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En este ciclo de conferencias que el Instituto de Estudios Madrileños dedica a Madrid y el mundo de la independencia americana,
me pareció oportuno considerar la figura de Simón Bolívar, contemplando el espectacular monumento que tenemos en el Parque
del Oeste, así como las varias lápidas relacionadas con quien un
día nos declaró la guerra. A la Historia pertenece el «Juramento
del Monte Sacro», Roma, 1805, en plena etapa «formativa» de Bolívar, que consistió en largas estancias en Europa, sin progreso académico alguno, con cargo al patrimonio económico heredado. Propósito de guerra a muerte a los españoles. Pero permítanme unas
previas consideraciones sobre el concepto monumental; consideraciones de las que soy único responsable, y consciente no coincidentes con cánones oficiales. Considero hay dos tipos de monumentos; dos razones: el conmemorativo y el que sólo busca
ornamentar un espacio visual. En consecuencia, entiendo como
monumento todo lo que ha buscado el recuerdo o exaltación de
alguien, o de algo; algo que busca hacer más agradable el espacio
visual. En esta segunda acepción catalogo fuentes que no interpreto
como dedicadas a..., sino simple ornato, y ello no minimiza su categoría. Alguien podrá escandalizarse de que considere las fuentes
de Cibeles, Neptuno o Apolo como simples elementos decorativos
y no dedicados a los dioses mitológicos en ellas representados.
Tras las dos grandes agrupaciones enunciadas, un amplio catálogo tipológico; catálogo que después de muchos años estudiando
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los monumentos madrileños, en todas sus acepciones, y haber escrito varios millares de páginas sobre el tema, con una amplia bibliografía publicada, debo confesar que cada vez encuentro mayor dificultad en su catalogación. Creo que lo más sensato será quitar
trascendencia al uso de encasillamientos oficialistas, y ocuparnos
con prioridad, luchando por ser exhaustivo, en la historiografía del
monumento, pequeño o grande, guste o no guste, actual o pasado.
Y al margen de las apreciaciones academicistas u oficialistas,
imprescindibles como punto de arranque, creo deben tener más
importancia las apreciaciones personales que nos produzca el monumento, así, en singular y en primera persona, que por ser personales
no pueden estar encasillados en disposiciones oficialistas. Nadie
debería renunciar a determinar si un elemento, decorativo o dedicado a, es elemento sensible, o simplemente un adefesio. Nuestra
libertad debe orientarnos en la determinación de la personal e irrenunciable adjetivación. Me parece aberrante que por disposición
oficial, o por mal ejercicio de la cátedra, se intente imponernos conceptos que deben ser de libre interpretación. Y como última global
consideración, el concepto que nos merezca el significado del monumento representativo de persona o hecho. Consideración positiva
o negativa que no tiene porque coincidir con la que nos merecía la
materialidad del mismo.
Con frecuencia nos encontramos con opiniones detractoras
hacia lo representado, sin más elemento de juicio que la tendencia
de moda, alentada y sostenida por medios de comunicación sin criterio propio, preocupados única y exclusivamente en continuar en
el pesebrismo oficial.
Intencionadamente dejo para el final de mi disertación el detenerme en el monumento que nos dejó el cincel de don Emilio Laíz
Campos, a quien tuve el honor de tratar asiduamente, allá por el
año 1969, en que trabajaba en un busto de mi hija mayor. Pero antes
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de entrar en el Bolívar de don Emilio, creo es prudente nos detengamos en el personaje representado.
El Instituto de Estudios Madrileños ya dedicó, en los años
1986/1987 un ciclo de conferencias (veintiuna) al binomio MadridAmérica. En él, nuestro llorado amigo y maestro José María Sanz
García, disertó bajo el título Estatuas y lápidas. Mármoles y bronces
callejeros en la Hispanidad madrileña1. Magistral conferencia, lógico,
pues José María todo lo hacía magistralmente bien, en la que se dio
un repaso global a la presencia iconográfica del Nuevo Continente
en la capital de España. En «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», tratando de completar el inventario, publiqué Presencia del
continente americano en la iconografía madrileña;2 a este monumento
dedicaba tres páginas en aquel estudio. Más nos extendimos en un
ensayo al que intitulamos Iconografía madrileña inconclusa, en el
que dedicamos al proyectado monumento a Simón Bolívar, previsto
erigir en la plaza dedicada al Marqués de Salamanca, algo más de
cuatro páginas3. Antes, también en «Anales del Instituto de Estudios
Madrileños»,4 habíamos publicado Presencia del continente americano en la toponimia madrileña, donde exponíamos cómo tras los
desastres del 98, el Ayuntamiento madrileño reacciona suprimiendo
del nomenclátor las directas alusiones americanistas. Rectificará el
municipio y se recuperarán con creces. Y he hecho este recuerdo,
porque considero estamos ante un monumento que es significativo
de toda una política de aciertos o claudicaciones ante la América
Latina. Creo que España no supo capitalizar lo que significaba el
haber incorporado a la civilización occidental aquellas gentes y
aquellas tierras. A diferencia de otras naciones, España no sólo
colonizaba, sino que confraternizó, lo que ha permitido la pervivencia de pueblos y costumbres. Pero junto a los grandes hombres
allí desplazados, también aventureros explotadores. Y una política
y unos políticos de cortas miras, incapaces de gobernar más allá de
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su oficina. Aquellos pueblos americanos debieron formar parte de
un gran imperio. No se supo hacer. Y coletazos de aquel no saber
hacer, hoy, en las postrimerías del siglo XX y ya en el XXI, sufriendo
una indiscriminada emigración, que busca, única y exclusivamente
la compra de votos. Esas antipolíticas nos llevaron y nos siguen llevando a propiciar el surgimiento de aprovechados del «río revuelto», y bajo apariencias de patriotismo, enfrentarse a España, sin
dejar por ello de buscar el máximo rendimiento económico, ahora
bajo el disfraz de subvenciones y ayudas humanitarias.
Y tras estas consideraciones, de las que soy único responsable,
momento es de entrar a contemplar al personaje; pero lo haré colocando como preámbulo unas palabras de S.M. el rey Juan Carlos
I, pronunciadas el 15 de octubre de 1976, en Caracas, al depositar
una corona ante el mausoleo de Simón Bolívar:
Tanto los conquistadores de América como los Libertadores
son nuestros y vuestros; unos y otros nos pertenecen a todos, porque tienen sus nombres insertos en una historia que también es de
todos y de la que no cabe borrar ningún capítulo.

SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIA TRINIDAD BOLÍVAR Y
PALACIOS
Español, nace en la ciudad de Caracas, el 24 de julio de 1783,
en el seno de la familia conocida como «los mantuanos». Sexto descendiente de Simón de Bolívar el Viejo, de los Ochoa de la Rementería, un vasco de la merindad de Marquina, en la provincia de Vizcaya, que se había establecido en Venezuela hacia el año 1587. Si
en el siglo XXI hay grandes diferencias entre las distintas naciones
de Sudamérica, mayores eran finalizando el siglo XVIII. Aquellas
culturas milenarias que conforman la historia de Perú o de Méjico,
nada que ver con Venezuela, pero, como ocurre con frecuencia, a
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menor nivel de vida colectivo, mayor desigualdad en la sociedad.
Los colonizadores españoles aceptarán una selva virgen carente de
minería, y se harán grandes fortunas, y la manera segura de conseguirlas, es bajando los costes de producción; en aquella época, costos de producción equivale, casi en su totalidad, a mano de obra
barata. Poblados humildes junto a las haciendas de los terratenientes. Los españoles llevaron a Caracas un estilo arquitectónico netamente colonial, aquel que tenía sus antecedentes en la península
ibérica en aquel estilo que aquí implantaron los romanos, pero
huyendo de edificar en altura, conscientes de estar en zona propicia
a los seísmos. Buscando la proximidad a la casa del gobernador y
a la catedral, arquitectura colonial en una sola altura, con grandes
aleros y pronunciados tejados, haciendo uso de policromía en las
fachadas, siempre con grandes puertas, y ventanas enrejadas. Escudo nobiliario, pocas veces heredado, y las más, simple encargo al
cantero escultor. Y en puro estilo andaluz, siempre la casa con su
o sus patios interiores. Cacao, maíz y caña de azúcar es el negocio
principal; una climatología favorable, y sin problemas de mano de
obra. En este ambiente nace Simón Bolívar. Sus padres formaban
parte del 0,5 % de la población que se repartía la propiedad de la
tierra. Gran parte del valle de Aragua, una de las zonas más fértiles
de Venezuela pertenecía a la familia. Carlos IV, aplicando la teoría
de mejor relacionarse con unos pocos, que con unos muchos, protege el que la economía de aquellas tierras esté en unas pocas familias, y otorga un monopolio sobre el cacao a la Compañía de Comercio Guipuzcoano, creada en Caracas, con capital vasco y sede en
San Sebastián. La casa en la que nace Simón Bolívar, es casa señorial. Tiene su patio, y, en él, una sencilla fuente, que servirá de pila
bautismal.
La infancia de Simón Bolívar no se desarrollará en el ambiente
más propicio para la formación humana. Todo lo material está
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superado en su ambiente; en este sentido la vida era fácil, pero
carecerá de referentes morales, sin que ello signifique que lo que
le rodeaba fuera mal ejemplo. No. De lo que careció fue de una
línea a seguir, y cuando alcanza la mayoría de edad, se encuentra
con que todas sus ambiciones materiales se habían conseguido
con sólo pedirlas. Aquel planteamiento social era muy similar al
de la España peninsular. El siglo XVIII, entre el Siglo de Oro y el
XIX, no nos parece un buen espejo.
Tomamos como punto de arranque en la genealogía de Simón
Bolívar el año 1557, cuando Simón de Bolívar, el Viejo, al servicio
de Felipe II, llega a Santo Domingo. En 1587 se establecerá en
Caracas. En 1590 regresa a Madrid, como procurador de aquella
colonia ultramar. Pronto regresa a Caracas, pero ahora en sus
alforjas lleva importantes concesiones y prebendas, que le permitirán en pocos años conseguir una destacada fortuna. Un segundo
Simón de Bolívar y Fernández de Castro, conocido como «el
Mozo», hijo del anterior; personaje que se ordena sacerdote tras
enviudar. Será nombrado Comisario del Santo Oficio en Valencia
de Indias y visitador del obispo. Sigue la saga en Antonio de Bolívar Rojas, nombrado alcalde de Caracas; también en la misma
alcaldía su hijo Luis de Bolívar y Rebolledo. En el quinto eslabón
encontramos a Juan de Bolívar y Villegas, Justicia Mayor en el
valle de Aragua. Feudo este valle de los Bolívar, junto con el valle
del Túy y varias minas de cobre en la provincia de Aroa.5 Un patrimonio en el más puro estilo feudal. El cargo de Justicia Mayor es
heredado por Juan Vicente de Bolívar y Punte, hijo del anterior,
que al mismo tiempo es teniente general y coronel de las milicias.
Del matrimonio de Juan de Vicente Bolívar con Concepción Palacios y Blanco, cuatro hijos: Simón, Juan Vicente, Juana y María
Antonia. Ya tenemos a nuestro personaje. En la casa de la familia,
nacerá Simón Bolívar un 24 de julio de 1783, bautizado en el patio,
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junto al pozo. Los bienes materiales que en su momento le corresponderían a Simón Bolívar, en el día de su bautizo, se incrementan
con una finca, que rentaba entonces 20.000 pesos anuales, regalo
que Juan Félix Jerez hace al muchacho. Huérfano de padre a los
dos años, y a los siete también de madre. Siete años es edad suficiente para darse cuenta de en qué mundo vive. Las circunstancias, su ambiente, en parte, condicionarán su concepto de la
moral. Viuda su madre, se refugiará en la religión, dejando a sus
hijos al cuidado de esclavos. En 1770, en una carta de Concepción
Palacios a su hermano Esteban le manifiesta: «Es un dolor dar
trescientos pesos por esclavos que apenas pueden servirte ocho
años y la negra que ni parir puede mucho». Seres humanos convertidos en, simplemente, mano de obra barata. Difícil es enjuiciar
aquella sociedad de hace 250 años, desgraciadamente no muy diferente a la que en el siglo XXI sustituye a la «mano de obra barata»
por simple contribuyente que no produzca demasiados gastos.
Por eso, cuando un nacimiento se prevé con deformaciones, se le
mata antes de nacer, y resuelto.
Simón Bolívar, junto con sus otros tres hermanos, quedará bajo
la tutela de su tío Carlos Palacios. Años más tarde Simón Bolivar,
refiriéndose a la esclava Hipólita, escribe: «Su leche ha alimentado
mi vida, no he conocido otro padre que ella».
Mucha era la distancia desde la Corte a aquellas colonias; y si
en Europa era práctica normal el racismo, en ultramar, donde la
diferencia entre los europeos y los de allí nativos, era aún más fuerte
y humillante. Desde Madrid se legislará para que las diferencias
raciales en aquellas tierras se corrigieran, pero serán los colonos
quienes se opondrán al establecimiento de un orden acorde con
nuestra civilización.
Simón Bolívar ya destacaba como un alumno muy poco interesado en los libros. En 1799, el tutor decide mandarlo a España. El
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19 de enero embarca en el navío español La Guaira. Dilatadas escalas retrasan su llegada a España hasta el mes de mayo, en que llega
al puerto de Santoña.
Con 18 años conoce a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza,
sobrina del caraqueño tercer marqués del Toro, en los últimos meses
de 1800. Madrileña, María Teresa, había nacido en el año 1781, en
la Calle de la Corredera Alta de San Pablo. La conocerá en la residencia del marqués de Ustáriz, en el número 8 de la Calle de Atocha. Vivía entonces Simón Bolívar en la Calle de los Jardines. Si
tuviéramos la suficiente humildad para reconocer hasta donde llega
nuestro conocimiento, es posible que desde donde ahora nos encontramos, por efectos cacofónicos pudiéramos escuchar su voz. También, durante un corto periodo de tiempo, vivirá en la Calle del
Príncipe. Aún no se trata del Simón Bolívar visionario y cruel.
En estas sus primeras andanzas por Madrid, es invitado por la
reina a pasar unas horas en Aranjuez; allí disputa un partido de
tenis con el príncipe de Asturias, Fernando (más tarde Fernando
VII), a quien, accidentalmente golpeará con la pelota en la cara.
Enojado el príncipe quiso suspender el partido, pero su madre, la
reina, que lo había presenciado, obligará al futuro Fernando VII a
continuar el juego. Esta humana anécdota, debía haber obligado a
Bolívar a reconocer la categoría humana y moral de la reina, por
encima de la reacción del príncipe. En esta línea, aún se entiende
menos el odio que años después tendrá Bolívar a todo lo español.
En carta a su tío Pedro Palacios, le dice:
Atendiendo yo al aumento de mis bienes para mi familia, y por
haberme apasionado de una Señorita de las más bellas circunstancias y recomendables prendas [...] De tan justa liga, querrá Dios
darme algún hijo, que sirva de apoyo a sus hermanos y de auxilio
a mis tíos.
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En la Real Academia de la Historia, en el legado San Román, se
conserva, entre otros documentos bolivarianos, una emotiva carta
manuscrita, con la firma «S.B»6:
Madrid, 4 de Disiembre.
Amable hechizo del alma mía: En el correo pasado escribí a vd.
el feliz eccito qe. tuvo mi oportuna impertinencia, en qe. pidiesen á
vd., y cuyos efectos ya sabrá vd. con placer, pues considero qe. aunque. no aya eso de amor, pr. lo menos umanidad no deja haber en
el benébolo corazón de vd., y asiendo asi, vd. debe complacerse de
ver qe. me allo en el camino de alcanzar la dicha qe. con mayor ancia
deseo, y cuya pérdida me sería más costoso que la muerte misma.
Apreciable Teresa: No deje vd. de escribirme todo quanto haya,
pr. qe. si he de ablar con verdad, no tendré momento tranquilo, hasta
qe. cómo padre ha tomado la de mi tio, pues el deseo todo se lo teme.
El M me preguntó si habia escrito a vd. y yo no pude menos
qe, decirle qe. si.
Escribo a padre en este, dándole noticias de los tios.
De quien será de vd. Mientras viva, y quiza aunqe. muera.
S.B.
P.D. No prodigue vd. tanto sus cartas, pr. qe. ya no tengo dinero
conqe. sacarlas, de tantas qe. bienen en todos los correos.

Pronto contraerá matrimonio (26 de mayo de 1802) con la joven
madrileña, y antes de un año, el 22 de enero de 1803, muere María
Teresa. Simón Bolívar perderá el escaso rumbo que tenía su vida,
y entre rebeldía y amargura inicia el camino que marcará su historia.
Al enviudar declarará: «he cambiado el arado de Ceres por el carro
de Marte». La historia habría sido diferente si María Teresa del
Toro no hubiera fallecido tan prematuramente. Vuelve a Europa,
y en compañía de Fernando Toro y Simón Rodríguez inicia una larga excursión: París, Lyon, Alta Saboya y el norte de Italia.
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En diciembre de 1804 se encuentra en París, y presencia la coronación de Napoleón. Años después escribirá:
Yo ponía toda mi atención en Napoleón, y sólo a él veía entre
toda aquella multitud de hombres que había allí reunidos; mi curiosidad no podía saciarse y aseguro que entonces estaba muy lejos
de preveer que un día sería yo también el objeto de la atención, o
si se quiere, de la curiosidad, de casi todo un continente y puede
decirse también del mundo entero.

Bolívar se había fijado en Napoleón, reconocerá factores positivos y negativos en el emperador de los franceses. Bolívar admira
y desprecia a Napoleón. Reconoce el despotismo y tiranía del francés; pero es despotismo y tiranía que gustaría imitar, como soportes
de un poder personal. Es consciente de que si públicamente manifiesta su postura hacia el francés, tendrá opiniones en contra, Y
como todo verdadero dictador, no está dispuesto a perder ningún
estado de opinión. Pero en su egocentrismo, y en la absoluta seguridad de que quien está a su lado le teme lo suficiente como para
que nunca le de la espalda (lo que se ha llamado pesebrismo), le
hace confesar a un grupo de amigos:
...nunca hago el elogio de Napoleón; al contrario, cuando llego
a hablar de él o de sus hechos es más bien para criticarlos que para
aprobarlos, y que más de una vez me ha sucedido llamarlo tirano,
déspota, como también el haber censurado varias de sus grandes
medidas políticas y algunas de sus operaciones militares. Todo esto
ha sido y es aún necesario para mí, aunque mi opinión sea diferente;
pero tengo que ocultarla y disfrazarla para evitar que se establezca
la opinión de que mi política es imitada de la de Napoleón, que
mis miras y proyectos son iguales a los suyos, que como él quiero
hacerme emperador o rey, dominar la América del Sur como ha
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dominado él la Europa; todo esto la habrían dicho si hubiera hecho
conocer mi admiración y mi entusiasmo por aquel gran hombre.
Carta de Bolívar a Perú de Lacroix.

El 26 de mayo de 1805 está en Milán. En aquella fecha, en la
catedral milanesa, Napoleón se va a coronar con la corona de los
lombardos. Presenciará Bolívar la gran parada militar en MonteChiaro, junto a Castiglione, en honor de Napoleón. Continúa Bolívar su periplo por tierras italianas: Venecia, Bolonia, Florencia, y
como meta, la ciudad de Roma. Muchas jornadas dedicará a recorrer y conocer la Ciudad Eterna, y siempre tomando como punto
de partida la escalinata de la Plaza de España.
Acompañado por Fernando Toro y Simón Rodríguez, sube al
Monte Sacro o Monte Aventino, desde donde se contempla una
amplia perspectiva de Roma. Allí, como dirigiéndose a la ciudad
que tiene a sus pies, efectuará un juramento:
Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos, juro por mi
honor y juro por la Patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por
voluntad del poder español.

Los analistas militares nos dicen que Simón Bolívar hizo la
guerra a España prescindiendo de un Estado Mayor, imitando a
Don Quijote. El pueblo que le seguía, muy alejado de la milicia,
era su particular Sancho Panza. Era un joven en verdad enamorado, y esa viudez a tan temprana edad, carente de una formación,
ayudarán a trazarse una línea rebelde. Jurará no volver a casar, y
lo cumplirá, aunque sin prescindir de la compañía femenina: Anita
Lenoir, Manuela Sáenz, Manuela Madroño, Bernardina Ibáñez,
entre otras.
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Bolívar no se conforma con que España retire su gobierno; quiere que los españoles desaparezcan de aquel continente. Nuevas
«castas». Aprovechará la invasión napoleónica a España para presentar batalla a los españoles. Su decreto de «guerra a muerte» está
fechado en 1813.
Se empeñará Bolívar en difundir que él tenía claro que una cosa
es el gobierno de España, y otra bien distinta los españoles. Hagamos la guerra, al gobierno, no a los españoles. Esto decía, pero no
es lo que practicaba. Hay fuertes y continuas contradicciones. El
general T.C. de Mosquera recoge en Memorias del Libertador Simón
Bolívar, unas declaraciones de Bolívar. «...porque son ellos [los
españoles] los que debían poblar y civilizar nuestros desiertos».
Bolívar, nos decía Miguel de Unamuno: «Fusiló a propios y extraños, pero jamás con ensañamiento. Su justicia, como la de Don
Quijote, era rápida y ejecutiva. Boves lo derrota en La Puerta, y
hace una carnicería de las suyas. Bolívar fusila inmediatamente
ochocientos prisioneros...».
Días después de la Batalla de Ayacucho, año 1824, convoca el
Congreso de Panamá, buscando la creación de una confederación
republicana de pueblos con misma religión e idioma. Deja fuera de
su planteamiento: Haití, Brasil y Estados Unidos. Otros «caudillos»
similares surgieron, prefiriendo erigirse en cabezas de su territorio.
El conde de Aranda no fue escuchado cuando aconsejaba que las
provincias de ultramar debieran tener un tratamiento de semi independencia. Proponía el de Aranda erigir allí una monarquía, regida
por infantes españoles, supeditada a la metrópoli. Quizá esa no fuera
la solución, pero seguro no lo era la inactividad; esa práctica tan arraigada en los dirigentes –y no dirigentes–, de confiar en que los problemas queden resueltos simplemente por la acción del tiempo.
El conde de Cartagena, general Morillo, acatando órdenes de
Madrid, establece la Junta Pacificadora de Caracas. Acepta Simón
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Bolívar olvidarse de la «guerra a muerte», y fija una tregua de medio
año. La tregua la mantendrá Bolívar el tiempo necesario para mejor
reorganizarse, y sucesos en Maracaibo, serán el detonante para no
respetarla. En Maracaibo se fijó la independencia de Venezuela.
Contradicciones en su trayectoria, le llevarán a ser enemigo de
todos. Cuando es consciente de que se acerca su última hora, es llevado a la quinta que en San Pedro Alejandrino, provincia de Cartagena, posee el español Joaquín de Mier. Y allí, el 17 de diciembre de
1830, en territorio aún más español, morirá. Nos viene a la memoria
un viejo aforismo español, planteado y discutido en «fuegos de campamento», allá por mis años mozos, cuando a la juventud se le inculcaban valores positivos: «hay otras religiones con la que se vive en
más aparente libertad; pero, ante la muerte, mejor en la religión Católica». Muere Bolívar, solo y rechazado. Quienes le han seguido quieren imitarle. Sólo se mantiene fiel Sucre (asesinado pocos días después
del fallecimiento de Bolívar); su criado José Palacios y Manolita Sáenz,
su último amor. Se certifica ha muerto de tuberculosis, pero se cuestionará si no sería envenenado. La prensa de Caracas se ocupará de
su muerte, y lo hará con titulares como «Por fin América respira» o
«El tirano ha muerto». Juan Antonio Gómez, como gobernador de
la provincia de Maracaibo, en escrito dirigido al marqués de Zambrano, ministro de la Gobernación, informa:
Ha llegado a esta ciudad el capitán inglés Pil Riton, en la corbeta
de guerra La Rosa, procedente de Jamaica. Trae por noticias la confirmación de la muerte del general Bolívar en la villa de Soledad,
provincia de Cartagena; de cuyo conocimiento no hay ya la más
pequeña duda. Un acontecimiento de tanta magnitud y que debe
producir bienes innumerables a la causa de la libertad y al bien de
los pueblos que me apresuro a comunicar al Gobierno. Bolívar, el
genio del mal, la tea de la discordia, o mejor diré, el opresor de su
patria, ya dejó de existir y de promover males que refluían siempre
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sobre sus conciudadanos. Su muerte, que en otras circunstancias y
en tiempo del engaño pudo causar el luto y la pesadumbre de los
colombianos, será hoy, sin duda, el más poderoso motivo de sus regocijos, porque de ella dimana la paz y el avenimiento de todos. ¡Qué
desengaño tan funesto para sus partidarios...

Pasarán años, muchos, y dentro de los movimientos pendulares,
más de un centenar de estatuas dedicadas a Simón Bolívar en aquellas tierras.
Inmersos en el proyecto de levantar en Madrid un monumento
a Simón Bolívar, el ayuntamiento adelantará el homenaje, y lo hará
en forma de toponimia. Por Acuerdo Municipal de fecha 14 de julio
de 1926, en el Distrito de la Arganzuela, se da entrada al topónimo
Calle de Bolívar. En el preámbulo de la disposición leemos:
De todos es conocido el interés que la municipalidad ha demostrado en todo momento, de honrar los nombres no ya de sus ilustres
hijos, si que también de todos aquellos que por sus virtudes, por su
sabiduría o por sus hechos, son acreedores al recuerdo de la actual
generación y de las venideras, sirviendo a la vez, en gran número de
ocasiones, de unión entre las distintas naciones y razas...
Bolívar. Simón Bolívar, conocido en su país en el sobrenombre
del Libertador; célebre político y general boliviano, cuya ciudad
fundo; nació en Caracas el 24 de julio de 1783; falleció cerca de
Santa Marta en 18 Diciembre de 1830.

Siete décadas después, 26 de febrero de 1993, nuevo Acuerdo
Municipal. Ahora en el Distrito de Hortaleza. Extenso acuerdo con
diez y siete nuevos topónimos; junto a Simón Bolívar, también Agustín de Iturbide, Haití, Hernández Colón, José María Morelos,
Malinche, Miguel Hidalgo, Puerto Príncipe, Sucre y Tijuana. Ahora
el topónimo es como Calle de Simón Bolívar. En pura ortodoxia
no se trata de un topónimo repetido, pues los literales son distintos:
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Calle de Bolívar y Calle de Simón Bolívar. Pero consideramos indiscutible que aquí hay una duplicidad.
Cuando Chamartín de la Rosa se anexionó a Madrid el 4 de
junio de 1948,7 traía en su nomenclátor el topónimo Calle de San
Clemente. El siete de agosto de 1931, dentro de un amplio cambio
de nombres en aquel municipio, la Calle de San Leopoldo pasará
a llamarse Calle de Bolívar. El seis de mayo de 1939 se recuperarán
los nombres suprimidos durante la II República. También Calle
de Simón Bolívar en los municipios de Coslada y de Villanueva
de la Cañada.
LÁPIDA EN LA CALLE DE FUENCARRAL, N.º 2
Lápida, igual que la descubierta en la Calle de Gravina, también
preparada por Fernando Chicharro Bravo, recordando donde vivía
María Teresa Rodríguez del Toro cuando contrae matrimonio con
Simón Bolívar. Descubierta la lápida en la misma fecha que la que
tenemos en la Calle de Gravina (17 de diciembre de 1930), aunque
semanas antes ya estaba colocada, y de ello da fe un escrito publicado en «La Voz»:
Ha esbozado con particular encanto y fortuna la juventud de
Bolívar en Madrid, el medio social en que se movía, sus encuentros en casa de D. Manuel Mallo, sustituto provisorio de Godoy,
con la amorosa reina María Luisa, y el matrimonio del futuro
Libertador con la madrileñita María Teresa Rodríguez del Toro
y Alaiza. Hoy existe una lápida de mármol en la casa que ocupa
el cruce de Fuencarral con la Gran Vía; por esta lápida el municipio madrileño recuerda a la posteridad el sitio donde vivió la
esposa de Bolívar. Muchos americanos vienen hoy a Madrid solo
por ver esa pequeña lápida. La sensibilidad tiene muy finos,
imperceptibles asideros8.
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LÁPIDA EN LA CALLE DE GRAVINA
El 17 de diciembre de 1930, se descubrirá una lápida en el número 17 de la Calle de Alcalá, en fachada de la iglesia parroquial de
San José, recordando que allí se celebró la boda de Simón Bolívar
con María Teresa Rodríguez del Toro. Hubo voluntad de recordar
aquel evento, pero desconocimiento histórico. En 1802, año de la
boda que se quería recordar, donde más tarde sería el número 17
de la Calle de Alcalá, estaba el convento de San Hermenegildo;
convento carmelita fundado por Santa Teresa de Jesús en el año
1580. De aquel convento, tras pasar por proceso desamortizador
(incautación, hablando con propiedad y en castellano), sólo quedará
la iglesia; templo donde, en largo peregrinar, se traslada la parroquia
de San José, erigida en dependencias del palacio del duque de Frías
(año 1745), que estuvo situado en la Calle de Gravina.9 Este templo,
y el palacio que le cedió sitio, desaparecerán en un incendio sucedido en el año 1825. La parroquia se trasladará al convento de las
Góngoras, en la calle erróneamente rebautizada como de Luis de
Góngora.10 Dos años después, a la capilla del Hospital de San
Andrés. Detectado que en 1802 (año de la boda) la parroquia de
San José no era el actual templo de esa advocación, la lápida fue
retirada antes de la Guerra Civil,11 quedando en poder de Pedro
Penzini Hernández, quien se la llevó a Venezuela. Nueva lápida,
ahora en la Calle de Gravina; y si error geográfico hubo en la primera, también lo habrá en esta segunda. No se tuvo en cuenta que
la numeración de las casas en el año 1802 no se correspondía con
la ahora en vigencia. El sistema actual de numeración lo es de acuerdo con la normativa aprobada el 20 de agosto de 1833.12 La lápida
actual, en la Calle de Gravina, preparada por Fernando Chicharro
Bravo, fue sufragada por la embajada de Venezuela en Madrid. El
21 de septiembre de 1968, el embajador habrá solicitado autorización para colocar nueva lápida recordando la boda de Simón Bolí—20—

var con María Teresa Rodríguez del Toro. El 14 de octubre de aquel
mismo año, Antonio Aparisi, como Delegado Municipal de Cultura
y Enseñanza, comunica al embajador que el Ayuntamiento asume
la lápida, con variación en el literal preparado desde aquella legación
diplomática, por considerar era aquel excesivamente largo y de difícil lectura desde la altura en que la lápida debía colocarse.
Afortunadamente, el Archivo de la antigua parroquia de San
José, aún habiendo pasado la Guerra de la Independencia, y la
Guerra Civil de 1936-1939, con el largo periodo revolucionario iniciado en 1931, no fue incendiado, lo que me ha permitido obtener,
sin ningún esfuerzo, fotocopia del acta de matrimonio de Simón
Bolívar con María Teresa Rodríguez del Toro. Pero, sin pretender
confirmar esta información, que considero exhaustiva, de forma
colateral he tenido otra; información que me trastorna, y que deja
una puerta abierta en mi conocimiento: en el Boletín de la Academia
Nacional de Historia de Caracas, años 1939, pág. 333-338, se afirma
que el enlace matrimonial se efectuó en la iglesia del Carmen (¿).
CRIPTA DE LOS QUIJOTES DE AMÉRICA
En los prolegómenos del monumento a Simón Bolívar, veremos
la intervención de don Agustín González de Amezúa y Mallo,13 uno
de los ocho prohombres fundadores del Instituto de Estudios
Madrileños. Ahora nos referiremos a don Ernesto Giménez Caballero, diplomático, que fue embajador de España en Paraguay. Un
americanista convencido, y un destacado hombre de letras. Con él
arrancó un proyecto que, a falta de ayudas oficiales, se diluiría.
Ocupando la Embajada de España en Asunción, se dirige al Delegado de los Servicios de Educación y Cultura, y expone:
Se trata de salvar quizá la obra más decisiva de nuestras relaciones con Hispanoamérica que ha necesitado años y necesitará
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aún, y tenacidad, visión y coraje: la reivindicación de los Fundadores de las nuevas nacionalidades hispanoamericanas que son
para estos países como para nosotros los Reyes Católicos. Y mientras esto no se entienda en España no habrá posibilidad de política
fecunda y nos quitarán hasta el nombre como nos han quitado ya
llamándola América Latina en vez de Hispanoamérica.

