
HISTORIA ABIERTA
La guerra en la historia

El tema de la guerra tiene una gran relevancia para la investigación 
historiográfica actual por dos motivos: si hay un fenómeno que aparece 
paradójica e indisolublemente unido al término civilización es el de la guerra; 
por otra parte, teniendo la guerra esta importancia en el desarrollo histórico 
de los seres humanos, resulta inaudito que ninguna de las corrientes teóricas 
que han configurado las grandes corrientes de la historiografía de los siglos 
XIX y XX haya sido capaz de incorporar el fenómeno bélico como variable 
en sus postulados interpretativos sobre el proceso histórico, económico y 
social. Desde el último cuarto del siglo XX se ha iniciado un avance, en 
este sentido, promovido principalmente por los historiadores militares que, 
al enfrentarse con el estudio de las grandes guerras de esta última centura, 
han acuñado la expresión «guerra total» para diferenciar su naturaleza de 

las anteriores y englobarla en el conjunto de los fenómenos sociales.

La guerra forma parte de la educación para la paz, paradójicamente. Resulta 
necesario su estudio para comprender la evolución del pasado y de las 
sociedades más contemporáneas. Eso sí, junto a la cultura de guerra habría 
que estudiar su respuesta: los intentos de fomentar una cultura de paz, 
de diálogo, de búsqueda de soluciones o de foros internacionales capaces 
de ofrecer otro tipo de soluciones a las situaciones explosivas que suelen 
preceder a las declaraciones de guerra y a las grandes batallas. Por ello, 
tras explicar las guerras napoleónicas, resulta necesario imbricar el complejo 
proceso de construcción de un sistema defensivo y de nuevas relaciones 
internacionales que, entre otros aspectos, buscaron -si no la paz- al menos 
la localización de conflictos. Como todo estudioso de la Historia supone, 
nos referimos a la Congreso de Viena y al nuevo orden internacional que 
surgió del mismo. Tras la Primera Guerra Mundial, al docente no se le 
escapa la necesidad de explicar la Sociedad de Naciones y, tras el segundo 

conflicto mundial, la creación y desarrollo de las Naciones Unidas.

En este número de Historia Abierta presentamos algunos estudios sobre 
batallas que tuvieron un significado muy especial en la historia de Europa, 
así como la representación que el cine norteamericano ha tratado de 
divulgar sobre la guerra que marco el inicio de la independencia nacional. 
Nosotros no creemos en el viejo dicho latino Si vis pacem, para bellum, 
sino en el que señala que si deseamos asentar la paz, debemos estudiar 

las causas y consecuencias de su ruptura.



1. Introducción

Durante la mañana del 19 de mayo de 1643, el Ejérci-
to de Flandes, al mando de don Francisco de Melo –go-
bernador general interino de Flandes–, se enfrentó a las 
tropas francesas en las cercanías de la población de Ro-
croi. Lo que a priori se preveía como una fácil victoria 
hispánica, pronto se tornó en la primera derrota sufrida 
por los famosos tercios españoles: una carnicería que 
mandó a la tumba a la flor y nata de los viejos vetera-
nos de Flandes. Para mayor vergüenza, todo el daño fue 
infligido por la mano de un joven veinteañero, el conde 
de Enghien –futuro príncipe de Condé–, que hasta ese 
momento no había visto una batalla, ni siquiera de lejos, 
pero cuya genialidad quedó patente en aquel fatídico 
día para las armas españolas. La Monarquía Hispánica ya 
nunca se recobró de la derrota y entró en un periodo de 
decadencia y debilidad crónica que la postró de rodillas 
ante la triunfal ascensión de la Francia de Luis XIV; a fi-
nales del siglo XVII la Corona de Carlos II era un gigante 
inerte, incapaz de defenderse por sí mismo. 

El mito de la batalla de Rocroi, 19 de mayo de 1643
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Esta es la visión clásica de este hecho, pero la historia 
siempre es más complicada de lo que parece y, a pesar de 
que Rocroi sí que fue una derrota de las tropas de Felipe 
IV, hasta ahora muchas de las afirmaciones anteriores se 
han aceptado sin realmente haber investigado ni analiza-
do tanto lo que ocurrió durante la batalla, como sus con-
secuencias y, desde luego, sin tener en cuenta cuál fue la 
situación política posterior de Flandes hasta la extinción 
de los Austrias madrileños.

2. El enfrentamiento hispano-francés

La batalla de Rocroi se enmarca dentro de la pugna por la 
hegemonía en Europa que había enfrentado a la Corona 
francesa con la Monarquía Hispánica desde finales del 
siglo XV. Lo que había comenzado como una lucha por 
el control del reino de Nápoles y las provincias ultra-pire-
naicas del Rosellón y de la Cerdaña, acabó en una serie 
de guerras a nivel europeo en las que ambas protagonis-
tas se enfrentaron además en las fronteras de los Países 
Bajos, el Franco-Condado, el Imperio germánico y Milán, 
una vez que las coronas de Castilla y Aragón se unieron 
a la herencia borgoñona y alemana de Carlos V. Los reyes 
galos consideraban que los territorios de los Habsburgo, 
los cuales rodeaban por completo a Francia, eran un co-
llar que constreñía sin descanso la expansión y la grande-
za que por derecho propio pertenecía a tal nación. 

Las guerras entre los Habsburgo y los Valois tuvieron 
como consecuencia la victoria final de aquellos, y así, con 
el Tratado de paz de Cateau-Cambrésis (1558) la Monar-
quía Hispánica se consagró como la potencia hegemó-
nica en Europa. A continuación Francia se vio inmersa 
en una serie de guerras de religión, mientras que Feli-
pe II tuvo que dividir su atención entre el peligro turco 
en el Mediterráneo y la Guerra de Flandes (1568-1648). 
Empero, tras la coronación de Enrique IV como rey de 
Francia, entre 1595 y 1598 la guerra volvió a enfrentar a 
ambas monarquías; el conflicto simplemente confirmó el 
resultado de Cateau-Cambrésis cuarenta años después: 
el Tratado de Vervins reconocía la hegemonía hispánica 
en Europa. La nueva paz duró oficialmente hasta 1635, 
aunque la posición de la Corona francesa cambió radical-
mente a continuación del nombramiento como primer 
ministro de Armand-Jean du Plessis de Richelieu –el car-

denal Richelieu– por parte 
de Luis XIII, en 1624.

Tras su designación, ob-
sesionado con la idea del 
asedio Habsburgo, Riche-
lieu fraguó una serie de 
alianzas con los enemigos 
de los Austrias. Su objetivo 
era debilitar militarmente 
tanto a la Corte de Madrid 
como a la de Viena, para 
romper el cerco y lograr 
expandir las fronteras fran-

cesas hasta que estas fueran fácilmente defendibles por 
diferentes accidentes geográficos y, por tanto, seguras. 
Eso sí, la lucha debía ser indirecta, siempre llevada a cabo 
por un ejército financiado por el erario galo para facili-
tar que Francia pudiera mantener la ilusión de su deseo 
de paz a pesar de ciertos enfrentamientos directos en la 
Valtelina, Génova, Monferrato; mientras Saboya, Suecia, 
Holanda, los príncipes protestantes alemanes, etc., serían 
quienes combatirían en su beneficio. Sin embargo, su 
plan se derrumbó completamente, debido a la derrota 
de los ejércitos sueco y protestante alemán por parte de 
las tropas hispano-imperiales en la batalla de Nördlingen 
(1634); los suecos fueron incapaces de romper el orden y 
la cohesión de los tercios españoles tras dieciséis ataques 
contra sus líneas, cuando aquellos pasaron al contraata-
que, mostraron su efectividad en combate1.

Richelieu no tuvo otra opción que declarar la guerra a 
Felipe IV y al emperador Fernando II para impedir que los 
Habsburgo triunfaran en la Guerra de los Treinta Años, 
que desangraba al Imperio germánico, y que la posición 
española en Flandes pudiera mejorar en su lucha contra 
la República holandesa, lo que ahogaría definitivamente 
a Francia. Desde 1635 hasta 1642, los ejércitos galos, a 
pesar de alguna victoria esporádica, fueron incapaces de 
infligir un golpe definitivo a la Monarquía Hispánica. Las 
tropas del cardenal, tal y como ha demostrado el profe-
sor David Parrott2, estaban deficientemente organizadas, 
malamente mandadas y su logística dejaba mucho que 
desear, lo que suponía que, al acabar cada campaña, se 
convertían en una sombra de lo que habían sido al iniciar-
se aquella. Además, se enfrentaban a un enemigo alta-
mente profesionalizado, cuyos dos ejércitos más impor-
tantes –el de Flandes y el del Estado de Milán– estaban 
considerados como los mejores de la época: se habían 
formado durante el siglo XVI, poseían una estructura or-
ganizativa permanente y sus miembros eran veteranos. 
Fue en ambos territorios donde se decidió el enfrenta-
miento entre ambas coronas, a pesar de que también se 

Mapa de las posiciones iniciales de las tropas en Rocroi.

