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PRESENTACIÓN 
 





Con este segundo volumen se pone el broche final a todo el trabajo 
llevado a cabo en la XVI Reunión Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna celebrada en la Universidad de Burgos durante los días 8, 
9 y 10 de junio de 2021. El encuentro debía haberse realizado un año antes, 
en 2020, pero no fue posible debido a la pandemia provocada por la Covid-19. 
Esta circunstancia llevó al gobierno de España a declarar el estado de alarma 
en el país, restringiendo la entrada y salida del territorio nacional, limitando 
la circulación de personas y reduciendo el número de aforo en reuniones pú-
blicas o privadas. La situación se prorrogó hasta el 9 de mayo de 2021, lo que 
permitió finalmente llevar a cabo esta esperada Reunión con la novedad de la parti-
cipación en dos modalidades: presencial y telemática, pequeño botón de muestra 
de lo mucho que este escenario ha cambiado nuestra manera de vivir.

Tomando el relevo al Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Cantabria, responsable de la XV Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna en septiembre de 2018, el Área de 
Historia Moderna de la Universidad de Burgos asumió la organización de la 
siguiente edición. La Fundación, desde el primer momento, apoyó la propuesta 
y así nos lo hizo llegar su presidente, el profesor Juan José Iglesias Rodríguez; 
asimismo, el respaldo del Rectorado de la Universidad de Burgos facilitando 
los mejores espacios de la propia Universidad y la ayuda de la Fundación de 
Castilla y León, hicieron posible que el deseo se convirtiera en realidad.

La Reunión se celebró bajo el título general de A la sombra de las cate-
drales: religión, cultura y sociedad, con este epígrafe se trató de hacer un guiño 
a la efeméride sucedida 800 años atrás, el 20 de julio de 1221, cuando el rey 
Fernando III de Castilla y de León colocó en Burgos la primera piedra de la 
que es hoy una de las catedrales más hermosas de Europa. Pero una catedral 
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es mucho más que la construcción de un edificio o la expresión de una corriente 
artística, puesto que estas edificaciones se convirtieron no sólo en focos de 
religiosidad, sino también de actividad cultural, económica, social, asistencial 
y de control político e ideológico, todo ello con relación a los valores intrín-
secos de la sociedad de la Edad Moderna. Aquel desarrollo en los albores 
de la modernidad llevó a España a convertirse durante algunas décadas en 
el mayor poder sobre la tierra; analizar cómo llegó a alcanzar esa preponde-
rancia, cuáles fueron los instrumentos que lo posibilitaron o qué cambios se 
originaron, fueron otras líneas de investigación formuladas como objeto de 
estudio en esta Reunión.

En consecuencia, se elaboró un programa con la amplitud necesaria 
para dar cabida a las diferentes líneas de estudio mencionadas. Así, la XVI 
Reunión Científica se abrió y cerró con dos conferencias magistrales y se di-
vidió en dos secciones principales, cada una de ellas con cuatro mesas temá-
ticas, donde participaron, además de los numerosos comunicantes, diversos 
ponentes de especial relevancia en cada uno de los temas propuestos. Este 
volumen recoge las ponencias que el comité organizador encargó a distintos 
especialistas para cada una de las mesas que constituyeron los dos grandes 
bloques temáticos del encuentro.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Ricardo García Cárcel, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ofreció una magnífica diserta-
ción sobre la imagen de España y la leyenda negra, un tema de enorme actua-
lidad que sigue originando grandes debates. Entre otras cuestiones, al plantear 
el problema de la paternidad del término, expuso cómo el concepto de leyenda 
negra no es exclusivo de la historia de España y cómo en el fondo es la depen-
dencia de la legitimación foránea el sustrato de la leyenda negra. Sus últimas 
reflexiones, a modo de conclusión, otorgan enorme claridad a este fenómeno. 

La primera sección temática, titulada A la sombra de las catedrales: 
religión, cultura y sociedad, contó con 76 comunicaciones y abarcó temas tan 
amplios y decisivos como la espiritualidad del periodo y los factores sociales 
y culturales de aquellos siglos. 

Vittoria Fiorelli, de la Università Suor Orsola Benincasa de Italia, exa-
minó algunas de las instituciones asistenciales y de caridad más importantes 
y longevas activas en la capital del reino de Nápoles, una de las ciudades más 
pobladas en la Europa de los siglos XVI y XVII. En su trabajo reflexionó sobre 
la articulación entre la cultura de la caridad religiosa bien arraigada y el desa-
rrollo de diversas formas de gestión de asistencia laica que acompañaron el 
dinámico proceso de transformación urbana.
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La posición del catolicismo y los católicos en los Países Bajos durante 
la revuelta de Flandes, y en la época posterior bajo la República Holandesa, 
fue tratada por Raymond Fagel, de la Universiteit Leiden de Holanda. Este 
investigador presentó una revisión de los estudios históricos sobre el tema y, 
muy especialmente, el debate planteado actualmente en Holanda centrado en 
el clásico mito de la tolerancia holandesa que aún domina su historiografía.

A la sombra de las catedrales se desarrollaron también las universidades. 
En España, muy especialmente las de Salamanca, Valladolid y Alcalá actuaron 
como centros dinámicos de atracción y proyección cultural bajo supervisión 
de la Monarquía, atenuando la incidencia de las fuerzas de poder  territoriales 
y locales. Luis Enrique Rodríguez – San Pedro Bezares, de la Universidad 
de Salamanca, argumentó cómo durante el reinado de los Austrias, la uni-
versidad de Salamanca se constituyó en la más famosa referencia simbólica 
de la cultura española y cantera de extracción para sus élites eclesiásticas y 
civiles. Junto a estos tres centros de referencia, otros muchos fueron surgiendo 
dentro y fuera de la península, al otro lado del Atlántico, con las fundaciones 
de patronato regio de las universidades en las ciudades de México y Lima, sin 
olvidar la influencia filipina que desde 1580 experimentó la universidad de 
Coimbra.

La segunda sección temática titulada De la Monarquía hispánica de 
los Austrias a la Monarquía española de los Borbones: riqueza, poder y 
guerra contó con 60 comunicaciones de muy variadas procedencias. Adolfo 
Carrasco Martínez, de la Universidad de Valladolid, desarrolló en su trabajo 
cómo desde finales del siglo XVI se abrió un interesante debate en España 
en torno al concepto de soberanía. En virtud de la nueva manera de pensar la 
política, se produjo una reflexión sobre la ontología del poder y de la autoridad 
(potestas y auctoritas), es decir, su naturaleza, origen y el modo legítimo de 
transformar la soberanía en la mejor forma de gobierno. A través del discurso 
de Juan de Mariana en torno a la soberanía comunitaria examinó hasta dónde 
debían llegar los límites del poder real y lo que significaba una mayor auto-
ridad de la comunidad sobre el monarca.

José Ignacio Fortea Pérez, de la Universidad de Cantabria, analizó 
la contribución del clero a la real hacienda y los numerosos conflictos que 
se originaron en las potencias católicas como consecuencia de las relaciones 
entre Monarquía, Iglesia y Santa Sede. En esta batalla, el clero de Francia y de 
España se apoyaron mutuamente para defenderse de la voracidad fiscal regia 
basándose en sólidos cimientos doctrinales y jurídicos, comunes a ambos 
reinos, contenidos en los cánones de los concilios, los decretos pontificios o en 
la propia legislación real. Sin embargo, dado que los sistemas y las prácticas 
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fiscales fueron distintas en una y otra monarquía, las soluciones a un mismo 
problema fueron también diferentes en Francia y en España a lo largo de los 
siglos XVI y XVII.

María Ángeles Pérez Samper, de la Universidad de Barcelona, es-
tudió la figura y el papel de la reina en la monarquía explicando que, ya fuesen 
propietarias o consortes, todas encarnaron el rostro femenino de la corona. 
Para ellas, reinar suponía prestar a la institución monárquica una imagen 
digna de ser amada y obedecida. En la época moderna, solo dos reinas fueron 
propietarias por derecho propio: Isabel la Católica y su hija, Juana, todas las 
demás fueron consortes en tanto esposas del rey y una regente, Mariana de 
Austria. Su análisis del papel desempeñado por Isabel de Castilla, Isabel de 
Avis, Isabel de Borbón e Isabel de Farnesio (todas de igual nombre) demostró 
que todas ellas compartieron, de alguna manera con los respectivos monarcas, 
autoridad y poder.

Por su parte, Rafael Torres Sánchez, de la Universidad de Navarra, exa-
minó el problema histórico de la movilización de bienes y servicios militares 
en los conflictos bélicos mediante un estudio del mundo de “los empresarios 
de guerra”. En la época moderna los suministros militares se fueron obte-
niendo cada vez más mediante relaciones contractuales y, así, el estado se 
vio obligado a respetar y a hacer cumplir las leyes que regulaban sus propios 
contratos. En su trabajo ofreció una interesante revisión historiográfica sobre 
el tema, con sus posibilidades y limitaciones metodológicas.

La conferencia de clausura estuvo a cargo de Ofelia Rey Castelao, de 
la Universidad de Santiago de Compostela, con un sugestivo análisis de la 
vida en las catedrales de la corona de Castilla después del Concilio de Trento. 
Su intervención se centró en el estudio de los cabildos catedralicios y las ac-
tividades de los canónigos, responsables de todo lo que se desarrollaba en las 
catedrales y entorno a ellas. Su trabajo hizo hincapié en los factores personales 
y colectivos que explicaron la ausencia de una verdadera acción de reforma y 
se extendió a la necesidad de mantener en las seos el orden, el silencio, la lim-
pieza, etc. superando las dificultades habituales. En definitiva, su conferencia 
presentó la catedral de la época moderna como un microcosmos en el que la 
vida fluía en ambas direcciones, tanto hacia fuera como hacia dentro.

