro, para Zapatero fue memoria. El final, el mismo. Ambos quedaron en utopía, aunque
constituyen hitos en la evolución de la museografía española y son testimonio del
desarrollo del discurso histórico-artístico entre nosotros, pero son un intento fallido de
extrapolarlo al museo.

El valor del vencido

“Que el valor del vencido, hace famoso al que vence”, decía Ambrosio Spínola a
Justino de Nassau al recibir las llaves de la ciudad casi al final de la obra teatral El Sitio de
Breda de Calderón, inspirada en Las lanzas. Por ahí parece que iba la idea del proyecto que
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Zugaza propuso en 2010 para el Salón de Reinos y que tanto revuelo e incógnitas despertó:
una “reflexión sobre la posibilidad de que los vencidos y humillados puedan terminar
siendo los vencedores morales”, invalidando de este modo cualquier legitimación de la
violencia. Por lo que, no iba mal desencaminada la lectura que se propuso antes de que el
documento con su propuesta viese la luz a finales del pasado diciembre de 2016.
Este proyecto, según las últimas declaraciones de Checa, no merecería ni ser
discutido porque no era otra cosa que “un sueño de iconografía histórico-artística más bien
ñoña y cursi basado en tres obras maestras sin el menor rigor”. Sin embargo, como hemos
dicho, su valor está en la reflexión sobre la memoria, el anacronismo de las imágenes y la
heterocronicidad del tiempo histórico. Zugaza, en este sentido, refería los “serios
inconvenientes desde la perspectiva de la crítica actual y desde un punto de vista ideológico
o ético” que planteaba “presentar una colección de pinturas relacionadas con una serie de
victorias militares” que pertenecían “a un periodo de la historia en que España se veía
abocada de manera inmediata a las derrotas”, como proponía el plan de Checa. Para los
españoles de hoy, continuaba Zugaza, rememorar este conjunto de victorias coyunturales
perdía “toda capacidad de exaltación patriótica”, y “menos sentido aún tendría para los
extranjeros”. Por lo que, había que prescindir del “modelo canónico unánime de la pintura
universal” y es por esto que proponía reducir la interpretación de estas obras confrontadas
a los gestos figurativos de sus protagonistas: “el abrazo cordial entre los combatientes, la
forma en cruz “que signa la voluntad de redimir con el propio sacrificio a toda la
humanidad” y “la Piedad”. Pero, más allá de estas cuestiones de relativamente reciente
irrupción en la disciplina, hagámonos la misma pregunta que Checa: “¿Qué museo del
mundo despreciaría, en aras de una idea vergonzante de la historia del arte y aún de la
historia de España, la oportunidad de expandir la colección oculta que nos ofrece la
recuperación del edificio del Salón?”. Quizá tenga razón y sea el momento de dejarse de
cavilaciones y centrarse en las necesidades reales de las colecciones que conserva el Prado.
Porque el tiempo es infalible, y que ambos proyectos hayan quedado sobre el papel es la
mejor prueba de ello. Sin embargo, serán siempre un paradigma de la evolución de la
historiografía en España.
Sea lo que sea aquello que le depara el futuro, nadie puede negar que el Salón de
Reinos y el Prado seguirán siendo actualidad, porque son parte de nuestra memoria
colectiva e identidad nacional y cultural y, por supuesto, un capítulo pasado, presente y
futuro de nuestra Historia del Arte. Porque las guerras van y vienen, “y vienen y pasan los
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reyes y los hombres de Estado, pero lo que sobrevive a largo plazo son las artes”, como
explicaba recientemente Elliott en una entrevista. Esa es la gran lección. Tanto es así que el
pasado mes de mayo una versión del cuadro más emblemático del Salón de Reinos,
rebautizado como “La rendición de Garoña”, se paseó por los alrededores del museo de
mano de activistas de Greenpeace para denunciar la claudicación del Gobierno español a
los intereses económicos del sector eléctrico. La razón, simple. Ese día se celebraba en el
Salón de actos del Prado la II Conferencia Internacional sobre Seguridad Nuclear. Es por
esto que en la versión de la pintura, el presidente del Gobierno en funciones, Rajoy,
entregaba las llaves de “la seguridad nuclear” al presidente de Iberdrola, Juan Ignacio
Galán. Entre los soldados de los tercios y el ejército holandés se podía reconocer a otros
responsables políticos que, en opinión de Greenpeace, habían dado la espalda al medio
ambiente. Una vez más la imagen servía para narrar otro capítulo de la Historia de España;
aunque menos glorioso.
Parece que Walter Benjamin no se equivocaba, el historiador no dejará de ser un
niño que juega con jirones del tiempo –y de imágenes. Jirones de una historia demasiado
reciente para que nada sea aún verdad, como diría Marzo. Vivimos tan obsesionados con
reconstruir el pasado como fue, que no aceptamos que eso nunca será posible. Somos
incapaces de aceptar que lo único que podría ser verdadero es el presente que habitamos
y, aún así, tampoco es una certeza. El arte nunca dejará de ser esculpido por “esos grandes
artistas que son la Historia y el Tiempo”, como habría dicho el marqués de Lozoya, y la
Historia del Arte siempre se levantará sobre las ruinas del pasado. Los tiempos cambian; la
relación entre espectador e imagen, entre canon y gusto, o entre museo y academia,
también. Y lo hace a una velocidad pasmosa, tanta como la que alcanza –y forzado por
esto– el desarrollo tecnológico y el avance de la inquietante globalización. Por eso, nada
mejor para cerrar esta reflexión sobre la disciplina en el instante que habitamos que con
una imagen: la “robada” al actor Pierce Brosnan delante del Guernica hace unos meses. Esa
que llenó titulares en la prensa escrita y digital e incendió las redes sociales. Esa –de
tantas– que dio la vuelta al mundo en segundos, generando miles de reacciones y
comentarios en Facebook y otros centenares tweets, a su vez retwitteados. Esa que ha
resucitado –ya– viejos debates entre museo y mundo académico, y otros más “recientes”
entre museo y espectador, consecuencia de la inflación de imágenes sin precedentes que
padecemos. Imágenes que aguardan transformarse en realidad y nos desafían a su gestión
política.