El periódico «Arriba» se hizo eco de lo proyectado:
Mire –nos dice Giménez Caballero–, venga conmigo al Antiguo
Café de Levante. Aunque en la Puerta del Sol vea usted solo el
establecimiento de «Los Guerrilleros», la cripta está ahí todavía,
y ahora se está preparando y ambientando para hacerla próximamente uno de los lugares de más cariñoso homenaje a América y
Filipinas en España, y un atractivo turístico de cuantos quieran
recordar en la capital española a Bolívar y a Martí, a Rizal y a Rubén
Darío, al General San Martín, a Hidalgo, a O’Higgins... A cuantos
«Quijotes de América» allí estuvieron y allí pasaron horas y veladas
enteras. Algo así como una cripta de las letras y libertades de América y Filipinas.

Pretendía Giménez Caballero un lugar de encuentro, al margen
de las vicisitudes políticas y económicas, -aunque al final todo es
política y economía-, donde el objetivo fuera el acercamiento entre
los hombres, por encima de las inquietudes oficialistas. Llegó a funcionar aquel centro a modo de tertulias, marcándose la costumbre
de que, en cada sesión, el protagonismo estuviera en una de las naciones hispanoamericanas, y costumbre fue que el embajador de aquella
nación entregase a la Cripta un busto en relieve, de persona destacada, trabajado en bronce. ¿Dónde está aquel patrimonio?. En el
Archivo de Villa encontramos interesante correspondencia entre
Antonio Aparisi, el Alcalde y Giménez Caballero. Parece ser que el
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propietario anterior a «Los Guerrilleros» (establecimiento hoy en
aquel lugar), estaba dispuesto a entregar los bronces. Quizá lo hizo,
pero, ¿a quién? Nos estamos moviendo en el año 196714.
MONUMENTO EN EL PARQUE DEL OESTE
En el parque del Oeste, estatua ecuestre obra de don Emilio
Laíz Campos. Es don Emilio uno de los escultores contemporáneos más destacados, y escasamente estudiado. Numerosas obras
repartidas por Madrid son testigo de su arte. Sobre un basamento
de granito y un plinto de piedra blanca de Colmenar, un soberbio
caballo (para Laiz Campos habrá posado, en la Plaza de Toros
de las Ventas, un caballo de pura raza española, de las cuadras
del rejoneador Ángel Peralta). En los talleres de Codina se fundirá la estatua, igual que la del general San Martín. El conjunto
mide 1,90 x 3,90 x 7,50 metros. Sobre el plinto, cuatro lápidas y
un relieve en el que se muestra a Bolívar estrechando la mano
del general Morillo.
La fecha de inicio de este monumento –de su idea- está en el 1º
de diciembre de 1922; pero nos parece más propio considerar aquel
proyecto y lo realizado, como dos monumentos perfectamente diferenciados. Es posible estemos ante el monumento más controvertido de entre los que tenemos en Madrid. Medio siglo entre la primera piedra y la inauguración; mucho tiempo; pero en algún otro,
aún se tardará más. Peor aquellos que nunca llegaron a concluirse,
y en este grupo no considero los que fueron olvidados sin haber
salido de una carpeta. Lo iniciado en 1922, que hemos estudiado
como «monumento no realizado», tendrá su continuación más de
treinta años después. Pero después de 1922 llega 1923. Desde Guayaquil, mes de febrero, José de Pardo se dirige a un director de
periódico y no oculta el malestar que le produce el proyectado
monumento a Bolívar:
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Como español me siento indignado al saber que otro español
–que hace del patriotismo negocio- ha lanzado la idea de levantar
en España una estatua al sanguinario Bolívar.
Seguramente en nuestra tierra se han olvidado las fechorías que
ese caudillo hizo contra mujeres, niños, ancianos y enfermos españoles.
Sírvase leer en la pág. 259 Capº IX del libro editado por la
SOCIEDAD ESPAÑOLA. Ferraz, 25 Madrid, «BOLÍVAR Y LA
EMANCIPACIÓN ESPAÑOLA», Biblioteca Ayacucho.- Memorias de O’Leary que dice:
Sr. Comandante de la Guayra, ciudadano José Leandro Palacios.
Por el oficio de V.S. de 4 del actual, que acabo de recibir, me
impongo de las críticas circunstancias en que se encuentra esa plaza,
con poca guarnición y un crecido número de presos. En su consecuencia, ordeno a V.S. que inmediatamente se pasen por las armas
TODOS LOS ESPAÑOLES PRESOS EN ESAS BÓVEDAS y en
el HOSPITAL, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.
Cuartel general libertador en Valencia 8 de Febrero de 1814.A las 8 de la noche.- SIMÓN BOLÍVAR...
A este monstruo vamos a levantarle estatua en nuestra Patria,
como premio a los asesinatos de enfermos e inertes compatriotas...
Y mirad la página 194 del mismo libro la proclama del mismo
asesino de españoles, que dice:
ESPAÑOLES Y CANARIOS, contar con la muerte, aún siendo
indiferentes. Americanos, contad con la vida, aún cuando seáis culpables. BOLÍVAR.
Nuestra degradación habrá llegado al punto de levantar estatuas
a quienes humillaron con vergonzosos asesinatos a la Humanidad...15
No es este documento único mostrando rechazo al monumento.
Veamos otro:
Tampoco conviene abusar del hispanoamericanismo. La idea de
erigir en la capital de España un monumento en honor de Simón
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Bolívar es de una exageración rayana en lo ridículo. El general venezolano encarnó el odio americano a todo lo español, pero no afincó
en este sentimiento puramente negativo la guerra por la independencia de América, sino que esta triunfo por el esfuerzo de los que,
en los distintos pueblos de este continente, ante el desconcierto de
la Metrópoli, quisieron romper los lazos políticos que a esta le unían,
y a ello consagraron vidas y haciendas, sin que por esto abominaron
de todo lo español ni llegaran a los extremos del Libertador, que en
su famosa «Declaración de guerra a muerte» decía: «españoles y
canarios, contad con la muerte aunque ayudéis a la causa americana;
americanos, contad con la vida aunque seáis traidores a la Patria.16

Dos años más tarde, se constituye una Comisión para erigir el
proyectado monumento, y muy sabiamente, la Comisión lo será
para dos conmemoraciones bien distintas: Bolívar y Cervantes. ¿Se
pretendió buscar una unión temática? No. Estoy convencido no
fue así. No hay duda de que la fórmula establecida suavizaba la
pertenencia a la misma; pero no obstante, habrá quien no se deja
convencer, y valiente, y abiertamente, renunciará a su pertenencia
a la misma. Entre las renuncias, la de Don Agustín González de
Amezúa, uno de los ocho fundadores del Instituto de Estudios
Madrileños,17 y el primer Presidente de esta Institución. En carta
fechada el 12 de mayo de 1925, al conde de Vallellano, Alcalde de
Madrid, le dice:
... Recibí su grata última en la que amablemente me consulta
el nombramiento de vocal para la Comisión de erección del monumento a Cervantes y levantamiento de la estatua de Bolívar en esta
Capital. Sin perjuicio de no sentir históricamente la iniciativa referente a Bolívar, estoy como Vd. Sabe tan escaso de tiempo que no
puedo dedicar al trabajo de estas Comisiones el celo y actividad
que merecen...18
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Pero no será don Agustín el único disidente mostrando su negativa a integrarse en aquella comisión: Fajardo, Director de «La
Voz», así lo manifiesta el 11 de mayo de 1925. El marqués de Estella,
Jefe del Gobierno y Presidente del Directorio Militar, en escrito
del 12 de mayo. El duque de Moctezuma de Tultengo, marqués de
Tenebrón, en la misma fecha; también el Director de «El Sol»; el
General Saro; el Duque de Veragua; el Presidente de Telefónica y
Juan Ignacio Luca de Tena, Director Gerente de Prensa Española
y Director de «Blanco y Negro».
Días antes, el duque de Miranda, como mayordomo mayor de
Alfonso XIII, comunica al conde de Vallellano:
Con sumo gusto he dado cuenta a Su Majestad el Rey (q.D.g.)
de los deseos de la Comisión Municipal Permanente, a los cuales
accede el Augusto Señor, aceptando la Presidencia de Honor del
Comité que ha de entender en todo lo relativo a fomentar la suscripción para le erección de la estatua a Cervantes e igualmente
en cuanto se refiere a la de Bolívar en esta Capital. El duque de
Miranda.

En el expediente del Archivo de Villa, donde se custodia el
documento anterior, encontramos un escrito firmado por José María
de Galdo, conde del Valle del Suchil, bajo membrete del Senado,
fechado el 1º de julio de 1925:
Por iniciativa mía el Ayuntamiento que yo presidí acordó la
colocación del Monumento a Bolívar en Madrid. Yo tuve esta iniciativa, teniendo en cuenta lo que para los Americanos representa
el gran caudillo de nuestra Raza, y que el hecho de la colocación
de la estatua en la capital de la antigua Metrópoli significaba que
los rencores de los días de la lucha y de los años que siguieron a la
misma se habían borrado...
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El 19 de octubre de aquel mismo año, el embajador de Perú en
España cursará una serie de invitaciones, acompañadas de un escrito
en el que leemos:
... la gran manifestación, organizada por ese Excmo. Ayuntamiento, que se celebrará en la Plaza de Colón el próximo día 12,
a las once de la mañana, para conmemorar la Fiesta de la Raza, y
al acto que tendrá lugar el mismo día, en presencia de Su Majestad
el Rey, con el objeto de colocar en la Plaza de Salamanca la primera
piedra que del monumento que dedican a Bolívar los hispanoamericanos y españoles residentes en América.

Año 1925. En la revista «Nuevo Mundo»,19 se publica fotografía
de la maqueta, insertando retrato de Porfirio Díaz de Tueste, presidente de la comisión, que pretendía sacar adelante el monumento.
El seis de junio lo hará «La Esfera», señalando que en Caracas se
había fallado un concurso de ideas, habiéndose seleccionado la
maqueta presentada por el malagueño Enrique Marín. La misma
fotografía la encontramos publicada en «Blanco y Negro».20 El 12
de octubre –acertada elección de fecha-, se colocará la primera piedra de aquel monumento en la Plaza del Marqués de Salamanca;
monumento que tengo catalogado en un apartado que intitulo
«estatuaria inconclusa». Estaba previsto que el acto fuera presidido
por Alfonso XIII, pero lo será por Miguel Primo de Rivera, presidente del Gobierno. Discurso del conde de Vallellano, alcalde de
Madrid. Inicia la construcción del monumento Enrique Marín.
La revista «Eco patronal»21 recoge la noticia y lanza un dardo de
reflexión:
La Fiesta de la Raza resultó simpática. Basta decir que los principales personajes que en ella tomaron parte fueron las niñas y los
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niños de las escuelas de Madrid, quienes desfilaron ante la estatua
de Colón.
Por la tarde se colocó la primera piedra del monumento a Bolívar, principal actor de la independencia americana,
Y como en este mundo todo tiene su recompensa, la madre
Patria celebra la segregación de sus hijos.

Cumplida reseña la que podemos leer en «El año político»; una
muy interesante publicación de Fernando Soldevilla, año 1925, poco
conocida, cuyo vaciado nos está esperando:
A las cinco de la tarde se celebró el acto de colocar la primera
piedra del monumento que el Ayuntamiento de Madrid erigirá en
la plaza del Marqués de salamanca a la memoria de Simón Bolívar,
verdadera encarnación de la independencia y de la libertad de la
América hispana.
La concurrencia que asistió a la ceremonia no fue numerosa,
Del Gobierno asistieron el Presidente del Directorio y los generales Magaz y Gómez Jordana.
El Obispo de Madrid Alcalá bendijo la piedra, y el encargado
de Negocios de Venezuela, Sr. Urbaneja, leyó unas cuartillas, en
las que ensalzó la figura de Bolívar, y dio las gracias al Ayuntamiento
de Madrid por la idea de perpetuar la memoria de aquel héroe,
acuerdo que agradecía en nombre de la República que representaba.
A los acordes del himno venezolano primero, y después de la
Marcha Real, fue depositada la primera piedra.
El Conde de Vallellano, en representación del Municipio, pronunció un discurso enalteciendo también la figura de Bolívar.
El Presidente del Directorio, en nombre del Gobierno, se asoció a las palabras del Alcalde, añadiendo que siempre estará propicio y contribuirá con toda clase de esfuerzos a que se afirmen
cada vez más los lazos entre España y las repúblicas americanas22.
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Cinco años más tarde, desde aquella primera y última piedra, en
«La Esfera»23 volvemos a encontrar la misma fotografía. Ahora en
extenso artículo firmado por Dionisio Pérez, en el año en que se
cumpliría el primer centenario del fallecimiento de Simón Bolívar.
José de Sucre, José Martí Pérez y José de San Martín Matorras, son
recordados bajo el título: «El centenario de los libertadores ante
España». Tras un repaso por todo el continente americano, leemos:
No basta con haber aceptado la idea de la españolización de
Bolívar, ni con haber accedido á que Venezuela alce un monumento
a Bolívar en Madrid. Apenas hay ciudad hispánica que no lo tenga;
lo tiene Nueva York, y, como se ve, van á tenerlo Roma y Berlín.
Por otra parte, Francia ha cooperado á la obra de ensalzar al general
San Martín, que simboliza la independencia sudamericana, convirtiendo en museo la casa en que murió en Boulogne-sur-Mer, y
dando en París, el nombre de San Martín á una de sus calles.

Finalizando aquel año 1934, «Blanco y Negro» insiste:
Yo aprovecho la feliz coyuntura de esta crónica que se me ofrece, esquivando ser el cronista retrospectivo de un combate heroico,
para detener en su origen y su remate, en Bolívar, toda mi atención
de hispano americano, que es ser español dos veces, y recordar,
ahora que los españoles «amigos de Bolívar» se apiñan en una sociedad, para pedir con ellos la erección de su monumento en Madrid,
cuya primera piedra se inauguró hace diez años, y allí está, en el
cruce de las calles de Lista y Príncipe de Vergara. En un fragmento
del prólogo, todavía inédito, que me plugo escribir para el tercer
volumen de la obra Bolívar criollo, Bolívar Libertador y Bolívar
Americano, que ha compuesto en España la personalidad vigorosa
de una escritora americana, Olga Briceño, paisana del héroe, mente
clara y diestra, que ha venido a enriquecer la copiosa bibliografía
del héroe más alto de la Nueva España...24.
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El eslabón siguiente de aquel proyecto lo encontraremos en el
año 1955. El 25 de noviembre el gobierno venezolano ofrecerá á
España un nuevo monumento, aceptando el ofrecimiento el ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, no olvidemos que en esas tres
décadas transcurridas, se habrán producido drásticos cambios en
el gobierno de nuestra nación. Proclamación de la II República, la
Guerra Civil, diversas intervenciones de presidentes del Instituto
de Cultura Hispánica y de presidentes de repúblicas hispanoamericanas, ministros y embajadores. Todos intervendrán de forma
directa, y siempre parecía que definitiva, en el monumento.
Vimos que en 1923 algún sector se opuso al monumento. Nuevos
rechazos se producirán ahora. El 29 de noviembre de 1955, César
de Balmaseda Echeverria, en extenso y razonado escrito presentado
ante el alcalde, expone:
Que, con penoso asombro, acabo de leer que el Pleno del Ayuntamiento ha aceptado, por aclamación, el ofrecimiento que el
Gobierno de Venezuela le ha hecho de un monumento a Simón
Bolívar...
La noticia me ha producido verdadera consternación. Como
es natural, nada tengo que oponer a que se mantengan, fomenten
y estimulen las buenas relaciones con Venezuela...

Informe de doce páginas documentando los crímenes cometidos
por Simón Bolívar y sus seguidores. Con pocos días de diferencia,
nuevo escrito, ahora firmado por Felipe Huerta y Palacios:
El perfil histórico, objetivo y documentado, de Simón Bolívar,
no ofrece, para los españoles, faceta alguna que, no ya justifique,
sino ni siquiera permita el homenaje nacional que esta Corporación
se propone cristalizar en forma de monumento [...] toda su actuación secesionista se caracterizó por su explícito, constante y rabioso
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antiespañolismo. El vergonzoso contenido de su primer manifiesto;
la matanza en masa de españoles, ordenadas o consentidas; la implacable persecución y subsiguiente martirio de nuestros Misioneros;
y los continuos vejámenes, de palabra y obra, hacia nuestra Patria
y todo lo que ella significa; necesariamente abren un profundo abismo entre tal personaje y nuestra Patria, que no es suficiente a cerrar
ni el tiempo transcurrido, ni la generosidad de que España ha dado
abundantes y reiteradas pruebas en el curso de su historia...

En 1957 los directores de los institutos de Cultura Hispánica,
español y venezolano, don Blas Piñar y don Rafael Paredes, respectivamente, junto al embajador de Venezuela, don Simón Becerra,
se entrevistan con el escultor don Juan de Ávalos, y le convencen
para que prepare una maqueta del monumento por él proyectado:
más de cien metros de altura; en su interior biblioteca, salones,
museo, y desde los ojos de la imagen, un mirador al que se accedería
por una escalera de caracol.
Diez años transcurrirán hasta que el monumento vuelve a ser
considerado. Creemos que escritos como los que hemos reseñado
pudieron ayudar a que el tema, una vez más, «quedara sobre la
mesa». Y llegamos á 1967, en que la intervención directa del alcalde
don Carlos Arias Navarro, del delegado de Educación, don Antonio
Aparisi Mocholí, y del concejal don Luis Sánchez Agesta, uno de
los mejores concejales que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid,
hace que el proyectado monumento entre en su recta final. En escrito de Arias Navarro á Aparisi y á Sánchez Agesta, expone el alcalde
la importancia de las relaciones con Hispanoamérica ante la política
expansionista de España, planteando la conveniencia de llevar a
buen puerto el viejo proyecto. Nuevo contacto con Juan de Ávalos,
quien vuelve a mostrar su maqueta, pero con claridad manifiesta
que, ante desavenencias entre él y la administración venezolana,
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que coordinaba el patrocinio del monumento, es consciente que a
él no se le adjudicará. Se escogerá una maqueta de don Emilio Laíz
Campos, más acorde con un nuevo emplazamiento, y sin duda también, más económico. El monumento lo costeaban países bolivarianos, con un coste de 1.260.000,- pesetas; pero no el acondicionamiento de la zona: 408.000,- pesetas, que correría a cuenta del
ayuntamiento. Quedará constituida una comisión permanente, hasta
la culminación del proyecto, integrada por la representación municipal (Srs. Arias Navarro, Aparisi Mocholí y Sánchez Agesta); por
el director del Instituto de Cultura Hispánica, don Gregorio Marañón, y por los alcaldes de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Panamá,
de Perú, de El Salvador y de Venezuela, junto al encargado de
Negocios de Colombia. Descartado ubicar el monumento en la Plaza de Salamanca, donde en 1925 se había colocado la primera piedra, se pensó en el Barrio de Hispanoamérica. También se contemplará llevarlo junto a los Nuevos Ministerios.25 Decidido en al
Parque del Oeste, se proyectará una gran plaza alrededor del monumento, con bustos de los héroes independentistas; fue proyecto
que no se culminó. Descartado también este conjunto, se acordará
uno más idóneo dentro del Parque del Oeste. Entre los lugares considerados estuvo instalar el monumento junto a los Nuevos Ministerios. En 1968 será instalado en este parque, cerca de donde ahora
el monumento al general San Martín, junto a la Avenida del Arco
de la Victoria.
Con el monumento ya terminado, el Presidente del Instituto de
Cultura Hispánica, Gregorio Marañón, pedirá á Antonio Aparisi
que, en lugar de «A SIMÓN BOLÍVAR», se cambie por «SIMÓN
BOLÍVAR. 1783-1830». No será petición atendida.
La inauguración oficial se pospondrá hasta el 28 de octubre de
1970, en acto presidido por el Alcalde acompañado por el presidente
de las Cortes, y por los ministros del Aire, de Asuntos Exteriores, de
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Comercio, del Ejército, de Justicia, de Marina y de Trabajo. Asistieron
los embajadores de las naciones bolivarianas, así como el Nuncio del
Vaticano. Antes de la inauguración, estuvo el monumento expuesto
en la sede del Instituto de Cultura Hispánica –verano de 1967–, en
el seno de una exposición monográfica del escultor Laíz Campos.
No se mantendrá mucho tiempo en aquel lugar; con cierta discreción, se traslada al promontorio que estuvo coronado por el monumento a los Héroes de Cuba y Filipinas, destrozado durante la Guerra
Civil de 1936/1939. Monumento que vergonzosamente no se ha recuperado. Aprovechando el traslado del monumento dedicado a Simón
Bolívar se cambiará la lápida que teníamos en la parte delantera del
plinto, incorporando otras tres lápidas. La escueta leyenda «A SIMÓN
BOLÍVAR», cambió a «SIMÓN BOLIVAR / LIBERTADOR / DE
VENEZUELA / COLOMBIA / PANAMÁ / ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA / 1783-1830». En la parte trasera Bolívar estrecha la mano del

general Morillo, y en la parte inferior un texto que nos parece algo
enigmático: «...BIEN MERECÍA ESTE MONUMENTO SER TALLADO SOBRE UNA MOLE DE / BRILLANTES Y ESMALTADO DE
JACINTOS Y RUBÍES, PERO ESTA CONSTRUIDO / EN NUESTROS
CORAZONES. / CARTA DE BOLÍVAR á MORILLO / 30 DE NOVIEMBRE DE 1820». En la lápida colocada a la derecha del plinto leemos:
«BOYACA – 1819 / CARABOBO –1821 / PICHINCHA – 1822 / JUNIN
– 1824 / AYACUCHO – 1824». Y a la izquierda: «... SIN ÉL, LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD / HUBIESE QUEDADO INCOMPLETA. / MIGUEL DE UNAMUNO». – «VUESTRA GLORIA CRECERÁ CON LOS / SIGLOS, COMO CRECE LA SOMBRA / CUANDO
EL SOL DECLINA. / JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA».
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LÁMINAS

Fig. 1. Maqueta del monumento a Simón Bolívar, proyectado para la Plaza
del Marqués de Salamanca. “La Esfera”, 6 de junio de 1925.