La Reunión Científica auspició también la asamblea anual del Patronato 
de la Fundación Española de Historia Moderna cuya sede fue, en esta ocasión, 
el Palacio ducal de Lerma. En ella se llevó a cabo la elección de nuevos miem-
bros para la renovación del Patronato de la Fundación. Además, los partici-
pantes pudieron realizar ese mismo día una visita guiada tanto a la villa de 
Lerma como a la Catedral de Burgos.
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Como punto final, desde la organización de esta XVI Reunión Científica, 
celebrada en época tan singular condicionada por la pandemia, queremos agra-
decer su trabajo e implicación a todos aquellos que la hicieron posible. En 
primer lugar, a los profesores, investigadores y miembros del patronato de la 
FEHM que acudieron presencialmente, desafiando riesgos e inseguridades, y 
que fueron el eje central de la organización de la Reunión. Su asistencia creó 
una especie de simbiosis entre todos que facilitó un clima de gran cordialidad 
y afecto, sin disminuir el rigor académico. En segundo lugar, a todos aquellos 
que participaron por vía telemática superando las dificultades de conexión y 
espera inherentes al sistema. En tercer lugar, a la Universidad de Burgos, pues 
tanto su Plan de Contingencia con medidas de prevención frente al Covid- 
19, como sus autoridades académicas y sus servicios de protocolo, pu-
blicaciones y comunicación, resultaron fundamentales. En cuarto lugar, a la 
Fundación Española de Historia Moderna por su respaldo permanente y a la 
Fundación de Castilla y León por su apoyo económico; todos ellos resultaron 
determinantes para que el Área de Historia Moderna de la Universidad de 
Burgos pudiera afrontar con garantías de éxito este proyecto. Pero también hay 
que agradecer muy particularmente la labor de los contratados de investiga-
ción y de los estudiantes que estuvieron pendientes en todo momento de la 
programación telemática, las inscripciones, los congresistas, etc., dispuestos a 
prestar cualquier tipo de ayuda. Muchas gracias a todos y a cada uno.

Burgos, 28 de abril de 2022

Cristina Borreguero Beltrán
Óscar Raúl Melgosa Oter

Ángela Pereda López
Asunción Retortillo Atienza



LA IMAGEN DE ESPAÑA Y LA LEYENDA NEGRA

Ricardo García Cárcel 
Universidad Autónoma de Barcelona

Ricardo.Garcia@uab.cat

RESUMEN
Es innegable el magnetismo que el término Leyenda Negra ha desper-

tado a lo largo del tiempo. Esta expresión, que parecía ya superada por los nu-
merosos estudios realizados desde hace décadas, ha resurgido fuertemente en 
los últimos años en nuestro país de la mano de autores diversos. La historia 
de España y la expresión Leyenda Negra se han venido relacionando y en la 
actualidad siguen provocando controversias desde diferentes puntos de vista, 
muy particularmente ideológicos.  

Dicha atracción reside quizá en su utilidad, pasada y actual, como he-
rramienta modificadora de las nociones y construcciones identitarias, y estaría 
afectando, incluso en el presente, a la percepción de la propia historia. Por tanto, 
habría que atender con más precisión a este punto, lejos de interpretaciones pu-
ramente ideológicas que se alejan de las aportaciones del campo historiográfico. 
Palabras clave: Leyenda Negra, estado, identidades, nacionalismos 

ABSTRACT
The magnetism that the term Black Legend has aroused over time is 

undeniable. This expression, which seemed to have been superseded by the 
numerous studies carried out over the last few decades, has made a strong 
comeback in recent years in our country by various authors. The history of Spain 
and the expression Black Legend have been linked and continue to provoke 
controversy from different points of view, particularly ideological ones. 

Perhaps this attraction lies in its usefulness, past and present, as a tool for 
modifying notions and constructions of identity, and it is affecting, even in the 
present, the perception of history itself. It would therefore be necessary to pay 
more precise attention to this point, far from purely ideological interpretations 
that are far removed from the contributions of the historiographic field.
Keywords: Black Legend, state, identities, nationalisms

mailto:Ricardo.Garcia@uab.cat
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INTRODUCCIÓN
La invención del término leyenda negra se ha atribuido al clásico libro 

de Julián Juderías La leyenda negra publicado en su primera edición, en entre-
gas, en 1914, el cual es fruto de un trabajo presentado al concurso convocado 
un año antes por La ilustración española y americana. El libro se reeditó en 
1917 con una estructura diferente de la primera edición y desde entonces tuvo 
una fortuna editorial extraordinaria que supuso un auténtico negocio para el 
editor Araluce.1

La tesis de Juderías se asentaba sobre dos convicciones. La primera es 
que España, históricamente, según él, habría sido objeto de una permanente y 
generalizada crítica negativa, una descalificación global desde la noche de los 
tiempos y en todo el mundo que pretendía desacreditar los valores hispánicos. 
La segunda es que tal operación de descrédito se basaba no en la verdad, sino 
en el imaginario, en la especulación (“fantásticos relatos”, “hechos exagera-
dos, malinterpretados o falsos”).

Hoy, gracias a Luis Español Bouché, conocemos bien la biografía de 
Juderías (1867-1918). Su trabajo, además de permitirnos conocer la impor-
tante personalidad de su padre Mariano Juderías Bender, ha desmenuzado 
la trayectoria personal del propio Julián Juderías: su humilde puesto en el 
ministerio de Estado, sus viajes por Europa, su plaza de intérprete, sus es-
tudios sobre la Rusia contemporánea y sobre problemas sociales, su papel 
como bibliotecario en el Ateneo de Madrid y la gestación de su libro sobre 
la leyenda negra.

El nacionalismo español de Juderías, según Luis Español, nunca fue 
xenófobo. Juderías fue un hombre que se construyó intelectualmente a sí 
mismo. Ni fue masón ni krausista ni de la Institución Libre de Enseñanza ni 
de la Asociación Católica de Propagandistas. Su obra fue instrumentalizada 
políticamente, sobre todo en el marco del aislamiento del franquismo. En 
este periodo se le convirtió en la conciencia crítica de la desafección histó-
rica hacia España.2

Pero la paternidad del término “leyenda negra” ha sido en los últimos 
años muy discutida. Por lo pronto se ha constatado que el término no solo se 
usó aplicado a España. Carlos Gilly ha insistido últimamente en que la pater-
nidad del término no es española. La expresión “leyenda negra” aparece por 
primera vez en el matemático y geólogo inglés Isaac Barrow en las últimas 
1 Julián Juderías, La leyenda negra y la verdad histórica, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 

1914. La segunda edición se publicó en la editorial Araluce en 1917 con un capítulo añadido: “La obra 
de España”.

2 Luis Español Bouché, Leyendas negras. Vida y obra de Julián Juderías, Valladolid, Consejería de 
Cultura y Turismo, 2007.
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décadas del siglo XVII para referirse a algunos emperadores romanos: Nerón, 
Calígula, Domiciano... También Arthur Levy en su libro Napoleon intime 
(Paris, 1892) habla de la leyenda negra sobre Napoleón. El término lo utiliza 
asimismo José de la Riva-Agüero en su Examen sobre los comentarios reales 
de Garcilaso de la Vega para referirse a la “leyenda negra” de los incas.3

Pero dentro de España, el problema se ha planteado preguntándose si 
ya antes de 1917 el término “leyenda negra” se había utilizado antes de que lo 
popularizara Julián Juderías. Jesús Villanueva ha considerado que la auténtica 
creadora del término fue Emilia Pardo Bazán. Según este historiador, la nove-
lista se refirió a las dos leyendas: la aurea y la negra. En abril de 1899 dictaba 
una conferencia en la que decía:

“La contraleyenda española, la leyenda negra, divulgada por esa as-
querosa prensa amarilla, mancha e ignominia de la civilización en Los 
Estados Unidos es mil veces más embustera que la leyenda dorada. Esta, 
cuando menos, arraiga en la tradición y en la historia, la disculpan y 
fundamentan nuestras increíbles hazañas de otros tiempos; por el contra-
rio, la leyenda negra falsea nuestro carácter, ignora nuestra psicología y 
reemplaza nuestra historia contemporánea con una novela, con minas y 
contraminas (referencia al hundimiento del Maine) que no merece ni los 
honores del análisis. El tal novelón nos ha perjudicado, pues por absurda 
que sea la calumnia, siempre habrá quien la crea y propague”.4

Está muy clara la obsesión de Pardo Bazán con la guerra con Estados 
Unidos. La prensa, a través de diversos diarios como El Imperial o El 
globo, contribuyó a popularizar el término de leyenda negra. También lo 
utilizaron intelectuales como Rafael Altamira, o Blasco Ibáñez, libelares, o 
Joaquín Maldonado Macanaz, conservador. Este, en el periódico La época, 
el 20 de abril de 1899, utiliza el término y denuncia la campaña de in-
fundios: “La leyenda negra la formaron y tejieron con insistencia terrible 
desde el siglo XVI protestantes y enemigos de la hegemonía que entonces 
ejercía España. Una vez iniciada en Holanda esa obra de denigración no 
cesa hasta el siglo presente”.5

Jesús Villanueva ha subrayado el papel de la guerra de Cuba en el ahon-
damiento de la crítica negativa contra España: 

“Lord Salisbury, el primer ministro británico, aprovechó también la 
ocasión para lanzar su augurio de que “las naciones moribundas” estaban 

3 Carlo Gilly, “Leggenda Nera de l’Inquisizione spagnola”, en Adriano Prosperi (dir.), Dizionario Storico 
de l’Inquisizione, Pisa, Edizione de La Normale, 2010, vol. II, pp. 878-879.

4 Jesús Villanueva, Leyenda negra. Una polémica nacionalista en la España del siglo XX, Madrid, 
Catarata, 2011, p. 47.

5 Ibidem, p. 62.
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destinadas a batirse en retirada cuando no a ser engullidas por las “nacio-
nes vitales” y todos interpretaban que se refería a España. La propaganda 
estadounidense durante la guerra hace uso de este planteamiento en térmi-
nos contundentes planteando la contraposición entre los dos países en con-
flicto como una diferencia de nivel histórico. Estados Unidos representaría 
el espíritu moderno, el futuro, la libertad y la democracia, el éxito eco-
nómico mientras que España quedaba asociada al pasado, al despotismo, 
la intolerancia religiosa y la edad media. EI senador Henry Cabot Lodge 
declaraba: “representamos el espíritu de la libertad y el espíritu de los 
nuevos tiempos y España está contra nosotros porque es medieval, cruel 
y moribunda”. John Barrow, un popular clérigo presbiteriano, celebraba 
el resultado de la “gran lucha entre la edad media y nuestra declaración 
de independencia”. Robert Green Ingersoll, un librepensador iluminado, 
llegaba a afirmar: “España es una herencia de la Edad Oscura, pertenece a 
la era de las cavernas”.6