El Cardenal Richelieu.
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luchó en Cataluña –tras la rebelión de sus autoridades 
en 1640 y posterior sumisión a Luis XIII–, aunque ese es-
cenario siempre fue secundario. Para complicar aún más 
la situación de Felipe IV y de su valido el Conde Duque 
de Olivares, a comienzos de 1641 su gobierno tuvo que 
hacer frente a la rebelión de Portugal, iniciada al calor de 
las dificultades hispánicas.

3.  La Guerra Hispano-Francesa: el frente de 
Flandes

Como resultado de la declaración de guerra por parte 
de Richelieu, a partir de 1635 el Ejército de Flandes tuvo 
que dividir sus fuerzas en dos cuerpos para poder cubrir 
los sendos frentes en los que se vio obligado a operar, ya 
que había que combatir a los holandeses en el norte de 
los Países Bajos Católicos, mientras que se hacía lo propio 
con los franceses en el sur. Así, durante once años las tro-
pas españolas no pudieron desplegarse exclusivamente 
contra uno de los dos enemigos, lo que, tal vez, habría 
hecho cambiar la suerte final del conflicto. Aún así, aquel 
ejército demostró que su fama no estaba injustificada, ya 
que, a pesar de la inferioridad numérica, durante largo 
tiempo logró mantener a raya a ambos enemigos. 

Al ser imposible explicar con detalle el desarrollo de 
la guerra, remito a la obra del profesor Davide Maffi a 
aquellos lectores que quieran conocer a fondo el conflic-
to hispano-francés3. Como breve resumen, apuntaremos 
que las tropas francesas fueron incapaces de poner en 
serios aprietos al cuerpo de ejército del sur hasta des-
pués de 1643; más aún, en 1636 aquel fue capaz de 
lanzar una ofensiva en profundidad, dentro de territo-
rio francés, en la que se llegó hasta la ciudad de Corbie 
–a menos de 100 km de París–, mientras que los galos 
solo fueron capaces de ocupar varias plazas poco impor-
tantes. Destaquemos que, en 1639, los franceses fueron 
derrotados en la batalla de Thionville, aunque en 1640 
lograron tomar la primera plaza con importancia estraté-
gica: Arras. Con tal tira y afloja se llegó a 1642, año en 
el que los españoles derrotaron en tierra gala al ejército 
de Luis XIII, el 26 de mayo, en la batalla de Honnecourt.

Los franceses –a pesar de estar atrincherados en una 
posición ventajosa–fueron tomados por sorpresa por el 
cuerpo de ejército español. Los tercios y regimientos his-
pánicos, divididos en tres líneas, avanzaron cuesta arriba 
y, a pesar de la desventaja táctica, tras empeñarse en la 
lucha, lograron romper el frente francés y hacerse con 
una victoria que hoy día podría definirse como total, ya 
que entre muertos, heridos y prisioneros, el ejército galo 
había dejado virtualmente de existir4. En consecuencia, 
se podía afirmar que en ese momento la Monarquía no 
solo lograba contener los ataques de sus enemigos satis-
factoriamente, sino que era capaz de lanzar ofensivas en 
territorio contrario; que el gobernador general interino, 
el portugués don Francisco de Melo, actuaba como buen 
estratega; y que el Ejército de Flandes era una máquina 
bélica que operaba con gran precisión y efectividad.

4.  La batalla de Rocroi

Con tal éxito se llegó a 1643. La campaña se planificó 
como una extensión de la anterior, por lo que el cuerpo 
de ejército hispánico del sur volvió a adentrarse en terri-
torio enemigo. De Melo –ansioso por repetir su anterior 
éxito, se había vuelto a poner a la cabeza de las tropas– y 
su alto mando habían decidido sitiar la plaza de Rocroi, 
lo cual se realizó nada más llegar ante sus muros. Sin 
embargo, tal vez debido a la confianza adquirida por los 
laureles de Honnecourt, las tropas hispánicas solo levan-
taron la línea de asedio que encerraba a la ciudad, sin 
preocuparse de edificar la línea exterior que les protege-
ría de un posible intento enemigo para auxiliar la plaza.

Este no se hizo esperar, y al poco apareció un ejército 
francés al mando del conde de Enghien, tras haber logra-
do transitar por un camino angosto que desembocaba 
en una llanura frente a la población. Segundo error de de 
Melo: fácilmente se podría haber detenido al enemigo a 
la salida; pero, no fue el último: en vez de ordenar embes-
tir al contrincante nada más aparecer en la explanada, el 
cual estaba agotado después de la serie de marchas que 
había llevado a cabo, las tropas españolas permanecieron 
inmóviles ante el enemigo, a la espera de que llegaran 
ciertos refuerzos que se encontraban en las cercanías. Los 
dos ejércitos quedaron frente a frente, sin moverse; así 
llegó la noche. Tal y como era habitual, la infantería se 
había situado en el centro de la formación, mientras que 
la caballería lo había hecho en las alas.

En las primeras horas del día siguiente, 19 de mayo, 
comenzó la batalla. Fue el arma montada hispánica la 
que primero se enzarzó en el combate con su homónima 
francesa. En ambos flancos la victoria se decantó por la 
caballería de De Melo, que llegó a tomar cierto número 
de cañones, pero la inactividad de su infantería –casi las 
mismas unidades que sirvieron en Honnecourt–, debido 
a la falta de órdenes específicas para que avanzase, per-
mitió que los jinetes franceses pudieran reorganizarse y 
contraatacar junto a sus infantes. Las unidades de ca-
ballería hispánicas, muy desorganizadas por su ineficaz 
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cadena de mando y sin apoyo de sus soldados de a pie, 
fueron finalmente rechazadas, lo que permitió que el 
ejército francés pudiera envolver gradualmente a la in-
fantería del cuerpo de ejército del sur. Antes de ser en-
gullidos, los regimientos alemanes y los tercios valones 
abandonaron el campo de batalla tras recibir daños le-
ves; mientras que los tercios italianos, que los sufrieron 
mayores, también iniciaron la retirada. Fue la infantería 
española la única que quedó en el campo frente a todas 
las tropas enemigas; es en ese momento cuando la his-
toria se convierte en épica y la realidad se transforma en 
leyenda.

Los tercios españoles, envueltos por completo, lucha-
ron tal y como se esperaba que lo hiciera la élite del Ejérci-
to de Flandes; pero lentamente sufrieron daños de impor-
tancia, lo que llevó a que los infantes de las unidades más 
castigadas, sin perder el orden, se replegaran a las vecinas 
en mejor estado. Que el frente español fuera reduciéndo-
se gradualmente mientras que sus soldados mantenían 
la cohesión, da una idea de la profesionalidad y veteranía 
de dichas tropas. Enghien, sin tiempo, y temeroso de que 
los refuerzos hispánicos llegaran finalmente, decidió con-
ceder una favorable rendición a los últimos resistentes; 
tanto que les otorgó las mismas buenas condiciones que 
recibían ciudades y plazas fuertes que se rendían después 
de un obstinado asedio. La única vez que se ha dado el 
caso en la historia5. Así acabó la batalla de Rocroi.

5. Las consecuencias de la derrota

Según la historiografía francesa clásica –asumida por 
la española sin pararse a pensar que había demasiadas 
notas discordantes en la melodía–, al cesar el combate 
y dispersarse el humo de la pólvora, el mismo Enghien 
quedó asombrado por el número de muertos españoles 
que sembraban el fatídico campo. En unas pocas horas, 
su genialidad había logrado terminar con la hegemonía 
de la Monarquía Hispánica para siempre. Sin embargo, 
si se realiza un estudio crítico de las fuentes españolas, 
el resultado real de la batalla en suelo francés fue otro.