Fig. 2. Casa natal de Simón Bolívar. Casa de los “Mantuanos”, en Caracas
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Fig. 3. Lápida en fachada de edificio sobre solar donde estuvo
la parroquia de San José. Calle de Gravina, nº 19

Fig. 4. Estatua ecuestre de Simón Bolívar, en el Parque del Oeste.
Obra de Emilio Lainz Campos
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MADRID Y LA INDEPENDENCIA DE NUEVA ESPAÑA
La ciudad de Madrid tiene la fortuna de custodiar, en diversos
archivos, bibliotecas y museos, valiosos fondos documentales y
cartográficos sobre el virreinato de Nueva España y el proceso
de su independencia. Entre los más importantes hay que mencionar el Archivo General Militar, el Servicio Geográfico del Ejército, el Museo Naval, el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca
Nacional y la Real Academia de la Historia. El fondo cartográfico
de la última etapa, que precede a la independencia de Nueva
España, corresponde al virreinato de Juan Ruiz de Apodaca (18161821) y se conserva fundamentalmente en el Archivo General
Militar, el Servicio Geográfico del Ejército y en la Real Academia
de la Historia. Los fondos cartográficos de los dos primeros centros vieron la luz en dos valiosos volúmenes, con buenas imágenes
y con la transcripción completa de los textos1. Estos fondos cartográficos se completan con los que se conservan en el Archivo
de la Nación de México2. Los de la Real Academia de la Historia
los publicamos en un libro dedicado a Cartografía histórica de
América3. En él reunimos 108 mapas y planos, la mayoría procedentes del legado de Juan Ruiz de Apodaca. Así, los del virreinato
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de Nueva España, de Cuba y de las expediciones al Pacífico desde
el virreinato del Perú. En ese libro se encuentra también el mapa
del virreinato de Alexander von Humboldt y unos perfiles topográficos, también de su autoría, que hemos estudiado, hace unos
años, con motivo de las exposiciones conmemorativas sobre el
viaje científico de Humboldt al reino de Nueva España con pasaporte concedido por Carlos IV4.
En 2008, con motivo de las conmemoraciones de la Independencia de América, pudimos revisar esa misma colección cartográfica, al tiempo que la fuimos incorporando a una base de datos.
Ese año localizamos algunos mapas manuscritos inéditos que pertenecen a la misma colección. El trabajo de investigación, que
entonces preparamos sobre la colección cartográfica de Ruiz de
Apodaca, se publicó en la Revista de Estudios Colombinos5. Allí se
analizan los principales mapas y planos que tratan de las intervenciones militares dirigidas por el virrey de Nueva España Juan Ruiz
de Apodaca para sofocar las acciones de los independentistas en
algunos puntos del virreinato e intentar la pacificación del territorio
durante unos años que fueron muy conflictivos en la Península y
en Nueva España. Según veremos, todas estas actuaciones desembocaron en el cese del virrey, en el plan de Iguala y en el proceso
de la Independencia pactado por Agustín de Iturbide el 27 de septiembre de 1821.
En 2010 pudimos poner a disposición de la comunidad investigadora, en especial de los historiadores americanistas, un valioso
fondo cartográfico que ayuda a estudiar el proceso de la independencia del Virreinato de Nueva España. Se encuentra en línea en
la biblioteca digital de la Real Academia de la Historia6.
En este trabajo vamos a tratar de algunos aspectos del gobierno
del virreinato; así, las reformas económicas, sociales, educativas y
culturales promovidas por los borbones, y las principales acciones
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políticas y militares encomendadas por el gobierno de España al
virrey Juan Ruiz de Apodaca y a sus oficiales.
EL FONDO DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICO DE JUAN RUIZ DE
APODACA LEGADO A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA EN
1883 POR SU NIETO FERNANDO DE GABRIEL RUIZ DE APODACA
Fernando de Gabriel Ruiz de Apodaca (Badajoz, 1828-Madrid,
1888) fue hijo de Francisco Javier de Gabriel y de María de los Dolores Ruiz de Apodaca, la hija menor de Juan Ruiz de Apodaca. Francisco Javier de Gabriel estuvo al servicio del virrey Juan Ruiz de
Apodaca en Nueva España como brigadier7.
Como militar, Fernando de Gabriel alcanzó el grado de teniente coronel, como político fue diputado en 1861 y 1867 y como
escritor, colaboró en varios periódicos y revistas, publicó un libro
de poesías8 y una biografía sobre su abuelo titulada: Apuntes biográficos del Excelentísimo Señor Don Juan Ruiz de Apodaca, Conde
del Venadito9. El mismo año en que vio la luz la biografía de su
abuelo (1846), cursaba estudios en la Escuela de Aplicación de
Artillería como subteniente alumno. Tres años más tarde publicó
una segunda edición. En ella figura como capitán graduado y
teniente de Artillería10. A la biografía acompaña un amplio apéndice documental y fuentes bibliográficas, en las que se hace referencia a de su abuelo. Por entonces ya debía estar en su biblioteca
el valioso fondo documental y cartográfico de Juan Ruiz de Apodaca sobre el gobierno del virreinato de Nueva España y otros
destinos desempeñados en su dilatada carrera como marino y
embajador. En 1857 fue elegido académico por la Real Academia
de la Historia, en la clase de correspondiente por Sevilla, su ciudad
natal11. Este nombramiento seguramente fue decisivo a la hora
de donar la biblioteca y archivo de su abuelo. En efecto, en 1883,
Fernando de Gabriel legó a la Real Academia de la Historia una
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parte importante de sus fondos: el correspondiente al virreinato
(manuscritos, impreso y mapas), acompañado de otros mapas y
planos impresos, de variada procedencia. El inventario de los
materiales legados se publicó en el Boletín de la Real Academia
de la Historia12 y en uno de los tomos de las Memorias de la Real
Academia de la Historia13. La colección relativa al virreinato consta
de los siguientes documentos:
– Cincuenta y ocho tomos manuscritos bajo el título Virreinato
de México. Gobierno del Excmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca.
Índices diarios de todos los asuntos despachados por la Secretaría
de Cámara y Capitanía General, desde 20 de Septiembre de 1816
hasta 30 de Junio de 1821.
– Cincuenta y seis cuadernos apaisados con este título: Virreinato
de México. Gobierno del Excmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca.
Estados diarios de entrada y salida de caudales de la Tesorería
general, desde 20 de Septiembre de 1816 hasta 30 de Abril de
182114.
– Ciento treinta y siete mapas y planos manuscritos e impresos.
Junto a los mapas y planos manuscritos del virreinato de Nueva España, en el inventario de estos fondos cartográficos se
relacionan otros manuscritos de la isla de Cuba y de las expediciones al Pacífico desde el virreinato del Perú. Además, en
esta relación figuran otros mapas impresos y algunos manuscritos de diferentes países, que pertenecieron a la colección
particular de Juan Ruiz de Apodaca15.
El mismo año de 1883, Fernando de Gabriel hizo otro legado
de planos manuscritos al Museo Naval de Madrid. Casi todos son
diseños o planos de materiales navales -algunos de su autoría- y
corresponden a su mando en el arsenal de La Carraca (San Fernando), en la isla de Cuba y en otros destinos de su carrera militar.
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La biografía de Fernando de Gabriel sobre su abuelo, que hemos
mencionado, es muy completa al igual que las de Francisco de Paula
Pavía16, José Cervera Pery17, Rivera Cambas18, Miguel Luque Talaván19
y otras. Son las que hemos consultado, junto con otros estudios generales sobre el virreinato de Nueva España.
APUNTE BIOGRÁFICO DE JUAN JOSÉ RUIZ DE APODACA Y ELIZA
(1754-1835), ÚLTIMO VIRREY DE NUEVA ESPAÑA
Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza nació en Cádiz. En su vida
profesional destacó como marino y diplomático. Sus servicios prestados a la Armada fueron numerosos y brillantes, llegando a alcanzar el grado de capitán general (fig. 1). A los trece años ingresó en
la compañía de Guadiamarinas. A los diez y seis participó en la
derrota de la fragata La Anónima desde Ferrol a Puerto Rico y cuatro años más tarde en la tercera expedición española de reconocimiento desde el virreinato del Perú al archipiélago de Tahití, en
donde levantó algunas cartas náuticas, reunió noticias sobre las
islas, medios de vida, carácter de sus habitantes y preparó un vocabulario sobre la lengua de los nativos. Algunos diseños y apuntes
suyos sobre el archipiélago se conservan en la colección de la Real
Academia de la Historia20. El Museo Naval de Madrid custodia los
originales de la expedición21.
En 1778, declarada la guerra a Inglaterra, el teniente de navío
Ruiz de Apodaca desempeñó «varias comisiones a completa satisfacción», según se lee en su hoja de servicios. Participó en el bloqueo de Gibraltar y en el combate de Cabo Espartel. En 1785 se
le asignó la revista general de matrículas, con la misión de recorrer
sus costas, levantar planos y emprender la construcción de puertos. Entre 1790-1793 trabajó en la ampliación del puerto de Tarragona. En 1799 defendió el arsenal de La Carraca de la amenaza
británica. Entre 1803-1807 mandó el arsenal de La Carraca. En
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1807 tomó el mando de la escuadra del Océano, logrando la ren-

dición de la escuadra francesa del vicealmirante Rosilly, preludio
de la batalla de Bailén (19-VII-1808).
El 23 de agosto de 1809 ascendió a teniente general y en el mes de
noviembre fue enviado a la embajada de Londres, durante tres años,
para tratar las negociaciones de paz y establecer una alianza fuerte
contra Napoleón, a la que se unieron la mayoría de los países de Europa central. Cesó en su misión diplomática el 15 de junio de 1811.
Estando en Cádiz, en febrero de 1812 recibió el nombramiento de
gobernador y capitán general de la isla de Cuba y de las dos Floridas,
comandante general del Apostadero de aquellos mares, Costa Firme
y México, y la presidencia de la Audiencia de La Habana. De esta
etapa conservamos en la Real Academia de la Historia algunos mapas
y planos manuscritos de su colección particular, que publicamos en
el mencionado libro. El plano de La Florida Oriental luce una bella
cartela con dedicatoria a Ruiz de Apodaca, «teniente general de la
Armada, gobernador de la plaza de La Habana, capitán general de
la isla de Cuba y las dos Floridas, comandante general de la Marina
de este Apostadero de las fuerzas navales en las islas de Barlovento y
Indias Occidentales. Año de1813» y su escudo de armas. I. Cuartelado:
1º y 4º de plata un árbol y león apoyado en sus colores, 2º y 3º de gules,
una torre de plata terrazada; bordura componada de oro una panela
(verde) y de gules un aspa (de oro). II. Jaquelado de plata y gules. III.
De azul, una torre de plata acompañada de dos flores de lis, bordura
de gules cargada de asas (de oro). IV. De oro cabeza laureada con una
rama que sale de la boca. Cruz de Calatrava, cañones, manto y corona
de capitán general (fig. 2). Su mando en esta capitanía general fue
calificado de «verdadero progreso y humanidad». Contribuyó al desarrollo económico, artístico y social de Cuba y las dos Floridas22. Los
mapas y planos de la colección de la Academia son ilustrativos del
fomento comercial y económico de la isla de Cuba23. El saneamiento
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de los edificios, el desarrollo de la industria, el comercio marítimo de
su puerto, la construcción de un muelle nuevo en la plaza de San Francisco, etc. Así, cabe mencionar el plano del puerto de Jagua al sur de
la isla de Cuba, en el que figura el escudo de Armas de Ruiz de Apodaca y la dedicatoria de su autor Alexandro Bouyón24. Además, Ruiz
de Apodaca desempeñó labores de beneficencia en La Habana: mejoró el estado de la casa de Beneficencia y el Hospital de San Juan de
Dios; hizo construir una fuente en ese hospital y en los cuarteles y cárcel pública25. Desde Cuba, Ruiz de Apodaca siguió muy de cerca los
movimientos insurgentes en América. En enero de 1816, cuando se
disponía a regresar a España recibió la orden de sustituir en el virreinato de Nueva España al virrey Félix María Calleja, para subsanar
sus excesos, que luego comentaremos.
EL GOBIERNO DE RUIZ DE APODACA EN NUEVA ESPAÑA (18161821) A TRAVÉS DE LA CARTOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Vamos a reseñar muy brevemente algunos aspectos del virreinato
novohispano: su organización, límites, mapas y planos de gestión,
fomento de comunicaciones, urbanismo, etc.
Hacia 1800, el virreinato abarcaba un gran territorio que se
extendía desde la actual California hasta Guatemala. La población
superaba los seis millones y la mayor parte se concentraba en el centro (cifras de Nicolás Sánchez Albornoz). Las zonas del norte y este
de Veracruz estaban muy despobladas. El virrey, como representante
del rey de España, asumía la administración pública. Desde 1786,
el territorio novohispano se reorganizó en intendencias. La intendencia es una división político-administrativa cuyo gobierno recaía
en el intendente o gobernador general, con atribuciones en justicia,
guerra, hacienda, fomento de la economía y obras públicas. Se formaron las intendencias de México, Puebla, Veracruz, Yucatán,
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Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara,
Zacatecas, Durango y Sonora. Para administrar el territorio septentrional de Nueva España y consolidar el control sobre la región más
inhóspita, en 1787 se crearon las provincias internas de Oriente que
comprendían Coahuila, Texas, Nuevo León y Santander, y las Provincias internas de Occidente que aglutinaban Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora, Sinaloa y las Californias. La Carta geográfica
general del reino de Nueva España fue levantada y dibujada, en 1803,
por Alexander von Humboldt en el Real Seminario de Minería de
la Ciudad de México con la valiosa ayuda de los alumnos del Seminario. Según hemos comentado, los científicos Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, con pasaporte concedido por Carlos IV,
hicieron un viaje científico al reino de Nueva España entre 1799 y
1804, acompañados de instrumentos de medición y observación26.
La Ciudad de México era la más poblada del virreinato. En una
pintura al óleo, que representa el plano topográfico de la ciudad en
1753, se aprecia su extraordinario desarrollo urbanístico. Se la regaló
a la Real Academia de la Historia su director Pedro Rodríguez Campomanes en 1778. El plano se levantó por disposición de Domingo
Tres Palacios y Escandón, Oidor de la Real Audiencia y Juez Superintendente de sus Propios, y Rentas, Aguas y Egidos para conocer
las acequias, ríos, vertientes y desagües de la ciudad y prevenirla de
posibles inundaciones en sus arrabales y entradas, como había ocurrido en 1747. En esos años era virrey el conde de Revillagigedo27.
En el Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, Humboldt elogió el desarrollo urbanístico, cultural y científico de la Ciudad de México. Le llama la ciudad de los Palacios. El virrey José
Iturrigaray le facilitó la consulta de los archivos y las relaciones con
las principales instituciones científicas de la capital: la Academia
de Pintura, Escultura y Grabado, el Jardín Botánico y el Real Seminario de Minería28.
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LA INDEPENDENCIA DE NUEVA ESPAÑA A TRAVÉS DEL FONDO
REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA
Ruiz de Apodaca impulsó el desarrollo de una buena cartografía
que facilitase el conocimiento del territorio con fines militares y
reformistas. Los mapas y planos fueron levantados por oficiales de
las jurisdicciones militares y muchos están dedicados al virrey. Los
más interesantes ilustran las operaciones militares emprendidas
para sofocar las actuaciones de los independentistas y lograr la pacificación del territorio y nos permiten conocer la trayectoria del
virrey y sus oficiales en la misión que se les había encomendado
durante unos años que fueron muy conflictivos en la Península y
en Nueva España.
Como veremos, Ruiz de Apodaca no pudo controlar la situación
y fue relevado en el mando. El Plan de Iguala, también llamado Pacto
Trigarante, pactado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en
febrero de 1821, culminaría el proceso de la independencia. El 28 de
septiembre se firmó en la Ciudad de México el acta de la declaración
de independencia y el establecimiento del Imperio mexicano.
La colección cartográfica se puede organizar en dos grandes
etapas, en función de la evolución política de España:
– Los mapas, planos y vistas de los tres primeros años del gobierno novohispano: 1816-1819. Corresponden al período absolutista de Fernando VII, iniciado en 1814, al finalizar la guerra
de la Independencia en la Península: es el llamado sexenio
absolutista (1814-1820).
– Los mapas y planos de 1820-1821. Pertenecen al Trienio Liberal
(1820-1823). La revolución liberal, encabezada por el comandante Riego, dio paso al Trienio Constitucional. Fernando VII
se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, en Madrid, el
10 de marzo de 1820.
CARTOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DE LA
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LA PRIMERA ETAPA DEL GOBIERNO NOVOHISPANO. 1816-1819
En septiembre de 1816, Ruiz de Apodaca sustituyó al virrey de
Nueva España Félix María Calleja del Rey, que había permanecido
en el virreinato desde 1789, primero como general del ejército de
su predecesor el virrey Francisco Javier de Venegas, combatiendo
y derrotando al ejército de Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de
Dolores, en la batalla de Puente de Calderón (17 de enero de 1811).
Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de ese año.
Desde 1813, Calleja actuó como virrey y recibió el título de
conde de Calderón. Calleja y Ruiz de Apodaca tuvieron que aplicar la Constitución de Cádiz de 1812 y después la reposición del
régimen absolutista en 1814 en Nueva España y en Cuba respectivamente. Calleja había tomado una actitud dura con los insurgentes. Hasta 1815 hubo de combatir otra sublevación: la del
cura José María Morelos, que actuaba en la tierra caliente del sur
y promovió la Constitución de Apatzingán. Calleja capturó, juzgó
y ordenó el fusilamiento de Morelos. Poco después, los criollos
comprobaron que los cinco años de perturbaciones no habían
dado resultados para formar un gobierno independiente29.
Cuando Juan Ruiz de Apodaca llegó a Nueva España y desembarcó
en Veracruz, la guerra de la independencia se había convertido en una
guerra de guerrillas dirigidas por tres caudillos: Guadalupe Victoria
en Puebla, Vicente Guerrero en Oaxaca y el español Francisco Javier
Mina en la zona del centro. El desplazamiento de Ruiz de Apodaca
desde Veracruz hacia la capital por los campos de San Juan de los Llanos se vio dificultado por los incidentes que protagonizaron algunas
partidas de guerrilleros. El día 19 llegó «felizmente a la villa de Guadalupe, distante una legua de la capital». Por la tarde, su antecesor le
hizo entrega del mando. Era costumbre que los virreyes visitaran a la
Virgen de Guadalupe antes de tomar el mando del virreinato. Al día
siguiente, Ruiz de Apodaca entró en Ciudad de México y se alojó en
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la residencia de los virreyes, la llamada Casa de los Virreyes30. En la
documentación está escrito de su puño y letra: «En este día entré en
México, tomado el mando el día anterior en Guadalupe»31.
Ruiz de Apodaca encontró el reino de Nueva España en un estado lamentable. Reorganizó la hacienda, recaudó los tributos pendientes con los que pagar a las guarniciones, reparó las vías de
comunicación entre las ciudades y las zonas del interior, buscó
medios para el ejército y reclutó hombres de confianza. Con cierta
energía, pero con diplomacia y moderación, afrontó el movimiento
emancipador. Envió órdenes a los jefes militares de las provincias
para perseguir a los insurgentes y el 30 de enero de 1817 ofreció un
generoso indulto, al que se acogieron muchos insurrectos. En los
años de su gobierno se registraron de 55.000 a 60.000 indultos32.
Los planos, vistas y mapas de 1816 a 1818 ilustran las principales
acciones militares en los momentos más críticos de su gobierno. Sus
autores son oficiales del ejército (de artillería, infantería o del Real
Cuerpo de Ingenieros) que hicieron levantamientos, copiaron o
aumentaron otros existentes para registrar las acciones encomendadas por el virrey a los regimientos que actuaron en el virreinato.
En la mayoría se indica que fueron levantados o copiados de orden
del virrey y muchos están dedicados a él. De algunos se hicieron
varias copias para usarlas en las expediciones militares. Los originales
quedaban depositados en las comandancias militares, en el Real
Cuerpo de Ingenieros de la Comandancia de México y en el Real
Cuerpo de Ingenieros de la Subinspección de Nueva España. El
virrey Ruiz de Apodaca solía recibir una de esas copias33. Por eso
se conservan mapas y planos manuscritos en el Servicio Geográfico
del Ejército, en el Archivo General Militar de Madrid, en el Archivo
de la Nación de México y en la Real Academia de Historia.
Durante los primeros meses se levantaron muchos mapas topográficos o planos geográficos para conocer las comunicaciones entre
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ciudades, pueblos y haciendas, y los principales puntos militares.
El plano y vista de la Mesa y Cerro de Coporo en Michoacán está
dedicado al virrey. Su fortaleza estaba sitiada por las tropas realistas.
En la parte superior se representa la fortaleza de los rebeldes con
cuatro baluartes y su cortina, su campamento y varias veredas. Más
abajo en la «Mesa sobre el Cerro de Coporo, elevada del plan del
río como 600 varas», se localizan la trinchera, las baterías reales y
los ramales del camino cubierto para la formación de la trinchera y
baterías del Rey». Al sur se levanta el campamento de las tropas reales. En el llano, por la parte inferior izquierda, se encuentran el pueblo y el río de Jungapeo, zonas de cultivo, caminos y veredas. A la
derecha, el arroyo del Coporo y el rancho del mismo nombre34.
Manuel Rincón levantó un plano de la villa de Xalapa (provincia
de Veracruz) al que acompañan unas noticias geográficas sobre el
número de pueblos y habitantes que abarca su partido. Lo dedica
al virrey y lo firma el 14 de noviembre de 1816, deseando que sirvan
para la pacificación del reino, que es el principal objetivo del virrey.
Se localizan edificios religiosos y civiles. Así, los cuarteles de San
José y la plazuela del Rey y el fortín del Calvario35.
El Plano de las provincias internas de Nueva España fue levantado
por José Caballero, capitán de Artillería provincial de Nueva Vizcaya
en 1817, quien lo dedicó al virrey. En el plano se identifican villas,
capitales, pueblos, misiones, presidios, destacamentos, reales de
minas, haciendas, naciones e indios ambulantes y naciones e indios
fijos. En el ángulo inferior derecho, la cartela del título se alza sobre
una mesa de escritorio en la que se disponen instrumentos de cartografía: regla, escuadra, compás y esfera armilar; el sable y el casco
del virrey y una filacteria con expresiva dedicatoria: «Exmo. Sor.
Tengo la satisfacción de prestar a VE el corto fruto de mis tareas en
el plano de las provincias más leales y pacíficas de NE y ojalá pudiera
presentar del mismo modo la total pacificación del Reino, pues con
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ello lograrían y tendrían todo el lleno y descanso las continuas tareas
de VE y los deseos de...». (la última línea es ilegible) (fig. 3)36.
Siete meses después de haber tomado el mando del virreinato
(15-IV-1817), Ruiz de Apodaca recibió la notificación del intendente
de la provincia de Oaxaca de que «los puestos fortificados por los
rebeldes de Tehuacán, Cerro Colorado, San Esteban, Silacayoapan
y Panacattán» se habían rendido a las armas del rey, y que la provincia de su mando ya disfrutaba de la calma y paz. El Plano y vista
de la fortificación de Cerro Colorado: rendida a las armas de S. M.
C. en 21 de enero de 1817, fue copiado por el ayudante mayor retirado del regimiento de infantería de la Corona, Rafael María Calvo,
después de la rendición de los rebeldes, y está dedicado al virrey37.
La fortaleza de Tepejí de la Seda se había entregado al ejército
del Sur de Puebla el 6 de enero de 1817. Al día siguiente se firmó
la rendición en Tepeaca. Los rebeldes habían ocupado y fortificado
este convento franciscano de Tepejí de la Seda. En el plano se indica
la disposición de la iglesia y de las dependencias conventuales, así
como los destinos militares que se le dieron. Además se detalla la
disposición del ataque que hizo la división del coronel de Castilla
Francisco Hevia, cuya artillería de batir mandaba el teniente del
cuerpo de artillería José Roca, con otros oficiales agregados que le
ayudaron.
El mapa topográfico de la jurisdicción de Temascaltepec y de sus
circunvecinas, extendiéndose por el suroeste y oeste de Toluca hasta
la Sierra Madre, se formó bajo la dirección de Pedro de Ochoa
«para cooperar a la pacificación de estos territorios conforme a las
benéficas intenciones del Excmo. Señor don Juan Ruiz de Apodaca,
virrey de esta Nueva España, a quien se dirige». El mapa se había
levantado para las operaciones militares38.
Del año de 1817 contamos con dos planos de los puestos militares
de los alrededores de México. Uno es el de la comandancia de puntos
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militares de norte a poniente, levantado por Manuel Peredilla,
teniente de carabineros del cuerpo mixto urbano de la villa de Santa
María de Guadalupe, que se lo dedica a su comandante el sargento
mayor Rafael Casasola. Allí se encontraba el cuartel general. El otro
plano, dedicado al virrey, abarca el territorio de la línea de puestos
militares de norte a poniente en los alrededores de México. En él
se indican la capital del reino, el cuartel general, los pueblos y
haciendas, ranchos, ventas y puntos fortificados39.
El primero de diciembre de 1816 se levantó en México un mapa
de la provincia de Guanajuato por los cuatro rumbos. Al norte limita
con las provincias de Zacatecas y San Luis de Potosí; al sur con la
provincia de Valladolid, al este con la de México y al oeste con la
de Guadalajara. La cartela del título está ornada con herramientas
y sacos de mineral alusivos a la riqueza de la explotación minera
de la provincia. En el lado izquierdo se inserta una nota explicativa
sobre la historia de la provincia de Guanajuato, y dice: «Guanajuato
es el mayor Real de minas de la América Septentrional». Esta provincia, junto con las de Michoacán, San Luis Potosí, Valladolid y
Veracruz protagonizarán el movimiento independentista que va
resurgir en los primeros meses de 181740.
Antes de la llegada de Francisco Javier Mina a Nueva España,
el 10 de marzo de 1817, las tropas reales de la división del sur asaltaron la fortificación de Mesa de los Caballos en Guanajuato. En
una nota que acompaña al plano se indica el número de rebeldes
que defendieron la fortaleza, el armamento que tenían y otros detalles del asalto. Su autor José María Calvo, capitán de cazadores de
Celaya, se lo dedica al virrey41.
En estos momentos de aparente calma y pacificación llegó a Nueva España la expedición de Francisco Javier Mina el Mozo. Oriundo
de Navarra y sobrino del general Francisco Espoz y Mina, Francisco
Javier Mina estudió en la universidad de Zaragoza, en donde conoció
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la ideología liberal, con la que se identificó. Durante la Guerra de la
Independencia luchó al frente de las guerrillas en España, siendo
temido por los franceses. Francisco Javier Mina estuvo preso en Vincennes hasta el término de la guerra en 1814. A su regreso a España,
luchó en Navarra junto a su tío, contra el absolutismo de Fernando
VII, siendo vencido. Huyó a Francia y desde allí se exilió a Londres.
En esta ciudad organizó, con otros liberales, una expedición a los
Estados Unidos para combatir el absolutismo en Nueva España. El
15 de abril de 1817 desembarcó en la boca del río Santander cerca
de Soto la Marina, al mando de 300 hombres, con ayuda inglesa y
norteamericana. A ellos se unieron un centenar de mexicanos42.
En uno de los planos de la colección Ruiz de Apodaca se representa una parte de las cuatro provincias: Guanajuato, Valladolid,
San Luis Potosí y Zacatecas, «actual teatro de la guerra» el 8 de
julio de 181743. Mina se dirige a San Luis Potosí con la intención
de llegar hasta Guanajuato. Poco a poco se fueron uniendo a su
causa otros mexicanos. Mina adoptó el título de general del ejército
auxiliador de la república mexicana. Se interna en México, cruza
el río Tamesí y logra su primera victoria el 15 de junio en la hacienda
Peotillos (San Luis Potosí). En Jaujilla (Michoacán de Ocampo),
la Junta insurgente le entregó el mando supremo de las tropas.
En el Plano de las Provincias de Guanajuato y Valladolid se señalan
las líneas de los ejércitos de Guanajuato y Nueva Galicia. En la parte
superior central se localizan el cerro y fuerte del Sombrero (o Comanja), más abajo el cerro y fuerte de San Gregorio, y al sur, Cienega y
fuerte de Zacapol (Jaujilla)44.
El Plano del fuerte de Soto la Marina (Tamaulipas) recuerda el
Sitio de Soto la Marina, que fue una acción militar de la Guerra de
Independencia entre el 12 y 15 de junio de 1817. Los insurgentes,
al mando del mayor José Sardá, fueron derrotados en combate por
las fuerzas realistas del general brigadier Joaquín de Arredondo y
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Mioño. Los barcos de la expedición de Mina fueron hundidos en
Soto la Marina y los miembros de la guarnición se trasladaron a las
prisiones de San Carlos y de San Juan de Ulúa, en Veracruz45.
Mina continuó sus campañas. Ruiz de Apodaca reunió las
mejores tropas y desplegó contra él, en varias direcciones, hasta
10.000 soldados. En abril de 1817 había llegado a Nueva España
el Regimiento de Infantería Expedicionaria de Zaragoza al mando
del mariscal de Campo Pascual de Liñán. Se componía de dos
batallones con 1547 soldados46. Por orden del virrey, Liñán fue
destinado a combatir al ejército de Francisco Javier Mina. Los
principales objetivos eran los fuertes del Sombrero o de Comanja
y de San Gregorio o de los Remedios. El día 29 de junio, Liñán
formó el plan de operaciones contra el fuerte del Sombrero. El
fuerte se hallaba en el cerro del mismo nombre, en la provincia
de Guanajuato, a 20 km de la ciudad de León. Vulgarmente se
denominaba también fuerte de Comanja. Había sido fortificado
por Pedro Moreno y en esos momentos era defendido por el
padre Torres, que se titulaba teniente general y jefe de las fuerzas
del valle de Santiago y la provincia de Guanajuato. Desde este
fuerte y el de San Gregorio se dirigían las operaciones de Mina
y sus seguidores. Para evitar bajas por lo agreste del terreno, Liñán
decidió poner sitio sobre las cuatro leguas de circunferencia del
cerro desde el día 31 de julio. El croquis de la Real Academia de
la Historia presenta tres vistas en las que se identifican las diferentes partes del cerro y fortaleza. En una de ellas, se aprecia el
picacho del Sombrero47. Allí, el asedio fue duro y prolongado.
Mina y Moreno lograron huir con algunos insurgentes. El 13 de
agosto se ofreció una capitulación con condiciones. A los dos
días, el mariscal Pascual Liñán inició el combate y se produjeron
muchas bajas. Liñán continuó con el sitio hasta que los rebeldes
evacuaron la plaza el día 20. Liñán se apoderó del fuerte y de las
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armas. Sus tropas se dirigen al fuerte de San Gregorio, donde los
rebeldes habían reunido a sus mejores hombres.
El fuerte de Los Remedios vulgarmente denominado San Gregorio se alzaba sobre un escabroso monte en la sierra de Pénjamo.
La Real Academia de la Historia conserva un plano y dos vistas
con mucha información táctica sobre su defensa por los rebeldes
y su demolición por las tropas realistas48. Allí se habían levantado
fortificaciones en mampostería. Lo agreste del terreno dificultaba
el sitio de las tropas realistas al mando de Pascual Liñán. Durante
meses se preparó el sitio y se combatió a las guerrillas, se formaron
fosos, se cubrieron los caminos y se hicieron frecuentes ataques
a la plaza para hostigar a sus defensores. Estos detalles se explican
en el plano y en las vistas mencionados, en especial en la Vista del
ya demolido fuerte, tal y como estaba el primero de septiembre
de 1817, cuando las tropas de Liñán lo sitiaban49. Por entonces,
las tropas realistas habían penetrado por la cumbre de la cruz del
Sauce al cerro del Bellaco, que dominaba a tiro de armas la fortificación más alta de Tepeyac, y se habían apoderado de la casa
fuerte llamada la Garita, que defendía la entrada de la cañada por
el llano de San Gregorio. La noche del 1 de enero de 1818 el fuerte
de los Remedios se rindió a Pascual de Liñán.
El 27 de octubre de 1817, Francisco Javier Mina fue alcanzado
por la columna del coronel Orrantía y hecho prisionero en la
hacienda o rancho del Venadito por el dragón José Miguel Cervantes. Pese a la petición de Liñán, que argumentaba sus méritos
durante la guerra de la Independencia, el virrey Apodaca ordenó
su ejecución por traidor, siendo fusilado por la espalda el 11 de
noviembre 1817 en el crestón del Bellaco, que era el cuartel general
de las tropas realistas en el asedio al fuerte de los Remedios. Mina
había fracasado en su expedición porque en Nueva España se
vivía una breve etapa de pacificación tras la muerte de Morelos.
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Además, Mina no conocía el territorio y tampoco supo ganarse
la confianza de los insurgentes.
La Real Academia de la Historia conserva otras seis vistas del
fuerte de San Gregorio tomadas desde diferentes puntos (fig. 4).
Fueron dibujadas por Manuel Sancho, teniente del regimiento de
Fernando VII de línea expedicionario. Las dedica al virrey conde
del Venadito. Las hemos fechado después del 27 de mayo de 1818,
que es cuando Ruiz de Apodaca recibe de Fernando VII, el título
de conde del Venadito –nombre del rancho en donde se había detenido a Mina- con el vizcondado de Ruiz de Apodaca, en premio
por su captura y por los servicios prestados en Nueva España. A
su esposa María Rosa Gastón de Iriarte y Navarrete la hizo dama
de la Real Orden de la Reina María Luisa en 181950.
Desde 1818, Vicente Guerrero lideraba el movimiento independentista en el sur del virreinato. A él se unieron Guadalupe Victoria
y Pedro Asencio, entre otros. El 6 de marzo de 1818 tuvo lugar la
rendición y entrega del fuerte de Jaujilla (Michoacán). En su interior
se refugiaban los independentistas51.
En 1819, dos años antes de la consumación de la Independencia
de Nueva España, España y el gobierno estadounidense firmaron el
tratado Adams-Onís, también conocido como «transcontinental»,
para fijar la línea divisoria entre la Nueva España y Estados Unidos.
Estados Unidos reconoció a España su soberanía sobre Texas, California y Nuevo México, incluyendo Nevada, Utah, Arizona y parte
de Wyoming y Colorado. Por su parte, España reconocía la soberanía
de Estados Unidos sobre la Florida y la Louisiana, renunciaba a navegar por el río Mississippi y aceptaba fijar la línea divisoria en el paralelo 42. Esto permitió a Estados Unidos tener dos salidas continentales: una por el Atlántico, donde se encontraban las famosas 13
colonias que ya constituían los Estados Unidos de América, y otra
por el Océano Pacífico a la altura de Oregon. México nació como
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país independiente bajo estos límites, los cuales se modificarían drásticamente con el paso de los años y, particularmente, por la guerra
de Texas (1836) y la guerra contra Estados Unidos (1846-1848)52.
Continuamos en 1819. Este año y el precedente se produjo una
importante carestía de alimentos en el reino de Nueva España. Debido
a la sequía y a las heladas, se perdieron algunas cosechas de maíz. En
1818, Ruiz de Apodaca quiso evitar el hambre y, con fondos que le facilitó el consulado, compró el maiz y lo hizo transportar desde Huamantla y San Andrés Chalchicomula para venderse por su costo, con lo
cual pudo paliar esa carencia de víveres53. Un documento informa de
la subida de su precio y de la situación en la población de Ixtlahuacán,
que tomaba raspadura de maguey mezclada con cebada, salvado o
alvejón como único alimento para subsistir54. En el plano de la ciudad
de Toluca, situada al Sudoeste de México, se representan plantaciones
de milpas, que es la tierra destinada al cultivo de maíz, y magueyales,
en los alrededores del casco urbano (fig. 5). Del maguey se elaboraban
fibras textiles y bebidas alcohólicas. Su utilización para obtener fibras
de papel se remonta a las épocas prehispánicas. Algunos mapas de las
Relaciones Geográficas de Indias de Felipe II que se conservan en la
Real Academia de la Historia están pintados sobre papel de maguey.
El plano de la ciudad de Toluca fue levantado por el teniente José
Mariano Domínguez de Mendoza en 1817. Se lo dedica al virrey Ruiz
de Apodaca en una cartela muy ornamentada con su escudo de armas:
en el campo, sus iniciales JRA y en el timbre, sendas anclas55.
El 27 de septiembre 1819 se produjo una inundación en la Ciudad
de México y sus alrededores, debido al aumento de las aguas de las
lagunas del norte y poniente, a causa de las lluvias y del mal estado del
canal de desagüe de Huehuetoca, que se había descuidado por las guerras. El virrey reaccionó de inmediato, socorriendo con canoas a la
población afectada de los arrabales y del campo, y tomó medidas preventivas, como la construcción de malecones para evitar una catástrofe
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mayor. Los pueblos pequeños quedaron aislados y Apodaca los visitó
a caballo y mandó conducir a hombros muchas canoas para salvar a
los que podían perecer. En la colección de Ruiz de Apodaca se conserva una vista y un plano de la inundación, que también afectó a la
villa de Guadalupe (fig. 6). Ambos fueron levantados por el teniente
José Mendoza, juez real de esa villa. El plano está dedicado a la reina
María Josefa Amalia y en su real nombre al virrey conde del Venadito.
Destaca la belleza de las cartelas, especialmente la del plano: un óvalo
ornado con guirnaldas y corona real, y sendos angelotes sosteniendo
un cortinaje. A la derecha se indican las tierras de la Hacienda de la
Escalera, que estaban totalmente inundadas. El exceso de sus aguas
dominó el albarradón, derramándose dentro de la villa. En la plaza
mayor se echaron canoas para socorrer a algunas personas. Más abajo
se halla el río Guadalupe, que recorre el sur de la ciudad. La brecha
que se abrió, hizo que las aguas se dirigiesen a la capital. Hacia la
derecha, junto al río, vemos las «tierras de la Hacienda Aragón que,
como vaso recipiente de las aguas, fue indispensable inundar por
medio de sangrías dadas al río para darles curso hacia la laguna»56.
La vista está dedicada al Rey y, en su real nombre, a su virrey el
conde del Venadito. La plaza Mayor de Guadalupe está inundada.
En el centro hay dos canoas que transportan a unas familias con
niños y un carro de caballos. A la derecha se alza la majestuosa colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, en
estilo barroco, con sus dos fachadas (occidental y norte) flanqueadas
por altas torres. Alrededor de la plaza hay otros edificios civiles. Al
pie del Tepeyac se levanta la capilla del Cerro, adonde se dirige
parte de la población para salvarse de la inundación57. Desde las
apariciones de la Virgen en diciembre de 1531, la imagen de Guadalupe alcanzó una gran devoción. Según Lucas Alamán (1851),
una inscripción latina colocada en el santuario recordaba «este
beneficio por el que se tributó solemne acción de gracias a la santa
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imagen». El día de su festividad, el 12 de diciembre de 1819, peregrinaron al santuario unas 180.000 personas.
La población, congregada en torno al santuario de la Virgen,
fue erigida en villa en 1789, alcanzando su condición de ciudad bajo
la denominación de Guadalupe Hidalgo en 1828. Es el principal
centro religioso y en la actualidad, un barrio del norte de la Ciudad
de México.
LA SEGUNDA ETAPA DEL GOBIERNO NOVOHISPANO. ACTUACIONES
DEL VIRREY RUIZ DE APODACA ENTRE 1820-1821
A principios de 1820 se abre la segunda etapa, en la que se consuma
la emancipación. Con la llegada a México de las noticias de la insurrección de Rafael Riego en Cabezas de San Juan, el ejército y los criollos, que hasta entonces habían combatido a los independentistas porque estaban en contra de la violencia de los insurgentes, se unen a
ellos. Se reciben órdenes de jurar la Constitución de 1812 y de nombrar
diputados para las Cortes que se reunirían en Madrid. Se jura la Constitución en Veracruz y Ruiz de Apodaca lo hace en la capital. Se produce una situación de desconcierto en Nueva España. En el Plano de
la demarcación de Puruándiro en Michoacán se recogen las operaciones
que hizo el coronel Juan Pesquera el 18 de marzo de ese año58. En el
Plano geográfico que comprende la jurisdicción del mando del comandante general coronel Gabriel de Armijo se marcan los principales lugares y derroteros de México a Acapulco y de Acapulco a Zacatula59.
Vicente Guerrero pensaba que el nuevo gobierno liberal terminaría
sustituyendo al virrey. Intentó convencer a José Gabriel de Armijo para
unir las fuerzas realistas y las suyas e independizarse en carta de 17 de
agosto de 1820. Armijo, sin embargo, informó al virrey de la propuesta.
En el documento se adelantaban los principios del plan de Iguala.
En noviembre de 1821, el criollo Agustín de Iturbide, militar
con experiencia pero de prestigio dudoso, finalizó su campaña
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contra los insurgentes del Bajío. Persuadido de que era el momento
de la Independencia en Nueva España por la vía pacífica, le pidió
al virrey el mando de un ejército con 2.500 hombres y medios económicos, para terminar con los focos de guerrillas del sur de Nueva
España. Ruiz de Apodaca le nombró comandante general del sur
en sustitución del coronel Armijo, con el objetivo de atraer a Vicente Guerrero.
Agustín de Iturbide tomó el mando e informó periódicamente
de las operaciones. Poco a poco se dio cuenta de la inutilidad de
la lucha. El 10 de enero ofreció a Guerrero el indulto si entregaba
las armas. Guerrero se negó y le propuso la independencia. Iturbide
hizo sus propios planes y se entrevistó con Vicente Guerrero en el
pueblo de Iguala el 24 de febrero de 1821. Ambos acuerdan el Plan
de las Tres Garantías o Trigarante, también llamado Plan de Iguala,
que establece tres principios:
– Independizar México como un reino gobernado por Fernando
VII o un miembro cercano de su familia.
– Garantizar el sometimiento de la Iglesia en el reino.
– Proclamar la igualdad entre todos los mexicanos y la unión
entre americanos y europeos.
Agustín de Iturbide quería unir a mexicanos y españoles con
garantías de independencia y formar una monarquía constitucional
bajo la soberanía de Fernando VII. En palabras de Jaime Delgado,
quería mantener «la pureza hispánica de las provincias del antiguo
virreinato»60. Su plan atrajo a jefes militares, prelados y a algunos
caudillos insurgentes. La mayoría de las ciudades se unieron al plan.
De esta manera, el ejército criollo estaba ganado a la independencia
y el peninsular, al liberalismo.
La ideología conservadora de Ruiz de Apodaca le llevó a mantener
una actitud expectativa, lo que produjo el descontento de muchos
militares españoles. Al rechazar la propuesta y ordenar al general Liñán
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la captura de Iturbide, hubo muchos enfrentamientos y su posición
en el mando del virreinato se debilitó. Un grupo de oficiales de ideología liberal le culparon de la situación: le achacaron irresolución, desacierto de sus medidas, inutilidad de la marcha de las fuerzas y la pérdida inevitable de México. El 5 de julio de 1821 exigieron al virrey y
a la Junta su inmediata dimisión. Ruiz de Apodaca firmó la renuncia
alegando que era a «petición respetuosa» de los oficiales y de la tropa.
Hasta la llegada del nuevo capitán general y jefe superior político nombrado por el gobierno español, el general Francisco Novella, veterano
del Dos de Mayo, se hizo cargo del gobierno.
El 30 de julio llegó a Nueva España el nuevo virrey, el general
liberal O’Donojú. Al conocer la situación real, pues ignoraba la
sublevación de Iturbide, se mostró partidario de la independencia.
El 24 de agosto se reunió con Iturbide y aceptó el Tratado de Córdoba para mantener cierta relación con España y reconoce la independencia americana. O’Donojú se dirigió a la capital y sometió a
Novella a su autoridad. Las fuerzas trigarantes de Iturbide y Guerrero llegaron a la capital el 27 de septiembre de 1821. Se firmó el
acta de la declaración de independencia y se estableció el imperio
mexicano. Este hecho marcó el fin de la guerra de independencia
y del reino de Nueva España, y el inicio de la vida independiente
de México. La Corona española y las Cortes no aceptaron la independencia e hicieron intentos de reconquistarla hasta su reconocimiento definitivo en diciembre de 1836.
JUAN RUIZ DE APODACA REGRESA A ESPAÑA EN 1821. RECONOCIMADRID, CÁDIZ Y LA HABANA
Tras una breve estancia en la ciudad de La Habana, Ruiz de
Apodaca regresó a España. En 1824 recibió el virreinato de Navarra, que disputó hasta 1826, en que pasó a ser miembro del Consejo
de Estado. En 1829 se le impuso la gran cruz de Carlos III. En 1830
MIENTOS DE
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recibió el nombramiento de capitán general de la Armada y director nato de la misma. En 1836, la Reina Gobernadora le designó
prócer del Reino y ese mismo año fue elegido académico honorario
de la Real Academia de Ciencias. El conde del falleció en Madrid
el 11 de enero de 1835. Su mujer le sobrevivió hasta 1847.
El gobierno de Isabel II y las ciudades de Madrid y Cádiz reconocieron los servicios prestados por Juan Ruiz de Apodaca a la
monarquía. Por Real Decreto de 18 de diciembre de 1852, la reina
Isabel II ordenó que la Marina de Guerra tuviese siempre un buque
llamado Conde de Venadito en honor de Juan Ruiz de Apodaca.
Así se construyó un crucero de 3ª clase, Clase Velasco de la Armada
Española. El buque de Venadito se puso en grada el 5 de octubre
de 1884 y se votó en Cartagena el 20 de agosto de 1888. Se usó como
yate real durante la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América y se le dio de baja el 18 de julio de 1902, siendo
hundido en ejercicio naval en 193661.
En 1885, el ayuntamiento de Cádiz, por acuerdo municipal, colocó
una placa de mármol sobre la casa natal de Juan Ruiz de Apodaca:
En esta casa nació el 3 de febrero de 1754 el ilustre almirante
de la Armada don Juan Ruiz de Apodaca y Eliza, conde del Venadito, virrey que fue de Méjico y de Navarra. Debiole la Isla Gaditana el fomento del arsenal de la Carraca, la rendición en 1808 de
la escuadra francesa y la franquicia en 1829 de este puerto. Falleció
en Madrid el 11 de enero de 1835. El Ayuntamiento de Cádiz le
consagró este mármol en 1885 (fig. 7).