Los norteamericanos subrayaron la intolerancia española. Se llegó 
a decir que no había habido ruptura entre Torquemada y Wayler, entre la 
Inquisición y las infamias cometidas en Cuba. El hundimiento del Maine 
el 15 de febrero de 1898 con 254 muertos sería el punto de partida de la 
guerra que culminaría con las victorias americanas de Cavite (Filipinas) 
y Santiago de Cuba en julio de 1898. La prensa de Randolph Hearst (New 
York Journal) y la de Joseph Pullitzer (New York World) con mucho morbo 
añadido (anécdotas de violaciones hechas supuestamente por el general 
Wayler) hizo estragos contra la presunta tiranía y corrupción de la admi-
nistración española. La prensa española sólo supo reaccionar satíricamen-
te con metáforas aplicadas a los americanos como la del tío colores (cerdo) 
en El Imparcial o las referencias a los vándalos que hicieron la Ilustración 
católica y la Ilustración española y americana. Poca pólvora teniendo en 
cuenta que, desde la política, Moret o Pi Margall cuestionaban directamen-
te el gobierno de Maura.7

Se ha escrito mucho sobre la generación del 98 como la generación de 
los intelectuales que asumieron la conciencia crítica del problema del final 
del Imperio y la cuestión histórica de la incultura y el atraso español. Pero se 
ha insistido poco en la trascendencia que en la construcción de la generación 
del 98 tuvo en los intelectuales españoles la desgarrada imagen de la España 
negra y fanática que se vio desde Europa en función de la represión de los 
procesos de Montjuïc. Se soportó incluso mejor la pérdida de los últimos 
restos del Imperio, que afectó especialmente a los catalanes, curiosamente 

6 Ibidem, p. 56.
7 Ibidem, p. 67.
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por ser los más favorecidos por el privilegiado arancel catalán de 1891, que 
las imprecaciones que desde la intelectualidad progresista europea se lanza-
ron contra España. Los hombres del 98 no lamentaron tanto la pérdida del 
Imperio como el deshonor que significaba sufrir los atentados terroristas 
terribles de 1893 a 1909 y recibir sólo de Europa denuestos y más denues-
tos contra la despótica España por intentar reprimir duramente las acciones 
anarquistas.8

Hacia finales del siglo XIX, algunos sectores del anarquismo optaron 
por el uso de la violencia como estrategia de lucha contra los que considera-
ban sus enemigos: el Estado, la Iglesia y el capitalismo, encarnado éste en la 
burguesía. La daga, el revólver y la dinamita debían empuñarse al servicio de 
la liberación de una clase obrera explotada hasta la ignominia y condenada a 
vivir en los márgenes de la sociedad. El mundo occidental fue testigo entonces 
y durante los primeros años del siglo XX de numerosos atentados terroristas 
a reyes, políticos, militares, comisarios de policía, burgueses y contra todo 
presunto símbolo de poder y opresión.

En otoño de 1893 comenzó una gran oleada de atentados en España, 
con Barcelona corno escenario de los episodios más sangrientos. El primer 
gran atentado fue el del 24 de septiembre de 1893 en la Gran Vía barcelonesa. 
El tipógrafo Paulino Pallás lanzó dos bombas el día de la fiesta de la Mercè 
contra la comitiva del general Martínez Campos. Él fue herido, pero hubo una 
docena de muertos. El autor del atentado sería fusilado en octubre de 1893 en 
Montjuïch.

El 7 de noviembre de 1893 tuvo lugar el atentado del Liceo. El anar-
quista Santiago Salvador generó un saldo de 20 muertos y una treintena de 
heridos. En mayo de 1894 fueron ejecutadas cinco personas. Salvador sería 
condenado a garrote vil en noviembre de ese año. El 7 de junio de 1896 fue 
arrojada una bomba al paso de la procesión del Corpus Christi de la Iglesia de 
Santa María del Mar. Doce muertos y más de cincuenta heridos. A partir de en-
tonces tuvieron lugar los Procesos de Montjuïch que implicaron la detención 
de unas 600 personas con un total de 5 condenas a muerte. El 8 de agosto de 
1897 sería asesinado Cánovas en el balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa), 
por el anarquista Angiolillo. En 1905, en la boda de Alfonso XIII con Victoria 
Eugenia de Wattemberg hubo un nuevo atentado terrorista con 23 muertos, 
aunque los reyes salieron ilesos. La Semana Trágica del 26 al 31 de julio 
de 1909 supuso una auténtica revuelta con muchos muertos, centenares de 
heridos, millares de detenidos y procesados y 17 penas capitales, entre ellas 

8 Germán Rueda, “El ‘desastre’ del 98 y la actitud norteamericana”, Anales de Historia Contemporánea, 
14 1998, pp. 181-214. 
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el célebre Ferrer y Guardia. Ello generó una ofensiva crítica feroz desde la 
opinión liberal europea contra España.9

La Leyenda Negra hay que inscribirla en la reacción nacional a la pro-
paganda europea y americana ante la represión del Gobierno español contra los 
atentados terroristas en la transición del siglo XIX al XX, con la perplejidad tan-
tas veces repetida que implica el ¿qué hemos hecho para merecer esto? Aunque 
los atentados tuvieron distintos destinatarios: el militarismo, la burguesía, la 
Iglesia católica, la propaganda de hecho convirtió al Estado en el único sujeto 
agente y paciente como protagonista de la represión y los españoles, en genéri-
co, sufridores en su conjunto de una opinión muy negativa que inicialmente se 
dirigía contra el Gobierno pero que acabó impregnando a toda la sociedad.

Es obvio que los autores de los atentados ni fueron héroes ni fue-
ron mártires, pero la sociedad presuntamente progresista los exculpó de sus 
crímenes horribles porque se fascinó por el idealismo de sus sueños rege-
neracionistas. La represión fue tan cruel como torpe. El atentado del Liceo 
generó 260 detenidos y se tuvo que habilitar el barco Navarra para albergar 
a tantos presos. La burguesía catalana fue la primera en exigir acabar con “la 
larga impunidad, la falta de vigilancia, la apatía tradicional”. El atentado del 
Corpus en junio de 1896 en Barcelona generó más de 400 detenidos y tuvo 
que habilitarse el crucero Almirante Oquendo para tantos presos. Se llegó 
a detener a determinadas personas “por malas compañías” como Asunción 
Vallvé que había sido compañera de un anarquista o Teresa Claramunt por 
ser oradora de algunos mítines obreros. Las denuncias por carta a periódicos 
españoles corno El País o El Nuevo Régimen proliferaron. Los procesos de 
Montjuïch que empezaron en diciembre de 1896 se incoaron inicialmente 
contra centenares de personas; al final fueron juzgados 87. Se solicitaron 
inicialmente 28 penas de muerte, al final fueron condenados a muerte 5, 
con Tomás Ascheri a la cabeza (que según todos los datos era confidente 
de la policía). Se mezclaron, entre los procesados, anarquistas lógicamente 
y también intelectuales republicanos como Pere Coromines, joven aboga-
do de familia burguesa (se había licenciado en 1894), que como el inge-
niero Fernando Tarrida Mármol se convertirán en detractores desde fuera 

9 Juan Avilés, La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo, Barcelona, Tusquets, 
2013; Juan Avilés, “El terrorismo anarquista como propaganda por el hecho. De la formulación teórica 
a los atentados de París, 1877-1894”, Historia y política, 21, 2009, pp. 169-190; Juan Avilés, Francisco 
Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir, Madrid, Marcial Pons, 2006; Juan Avilés y Ángel 
Herrerín (eds.), El nacimiento del terrorismo en Occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucio-
naria, Madrid, Siglo XXI, 2008; José Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español 
(1868-1910), Madrid, Siglo XXI, 1976; Rafael Núñez Florencio, El terrorismo anarquista, 1878-1904, 
Madrid, Siglo XXI, 1983. Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza. Orden público, subversión 
y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998.
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de España del Gobierno. Coromines fue juzgado en Montjuic y condenado 
a prisión por ocho años. Amnistiado por Sagasta en 1901, estuvo exiliado 
hasta que volvió a Barcelona en 1903. Sería después fundador del Institut 
d’Estudis Catalans y desarrollaría una carrera de extraordinario prestigio 
político y económico.10

El 6 de mayo de 1897, los cinco fusilados gritaron en el momento de los 
disparos: “¡Pueblo, somos inocentes, abajo la Inquisición!”. Muy pronto, los 
detenidos al final absueltos recalaron en Francia o Inglaterra y la prensa euro-
pea se hizo eco con toda publicidad de declaraciones terribles de algunos anar-
quistas. España reapareció como el país creador de la Inquisición. Y algunos 
intelectuales españoles reaccionaron. La tesis del presunto complot anarquista 
acabó derivando en la tesis de la conjura de los otros contra España. Europa se 
convirtió en una especie de santuario de la guerra asimétrica del anarquismo y 
la sensación de soledad española fue atroz.11

La “propaganda anarquista por el hecho”, como dice Ángel Herrerín, 
fracasó, pero funcionó la “propaganda por la represión” y, desde luego, ésta 
acabó activando el discurso de la Leyenda Negra que no era sino la propa-
ganda del victimismo español ante la opinión foránea hostil, un discurso que 
siempre ha florecido a caballo de los divorcios periódicos y coyunturales, no 
estructurales, entre España y Europa.

Tras las detenciones masivas, las torturas, los rasgamientos de vestidu-
ras en la Europa progresista del momento, el juicio acabaría siendo revisado 
y en 1901, Sagasta permitiría el retomo de los desterrados y el indulto de 
los presos. Se volvería a reproducir la situación terrorista especialmente en 
Cataluña en la Semana Trágica de 1909 por la oposición al traslado de tropas 
de la guerra de África. Huelga general, disturbios, quema de iglesias... Y la 
prensa internacional de nuevo desatada contra el “affaire” Montjuic, no faltan-
do también críticas catalanas a la represión como las que hizo Joan Maragall 
en la “Ciutat del perdó” que Prat de la Riba no quiso publicar en La Veu de 
Catalunya para no indisponerse con el Gobierno.12

Europa estuvo especialmente sensibilizada en esta coyuntura. Se ha 
escrito mucho sobre el affaire Dreyfus con el nacimiento de lo que algunos 

10 María Concepción Fernández-Cordero, “La proyección francesa sobre la semana trágica de Barcelona 
(julio, 1909)”, Anales de Historia Contemporánea, 2, 1983, pp. 161-184; Juan Avilés y Ángel Herrerín, 
“Propaganda por el hecho y propaganda por la represión. Anarquismo y violencia en España a fines del 
siglo XIX”, Ayer, 80, 2010, pp. 165-182; Ángel Herrerín, “1893. Año clave del terrorismo en la España 
de la Restauración”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea, 20, 2008, pp. 71-91.