9

Hechos como estos son, sin duda, síntomas de una historia que todavía se está
escribiendo y en la que el único peligro, como afirmaba Elliott en otra entrevista, es pensar
que tu visión es la única correcta. Es por esto que hemos decidido rotular provisionalmente
la instantánea tomada en el Reina Sofía. Y lo haremos con las famosas palabras de Picasso y
las no menos de Lafuente Ferrari: que el público vea lo que quiera ver, pero “lo más
honesto que en el mundo de la ciencia histórica puede hacerse es llegar a una convicción
sobre la misión más urgente en el momento en que se está”.
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1. INTRODUCCIÓN
Después de un momento reflexionando, quizás habría sido más acertado modificar el título del
presente documento y sustituirlo por: ¿por qué han caído en el olvido los últimos soldados españoles que
fueron prisioneros de Abd el-Krim?
De la presencia militar española en el Norte de África no faltan estudios y de los momentos más
llamativos de las diferentes guerras ocurridas tampoco se puede acusar carencia de información. Es decir,
los desastres de Barranco del Lobo 1909 y Annual 1921 han sido analizados en profundidad (aunque
siempre se podrá verter más información al respecto).
Las consecuencias de las derrotas militares sufridas por las tropas españolas en suelo marroquí se
hicieron notar con fuerza en suelo peninsular; tras los avances rifeños sobre posiciones como Annual,
Igueriben o Abarrán el descontento de muchas familias con hijos, hermanos o sobrinos destinados a la
guerra encontró apoyo en algunos personajes influyentes como fue Indalecio Prieto.
Gracias a la presión ejercida en los momentos inmediatamente posteriores al llamado “Desastre de
Annual”, las autoridades gubernamentales del momento se vieron en la tesitura de negociar la liberación de
aquellos soldados españoles que llevaban cautivos bajo el control rifeño desde la pérdida de Annual. Corría
el año 1922 y el industrial Horacio Echevarrieta fue el encargado de realizar las negociaciones con Abd elKrim.
No estamos refiriéndonos en este documento a la liberación de los soldados que fueron apresados
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durante el “Desastre de Annual”, episodio ya analizado con puntería desde la perspectiva política.
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El asunto en torno al cual orbita esta intervención tiene su origen inmediato en una de las decisiones
tomadas por Miguel Primo de Rivera como Presidente del Directorio Militar respecto a la presencia
española en el Protectorado marroquí. Nos referimos a la decisión de retirar a las tropas españolas y
acantonarlas en zonas próximas al litoral atlántico y a Tetuán, al norte de una línea imaginaria que fue
conocida como la Línea Estella (por haber sido el Marqués de Estella –Miguel Primo de Rivera- el artífice
de la decisión).
Esa intención de replegar las tropas no se tradujo en órdenes efectivas que avisaran a los defensores
de los diferentes blocaos diseminados entre Tetuán y Xauén y la retirada no fue un movimiento organizado
con apoyo entre las unidades destacadas y las de recambio; solamente lograron alcanzar la Línea Estella los
defensores de las posiciones y blocaos más próximas a la misma; mientras que los soldados destinados a los
puntos más alejados de la mencionada Línea Estella sufrieron una suerte parecida a la de los infelices que
murieron o fueron apresados en 1921.
Si varios cientos de soldados españoles fueron convertidos en prisioneros por los rifeños en 1921 y
liberados tras el pago de un rescate en el año 1922, no correrían la misma suerte los que cayeron en manos
de los rebeldes en el año 1924.
Hace un par de años tuve la ocasión de contactar con la familia de uno de aquellos soldados hechos
prisioneros por los rifeños en 1924; era, y creo que sigue siendo, el único testimonio conocido de aquel
episodio. José Caballero Reyes escribió sus memorias, una de sus hijas las conserva y gracias a ella ha sido
posible que uno de los bisnietos de José las haya transcrito y editado con un prólogo de quien ahora les
habla1.
Y es aquí dónde encuadramos la pregunta que funciona como eje de esta intervención: ¿por qué ha
caído en el olvido el segundo cautiverio de soldados españoles a manos de Abd el-Krim?

2. CONTEXTO
Durante el proceso de investigación que tenía como objetivo la elaboración de una Tesis Final de
Máster –defendida hace ya un trienio- fueron muchos los interrogantes planteados a partir del análisis de
fuentes –puede que demasiadas-.
Espero no ser el único que haya tenido que poner fin –de manera temporal- al atractivo apartado de
“análisis de fuentes” para afrontar el, digámoslo así, tedioso trance de pasar al papel una parte importante
del trabajo de investigación que tan bien diseñado aparecía antes de empezar a rellenar folios.
Una de aquellas preguntas se me grabó en la memoria, aunque también la anoté en un documento de
Word-: ¿por qué los historiadores han prestado una atención vaporosa al período 1922-1926 de la presencia
española sobre territorio norteafricano? Con las excepciones vinculadas a rescatar y resaltar la importancia
del desembarco sobre la bahía de Alhucemas a finales del verano de 1925.
1

Caballero Reyes, José. Historia de un prisionero en Marruecos 1922-1926. Editorial Lulú, 2016. Prólogo de
Alejandro Rey Millán.
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A primera vista parece que entre el desastroso verano de 1921 –Abarrán, Igueriben, Monte Arruit,
Annual- y el victorioso de 1925 el tiempo se congeló; podríamos pensar que la tranquilidad reinó en el Rif
entre Annual y Alhucemas, y nos equivocaríamos irremediablemente.
No vamos a resaltar la importancia que tuvo el asunto marroquí en la vida política, social y
económica española a raíz de la serie de escabechinas sufridas por el ejército en el verano de 1921. Este
aspecto ha sido destacado en casi todas las publicaciones que de manera directa o indirecta tienen en la
Dictadura de Miguel Primo de Rivera su objeto de estudio.
No todos los soldados españoles implicados en el caótico verano de 1921 murieron perseguidos,
muchos fueron apresados por el enemigo y mantenidos con vida a la espera de poder canjearlos por dinero,
produciéndose el rescate de los soldados españoles, cautivos de los rifeños en 1923. Episodio estudiado por
los profesores Martín Arce2 y Ramiro de la Mata3.
El silencio historiográfico respecto a la situación militar española en el Protectorado marroquí tras
Annual y antes de Alhucemas no corresponde a un período de inactividad, tranquilidad o concordia general
aceptada por la fuerza metropolitana y los rebeldes rifeños contrarios también a la autoridad central de
Marruecos.
Por tanto, centraremos nuestros esfuerzos en:
a) intentar dilucidar algunos episodios que permanecen a la penumbra en los márgenes de la
historiografía.
b) buscar explicaciones plausibles para comprender una marginación que en breve será centenaria.