En 1956 , el mismo ayuntamiento acordó que la Alameda,
situada sobre la muralla, se denominara «Alameda de Apodaca»,
en recuerdo del marino gaditano (fig. 8)62.
En La Habana, una céntrica calle llamada «Apodaca» rememora las mejoras que hizo en la ciudad. En la perpendicular de
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inicio y fin de la calle Apodaca se sitúan la calle de Revillagigedo
y Ayamonte.
Por su parte, el ayuntamiento de Madrid le concedió en 1898 el
llamado barrio de Apodaca en el distrito del Hospicio, siendo suprimido en 194963. En 1875 se le asignó la calle de Apodaca en el distrito
centro, barrio de Justicia64 (fig. 9). A su mujer se le concedió la calle
de la condesa de Venadito, cerca de la Avenida de América65.
En las Actas de la Real Academia de la Historia de 4 de mayo
de 1911 se leyó una invitación oficial para asistir al acto de traslado
de los restos de los generales Villavicencio y conde de Venadito al
Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando en Cádiz. La junta
acordó que asistiera en su representación el académico numerario
Adolfo Herrera66.
CONCLUSIÓN
Para terminar, voy a señalar unas breves conclusiones. Los fondos cartográficos y documentales sobre el gobierno del último virrey
de Nueva España Juan Ruiz de Apodaca, que custodia la Real Academia de la Historia, constituyen un valioso testimonio histórico y
cartográfico de los últimos años del virreinato: 1816 a 1821. Muchos
mapas y planos nos permiten seguir el movimiento de las tropas
realistas en las provincias que apoyaban los primeros movimientos
independentistas hasta su culminación en 1821. Otros testimonian
el estado de sus fortificaciones, de las vías de comunicación, de la
cuidada traza en retícula de las ciudades y villas más importantes
del virreinato, o de la riqueza artística de algunas de sus ciudades:
como las de Guadalupe, Toluca o Santiago de Querétaro, etc. Ruiz
de Apodaca fue un gran ilustrado, con notables inquietudes científicas y culturales. Se preocupó por documentar e ilustrar todo lo
ocurrido en Nueva España durante su gobierno e impulsó el desarrollo de una buena cartografía que facilitase el conocimiento del
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territorio con fines militares y reformistas. Desde el punto de vista
artístico, alguno de los fondos cartográficos, personalizados con
bellas dedicatorias en las cartelas, revelan su buen gusto por la
bibliofilia y erudición.
Las vistas de San Gregorio, dedicadas al conde del Venadito,
rememoran la derrota de Francisco Javier Mina y su ejecución
ante uno de los fuertes más emblemáticos del movimiento independentista.
La vista del fuerte desde el campo del Bellaco muestra el lugar
en donde fue fusilado y en donde se había instalado el cuartel general de las tropas realistas durante el asedio.
Como se ha dado a conocer en muchos trabajos de investigación,
es unánime el reconocimiento del esfuerzo militar y administrativo
que hizo Ruiz de Apodaca por mantener la calma en el virreinato,
reducir los movimientos independentistas, mejorar las comunicaciones y los servicios públicos, sanear la hacienda, administrar los
escasos recursos económicos y mejorar los sueldos de las tropas
desplazadas a Nueva España, que sufrieron importantes penurias
económicas, sanitarias, de adaptación al clima, etc.
Pese a las circunstancias de la última etapa novohispana, los
biógrafos de Ruiz de Apodaca coinciden en valorar las iniciativas
del virrey y su capacidad como gobernante y promotor de importantes reformas en Nueva España. Los reconocimientos a su
memoria que hemos comentado, son una buena muestra de los
importantes servicios prestados a la monarquía durante sesenta
y años de su vida profesional, en una etapa muy difícil de la historia de España.
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LÁMINAS

Fig. 1. Retrato de Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza, virrey de Nueva
España. Anónimo. Publicado en G. JIMÉNEZ CODINACH, México.
Su tiempo de nacer. 1750-1821, México, 2001, p. 226
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Fig. 2. Plano de la Florida Occidental. Manuel Guim. 1813. Detalle de la
cartela. Ms. Real Academia de la Historia
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Fig. 3. Plano de las Provincias internas de Nueva España. José Caballero,
Capitán de Artillería Provincial de Nueva Vizcaya. 1817.
Ms. Real Academia de la Historia
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Fig. 4. Vista del fuerte de San Gregorio desde el campo del Tigre. Manuel Sancho, teniente del regimiento
de Fernando VII de línea expedicionario. 1818. Ms. Real Academia de la Historia
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Fig. 5. Plano de la Ciudad de Toluca situada al Sud-oeste de México. José Mariano Domínguez
de Mendoza. 1817. Ms. Real Academia de la Historia
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Fig. 6. Vista de la plaza mayor de la villa de Guadalupe inundada en septiembre de 1819. José Mendoza.
Ms. Real Academia de la Historia
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Fig. 7. Placa de mármol sobre la casa natal de Juan José Ruiz de Apodaca. Ayuntamiento de Cádiz. 1885.
Foto: Manuel Manso Porto

Fig. 8. Placa de la Alameda de Apodaca. Cádiz. 1956.
Foto: Manuel Manso Porto

Fig. 9. Placa de la calle de Apodaca. Madrid. Asignada en 1875.
Foto: Manuel Manso Porto
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Tras conferencia anterior en este mismo ciclo: SIMÓN BOLÍVAR,
PRECURSOR DE LAS INDEPENDENCIAS AMERICANAS, hoy nos
centramos en la estatuaria que tiene su significado directamente en
quienes, además de Simón Bolívar, fueron protagonistas de aquel distanciarse de España. Pero, que no obstante, Madrid, en esa línea que
advertía en la conferencia anterior, en el siglo XXI, con la mirada puesta en la Gesta del Descubrimiento, con el orgullo de que fuera nuestra
Patria quien impulsó llevar la civilización occidental a aquellas latitudes; con la mirada puesta también en los trágicos y desafortunados
procesos de emancipación, en momento en que en la península, demasiado teníamos con defendernos de un ejército invasor, de un «rey
intruso», como así lo definió Isabel II, y así queda en la historiografía,
además de, en plan «guerra civil», tener que protegernos de quienes
protegían a los invasores, estamos en una tercera fase de la cadena
Histórica: los valores de la Hispanidad. De todos; de la administración
y de los administrados, está dependiendo el, sospecho, no aprovechamiento de un momento, que como todos, podría ser trascendente.
El parque estatuario madrileño, quizá lo único positivo que Madrid
obtiene a cambio de la servidumbre de tener aquí la capitalidad del
Estado, es de un alto valor, y no sólo cuantitativamente, también en
calidad. Cierto que la estética no puede estar encasillada en definiciones
oficialistas, y todos debemos hacer uso de nuestra libertad para valorar
positivamente esas manifestaciones de arte que tenemos en los espacios
públicos. Pero no debemos conformarnos con lo externo. Libertad que
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también debemos aplicar a lo que la piedra o el metal representan. Y
también en nuestra libertad, el rechazar y no gustarnos algunos de los
monumentos (en su más amplia acepción del término), e incluso ser
contrarios a quién, o a lo que allí se representa. Defiendo ese posible
rechazo, pero, por supuesto, sin invadir los derechos de otros, y nunca
por procedimientos salvajes; procedimientos, que son simplemente la
certificación de la existencia de descerebrados salvajes, sin la menor
huella de civilización. Y entiendo que para mejor, y posiblemente única
forma de ejercer ese derecho a la opinión, es necesario conocer nuestros
monumentos. Permítanme me acoja a un ejemplo, con la intención de
hacerme mejor entender: al final de la hoy innominada Gran Vía, formada por tres vías urbanas (dos avenidas y una calle), en una de las dos
plazas que dedicadas a España tenemos en Madrid, con destacados
monumentos. Advierto que me resulta difícil afirmar no está el monumento dedicado a Miguel de Cervantes, sino al Idioma castellano.
Alguien me puede mal interpretar, y considerar quiero dejar de lado a
Cervantes. Sería un error, pues nada más lejano a mi intención. Admito
que a algunos no les guste el conjunto; pero me parece no procede criticar, como leí en una monografía, aludiendo al «chirimbolo» que lo
corona, sin dar más explicación, y sin detenerse en que allá arriba se
dividió el espacio en los cuatro puntos cardinales, alrededor de una
bola terráquea; cinco figuras, están leyendo, dos en el lado que corresponde al Oeste: un europeo y un indio, en el mismo libro. Si a quien
llamó «chirimbolo» a esa parte del monumento no le gusta que allí se
hable castellano, que lo diga. Difícil parece sacar defectos a una novela
cervantina, pero respeto a quien no le haya gustado Rinconete y Cortadillo, o la Gitanilla; los conjuntos en los lados Norte y Sur es lo que se
representan. Dos figuras femeninas entre don Miguel y don Quijote y
Sancho; acierto pleno al colocar allí a la dama de don Quijote. La imagen
de la idealizada Dulcinea, y la de Aldonza, la moza real. Y en la parte
trasera del monumento, la orientada hacia el Este, el agua resbala sobre
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diez y nueve conchas a modo de escudos; pero no son simples formas
de escudos. Son escudos; los correspondientes a otras tantas naciones
que tienen por idioma el castellano; el mismo que le es común a todos
los españoles. La acción del agua, y la insensibilidad de la administración, hacen que los relieves allí representados, apenas se distingan.
Con mi atrevida pretensión de ayudar al conocimiento de esta parcela
de nuestra estatuaria, he preparado esta conferencia.
Conocer quienes son, y quienes no están. Conocer por qué y a
quién se debe que estén. Las vicisitudes, en algunos, para llegar a ser
una realidad. Aunque me gusta trabajar en términos de pretensión
exhaustiva, en este tema soy consciente no era posible, por lo difícil
que resulta su catalogación. En la conferencia anterior, referenciaba
un estudio que fue publicado entre los años 2006 y 2007 en el Instituto
de Estudios Madrileños:1 ciento treinta y una manifestaciones contemplaba. Pero aquel trabajo recogía exactamente lo que advertía el
título Iconografía relacionada con el continente americano. En las hojas
finales, en unas tablas se indexaban aquellos ciento treinta y un elementos repartidos en veintiuna naciones. Cifra muy lejana de la que
pueda corresponder a los demás monumentos dedicados a otras naciones. Y es que, aunque para algunos, nuestras relaciones con el Nuevo
Continente tienen la única transcendencia de un mercado potencial;
una mano de obra barata y una masa de votantes fácil de controlar,
para otros muchos, es mucho más trascendente, por encima de valores
económicos o de clientelismo en las urnas. Confieso que me he sentido
incapaz de marcar la línea que debía separar los monumentos objeto
de esta conferencia, de los que, desde la política, desde las ciencias o
las artes, están en Madrid sin relación con los procesos emancipadores.
Por otra parte, mi trabajo se simplificaba al tener que sujetarme a los
tiempos lógicos de una conferencia. Pudiendo afirmar, posiblemente
no estén todos, pero sí son todos los que están. Y ¿en qué orden?
Resuelto, acogiéndome al abecedario.
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Argentina

José de SAN MARTÍN MATORRAS

Bolivia

Andrés de SANTA CRUZ

Colombia

Francisco José de CALDAS

Costa Rica

Juan SANTAMARÍA

Cuba

República de CUBA

Chile

Bernardo O’HIGGINS RIQUELME

Ecuador

Eugenio de Santa Cruz y ESPEJO

Martín MIGUEL DE GÜEMES

José MARTÍ PÉREZ

Dominicana Juan Pablo DUARTE DÍEZ
Honduras

Francisco MORAZÁN

Méjico

Miguel HIDALGO Y COSTILLA

Panamá

José AROSEMENA

Perú

Miguel GRAU

Puerto Rico Eugenio María de HOSTOS
Uruguay

José Gervasio ARTIGAS ASNAR

ARGENTINA
Estatua ecuestre, en la Glorieta dedicada al General San Martín,
en el Parque del Oeste. José de SAN MARTÍN MATORRAS (17781850). Nació en Yapeyú, actual San Martín (Argentina), muriendo
en Boulogne-sur-Mer (Francia). Hijo del Gobernador español. Llega a España en 1786. Estudió en el Seminario de Nobles de Madrid.
En 1789 ingresa como cadete en el regimiento de Infantería de Línea
Murcia, con sede en Málaga. Con este regimiento tendrá su bautizo
de fuego en la toma de Orán. En la guerra de la Independencia
combatió a las órdenes del General Castaños. Intervino en la Batalla
de Bailén. Coronel tras la batalla de Albuera (1811); este mismo
año, en Londres, ingresa en la Logia Lautaro, que amparaba la independencia americana. Sus restos reposan en la catedral de Buenos
Aires desde 1880.
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El 1º de julio de 1960, el Ayuntamiento aceptará el ofrecimiento
de la donación del monumento dedicado al General San Martín.
Los antecedentes de este monumento hay que buscarlos en 1857,
cuando los gobiernos de Argentina y de Chile encargaron al escultor
francés Luis José Perlotti Daumas una estatua ecuestre, enalteciendo
la figura de aquel militar. La fundición se hará en París –dos estatuas
con el mismo molde-; una quedará en Buenos Aires (San Martín
señala con el brazo derecho el camino de los Andes y el caballo tiene
una corta cola), la segunda estatua, en Chile (con la mano derecha
sujeta la bandera, y la cola del caballo es larga). Argentina encargará
la fundición de otras diez estatuas, ahora ya copias realizadas en
Buenos Aires, a la cera fundida. Una de éstas vendrá á España.
La primera piedra será colocada el 9 de julio de 1960, por el presidente de Argentina, Arturo Frondizi, acompañado de la Corporación Municipal madrileña. Una representación de las academias
militares argentinas estará presente en el acto, junto a una comisión
del regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín.
Antes, 1º de julio, por el embajador Héctor D’Andrea, había sido
el monumento donado al Ayuntamiento.2 El 12 de mayo de 1961,
el embajador de Argentina en España hizo la entrega oficial al alcalde de Madrid (recordemos que el conjunto monumental había sido
costeado por la nación Argentina). La inauguración se efectuaría
el día 25 de mayo del mismo año, en el aniversario de la independencia de aquella nación. El acto estará presidido por el conde de
Mayalde, Alcalde de Madrid, junto al ministro argentino del Interior, Sr. Roque Vitolo.
En el relieve de la derecha, una escena de la Batalla de Bailén y
la fecha 19-VII-1808. En el de la izquierda, el Paso de los Andes, y
la fecha 19-I al 8-II-1817.
Es éste uno de los conjuntos más logrados en los parques madrileños. El caballo, visto desde cualquier lado, es una auténtica delicia;
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sobre pedestal de granito, en una plazoleta elíptica. Jinete y caballo,
obra de Perlotti Daumas; merece la pena ver con detalle los relieves,
a derecha e izquierda del pedestal: la Batalla de Bailén, delicado
trabajo de Agustín de la Herrán Matorras, y el Paso de los Andes,
de Perlotti Daumas.
El Acta de recepción de las obras del monumento al General San
Martín esta firmada el 8 de junio de 1961.3 Unos días antes, 12 de
mayo, el general D’Andrea había hecho formal entrega del monumento al Ayuntamiento de Madrid. Inmediatamente después de la
inauguración, 31 de julio, el embajador de Argentina pide al alcalde
que por el Ayuntamiento se firme un documento por el que se acepte
la no modificación del monumento al General San Martín.4
Coincidiendo con el día en que se conmemora la independencia de Argentina, 25 de mayo, se inaugurará el monumento. El
acto revistió un carácter especialmente solemne. Tras la interpretación de los himnos de ambas naciones, el sacerdote Morillo, de
la capellanía del ministerio del Aire, bendijo el monumento, efectuándose una ofrenda floral. Pronunciaron parlamento el conde
de Mayalde, Alcalde de Madrid y Alfredo Roque Vitolo, ministro
del Interior argentino. Finalizó el acto con la imposición de condecoraciones a las banderas de las academias militares españolas
presentes en el acto.
El 21 de diciembre de 1970 el coronel Alberto Talla Tea, agregado militar en la embajada de Argentina, manifiesta disponer de
una lápida que querían colocar en el monumento;5 lápida homenaje de la Escuela de Guerra del Ejército Argentino. La lápida se
colocará.
En la Avenida de Martín Fierro, en el Colegio Mayor «Nuestra
Señora de Luján», en febrero de 1978 se descubrirá una lápida con
un busto laureado en relieve del general San Martín. Lápida en
mármol blanco veteado, trabajada por Agustín de la Herrán Mato—10—

rras, costeada por la embajada de Argentina en España. Busto y
texto sobre lo que simula ser un paño.
MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
En la Plaza de la Ciudad de Salta, en el Parque de la Colina,
un busto labrado por R. Machashi, descubierto el 25 de marzo de
1980. Busto, réplica del que está en Buenos Aires. Martín Miguel
de GÜEMES (1785/1821), nació y falleció en Salta (Argentina).
Ayudante del general Liniers, que combatió al lado del general
San Martín, en mayo de 1810. Con el grado de coronel, defenderá
la frontera Norte de Argentina con Perú, hostigada por fuerzas
españolas. Ya antes de la independencia será nombrado gobernador de la ciudad de Salta.
La propuesta de la erección de este busto tiene fecha de 2 de
enero de 1979, y será ofrecido al Ayuntamiento madrileño por el
gobierno de la región argentina de Salta.
BOLIVIA
En la Avenida de Séneca, en el Parque del Oeste, estatua de
Andrés de SANTA CRUZ CALAHUMANA (1792-1865). Nació
Santa Cruz en La Paz (Bolivia), falleciendo en Saint-Nazaire (Francia), Mariscal boliviano. Hasta 1820 en el ejército español, con el
grado de coronel. Contra España, a las órdenes de Bolívar y de
Sucre, actuando como Jefe de Estado Mayor en Ayacucho. Fue partidario de formar una confederación entre Perú y Bolivia. Fue presidente de la República de Bolivia
Quiso destacarse en la estatua sus inquietudes políticas, por
encima de sus actividades militares. Monumento erigido a iniciativa
del ayuntamiento madrileño, y de la embajada de Bolivia en España,
con la intervención del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Obra de Santiago de Santiago, fue inaugurada en marzo de 1985.
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COLOMBIA
Francisco José de CALDAS GARCÍA (1768/1816). Nació en
Popayán, falleciendo en Santa Fe (Bogotá) Lápida con busto en relieve, en el Paseo de los Recoletos (vestíbulo de la Biblioteca Nacional),
del científico colombiano multidisciplinar: matemáticas, geografía,
botánica, astronomía y física. Luchó por la independencia de Colombia, siendo fusilado en el año 1816. Levantó una importante colección
de mapas de territorios después constituyentes de Colombia y Venezuela. Participó en la expedición a Bogotá, dirigida por Celestino
Mutis. Fue Director del Observatorio Astronómico de Bogotá.
Obra de Jacinto Higueras, descubierta el 14 de marzo de 1925;
la frente de Caldas es besada por una figura femenina, alegoría de
la Madre España.
La revista «Nuevo Mundo» nos dejó una buena crónica gráfica
del descubrimiento de la lápida:
El rey inaugura en Madrid la lápida dedicada al sabio colombiano
doctor Caldas. Solemnidad en que latió un gran espíritu de cordialidad hispanoamericana fue el acto, celebrado en la mañana del sábado último, de descubrir la lápida destinada a honrar la memoria del
insigne naturalista colombiano Francisco José de Caldas.
Asistieron el Rey, el marqués de Magaz, el nuncio de S.S., el
subsecretario de Instrucción Pública y otras muchas e ilustres personalidades. Leyó unas cuartillas ensalzando la figura del sabio
colombiano, doña Blanca de los Ríos, y, luego, el señor Camacho
Carrizosa, ministro de Colombia en nuestro país, dio las gracias
en bellas y sentidas palabras. El acto, celebrado en el Palacio de
Bibliotecas y Museos, fue de una gran solemnidad, y en el estuvieron presentes numerosas y destacadas personalidades del elemento
oficial y de la intelectualidad hispanoamericana.6