11 Fernando Tarrida del Mármol, Les inquisiteurs d’Espagne. Montjuich-Cuba-Philippines, París, P. V. 
Stock, 1897.

12 Josep Benet, Maragall i la Setmana Tràgica, Barcelona, Edicions 62, 1969.
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llaman la “casta” de los intelectuales. El “yo acuso” de Zola de 1898 en 
L’Aurore denunciaba el singular destino del capitán Dreyfus, un ingeniero po-
lítico-militar de origen judío-alsaciano detenido en 1894 y acusado de haber 
entregado a los alemanes documentos secretos. Juzgado por un tribunal mili-
tar, fue condenado a prisión perpetua en la Guayana Francesa por el delito de 
alta traición. Francia se dividió en dos, en favor y en contra del personaje en 
pleno delirio nacionalista. Se reabrió su causa en 1898, siendo de nuevo con-
denado. Finalmente, en 1906, su inocencia fue reconocida oficialmente por 
la Corte de Casación, Dreyfus sería rehabilitado y reintegrado en el ejército. 
Participaba en la Primera Guerra Mundial y moriría en 1935. Nunca hasta 
1898 había surgido en el horizonte la figura del moderno intelectual, libre, con 
conciencia de su oficio y de su capacidad de influencia en la opinión pública.13

La vinculación del affaire Dreyfus con el affaire Montjuic es bien paten-
te. El 17 de mayo de 1899, el diario La época publicaba el editorial “Nuestro 
affaire” en que se comparaba el asunto Dreyfus con “nuestro affaire” que no 
era otro que el de los procesos de Montjuic. Se subrayaba que el tema “nos 
quita simpatía entre los extranjeros cuando más los necesitábamos, facilitando 
un nuevo argumento a nuestros enemigos y detractores... la prensa de ideas 
avanzadas reproduce la denuncia de los tormentos... la prudencia aconseja no 
hacer uso de este pretexto de agitación con el que es tan fácil agrupar simpa-
tías”. El propio rey Alfonso XIII en una declaración al diario Le Journal se 
quejaba del trato recibido por España desde Europa: “de dar oídos a ciertos 
franceses pensaría que éramos un país de salvajes” y dirigiéndose a los france-
ses les decía: “¿No habéis tenido en vuestra casa una cuestión Dreyfus? ¿Nos 
han mezclado a nosotros con ella?”.14

La mezcla ciertamente se había producido. El contagio del affaire 
Dreyfus supuso en España no el choque como supuso en Francia de la razón 
moral y de la razón de Estado, la confrontación entre los derechos humanos y 
los derechos nacionales, sino una nueva generación de intelectuales que inten-
taron conjugar la identidad nacional con la conciencia moral. La intelectuali-
dad española se sintió muy dolida ante las críticas feroces antiespañolas por la 
represión efectuada de los atentados terroristas. El affaire Montjuic se convir-
tió en la expresión de los límites entre el castigo y la justicia. Desató, como en 
el tema Dreyfus, un efluvio de buena conciencia moralizante en Europa, pero 
paralelamente desató la rebeldía de la conciencia nacional española herida 
ante tanta descalificación y así nacería el término Leyenda Negra.

13 Marcel Thomas, L’affaire sans Dreyfus, París, Fayard, 1961; Michel Winock, Le Siècle des Intellectuels, 
París, Le Seuil, 1999; Revista L’Histoire, 173, enero 1994, monográfico especial Dreyfus.

14 Ricardo García Cárcel, “Los intelectuales y la Leyenda negra. ¡No nos quieren!”, La Aventura de la 
Historia, 267, 2021, pp. 70-75.
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Es interesante conocer la proyección de la represión de los acusados 
en la opinión europea, tal y como he dicho. Uno de los personajes que más 
contribuyó a difundir la opinión crítica europea contra España por razón de 
la represión de los anarquistas fue Fernando Tarrida de Mármol que había 
sido encarcelado en Montjuic el 21 de julio de 1896 y fue pronto liberado 
gracias a la gestión de su influyente familia paterna. Era cubano de padre ca-
talán y madre cubana. Estudió en Barcelona y se dedicó a la docencia como 
ingeniero industrial. Huyó a París y allí publicó su libro Les inquisiteurs... 
con la denuncia de las presuntas atrocidades del gobierno español, libro que 
tendría un éxito extraordinario. Sería expulsado de Francia el 10 de agosto 
de 1897 por lo que emigró primero a Barcelona y luego a Londres, donde 
estableció su residencia. Desde la capital inglesa, continuó su campaña de 
denuncia de los procesos con sus colaboraciones en Nineteenth Century, 
Freedom, además de ser corresponsal de la Depeux de Tolouse y de otros 
diarios. En 1907 contribuyó a la creación de la Internacional libertaria de 
Amsterdam.15

Otro personaje que dinamizó las denuncias internacionales de los proce-
sos de Montjuic fue el anarquista Charles Malato que consideraba que la tortu-
ra seguía con los mismos procedimientos que en los tiempos de Torquemada. 
Malato fundó el club Liga Cosmopolita y el periódico La revolution cosmpo-
lite (1895) desde donde lanzó virulentas críticas contra la monarquía española. 
Parece evidente que Malato formaba parte de la operación que culminó con el 
atentado de Morral contra Alfonso XIII.

El gran motor de la operación publicitaria contra España fue la deten-
ción de Ferrer i Guardia en septiembre de 1909 tras los hechos de la Semana 
Trágica y su ejecución en octubre de ese año. En París el 13 de octubre de 
1909 se manifestaron unas treinta mil personas convocadas por las ediciones 
extraordinarias de L’Humanité y La Guerre Sociale. Las manifestaciones se 
reprodujeron en Bruselas y Roma.16

Quizás el primer intelectual en responder frontalmente a las críticas eu-
ropeas fue Azorín en un artículo en ABC el 12 de septiembre de 1909 en el que 
defendía beligerantemente la cultura y la historia española. Después escribiría 
su artículo “Colección de farsantes” con el mismo argumentario criticando a 
Anatole France y sus seguidores.

15 Teresa Abelló Güell, “Fernando Tarrida del Mármol. Anarquismo y cosmopolitismo a finales del si-
glo XIX”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXVII, 2016, pp. 131-144; Antoni 
Dalmau Ribalta, “Tarrida del Mármol. Una evocació”, L’Avenç, 370, julio-agosto 2011, pp. 38-44; 
Antoni Dalmau Ribalta, El procés de Montjuic. Barcelona a finals del segle XIX, Barcelona, Editorial 
Base, 2010.

16 Luis Simarro, El proceso Ferrer y la opinión europea, Madrid, Imp. Arias, 1910.
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Unamuno escribió, de inmediato, una carta de apoyo a Azorín y desde 
entonces se convertiría en santo y seña de la indignación patriótica ante la 
campaña de opinión europea contra España. Once días tan sólo después del 
fusilamiento de Ferrer y Guardia en octubre de 1909, Unamuno se hacía eco 
del acontecimiento aireado por toda la prensa europea, en su carta a su amigo 
el danés Karl Bratli, especialista de Felipe II:

“Me tienen exaltado las cosas que pasan. Mi españolidad se excita. 
Parece imposible que se haya azuzado ese ruido en derredor de Ferrer, 
que era un majadero, una mezcla de tonto, loco y criminal, un obrero 
y fanático religioso. Sus escuelas eran pedagógicamente detestables. 
Enseñar física o química para demostrar la no existencia de Dios y la in-
justicia de que haya un Estado es un disparate tan grande como enseñarlas 
para demostrar que hay Dios y que debe haber Estado. Es terrible la des-
gracia que nos persigue. De España se habla casi siempre en el extranjero 
y singularmente en Francia, sin conocerla. Y ahora se ha levantado con-
tra nosotros toda la golfería internacionalista, y hombres como Anatole 
France, Meterlinck, etc... no han dicho sino necedades, en hablando de 
nosotros. Usted, que conoce esto, sabe cuán fantástica es la idea que se 
forjan. A lo que ayudan nuestros torpes liberales, cuya prensa, por afán de 
oposición, falsifica la verdad”.17

No quedó en un simple desahogo momentáneo. El 20 de marzo de 1911 
el propio Unamuno escribía a Pedro Jiménez Ilundain en parecidos términos: 

“me siento cada vez menos europeo. Se fusiló con perfecta justifi-
cación al mamarracho de Ferrer, mezcla de loco, tonto y criminal co-
barde, a aquel monomaníaco con delirios de grandeza y erostratrismo 
y se armó una campaña indecente de mentiras, embustes y calumnias. 
Todos los anarquistas se juntaron, se les unieron los snobs y estuvieron 
durante meses repitiendo los eternos disparates respecto a la inquisitorial 
España, que es el país más libre del mundo: ¡El judío fanático Naquet, 
el snob Anatole France, el hinchado Paul Adam, el monstruoso Remy de 
Gourmont... toda la golfería intelectual!”.18

El judío Naquet del que habla Unamuno sería el abuelo del helenista 
Pierre Vidal  Naquet y padre de Louis Vidal-Naquet. Este último moriría en 
Auschwitz. Anatole France fue uno de los intelectuales que apoyó a Zola en 
el caso Dreyfus; se presentó a diputado por el partido socialista sin conseguir 
escaño, escribió mucho sobre la Revolución Francesa y recibió en 1921 el 
Premio Nobel. Paul Adam fue un novelista histórico especializado en el tema 

17 José Ignacio Tellechea, “Edición de las cartas de Bratli a Unamuno con Felipe II al fondo (1904-1934)”, 
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 30, 1997, pp. 229-237.

18 Edición de las cartas inéditas de Miguel de Unamuno y de Pedro Jiménez Ilundain, Universidad de 
Buenos Aires, Instituto de Publicaciones, julio-septiembre 1948, pp. 47-49.
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de las guerras napoleónicas. Murió en 1920. Gourmont fue el fundador de la 
revista Mercure de France y fue inválido por una parálisis infantil durante la 
mayor parte de su vida. De todos ellos fue el intelectual más proclive al anar-
quismo. El otro intelectual que Unamuno citó repetidas veces con referencias 
muy críticas fue Maurice Maeterlinck. Era belga, de Gante. Murió muy tarde, 
en 1949. De su condición inicial de jurista pasó a dedicarse monográficamente 
a la literatura con buenos trabajos sobre la mística flamenca.19

El término Leyenda Negra empezó ya a generalizarse desde 1911 como 
reflejan diversos artículos de ABC de ese año y textos de Maeztu o Juan de 
la Cierva de ese mismo momento. El citado diario en 1913, ante la visita del 
presidente francés Raymond Poincaré, propugnaba rechazar toda alianza es-
tratégica con Francia y desataba una campaña contra la pretendida erección de 
una estatua de Ferrer y Guardia en Bruselas.