3. MOMENTOS
3.1. ¿Guerra o Campañas?
La presencia española en el norte de África es anterior a la creación y reconocimiento del
Protectorado (1912), y todavía no queda claro4 si debemos hablar de una guerra duradera y larga con
objetivos y líneas de acción bien definidas, o de campañas afrontadas sobre la marcha5.
Por lo menos desde comienzos del siglo XX de la sensación que lo más adecuado es hablar de
campañas: siempre en las proximidades de Melilla y para recomponer un prestigio militar dañado –y por ello
sujeto a críticas.
Resulta atractivo para la curiosidad del historiador actual rastrear los ecos de las derrotas más
memorables: Barranco del Lobo 1909, Annual, Igueriben, Abarrán, Monte Arruit 1921 y ver la escasa
2

Martín Arce, José Mª. El Gobierno de Concentración Liberal: el rescate de prisioneros en poder de Abd el-Krim, en
Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, nº 1 (1988), pp. 163-182.
3
Ramiro de la Mata, Javier. Los prisioneros españoles cautivos de Abd-el-Krim: Un legado del desastre de Annual, en
Anales de Historia Contemporánea, nº18, 2002, pp. 343-354
4
Sobre todo si nos introducimos en las diferentes obras centradas en aspectos militares tales como MAURA
GAMAZO, Gabriel. Al servicio de la Historia. Bosquejo histórico de la dictadura, T.I, 1923-1926. Morata, Madrid,
1930; o ALBI DE LA CUESTA, Juan. En torno a Annual. Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.
5
No será esta la única ocasión para acercarnos a las dudas sobre términos: ¿retirada o repliegue?
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atención prestada a las campañas de recuperación-venganza entre 1912 y 1922. La primera –tras la
catástrofe de 1909- permitió ampliar el control en los alrededores de Melilla; la segunda –como reacción a
las consecuencias territoriales de Annual- supuso, entre otros hitos, la ocupación de la ciudad de Xauén.
Sin embargo, la pauta de resaltar la derrota se rompe, hay un silencio tras el varapalo de 1921 y
solamente es anulado para alabar el logro del desembarco en Alhucemas 1925.
Así, tras la derrota de 1909 vino un ciclo expansivo destrozado en 1921, expansión que se recupera
entre 1922-1923 para ser detenido en 1924; siendo Alhucemas el inicio de una victoria sobre los rifeños que
no culmina con la rendición de Abd el-Krim en mayo de 1926 sino casi un año más tarde.

3.2. Tras el verano de 1921
Ya hemos hablado, muy brevemente, del cautiverio y rescate de un grupo numeroso de soldados
españoles prisioneros de los rifeños rebeldes a raíz de la mala organización en el verano de 1921.
Desorganización que venía arrastrada por lo menos desde Barranco del Lobo 1909.
A pesar del rechazo de la opinión pública –Semana Trágica 1909, sublevación de quintos en Málaga
1923- el destino de muchos reclutas seguía siendo, en muchos casos, Marruecos.
Si la formación militar no mejoró, el armamento no fue renovado y se carecía de estrategia, objetivos
y vías de escape: ¿qué impedía a los bisoños soldados destinados a África en 1922 suponer que su suerte
sería diferente a la de los soldados machacados en 1921?

3.3. Chumberas y babuchas6
Es una novela corta publicada en el año 1934 editada en una pequeña imprenta de un pueblo
barcelonés cuyo autor sitúa el marco de la narración dentro del período que ahora nos ocupa: la zona
occidental del Protectorado tras Annual y antes de Alhucemas.
Esta obra figura en varias antologías centradas en la literatura colonial española7, pero no ha sido
objeto, por el momento y según las fuentes manejadas, de un análisis por parte de ningún historiador. E
incluso esta obra ha sido sintetizada de forma errónea en alguna compilación8, al afirmar que el personaje
central logra salvarse gracias a casarse con una musulmana, lo cual no se menciona en la narración.

6

FUSIMAÑA SABATÉS, Francisco. Chumberas y babuchas. Imprenta Rodenca, Roda de Ter (Barcelona), 1934.
Valgan como ejemplos los siguientes trabajos: KADDUR, Mohamed: Antología de textos sobre la guerra del Rif.
Algazara, Málaga, 2006; LÓPEZ BARRANCO, Juan José: La guerra de Marruecos en la narrativa española 18591927. Universidad Complutense, Madrid, 1999 y VARGAS, Alejandro: La guerra de Marruecos en la literatura.
Algazara, Málaga, 2001.
8
Así lo afirma Mustapha Allouh en la página 76 de su compendio titulado Le Rif face aux visées coloniales, 19211927, editado por la Fondación del Rey Abdul-Aziz Al Saoud para estudios islámicos y de humanidades, en la ciudad
de Casablanca el año 2004.
5
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Lo primero que debemos anotar de la obra de Francisco Fusimaña es se contenido parcialmente
autobiográfico ya que el autor recibió Marruecos como destino en el sorteo de quintos9, encuadrado en la 1ª
Compañía del Batallón 1 de Cazadores de África10, aunque poco tiempo después fue enviado al Batallón de
Intervención Militar de Melilla con destino a la zona de Bocoia11. Luego, en agosto de 1926 fue enviado al
sector de Axdir12, hasta que finalmente fue licenciado en el verano del año 1927
A diferencia del personaje principal de su relato, Fusimaña no desertó, sino que cumplió los tres años
de servicio militar marcados por la normativa de la época. Según se puede analizar en su expediente militar
conservado en el Archivo General de la Administración.13