Primero: el número de bajas hispánicas definitivas 
no fue tan alto, ya que numerosos combatientes fue-
ron hechos prisioneros y posteriormente liberados en 
la frontera pirenaica; otros lograron escapar del cam-
po de batalla y se reunieron con la parte del cuerpo 
de ejército del sur que se había retirado durante la pe-
lea. Segundo: a finales de 1643, el Ejército de Flandes 
contaba con 12.992 oficiales y 64.745 soldados de 
infantería y caballería; de los que 5.935 eran oficiales 
e infantes españoles6. Ante tales cifras –más o menos 
las acostumbradas en el número total de efectivos de 
dicho ejército y en el de la infantería española que en 
él servía– se puede afirmar que la batalla no se convir-
tió en la tumba de los tercios viejos. La documentación 
conservada en el Archivo General de Simancas nos 
informa de que ninguno de los tercios españoles que 
operaban en el frente sur fue totalmente destruido, a 

pesar de sufrir pérdidas; además el cuerpo de ejército 
del norte estaba completamente intacto. Tercero: las 
bajas francesas debieron de ser muy altas –nunca se 
han contabilizado–; en caso contrario no se explican 
cuáles fueron las razones que llevaron a los franceses 
a terminar la campaña tras tomar Thionville y unas 
cuantas plazas más de poca importancia. Cuarto: si 
el Ejército de Flandes fue borrado del mapa, ¿por qué 
Enghien no explotó la victoria lanzándose a conquis-
tar el sur de Flandes y Bruselas? Quinto: la precoz ge-
nialidad del general galo se debió a que supo seguir 
los sabios consejos de Jean de Gassion, veterano de 
la Guerra de los Treinta Años y verdadero cerebro del 
alto mando francés, que meses después de la batalla 
obtuvo el bastón de mando de mariscal7.

A pesar del resultado, magnificado por la propa-
ganda francesa tal y como queda demostrado, Flan-
des se mantuvo bajo la soberanía de la Monarquía His-
pánica hasta poco después de la llegada de la dinastía 
Borbón en el siglo XVIII, es decir, más de cincuenta 
años después de Rocroi. Por su parte, los tercios vie-
jos españoles continuaron su servicio tras la derrota, 
que no fue la primera ni marcó el fin de su existencia; 
aún tuvieron que enfrentarse al ejército francés hasta 
1659 durante esa misma contienda, y luego volverían 
a hacerlo en otras cinco guerras durante el reinado de 
Carlos II. Curiosamente fue un Borbón quien firmó su 
orden de disolución. n

1  Eduardo de Mesa Gallego, Nördlingen 1634. Victoria decisiva de los Tercios, Ma-
drid, 2003.

2  David Parrott, Richelieu’s Army. War, Government and Society in France, 1624-
1642, Oxford, 2001.

3  Davide Maffi, En defensa del Imperio. Los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la 
hegemonía europea (1635-1659), Madrid, 2014.

4  Eduardo de Mesa Gallego, “La batalla de Honnecourt, 26 de mayo de 1642”, 
Desperta Ferro. Historia Moderna, 8 (2014), pp. 60-65.

5  A pesar del tiempo transcurrido, la obra más valiosa sobre Rocroi respecto a fuen-
tes –aunque no al estudio que se hizo con ellas– sigue siendo el tomo primero de 
Antonio Cánovas del Castillo, Estudios del Reinado de Felipe IV, 2 vols., Madrid, 
1888. Un curioso intento de hacer un ejercicio de análisis paralelo, aunque el 
resultado final siguió fielmente la versión francesa de la batalla, ha sido el de 
Bernard Gerrer, Patrice Petit y Juan Luis Sánchez Martín, Rocroy 1643. Vérités et 
controverses sur une Bataille de légende, Revin, 2007. Una excelente crítica contra 
la versión clásica de la batalla y de sus resultados es la de Peter H. Wilson, Europe’s 
Tragedy. A History of the Thirty Years War, London, 2009, pp. 667-670.

6  Archivo General de Simancas, Estado, Flandes, legajo 2060, Relación de los oficia-
les y soldados que hay en los tercios y regimientos de infantería de todas naciones, 
compañías fuera de ellos y caballería de los ejércitos de estos Estados, Bruselas, 
10 febrero 1644.

7  Hervé Drevillon, “L’héroïsme à l’épreuve de l’absolutisme. L’exemple du maréchal 
de Gassion (1609-1647)”, Politix, 15 (2002), pp. 15-38.
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1. Introducción: una inferencia lógica

Los profesores de Historia solemos decir a nuestros 
alumnos que el paso de la Edad Moderna a la Edad 
Contemporánea se produce en 1789, con la Revolu-
ción Francesa. Pero sabemos que decir esto, dema-
siado teñido de eurocentrismo, no es tan cierto ni 
evidente como parece. De hecho, pocos años antes 
y casi simultánea a la Revolución Francesa se había 
producido la llamada Rebelión de las 13 Colonias (la 
independencia y creación de los Estados Unidos de 
Norteamérica, 1776-1783). Por eso los historiadores 
llamamos “Revoluciones atlánticas” a las dos porque, 
tanto la norteamericana como la francesa, fueron 
casi contemporáneas y se dieron en las dos orillas del 
Océano Atlántico. 

Realmente, y al margen de ese eurocentrismo que 
es atribuir el cambio de época y de sociedad a la 
Revolución Francesa, lo importante es el cambio en 
sí, que es tan grande, tan genérico y total que son 
dos períodos distintos y contrapuestos. Pero lo que 
en realidad es la nota esencial que rompe con la so-
ciedad estamental del Antiguo Régimen es el papel 
de un pueblo común concienciado de sus derechos y 
que lucha para que esos derechos suyos sean oficial 
y jurídicamente reconocidos. Ese reconocimiento se 
plasmará en las Constituciones de los diversos países: 
“Nosotros, el pueblo...”, como dice la primera Cons-
titución, la de EE.UU.

La pregunta que se hace todo historiador es si las 
dos revoluciones atlánticas fueron las que cambiaron 
la situación social y la política de Occidente, y con ello 
las conciencias y mentalidades sociopolíticas de sus 
gentes, o si hubo otros sucesos anteriores que cam-
biasen la conciencia popular como miembros libres 
de toda una sociedad nacional. En este artículo se 
sostiene que sí hubo un suceso: la batalla de Morat.

¿Por qué debe afirmarse esto? Porque hay hechos 
objetivos que así lo demuestran. Para probar esta afir-
mación, es preciso partir metodológicamente de va-
rios hechos históricos en los que se vio que el pueblo 
tenía conciencia de poseer derechos que en justicia 
les situaban al mismo nivel de atribuciones y decisio-

La Batalla de Morat (Murten) de 1476
La batalla más decisiva de la historia europea

José Luis Martínez Sanz
Universidad Complutense de Madrid

Miembro del Grupo de Investigación en Historia Política de la Universidad de Alcalá

nes que sus señores nobles. Esos hechos implicaban 
directamente la exigencia de un reconocimiento ofi-
cial y definitivo de derechos jurídicos del pueblo co-
mún (luego, “tercer estado”), aunque indirectamente 
pudieran tener connotaciones económicas; pero es-
tas no deben enmascarar a aquellas ni confundir lo 
accesorio con lo esencial.

Esos hechos no fueron meras rebeliones episó-
dicas o coyunturales del pueblo contra sus amos y 
señores feudales, ni revueltas campesinas ni motines 
populares; estos se dieron a cientos en Europa. Por 
el contrario, hubo unos pocos sucesos en los que el 
pueblo se levantó contra la tiranía del Estado o la de 
sus señores feudales exigiendo unos derechos, que 
formularon con razones jurídicas y basaron en argu-
mentaciones del Derecho de aquel momento y de 
aquella mentalidad:

n 1789: Revolución francesa
A principios de agosto de 1789 se promulgó la 
abolición de los derechos señoriales y de los pri-
vilegios de la nobleza y del clero. Pocos después, 
el día 26 se aprobaba la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano3, con lo que se 
iniciaba una incipiente democracia. Curiosamente, 
aquellos defensores de la “igualdad” se olvidaron 
de las mujeres: hubo que esperar hasta 1791 para 
que Olympe de Gouges publicase una Declaración 
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en 
un intento de igualar realmente los derechos de 
ambos sexos. 