No solo el pensamiento conservador español se sintió herido. Blasco 
lbáñez en diferentes conferencias en América Latina utilizó el término 
Leyenda Negra para rechazar y condenar las críticas. Manuel Azaña había 
vivido la Semana Trágica y sus derivaciones desde su condición de estudiante 
del Colegio de Agustinos del Escorial. Ya en 1911 manifestaba su rechazo a 
las críticas europeas, aunque desde una óptica diferente a la de Unamuno. El 
4 de febrero de 1911 Azaña insistía en que lo que le angustiaba del problema 
español era el divorcio cultural entre España y Europa:

“Así como el espíritu español se paró en su marcha ascendente después 
del siglo XVI, se paró también nuestra historia y suprimimos el conoci-
miento de todo lo demás; en torno de aquella época, de aquellas ideas, de 
aquellas luchas mal entendidas, absurdamente interpretadas, se ha hecho 
girar la inteligencia de muchas generaciones de españoles, como si no tu-
vieran otra cosa que hacer sino echar de menos el pasado y aguardar su re-
greso por ensalmo (...) tarde comencé a ser español. De mozo me criaba en 
un españolismo edénico, sin acepción de bienes y males. Veía en el mapa 
las lindes de una España, pero este era un nombre sin faz; moralmente, 
no advertía sus límites ni sospechaba que los hubiese. Las anécdotas co-
legidas bajo el rótulo de Historia general no vivían más que un libro de 
estampas. Acaso me deslumbró el gran fuego de nuestro hogar alcalaíno. 
Restos de la tradición literaria complutense aleteaban en mi pueblo, al 
declinar el siglo diecinueve. Juristas viejos, imbuidos de humanidades; 
algún hidalgo desvencijado, sin dos adarmes de meollos, recitador de Ho-
racio; labradores ricos que empezaran en su mocedad a cursar «estudios 
mayores»; escribas de la curia toledana, que a poco más hubieran alcan-

19 Cristoph Portalez, Alfred Nacquet et ses amis politiques. Patronage, corruption et scandale en 
Republique (1870-98), Rennes, PUR, 2018; Pascal Ory y Jean-François Sirinelli, Los intelectuales en 
Francia. Del caso Dreyfus a nuestros días, Universidad de Valencia, 2007.
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zado a Flórez embanastado en su celda de san Agustín; y un canónigo, el 
último catedrático de la universidad, que murió de un atracón de sandía..., 
mantuvieron en Alcalá el culto fervoroso de los antepasados: No vivían 
en su tiempo; el mundo no rodaba desde el día mismo que la Universidad 
de Cisneros se cerró; las prensas dejaron de parir en cuanto los tórculos 
alcalaínos se enmohecieron. En sus rancios libros, en sus buenos libros he-
chos trizas luego, cuando sus bibliotecas dilapidadas fueron a parar en las 
droguerías, se empavaban de erudición anodina. Sabían los aniversarios, 
las idas y venidas de los héroes, sus posadas, sus sepulturas. Eran tercos, 
grandilocuentes. Daban guardia a la cuna de Cervantes, defendiéndola de 
los manchegos rapaces venidos por hurtarla”.20

Curiosamente, Galdós no mencionó nunca el término Leyenda Negra, 
aunque estuvo muy sensibilizado por el affaire Montjuic. En enero de 1911 
firmó un manifiesto con Gumersindo de Azcárate, Melquíades Álvarez y otros 
intelectuales reivindicando que “se borren de la mente los recuerdos lúgubres 
de la represión de 1909, que las sombras trágicas se desvanezcan, que las im-
premeditadas aventuras bélicas, móvil primero de tantos desvaríos, dejen de 
atormentar nuestro espíritu”. A estos intelectuales liberales les preocupaba en 
ese momento histórico la guerra del Rif.21

En ese contexto histórico escribió Julián Juderías su clásico libro sobre 
la Leyenda Negra publicado en su primera edición en 1914. Juderías era fun-
cionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, hijo de francesa y había viajado 
mucho por Europa. Era perfectamente consciente de la publicidad que había 
tenido en Europa el affaire Montjuic.

Es curiosa la reacción que suscitó el libro de Juderías. Unos se hicie-
ron entusiastas defensores de la tesis de la vieja conjura antihispánica. Otros, 
consideraron exageradas sus conclusiones. Otros, incluso como Unamuno en 
1917, dieron un claro viraje reflexionando sobre el tema desde una óptica 
liberal. Unamuno, desde ese año, afirmaba que, aunque la doctrina de Ferrer 
le resultaba antipática, reconocía que se informó mal y de forma irreflexiva 
ante lo que fue un juicio injusto y arbitrario. Ya un año antes había denunciado 
la “manía persecutoria de los españoles”: “hay que curarse de esa manía de 
creerse menospreciados por cualquier cosa o por cualquier frase”. En octubre 
de 1918 reiterará Unamuno esta idea subrayando 

“la manía persecutoria colectiva, esa triste vesanía que nos ha impedido 
ingresar de lleno en la sociedad de las democracias civiles, esa frenopática 
obsesión de que en donde quiera se nos desdeñaba y despreciaba, la som-

20 Manuel Azaña, “El problema español”, conferencia en la Casa del Pueblo de Alcalá. Discursos políti-
cos, ed. Santos Juliá, Barcelona, Crítica, 2004, p. 27.

21 Jesús Villanueva, Op. cit., p. 65.
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bría quisquillosidad y recelosidad que ha sido nuestra tradición desde hace 
cuatro siglos, esto es lo que más se ha cultivado en España desde 1898 
hasta hoy”.22

La llamada leyenda negra contra España tiene básicamente cuatro ver-
tientes: 1) la labor colonial española en América con acusaciones concretas 
como la tesis homicídica (según Borah Cook, de cien millones de habitantes 
antes de 1492 la población americana habría disminuido a mediados del 
XVI a quince millones) siguiendo las cifras del propio padre Las Casas (que 
habló de 30 a 50 millones de muertos en la América hispana), el fracaso de 
la predicación cristiana, el desprecio hacia los indígenas (bárbaros, paganos, 
salvajes y primitivos) y el propio desaprovechamiento de las explotaciones 
mineras de oro y de plata.23 2) La creación de la Inquisición, caracterizada 
por la crueldad de sus procedimientos, la confusión político-religiosa y la 
función de impedir la libertad de pensamiento con el ejercicio de una into-
lerancia absoluta.24 3) el reinado de Felipe II al que se le acusa de múltiples 
reproches personales (el parricidio de su hijo don Carlos, las malas rela-
ciones con Juan de Austria) y atribuciones políticas de despotismo y repre-
sión tanto dentro de la Península como fuera (especialmente Países Bajos 
e Inglaterra).25 4) El último frente sobre el que inciden las críticas contra 
España es el presunto español que estaría impregnado de valores negativos 
(la excesiva religiosidad, la escasa capacidad para el trabajo, el formalismo 
administrativo...).26

El discurso de la leyenda negra ha estado especialmente presente en el 
contexto del aislamiento español respecto a Europa dado que el poder político 
en España ha buscado la legitimación de ese aislamiento en la presunta hosti-
lidad de los demás países. En el marco de la dictadura de Primo de Rivera so-
bresalen los textos de Cejador y Albiñana que reforzaría más tarde el cardenal 
Gomá abundando en la tesis del victimismo nacional.27 En el contexto de la 
dictadura franquista, especialmente ante situaciones como la del caso Grimau 

22 Miguel de Unamuno, Desde el mirador de la guerra: colaboración al periódico La nación de Buenos 
Aires, París, Centre de Recherches Hispaniques, 1970, p. 452. 

23 Sobre la figura de Las Casas, Bernat Hernández Hernández, Bartolomé de las Casas, Madrid, Taurus, 
2015; Vid. la última visión global de la conquista americana en Inger Enkvist y Vicente Ribes, La con-
quista de América. España y el Nuevo Mundo, Madrid, Cátedra, 2000.

24 Ricardo García Cárcel, “Veinte años de historiografía sobre la Inquisición. Algunas reflexiones”, en 
Rafael Carrasco, Ricardo García Cárcel, Jaime Contreras (eds.), La Inquisición y la sociedad española, 
Valencia, Sociedad Económica de Amigos del País, 1996.

25 Ricardo García Cárcel, El demonio del sur. La leyenda negra de Felipe II, Madrid, Cátedra, 2017.
26 Emilio Temprano, La caverna racial europea, Madrid, Cátedra, 1990; Emilio Temprano, La selva de los 

tópicos, Madrid, Mondadori, 1988.
27 Cit. por Jesús Villanueva, Op. cit., p. 99.
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de 1963 se hipertrofió la imagen de una España acosada por la opinión ex-
tranjera. Las obras de Francisco Camba (1943),28 de Rómulo Carbia (1943)29 
o el panfleto de Esteban Calle (1976)30 son buen testimonio de la beligerancia 
acusatoria hacia la supuesta persecución de los países europeos sobre España 
a través de la llamada leyenda negra.