3.4. José Caballero Reyes
Si en el párrafo anterior destacamos una obra publicada hace más de ochenta años con una gran
potencialidad para ofrecer información a cualquier investigador interesado en el tema14: ahora nos centramos
en un testimonio que lleva más de setenta años conservado en un cajón de una casa familiar viendo la luz
por primera vez en mayo de 192615.
Este texto autobiográfico fue redactado al finalizar la guerra, no la de Marruecos en 1927 sino la civil
española por un motivo de fuerza mayor: José Caballero no sabía escribir durante su primer contacto con la
guerra. Fue durante la defensa de Madrid, en un momento que no podemos precisar, cuando pidió a uno de
sus compañeros de armas que le enseñara para poder dejar a sus hijos y nietos por escrito todo lo que sufrió
en Marruecos.
Gracias al uso de las tecnologías y después de múltiples fracasos encontré la página web de un
fotógrafo madrileño donde aparecía una fotografía de la primera página de las memorias de José Caballero.
Siendo cartesiano un historiador por definición (o por necesidad), no podía otorgar rango de fuente
primaria fiable a un documento de cuyo autor solamente conocía el nombre: las dudas empezaron a quedar
despejadas no solo por la información relativa a su nacimiento localizada en el Registro civil de Puebla del
Maestre (Badajoz) sino por una página del diario El Sol16.

9

Archivo Municipal Roda de Ter, Quintos de 1925. Información complementada con la conservada en la Caja 1021
del mismo Archivo, que contiene los recibos de los diferentes envíos realizados por la “Comisión municipal para
socorrer a los rodencos en la Campaña de África 1921-1926”.
10
Como figura en los recibos conservados.
11
Archivo General de la Administración (en adelante AGA) 64-00124-00000, hoja 2
12
AGA 81-05075-00000, hoja 2
13
AGA, 81-05075- 00000 y 64 -00124-00000
14
Y capaz de acceder a ella, porque hubo una sola edición de pocos ejemplares.
15
CABALLERO REYES, José. Historia de un prisionero en Marruecos 1922-1926. Lulú, mayo 2016. Prólogo de
Alejandro Rey Millán.
16
El Sol, 3 de junio de 1926. Tercera lista de soldados españoles liberados del cautiverio rifeño.
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El autor había nacido dónde y cuándo su relato (y su hija17) decían, y su nombre aparecía en una de
las listas de soldados españoles liberados en el momento de la rendición de Abd el-Krim ante el ejército
francés.
Ante tales evidencias no había motivos para mantener las sospechas: se trata del único relato
conocido que habla en primera persona de un acontecimiento ausente –hasta donde he podido saber- en la
historiografía española: el segundo cautiverio de soldados españoles sufrido frente a los rebeldes rifeños en
menos de una década.
Aquellos soldados liberados por Horacio Echevarrieta en 1923 cayeron en manos de los rifeños
durante el denominado “desastre de Annual”.
Pero Historia de un prisionero en Marruecos 1922-1926 no se refiere a aquel momento; su autor es
muy claro cuando se refiere a su momento de llegada a Marruecos y dice que:
“estando en la zona de Zafra leímos en los periódicos lo de aquel dichoso rescate de los
infelices exprisioneros del Desastre del 21 […] quién nos iba a decir, a mí y a otros
compañeros, que en aquellos trances tan serios y tan amargos nos íbamos a ver, al poco
tiempo, otros tantos compañeros, como así nos sucedió a los veinte meses de esto18”

Es una prueba palmaria, o al menos evidente, de que todavía debemos mantener abierta la puerta al
debate en torno al desarrollo de las maniobras de retirada o repliegue del año 1924 con destino a la llamada
“línea de Primo de Rivera”.
3.4.1. Repliegue/ Retirada de 1924

Afirmar que, durante el verano del año 1924, una cantidad importante (aunque todavía pendiente de
concretar) de las posiciones controladas por el ejército español en la zona occidental del Protectorado fueron
abandonadas es algo ya sabido.
Diferente éxito alcanzará la curiosidad del historiador centrada en este período si intenta detallar el
trazado de la denominada “línea Primo de Rivera”. Lo más que podrá afirmar es que dicha línea buscaba
mantener como hitos las carreteras que unían los puntos estratégicos de Larache, Arcila, Tetuán, Tánger, así
como los contornos inmediatos a Ceuta y Melilla.
Gracias al testimonio de José Caballero es posible abrir interesantes puntos de debate en torno a la
intención de los mandos a la hora de marcar dicha “nueva frontera segura”: no buscaba facilitar el regreso de
la mayor parte de las guarniciones que permanecían acantonadas en los desperdigados blocaos, tenía la
función primordial de evitar el corte de las comunicaciones por tierra, de ahí que los soldados destinados a
enclaves cercanos a las mencionadas carreteras tuvieran más fácil salir de una zona que en breve se
convertiría en un “segundo Annual”.

17
18

Entrevista telefónica con María Caballero Arranz el día 11 de septiembre de 2014.
CABALLERO REYES, José. Historia de un prisionero en Marruecos 1922-1926. Lulú, mayo de 2016. Página 26.
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Y el “segundo Annual” tuvo lugar, a pesar de la fama creciente de tropas de elite como la Legión y
los Regulares fueron innumerables los soldados españoles abandonados a su suerte (a veces un simple
mensaje por heliógrafo avisando de la imposibilidad de enviarles auxilio) que murieron sin dejar testimonio
o fueron tomados como prisioneros por los rifeños.
Quienes tenían muy presente la rentabilidad obtenida con la venta de los supervivientes de 1921,
buscaban el mismo resultado con los apresados en 1924. Pero para desgracia de los soldados cautivos, entre
ellos no figuraba ningún cargo elevado de la oficialidad militar: nadie iba a rescatarlos.
Igual que tras Annual se iniciaron las investigaciones del General Picasso, tras la rendición de Abd
el-Krim en mayo 1926, cuando el Alto Mando se percató del eco que tenía en la sociedad del momento las
noticias referentes a las “listas de soldados españoles exprisioneros”, pronto se abrió una tanda de
interrogatorios a cargo del Teniente auditor Miguel Gambra.
Si el señor Gambra llevó a cabo tales indagaciones estas no han tenido consecuencias directas en la
historiografía española. El Informe Picasso fue guardado en un cajón: ¿habrá pasado lo mismo con la labor
de Miguel Gambra?