Pero cien años antes de esto había ocurrido otra 
revolución en la que el pueblo se levantó también 
contra su monarca, rechazando la tiranía regia y 
exigiendo que sus derechos fuesen reconocidos.

n 1642-1649: Revolución inglesa
En 1628 se produce la "Petición de Derechos" del 
parlamento, un antecedente que representa una 
evidente expresión de oposición al absolutismo. 
Tras diversos enfrentamientos entre el rey Carlos 
I y el Parlamento, la rebelión estalla en 1642 y el 
rey es derrotado en la batalla de Naseby (1645). 
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Juzgado y condenado por el Parlamen-
to, fue ejecutado en 1649. Un año an-
tes, el Parlamento inglés declaró que el 
poder supremo de la nación recaía en 
la Cámara de los Comunes (la famosa 
fórmula de que “el Rey reina, pero no 
gobierna”).

Así Inglaterra llevó a cabo su revo-
lución un siglo antes que Francia. Esto 
supuso que tuvo un régimen parlamen-
tario, un conjunto de derechos para sus 
ciudadanos y una especie de monarquía 
constitucional mucho antes que Francia, 
y que fue el modelo en el que miraron 
cuantos en la Europa continental esta-
ban deseando reformar o transformar 
los aspectos políticos del absolutismo.

n  1520: Revolución castellana o 
    Guerra de las Comunidades

Con el precedente de las numerosas revueltas anti-
señoriales producidas tanto en el Reino de Castilla 
como en el de Aragón, y especialmente la insurrec-
ción del Principado de Cataluña, así como el clima 
general revolucionario en Europa a comienzos del 
siglo XVI, ese siglo se inició para España con una 
grave protesta contra el joven rey Carlos I. En una 
Castilla desconcertada con la rápida sucesión de 
gobiernos en pocos años (Reyes Católicos, Fernan-
do II de Aragón, Felipe I, Juana I y cardenal Cisne-
ros) llegó el joven rey Carlos I a tomar posesión de 
su herencia castellana: su único propósito era ob-
tener grandes sumas de dinero que le permitieran 
atraerse a los príncipes electores del Sacro Imperio 
para que le otorgasen la corona imperial. Lo peor 
fue que prescindió de las élites locales castellanas 
y del pueblo común para iniciar su gobierno, y en-
tregó los principales cargos del reino a sus amigos 
y acompañantes flamencos.

Incluso Wikipedia señala que, ante esta situa-
ción general de descontento, el reino comenzó a 
alimentar la idea de sustituir al rey: nadie enton-
ces hubiera podido pensar en apresarle, juzgarle 
o condenarle a muerte como un siglo más tarde 
haría Inglaterra. Tomó la iniciativa Toledo, que de-
fendía metas mayores, como convertir las ciudades 
castellanas en ciudades libres, similar a lo que ya 
ocurría con Génova y otros territorios italianos. Por 
el reino ya circulaba la idea de destronar a Carlos 
I y el acudir a Tordesillas para restaurar a la reina 
Juana en el ejercicio de todos sus privilegios y pre-
rrogativas regias.

Pero, como en las dos revoluciones sociales, an-
tiseñoriales y antifeudales señaladas atrás, ¿qué es 
lo que hizo que el pueblo común de Castilla se 
rebelase contra su rey legítimo y contra la nobleza 
señorial que le apoyaban? No fue una lucha de 

clases, mentalidad que no existía aún, sino un pre-
cedente militar que mostró que el pueblo común 
podía enfrentarse y vencer a la nobleza señorial 
(incluidos los reyes), hasta entonces considerados 
invencibles: ese precedente fue la batalla de Mo-
rat (en francés, Murten en alemán), acaecida en el 
siglo anterior.

2.  ¿Qué supuso realmente la batalla de 
Morat?

Morat (Murten) es hoy una localidad suiza del can-
tón de Friburgo, uno de los 26 cantones actuales. 
Alrededor de 1470, Morat obstaculizaba la guerra 
del Ducado de Borgoña, cuyo princeps era Carlos I 
de Valois, llamado el Temerario (1433-1477), su úl-
timo duque independiente, contra la Confederación 
suiza y su cabeza, el cantón de Berna. En 1467 había 
heredado de su padre, Felipe el Bueno, vastos do-
minios repartidos en dos conglomerados territoriales: 
los Países Bajos y Borgoña propiamente dicha (con 
el Charolais y el Franco Con-
dado). 

Su proyecto político era 
unificar ambas zonas y crear 
un Estado compacto entre 
Francia y Alemania, con la 
pretensión de que el empe-
rador Federico III le otorgase 
el título de rey. Consiguió su 
propósito temporalmente, 
al comprar Alsacia al Empe-
rador alemán del SIRG y al 
conquistar Lorena (1475), 
lo cual, efectivamente, unía 
los estados borgoñones del 
norte y del sur. Pero, para 
lograr su propósito, debía combatir incesantemente 
contra Luis XI de Francia. Y es que la situación jurí-
dica de Borgoña era en verdad un tanto extraña: sus 

Carlos I de Valois, el Temerario

Guerra de las Comunidades
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territorios orientales (el Condado de Borgoña 
-no el ducado-, Luxemburgo, Limburgo, Lieja, 
Hainaut, Brabante y los demás Países Bajos) 
formaban parte del Sacro Imperio Roma-
no-Germánico, mientras que los occidentales 
estaban sujetos a Francia por vasallaje. Para 
cambiar esta situación, estableció su juego de 
alianzas de cara a una guerra necesaria: Car-
los consiguió cercar a Francia, aliándose con 
Inglaterra, Castilla y Aragón. Pero, a su vez, el 
rey francés Luis XI de Valois hizo lo mismo con 
la Confederación Suiza.

El enfrentamiento del duque de Borgoña 
con los suizos de la Confederación y los lore-
neses se escalonó en tres batallas:
l  La batalla de Grandson en marzo de 1476: 

Carlos el Temerario sufrió su primera derrota 
contra los Confederados suizos junto al lago 
de Neufchatel. Sin embargo, no se desani-
mó por este revés, sino que intentó vencer 
su resistencia y vengarse de ellos. De ahí que 
reuniera a su ejército de nuevo y se dirigiera 
hacia Berna atravesando la región de la Bro-
ye (cerca de Lausanne); pero los suizos, que 
esperaban el contragolpe, ya habían ocupa-
do Morat en abril y enviado allí a 2.000 hom-
bres que se encontraban acuartelados a las 
órdenes de Adrián de Bubenberg.

l  La batalla de Morat en junio de 1476: los 
Confederados sorprendieron al ejército Bor-
goñón con un ataque sorpresa y le vencieron 
de manera aplastante. Carlos el Temerario 
logró escapar huyendo, y dejó el escenario 
suizo para subir a combatir en Lorena.

l  La batalla de Nancy en enero de 1477: en ella, 
Carlos el Temerario fue ampliamente derrotado por 
los loreneses y en su huída perdió la vida. Con él 
se esfumó el imperio borgoñón del mapa europeo. 

Los historiadores suelen decir que Carlos el Temerario 
había perdido tres batallas y sufrido otras tantas pér-
didas: en Grandson perdió sus riquezas, en Morat (o 
Murten) su fuerza y coraje, y en Nancy su vida. 

Para los confederados suizos, la guerra con Bor-
goña resultó muy provechosa: al acabar, dos nuevos 
cantones, Friburgo y Solothurn, llaman a la puerta de 
la Confederación. Sin embargo los cantones se frag-
mentaron ante ambas demandas de adhesión, hasta 
el punto de que amenazase una guerra civil entre los 
cantones rurales (que temían perder su mayoría) y los 
cantones urbanos. Finalmente, un religioso propuso 
en 1481 un compromiso aceptable, el Convenio de 
Stans, y Friburgo y Solothurn fueron admitidos en la 
Confederación. De ese modo, en 1513 nacía la Confe-
deración de los 13 cantones, que duró hasta 1798 (en 
nuestros días son 26 cantones, pues algunos se han 
subdividido por diferencias lingüísticas o religiosas).

El hecho en el que aquí se hace hincapié es que Mo-
rat (o Murten) fue el 22 de junio de 1476 el escenario 
decisivo de la guerra entre el ejército borgoñón, lide-
rado por el duque Carlos el Temerario, y la Confede-
ración Suiza. Y esto supuso tres importantes cambios:

n  Un cambio en la geopolítica de la región

El centro de Europa estaba bajo la poderosa influencia 
de potentes Estados que se disputaban la hegemonía 
y el predominio en la zona: el Sacro Imperio, con Fe-

Batalla de Nancy, enero de 1477.
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Recreación de la Guerra de las Dos Rosas.

derico III de Habsburgo; Francia, 
con Luis XI de Valois; Inglaterra, 
con Eduardo IV de York, vence-
dor de la reciente “Guerra de las 
Dos Rosas” con la ayuda del Du-
que de Borgoña. En este escena-
rio irrumpía con fuerza el duque 
borgoñón Carlos I de Valois, el 
Temerario, poseedor de pode-
rosos Estados y territorios en el 
centro de Europa (vasallos de 
Francia) y en el norte (integrados 
estos en el Sacro Imperio). 