La Transición significó de entrada la apertura del debate sobre el valor 
y los límites de la historia y la reasunción de viejos problemas históricos 
como el de la Inquisición o el de la imagen de España a través de la leyen-
da negra. Se utilizaron los aportes de hispanistas como Chaunu, Maltby o 
Powell para reasumir el concepto de leyenda negra con voluntad desdrama-
tizadora.31 Un buen testimonio es la obra de Julián Marías España inteligible 
(1986) en la que se supera el victimismo asumiendo la autocrítica razonable 
y luchando contra la opinión ajena. Julián Marías critica un cierto maso-
quismo: “el virus que está dentro de nosotros como el gusano de la fruta, 
mirándonos secretamente, infectándonos”. Ante este virus delimitó tres ac-
titudes, la de los contagiados, autoflageladores, la de los indignados que no 
admiten crítica alguna, hipersusceptibles ante cualquier imagen negativa y 
la de los desdramatizadores entre los que se alinea el propio Julián Marías.32 
En definitiva, en la Transición se impone una corriente historiográfica relati-
vista respecto a la clásica visión dramática de la leyenda negra. En esta línea 
relativista hay que referirse a los trabajos de Carlos Gómez Centurión y, 
sobre todo, de Carmen Iglesias en su ensayo No siempre lo peor es cierto.33 
Aquí se hace una sutil disección de la tendencia masoquista de la llamada 
leyenda negra ahondando en el perfil que había dibujado Chaunu, que había 
examinado la leyenda negra como un juego de espejos, la percepción de 
los españoles de la imagen que de ellos se tenía fuera de España. En este 
marco ideológico se intenta desdramatizar el concepto de leyenda negra. 
28 Francisco Camba, La leyenda negra, Barcelona, Editorial Reus, 1943.
29 Rómulo D. Carbia, Historia de la leyenda negra hispano-americana, Buenos Aires, Edición Orientación 

España, 1943.
30 Esteban Calle lturriño, La leyenda negra no se ha extinguido, conferencia pronunciada el 15/01/1976, 

Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976.
31 Sverker Arnoldsson, La Leyenda Negra. Estudios sobre sus orígenes, Goteborg, Elanders Boktryckeri 

Aktiebolag, 1960; Pierre Chaunu, “La légende noire anti-hispanique”, Revue de Psychologie des 
Peuples, t. XIX, 1964, pp. 188-223; Charles Gibson, Black Legend: Anti-Spanish Attitudes in the Old 
World and the New, Nueva York, Random House Inc, 1971; William Maltby, The Block Legend in 
England: The development of anti-Spanish sentiment, 1558-1660, Durham, Duke historical publica-
tions, 1971; Philip Wayne Powell, Árbol de odio: la leyenda negra y sus consecuencias en las relacio-
nes entre EEUU el mundo hispánico, Madrid, Librería José Porrúa Turanzas, 1972.

32 Julián Marías, España inteligible: razón histórica de las Españas, Madrid, Alianza, 1985.
33 Carlos Gómez Centurión, “Bajo el Signo de Sagitario. La visión europea del poder español (siglos XVI-

XVII)”, Cuadernos de Historia Moderna, 16, 1995, pp. 201-238; Carmen Iglesias, No siempre lo peor 
es cierto. Estudios sobre Historia de España, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2008.
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Buen testimonio de ello son los libros de Molina Martínez (1991) y mi pro-
pio libro (1992).34

A comienzos del siglo XXI, se produce una reacción nacionalista que 
representará sobre todo la escuela de Gustavo Bueno35 y la revista Catoblepas 
bajo cuya influencia se escriben las obras de Vaca de Osma,36 Pedro de Insúa,37 
Iván Vélez,38 Alberto G. lbáñez.39 Han sido pocas las reacciones a este movi-
miento. Destacan las obras de José Manuel López de Abiada y Augusta López 
Bernasocchi,40 Joseph Pérez41, el libro de Antonio Sánchez Jiménez, Yolanda 
Rodríguez y Hann dan Boer42 y el de María José Villaverde y Francisco 
Castillo Urbano.43 Especial interés tiene el texto de Jesús Villanueva que ha 
sabido contextualizar los diversos discursos sobre leyenda negra y leyenda 
rosa sobre España.44

Hace ahora cinco años, María Elvira Roca Barea, una profesora de ba-
chillerato, licenciada en filología hispánica y doctora en clásicas, que había 
trabajado en el CSIC con alguna estancia de investigación en la Universidad 
de Princeton, publicó un libro en la editorial Siruela que se convertiría en el 
best-seller de mayor impacto en España en las últimas décadas. El libro se 
llama Imperiofobia y leyenda negra y la citada filóloga ha vendido más de 
100.000 ejemplares de su obra que va por la edición número 40.45

El libro ha tenido un éxito extraordinario por tres razones fundamen-
tales. La primera es que ha incidido en una coyuntura histórica de enorme 
ansiedad, de autoestima nacional española, en el marco de una significati-
va devaluación de los valores positivos que durante años se otorgaron a la 
Transición política española y un problema catalán cuyo final nadie puede 

34 Miguel Molina Martínez, La leyenda negra, Madrid, Editorial Nerea, 1991; Ricardo García Cárcel, La 
leyenda negra. Historia y opinión, Madrid, Alianza Editorial, 1992.

35 Gustavo Bueno, España frente a Europa, Oviedo, Alba, 1999.
36 José Antonio Vaca de Osma, El Imperio y la Leyenda negra, Madrid, Ediciones Rialp, 2004.
37 Pedro Insúa, 1492. España contra sus fantasmas, Barcelona, Editorial Ariel, 2018.
38 Iván Vélez, Sobre la leyenda negra, Madrid, Ediciones Encuentro, 2014.
39 Alberto G. Ibáñez, Historia del odio hacia España, Córdoba, Almuzara, 2019.
40 José Manuel López de Abiada y Augusta López Bernasocchi, Imagen de España en cultura y literatura 

europeas (siglos XVI-XVII), Madrid, Verbum, 2004.
41 Joseph Pérez, La Leyenda negra, Madrid, Gadir Editorial, 2012.
42 Antonio Sánchez Jiménez, Yolanda Rodríguez y Harm Den Boer (eds.), España ante sus críticos. Las 

claves de la Leyenda Negra, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2015.
43 María José Villaverde y Francisco Castillo Urbano (dirs.), La sombra de la leyenda negra, Madrid, 

Tecnos, 2016.
44 Jesús Villanueva, Op. cit... passim
45 María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio 

español, Madrid, Siruela, 2016.
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prever. El libro de Roca Barea es ante todo el lamento explícito por una 
España presuntamente ninguneada, despreciada y deprimida ante la supues-
ta constatación emocional del “no nos quieren”, “¿qué hemos hecho para 
merecer esto?”. En este sentido, el libro conecta plenamente con el que es-
cribió Juderías hace justamente un siglo, en la coyuntura noventayochista de 
pérdida colonial y depresión colectiva. Pero Roca da un salto adelante: de la 
depresión a la reivindicación.

Y esta es la segunda razón de su éxito. Se acusa a la imperiofobia 
como la fuente de todos los males de la leyenda negra asumiendo el imperio 
no como un lastre sino como un motivo de autosatisfacción, que se vincula 
a la leyenda negra, en tanto que la opinión antiespañola se convierte en la 
derivada lógica, el inevitable coste de imagen del ejercicio imperial, espe-
cialmente fustigado por sus competidores enemigos entre los que se sitúa, 
en primer lugar, a los protestantes europeos. La cuestión religiosa alcanza, 
pues, una singular dimensión. La idea del nexo entre la opinión antiespañola 
con los costes del imperio no es nueva. Ya la lanzó Powell en 1971 pero 
Roca Barea la ha enriquecido con la comparación, no solo con el imperio 
norteamericano sino con el imperio romano y ruso, un ejercicio de contraste 
ambicioso, pero que el lector fácilmente olvida entregado a la reivindicación 
de los valores propios.

La tercera razón es que el libro está escrito con un notable desenfado 
antiacadémico, sin concesiones al gremio de historiadores, sino todo lo con-
trario: un cierto desprecio a los historiadores más significados, que son etique-
tados como presuntos cómplices de la leyenda negra, por cobardía, torpeza o 
conservadurismo. El libro reprocha genéricamente el discurso de los historia-
dores españoles que han permanecido apáticos o impávidos ante la erosión de 
la imagen española, mientras que la historiografía europea ha robustecido las 
identidades nacionales de los países competidores de España a caballo de la 
crítica a nuestro país. La puesta en cuestión del gremio de historiadores le ha 
abierto aún más las puertas del mercado siempre reticente a los tics y guiños 
internos del corporativismo historiográfico.46

El libro de Roca hoy más que un libro es un fenómeno, en tanto que 
se ha convertido en santo y seña de la emoción patriótica española. Los ad-
miradores de la obra son legión y aparte de algunos premios significativos 
recibidos (Medalla de Andalucía, Medalla de Honor Santelmo) se solicitan 
para ella los reconocimientos y entorchados más eminentes. Apoyada en 
su éxito ha publicado un breve libro que constituye un interesante ejerci-
cio literario-histórico que busca, ante todo, poner de relieve las sombras 

46 Ricardo García Cárcel, “Imperiofobia e Imperiofilia”, La Vanguardia, 31 de agosto de 2019.
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siniestras que acompañan a diversos personajes representantes del protes-
tantismo europeo. 47

Y, por último, poco antes del comienzo de la pandemia, Roca Barea ha 
publicado el libro Fracasología. España y sus élites: de los afrancesados a 
nuestros días, donde radicalizaba sus críticas especialmente contra Francia y 
fustigaba la llamada fracasología hispana: la tendencia española a la construc-
ción negativa de su propia historia.48

Roca Barea tiene una visión súper positiva del Imperio, para ella, como 
para la escuela de Gustavo Bueno, siempre generador de felicidad, nunca de-
predador. Es más, el Imperio lo plantea como víctima de una corriente de 
opinión crítica que se ejerce por envidia o por resentimiento. Parte de una 
obsesión cuantitativa por minimizar las cifras de víctimas de la Inquisición es-
pañola y por exagerar las víctimas de los regímenes protestantes, sobre todo la 
Inglaterra de Isabel I, con el objeto de demostrar desde la historia comparativa 
que “los otros” son peores que “nosotros” con el principio del “y tú más” por 
sistema. El libro está escrito con énfasis emocional, no solo con la convicción 
de que la leyenda negra de la opinión sobre España ha sido una realidad in-
contestable, sino que además hoy la crítica sigue y las visiones negativas sobre 
España están vigentes.

No han tardado en emerger críticas al libro de Imperiofobia. La pri-
mera en el tiempo fue la de Juan Eloy Gelabert en la Revista de libros.49 La 
más agresiva ha sido la de José Luis Villacañas en su obra Imperiofilia y el 
populismo nacionalcatólico 50 en la que ha esgrimido una auténtica hacha de 
guerra contra Roca, en un intento convicto y confeso desde la primera a la 
última página de su libro de “desmontar el populismo nacionalcatólico” que 
según él es el eje del pensamiento de Roca. El catedrático de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid, con abundantes y prestigiosos libros de 
Historia de España mayoritariamente interpretados desde la óptica del pensa-
miento político se convierte en un implacable martillo de descalificaciones de 
todo tipo al libro de Roca. Nunca había visto una obra escrita con tal finalidad 
globalmente destructiva. La catarata de adjetivos negativos dirigidos a Roca 
va desde la atribución de ignorancia a la complicidad “con las oscuras fuerzas 
que se han puesto en pie para alterar los fundamentos políticos y morales de 
nuestro mundo”. El ejercicio de presentismo de Villacañas es permanente con 
comparaciones del discurso ideológico de Roca con Bush o el imperialismo 
47  María Elvira Roca Barea, 6 relatos ejemplares, Madrid, Siruela, 2018. 
48  María Elvira Roca Barea, Fracasología. España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días, 

Barcelona, Planeta, 2019.
49 Juan Eloy Gelabert, “Imperiofobia. Luces, sombras y claroscuros”, Revista de Libros, noviembre 2017.
50 José Luis Villacañas, Imperiofilia y el populismo nacionalcatólico, Madrid, Lengua de Trapo, 2019.
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norteamericano actual (Trump, Bannon). La reseña de Carlos Martínez Shaw 
en El País ratifica el argumentario de Villacañas.51

Villacañas más que entrar en el debate propiamente histórico, entra en 
el ámbito filosófico, insertando la obra de Roca Barea en el pensamiento de 
la ultraderecha nacionalista más reaccionaria. Le atribuye una mixtificación y 
confusión en sus datos y un fanatismo religioso en sus críticas al protestantis-
mo. Para él, el libro de Roca responde a toda una operación de blanqueo del 
Imperio y considera que constituye una amenaza para la democracia española.