También en «El año político» encontramos una crónica:
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En este día se rindió, en el Palacio de Bibliotecas y Museos, un
homenaje a la memoria del ilustre colombiano Francisco José de
Caldas, sabio astrónomo y botánico neogranadino, discípulo y colaborador de José Celestino Mutis, y una de las figuras más eminentes
de la ciencia americana. Caldas dio su vida por la libertad de
Colombia el día 29 de octubre de 1816, y España ha querido rendirle un tributo de desagravio y de justicia, cumpliendo así el deseo
de otro glorioso hijo de la raza, Menéndez y Pelayo, quien dijo que
la madre Patria debía a Caldas un monumento expiatorio. Al efecto, se ha colocado en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional, muy
cerca de la estatua del insigne polígrafo, una lápida con el nombre
de Caldas, debida al cincel del notable escultor Jacinto Higueras.
Una matrona, España, da un beso en la frente a Caldas, como muestra de maternal amor. Debajo se lee la inscripción:
Perpetuo desagravio de la madre España a la memoria del
inmortal neogranadino José de Caldas, en el ciento aniversario de
su muerte.
A las doce llegó al Palacio de Bibliotecas S.M. el Rey, que quiso
asociarse personalmente al homenaje.
Don Alfonso se adelantó hacia la lápida, y en medio de un gran
silencio, descorrió la cortina que la cubría. Después ocupó la presidencia, a cuyos lados se situaron estudiantes de la Federación
Universitaria Hispanoamericana, con las banderas de sus respectivos países, y enfrente, los invitados al acto.
Leyeron elocuentes discursos D.ª Blanca de los Ríos y el Ministro de Colombia, y el presidente interino del Directorio, Marqués
de Magaz, pronunció breves palabras, diciendo que el gobierno se
unía de corazón al homenaje.7

COSTA RICA
Topónimo y estatua dedicada a Juan SANTAMARÍA, en el Parque Norte. Un personaje muy popular en aquella nación. Fue Juan
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Santamaría en su juventud vendedor ambulante, albañil y pregonero. Héroe popular costarricense que combatió contra la intervención de los Estados Unidos de América en Costa Rica, muriendo
en combate. En su gesta hay gran similitud con el héroe madrileño
Eloy Gonzalo. A Juan Santamaría se le representa con una tea
ardiendo, dirigiéndose al fortín enemigo para incendiarlo. En esta
gesta encontrará la muerte. Monumento obra de Fernando Calvo
Sánchez, inaugurado por el alcalde de Madrid, acompañado por
el embajador de Costa Rica en España, en el año 1984.
CUBA
REPÚBLICA DE CUBA
Monumento en la Plaza de El Salvador, en el parque de El retiro, con una trayectoria similar a la que tuvimos con el monumento
a Simón Bolívar. En éste sólo se tardarán treinta años; veinte menos
que en el de Bolívar. Pero aquí el problema fue diferente. No se
trataba del homenaje a una persona; héroe allí, pero traidor aquí.
La fuente monumental dedicada a Cuba, aunque no pueda olvidarse el trasfondo de la independencia, no se está personalizando
en nadie, es recuerdo a un pueblo, aunque en la idea original estaba la dedicatoria a un político cubano. Puede que no responda
esta fuente monumental a los cánones del segmento áureo, pero,
en nuestro humilde parecer, creo que estamos ante un acertado
conjunto.
La Comisión conjunta Pro Monumento a Cuba y al General
Gerardo Machado (presidente de Cuba), se dirige por carta fechada
el 9 de diciembre de 1928 al marqués de Estella, como presidente
del Consejo de Ministros, y le comunican la iniciativa; iniciativa
que será muy bien acogida por el político español. La idea había
surgido en el acto de colocación de la primera piedra del monumento al Soldado Español, en Cuba, dentro de un contexto de
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intentar normalizar las relaciones entre España y Cuba, aunque el
general Machado fue excombatiente contra España. El ayuntamiento se adhiere con 10.000,- pesetas (13 de febrero de 1929). El 24 de
julio del mismo año, es aprobado se levante el monumento al General Machado en El Retiro, en la Plaza de El Salvador, en el lugar
que entonces ocupaba la fuente de los Patos,8 hoy en el arranque
del Paseo del Prado.
Se coloca la primera piedra de este monumento en el año 1929,
estando previsto sea un homenaje a Las Antillas. No será inaugurado
hasta 1952. En la cúspide una mujer cubierta con gorro frigio, de
Miguel Blay, representa a la República de Cuba. A derecha e izquierda
del pedestal sobre el que está la figura femenina, la proa y la popa,
fundidas en bronce de una carabela, representación de la colonización
española, proporcionando un acertado contraste con la piedra caliza.
A una altura media, estatuas sedentes de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón; y entre éstas, el escudo de aquella república. Dos galápagos y dos iguanas de bronce, fauna antillana, dan agua a unos pilones semicirculares de granito. Las quillas y la fauna antillana son de
Mariano Benlliure. Isabel la Católica, de Juan Cristóbal y de Francisco
Asorey la estatua de Cristóbal Colón.
En el año 1930 estaban terminadas todas las figuras, pero el cese
del general Primo de Rivera hizo se olvidara la inauguración; ésta
se producirá en el CDLX aniversario del descubrimiento de Cuba.9
La retirada del general Miguel Primo de Rivera y el cambio de
presidente en aquella república, más las peripecias políticas por las
que atravesó nuestra patria, no sólo dilataron la terminación de la
fuente monumental, sino que fue mudando el proyecto original,
pues el gobierno de la II República no fue partidario de seguir adelante con un proyecto auspiciado por el general Primo de Rivera.
El busto del presidente cubano, esculpido por Mariano Benlliure
no se llegará a colocar.
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Se buscará para la inauguración una fecha señalada; octubre
1952, en el CDLX aniversario del descubrimiento de aquella isla.

Al día siguiente, el periódico «ABC»10 dedicará una fotografía del
monumento, a página completa, y precisamente en la cubierta. Ya
en la sección «Madrid al Día», se destacará las intervenciones del
embajador Juan Pablo de Lojencio, marqués de Vellisca, años después abad en la Basílica del Valle de los Caídos; del embajador de
Cuba en España y del alcalde de Madrid. El embajador Lojencio,
en su discurso manifestó:
... su complacencia por el honroso encargo que se le había conferido de ofrecer este homenaje a uno de los países del inmenso Continente que fue teatro de nuestra gran aventura nacional y escenario
de la obra apasionada de España.

El embajador cubano en España comenzó diciendo:
... que el monumento que se iba a inaugurar era el eslabón de la
cadena de afectos que unen a las dos naciones. «Este alto testimonio
de adhesión a nuestra Patria y de simpatía hacia nuestra tierra –dijo–
viene a simbolizar la unión indestructible entre Cuba y España».
Aludió a las figuras de Colón e Isabel la Católica, colocadas a ambos
lados del monumento, y manifestó que la presencia de esta Reina
Magnífica, que hizo posible la proeza de descubrir América hace
cuatrocientos sesenta años, constituye un timbre de gloria para cubanos y españoles.

Siete años más tarde, grandes cambios se habían producido en
aquella República. De una prosperidad creciente, se había entrado
en una revolución, mantenida ya durante medio siglo, con el lógico
retroceso de todo proceso revolucionario. El embajador Logendio
tendrá que actuar en defensa de España, deteriorándose gravemente
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las relaciones con aquella nación; relaciones que cuando el monumento se inaugura eran absolutamente normales. La crónica publicada por ABC es testimonio de unas relaciones bilaterales, hoy, aunque oficialmente reanudadas, con un desagradable fondo negativo
y de recelo.
JOSÉ MARTÍ PÉREZ
En la Plaza de Quito, en el Paseo de la Habana, muy cerca de
donde años antes se había proyectado trasladar el monumento a
Isabel la Católica, que tuvimos en el centro del Paseo de la Castellana, y desde 1959, muy acertadamente, trasladado a un lateral ajardinado. Es José MARTÍ PÉREZ (1853-1895) uno de los protagonistas
de la independencia cubana. Estudiante en España (Derecho y Filosofía y Letras). Tras un incidente militar, será procesado y condenado
a trabajos forzados; antes de cumplir la pena impuesta será desterrado a la península, donde se desenvolverá no precisamente como
un castigado: Ateneo, tertulias, museos, y otras actividades culturales,
con incursiones a terrenos políticos y viajes por Francia e Inglaterra,
terminando en Nueva York y Méjico, desde donde regresa a Cuba
bajo el nombre de Julián Pérez. Nuevamente Méjico, y a Guatemala,
con dedicación a la literatura y a la docencia. Peleando contra el
ejército español, caerá herido de muerte en Playitas.
Monumento regalo de la República de Cuba a la ciudad de
Madrid, levantado tras una visita de Felipe González, presidente
del gobierno español a Cuba. Inaugurado en octubre de 1986 por
el alcalde Juan Barranco, acompañado por Armando Hart Dávalos,
ministro de Cultura de aquel país. Tótem de diseño abstracto en
acero inoxidable y mármol verde, trabajado por José Villa Soberón.
En la parte delantera relieve de José Martí. En la lápida, un texto
de Martí. Completa el monumento una estrella, parte destacada en
la bandera cubana.
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El 19 de enero de 2004 el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, acompañado por Isabel Allende, embajadora de la república
cubana, visita el monumento tras haber sido restaurado, recordando
el 150 aniversario de José Martí. La prensa informará se habían invertido 30.000 euros en la restauración.11
En enero de aquel mismo año de 1986, ya se había descubierto
una lápida en el número 10 de la Calle del Desengaño, en fachada
de la casa donde vivió José Martí.
CHILE
Estatua ecuestre, obra de Claudio Caraca Calderón, dedicada a
Bernardo O’HIGGINS RIQUELME (1778-18425), hijo de Ambrosio O’Higgins, virrey de Perú. Tras iniciar estudios en Lima, continúa
en Londres, antes de establecer residencia en Cádiz. Será repudiado
por su padre ante su postura independentista, perdiendo los apoyos
que hasta entonces había tenido, no obstante, heredará una gran
fortuna. El 5 de abril de 1818 vencerá en la batalla de Maipú, contra
tropas españolas, declarando la independencia de Chile.
Estatua ecuestre, en bronce, regalada al Ayuntamiento madrileño
por el gobierno chileno, soportada por un pedestal de granito de
la Sierra de Guadarrama, con algunas molduras de piedra caliza.
Esta estatua salió de los talleres de la fundición El Progreso de Chile; allí trabajada por Santiago de Rojas.
Inaugurada oficialmente el día 19 de octubre de 1998; pero no
correcta esta fecha. Prevista la inauguración en octubre de 1998,
con asistencia del presidente de la República de Chile, Eduardo
Frei, se suspendería ante la detención en Londres del expresidente
chileno Augusto Pinochet.
Inaugurada en el Parque Norte; en octubre de 2005 se trasladará
a la Plaza de la República de Chile,12 en el Parque del Oeste, junto
al Puente de los Franceses. Paseo de Chile, Calle de Chile y Plaza
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de la República de Chile. Triple topónimo desoyendo la normativa
que impide la repetición de nombres; anomalía, en parte, amparada
en el amplio catálogo de apelativos que se utilizan en Madrid.13
ECUADOR
En el Parque del Oeste, en el Paseo de Camoens, desde octubre de
2005, una estatua cincelada por Eduardo Maldonado, representando a
Eugenio de SANTA CRUZ Y ESPEJO (1747-1795). Personaje con un
destacado protagonismo en la independencia de Ecuador. Nació y falleció en Quito. Tras los estudios primarios, ingresa en el Colegio Seminario
de los Dominicos. Más tarde, en la Universidad de Santo Tomás.
Médico de profesión, se formará en el Hospital de la Misericordia de
Nuestro Señor, actual Hospital de San Juan de Dios. Con tan sólo
veinte años (1767) habrá obtenido el grado de Doctor en Medicina.
Escultura fundida en bronce, con una altura de tres metros, fue
obsequio de la ciudad de Quito a Madrid. Será inaugurada por el
alcalde Alberto Ruíz Gallardón, en presencia del embajador de
Ecuador en España, Francisco Moncayo. Una réplica de esta estatua
será posteriormente colocada en una plaza pública de Ecuador.
REPÚBLICA DOMINICANA
Juan Pablo DUARTE DÍEZ (1813/1876). Nació en Santo Domingo (hijo de padres gaditanos), falleciendo en Caracas (Venezuela).
Tras fundar la Sociedad Secreta Trinitaria y posteriormente La Filantrópica, en 1838 inicia una rebelión contra Haití, luchando por la
independencia de la República Dominicana.
Busto en granito pulido de Badajoz, labrado por Félix Tejada,
descubierto el 17 de marzo de 2006, en el Parque del Oeste, Paseo
de Camoens. La inauguración estará presidida por el alcalde Alberto
Ruíz Gallardón, en presencia de Leonel Fernández, presidente de
la república Dominicana.
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HONDURAS
En la Plaza de Honduras, en el Parque de El Retiro, monolito
obra de Mario Castillo, dedicado a Francisco MORAZÁN (17921842). Hondureño de nacimiento (en Tegucigalpa). Inaugurado en
abril de 1973. Fue Morazán general, partidario de haber unido
varios países en una Federación Centroamericana. En 1930 ocupará
la presidencia de la República Confederada de Centro América.
Jefe de Estado de Costa Rica. Traicionado, será entregado a sus
enemigos, falleciendo fusilado.
Un medallón con el retrato del general Morazán y placa conmemorativa, ambos elementos en bronce, sobre un monolito en
piedra blanca de Colmenar, donación de la embajada de Honduras14. Este es un pequeño monumento que está pidiendo el traslado
a un lugar que no esté tan en sombra. La suavidad del relieve del
busto, así como de la placa, dificultan su lectura. Da frente este
monolito a la Fuente de la Alcachofa; una soberbia fuente trasladada a este lugar desde la Glorieta del Emperador Carlos V. El acto
inaugural estará presidido por Carlos Arias Navarro, alcalde de
Madrid, acompañado por Gregorio Marañón Moya, director general del Instituto de Cultura Hispánica. En lugares destacados, los
embajadores de Honduras, Lucas Gregorio Moncada; y los de Costa Rica, Nicaragua, Panamá y El Salvador.
MÉJICO
En el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste, conjunto monumental dedicado a Miguel HIDALGO Y COSTILLA (1753-1811).
Nació en Coraleja, en el estado mejicano de Guanajuato (Méjico).
Sacerdote que capitaneó la rebelión contra España. Vencido por el
general Calleja, murió fusilado en Chihuahua.
Este monumento, trabajo de Enrique Alciati, es copia de una
parte del Ángel o Columna de la Independencia, existente en Méjico,
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en la Avenida de los Insurgentes. Fue un ofrecimiento del ayuntamiento mejicano. Representado el clérigo mejicano portando una
bandera, entre dos figuras femeninas, alegorías de La Gloria y de
La Historia (las tres figuras en bronce), junto a una serie de adornos
florales. Las figuras básicas, sobre un gran pedestal trabajado con
granito de las canteras de Porriño.
En septiembre de 1978, José Luis Álvarez, alcalde de Madrid,
en visita a la ciudad de Méjico, junto con el presidente del departamento del Distrito Federal, don Carlos Hank González, firma un
acuerdo de hermanamiento entre las dos ciudades. De este acto
saldrá la donación, por parte de aquella ciudad americana, de una
copia del monumento dedicado a Miguel Hidalgo. Cuando se protocoliza la donación, el político mejicano pronunciará unas, entiendo que, desafortunadas palabras, como queriendo reescribir la historia: «Con esta donación desaparecen los problemas que pudieran
existir en el pasado por nuestra independencia».
Parece fue el propio alcalde, Sr. Álvarez, quien tomó la decisión de desplazar la estatua que el Magisterio español había dedicado al Maestro, en el Parque del Oeste, para, en su lugar, colocar
la del sacerdote-político mejicano; decisión que fue criticada por
muchos sectores españoles, y posiblemente por nadie aplaudida.
Buscando que la inauguración no se produzca hasta la visita a
Madrid de su homónimo mejicano, el acto inaugural se pospondrá hasta el 7 de diciembre de 1979. éste estará presidido por
nuevo alcalde madrileño, Tierno Galván. En contrapartida por
homenajear en Madrid a Miguel Hidalgo, en la ciudad de Méjico
se pondrá una réplica de nuestra emblemática Cibeles. Réplica
que fue muy controvertida en su momento, por el riesgo a que
fue sometida la fuente al hacer la réplica. Con independencia de
lo afortunado o desafortunado que pudo estar homenajear en
Madrid a Miguel Hidalgo, este monumento es acta de algo muy
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habitual: un equipo de gobierno municipal desarrolla un trabajo,
siendo éste inaugurado por el equipo que hace el relevo, atribuyéndose todos los méritos al nuevo equipo.
PANAMÁ
En la Plaza de Panamá, en el parque de El Retiro, una estela en
piedra caliza, sobre pedestal de granito, dedicada a JOSÉ AROSEMENA (1817-1896); jurisconsulto, político y escritor, nació y
falleció en Panamá, artífice de la independencia de Panamá frente
a Colombia. Descubierta en 1978 por el primer teniente de alcalde,
Jesús Suevos, acompañado por el embajador de aquella república,
incorpora un busto en relieve, obra de Emilio Laíz Campos. Fue
Arosemena embajador de Panamá en Bolivia, Chile, Francia, Nicaragua y Perú. En la, lamentablemente cerrada revista «Villa de
Madrid» (no me refiero al periódico de ese mismo nombre), leemos:
Hacendista eminente, legislador sagaz y previsor, diplomático
diestro en el arte de negociar acuerdos complicados, las más altas
posiciones que ocupa no le hacen olvidar con todo, el hecho radical
y decisivo de que es un hijo del Istmo, un panameño y que su patria
chica ha sido siempre una entidad con perfiles propios, un hecho
histórico aparte desde los días del descubrimiento.15

Estela a iniciativa de Moisés Torrijos, embajador de Panamá en
España.
PERÚ
Nació Miguel GRAU (1834-1879) en Piera (Perú) falleciendo
en combate naval, en Angamos, en batalla contra Chile. Almirante
peruano conocido como el «Caballero de los Mares». Intervino en
la batalla de Abtao; Perú y Chile frente a España.
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Estatua en la Plaza del Arzobispo Morcillo, en el Parque Norte,
trabajada por Joaquín Ugarte. Monumento a iniciativa de Miguel
Mújica Gallo, embajador de Perú en España, conmemorando el CL
aniversario del nacimiento del militar peruano. Presidirá el descubrimiento del busto el alcalde de Madrid, Enrique Tierno, acompañado por Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso; de Joaquín
Ruíz Jiménez, Defensor del Pueblo; de Dagoberto Laiñez, presidente
de la Cámara de Diputados de Perú; y de Víctor Silva Santisteban,
contraalmirante peruano. A los pies del monolito que sustenta el
busto, un áncora, que pretende ser una recreación de la que tuvo el
buque «Huascar», en el que encontró la muerte el militar peruano.
PUERTO RICO
Nuevamente en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste,
y también de la mano de Emilio Laíz Campos. Busto dedicado a
Eugenio María de HOSTOS (1839-1903). Nació en Mayagüez
(Puerto Rico), falleciendo en la República Dominicana, en Santo
Domingo. Estudió Derecho en la Universidad madrileña. Filósofo
y escritor. Luchó por la independencia puertorriqueña. Busto de
bronce sobre una pirámide truncada soportada por un dado (pirámide y dado en piedra labrada en Badajoz). Con fecha 25 de agosto de 1980, en escrito dirigido al Ayuntamiento, propone Ramón
Darío Molinary, en nombre de la casa puertorriqueña en Madrid,
erigir un busto de Hostos. Aceptado por el Ayuntamiento, la inauguración se hará coincidir con el Día de Puerto Rico, estando presidida por el alcalde Enrique Tierno, a quien acompañaba el director de la entidad proponente, junto a familiares del homenajeado.
URUGUAY
En el parque del Oeste, en el Paseo de Camoens, estatua dedicada a José Gervasio ARTIGAS ASNAR (1765/1850). Monumento
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inaugurado en diciembre de 1975, mostrándonos al general uruguayo que capitaneó la independencia frente a España, Brasil y
Argentina. Fue erigida por iniciativa de Jorge Pacheco Areco,
embajador de Uruguay en España, siendo donada al ayuntamiento
madrileño por el ministerio de Relaciones Exteriores de aquella
nación. Artigas diseñó para él un uniforme militar de claro estilo
napoleónico (no fue el único militar-político de aquellas provincias
españolas que quiso emular a Napoleón, también en la vestimenta). Pero el escultor Juan Luis Blanes optó por vestir a Artigas
con traje campero.
Réplica de esta estatua en la ciudad de San José (Uruguay) y también en Montevideo, frente al Banco de Seguros del Estado y en Santiago de Chile. En Madrid se quiso hacer coincidir con el CL Aniversario de la independencia de Uruguay. El acto de inauguración tendrá
una relevancia inusitada, estando presidido por Miguel Ángel García
Lomas, Alcalde de Madrid, acompañado por Antonio Aparisi, delegado de Cultura; Alfonso de Borbón, presidente del Instituto de Cultura Hispánica; Jorge Pacheco Areco, embajador de Uruguay; Enrique
Pérez Hernández, director general de Iberoamérica; Juan Tena Ibarra,
director general del Instituto de Cultura Hispánica; y por Alfonso
Llambías de Azevedo, secretario de la Comisión del Monumento. Y
como invitados especiales los embajadores de Argentina, Brasil, Chile,
República Dominicana, Nicaragua y Paraguay.
Tras haber contemplado, de forma abreviada, dieciséis monumentos, correspondientes a catorce naciones hispanoamericanas
-que ya advertíamos no están todos los que son, pero sí son todos
los que están-, me planteo una reflexión; sí, como factor común,
la rebelión contra España, pero también las luchas por las independencias entre aquellas naciones, antes y después de ser declaradas independientes de España. Difícil ver intereses patrióticos
o románticos en aquellas luchas intestinas; vemos claro no había
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más interés que el hacerse con el comercio y bienes materiales de
las provincias vecinas.
Me parece que este capítulo de la estatuaria madrileña, quedará
más completo, o por lo menos, menos incompleto, si nos detenemos
también en algún monumento dedicado a quienes allí fueron a
defender la integridad de España. Si meritorio nos parece defender
a la Patria desde la península, mayor mérito vemos en quienes tuvieron que marchar a latitudes lejanas. Españoles nacidos al otro lado
del Atlántico, enamorados, sin duda, de su terruño, pero no por
ello dejaron de tener a la Patria por encima de provincianismos.
Españoles que dejaron en la Historia importantes eslabones; eslabones de oro, como el que nos deja la actuación del marqués del
Duero, Manuel Gutiérrez de la Concha, nacido en Tucumán
(Argentina), y al que Madrid dedica una estatua ecuestre en el Paseo
de la Castellana. Pero no es éste ninguno de los dos monumentos
en los que me voy a detener.
ELOY GONZALO GARCÍA
En la Plaza de Cascorro, el monumento a un soldado, voluntario
en Cuba. Cierto que no son ideales patrios los que le llevan a aquella
isla. Pide ir, permutando el tiempo que le quedaba de cumplir condena en presidio militar. Combatiente forzoso; pero no fue forzoso
el gesto que en Cascorro, en Puerto Príncipe (Cuba) tiene en favor
de su unidad militar.16 No morirá en aquella hazaña. La muerte le
llegará nueve meses después,17 por culpa de fiebres tropicales. El 2
de junio de 1902, en la cabecera del Rastro, Alfonso XIII inaugura
el monumento, que había sido cincelado por Mariano Benlliure, que
Madrid ofrecía a quien, presuntamente, había nacido en la capital,
pero que, con muy pocos días, había sido depositado en el torno de
la inclusa madrileña. Muy pronto será adoptado por una familia,
vecinos de Chapinería, en Ávila de los Caballeros. El padre adoptivo,
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Guardia Civil; y eso deja positiva huella. Y, ¿por qué aquella condena
en presidio?: por defender el honor de una mujer; mujer con quien
tenía previsto contraer matrimonio. Y no sólo el monumento cincelado por Aniceto Marinas, lo que ya es un valor añadido. Repatriado,
sus restos mortales, están enterrados en el cementerio de La Almudena, en panteón –sin grandes valores estéticos-, compartido con los
generales Fidel Alonso Santocildes y Joaquín Vara del Rey. Se habrá
decretado el traslado al Panteón de Hombres Ilustres, junto a la Basílica de Atocha. De aquella orden de traslado han transcurrido casi
cien años. Y, sinceramente, no creemos termine llevándose a efecto.
A LOS HÉROES DE LAS GUERRAS COLONIALES
En el tríptico programa de este ciclo de conferencias, insertábamos el monumento a los Héroes de las Guerras Coloniales. En el
Parque del Oeste, obra del escultor Julio González Pola y del arquitecto Mariano Belmás, inaugurado el 27 de enero de 1925. Un templete de estilo corintio, coronado por un globo terráqueo y por la
Historia, simbolizada por una imagen. La figura central del monumento representa a la Patria sosteniendo a un soldado herido.
Todo monumento es merecedor de aprecio, siempre que no
traspase los límites del respeto a los demás; límites, que, a Dios gracias no están escritos, pero que en el pensar de todos, es decir: de
cada uno, son manifiestamente claros. Pero si algún monumento
debía destacar en el sentir y consideración de la sociedad, son aquellos que se ofrecen a quienes pusieron los intereses sociales por
encima de los suyos propios. No será éste el lugar ni el momento
para enjuiciar lo que llevó a España a mantener una sucesión de
guerras en la España ultramar. El antichauvinismo innato en el español, le inclina con facilidad a rechazar el recuerdo de las etapas gloriosas de nuestra historia; razón por la que, cuando desde las clases
dirigentes (léase Administración) se facilita el olvido, el ciudadano
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mira para otro lado, y parece como si agradeciese no le recordasen
hubo otros hombres mejores.
Cuba, y Filipinas son dos buenos ejemplos de ese olvido, no precisamente involuntario. Unas guerras coloniales que muchos, más
de un siglo después, seguimos sin entender. Allí quedó sangre española. Siempre demasiada. Militares profesionales algunos; otros, militares ocasionales. Héroes todos. Algún soldado se habrá acogido a
una amnistía que le permite cambiar la celda de una prisión por el
campo de batalla. Con creces pagaron su deuda con la sociedad. Sangre y heroísmo en servicio a la Patria, que no sólo condonan su deuda,
sino que los hace acreedores de todos los honores. Deuda para con
aquellos héroes, y para con sus familias, y para con el sentimiento de
muchos españoles que, queremos quede constancia de nuestro agradecimiento por aquellos sacrificios. Esa fue la intencionalidad del
monumento que ahora comentamos. Y que, como ocurrirá con el
dedicado a las Víctimas del atentado contra los reyes el 31 de mayo
de 1906, también molestará a algunos individuos. Se argumentará su
estética. Parámetro que, de tener que aplicar a todos, posiblemente
todos tendrían que desaparecer; pues los cánones de la estética –segmento áureo aparte- son muy difíciles de medir, y siempre podrá
encontrarse argumentos negativos.
El grupo escultórico «Patria», en el Centro Cultural de los Ejércitos, tiene una composición similar, considerando el que nos ocupa
(sólo el monumento inicial: el conjunto en el interior del templete).
El templete, con su bóveda, la base y todos los aditamentos exteriores, fueron añadidos por el Ayuntamiento al instalar el monumento en el Parque del Oeste. No dudamos de la buena intención
que lo animó, pero, ciertamente, desvirtuó en gran parte la intención. Los verdaderos protagonista de este monumento son José, o
Juan, o Antonio; hombres sencillos, de campo o de taller. Eslabones
en unas vidas que quedaron rotas. Los protagonistas de unos pue—27—

blos que quedaron paralizados. Padres, hermanos y novias que, ni
siquiera podían encaminar los pasos hacia el cementerio. Mientras,
unos políticos preocupados en mantener sus privilegios y poltronas,
miraban hacia otro lado.
Extensa es la documentación que de este monumento hemos
podido estudiar; de forma inversamente proporcional a las etapas
finales del mismo. En extensa crónica de 1908, leemos:
Tiene colosales proporciones. En altura gana á los pisos más
elevados de la Puerta del Sol, y no lo parece, porque se destaca
en el espacio, sin término alguno de comparación. Nadie dirá
que la figura alegórica que le sirve de remate, se levanta treinta
metros sobre la plataforma circular en que descansa todo el
monumento. Sobre dicha plataforma alzase un basamento en forma de escalinata circular, de tres metros y medio de altura, interrumpida por un templete que conduce á una cripta y cuatro tumbones en que descansan enormes leones, mayores que los del
Congreso, sosteniendo con sus garras escudos con los nombres
de Caney, Baler y otros donde se desarrollaron escenas de inmenso heroísmo y de acendrado amor á la Patria española. En la parte
superior de la escalinata descansan cuatro grandes basamentos
de cuatro metros y medio de altura, y sobre cada uno de ellos un
par de columnas de setenta centímetros de diámetros y ocho
metros de altura. Corre sobre las columnas un entablamento octogonal de cuatro lados grandes y cuatro pequeños en los que se
leen en letras de oro los nombres gloriosos del Capitán de las
Morenas, Villaamil, General Liniers, Magallanes, General Enna,
Vara de Rey, General Santocildes y Vasco Núñez de Balboa, al
exterior; y al interior, los de Eloy Gonzalo, Coronel Baquero,
Coronel Rotger y Teniente Coronel Martínez Morentín. El citado
entablamento lleva su correspondiente coronación y sirve de base
á un enorme globo terráqueo de quince metros de circunferencia
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que parece una cúpula, coronada por un basamento que sostiene
una columna, sobre cuyo capitel campea una figura alegórica de
mujer alada, que en la diestra lleva una corona de laurel, y en la
izquierda un escudo ó cartel con la palabra PATRIA...18.