4. ANÁLISIS DE LA ÚLTIMA GUERRA DEL RIF A LO LARGO DEL TIEMPO
4.1. Periodistas
A pesar de lo que a primera vista pudiéramos suponer, fueron periodistas los que más atención
prestaron a los acontecimientos ocurridos en Marruecos entre 1924 y 1926. Figuras como Rafael López
Rienda o Francisco Hernández Mir resultan imprescindibles para ahondar en muchos de los aspectos
cotidianos de esta última fase de la Guerra del Rif.
Aunque cuando acudimos a una obra que analiza la historia del periodismo19 nos encontramos sin
referencias concretas referentes a aquellos periodistas que enviaban sus crónicas desde los lugares más
próximos a las zonas de los ataques.
Remontarnos al período de Primo de Rivera hablando del papel del periodismo en torno a la última
fase de la Guerra del Rif y no mencionar las “Notas Oficiosas” sería un descuido difícil de justificar. Si
seguimos la línea interpretativa marcada por las autoras del trabajo recién mencionado, la intención de la
autoridad detentadora del poder en aquella época sería resaltar la importancia de acontecimientos poco
valorados por la prensa; tales como las “operaciones victoriosas en Marruecos”20.
Del granadino López Rienda conocemos toda su obra periodística y una decena de libros cuya
publicación casi siempre gira alrededor del tema africano que conocía de primera persona. Llegó a ser

19

CRUZ SEOANE, María y SÁIZ, María Dolores. Historia del periodismo en España El siglo XX 1898-1930.
Alianza, Madrid, 1998.
20
Ib, página 324.
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denunciado por una parte de la información reflejada en su libro más conocido El millón de Larache, cuyo
título completo es clarificador21.
Otra fuente de información muy interesante para ser analizada desde la perspectiva del historiador es
la formada por los libros escritos por Francisco Hernández Mir22 entre los años 1922 y 1930 con un hilo
conductor fácil de identificar: la culpa de la Dictadura en los sucesos ocurridos en Marruecos.
Del primer libro de Hernández Mir que hemos mencionado, es necesario presentar un fragmento para
poder contextualizar la importancia de las opiniones de su autor, en este caso respecto a las maniobras de
repliegue preparadas para el verano de 1924:
Sería un simple traslado de la zona de agresiones, porque hubiese sido cándido esperar
que el enemigo abandonase su táctica de desgaste por el solo hecho de haberle dado la
satisfacción de regalarle varios kilómetros del territorio que ocupábamos23.

Es posible, muy probable, que exista un mayor número de periodistas cuyas obras datadas a partir de
la segunda mitad de los años veinte del siglo XX sigan a la espera de ser tenidas en cuenta como fuentes de
información interesantes a la hora de historiar un período atractivo por encontrarse en el gozne entre el
famoso desastre de Annual y la famosa victoria de Alhucemas.

4.2. Literatos
Podemos repasar antologías u obras completas de una gran cantidad de poetas, dramaturgos o
novelistas en activo desde la segunda mitad de la década 1920-1930; hacerlo buscando menciones más allá
de lo pasajero24.
Una vez terminado nuestro repaso por la producción, conocida hasta el momento, de la llamada
Generación de plata de las letras españolas estaremos en condiciones de evidenciar una diferencia
fundamental respecto a la generación del Siglo de Oro: mientras la guerra contemporánea es un tema propio,
fuente de inspiración y realidad innegable para la generación de Lope de Vega y Quevedo, se convierte en
un tabú, un eje central de silencio para quienes se reunieron en el III Centenario de la muerte de Luis de
Góngora.
21

LÓPEZ RIENDA, Rafael. El escándalo del millón de Larache; datos, antecedentes y derivaciones de las
inmoralidades en Marruecos. Sáez Hermanos, Madrid, 1922.
22
HERNÁNDEZ MIR, Francisco. Del desastre a la victoria (II) Del Rif a Yebala 1921-1926 Librería Fernando Fe,
Madrid, 1926.
HERNÁNDEZ MIR, Francisco. Un crimen de lesa patria. La dictadura ante la historia. Compañía Iberoamericana de
Publicaciones, Madrid, 1930.
23
HERNÁNDEZ MIR, Francisco. Del desastre a la victoria (II) Del Rif a Yebala 1921-1926 Librería Fernando Fe,
Madrid, 1926. Página 246.
24
Como hace Valle-Inclán en Luces de Bohemia, página 49, Escena Cuarta, verso 13, al mencionar al Sargento
Basallo que fue héroe del cautiverio que siguió al rescate de Annual (1921); cuya fama llenó las columnas de los
periódicos, especialmente después del rescate (1923). Valle-Inclán, Ramón. Luces de Bohemia, Espasa Calpe, Madrid,
1973.
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Lorca, Alberti, Altolaguirre… que sepamos en este momento, ninguno de los integrantes de la
“Generación del 27” concedió atención al panorama bélico que provocaba la muerte de miles de españoles.
Tampoco los integrantes de la “otra Generación del 27”25- Enrique Jardiel Poncela, Miguel

Mihura,

Tono, etc- dieron espacio a la realidad mortífera que se anclaba en el Protectorado.
Buscar una explicación a este cambio en la perspectiva hacia la realidad de cada momento puede ser
una tarea más acorde a las funciones de la Teoría de la Literatura, sin embargo no podemos desaprovechar la
ocasión para proponer una interpretación plausible al respecto: durante el Siglo de Oro no faltaron soldados
que narrasen sus experiencias en los campos de batalla ni un público con ganas de conocer los pormenores
de las diferentes batallas, mientras que tras la Primera Guerra Mundial se generalizó una situación
internacional de calma y sosiego alejada del panorama bélico donde solamente las familias de los que
recibían Marruecos como destino para cumplir los tres años de servicio a la Patria se preocupaban por
conocer el desarrollo de los acontecimientos coloniales.
Volviendo al nulo protagonismo o presencia directa de la última Guerra del Rif en la literatura
española del momento, hemos de reconocer que solamente Valle-Inclán se centró en la guerra de África en
una de sus obras inéditas hasta hace muy poco tiempo: El soldado de África, pero desafortunadamente
todavía no he podido acceder a ella.