Como se dijo atrás, el pro-
yecto geopolítico de Carlos el 
Temerario era unificar ambas 
zonas creando un Estado com-
pacto entre Francia y Alemania 
(una nueva Lotharingia), con la pretensión de que el 
emperador Federico III le otorgase después el títu-
lo de rey del nuevo Estado centroeuropeo. Para ello 
hubo de formar una red de alianzas con otros sobe-
ranos para combatir incesantemente contra el más 
fuerte de sus vecinos, Luis XI de Francia. Fundamen-
talmente se apoyó en el monarca inglés, agradecido 
por la ayuda borgoñona en su guerra interna “de las 
Dos Rosas”; además, aún coleaba la “Guerra de los 
100 años” (1337-1453) entre los reinos de Francia e 
Inglaterra. Carlos consiguió su propósito, al comprar 
Alsacia al emperador y conquistar Lorena (1475): de 
ese modo unía efectivamente los Estados borgoño-
nes del norte y del sur.

Pero el emperador Habsburgo no habían consulta-
do a los alsacianos a la hora de venderlos a Borgoña, 
y ellos se negaron a aceptar la autoridad de Carlos el 
Temerario. Entonces los alsacianos solicitaron la ayu-
da de los suizos, que se habían quedado sin guerras 
tras la paz con los Habsburgo. Inmediatamente, el 
rey Luis XI de Francia apoyó a los suizos y formó con 
ellos una liga antiborgoñona, la Unión de Constan-
za, a la que finalmente se unió el propio emperador. 
En agosto se incorporó también el duque Renato II 
de Lorena, después de que Carlos el Temerario inva-
diera su ducado.
Esto implicaba que Carlos el Temerario se encontrara 
cada vez más aislado, pero alejó ese peligro logrando 
que el rey Eduardo IV de Inglaterra aceptara devol-
verle el favor que le había hecho al restaurarlo en el 
trono inglés cuatro años atrás. En junio de 1475, el 
rey inglés desembarcó en Calais con un ejército de 
treinta mil hombres, pero el Temerario estaba ase-
diando Neuss, una plaza fuerte de Colonia defendi-
da por los suizos, y se negó a abandonar el asedio 
para reunir su ejército con el de los ingleses. 
Quien sí acudió en agosto con su ejército fue el fran-
cés Luis XI: Eduardo IV, que ya había acudido a Fran-
cia con reservas y cierto desagrado, prefirió pactar 

con Luis XI en lugar de combatir sólo en beneficio 
del duque de Borgoña. En el Tratado de Picquigny, 
el rey francés no dudó en entregar una gran suma 
de dinero a Eduardo IV y en prometerle una pensión 
anual con tal de que el aislamiento de Carlos el Te-
merario fuera total; por su parte, Eduardo IV renun-
ció al derecho a la corona francesa que se atribuían 
los monarcas ingleses desde el inicio de la guerra 
de los Cien Años. El paso siguiente de Luis XI fue 
lograr que la banca Médicis negara todo préstamo 
al duque de Borgoña. Carlos el Temerario se había 
quedado solo: fue entonces cuando Francia le hosti-
gó por el oeste y la Confederación suiza lo hizo por 
el este, que fue donde se produjo la batalla de Morat 
o Murten.

n  Un cambio militar en las tácticas de la guerra

En el transcurso de sus guerras contra los Habsbur-
go, los suizos se habían convertido en el mejor ejér-
cito de Europa. Gracias a una férrea disciplina en el 
combate, habían aprendido a resistir las cargas de 
caballería y se adaptaron rápidamente para enfren-
tarse a las nuevas armas de artillería. 

Pero fue en Morat (o Murten) cuando se produjo 
un interesante punto de inflexión en la táctica mi-
litar de la Edad Media, dado que las erizadas picas 
de infantería o soldados a pie de los batallones sui-
zos derrotaron a los hasta ese momento invencibles 
hombres de armas (gents d´armes) o caballería pe-
sada de los aguerridos nobles de Carlos de Borgoña, 
anticipando el advenimiento de la infantería como 
unidad táctica de combate fundamental en la gue-
rra a partir del siglo XVI en Europa, con los Tercios 
españoles, regimientos alemanes, suecos, etc.

Es sabido que, al margen de la artillería (tanto la 
mecánica como la de pólvora se solían utilizar más 
para el asedio de ciudades y plazas fuertes), la in-
fantería y la caballería eran los principales cuerpos 
que conformaban las guerras y batallas medievales.
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Gonzalo Fernández de Córdoba. 
El Gran Capitán.

l  La caballería se dividía en “ligera”, formada 
por jinetes y animales jóvenes con gran agilidad 
y rapidez, cuya finalidad era “ofender” (atacar, 
provocar y matar) al enemigo y retirarse; y la 
“pesada”, formada por nobles que dedicaban 
su vida a guerrear y compuesta por caballos 
grandes y jinetes de armaduras de hierro, cuya 
finalidad era arrasar y barrer a los enemigos en 
el campo de batalla. En general, era el arma 
decisiva en las batallas medievales; entre todas 
las europeas, la mejor era la caballería pesada 
borgoñona: esa es la que fue frenada, y luego 
derrotada por las picas de la infantería suiza.

l  La infantería se dividía también en “ligera”, 
dotada de pocas armas y pequeños escudos, 
destinada a contraatacar o a acudir rápidamen-
te a puntos conflictivos en el campo de batalla; 
y la “pesada”, con grandes escudos y largas 
lanzas, destinada fundamentalmente a conte-
ner a la caballería y mantener sus posiciones 
antes de avanzar atacando. Fue esta la que con 
sus largas picas de casi 5 m. frenó, desconcertó, 
derrotó y puso en fuga a la mejor caballería de 
Europa.

Aquella noticia se extendió 
por Europa. Al llegar a Es-
paña, Gonzalo Fernández de 
Córdoba reformó el ejército 
de los Reyes Católicos, forma-
do por mesnadas señoriales 
y nobiliarias, y creó un nuevo 
ejército nacional y del Rey (los 
Tercios), basado en las picas.

n  Un cambio en las 
mentalidades sociales

Como era lógico, a lo largo 
de la Edad Media fueron muy 

frecuentes las revueltas campesinas o urbanas de tipo 
antiseñorial, debido a los abusos de la nobleza seño-
rial: esta utilizaba su poder jurisdiccional concedido por 
la Corona para exigir altos impuestos y tributos a sus 
vasallos y siervos, así como corveas a menudo omino-
sas. Pero en la mentalidad de las 
gentes estaba claro que todas esas 
revueltas eran un tira y afloja entre 
la nobleza señorial y sus vasallos: 
en caso de agravarse el conflicto, 
la nobleza utilizaría su fuerza mili-
tar para aplastar las revueltas. 

Por eso, en la mentalidad de las 
gentes medievales de todos los es-
tamentos estaba claro que la no-
bleza era invencible por actuar ella 
misma como fuerza de caballería 
pesada para aplastar toda rebe-

lión seria que surgiera contra esa nobleza señorial y 
militar. Para el hombre común de la Edad Media, era 
impensable luchar contra los más fuertes y tener una 
mínima posibilidad de vencerlos y salir con vida. En la 
segunda mitad del siglo XV los más fuertes eran los 
nobles feudales, con señorío o sin él, con título nobi-
liario o sin él. 

Puede decirse con toda exactitud que los tratadistas 
y escritores medievales, los nobles de aquel tiempo, 
sus caballeros y soldados, y las gentes del pueblo co-
mún –el “tercer estado”– tenían una idea muy clara 
en su mentalidad sobre la hegemonía en el campo de 
batalla: la caballería pesada nobiliaria era invencible. 
Su consecuencia inmediata es que estaba condenado 
al fracaso todo intento por parte del pueblo común de 
exigir derechos o una cierta igualdad en importancia 
respecto a esa nobleza invencible. Y eso mantenía el 
poder de la nobleza sobre el pueblo común.