La Iglesia Católica, a través del obispo de Sión, para quien no
hay héroes anónimos, pues nadie como ella conoce la grandeza del
ser humano, dejó constancia de la necesidad de este monumento:
El recuerdo de tan sangrientos sacrificios impone a la Religión
y á la Patria deberes sacratísimos, que deseamos cumplir cristianamente en la escasa medida de nuestras fuerzas. Si la pagana Atenas colocaba á la sombra protectora de sus falsas divinidades los
mutilados restos de los guerreros; si Roma, envuelta en las sombras
del error, honraba con pampas fúnebres é imponentes solemnidades las víctimas de la guerra esparcidas por todos los caminos de
la tierra; si Jerusalén, iluminada con los resplandores de la revelación, ofrecía holocaustos y sacrificios por los magnánimos israelitas
que morían en defensa del templo y de la Villa Santa; nosotros, los
hijos del Cristianismo, conservaremos siempre con reconocimiento
profundo la memoria de nuestros hermanos sepultados en tierra
extraña ó en los abismos del mar. ¿Qué menos pueden hacer la
Patria y la Religión que derramar sobre sus tumbas ignoradas lágrimas y oraciones, recuerdos y sacrificios? El soldado que lucha y
muere al pie de su bandera, llevando impreso en el alma el sacrosanto signo de la Cruz, tiene derecho indiscutible á la gratitud de
los hombres y á la misericordia de Dios...19

Este pudo haber sido el Monumento al Soldado Desconocido,
y, aunque alguien puede creer que políticamente incorrecto, este
Monumento pudo haber sido compartido con las Víctimas del
Terrorismo.
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También de 1908 esta crónica: «...pero es intolerable el monumento este en el alegre Parque del Oeste. Es un reloj grotesco,
un mapa mundi para uso y enseñanza de los asilados en María
Cristina, un adefesio, una ñoñez, una impía profanación de aquel
paisaje...».20 Esta es la opinión de un comentarista en el diario
republicano El País; opinión que corrobora nuestra postura entendiendo era monumento que a algunos molestaba. Lo de la estética
lo entendemos como una pobre excusa. Lo que preocupa es que
quede constancia de que no todos los hombres son merecedores
del mismo reconocimiento social. La teoría de todos con «traje
gris», y sólo merece enaltecer a las masas, donde la persona, en
su individualidad, no cuenta.
El monumento estará prácticamente terminado en 1903. El general Polaviejo, en nombre de la «Junta Central del Monumento
Nacional a los soldados y marinos muertos en las campañas de
Cuba y Filipinas», pide al Ayuntamiento se marque sitio exacto
para el citado monumento; tres años tardará en el ayuntamiento en
responder21.
No conocemos documento alguno que recoja la inauguración
del monumento. Presumiblemente, como epitafio de unas guerras
que muchos no entendieron, debió hacerse casi en silencio y como
con nocturnidad. En 1919 el monumento, por causas que desconocemos, estaba desmontado y arrumbado sin consideración alguna. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares pide
al de Madrid que, retirado el monumento del Parque del Oeste, si
no ha de colocarse en ningún otro sitio, se ceda a la ciudad alcalaína.
Y como ceder el monumento hubiera sido reconocer molestaba en
Madrid, los servicios de Arquitectura de Casas Consistoriales, opinarán no debía cederse, y consideran oportuno se intente mejorar
sus valores artísticos. Amparándose en este informe, el 8 de noviembre de 1920 se deniega la cesión. 22 No es posible saber si el monu—30—

mento se hubiera conservado de haber viajado a Alcalá de Henares.
Pero sí sabemos lo que ocurrió quedándose en Madrid.
Meses después de la Guerra Civil de 1936/1939, la Comisión
Municipal Permanente aprobará: «Que, por antiestético, se derribe
el monumento a los Héroes de Cuba que existe en el Parque del
Oeste».23 Verdad es que en el año 1939 sólo quedaban unas ruinas.
Blas Piñar, Director del Instituto de Cultura Hispánica, pide el
23 de septiembre de 1961 al Alcalde, se recupere el monumento
destrozado durante la Guerra Civil de 1936/1939. Se decide, en Pleno (28 de mayo de 1962) considerarlo. Pero en la Comisión Municipal de Gobierno (3 de enero de 1965) se propone desestimar el
proyecto y cambiar la idea por un monolito recordatorio de dónde
estuvo, o estudiar nuevo concurso. Se encargará a Antonio Aparisi
se dé a un grupo escolar de nueva apertura un nombre alusivo a
las Guerras Coloniales. La última etapa de aquel monumento será
un grupo escolar, de nueva construcción, en el distrito de Moratalaz,
con el nombre de «Héroes de Cuba y Filipinas».24
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Fig. 3. Juan Santamaría
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Fig. 4. Almirante Miguel Grau
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Fig. 5. ABC, 28-10-1952
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Fig. 7. Monumento a los Héroes de las Guerras Coloniales
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En primer lugar quiero dar las gracias al Instituto de Estudios
Madrileños, por estar otra vez en esta tribuna, que como todos conocen hasta hace relativamente poco tiempo frecuentaba con asiduidad.
Lo mismo al Centro y a su representante y mi deseo que esta colaboración iniciada el año pasado, continúe durante mucho tiempo.
Cuando inicié la preparación de esta sesión, después de recordar
a las ilustres personalidades que me han precedido, hice un esquema
de lo que quería exponer, pero resultó un proyecto tan denso, que
pudiera ser un rollo insoportable. Así que decidí convertir mi exposición en una charla que fuese más fácil de soportar. Prefiero dar
unas cuantas ideas sobre varios aspectos relativos a la Cuba española, obviando conocidos hechos bélicos. Después ustedes pueden
preguntar lo que consideren oportuno o manifestar su oposición a
mis comentarios.
La independencia de la Isla de Cuba no tiene ningún parecido
con la de los demás territorios americanos de la Corona española.
Allí no hubo grandes batallas, Carabobo o Ayacucho, allí no hubo
una guerra fraticida, civil si se quiere, entre partidarios de la Corona
o de la Independencia, con escaso apoyo desde la Metrópoli.
En Cuba, España hizo un esfuerzo superior a sus posibilidades,
pero sin ningún resultado, por el contrario terminó en el llamado
Desastre del 98. Pero la realidad es que si el nombre está muy bien
puesto, pues fue un gran desastre; no sucede lo mismo con la cifra.
1898 sólo fue el año de la catástrofe, del desenlace y culminación
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del Desastre, cuando éste se puso de manifiesto inequívocamente
para todos y ya no había solución posible.
El Desastre no corresponde a lo que se perdió, los territorios, ni
al desenlace final, sino al por qué se perdieron y como se llegó a esa
situación. No fue el resultado de una mala decisión, ni la consecuencia de la actuación de un enemigo en un conflicto colonial o en una
guerra internacional. Ni siquiera se engendró durante los años que
duró la guerra 1895-98. Fue el producto lógico de un cúmulo de
errores y deficiencias que perduraron durante décadas.
Fue la obra de una política equivocada, si es que la hubo o como
tal puede considerarse la conducta que se siguió durante largos
años, tan tenazmente que no podía conducir a otro resultado. Fue
un largo proceso que recibió tantas aportaciones que, sin la menor
duda, se puede decir que fue un Desastre nacional. En justicia no
puede hablarse de un desastre militar, como algunas veces se lo ha
querido limitar, porque fue político, diplomático y social; que no
nació y se desarrollo por sorpresa, sino a plena luz y pudo predecirse
lo que iba a ocurrir.
El general Polavieja con pleno conocimiento de causa, porque
como él decía: «por generosidad de España he ocupado en la Gran
Antilla las posiciones más varias; corregimientos, alcaldías, gobiernos civiles, autoridad suprema de la Isla; fui subalterno, jefe, brigadier, capitán general, lo más oscuro, lo más elevado; la primera
vez que marché a Cuba cambié los galones de sargento primero
por el uniforme de oficial». Fue el profeta maldito, al que nadie
escuchó cuando escribía:
Si hemos de ser siempre los mismos, mal desenlace veo en la
cuestión de Cuba. Cuba se perderá para la civilización y de ella
saldremos de muy mala manera. Si damos lugar a una tercera campaña, muy desastrosa será para la madre patria. Harto se que de
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mala manera e indebidamente saldremos de la Isla de Cuba y, por
lo tanto, pongo de mi parte todo lo que conduzca a evitar tan desastroso fin.

Era natural que en un plazo más o menos corto Cuba, Puerto
Rico y Filipinas dejasen de pertenecer a la Corona española y
alcanzasen su independencia, como había sucedido con el resto
de las posesiones del antiguo Imperio. También era previsible que
a la independencia se llegase mediante una sublevación, con la
consiguiente guerra de liberación; a la que se opondría el ejército
colonial convenientemente reforzado por la metrópoli. Pero pocas
campañas se pueden encontrar, en la historia tan onerosas, cruentas e irracionales, como la de los españoles en defensa de sus últimas posesiones.
Desde 1895 nuestros soldados combatieron bravamente contra
los enemigos, el clima y, sobre todo, contra los desaciertos, imprevisiones y vacilaciones. No existió en ningún momento el vigoroso
impulso de la nación, que requiere todo ejército en operaciones;
por el contrario, recibieron permanente la crítica sus mandos y el
olvido las tropas.
Fue una lucha estéril, porque Cuba se perdió sin defenderla,
Puerto Rico se regaló y las Filipinas se entregaron en el tratado de
Paris; de tal forma que nuestras tropas no fueron vencidas, sino
rendidas por orden superior. El Desastre fue nacional, pero como
siempre que ocurre una catástrofe, España necesitaba una víctima
en quien cargar toda la responsabilidad y esta vez la encontró en
el ejército combatiente. No hay la menor duda, que éste cometió
graves errores, pero, una vez más, se dio el caso de juzgar los que
debieron ser juzgados y de tener que soportar insultos aquellos que
más autoridad tenían para insultar a los verdaderos culpables de
tanta calamidad.
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Entre las muchas causas del Desastre no se encuentran ni los
separatistas ni los Estados Unidos. Los enemigos declarados, por
su superioridad y buen hacer, hubieran llevado a nuestras fuerzas
a una honrosa derrota, como otras muchas de nuestra historia, pero
nunca a un Desastre; porque fueron la admiración de propios y
extraños, de su heroísmo y sacrificio nadie dudó.
Los separatistas eran excelentes guerrilleros y luchaban en una
tierra que conocían y a la que estaban aclimatados. Cuando se alzaron en armas contra España sabían como debían actuar y así lo
hicieron; como no podían vencer por medio del enfrentamiento
directo, tenían que permanecer en constante movimiento y ejecutar
múltiples acciones simultáneas, para forzar a nuestras tropas a permanecer a la defensiva y obligarlas a desplegar sus fuerzas. Sólo llegaban al combate abierto cuando era inevitable, estaban en condiciones muy ventajosas o necesitaban capturar armas y
abastecimientos. Extendieron la sublevación a todos los rincones
de la Isla y llevaron la destrucción a todas las fuentes de riqueza.
La guerra tenía que ganarse haciendo a España económicamente
imposible continuar la lucha.
Cuando no era posible la lucha en el campo, los agitadores procuraron mantener la perturbación por medio de trabajos de zapa
y de mentalización de la población. Los separatistas aprovecharon
con habilidad para el éxito de su causa todas las ocasiones, divisiones y rivalidades que presentaba la sociedad. Para ellos todos los
caminos que favorecían sus fines eran lícitos, hicieron campaña en
todos los ámbitos y en todo momento, sin detenerles respeto ni
consideración alguna, en los libros, en la prensa, en la enseñanza,
en los centros de reunión y domicilios particulares, en las conversaciones públicas y privadas, educando a sus hijos en el odio a España, etc. ¿Acaso no era la conducta que se esperaba, tanto en paz
como en guerra, de un enemigo?
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Del mismo modo, por el ansia de dominio de Cuba de los Estados Unidos, ¿no era de esperar que intentaran comprar la Isla?
¿Acaso no era previsible que apoyaran moral y materialmente la
insurrección? ¿Quien podía dudar que pondrían toda su diplomacia
al servicio de sus fines? Por último, disponiendo de los medios y
con todas las bazas favorables ¿Como no iban a emplear la fuerza
para alcanzar sus objetivos?
Indudablemente, las causas del Desastre fueron internas y, entre
ellas, destaca el desconocimiento de la realidad cubana que existía
en la Península, tanto a nivel gubernamental como entre los ciudadanos. Una palpable y desgraciada muestra de esta situación
fueron las declaraciones del diputado Moret, que fue Ministro de
Ultramar, el 21 de febrero de 1895. Cuando la creciente audacia
del separatismo pregonaba, de la forma más clara posible, la proximidad del estallido revolucionario; cuando todas las autoridades
de la Isla avisaban que el alzamiento separatista se produciría el
día 24, en Madrid, el diputado anunciaba solemnemente que se
había terminado con la semilla separatista.
Ignorancia a la que colaboró la mayor parte de la prensa antes
y durante la guerra. Hasta la rendición de Santiago de Cuba hablaban que los yanquis no tenían ni ejército ni marina, de la superioridad de los españoles, creían que bastaba ser valiente para vencer
o que disponíamos de un Ejército y Armada, que las últimas reformas habían puesto al día, de un desembarco en América del Norte,
de la carrera estratégica de Cervera para sorprender a la escuadra
yanqui o de una expedición de 50.000 soldados salida de los puertos
de la Península para reaccionar ofensivamente.
Madrid, villa y corte, necesariamente tuvo que protagonizar
lamentables hechos y deseo contarles uno. El periódico El Resumen
publicó un artículo comentando que mientras en todos los demás
grados de la oficialidad llovían peticiones de voluntarios para la
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Isla, en las vacantes de los subalternos se había tenido que recurrir
al sorteo. Acusaban a los recién salidos de las academias de rendir
culto a la comodidad y haber elegido la carrera de las armas por
lucrativa, segura y ostentosa.
El hecho real era que el destino de los oficiales a Cuba se realizaba entre los voluntarios o, en su ausencia, por sorteo con ascenso; excepto en los tenientes, que los voluntarios iban en su empleo.
Así esperaban los destinos por sorteo, que si daban ocasión al
ascenso y entonces incluso podían hacer permutas. Era un modo
de burlar la injusticia de la ley, hecho que aclaró otro periódico,
El Imparcial.
Los oficiales se sintieron ofendidos en su honor y seguros de la
impunidad de los calumniadores, tomaron las redacciones de El
Resumen y El globo, que había comentado los hechos de forma tendenciosa. Intervinieron los generales Bermúdez Reina y Martínez
Campos y las aguas volvieron a su cauce.
Volviendo al asunto, en ese grave desconocimiento de la realidad
cubana se desenvolvieron e incluso lo acrecentaron los políticos y
gobernantes españoles, que siguiendo la tónica general, hacía mucho
tiempo que se habían puesto vendas en los ojos y tapones en los oídos.
A los que la posible e incierta emancipación de las colonias, no los
dispensaba de procurar retenerlas el mayor tiempo posible. Para ello
tenían necesariamente que elegir por uno de los dos caminos posibles:
el de la fuerza sojuzgadora de los rebeldes o el de las reformas aquietadoras del descontento y esa es la verdadera historia del Desastre.
Entre el pueblo cubano, los separatistas, siendo numerosos,
estaban en notoria minoría antes de estallar la sublevación e incluso
en los primeros momentos del conflicto. La mayoría de la población
formaba un núcleo que sería decisivo si llegaba a salir de su abstención; aunque era innegablemente contraria al poder centralista
de la Península, tampoco simpatizaba con la insurrección, que en
—10—

lo próximo significaba desorden y en lo remoto era una incógnita.
Fue precisamente esta población quien con cierto entusiasmo acogió los anuncios de implantación de reformas políticas y administrativas y, naturalmente, la que más decepciones recibió.
Recordando un poco la Historia, las leyes de Indias declaraban
a todas las posesiones americanas parte integrante de la Monarquía
y derecho a ser representadas. Hecho confirmado y ampliado por
la Junta Central del Reino en 1809 y por las Cortes en 1810. Todas
las provincias fueron convocadas a las Cortes, tomando parte en la
formación del Código de 1812 y así continuó en los periodos constitucionales hasta 1837, cuando se aprobó la ley que tantos problemas causó, alentó y justificó conductas rebeldes:
No siendo posible aplicar la Constitución que se adopte para
la Península e islas adyacentes a las provincias de ultramarinas de
América y Asia, serán regidas éstas por leyes especiales análogas a
su respectiva situación y circunstancias y propias para hacer su felicidad; en consecuencia, no tomarán asiento en las Cortes actuales
diputados por las expresadas provincias.

La Isla quedó sometida a un régimen que en lo fundamental
estaba en manos de los gobernadores generales, que a la vez ejercían las funciones de capitanes generales. Autoridades que cumplieron su cometido según su leal saber y entender, teniendo en
cuenta las limitadas orientaciones e instrucciones, por no decir
nulas en la mayoría de las ocasiones, que recibían de los gobiernos de la Nación; que ocupados en sus luchas partidistas y otros
asuntos más próximos, prestaban escasa atención a las provincias
de Ultramar.
Canovas del Castillo, en 1865 siendo Ministro de Ultramar,
sometió a la firma de la Reina un Real decreto ordenando redactar
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un informe sobre las reformas que debían hacerse en la legislación
de Cuba y Puerto Rico:
Dos grandes tendencias determinan el carácter histórico de
la política de España en sus relaciones con las provincias de
Ultramar; la primera que por medio de la asimilación de las costumbres y de las leyes procura formar una sola nación, igualando
las provincias de Ultramar con las de la Península; la segunda
que admite, dentro de esta gran unidad, las leyes especiales que
requiere la naturaleza de los varios países a que la nación extiende su poderío.

Encarecía la urgencia de modificar el estatuto antillano en lo
político, administrativo y económico, escuchando previamente a
los representantes de Cuba y Puerto Rico. El fracaso de estos trabajos, que en la Península no se les dio la menor importancia, fue
motivo de sentidas protestas y de violentas reacciones. La decepción
de los cubanos sirvió de poderosa arma a los conspiradores, hasta
el extremo, como llegó a decirse, que a partir de ese momento
empezó la preparación material de la insurrección.
En la Metrópoli estalló la revolución que destronó a Isabel II y
aunque el ambiente era el propicio para radicales reformas, como
Cuba ardió en una guerra que iba a durar diez años, se decidió
esperar a la paz para hablar otra vez de reformas.
Con la paz del Zanjón, que puso fin a la guerra de los Diez Años,
Martínez Campos asumió la máxima autoridad de gobernador general. A él le correspondía el impulso y la aplicación de las reformas
pactadas y de aquellas otras que se considerasen necesarias para
evitar un nuevo conflicto.
Se concedió a Cuba representación en las Cortes del Reino y la
aplicación de diversas leyes de la Península con algunas modificaciones.
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Pero todo ello era insuficiente para satisfacer las aspiraciones cubanas y quedaba por resolver el grave problema de la esclavitud, la
declaración de cabotaje del comercio entre las Antillas y la Metrópoli, la libertad de entrada de los productos cubanos en la Península
y de productos extranjeros en la Isla, el pago de la deuda de guerra,
el determinar en el presupuesto del Gobierno central las cantidades
necesarias para atender las atenciones más perentorias de Cuba y
otros graves asuntos.
Estos problemas fueron asumidos por los recién creados partidos políticos insulares. En Cuba, antes de la guerra, solo había
españoles y separatistas, pero después de la paz del Zanjón se
organizaron dos partidos políticos, la Unión Constitucional y el
Liberal, que pretendían ser una copia de los que había en la Península. El primero agrupaba a los elementos conservadores y su política era inmovilista, querían la total asimilación con la Metrópoli.
Los liberales, integrados principalmente por los nacidos en la Isla,
que querían reformas con todas sus consecuencias, en muy corto
plazo se transformaron en el partido Autonomista y a él se incorporaron separatistas más o menos arrepentidos y más o menos
encubiertos.
Desencadenada una crisis política en Madrid, el Rey designó al
general Martinez Campos para formar Gobierno y sustituir a Cánovas. Nada más asumir el poder se enfrentó al grave problema de
que nadie quería darse cuenta de la importancia y trascendencia
de la situación en la Gran Antilla y del cumplimiento de lo acordado
en los pactos del Zanjón. Los intereses políticos, económicos y personales eran una rémora para alcanzar las reformas necesarias, que
lograsen atraer a la mayoría de la población cubana y poder dar
cierta estabilidad a la paz.
El general Martínez Campos, presidente de un gobierno conservador, había dejado muy claro:
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es necesario, si no queremos arruinar España, entrar francamente en el terreno de las libertades; yo creo que si Cuba es poco
para ser independiente, es más que lo bastante para provincia
española.

Mientras Se discutían los proyectos en las Cortes vuelve a estallar
de nuevo la insurrección en Cuba con la guerra Chiquita y Martínez
Campos, sin perjuicio de combatir a los rebeldes, quiso acelerar la
aprobación de las reformas, pero al no encontrar apoyo ni en su
propio partido dimitió.
Las tierras de Cuba empezaron a reponer la riqueza perdida en
la guerra y con la mayor actividad económica, se volvieron a solicitar
reformas; como la promulgación de la ley de cabotaje, porque siendo la Isla una provincia española, debía regirse como tal a esos efectos. Pero como el cabotaje lesionaba muchos intereses peninsulares
y rentas del Tesoro, no se aplicó más que de la Península a la isla,
subsistiendo el estanco del tabaco y los elevados impuestos sobre
el azúcar.
En junio de 1886 se presentó en el Congreso una proposición
pidiendo: «la autonomía colonial en toda su pureza», solicitando
que se aplicasen en Cuba las leyes electorales, provinciales y municipales. La proposición fue rechazada y Gamazo aseguró que el
Gobierno estaría dispuesto a toda clase de sacrificios y de transacciones en beneficio de la isla de Cuba; bien entendido que si se pretendía pasar del régimen autonómico a la independencia, el Gobierno estaría dispuesto a defender los derechos de España hasta el
derramamiento de sangre. Por su parte los conservadores cubanos
querían la aplicación íntegra de la Constitución española a la Isla,
con la posible y racional asimilación de las leyes orgánicas de la
Península. Continuaba sin resolver el dilema entre asimilación y
autonomía.
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El Ministro Gamazo consiguió dar un pequeño paso al extender
a las Antillas algunas leyes de la Península y, a petición de los diputados cubanos, se suprimió el último vestigio de la esclavitud.
El desengaño era grande y la solución difícil, porque reinaba la
desconfianza. Cánovas, olvidando la lección de la guerra de 186878, negaba 1o que había prometido antes en 1865, admitiendo la
posibilidad de conservar la unidad política por la sola fuerza de los
medios coactivos del Estado. Decía:
Es preciso que tengáis la seguridad de que ningún partido español abandonará jamás la isla de Cuba; que en la Isla de Cuba emplearemos, si fuese necesario, el último hombre y el último peso, y
que siempre que, el día desgraciado, en la isla de Cuba se empeñe
una lucha entre peninsulares e isleños, la victoria será siempre de
los que posean más, de los que son más, de los que más ríos de sangre puedan derramar y de los que más tarde o más temprano han
de extinguir toda resistencia por la mayor fuerza física y aun la
mayor fuerza moral.