Estamos ante dos orillas ideológicas. Si Roca había jugado la carta del 
pensamiento patriótico conservador, reivindicativo de una dignidad herida por 
las patrañas inventadas desde Europa, que entiende la leyenda negra como una 
operación propagandística eficaz y prolongada contra España, Villacañas está 
instalado en otra obsesión de signo contrario. La obsesión contra una derecha 
populista que ha promovido el nacionalismo católico español para aferrarse de 
manera reaccionaria al disfrute de los poderes propios económicos y políticos 
utilizando la eurofobia como cordón sanitario particular. Desde un cierto fun-
damentalismo ilustrado, Villacañas reproduce el maniqueísmo Noite-Sur ad-
judicándole al Norte germano y luterano las connotaciones arquetípicamente 
progresistas y al Sur latino y católico los irremediables lastres de la frustración 
y la impotencia.

Mucho derroche ideológico por ambas partes, cargado de prejuicios. 
Hace falta más historia, menos ideología, ni nacionalcatólica ni paleoprogre-
sista. Curiosamente tanto Roca como Villacañas fustigan a los historiadores. 
Roca les reprocha apatía respecto a la cuestión nacional. Villacañas no acaba 
de entender cómo no se han posicionado frontalmente contra Roca.

Edgar Straehle y Miguel Martínez desde la revista digital CTXT52 han 
adoptado también posiciones muy críticas hacia Roca Barea, pero desde plan-
teamientos más historicistas que Villacañas. En estas críticas se demuestra que 
paralelamente a la visión negativa sobre España de la leyenda negra hay múl-
tiples testimonios de imagen positiva sobre España a lo largo del tiempo como 
lo pone en evidencia el libro de Schaub y el pensamiento conservador europeo 
del siglo XIX como De Maistre.53 Incluso hasta en el tantas veces citado de 

51 Carlos Martínez Shaw, “Contra el triunfo de la confusión”, El País, 22 de junio de 2019.
52 Edgar Straehle, “El retorno de la leyenda negra y Roca Barea”, CTXT, 232, julio 2019; Edgar Straehle, 

“La respuesta de Villacañas a lmperiofobia”, CTXT, 233, agosto 2019; Edgar Straehle, “Reflexiones 
finales sobre lmperiofobia”, CTXT, 234, agosto 2019; Edgar Straehle, “Historia y leyenda de Leyenda 
negra”, Nuestra Historia, 8, 2019; Miguel Martínez, “El Imperio del extremo centro”, CTXT, 48, di-
ciembre 2017.

53 François López, Juan Pablo Forner y la crisis de la conciencia española en el siglo XVIII, Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 1999.
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Masson hay afirmaciones positivas sobre España. Por otra parte, Straehle inci-
de en que las críticas no las inventan los europeos, sino que estaban ya dentro 
del propio pensamiento español. Como subraya Miguel Martínez, el primer 
testimonio de imperiofobia fue el de las Comunidades de Castilla del que este 
año se celebra el quinto centenario de la derrota de Villalar. La imperiofobia no 
hay que buscarla fuera, estaba ya dentro. Pero, sobre todo, Straehle ha puesto el 
acento en los errores y distorsiones en la propia práctica de Roca Barea como 
historiadora y, al respecto, recoge una serie de incongruencias en la metodolo-
gía de la investigación de Roca que el diario El País se encargó de reproducir.54

La verdad es que el artículo de Patricia Blanco en El País es sorpren-
dente. Es atípico que un diario como El País asuma literalmente los argumen-
tos del historiador Edgar Straehle y someta al libro de Roca Barea a un exa-
men microscópico para detectar sus errores. La propia Roca Barea respondió 
en el diario El Mundo a la crítica a la que había sido sometida.55 El debate 
trasladado a la prensa se concreta en dos puntos.

En primer lugar, la guerra de cifras en distintos aspectos. Roca Barea 
sostiene, basándose en el libro de Mark Edwards, que se publicaron 3183 
panfletos protestantes y solo 247 panfletos católicos, cuando según el autor ci-
tado fueron 1763 los panfletos católicos publicados en Alemania. Según Roca 
Barea, Calvino quemó a 54 personas en cuatro años citando al historiador 
Stepanek. Según la versión de El País, Stepanek no cita en ningún momento 
cifras. Roca Barea atribuye a un documental haber hablado de 1500 millones 
de incas muertos, cuando en realidad el tal documental dice 15. La citada his-
toriadora atribuye a William Cobett escribir que la reina Isabel de Inglaterra 
generó más muertos en Inglaterra que la Inquisición en España, lo cual Cobell 
no dice. Roca atribuye a James Stephen la cifra de 264.000 condenados a 
muerte en Inglaterra en tres siglos, lo cual no dice en ningún momento el 
citado historiador. Igualmente, atribuye a Schafer la cifra de 220 protestantes 
condenados por la Inquisición española (12 quemados) lo cual tampoco es 
cierto. Atribuye a Haliczer que la tortura inquisitorial solo se empleó en el 2% 
de los casos cuando en realidad el historiador norteamericano habla del 19,4% 
de los procesados en Valencia.

Por otra parte hay que tener en cuenta las valoraciones ideológicas. 
Roca atribuye a la historiadora australiana Inga Clendimmen la comparación 
del Imperio azteca con los nazis, lo cual no hizo esta historiadora. Compara, 
sin fundamento, la Noche de los Cristales Rotos de los nazis con el aniversario 

54 Patricia Blanco, “Las citas tergiversadas”, El País, 20 de diciembre de 2019. Edgar Straehle, 
“Reflexiones finales…” p. 2; Miguel Martínez, “Memoria comunera”, CTXT, 23 de abril del 2020.

55 Elvira Roca Barea, “Hoy cualquier alusión a la Leyenda Negra puede ser considerada facha”, El Mundo, 
9 de febrero de 2021.
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de Lutero. Cita a Powell indebidamente al referirse a la colonización ame-
ricana. Sostiene que Estados Unidos es el único país con el que España ha 
estado en guerra desde 1823, lo cual no es cierto. Confunde una cita de Parker 
y habla de etapa antiaragonesa en vez de anticatalana. Por último, atribuye a 
Arnoldsonn de la “mayor alucinación colectiva de Occidente” cuando no es 
esa la frase del historiador sueco.

Por mi parte, he tenido ocasión de fustigar la obra de Roca Barea en 
Crónica Global56 y más tarde condensé mi visión actual de la Leyenda negra 
en el libro: El demonio del sur. La leyenda negra de Felipe II.57 Aportaré aquí 
seis reflexiones que constituyen un balance del problema de la Leyenda negra.

1) Es curioso el retorno de un tema aparentemente acabado. Es sorpren-
dente que tanta pasión esté generando un tema que parecía enterrado. 
España está integrada en la Unión Europea y ha dejado de ser sujeto 
paciente de las miradas escrutadoras de los europeos. Los viejos tó-
picos negativos que estigmatizaron la historia de España parecen más 
o menos amortizados. El catastrofismo demográfico de la conquista y 
colonización americanas hoy ha sido devaluado respecto a sus perfiles 
más siniestros, y la historia colonial comparativa ha redimido a España 
de muchos de sus sonrojos. La negritud de la imagen de Felipe II o de 
la Inquisición ha sido, cuando menos compensada con visiones apolo-
géticas, trazadas por historiadores foráneos. Hasta el duque de Alba, el 
centenario de cuyo nacimiento se conmemoró en el año 2007, es visto 
por ojos infinitamente más benévolos de lo que lo hicieron las leyendas 
flamencas sobre él. Es obvio que ya no hace falta la espada dialéctica 
de Juderías para defender el honor hispánico herido por las supuestas 
insidias foráneas, porque estas, presentes en momentos coyunturales, 
se han disuelto hoy en el marco del papel de España en la Europa ac-
tual. Igual puede decirse respecto al revisionismo que, desde 1978, se 
viene haciendo respecto a temas como el de la Inquisición. Toda una 
generación de historiadores en la que los maestros fueron Joaquín Pérez 
Villanueva o Ángel Alcalá han cuestionado todos los tópicos de las vie-
jas visiones romántico-liberales del Santo Oficio.58

2) La Leyenda negra hay que empezar por entenderla desde dentro. La 
crítica empieza por los propios complejos de inseguridad identitaria 
propia. La Leyenda negra actual sigue vigente en su punto de partida: 

56 Crónica Global, 4 de junio de 2017 y 27 de junio de 2017.
57 Ricardo García Cárcel, El demonio del sur, passim; Ricardo García Cárcel, “Veinte años de historiogra-

fía”, p. 25; Henry Kamen, Felipe de España, Madrid, Siglo XXI, 1997.
58 Ricardo García Cárcel y Doris Moreno, Inquisición. Historia crítica, Madrid, Temas de Hoy, 2000.
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el complejo de inferioridad, que se refleja en un complicado lastre de 
inseguridades e inhibiciones. Ahora no se saca la espada para luchar 
contra los juicios europeos, pero me temo que se ha avanzado poco en 
la autoestima nacional. Vivimos una nueva crisis de nueva concien-
cia nacional, con la misma ansiedad regeneracionista de los tiempos de 
Juderías. Está, por otra parte, más presente que nunca un espeso miedo 
a que cualquier afirmación de la conciencia nacional española sea in-
terpretada como un signo ideológico conservador de viejas resonancias 
franquistas.59