4.3. Historiadores
Podemos suponer que el silencio historiográfico mantenido durante el período de Primo de Rivera es
comprensible.
Nuestra mirada pasa a los historiadores contemporáneos de la Segunda República, quienes optaron
por trabajar otros campos temáticos dejando en un silencio sempiterno aquellos acontecimientos rifeños que
tan bien conocían de manera más o menos directa.
La atención prestada durante la dictadura franquista a los acontecimientos coloniales del Norte de
África tenía como finalidad destacar, alabar y elogiar la personalidad de unos mandos militares que serían
protagonistas innegables de la vida española con anterioridad a la última guerra civil española.
La importancia de la experiencia bélica adquirida durante la guerra del Rif posterior a 1921 resulta
indiscutible a la hora de valorar el desarrollo militar de buena parte de la guerra civil.
Ahora bien, el hecho del protagonismo evidente de los acontecimientos englobados durante el
período 1936-1939 en la historiografía contemporánea española no debe llevarnos a justificar el silencio,
olvido ni desinterés respecto a acontecimientos no tenidos en cuenta hasta el momento presente.

5. LISTADO DE SOLDADOS ESPAÑOLES LIBERADOS TRAS LA RENDICIÓN DE ABD
EL-KRIM

25

GONZÁLEZ-GRANO DE ORO, Emilio. La otra Generación del 27. El Humor Nuevo español y La Codorniz
primera. Polifemo, Madrid, 2004.
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Nº

Nombre y Apellidos

Rango

Unidad

Lugar

Nacimiento

Localidad

Periódico

Fecha

Día regreso

Lugar regreso

1
2
3

José García Marcos
Dionisio Sánchez infante
Juan Pardo Cebrián

Sargento
Sargento
Sargento

Centro Electrotécnico
Reg. Las Navas Selalem
Reg. Las Navas

Melilla
Larache

Archena
Jimena de la Frontera
Carcelén

Murcia
Cádiz
Albacete

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

31/07/1926

Albacete

4
5
6

Bernardo Ballesteros
Luis Gordillo Martínez
Manuel Saez Antolino

Sargento
Cabo
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

Paterna del Madera
Fuente de Cantos
Jacarilla

Albacete
Badajoz
Albacete

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

31/07/1926
28/09/1926

Mérida
Alicante

7
8
9
10

Fulgencio Cerón Lucas
Francisco Correa
Antonio Mateo Martínez
Isaac Parra Salmerón

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

Alhama
Lorca
Hospitalet
Priego

Murcia
Murcia
Barcelona
Córdoba

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

14/07/1926

Su pueblo

17/07/1926
22/06/1926

Barcelona
Su pueblo

11
12

Valentín Muñoz
Hilario Galto/Gayte

Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

Cabeza de Buey
Palencia

Badajoz
Palencia

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926

13
14
15
16
17
18

José Novau
Miguel Puey
José Sauna Rodríguez
Hermenegildo Valderas Galán
Francisco Hevia
Manuel de la Mano

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

Assentiu
Gandesa
Estrecho San Ginés
Valdepeñas
San Julián de Arbas
c/ Juan Bautista 13

Lérida
Tarragona
Murcia
Jaén
Oviedo
Salamanca

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

07/07/1926

Su pueblo

19/06/1926

Jaén

04/07/1926

Salamanca

19
20
21
22
23
24

Francisco González Martín
Evaristo Guerrero
Francisco Soto Santos
Martín Civera Sanz
Francisco Martínez
Luis Ventura

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Ceuta
Reg. Ceuta
Reg. Ceuta
Cazad. Chiclana

Lepe
Azucarera san Isidro
Padul
Alcublas
Abanilla
Traiguera

Huelva
Granada
Granada
Valencia
Murcia
Castellón

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

21/06/1926

Sevilla

20/07/1926
21/06/1926

Su pueblo
Su pueblo

25

Miguel Trujillo Gómez

Soldado

Cazad. Chiclana

Gádor

Almería

El Sol de Madrid

31/05/1926

12/07/1926

Su pueblo

26
27
28
29
30

Albino García
Ignacio Fernández
Santos Tornero
Aquilino Garrido Díaz
Ramón Ollé Juan

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Cazad. Chiclana
Reg. Badajoz
Reg. Badajoz
Reg. Badajoz
Reg. América

Bolmir
Pola de Lena
Siero de la Reina
Avilés
c/Aragón 141

Santander
Oviedo
León
Oviedo
Barcelona

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

24/07/1926
07/07/1926

Su pueblo
Barcelona

31
32

Luis del Toro Fernández
Antonio Fernández

Soldado
Soldado

Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya

Mula
Ricote

Murcia
Murcia

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926

18/06/1926

Murcia

33
34
35
36

Constantino López Sánchez
José Ferrando Bernabeu
José Álvarez García
Antonio López Martínez