A finales de 1891, el ministro Romero Robledo asumió con entusiasmo el espíritu ahorrativo, que imponía la critica situación económica de España, e implantó en Cuba unas reformas que cambiaban su régimen, administrativo y reducía diversos servicios.
Consiguió casi nivelar el presupuesto de la Isla, pero otra vez se volvió a reafirmar el total desconocimiento que se tenía en Madrid de
la realidad de Cuba, lo que no impedía modificar todo sin estudio
ni consulta. Se restauraron las antiguas regiones, quedaron suprimidos organismos administrativos, judiciales y de enseñanza y se
establecieron nuevos aranceles e impuestos. El Ministro aprovechó
la ocasión para reducir la autoridad del capitán general como gobernador general, restándole determinadas facultades que pasaban a
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los gobernadores de las tres regiones, quienes se entendían directamente con el Ministro.
Nombrado Maura en 1893 ministro de Ultramar en el gabinete
de Sagasta, se propuso emprender la problemática tarea de introducir reformas políticas y administrativas en las Antillas y el Pacífico, que a su juicio y de muchos otros eran imprescindibles. El
problema esencial estaba en Cuba, donde la situación había llegado
a un punto crítico. El malestar entre la población, que iba en
aumento, las campañas de prensa, los enfrentamientos entre los
partidos políticos, los abusos y corrupciones, no hacían otra cosa
que beneficiar a los separatistas.
El Gobierno llegó a confiar en el éxito de su tarea; creía que «el
correo que llevó a Cuba el proyecto de reformas, llevó el más poderoso ejército que España envió jamás al otro lado de los mares, para
sostener y perpetuar la integridad nacional». Estaba seguro de que
la única forma de evitar la pérdida de las colonias, era buscar la
colaboración de sus naturales.
En el proyecto que presentó a las Cortes, el Estado se reservaba
unos asuntos y una sola Diputación en Cuba asumiría la responsabilidad del resto. Al gobernador general le correspondía el cumplimiento de los acuerdos de la Diputación y los ayuntamientos
también adquirían nueva autonomía.
Desgraciadamente, en esa época de nuestra historia, cualquier
proyecto ministerial topaba, por lo menos, con la protesta de una
minoría, que impedía su aprobación. Para no ser menos, el proyecto
de Maura tan pronto se conoció fue muy discutido, tanto en la Isla
como en la Península, muy pocas veces con objetividad y la mayoría
de ellas con mezquina intención política. Pronto otros asuntos ocuparon el interés general, guerra de Melilla, alteraciones de orden
público, catástrofes, etc., y Maura viendo que se estaba dando tiempo al tiempo dimitió.
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El nuevo gabinete de Sagasta, en 1894, manifestó que no procedía retirar el proyecto de reformas, si bien para suavizar la oposición oiría a los diputados de las Antillas. Así continuaron los debates y reuniones sin ningún progreso, hasta enero de 1895 no se hizo
pública una solución acordada entre las diversas partes, con recíprocas concesiones.
Otra vez entró el proyecto de reformas en el Congreso para su
debate, siendo aprobado con el beneplácito de todos los partidos
peninsulares y cubanos. Pasó al Senado, donde su aprobación no
podía tropezar con ningún obstáculo, pero volvió la cuestión de
Marruecos a requerir la atención del Gobierno y el asunto sufrió
una lamentable paralización. Cuando los diputados cubanos de los
tres partidos se reunieron en el Congreso para discutir la reciprocidad de relaciones comerciales entre Cuba y la Península, llegaron
las noticias de la sublevación en la Isla contra la madre patria.
Poco pudo sorprender a los políticos este nuevo levantamiento,
pero en lugar de apagar el fuego, dando a la isla lo prometido, se
pasaron en bloque a la solución de la fuerza. Al Grito de Baire, que
sublevó a unos grupos, la demora de las reformas le dio un argumento
de índole moral, capaz de influir en el ánimo de todos los criollos.
Silvela afirmaba en el Congreso el 28 de febrero: «las consecuencias y los efectos morales de las reformas se tocarán más adelante, en tiempo lejano; pero ahora sólo hay que pensar en un
medio, el de la guerra. Con soldados, con barcos, con elementos
de guerra es como únicamente se puede restablecer el orden, sin
el cual no caben proyectos ni reformas de ninguna clase». De la
misma opinión era Romero Robledo, que consideraba todo inútil
si no se enviaba a Cuba un ejército de 20.000 hombres, y Sagasta,
desde la cabecera del banco azul del Senado: «en aquella ocasión
España, para defender sus derechos y su territorio, estaba dispuesta
a gastar su última peseta y dar la última gota de sangre de sus hijos».
—17—

Declarada la guerra, los gobiernos dedicaron todo su afán al
empleo de la fuerza y no se dieron cuenta hasta 1897, cuando ya no
era posible aplicar ningún calmante, que podían ayudar al éxito,
calmando los soliviantados ánimos con reformas políticas.
Incompresible hubiera sido, con tales antecedentes, que el separatismo en la isla de Cuba no se transformase en un mal tan endémico como la fiebre amarilla y la sociedad cubana no fuese el campo
de cultivo ideal para la preparación y desarrollo del Desastre.
La prensa respondía a la situación e intereses de los partidos
políticos. Gozaba de total libertad, pero el uso que de ella hacía
pasaba de los límites de lo tolerable. La separatista, que era la mayoría, atacaba violentamente la soberanía española, sin perder la
menor ocasión para desprestigiar a las autoridades e instituciones,
entre ellas el Ejército. La protección que ciertos periódicos prestaban a los bandoleros era manifiesta; ensalzaban su valor y sus
hazañas, llegando a conseguir que se les considerase como héroes.
Cuanta información obtenía sobre las disposiciones y despliegues
de las fuerzas que los perseguían, la publicaban para darles aviso.
Uno tras otro fueron apareciendo en la capital y principales ciudades muchos periódicos, que sin poner el membrete separatista,
lo eran y no lo ocultaban, haciendo constar en sus páginas que nadie
les podía impedir la propaganda, según sentencia del Tribunal
Supremo, mientras no excitasen directamente a la sedición o la
rebelión. Además disponían de indeseables que prestaban su nombre y firma, para el caso de ser denunciados.
La prensa autonomista, permanentemente reivindicativa y pesimista, tampoco desperdiciaba ocasión para atacar el statu quo de
la isla y, con clara intención política, soliviantar los ánimos de la
población, poniendo trabas a la acción de las autoridades.
Por su parte, los periódicos pro-españoles, en su mayoría, solo
servían para sostener la división del partido Unión Constitucional,
—18—

tratar los temas más inconvenientes y dejar indefensas a las autoridades, que carecían de un medio que apoyara sus actos y contestase
a las calumnias y ataques que sufrían.
Esta situación era consecuencia de la manifiesta deficiencia de la
regulación de los medios de difusión. Las mismas leyes que en la
Península pudieran ser adecuadas y convenientes, en Cuba, donde
se discutía a la patria y se combatía a España, eran totalmente contraproducentes. Informes del fiscal y reiteradas peticiones de los capitanes generales al ministro de Ultramar no dieron ningún resultado.
Desgraciadamente había muchos motivos de queja, pero el que
más enconaba la opinión pública era la permanente inmoralidad
administrativa. El panorama que presentaba la Isla era desastroso,
se falsificaban los bonos, las nóminas, los libramientos, los efectos
timbrados, los billetes de banco, los expedientes, las actas, las certificaciones, los títulos universitarios, las relaciones, las firmas, los
billetes de lotería, etc.; en pocas palabras, en todas partes se defraudaba al Tesoro y al vecino. Siempre se encontraba a quien comprar
para conseguir todo, se llamaba «listeza» al cohecho, «necesidad
comercial» al contrabando y «esposa» a la mujer amancebada.
En Cuba existía inmoralidad, los gobiernos lo sabían, pero poco
hacían para remediarlo. Con frecuencia enviaban a los destinos de
Ultramar a los hijos de familia incorregibles, a los padres arruinados
o deshonrados y a cuantos por petición ajena o por estímulo propio
deseaban los hombres políticos alejar de la Península. La opinión
pública señalaba con nombres y apellidos los explotadores de la
inmoralidad colonial y qué funcionarios de Cuba enviaban sumas
de dinero a hombres importantes de Madrid; si alguno de aquellos
con buen asidero era tachado de defraudador, nadie ignoraba, que
a los pocos meses volvería ascendido a la Colonia.
En 1888, el senador Bosch presentó una proposición solicitando
que se nombrase una comisión parlamentaria para estudia las
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inmoralidades y el modo de corregidas. Sagasta se opuso, alegando
que el Gobierno era el único responsable, además, no comprendía
que siendo tan antigua la inmoralidad en Cuba, ahora se dirigiesen
acusaciones al Gobierno.
Varios gobernadores generales quisieron luchar contra esta lacra,
pero terminaron dimitiendo por falta de apoyo. De todos ellos, el
ejemplo más destacado fue el general Salamanca que, en 1887, después de ser nombrado para el cargo, por denunciar públicamente
la inmoralidad fue destituido. En 1899 volvió otra vez a ser destinado para el mando de la Isla y comprendiendo que a los funcionarios y empleados no se les podía exigir grandes hechos, porque
se hallaban sometidos a los usureros, al adeudarles la Administración siete meses de haberes, consiguió del ministro de Ultramar los
pusiese al corriente de sus pagas. Después dedicó todos sus esfuerzos a combatir la corrupción y su celo llegó al extremo de que el
día anterior a su muerte en La Habana todavía ordeno la detención
de unos defraudadores.
Mucho podía haber ayudado la Justicia, pero estaba desprestigiada, no por defectos de legislación, que los tuvo, sino por la
actuación de quienes tenían que aplicarla. Salvo distinguidas
excepciones, mientras a unos jueces y magistrados les faltaba la
cualidad de la honradez, otros no tenían más que esa condición,
lo que no era suficiente porque carecían de conocimientos de
Derecho. Por esta ignorancia, había tribunales entregados al único
de sus miembros que estaba en condiciones de comprender los
negocios que se sometían a la sala. Lo mismo sucedía en juzgados,
que estaban en manos del personal auxiliar.
Para agravar más la situación, también influía el nacimiento y las
ideas políticas. Los jueces y magistrados hijos de Cuba, tanto en los
negocios civiles, causas criminales y expedientes de elecciones, apreciaban las pruebas y aplicaban las leyes según que los intereses fueran
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isleños o peninsulares. Donde más se ponía de manifiesto su parcialidad era en los delitos que diariamente cometía la prensa revolucionaria.
Otro frente de los enemigos del dominio español estaba en la
enseñanza, donde en el profesorado, catedráticos y maestros, predominaba el elemento criollo. La mayoría con ideas hostiles a España, inculcaba a la infancia y juventud doctrinas contrarias a sus intereses. El problema tenía difícil solución, porque el magisterio era
una buena salida profesional para los naturales del país desprovistos
de bienes, por contra la modesta retribución asignada no ofrecía
alicientes al profesorado peninsular.
En todos los centros la enseñanza era de baja calidad y tendenciosa en muchos aspectos, como el impartir por separado la
geografía e historia de España y de Cuba. A eso se unía, que todos
parecían superdotados, por el número de sobresalientes que obtenían en los apañados exámenes y oposiciones.
Nadie parecía darse cuenta de la transformación de la sociedad
cubana, que estaba cambiando de forma acelerada, volviéndose
peligrosamente antiespañola. Cuando alguien hacía algún comentario en este sentido, inmediatamente era calificado de apasionado
e intransigente. Los políticos y las autoridades daban por olvidadas
todas las actividades separatistas y creían asegurada la paz moral y
material de Cuba.
Queda por tratar a otro de los protagonistas del Desastre, el
Ejército. Los políticos que, en los gobiernos o la oposición, pronunciaban tan grandilocuentes palabras y estaban dispuestos a
sacrificar todo, vida y dinero, para defender los territorios de Ultramar, buscaban el aplauso barato de sus seguidores o complacer a
determinados sectores, pero jamás las dijeron con pleno convencimiento, puesto que dejaron indefensas aquellas remotas posesiones
del territorio nacional.
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El incendio sorprendió en 1895 sin el material indispensable
para sofocarlo. Porque no era lo peor que el general Calleja, capitán
general de Cuba, dispusiera tan solo de un ejército nominal de
13.000 hombres, sin descontar las innumerables bajas por enfermedad; totalmente insuficiente para perseguir en la manigua a los insurrectos. Lo importante era aislar la rebelión de los que la alentaban,
subvencionaban y abastecían; ya que del exterior recibía todo, incluso sus jefes políticos y militares llegaron después del Grito de Baire,
y para vigilar la extensa costa cubana, sorprender los alijos de armas
y capturar los refuerzos antes de desembarcar, para el bloqueo contaba el mando español por toda escuadra con trece malos cañoneros, de los cuales sólo siete estaban en condiciones de navegar.
La historia se repetía, porque cuando en 1868 el grito de Yara
inició la guerra de los Diez Años, la guarnición de Cuba estaba formada por unidades muy disminuidas y con poca fuerza efectiva,
por los muchos individuos que estaban empleados en diferentes
destinos; resultando que apenas eran combatientes de 6 a 8.000
hombres. Fuerza totalmente insuficiente para dominar la rebelión,
que pronto fue reforzada desde la Península. Llegando a enviar en
toda la guerra 210.416, de tal forma que al terminar la guerra en
1878, el ejército regular estaba formado de 40 a 50.000 hombres.
Del carácter de la campaña da idea el número de bajas, que durante
todo el conflicto los muertos por acción de guerra o sus resultas
fueron unos 3.500 y por enfermedad 54.000.
Naturalmente con la paz llegó la desmovilización y cuando no
había transcurrido un mes desde las últimas operaciones, en 1878,
se produjo la primera reducción del ejército, ya se había iniciado la
guerra Chiquita, en 1879, se volvió a ordenar una nueva reducción,
lo mismo que en 1881, 1884 y 1885, para introducir las economías
que exigía el presupuesto. Para terminar con los recortes de 1892 y
años posteriores, que dejaron reducido el ejército de Cuba, cuando
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estalló el grito de Baire en febrero de 1895, a los 13.000 nominales ya
citados. Resultaba que la Isla disponía de menos Fuerzas que en 1868.
Iniciada la guerra hubo que crear y organizar todo, reforzar con
toda urgencia la guarnición de la isla, comprar fusiles, barcos, etc.
Esta caótica situación era propia del Desastre, porque todos de los
problemas de los ejércitos se amplían y agravan en tiempo de guerra,
que es cuando se ponen a prueba; pero toman proporciones aterradoras cuando son la continuación de otros que existen en tiempo
de paz, que no han sido estudiados y corregidos debidamente.
Existió otro factor negativo que contribuyó al Desastre, que no
tiene ninguna explicación. Siempre, en todos los pueblos, los hechos
consumados, favorables o adversos, han servido para aleccionar a
sus hombres e instituciones, quienes estudiando los principales aspectos que influyeron en su iniciación, desarrollo y terminación, han
contribuido a corregir y remediar errores pasados.
En España, en aquella época, desgraciadamente para nada sirvió
la experiencia. En 1895 se inició una guerra colonial con los mismos
adversarios y fines, en el mismo terreno y clima e incluso con las
mismas personas como protagonistas en ambos bandos, que la que
puso fin la paz del Zanjón. No podían darse mejores circunstancias
para aprender del pasado.
Terminada la anterior guerra separatista que, en diez años de
duración, tantos millones y tanta sangre costó a España, muchos
tratadistas e historiadores estudiaron el inicio y evolución de aquel
levantamiento, analizaron la actuación de políticos, autoridades,
mandos y unidades y publicaron su opinión en libros y revistas.
Exponían que medios podían evitar su repetición y los elementos
necesarios que la seguridad de la Isla exigía, de tal forma dispuestos
que si llegaba a estallar otra insurrección fuera fácil sofocarla.
Todo parecía elemental, pero desgraciadamente, el levantamiento de Vara sorprendió al Gobierno y lo que es peor al ejército de
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guarnición en la Isla, diecisiete años después, incomprensiblemente,
las autoridades españolas no hicieron nada, después que los separatistas y sus protectores, los Estados Unidos, les avisaron reiterada
y claramente sus propósitos. Volvió a suceder lo mismo que antaño,
se cometieron los mismos errores y el ejército hubo que formarlo
soldado a soldado.
En 1895, como anteriormente, hubo una pronta reacción y un
rápido refuerzo del ejército de Ultramar por el de la Península,
modélica después del fracaso de la movilización con motivo del
conflicto de Melilla dos años antes. Si en algo no fue mezquina
España a lo largo de toda la guerra, fue en el número de soldados
que envió a combatir a las colonias. Rápidamente se organizaron
batallones y regimientos con la tropa en fila y voluntarios.
Pero empleó el más pernicioso y engañoso vicio de toda organización militar mal entendida, «el soldado cifra», que se cuentan
por miles como si fuesen cabezas de ganado. A Cuba llegaron 50,
100 o 200 mil hombres, forzosa consecuencia de la situación del
ejército peninsular. El término hombre no es equivalente al de soldado, pues para convertir al primero en el segundo hace falta disciplina, instrucción, armamento, moral etc.; lo que si es cierto en
una guerra regular, ¿no lo será más en una colonial?
En aquellas tierras, las enfermedades eran mayor enemigo de
nuestras tropas que los rebeldes. Los veteranos de la guerra colonial
aseguraban que para disponer en Cuba de un combatiente efectivo
había que empezar por el envío de cuatro soldados; porque su
número quedaba reducido a un 25 % por el estrago que causaba
en las tropas los cambios de clima y de régimen de alimentación, a
lo que se sumaba la terrible plaga de las fiebres palúdicas, la disentería, el vómito negro, el tétanos, etc.
La actuación del capitán general Calleja estaba condicionada porque, como representante de los ideales de Maura, lo habían designado
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para tratar de calmar los excitados ánimos de la Isla e implantar unas
reformas político administrativas, que aunque no llegaron, a ese fin
ajustó todos los actos de gobierno. En lugar de una reacción rápida
y enérgica con sus escasas fuerzas, que hubiera tenido alguna posibilidad de éxito, no las concentró y las dedicó a la protección de la
propiedad y a la persecución de las partidas rebeldes, como si fueran
los bandoleros de siempre, Acogió con gran alivio y esperanza, todas
las posibilidades de pactar un alto el fuego, sin que el Gobierno liberal
ofreciese en ningún momento la autonomía.
Al formar Gobierno los conservadores, Cánovas decidió el 28
de marzo el relevo de Calleja, sustituyéndolo por el general Martínez
Campos, al que consideraba el más idóneo como militar y negociador. Pero el nuevo Capitán general no era el triunfador y pacificador
que puso fin a la guerra de los Diez Años; el tiempo no había pasado
e balde.
De todas formas, al nuevo Gobierno el prestigio de Martínez
Campos le permitía librarse de toda responsabilidad. Solo su nombramiento, con poderes ilimitados, era un éxito que nadie discutía,
pero un fracaso recaería sobre la persona y prestigio del general.
Pronto se dio cuenta de la gravedad de la guerra, importancia que
no se le daba en la Península; pero más que la guerra, se esforzó
en buscar la paz. No quiso desplegar rigor alguno, cuando los insurrectos se imponían por su crueldad, llevando el incendio, la devastación y la miseria por donde pasaban.
Cuando el Gobierno se decidió reemplazar a Martínez Campos,
no tuvo nada más que oír a la opinión pública, el general Weyler;
que incluso fue recomendado por el cesante. En enero de 1896 se
firmó su nombramiento y nada mas llegar a Cuba reorganizó y concentró el ejército para contestar a la guerra con la guerra. Su plan
consistía en dividir la Isla en tres regiones, que podría aislar entre
si por medio de dos trochas situadas en las zonas más estrechas, y
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proceder sucesivamente de Occidente a oriente. En el plazo de dos
años se proponía no dejar en el campo cubano nada más que pequeñas partidas de bandoleros, que como siempre habían alterado el
orden público.
Sin cumplir el tiempo que había considerado necesario, en octubre de 1897 Weyler fue destituido, no por su fracaso, sino consecuencia de otro de los bandazos de la política española. A primeros
de ese mes, Sagasta formó nuevo gobierno liberal y descubrió que
la pacificación tenía que llegar por medio de la acción política, porque el ejército ya había cumplido con su deber y conseguido lo que
racionalmente cabía esperar.
El cambio exigía autoridades que estuviesen compenetradas con
el nuevo rumbo y Weyler era un estorbo por haberse tomado la guerra
en serio y que su proceder era correcto, lo demostraba la violenta
campaña que contra él desarrollaban todos los enemigos de la Cuba
española, en especial la prensa americana e incluso alguna española.
El nombramiento del general Blanco como primera autoridad
civil y militar de Cuba, sin duda, se debió a su fama y carácter
opuestos a los de su antecesor. El año 1898 se inauguró con el juramento del Gobierno autónomo y en su éxito se fiaba la pacificación
de la isla; pero las reformas no lograron alterar la situación cubana
y los Estados Unidos, si bien primero aparentaron conformidad,
incrementaron sus exigencias. La insurrección creció, el 21 de abril
declararon la guerra los Estados Unidos la capitulación de Cuba
tuvo lugar el 16 de julio y el tratado de París puso fin al Desastre.
ÚLTIMOS COMENTARIOS
Al iniciarse el año 1895, alguien dijo:
Quiera el cielo, nuestro único protector, que salgamos con bien
de esa serie de asuntos espinosos (Cuba, Filipinas y Marruecos).
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Pero el cielo, es de creer que alguna vez se cansará de proteger a
gente de lo suyo olvidadiza, y solo se acuerda de Santa Bárbara
cuando truena gordo; y para cuando llegue el abandono celestial,
medrados estaremos nosotros solos.

La profecía se cumplió y el cielo nos dejó solos con nuestro
Desastre, sin que el heroísmo, el esfuerzo y la sangre de nuestros
hombres, mandos y tropa, pudiera amortiguar la flaqueza de nuestras instituciones militares y la imprevisión, desidia y desinterés de
quienes regían los destinos de la patria.
Ahora me permito preguntarles:
¿No les recuerda algo todo esto y que la historia se repite?
¿Qué causas fueron el origen del Desastre y quienes son los responsables?
Muchas gracias por su atención.
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La llegada al trono de España de Felipe V en 1700, con el que
se inicia en nuestro país la dinastía Borbónica, fue coincidente con
un difícil momento en el panorama sanitario español en el que sin
centros docentes, adecuados a las nuevas corrientes científicas
europeas, en los que pudieran formarse médicos, cirujanos, y especialmente, boticarios añadíase una descentralizada y anticuada
administración sanitaria con un poder, y protagonismo, excesivo
de las corporaciones farmacéuticas gremiales, Colegios de Boticarios entre otras.
Las epidemias, la falta de higiene pública, las penurias económicas, unida a la sequía de respuesta para resolver éstas y otras
necesidades de los más desprotegidos, demandaban la acuciante
actuación conducente al establecimiento de una política sanitaria
encaminada a conseguir un mayor bienestar social. Cuando en 1700
el primer Borbón, Felipe V, asciende al trono, entre las personas
que le acompañan estaba Louis Riqueur que será nombrado su
Boticario Mayor y jefe de la Real Botica, institución creada por Felipe II, básicamente, para la asistencia farmacéutica tanto del Rey y
la Reina como de los miembros de la Familia Real.
El «cuidado» de la salud de los Monarcas era prioritario. Médicos,
cirujanos y boticarios de Cámara tenían asignado tan regio cometido.
El empleo de medicamentos era, así mismo, obvio y en términos
cuantitativos en su mayoría procedían del reino vegetal. El concepto
de enfermedad, tacita o expresamente, galénico así lo demandaba.
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La lenta introducción de las teorías Paracelsistas abogando por el
uso de remedios químicos, por vía interna, especialmente las sales
de antimonio y mercurio poco o nada habían disminuido, en los albores de la decimoséptima centuria, el empleo de las plantas con usos
medicinales.
No es extraño pues que los boticarios Reales usaran de aquéllas
y promoviesen su cultivo, al igual que se hacía en los monasterios
en los que los monjes las cultivaban en lo que se conocía como el
«Jardín de la Botica o Huerto del Boticario».
El Boticario Real, Bernardo Abolín, cuidaba plantas medicinales
y ornamentales en un jardín situado en unos terrenos que habían
sido cedidos por el marqués de Castell. Su continuador, Louis
Riqueur1, aprovechando lo realizado por aquel, adquiere en 1714
unas tierras en el sitio de «Migas Calientes», frente al Soto homónimo, heredad en la que introduce nuevas mejoras y que dona a la
Corona, diez años después
Felipe V y sus sucesores anhelaban convertir a España en un
estado absolutista, cual el francés, ilustrado, en el que se permitiese
a los españoles salir sin valladar alguno a los lugares europeos en
los que se hacía Ciencia aunque los estudios se orientarían desde
los aspectos prácticos o lo que es lo mismo promover las «Ciencias
útiles», y entre estas ciencias se encontraba la «botánica» que no
sólo no presentaba problemas teológicos sino que, por el contrario,
el conocimiento de la misma serviría para acercarse más a la obra
del Creador.
La Ciencia estará al servicio del poder y las directrices de la
Ciencia en España, durante el periodo ilustrado, serán la centralización, empleando básicamente para ello al Real Tribunal del Protomedicato institución castellana renacentista sin parangón en Europa, el empleo del Ejército, o la Armada, para difundir entre los
profesionales y nobles las nuevas «Ciencias» y la creación de nuevas
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Instituciones, ajenas a la Universidad y vinculados a aquellos, cuales:
La Regia Sociedad de Medicina de Sevilla (1700), El Cuerpo de
Ingenieros del Ejército (1711) y las Academias para su formación;
la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz (1717), en la que
desarrolló una gran labor Jorge Juan, entre otros.
Los jesuitas desempeñarán, así mismo, un extraordinario papel,
con la creación del Real Seminario de Nobles de Madrid (1726)
importantísimo centro para la educación de los nobles, tanto que
su excesivo poder no tuvo cabida dentro de un estado absolutista,
de aquí su expulsión en 1767.
En este escenario la Monarquía utilizará, también, la reforma
sanitaria como pilar en el que apoyar sus planteamientos. Y a esto
obedece el alumbramiento de la Real Academia Médico Matritense
en la rebotica de la oficina de farmacia de la calle de La Montera
nº 8. José Hortega, el hombre influyente próximo al Rey, gestó,
junto al Cirujano Militar, José Quer (1695-1764) formado en las
escuela italiana con los Monti y en la Francesa, la creación de un
Real Jardín Botánico a semejanza de otros «Jardines Reales», existentes en Europa, como centro científico y docente, ajeno a la Universidad en la que pudieran formarse los sanitarios españoles en la
Ciencia y la Botánica. No olvidemos que en esa época los botánicos
españoles eran médicos o boticarios. Sirva de ejemplo no sólo los
ya referidos Hortega y Quer, sino Juan Minuart, boticario mayor
de los Hospitales General y de La Pasión, formado en la escuela
botánica barcelonesa de los» Salvador», o Cristóbal Vélez que
impartía lecciones de botánica a sus compañeros en el Real Colegio
de Profesores Boticarios de Madrid. Todos ellos participaban de
la idea común de promover la enseñanza de «LA BOTÁNICA». No
es menos cierto que el necesario apoyo era coincidente con el deseo
de la Corona de aprovechar los conocimientos de La Naturaleza
desde sus aspectos más prácticos.
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EL REAL JARDÍN BOTÁNICO
El resultado fue la creación, en 1755, del Real Jardín Botánico2
de Madrid, Institución Científica al servicio de la Corona y establecimiento sanitario cuya finalidad era:
el adelantamiento de las artes y las Ciencias cuyos progresos
prometen ventajas grandes a la salud de sus vasallos...

Es decir desde sus inicios tuvo una doble finalidad: investigadora
y docente como centro para la formación de sanitarios, boticarios
principalmente, y de divulgación de la Botánica a todo aquel que
lo desease.
El jardín de Migas Calientes, inicialmente, ocupó un espacio ya
destinado al cultivo de plantas adquirido por el boticario Mayor
Louis Riqueur, en 1713, y donado posteriormente al rey Luis I. Aunque próximo a Madrid sus accesos no eran fáciles e incluso se convirtió en un lugar frecuentado.por personas que no cuidaba lo suficiente sus instalaciones sufriendo, por ello, un gran deterioro.
La Subida al trono de Carlos III, en 1759 supuso nuevos
modos de gobierno. El deseo del Monarca de modernizar Madrid
exigía reformas urbanísticas conducentes a una mejor comunicación entre los Prados de Atocha con el Palacio de Buen Suceso
y el Palacio Real, en este proyecto se recogía lo que denominaron
«Gran Salón del Prado» cuyo cierre perfecto era la «Colina de
las Ciencias» que supuso, mas que una reestructuración de espacios, el reconocimiento social de profesionales dedicados a la
producción de lo que hoy denominamos «Conocimiento». De
este proyecto tal vez lo mas destacado era el espléndido edificio,
autoría de Juan de Villanueva, proyectado para albergar la sede
central del Gabinete de Historia Natural y de su, aneja, Academia
de Ciencias, que no llegó a instalarse en esta sede y que en 1818
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Fernando VII destinó para albergar las colecciones reales de pinturas, actual Museo del Prado.
En 1774 se encargó a Francesco Sabatini la redacción del proyecto para trasladar, en los aledaños del «Salón del Prado», a las
huertas del Prado Viejo desde Migas Calientes el Real Jardín Botánico, las obras fueron supervisadas por Antonio Berete «arquitecto
del Real Jardín». El traslado de plantas se inició en 1779 siendo
inaugurado, oficialmente, por S.M Carlos III en 1781. En su honor,
en el frontispicio de la Puerta Real, se colocó el siguiente lema:
CARLOS III, padre de la patria, restaurador de la Botánica, a
la salud y recreo de los ciudadanos, año 1781

LAS EXPEDICIONES AL NUEVO MUNDO
El Monarca, gran aficionado al estudio de las producciones
naturales en sus dominios lo promovió en las posesiones de ultramar
mas que para promover su cultivo y posterior aclimatación y explotación mercantil en España, para realizar un inventario de las mismas y sus riquezas naturales que le permitiera demostrar su propiedad y obtener beneficios del comercio de las mismas. Por ello
auspició las expediciones al Nuevo Mundo cuya dirección corrió
a cargo del primer catedrático de Real Jardín Botánico, Casimiro
Gómez Ortega. Sus fines eran suficientemente claros:
Por cuanto conviene a mi servicio, y bien de mis Vasallos y
conocimiento metódico de las producciones Naturales de mis
Dominios de América, no solo para promover y los progresos de
las Ciencias Phisicas, sino tambien, para desterrar las dudas y adulteraciones que hai en la Medicina, Pintura y Otras Artes importantes, y para aumentar el comercio, y que se formen Herbarios,
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y Colecciones de Productos Naturales, describiendo y delineando
plantas que se encuentran en aquellos mis fértiles dominios para
enriquecer mi Gabinete de Historia Natural y Jardín Botánico de
la Corte...