3) Necesidad de una normalización de las corrientes de opinión. En defi-
nitiva, la Leyenda negra más que inscribirla en una presunta construc-
ción sórdida, elaborada desde oscuras conjuras internacionales, como 
lo hacía Juderías, habría que normalizarla como una muestra más de los 
flujos de opinión de signo contrario (admiración-rechazo) que se cruzan 
entre sí todos los países europeos conforme se solidifican las identida-
des nacionales propias. España recibe críticas, pero también alabanzas 
y, por supuesto, emite ella también juicios de valor positivo y negativos 
sobre otros países. La llamada Leyenda Negra es mucho más compleja 
de lo que puede deducirse del diagnóstico de Juderías. En los siglos 
XVI y XVII es muy distinta si procede de países competidores (Francia 
o Inglaterra), de sujetos pacientes del Imperio español o de excolabo-
radores (Guillermo de Orange, Antonio Pérez). Hay, por otra parte, una 
leyenda negra del Imperio en su fase ascendente que se escribe desde el 
resentimiento de la envidia, y otra del Imperio en su fase decadente que 
se escribe desde la ironía sangrante, que parece deleitarse en el ídolo de 
los pies de barro.60

4) La autocrítica no es en sí misma negativa sino todo lo contrario. 
Posiblemente habría sido mejor la historia de España si se hubieran 
prestado más y mejores oídos al pensamiento español autocrítico y re-
generacionista, ya desde los primeros arbitristas. Pero la debilidad del 
Estado-nación al respecto ha sido y, es, patética. El cruce de descalifi-
caciones mutuas entre Castilla y Cataluña a lo largo de su historia ha 
hecho más por la presunta leyenda negra europea que Guillermo de 
Orange o Voltaire. El lascasianismo fue extraordinariamente promocio-
nado en la Cataluña revolucionaria de 1640 y las críticas de Antonio 
Pérez se explican, sobre todo, en función de las alteraciones aragonesas 
de 1591. El complejo de inferioridad impidió, en buena parte, que se 

59 Mateo Ballester, La identidad española en la Edad Moderna, 1556-1665, Madrid, Tecnos, 2010.
60 Ricardo García Cárcel, El demonio del sur, p. 30.
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escribieran historias de España entre la de Juan de Mariana, a finales 
del siglo XVI, y la de Modesto Lafuente a mediados del siglo XIX. 
Escribieron antes historias desde fuera de nuestro país Claude Buffier y 
Jean Baptiste Duchesne, en el siglo XVIII, y Charles Romey o Samuel 
A. Dunham, en el siglo XIX, que los propios españoles. La dependencia 
de la legitimación foránea, que tanto obsesionaba y que es el sustrato de 
la Leyenda Negra, pesa todavía demasiado. Y, desde luego, la presunta 
contradicción entre la defensa de la nación y la apuesta por el progre-
so que se gestó en el siglo XVIII sigue nublando la mente de muchos 
intelectuales españoles, con el miedo a la supuesta instrumentalización 
que “las oscuras fuerzas reaccionarias” podrían llevar a cabo. Las crí-
ticas europeas, francesas e italianas, sobre todo, suscitaron respuestas 
apasionadamente apologéticas de España, como las de José Cadalso o 
Juan Pablo Forner, que no eran reaccionarios integristas. Los liberales 
de aquel momento, críticos con el Estado en el que vivían, prefirie-
ron, desde luego, lanzar sus diatribas más contra los apologetas, contra 
su pasión nacional, que contra los Montesquieu o Voltaire. Prefirieron 
optar por una España autoflagelante, que diera patadas al Estado en el 
trasero de la nación. El miedo a la etiqueta de ser de derechas ha hecho 
históricamente estragos en la conciencia nacional. En los últimos tiem-
pos, el riesgo de ser considerados herederos del franquismo ha suscita-
do inhibiciones inmovilistas.61

5) Roca Barea ha puesto de moda el término fracasología, fustigando una 
cierta vocación masoquista de interpretar la historia de España en tér-
minos de fracaso. En cualquier caso, conviene ahondar en el propio 
concepto de fracaso tan repetido en nuestra historia de España. Según 
David Ringrose ha habido tres fracasos: el de la revolución comercial, 
cuando se desaprovechó la posibilidad que brindaba el metal ameri-
cano. El de la revolución agrícola, porque las desamortizaciones no 
implicaron grandes cambios en la distribución social de la propiedad; 
la reforma agraria siempre fue una asignatura pendiente. Por último, 
el fracaso de la revolución industrial (construcción de los ferrocarriles 
con capital extranjero, vulnerabilidad del campesinado a la explotación, 
colonización foránea de los recursos minerales), que sobre todo divulgó 
el libro de Jordi Nadal.62

Los tres presuntos fracasos han girado sobre un mismo concepto: el de 
las debilidades y precariedades de la burguesía española. En el Siglo 

61 Ibidem, p. 27.
62 Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España. 1814-1913, Barcelona, Ariel, 1975.
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de Oro, la burguesía española, en contraste con la europea, se carac-
terizaría por su desprecio del trabajo y su incapacidad para invertir los 
beneficios del metal precioso americano mientras se dedicaba al mundo 
del gasto suntuario y de los préstamos censales. No habría habido revo-
lución burguesa en España, en contraste con los demás países europeos, 
lo que habría cerrado a España el camino de la modernización.63

Hoy el fracaso de la revolución burguesa parece más que cuestionado. 
Son muchos los historiadores que se replantean el propio concepto. No 
cabe implicar a la burguesía como sujeto político colectivo homogéneo 
política y socialmente, y revolucionario por necesidad. Ni vía francesa 
ni vía inglesa ni vía prusiana. El éxito o el fracaso son conceptos rela-
tivos que dependen de los suelos de los que se parte y de los techos a 
los que se aspira.
El fracaso, más invocado hoy, es el de la nacionalización de España, 
la incapacidad del Estado Liberal para construir un concepto de na-
ción sólido.64

6) Necesidad de los contrastes de España con otros países europeos, supe-
rando la imagen de la excepcionalidad española. Francia, el modelo de 
Estado-nación perfecto para muchos, pese a la evidente solidez de su 
armazón unificador, está sufriendo hoy la incidencia de la multicultura-
lidad que erosiona la conciencia identitaria francesa tradicional. Italia, 
con una historia mucho más plural que la de España, ha tenido que 
“hacer italianos” según los consejos del ministro Massimo d’Azeglio. 
Y, desde luego, las tensiones entre norte y sur ponen en evidencia siste-
mática la debilidad de un Estado muy lejano de la sociedad real.
Alemania arrastra también el lastre de una unidad nacional tardía agra-
vada por la larga secesión de las Alemanias durante la Guerra Fría. La 

63 David Ringrose, España, 1700-1900. El mito del fracaso, Madrid, Alianza, 1996; Juan Pablo Fusi y 
Jordi Palafox, España, 1808-1896. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa Calpe, 2000; Rafael 
Núñez Florencio, El peso del pesimismo, Madrid, Marcial Pons, 2018.

64 Borja de Riquer, “La débil nacionalización española del siglo XIX”, Historia social 20, 1994, pp. 97-
114; Borja de Riquer, Escolta Espanya: la cuestión catalana en la época liberal, Madrid, Marcial Pons, 
2001; José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001; 
José Álvarez Junco, “Algunas propuestas sobre el caso español del Antiguo Régimen a la Revolución 
liberal”, Historia y política 2, 1999, pp. 123-148; Andrés de Blas Guerrero, “La identidad españo-
la”, Revista de Libros 42, 2000, pp. 9-10; Carolyn Boyd, Historia patria. Política, historia e identi-
dad nacional en España, 1875-1975, Barcelona, Pomares Corredor, 2000; Ferran Archilés y Manuel 
Martí, “Una nació fracassada? La construcció de la identitat nacional espanyola a llarg del segle XIX”, 
Recerques, 51, 2005, pp. 141-163; Fernando Molina Aparicio, La tierra del martirio español. El País 
Vasco y España en el siglo del nacionalismo, Madrid, CEPC, 2005; Xosé Manuel Núñez Seixas, “La 
questione nazionale in Spagna: note sul recente dibattito storiografico”, Mondo contemporaneo 2, 2007, 
pp. 105-127; Javier Tusell, Una angustia nacional, Madrid, Espasa, 1999; Ricardo García Cárcel, El 
sueño de la nación indomable, Madrid, Temas de Hoy, 2007.
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nueva gran Alemania ha cubierto de buenas intenciones notables des-
equilibrios estructurales entre el oeste y este. El Reino Unido ha tenido 
que asumir desde al menos el siglo XVII el problema irlandés, con su 
estela de miles de muertos. Escocia dejó de ser independiente en 1707. 
pero desde 1914 se constatan allí corrientes nacionalistas que se han 
consolidado hasta el extremo del referéndum escocés de septiembre de 
2014. ¿Y qué decir del espasmo antieuropeo del Brexit?
Bélgica está sufriendo un proceso irrefrenable de la conciencia flamen-
ca. El único gran aglutinante de valores nacionales es la monarquía y 
la significación de Bruselas en el marco de la Unión Europea. Canadá, 
por su parte, vive desde los años sesenta la gran ofensiva del movi-
miento independentista quebequés, que solo considera a Canadá como 
su Estado pero no su nación. Del rompecabezas de la Europa Central y 
Oriental no hablaremos aquí, pero la evidencia de la tragedia yugoslava 
está bien presente en las mentes de todos.
A la realidad de las múltiples tensiones que la interrelación Estado-
nación genera hoy en nuestros vecinos más cercanos, hay que añadir 
la constatación de que tampoco faltan los ejemplos en los que la mul-
ticulturalidad de la identidad nacional no determina la fragilidad de 
los Estados. Los ejemplos más expresivos los tenemos en los Estados 
Unidos de América o en Suiza. Incluso el diferencialismo étnico tan 
visible en algunos países de América Latina, con sus tan conocidos 
movimientos indigenistas, no parece que pueda romper la unidad de 
esos Estados.
En definitiva, al contemplar la complicada historia del nacionalismo 
español deberíamos enterrar de una vez por todas el mito de la excep-
cionalidad hispánica. La historia de las naciones europeas es un ca-
leidoscopio de situaciones muy diferentes y, al mismo tiempo, homo-
logables a la de España en cuanto a la larga y procelosa construcción 
nacional. El síndrome pesimista de la balcanización, como inevitable 
destino de cualquier Estado que no sea Estado-nación del siglo XIX, 
habría que superarlo en el mismo grado que el optimismo irracional 
de los que creen que todo puede solucionarse fácilmente con un bri-
colaje constitucional.
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