Pero esa mentalidad es la que cambió cuando un 
hecho real y objetivo, la batalla de Morat, mostró evi-
dentemente que ni la nobleza era superior militarmen-
te al pueblo, ni su caballería pesada era tan invencible 
que no pudiera ser anulada por el pueblo común ade-
cuadamente armado. La nobleza dejó de ser temida, y 
dejó de ser considerada superior; pero, a la vez, el pue-
blo tomó conciencia de su fuerza y de que podía en-
frentarse con éxito a la nobleza. A partir de entonces 
empezó a exigir derechos, y más libertad e igualdad.

3.  La pica desestabilizó las tácticas militares 
y las mentalidades sociales

La pica, conocida antiguamente como la sarissa de 
los hoplitas griegos y de las falanges macedónicas, 
había sido relegada por los romanos, que se inclina-
ron por el pilum y otras armas arrojadizas, así como 
por armas para la lucha cuerpo a cuerpo. Durante la 
Edad Media no volvió a aparecer como arma común 
o usual, aunque algunos tratadistas señalan que los 
piqueros obtuvieron su primera victoria en la batalla 
de Courtrai (1302), en la que un ejército de ciuda-

Campesinos de la Edad Media. Fueron frecuentes las revueltas campesinas o 
urbanas debido a los abusos de la nobleza señorial.
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danos flamencos derrotó a la caballería de Francia; 
otros dicen que en la batalla de Bannockburn (en ju-
nio de 1314) los escoceses derrotaron a los ingleses 
gracias a las picas. Pero la realidad es que no volvió 
a emplearse como táctica hasta la batalla de Morat, 
en 1476. 

Al ser tan larga, la ventaja de la pica era que per-
mitía a los peones (los infantes a pie) hacer frente al 
enemigo con varias filas de picas a la vez: el enemigo 
no solo se estrellaba contra las lanzas de la primera 
fila del cuadro, sino que lo hacía contra las picas de las 
primeras filas. Además, al ser su longitud mayor que 
la de las lanzas de la caballería pesada, permitía fre-
nar y desbaratar las cargas de caballería ensartando al 
jinete antes de que este pudiera llegar a los piqueros. 
Por eso, intentar romper una formación de piqueros 
con una carga de caballería era simplemente imposi-
ble, pues supondría una carnicería inútil y un número 
de bajas excesivo a la caballería atacante. Pero, por 
otro lado, el punto débil de una formación de pique-
ros eran los flancos: si la caballería enemiga cargaba 
por atrás o por un lado, la pesada formación de picas 
perdía sus ventajas arriba expuestas. Este problema 
lo solucionarían en el siglo XVI con unidades de mos-
queteros o arcabuceros que protegían los flancos con 
su fuego.

Se suele citar como fuente de referencia para los 
tratadistas una obra breve de Sancho de Londoño, 
un Maestre de Campo (equivalente a un general de 
nuestros días) español de los Tercios. En ella decía 
Londoño que los piqueros debían utilizar dos tipos de 
picas, según su longitud: picas de 26 palmos (alre-
dedor de 5,42 m de longitud) y picas de 20 palmos 
(más o menos 4,17 m de longitud), según la manio-
bra para realizar. Sobre el manejo y maniobras clásicas 
de los piqueros españoles de los Tercios, el Ministe-

Tercios españoles en Flandes.

rio de Defensa español ha reeditado el 
mencionado tratado de Londoño (de 
mediados del XVI) y otra obra similar 
del alférez (luego capitán) Eguiluz (de 
principios del XVII). Para el aficionado 
existe en internet un interesante foro al 
respecto y una presentación muy plás-
tica y precisa de autor anónimo.

Durante su marcha o desplazamien-
to, la pica se llevaba al hombro a lo 
largo de los caminos, y se ordenaba 
hacerlo adecuadamente y con cuida-
do para evitar lo que se conocía como 
“paloteo” (chocar los largos palos de 
las picas si la formación o columna 
avanzaba de forma poco atenta o dis-
ciplinada.

Durante el combate, el piquero cla-
vaba en el suelo la contera o base de 
la pica, que sostenía con la mano iz-
quierda; a la vez, pisaba con su pie de-

recho dicha contera e inclinaba la pica hacia adelan-
te en un ángulo cercano a los 30º, para así establecer 
una muralla erizada frente a la caballería atacante. 
Mientras, su mano derecha empuñaba su espada: 
ponía el puño en la empuñadura de la espada, pero 
sin sacarla. Todo ello, a la espera de órdenes del ca-
pitán de la compañía o del coronel, conforme a las 
indicaciones del Maestre de Campo que los tambo-
res y pífanos se encargaban de transmitir. 

Es evidente que la caballería no podía penetrar entre 
las filas de piqueros, pero había un tipo de peones o in-
fantes enemigos que lo intentaba, tratando de acuchillar 
a los piqueros que estuviesen desprevenidos. Esos solda-

El gran objetivo de Carlos el Temerario era resucitar la 
Lotaringia altomedieval  (en morado en el mapa).
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dos eran los rodeleros, llamados así porque iban armados 
con coraza y yelmo, con sus espadas preparadas y con 
una “rodela” o pequeño escudo redondo.

En el combate, la distancia entre los piqueros debía ser 
la mínima posible, para que los rodeleros enemigos no 
pudieran pasar por medio acuchillando a los piqueros, 
por lo que debían ser interceptados por las primeras filas 
de piqueros. 

La pica, el valor de sus soldados y la calidad de sus 
mandos militares hicieron que los Tercios españoles fue-
sen respetados y temidos en toda Europa, por ser casi 
invencibles durante más de siglo y medio, desde que 
fueron creados en la reforma del Gran Capitán hasta la 
triste batalla de Rocroy en 1643, que inició el progresivo 
declive del poder español.

El fin de las picas llegaría a finales del s. XVII, debido a 
que entonces se pudo añadir a mosquetes, rifles y fusiles 
una larga arma blanca llamada bayoneta, creando así 
un arma doble (de fuego y de asta con hierro) que ser-
vía también de lanza en la lucha cuerpo a cuerpo. Con 
ello se puso fin a las picas, lanzas, alabardas y todo tipo 
de armas blancas de tiempos anteriores, que quedaron 
reducidas a elementos de protocolo o de panoplias. Los 

ingleses fueron los primeros en sustituir las picas por 
mosquetes, luego los franceses y los suecos, junto con 
los españoles, etc.

Pero en la batalla de Morat (o Murten) de 1476, las 
picas suizas manejadas por trabajadores, campesinos, 
soldados, artesanos y hombres libres de la región logra-
ron lo que parecía un milagro: derrotar y poner en fuga 
a los mejores profesionales de la milicia que había en 
el continente, como era la caballería pesada formada 
y dirigida por la soberbia nobleza de Borgoña. Y aquel 
hecho fue tan decisivo que no solo trastocó el equilibrio 
de fuerzas europeo del momento, sino que fue produ-
ciendo una serie de cambios sucesivos a través de los 
siglos posteriores que culminarían en la revolución por la 
libertad (la de EE.UU) y la casi simultánea revolución por 
la igualdad (la Revolución Francesa). Y, a partir de aquel 
momento, se cambiaron definitivamente las mentalida-
des sociales, el Derecho, las tácticas militares y la política 
de los Estados.

De ahí que pueda calificarse como “la batalla más 
decisiva de la Historia europea”. n 

ESCUADRONAMIENTO O FORMACIÓN DE COMBATE
DE UN TERCIO ESPAÑOL 

Tercios españoles con picas y mosquete.
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n  MARTÍNEZ SANZ, J. L., "El ejército de Felipe II en Flandes", en E. 
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Batalla de Morat (o Murten), 1746.
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La Guerra de la Independencia 
norteamericana a través del cine

Antonio Moral
Universidad de Alcalá

Miembro del Grupo de Investigación en Historia Política de la UAH

Desde el establecimiento de la industria del cine en 
Estados Unidos, su producción cinematográfica 
fue reflejo de la cultura y del imaginario colectivo 

de la sociedad norteamericana y se convirtió, asimismo, 
en uno de los más poderosos instrumentos de difusión 
de la misma. Fueron numerosas las cintas que trataron de 
reflejar alguna etapa, personaje o ambiente de alguna de 
sus etapas históricas como la conquista y colonización del 
Oeste, la guerra de Secesión, su participación en los nu-
merosos conflictos internacionales del siglo XX, etc. No 
fueron, en cambio, muy pródigas las películas centradas 
en la revolución e independencia de las 13 colonias, aun-
que esta etapa histórica ha conocido un mayor éxito en 
producciones especialmente diseñadas para su emisión 
en televisión. Repasemos los filmes más significativos. 