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya

Moratalla
Alcoy
Moratalla
Esparragal

Murcia
Alicante
Murcia
Murcia

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

Muere

Antes de ir

37
38
39

José Herrera Cabrerizo
Aquilino Ochando
José Gelabert

Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Granada
Tercio
Tercio

Huelva
Kios. Flors Pz Ant.Martín
Ciudadela

Huelva
Madrid
Menorca

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

21/06/1926

Su casa

40
41
42

Nicolás Ruiz
Luis Sánchez Martín
Benigno Ripalda

Soldado
Soldado
Soldado

Tercio
Tercio
Tercio

c/ nva San Fernando 10
Plasencia
Valladolid

Madrid
Cáceres
Valladolid

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

43
44
45
46

Pedro Anillo
Aquilino Cerrando
Germán Fraso
Manuel García

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Tercio
Tercio
Tercio
Tercio

El Gastor
Alcoy
Colber
Sin domicilio

Cádiz
Alicante
Alemania

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

47
48

Agustín Maya
Juan Román Vega

Soldado
Soldado

Tercio
Tercio

Jerez de la Ftra
El Coronil

Cádiz
Sevilla

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926

10

Observaciones

22 ms cautivo
Lo cita JCR

22 ms cautivo

a Melilla

¿POR QUÉ SE OLVIDÓ EL FINAL DE LA GUERRA DEL RIF?
49

Antonio Vaquero Arias

Soldado

Caz. Ciudad Rodrigo

Alcázar san juan

Ciudad Real

El Sol de Madrid

31/05/1926

50
51
52

Juan Heredia Muñoz
Andrés Pallás
Francisco Cepero Chaves

Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Extremadura
Reg. Príncipe
Cia del Mar

Fonelas
Forna
Ceuta

Granada
León
Ceuta

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

53
54
55

Carmelo Trujillo Velasco
Antonio Navarro
Dionisio Castor

Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Serrallo
Reg. Serrallo
Reg. Serrallo

Utrera
Toledo

Sevilla
Toledo

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

56
57
58
59

Domingo Pérez
Francisco González Núñez
Luis Moratalla
Manuel Serrano Torremocha

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Serrallo
Reg. Serrallo
Reg. Serrallo
Reg. Serrallo

Toledo
Cazalla de la Sierra
Vara de Rey
Puente Vallecas

Toledo
Sevilla
Cuenca
Madrid

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

60
61

Benito Esquina
José Garis Moya

Soldado
Soldado

Reg. Serrallo
Intendencia

Los Morales
Monforte del Cid

Córdoba
Alicante

62
63
64
65
66
67

Mariano Ripoll
Carlos Pelegrín
Antonio Castro
Juan José Ruiz Peláez
Manuel Vázquez López
Tiburcio Alonso Fernández

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Intendencia
Intendencia
Ingenieros
Ingenieros
Cab. Caz. Galicia
Cab. Caz. Galicia

Tarrasa
c/ Begiers 53
Turón
Málaga
Villar de Corrales
Correcillas

68
69
70
71
72
73

Gerardo Agudín
Juan Escat García
Fermín/Germán Lecuona
Juan Martínez Espósito
Rafael Roncero Rincón
Miguel Núñez/ Muñoz

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Cab. Caz. Galicia
Reg. Sicilia
Reg. Sicilia
Reg. Sevilla
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

74

Ignacio Paredes García

Soldado

75
76
77
78
79

Francis. Pérez Poza/Coronad.
Ramón García González
Emilio Bonilla
Juan Martínez Jiménez
Gregorio Garavilla

80
81

Ceuta

09/06/1926

Ceuta

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

08/08/1926

Madrid

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926

25/06/1926

Su pueblo

Barcelona
Zaragoza
Granada
Málaga
León
León

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926

19/06/1926

Zaragoza

23/06/1926

Melilla

14 años

Posada de Rengos
c/Nápoles 285
Ibarguren
Viator
Valdepeñas
Lorca

Oviedo
Barcelona
Álava
Almería
Jaén
Murcia

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
31/05/1926
01/06/1926
01/06/1926

18/06/1926
07/07/1926
23/06/1926

Oviedo
Barcelona
Vitoria

22 ms cautivo

18/06/1926

Su pueblo

Reg. Las Navas

Mazarrón

Murcia

El Sol de Madrid

01/06/1926

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

Guadalajara
Balazote
Mahora
Zarcilla de Ramos
Chiloeches

Guadalajara
Alicante
Albacete
Murcia
Guadalajara

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

14/06/1928

Su pueblo

Luis Val/Ranch Vicente
Adolfo Campoy

Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

Maranchón
Caravaca

Guadalajara
Murcia

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926

11/06/1926

Su pueblo

82
83
84
85

José Miñarro Guerrero
Antonio Pérez Borbalán
Domingo Martínez Pérez
Genaro Cascales Alenza

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya

Lorca
Bullas
El Algar
Ulea

Murcia
Murcia
Murcia
Murcia

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

86
87
88

Antonio Pina Martínez
Miguel Fornes/Cornet Rivero
Melchor Amate

Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya
Reg. Vizcaya

Molina de Segura
Denia
c/ Yeseros Cartagena

Murcia
Murcia
Murcia

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

19/06/1926
16/06/1926
30/06/1926

Su pueblo
Alicante
Cartagena

89
90
91

Isidoro Rodríguez
Constantino Díaz
José Serrano González

Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Badajoz
Reg. Badajoz
Reg. Ceuta

Cangas de Narcea
Seroiro
Chozas del Juncal

Oviedo
Oviedo
Sevilla

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

16/06/1926

Sevilla

92
93
96
97

Manuel Matías Moreno
Ángel Esteller
Élías Dospedra/Rospepredra
Pedro Corrales González

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Bat. Chiclana
Bat. Chiclana
Bat. Chiclana
Bat. Chiclana

Chiclana
Benicarló
La Salzadella
Soto de Valdeón

Cádiz
Castellón
Castellón
León

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

21/06/1926

Su pueblo

98
99

Manuel García Pérez
Vicente Caldero

Soldado
Soldado

Reg. Serrallo
Reg. Serrallo

Monforte de Lemos
Puertollano

Lugo
Ciudad Real

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926

22/06/1926

Su pueblo

11

28 ms cautivo
Héroe Chantafa
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100
101

Eduardo González
José Hernández

Soldado
Cabo

Reg. Serrallo
Reg. Luchana

La Iglesuela
Villena

Toledo
Alicante

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926

102
103
104
105

Miguel García Herrero
Juan Martínez Marzo
Joaquín Cabrera Hilera
Ángel Monje Ladevesa