La obra del célebre director Griffith titulada America 
(1924) se considera el primer largometraje de calidad so-
bre la guerra de Independencia. Aunque rodada después 
de La matanza y El nacimiento de una nación, forma 

con ellas una especie de 
trilogía sobre el origen 
histórico de los Estados 
Unidos, y se sitúa cro-
nológicamente antes 
que aquellas. Largome-
traje de considerables 
proporciones -las copias 
más completas en la ac-
tualidad rondan los 140 
minutos-, narra la histo-
ria de amor de Nathan 
Holden, miembro de 
una familia de Virginia 
partidaria de que las 
colonias se independi-
cen de Gran Bretaña, y 

Nancy, una muchacha que pertenece a los Montague, 
adeptos a la Corona inglesa, entre 1775 y 1789. Ni que 
decir tiene que esa trama amorosa es poco más que una 
excusa para reconstruir lujosamente diferentes episodios 
cruciales de la guerra, incluyendo el inicio de las escara-
muzas, la firma de la Declaración de Independencia el 
4 de Julio de 1774 o el conflicto en la frontera con Ca-
nadá que marcó el final de las hostilidades, y en la que 

ni siquiera falta la figura 
conocida de George Was-
hington ni la aparición de 
los Minute Men, es decir, 
los primeros colonos que 
se alzaron contra la autori-
dad británica.

Griffith reconstruye con 
energía los momentos de 
violencia y las secuencias 
de batallas, y resultan me-
ritorias, en este sentido, la 
primera escaramuza en las 
calles de Virginia –cuya importancia histórica el realiza-
dor subraya en un rótulo que especifica que tan solo 77 
Minute Men hicieron frente a 800 Regulares del ejército 
británico– o la batalla final en Fort Sacrifice, donde tiene 
lugar el clímax del relato. Los indios mohawks aparecen 
como aliados de los ingleses y, más concretamente, del 
sádico oficial británico William Butler, cuyos regulares se 
muestran en la cámara adoptando la vestimenta y las 
pinturas de guerra de los mohawks como culminación 
de un proceso de degeneración y salvajismo, frente a los 
colonos, que representan la democracia, la modernidad y 
el futuro. No obstante, también el director tiene el detalle 
de plantear cierto respeto por las familias norteamerica-
nas que fueron partidarias de la unión: en una secuencia 
Nancy coloca junto al lecho de su padre herido el cuerpo 
sin vida de su hermano Charles, heroicamente fallecido 
en combate contra los ingleses, pero para no disgustar a 
su debilitado progenitor cubre el cadáver de Charles con 
una bandera británica, a fin de hacerle creer al padre que 
su hijo murió defendiendo la Corona. La secuencia, por 
su delicado planteamiento y sensible resolución, resulta 
realmente extraordinaria.

Igualmente destacable es la obra de John Ford en 
Drums Along the Mohawk (Corazones indomables, 
1939). Comenzaba en 1776, con la boda de la pareja 
protagonista en Nueva York, desde donde viajaban has-
ta el valle Mohawk, donde se mostraba al espectador 
la vida de los pioneros, ensalzada al describir la ayuda 
comunitaria que se prestan mutuamente, las buenas re-
laciones que tienen con algunos indios cristianizados, la 
descripción del fuerte como centro de sociabilidad, actos 

Cartel del filme América (1924), obra 
maestra del cine mudo.

Rodaje de una escena de el filme América.
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religiosos y defensa. El fil-
me presenta la guerra de 
la Independencia como 
fruto de una revolución, 
cuyas causas son los co-
nocidos problemas so-
bre el pago y uso de los 
impuestos, así como de 
la necesidad de obte-
ner mayores cuotas de 
libertad, que aparecían 
en las monografías y 

manuales de historia desde 
hacía numerosas décadas. Los colonos debían defender 
su hogar y sus tierras, así como sus fronteras. En un mo-
mento determinado, un colono dice "Siempre hemos 
tratado bien a los indios", por lo que el ataque de los 
mismos se convierte, de alguna manera, en una traición, 
aunque el guion se preocupó por mostrar a un indio que 
cumple su promesa de amistad con los rebeldes.

El filme presentó hechos históricos conocidos, como 
la recluta de tribus nativas por partidarios de la unión 
con la Corona, demonizados en un personaje, Caldwell, 
presentado como un traidor -no como una persona que 
libremente elige bando-, con rasgos externos que deno-
tan su maldad, como el parche negro en el ojo, a modo 
de pirata. Curiosamente, este personaje no habla nunca 
con los colonos, y la criada negra de una de las viudas 
granjeras nunca es tildada como esclava, lo que hace del 
filme una visión excesivamente edulcorada y heroica de 
los revolucionarios. La mujer, eso sí, se presenta como 
protagonista al mismo nivel que el hombre, forjándose 
en el imaginario popular la imagen de mujer de la fron-
tera que algunos western afianzarían: dura, fuerte, al 
frente de la familia y las tierras, en espera de la vuelta de 
su marido, que lucha por una gran causa lejos de casa, 
capaz de empuñar el arado y la escopeta. El clímax del 
filme es un segundo ataque de los indios aliados con los 
británicos contra el fuerte, los cuales no dudan en que-
mar vivo a uno de los colonos, pero que finalmente son 
derrotados por la llegada de fuerzas regulares del ejército 
continental. Llega la noticia del fin de la guerra con la 
rendición del general Cornwallis, y el filme finaliza con 
un homenaje a la bandera de los Estados Unidos, que es 
izada en el fuerte.

Al año siguiente se produjo The Howards of Virginia 
(Pasión de Libertad) –ambientada entre 1750 y 1781–, 
donde Matt Howard, un colono de orígenes humildes, 
se casaba con Jane, miembro de la élite social, que pro-
vocaba con su decisión tensiones en su familia, incre-
mentadas al ser el protagonista un partidario activo de 
la independencia. No es casual que tuviera un amigo 
llamado Tomas Jefferson, que le consigue un empleo 
de topógrafo, gracias al cual conoce a su esposa, y una 

granja en el Oeste de Virginia, a donde se retira con ella, 
convirtiéndose en un propietario próspero con una gran 
familia. Su plantación se idealiza, así como su relación 
con los trabajadores negros. Años más tarde, al estallar la 
guerra, decide posicionarse con los rebeldes junto a sus 
dos hijos, que son correos del ejército continental. Uno 
de ellos muere en acción, pese a ser cojo, mientras que el 
más querido por su padre termina por defraudarle, y su 
suegro, abierto partidario de la unión con Gran Bretaña, 
termina pesimista y escéptico de todo.

Dirigida por Frank Lloyd, el film estuvo influenciado 
por la época que vivía, y constituyó una abierta defen-
sa de la democracia frente a los totalitarismos europeos 
que habían comenzado con la Segunda Guerra Mundial 
en Europa. Ese sentido propagandístico le salvó de una 
crítica más abierta sobre la ausencia de un auténtico de-
bate político, pues las diferencias entre Matt y su sue-
gro parecían ser más sociales que ideológicas, y el guion 
apostaba más por el conflicto sentimental que por el 
histórico. Por otra parte, parecía como si el filme quisiera 
continuar el lado amable de la historia del Sur de los 
Estados Unidos -sobre todo desde el exitoso Lo que el 
viento se llevó-, ante la necesidad de eliminar diferencias 
entre estadounidenses, que debían estar unidos en la 
tarea de superación de la crisis de 1929 y de su próxima 
intervención bélica que, en el horizonte, muchos pre-
veían cercana.

Como consecuencia del bicentenario de 1975-1976 y 
de los cambios en la historiografía occidental, se abrieron 
espacios privilegiados para tempranas interpretaciones de 
la revolución americana en clave nacional, y abundaron 
los estudios que reivindicaban la mirada y el sentimiento 
de los grupos populares ante la revolución y la guerra 
de Independencia. Unos años más tarde del bicentena-
rio, se estrenó Revolution, película británico-noruega de 
1985, dirigida en Canadá por Hugh Hudson. Al Pacino 
interpretó a Tom Dobb, un pobre e inculto trampero, 
que intenta sacar adelante a su hijo cuando la rebelión 
estalla en Nueva York. El pequeño bote de Dobb es re-
quisado para suministros de guerra, mientras él y su hijo 
son reclutados de mala gana. Deberán pasar seis meses 

Cartel de la película titulada en 
España, Corazones Indomables 
(1939).
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y sufrir el trato vil de los británicos para que el conflicto 
y la causa americana se convierta en algo personal para 
Dobb. El filme está lleno de estereotipos: los británicos 
son sádicos, malvados y decadentes; los norteamerica-
nos pro-británicos son unos degenerados; los indios -un 
cambio apreciado en el cine desde los años 60- tienen 
bondad y nobleza. El guion contiene saltos temporales 
de más de tres años sin conexión. 