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Luchana
Reg. Luchana
Reg. Luchana
Ametralladoras

Alicante
Alicante
Alicante
Valle de Arán

Alicante
Alicante
Alicante
Lérida

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

106
107

Faustino González Longo
Ernesto Buitrago

Cabo
Cabo

Tercio
Tercio

Madrid
Málaga

Madrid
Málaga

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926

108
109
110
111
112
113

Francisco López
Francisco Núñez Molina
Antonio Ríos Santiago
Aberto Querol
Pancracio Mario Asgo
Cándido Sertores

Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo

Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio

Fortuna
Fuente de Cantos
La Morera
Madrid
Vicenza
Trento

Murcia
Badajoz
Badajoz
Madrid
Vicenza
Trento

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

114
115
116
117
118
119

Francisco Segarra
Julián Ayesa Recalde
Arturo Haye
Ayacops Menol
José Reina Rodríguez
Eduardo Laiglesia Expósito

Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo

Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio

Espiel
Eznériz
Ceuta
Alemania
Archidona
Hospicio de Gijón

Córdoba
Pamplona
Ceuta
Alemania
Málaga
Gijón

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926

120

Luis Herrero Fernández

Cabo

Ingenieros

Madrid

Madrid

El Sol de Madrid

01/06/1926

01/06/1926

121
122
123
124
125

Joaquín Bru
Marcelino Luceno
Ignacio García Fernández
Vicente Pérez Bermejo
José Caballero Reyes

Cabo
Cabo
Soldado
Soldado
Soldado

Ingenieros
Ingenieros
Intendencia
Sanidad
Reg. Las Navas

Villena
Acebuche
Murcia
Viana
Puebla del Maestre

Alicante
Cáceres
Murcia
Pamplona
Badajoz

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
01/06/1926
03/06/1926

JCR

126
127

José Pérez González
Bernardino Camarero Martín

Soldado
Soldado

Bat. Chiclana
Reg. Serrallo

Masera
Logrosán

Castellón
Cáceres

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

03/06/1926
03/06/1926

12/07/1926

Burriana

128
129
Rep
130

Vicente Calero Pérez
Bartolomé Espina
Pancracio Mario Asgo
Francisco Adriano Fernández

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Tercio
Tercio

Puertollano

Ciudad Real

Diario La Voz
Diario La Voz
Diario La Voz
Diario La Voz

05/06/1926
05/06/1926
05/06/1926
05/06/1926

19/06/1926

Su pueblo

131
132
133

Juan Martínez Jiménez
Fulgencio García Lucas
Alfonso Campo García

Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Las Navas
Reg. Las Navas
Reg. Las Navas

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

08/06/1926
08/06/1926
08/06/1926

Rep
134
135

Luis Ventura
Mateo Macías Moreno
Manuel Montero

Soldado
Soldado
Soldado

Bat. Caz. Chiclana
Bat. Caz. Chiclana
Bat. Caz. Chiclana

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

08/06/1926
08/06/1926
08/06/1926

136
Rep
Rep
Rep

Ignacio Martínez Viesca
Santos Tornero
Aquilino Garrido Díaz
Antonio Fernández Gil

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Reg. Badajoz
Reg. Badajoz
Reg. Badajoz
Reg. Vizcaya

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

08/06/1926
08/06/1926
08/06/1926
08/06/1926

Rep
137

Miguel García Herrero
Blas Ruiz Rodríguez

Soldado
Soldado

Reg. Luchana
Tercio

El Sol de Madrid
El Sol de Madrid

08/06/1926
08/06/1926

138
Rep
139
140
141

Enrique Carbonell Florenza
José García Martínez
Manuel González González
Miguel Encino
José López Amate

Soldado

Bat. Caz. Chiclana

El Sol de Madrid
La Libertad
La Libertad
Diario La Voz
Diario La Voz

08/06/1926
26/07/1926
26/07/1926
09/08/1926
07/04/1927

Teffer
Ceuta

112

24
Chiclana

28
29
32
102

1

Sargento

Cádiz

Archena
Eirasvedra
Murcia

Murcia
Orense
Murcia

Ingenieros

12

18/06/1926

Alicante

20 ms cautivo

18/06/1926

Alicante

20 ms cautivo
Vtario volver

Melilla

Días en Targuist
Días en Targuist
Días en Targuist

08/07/1926
17/06/1926

San Fernando

26/07/1926

Murcia

08/08/1926
6/04/1927

Murcia
Muere en Melilla

3 años cautivo

De Annual
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142

Arcadio García Ruiz

Herrera

143

Miguel Arcas Fuentes

Suboficial

Reg. Art. Mixta

144
145
146
147
148

Eleuterio Garay Gutiérrez
Paulino Ceballos Manzano
Desiderio Martín Pérez
Antonio Álvarez Rodríguez
Adolfo de la Torre Guillén

Suboficial

Reb. Art. Mixta
Reg. África
Reg. África
Reg. África
Interv. Beni Ider

149

Juan Rebull Juana

Sevilla

Diario La Voz

22/04/1927

Larache

Heraldo Madrid

18/06/1927

Larache

Heraldo Madrid
Heraldo Madrid
Heraldo Madrid
Heraldo Madrid
Heraldo Madrid

18/06/1927
18/06/1927
18/06/1927
19/06/1927
18/06/1927

Diario Libertad

02/08/1927

Tarragona

Tarragona

Tenemos testimonios hemerográficos de 46 soldados que regresaron a sus hogares.
Eso supone que podemos demostrar que regresó a sus hogares el 30,8% de los soldados que fueron recuperados tras la rendición de Abd el-Krim
No tenemos forma de saber cuántos fueron cautivados a raíz del “repliegue” ordenado por Primo de Rivera en 1924.
< Observaciones recogidas por la prensa
<José Caballero Reyes: superviviente que redactó unas memorias publicadas en mayo de 2016
< Soldados que volvieron a sus hogares
< Repeticiones. No las hemos numerado

13

01/04/1927

Agosto 1926

Tetuán

Huido

De Axdir