A diferencia de otros filmes sobre el siglo XVIII, Revo-
lution presentó la sociedad colonial sucia y mugrienta; y 
a los nuevos ricos, de manera crítica, aunque los propios 

revolucionarios no pare-
cían ser mucho mejores 
que aquellos a los que 
intentan combatir. Des-
de luego, el guion inten-
tó centrarse en el efecto 
de la guerra sobre las 
personas sencillas y co-
rrientes, fueran de clase 
media o baja, soldados 
o sargentos, y evitar la 
visión de los grandes 
protagonistas o dirigen-
tes de ambos bandos en 
conflicto. La posibilidad 
de mostrar el conflicto 
como una guerra civil 
queda reducido a las di-

ferencias entre la protagonista femenina y sus hermanas.
Tras años de guerra, encontramos a Dobb en el asedio 

de Yorktown. Allí ajustará cuentas con el sargento mayor 
Peasy, el cual había matado anteriormente a su hijo. El 
asedio comenzó el 30 de septiembre, y supuestamente 
la acción se desarrolla el 19 de octubre de 1781, último 
día de dicho asedio, aunque el guion no explica al espec-
tador por qué se ha llegado a dicha situación. Tras matar 
al suboficial británico, Dobb descubre que el pagaré que 
las fuerzas norteamericanas le dieron por la requisa de su 
barca, al comienzo de la guerra y del filme, se encuen-
tra devaluado. Toda una reflexión sobre el coste de los 
conflictos y las consecuencias de los mismos sobre las 
personas corrientes.

En las siguientes décadas, la revolución fue el tema 
de varias series de televisión, medio donde se invirtieron 
mayores esfuerzos, hasta que se produjo, como cierre del 
siglo XX, El Patriota (2000), dirigida por Roland Emme-
rich, que narra la vida de Benjamín Martin, un veterano 
de la guerra de 7 años, viudo y con siete hijos, que vive 
en su granja en Carolina del Sur. A pesar de que está 
hastiado de la guerra, se involucra en el conflicto como 
consecuencia del trato de las tropas británicas, en el que 
pierde a su hijo Gabriel. 

La película presenta numerosos mensajes indirectos al 
espectador: la defensa de la Patria es la defensa de la 
Familia, como se aprecia en las primeras escenas hoga-
reñas, cuando el protagonista quiere hacerse una mece-

Cartel de la película, Revolution (1982), un 
auténtico fracaso en taquilla.

El Patriota (2000), de Mel Gibson fue, en cambio, un gran éxito de público.

dora; la fe, el hogar y la familia fueron los pilares de la 
patria estadounidense que, cuando se vio amenazada, 
no tuvo más remedio que defenderse. En la escena don-
de Benjamín acude a la asamblea local, se ofrecen otras 
causas del conflicto más conocidas por el espectador: la 
responsabilidad del gobierno de Londres, los elevados 
impuestos que pagan las colonias sin contrapartidas 
importantes. No se discute que la sociedad colonial se 
dividió en dos bandos, pues incluso se alude a la milicia 
colonial realista, y el principal enemigo de Benjamín se 
convierte en un feroz jefe de la caballería británica, pero 
este figura caricaturizado como un traidor. Y es que los 
partidarios de la unión con Gran Bretaña aparecen en el 
filme entre la caricatura, la crueldad y el miedo, incluido 
el general Cornwallis, un personaje histórico. Casi todos 
son presentados como aristócratas frente a los colonos, 
vestidos de manera más burguesa. Visión que resulta 
absurda teniendo en cuenta que la acción se desarrolla 
en un estado del Sur, donde abundaron los colonos con 
esclavos. Eso sí, el protagonista no posee seres humanos, 
y los que podían ser esclavos son libertos. El único escla-
vo que aparece es un soldado que se une a la milicia en 
lugar de su amo y que, al final, los colonos le aceptan 
como un igual, pues lucha como ellos. Este fue un claro 
mensaje a la comunidad afroamericana y una aceptación 
del papel de los negros en la lucha, aunque el historiador 
duda si el guionista les quiso introducir en la historia a la 
fuerza, inventándose una visión edulcorada. Precisamen-
te, los británicos proclamaron que otorgarían la libertad 
a todo negro que se uniera a sus ejércitos, lo cual llevó a 
numerosos propietarios a apoyar al bando rebelde.

A finales del s. XX, la sociedad y la crítica cinemato-
gráfica no aceptaban una mera alabanza de la guerra, 
ni siquiera en las películas de época, desde el trauma del 
conflicto de Vietnam. Por ello, el guionista mezcló esce-
nas donde el héroe la rechazaba, pues la había conocido 
antes; las escenas de batallas muestran crudamente la 
violencia, como cuando una bala de cañón decapita a un 
soldado; pero, en otros momentos, se justifica, llegando 
un militar a sentenciar que "La guerra es el único cami-
no". Desde un punto de vista histórico, resulta adecuada 
la guerra de guerrillas y de desgaste que se presenta, pues 
se utilizó en Carolina del Norte y Georgia, colonias que 
retuvieron los británicos durante un tiempo. n
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ANTONIO MANUEL MORAL RONCAL Y FRANCISCO JAVIER GON-
ZÁLEZ MARTÍN (coords.), España y la Segunda Guerra Mundial. 
Otras visiones del conflicto, Alcalá de Henares, Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Alcalá, 2014, 125 páginas.

En este libro, firmado por historiadores de varias universidades españolas, 
se analiza el momento en el que más cerca estuvieron los españoles de 
involucrarse en el conflicto militar de la Segunda Guerra Mundial: durante 
los meses de la Operación Torch, en el otoño de 1942; además se realiza 
una reflexión sobre la ingente bibliografía aparecida sobre la División Azul; 
se estudia el cómodo mito de la eficacia de los submarinos alemanes, que 
aún perdura.  

Desde otro punto de vista, se repasa la labor humanitaria de diplomáticos 
españoles con la población sefardita perseguida por los nazis en Europa, 
la situación de la minoría protestante en la España franquista y el caso de los 
niños españoles, exiliados durante la Guerra Civil, enrolados en el ejército rojo y capturados durante la 
guerra. Los historiadores que participan intentan no solo describir el pasado, sino también explicarlo, 
porque son muy raras las ocasiones en las que el pasado nos facilita una explicación de sí mismo.

Javier Paredes Alonso

ANTONIO MANUEL MORAL RONCAL, El general Manuel Gutié-
rrez de la Concha: una espada liberal en las Guerras Carlistas, 
Madrid, colección Adalid, Ministerio de Defensa, 2015, 398 páginas.

El marqués del Duero participó en el bando liberal en las tres guerras car-
listas del siglo XIX español, acumulando una experiencia que sería decisiva 
en el último conflicto. Desarrolló una prestigiosa carrera militar que centra 
el estudio, donde se analiza su participación en la expedición española de 
1847 a Portugal, su interés por la estrategia y la educación de los militares, 
su preocupación por el desarrollo económico y tecnológico de su patria, 
aparentando, de esta manera, ser un exiliado de los tiempos ilustrados. 
Tras su muerte en la batalla de Abárzuza o Monte Muru, su recuerdo fue 
inmortalizado en singulares obras de arte, no solo en estudios escritos y 
discursos pronunciados en las más importantes instituciones. Fue el pri-
mer militar español al que se le erigió una estatua ecuestre en la capital, 

honor solo reservado a los monarcas hasta ese momento, marcando el comienzo de una 
época en la cultura material urbana y ayudando de esta manera a la difusión de un ideal romántico 
y liberal: sin sacrificio de la propia vida no hay futuro para la Nación, no hay Patria como realidad. La 
figura del capitán general Manuel Gutiérrez de la Concha, a través de sus monumentos póstumos, 
ayudó –como otras figuras del panteón español del siglo XIX- a forjar una historia colectiva que habría 
de estar al servicio de la construcción nacional.

Germán Rueda