En síntesis, permítase la licencia intelectual, los expedicionarios
iban a «la búsqueda del oro verde».
La primera de estas expediciones fue la realizada, a partir de 1778,
a Perú y Chile en la que participaron Hipólito Ruiz y José Pavón.
La dirección de las expediciones a ultramar, con lo que supuso
de beneficio para La Corona tanto por el auge del comercio como
el hallazgo de las drogas procedentes del nuevo mundo, algunas de
las cuales como la quina proporcionarían no solo pingues beneficios
sino «poder», fue otro de los aciertos de los rectores del Jardín.
La introducción en terapéutica del elevado número de drogas
vegetales procedentes del Nuevo Mundo, resultado de las expediciones científicas, supuso un cierto cambio que exigió conjugar las
doctrinas de un galenismo deformado, tambaleante ante los envites
de la iatroquímica y la iatromecánica con los avances, que desde la
Real Botica eran apoyados, sirva de ejemplo la asunción de las teorías
de los novatores y la creación del Real Laboratorio de Química.
LA TERAPÉUTICA EN EL PERIODO ILUSTRADO
De lo antedicho se desprende que las características de la terapéutica ilustrada van a estar presididas por duras críticas al galenismo
perviviente, por parte de una mayoría de médicos teorizantes, que
sin embargo preside la terapéutica habitual y siguen practicando a
falta de una clara respuesta terapéutica alternativa convincente.
Purgas, sangrías, clisteroterapia, hidroterapia, empleo de drogas
exóticas procedentes del Nuevo Continente: guayaco, zarzaparrilla,
cacao, raíz de china, canela... y sobre todo, el ariete capaz de minar
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el paradigma galenista, la quina, cuyo árbol3 aparece dibujado por
primera vez en la obra de Francisci Torti, serán utilizadas junto a
los remedios metálicos, por vía interna, especialmente sales de arsénico y mercurio. El empleo de terapéuticas marginales cuales la
meloterapia, la homeopatía o el magnetismo animal y el auge de
los remedios secretos conformarán el panorama de escepticismo
terapéutico imperante.4
El tema de la quina va ser motivo de inicio y apoyo, como ha
quedado dicho, de importantes actuaciones científicas y otros tantos
desencuentro entre los expedicionarios por el poder político, social
y económico que daba a los poseedores de tan afamado y eficaz
febrífugo cual era la quina, de ello derivó el interés de los naturalistas españoles de participar en las expediciones que desde la
metrópoli partieron a ultramar.
El monopolio del comercio de las quinas fue el principal motivo
de desencuentro entre Casimiro Gómez Ortega y José Celestino Mutis
¿qué eran mejores las quinas de Loja controladas por el primero o las
de Nueva Granada que lo eran por el segundo? La quina corteza desecada de los árboles conocidos como quino, originarios de la cordillera
Andina, fue tan importante para la medicina que como dijo Ramazini:
«fue para la medicina lo que la pólvora para la guerra».
Aserto que recoge la importancia de una nueva droga ya utilizada por los indígenas en Perú, en la zona de Loja, principalmente
y que fue capaz de derrumbar el paradigma galenista.
La corteza de quina comenzó a emplearse como febrífugo por
lo Jesuitas tras observar el efecto beneficioso que la infusión de su
corteza tenía, para combatir los temblores, la tiritona, que sufrían
los indígenas por la humedad y el frío que soportaban en el interior
de las minas.
La Compañía de Jesús comprobó su, certera, actividad como
febrífugo en enfermos de fiebres intermitentes en el hospital de
—11—

Lima y comenzó a comerciar con ella, enviándola a la metrópoli a
través de los puertos de Callao y Lima, de aquí una de sus denominaciones: «Polvos de los Jesuitas», no obstante durante el periodo
barroco su empleo en terapéutica, sobre todo en Europa, cayó en
desuso porque los médicos, incapaces de controlar la cantidad necesaria para curar las fiebres y sobre todo porque la auténtica quina,
la corteza de los árboles llamados quinos, se adulteraba mas por
desconocimiento para la identificación de las diferentes variedades
botánicas que por otra causa, por lo cual cortezas de otros árboles
procedente de las citadas regiones por el simple hecho de tener
sabor amargo ya les eran atribuidas las virtudes curativas que, en
cualquier caso, no poseían.
La necesidad de los humanos de erradicar la enfermedad y el
dolor favoreció el empleo de la quina. De aquí la necesidad de divulgar para incrementar el comercio, por los medios a su alcance, las
propiedades milagrosas de esta droga, así el médico genovés Sebastián Bado a través de su obra «Anastasis corticis peruviae, seu chinae
defensio» (Génova 1663) divulga el conocimiento de la quina en
Europa atribuyéndole la curación, milagrosa, de la condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú con una bonita leyenda capaz de
convencer a los mas escépticos, leyenda sí, porque la condesa no
estuvo aquejada de fiebres intermitentes ni fue tratada con corteza
de quina sino que la paciente fue una indígena a su servicio, pero
el efecto perseguido dio buenos resultados motivando, incluso, a
Carlos Limneo a denominar con el género Cinchona al arbol de la
corteza de quina.5
El primer científico que describe la quina fue el francés Charles
Marie de la Condamine que da por válida la versión de Bado pero
añadiendo testimonio mas imaginativos, debidos a los indígenas,
según los cuales la curación de los leones americanos, aquejados
por las fiebres intermitentes, era una realidad tras comer corteza
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de quina, o que todo ser vivo que bebiese agua de un lago en el
había caído un árbol de quino curaría de sus fiebres, leyendas creíbles o no pero que en las mentalidades de muchos galenos del
periodo ilustrado cuajaron y dieron carta de naturaleza y legitimidad
a las quinas procedentes de Loja y Lima y desacreditar a las de cualquier otra procedencia.
El comercio de la quina aumenta notablemente y sus beneficios
lógicamente también, por ello la droga se va a convertir en una
importante arma económico-sociosanitaria, sobre todo a partir de
la segunda mitad del siglo XVIII. Consciente la Corona española
de ello inicia una gran actividad dirigida tanto a su control como
al hallazgo de nuevos lugares de los que extraer «el oro verde» e
incluso nuevas especies. En este diseño la Real Botica y el Real Jardín Botánico desempeñaran un papel de primer orden.
Casimiro Gómez Ortega, primer catedrático del Real Jardín
Botánico, controló el mercado de las quinas provenientes de Perú
y Chile pero no las de Nueva Granada que lo serían por José Celestino Mutis. La enemistad entre ambos no lo fue tanto por el nombramiento como Director del Jardín de, un amigo de Mutis, Antonio José Cavanilles, cargo que siempre había ansiado Gómez
Ortega, como por el control del monopolio de la venta de quinas.
El desencuentro entre Mutis y Gómez Ortega fomentó acciones
posteriores.
El gaditano José Celestino Mutis se embarca, en 1760, como
médico al servicio del virrey Pedro Mesía de la Cerda, hacía Nueva
Granada con el deseo puesto en la herborización de la riquísima
flora de la zona sin menoscabo de explorar además todas las riquezas naturales, ello exigía un nuevo modelo de expedición científica
de cuyos resultados habrían de beneficiarse la agricultura, la minería, la medicina o la marina. El comercio de los productos encontrados y su explotación les proporcionarían excelentes beneficios.
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Si esto fue importante en el devenir y logros de Mutis por tierras
de Nueva Granada, al que se reconoció su labor con el sobrenombre de «Padre de la Ciencia Colombiana», no es menos cierto que Mutis lo que deseaba era incorporarse a la expedición
para investigar la quina y que, como el mismo manifiesta con
tristeza que nada le produjo tantas amarguras como este inicial
desencanto:
Pensaba yo desde España que a estas horas me hallaría caminando hacia Loja con el fin de investigar la quina. Dióme motivo
a esta conjetura la seguridad con que me prometió el virrey que a
pocos días de nuestra llegada me redestinaría a esta empresa...
Entre todas mis empresas útiles a la humanidad ninguna ha
merecido tanto mi atención como el asunto de la Quina, y tal vez
por lo mismo ningun me ha producido mayores amarguras...

Hubo de esperar a 1783 para ser nombrado fundador y director
de la Real Expedición Botánica de la Nueva Granada. El encuentro
con el virrey arzobispo Caballero y Góngora y su nombramiento
como asesor de este propiciaron el cambio al proporcionarle la
ayuda necesaria para tal misión. Mutis es conciente de los cambios
en la metrópoli y de las expediciones que en busca de la quina,
principalmente, se financian desde España y otros países Europeos
interesados, sabe que Casimiro Gómez Ortega no va a facilitarle
su trabajo, no obstante años mas tarde, 1791, al trasladarse Mutis
a Santafé de Bogotá el virrey Joseph de Ezpeleta le designa director de la continuada expedición y astrónomo y botánico del Rey.
Francisco Antonio Zea se incorpora al proyecto expedicionario,
tal vez avalado por Ezpeleta, y comienza una relación científica
que luego llegó a ser afectiva personal con el ilustre maestro José
Celestino Mutis.
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FRANCISCO ANTONIO ZEA DÍAZ
¿Quién era Francisco Antonio Zea Díaz?6 Francisco Antonio Zea
nace, el 23 de noviembre de 1766, en Villa de la Candelaria de Medellín, provincia de Antioquia, en el Virreinato de la Nueva Granada,
hoy República de Colombia. Hijo de Beatriz y Rosalía perteneciente
a familias de la pequeña nobleza provincial.Inicia sus primeros estudios en su ciudad natal, y gracias al parentesco con José Félix De
Restrepo obtuvo, en 1782, una beca para cursar los estudios de bachillerato en el Real Colegio y Seminario de «San Francisco de Asís» de
Popayán donde inicia su amistad con jóvenes como Francisco José
de Caldas o José María Cabal que, posteriormente van a desempeñar
un importante papel en la emancipación de Nueva Granada. Finalizado el bachillerato Zea obtiene una nueva beca, para cursar estudios superiores de Jurisprudencia en el Colegio de San Bartolomé
en Medellín, finaliza estos estudios con gran aprovechamiento y
comienza, tras superar las correspondientes oposiciones y obtener
la Cátedra de Humanidades, a impartir docencia en el referido colegio, ganándose un merecido prestigio intelectual gracias al cual es
nombrado preceptor de los hijos del Virrey Joseph de Ezpeleta, hecho
significativo para su devenir y, reiteramos, punto de partida de su
encuentro y colaboración con José Celestino Mutis.
Las inquietudes intelectuales de Zea, imbuidas por su maestro,
lo eran también de índole política. Creía en la necesaria regeneración de la patria sobre todo fomentando para ello el cultivo de las
matemáticas y las ciencias naturales, el conocimiento facilitaría la
libertad. Por ello Zea publica en el primer periódico neogranadino
Papel Periódico de Santafé de Bogotá, un artículo «Avisos de Hebephilo» animando a los jóvenes a revelarse, intelectualmente, contra
los métodos de enseñanzas dominantes e iniciar un cambio.
La inquietud intelectual de Zea le llevaba a compaginar sus estudios botánicos a las órdenes de Mutis y la participación en tertulias
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cuales la de «Arcano de la Filosofía», club literario próximo a la
masonería, capitaneada por un grupo de intelectuales, Antonio
Nariño entre otros, que desde 1789 se reunían en Bogotá, imbuidos
claramente por las ideas de libertad de los enciclopedistas franceses,
para defender y difundir las ideas emancipadoras de Nueva Granada. La difusión de esta tesis a través de la traducción y publicación de «Los derechos del hombre y del ciudadano» fue considerada, obviamente, como un intolerable atrevimiento cercano a la
subversión.
Zea alternaba sus labores científicas y docentes con las antedichas actividades promoviendo en dos de los Colegios Mayores de
Santafé la sublevación intelectual de sus colegiales. Es obvio que
esta actuación comenzó a crearle problemas con la clase dominante
motivo por el cual Mutis preocupado por la deriva que ello podría
tener le envía a herborizar los montes de Fusagasugá, próximos a
Santafé, lo que no impidió a Zea seguir unido, epistolarmente, al
movimiento pre-independentista máxime cuando era miembro de
hecho y de derecho del «Arcano de la Filosofía», lo que le acarreó
grandes problemas al ser consideradas sus actividades como conspiratorias contra el virrey motivo por el cual Antonio Nariño es
detenido, en 1794, y junto a él otros miembros del «club» entre los
que se encontraba Francisco Antonio Zea.
EL DESTIERRO A ESPAÑA
Iniciada la fase instructiva de la causa, el 3 de septiembre de 1794,
Zea es trasladado a Bogotá donde permaneció aislado tres meses culminando el proceso, en marzo de 1795, con su destierro a Cádiz y
extrañado del nuevo mundo por un periodo de 10 años. Otros integrantes del «Arcano de la Filosofía» cuales Pedro Pradilla José María
Cabal, Enrique Umaña y Sinforoso Mutis, sobrino de José Celestino
Mutis, corrieron igual suerte siendo sus compañeros de viaje.
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En Cádiz fueron todos confinados al penal de San Sebastián
desde el cual iniciaron una larga lucha para conseguir, por el Consejo de Indias, la revisión y fallo final de su causa algo que no ocurrirá hasta la caída del «todopoderoso» Manuel Godoy. La intervención del Embajador de la República Francesa ante Francisco
Saavedra, primer Secretario de Estado, intercediendo por Louis
De Rieux, alojado en el penal de Cartagena, amigo y tal vez cómplice de Antonio Nariño, favorecerá una vez liberado la revisión
de las causas de los demás extrañados en Cádiz, luchando para conseguir sus propósitos.
Desde Santafé Mutis ejerce, dado el respeto que por su prestigio
se le tenía en la Corte, de intermediario para liberar a Zea y para
ello no duda en utilizar los oficios del, prestigioso, botánico Antonio
José Cavanilles preceptor en París de los hijos del duque del Infantado, con el que le unían relaciones científicas comerciales, no olvidemos que Mutis comerciaba con quina que enviaba al puerto de
Cádiz en cuyo lugar tanto su sobrino, Sinforoso Mutis, como Zea
colaboraron en el comercio de tan importante droga.
No es de extrañar pues que al poco tiempo de arribar a Cádiz,
prisionero en la prisión del castillo de San Sebastián, a Zea le estuviera permitido moverse por la ciudad con total libertad haciendo
amigos, trabando amistad entre otros, con personas próximas a
Nariño como su corresponsal Esteban Amador, manteniendo relación, epistolar con el representante de aquel en Madrid Joaquín
Urrutia. Es obvio que a pesar de su situación Zea seguía con sus
planteamientos ideológico– intelectuales, sin olvidar ni abandonar
su auténtica vocación; la de científico. Zea fue ante todo un científico metido a político.
Desde este planteamiento es lógico pensar que su relación con
su Maestro iba a continuar convirtiéndose, además, en Cádiz en el
factor comercial de Mutis para el negocio de las quinas. La relación
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epistolar son Cavanilles, iniciada en 1798, no es estéril, un año mas
tarde, finales de 1799, Zea es excarcelado. Escribe a aquel y le manifiesta que su deseo no es otro que «pasar cuanto antes a Madrid y
volver pronto a América». Ya en Madrid para defender se le reponga de todos los derechos que le habían sido conculcados, resarciéndole además el capital devengado durante los 5 años de prisión.
EL MANTO PROTECTOR DE ANTONIO JOSÉ CAVANILLES
El deseo de Zea de volver a su Nueva Granada se ve, momentáneamente, interrumpida, los planes de Mutis y Cavanilles eran
otros y exigían su participación. Inicia una estrecha colaboración
con el presbítero valenciano, dando a conocer en España, en la
prestigiosa publicación «Los Anales de Historia Natural» dirigida
por aquel, su primer trabajo científico cuyo título «Memoria sobre
la quina según los principios del Sr. Mutis» deja entrever los intereses de Zea en la defensa y alineación al lado de Mutis, al igual
que Cavanilles, en la contienda científica no exenta de intereses
económicos respecto a las quinas. Casimiro Gómez Ortega y Cavanilles no tuvieron unas relaciones cordiales, aquel no asimiló el
nombramiento de este, en 1801, como Director del Real Jardín Botánico cargo con el que siempre había soñado el «gordo» Ortega que
hubo de conformarse con la dirección de las expediciones científicas
a ultramar.
El comercio de las quinas, entre otros productos, era una importantísima fuente de ingresos y Gómez Ortega y sus discípulos, tal
vez mejor protegidos, defendían como terapéuticamente útiles las
procedentes de Chile y Perú, con predominio de las de Loja, Mutis
a su vez comerciaba con las originarias de Nueva Granada considerándolas las mejores. La lucha por el poder estaba servida, era
necesario tomar partido descalificar a unos pregonando las maravillas del trabajo de los otros y Zea no dudó en defender a Mutis
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atribuyéndole el descubrimiento de especies mejores que las halladas por Ruiz y Pavón de lo cuales consideraba sus trabajos como
imprecisos y faltos de rigor científico.
Esta postura de Zea no era a título gratuito, buscaba rentabilidad, social también, y la encontró incrementándose en la Corte su
prestigio intelectual de tal modo que el Ministro Urquijo, en octubre
de 1800, le concedió un «permiso de gracia» antes de regresar a
Santafé de Bogotá.
LA ESTANCIA EN PARÍS
Zea se traslada Paris, en 1801, para instruirse en los últimos avances de la Ciencia Natural y de la Química lo que le ayudaría a publicar la obra de Mutis, el apoyo de Cavanilles le servía para franquear
necesarias puertas, visitó las modernas instalaciones del Jardin des
Plantes du Roi y aumentó su capital relacional, de tanta utilidad,
alternando con los mas prestigiosos científicos europeos; Cuvier y
Laplace, entre otros. En París conoció y alternó no con Simón Bolívar como se dijo algún tiempo, sino con su maestro D. Simón Rodríguez7.La estancia se prorroga un año mas y deseando llegar de
regreso a su tierra natal con nuevas ideas desarrolla un nuevo proyecto expedicionario que denominó «Luminoso plan reorgánico
de la Real expedición Botanica» a través del cual plasma sus claros
objetivos que han de girar en torno a la idea de que la Ciencia ha
de servir para el desarrollo territorial de los pueblos y en consecuencia debía realizarse, en su caso, buscando la rentabilidad para
el territorio colonial.
FRANCISCO ANTONIO ZEA. PROFESOR Y DIRECTOR DEL REAL JARDÍN
BOTÁNICO
Los planes de Zea, su sueño de concluir la obra de Mutis en
Santafé de Bogotá e iniciar nuevos proyectos científicos se ven
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truncados al ser nombrado en 1803 por Cavanilles, con la aquiescencia de Mutis que fue previamente consultado, segundo profesor
del Real Jardín Botánico. Antonio José Cavanilles, había sido nombrado, en 1801, Director del Real Jardín Botánico cargo que desempeñará hasta su fallecimiento, acaecido en 1804, siendo sustituido, no por azar, por Francisco Antonio Zea que permanecerá
al frente de la institución hasta 1808.
Zea en esta época estaba casado con la gaditana, hija de padres
franceses, Felipa Meilhon con la que tuvo dos hijas una de las cuales
falleció, la otra, Felipa como su progenitora, intentó su padre,
infructuosamente, casarla con Francisco de Paula Santander, al no
resultar exitosa esta operación contraería matrimonio con un noble
francés; el vizconde Alexander de Rigny.
La labor de Zea al frente del Jardín va a ser diferente de la de
su predecesor que, por encima de cualquier otra consideración,
priorizaba la labor taxonómica. Para Zea la botánica no solo había
de ser un instrumento de potencialización científico-nacional, e
incluso imperial, como enseñaba Mutis sino el gran motor de desarrollo económico de un país, esta va a ser su línea programática.
Aspiraba a convertir a España y América en la gran potencia mundial, agrícola, pecuaria y forestal para lo cual era necesario promover
la docencia y la investigación aplicadas para explotar, de modo rentable, cualquier especie y variedad que fueran susceptibles de ello
de acuerdo a las precisas condiciones medioambientales y geográficas, ello exigía la permanencia activa del Real Jardín Botánico en
las provincias de ultramar. Este proyecto recogía la creación de una
cátedra de «Agricultura y Economía Rural» y de cátedras y centros
en los que enseñar botánica en las principales capitales del imperio,
apoyando y fomentando la excelencia de los discípulos mediante
premios potenciando la divulgación de esta tarea a través de la de
la publicación «El Semanario de Agricultura y Artes».
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El reconocimiento de su labor se puso de manifiesto al ser nombrado Zea miembro de prestigiosas Sociedades Científicas cuales
La Sociedad Francesa de Ciencias, Artes y Literatura, entre otras.
FRANCISCO ANTONIO ZEA. EL POLÍTICO
Si bien es cierto que Zea fue ante todo un científico sus conocidas inquietudes político– intelectuales le llevaron, a partir de 1807,
a dar prioridad a su vocación política sobre la científica.
Imbuido por las ideas de los enciclopedistas franceses en un
momento convulso de la historia de España no dudó en ponerse al
lado de los partidarios de la libertad, al lado de los invasores, Napoleón a la cabeza, y en contra de los Borbones cuyo reinado estaba
tan tambaleante que sus días estaban contados, el exilio les esperaba
y en consecuencia las colonias se verían igualmente afectadas.
Esta situación favoreció, por poco tiempo, a los afrancesados
que gozaron de los privilegios del poder ascendiendo a desempeñar
cargos de responsabilidad en las nuevas estructuras de gobierno.
Por ello en mayo de 1808, tras las abdicaciones de Bayona a favor
de Napoleón fueron convocadas, en dicho lugar, las nuevas Cortes
siendo designado Zea diputado americano curiosamente no como
representante de Nueva Granada, para cuyo cargo había sido designado su compatriota Ignacio Sánchez de Tejada, sino para representar la Capitanía General de Guatemala. El activo papel desempeñado por Zea y otros compatriotas, además del referido Sánchez
de Tejada, en defensa de la inclusión del reconocimiento de los
derechos de las colonias en la nueva Constitución fue muy valorado.
Aprobada esta, en los primeros días de julio de 1808, Zea, representando a la diputación americana fue el encargado de pronunciar
ante el nuevo monarca José Bonaparte, el discurso de bienvenida,
formando parte además del sequito oficial que hubo de acompañarle en su viaje a España.
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Instalada la nueva Corte en Madrid Zea, al servicio del gobierno
intruso, no abandonó su cargo de Director del Real Jardín Botánico
y primer profesor de Botánica si bien dos años mas tarde, 1810, le
fueron encomendadas tareas políticas al ser nombrado jefe de la
segunda división del Ministerio del Interior uno de los mas poderosos
a cuyo frente estaba un buen amigo suyo de la época parisina, el marqués de Almenara. Este cargo gustaba mucho a Zea porque su «negociado» tenía en exclusividad competencias, apetecidas por él dada la
maniobra de ayuda y mangoneo, todos los asuntos relacionados con
la instrucción pública, los establecimientos científicos, las academias,
las bibliotecas, los jardines botánicos el registro de patentes...además
le permitiría hacer realidad el sueño de convertir la botánica en algo
productivo y rentable para la economía española y americana y formar
para ello botánicos con la preparación requerida.
Sin poder culminar su misión una nueva reestructuración, en
1811, del gobierno de «Pepe Botella», como despectivamente se
conocía al rey intruso, le lleva a dirigir la Prefectura de Málaga donde va a contar con la colaboración de un discípulo de Cavanilles;
el botánico Simón de Rojas Clemente.
Poco duró la colaboración con los franceses, odiados y asediados
por el pueblo español. Derrotados en Arapiles la agonía de un Rey
extraño no querido, retirado en Madrid, daba paso al exigible abandono de España, Zea acompañó, como en su jubilosa entrada en
su humillante salida, a José Bonaparte, siendo acusado como no
podía ser de otro modo como traidor al legítimo rey de España,
Fernando VII, y condenado a muerte.
EL EXILIO PARISINO
En la capital francesa Francisco Antonio Zea va a seguir gozando
de prebendas al ser considerado como funcionario de José I que
aún se decía rey de España. Poco se sabe de las andanzas de Zea
—22—

durante este periodo en París, presumiblemente, tuvo contacto con
círculos próximos a la masonería8 a la que él pudo pertenecer y
dado su prestigio científico, sus compañeros de Jardin des Plantes
du Roi le prestaron todo su apoyo al menos velando por su familia
puesto que Zea estaba decidido a trasladarse a Londres y dejar a
su esposa e hija en París, de las que nunca volvió a preocuparse.
Las recomendaciones años atrás del ya fallecido José Celestino
Mutis, su perenne mentor, a los científicos Aimé Bompland y Alexander von Humboldt no habrían sido estériles y tal vez ellos, o
algunos otros del entorno de la masonería se encargarían de financiar los gastos de ello derivados.
FRANCISCO ANTONIO ZEA. ACTIVISTA CRIOLLO
De París Francisco Antonio Zea parte, en los comienzos de 1815,
para Inglaterra. lo que hizo en los territorios de Reino Unido no es
bien conocido ni tampoco quien financió esta estancia ni los gasto
ocasionados poco después al embarcarse con rumbo a Jamaica con
el propósito de unirse a los refugiados de Nueva Granada y Venezuela que capitaneados por Simón Bolívar intentaban reconquistar
sus patrias en manos del «pacificador» Pablo Morillo.
Zea arriba a Kingston un 14 de mayo de 1815, y de inmediato
sin previamente haberse encontrado con Bolívar, ni tener relación
personal alguna, le son encomendadas responsabilidades y puestos claves en diseño jerárquico del grupo «revolucionario» que
pretendía lograr la emancipación de la metrópoli de las colonias
de ultramar. El establecimiento de estrechas relaciones, personales, tanto de Bolívar como de Zea con destacados masones
caribeños les va a permitir acopiar recursos para poder realizar
nuevas actuaciones como las dos «Expediciones de los Cayos»
o para la guerra de «Tierra Firme», en las que Zea desempeñó
un papel muy destacado.
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En febrero de 1816 abandona las Antillas donde, en Haití, mas
de una vez le habían ofrecido la dirección de la agricultura que él
siempre rechazó. Se embarca junto a Simón Bolívar y otros oficiales
del ejército insurrecto como el adinerado antillano Luis Brion, con
la meta puesta en la conquista de Nueva Granada y Venezuela.
Los primeros meses de la campaña resultaron difíciles para Zea.
Las encarnizadas luchas fratricidas en definitiva dejaban un amargo
sabor, incluso cuando los resultados les eran favorables como la batalla
de «Los Alacranes» cuyas imágenes persiguieron a Zea de por vida.
Bolívar había tenido que refugiarse en Haití, el mando para el inicio
de una nueva campaña estaba vacante, por eso en septiembre de 1818
Zea fue comisionado, por la «Junta de Guerra» reunida en Barcelona,
para que se reuniese con aquel en Los Callos y le urgiese a regresar
para retomar el mando, acción necesaria para lanzarse en los territorios
de la Guayana a la conquista de las tierras del Orinoco. El triunfo de
Angostura en la provincia de Antioquia permitió, en 1817, a Simón
Bolivar establecer en Angostura la capital provisional de la república,
la sede del «Consejo de Estado» y el centro logístico de operaciones
defensivas contra los ejércitos españoles. En el Consejo de Estado,
órgano con amplios poderes gubernativos y legislativos, Zea se encargó
del Departamento de Estado y Hacienda. Meses después Bolívar creó
un nuevo órgano de gobierno el «Consejo de Gobierno» que presidido
por el Almirante Brion tenía poderes estrictamente gubernativos y
del cual Zea formó parte como vocal electo asumiendo, poco después,
el cargo de Presidente al hacerse cargo del mando de operaciones, de
sus respectivos frentes, tanto Brion como Bolívar. Zea asume además
la dirección del órgano de expresión del gobierno patriota de Venezuela «El Correo del Orinoco» del cual fue su fundador.
En los primeros días de 1818 Bolívar reestructura el Consejo de
Gobierno para darle también poderes legislativos. Zea es el encargado de redactar una clara protesta y hacerla llegar al rey de España
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denunciando las maniobras que desde la metrópoli se estaban
haciendo con los gobiernos europeos para impedir el apoyo explicito
de estos a la causa independentista que los que luchaban por ella
consideraban una inadmisible injerencia, pidiendo a S. M. el Rey
diese ordenes a su Gobierno para redactar un tratado de paz en el
que fueran reconocidos los derechos de una República de Venezuela
independiente, de la que Zea fue nombrado Vicepresidente.
Tras arduos esfuerzos y no menos disgustos, correspondía el
abordaje a fondo para lograr una Nueva Granada liberada de la
esclavitud a la que les sometía España. Llevaban muchos años de
lucha y los recursos eran cada vez mas escasos, Zea hubo de ocuparse no sólo de hacer las correspondientes gestiones diplomáticas
ante los gobiernos europeos, especialmente ante Inglaterra, a favor
de la causa sino dado su magnífico capital relacional, a buscar
empréstitos con los que hacer frente a los gastos. Los problemas y
las enemistades con sus compañeros de lucha se fueron sucediendo
y los sinsabores también, los Generales Mariño y Arismendi buscaron su caída, logrando Arismendi hacerse con la Vicepresidencia
de la República.
El triunfo de Bolívar, el 7 de agosto de 1818, en Boyacá anunciaba la liberación de Nueva Granada. Tras su llegada a Angostura
el Congreso aprueba, el 20 de noviembre de 1818, la «Ley Fundamental de la República de Colombia», por la que Bolívar extiende
a Colombia, antigua Nueva Granada, las pretensiones independentistas de Venezuela. Quizás la redacción del proyecto conocido
como declaración de angostura, salió de las manos de Francisco
Antonio Zea, al que correspondió pronunciar, ante los Diputados
las históricas frases de:
¡La República de Colombia queda constituida! ¡Viva la República de Colombia!

—25—

De la neófita República Simón Bolívar fue nombrado Presidente
y Francisco Antonio Zea Vicepresidente.
MISIÓN DIPLOMÁTICA EN EUROPA COMO MINISTRO PLENIPOTENGOBIERNO DE COLOMBIA
Siendo Vicepresidente de la República de Colombia Zea viaja,
en el verano de 1820, a Londres e inicia contactos para que la República sea reconocida por los Estados Unidos de América así como
con el embajador español, duque de Frías. La idea de Zea no era
tanto la independencia americana, hecho irreversible, como el establecimiento de una Confederación Hispánica en el que la metrópoli
jugaría un papel importante, que pasaría por conceder la independencia de todas las colonias americanas que lo deseasen pero unidas
por el «cordón umbilical», permítanme la licencia intelectual, a la
Madre Patria, para lo cual presentó a Frías el «Plan de reconciliación y Proyecto de Confederación Hispánica». Tras varios contactos
previos, el 7 de octubre de 1820, Zea dirige al embajador español
ante gran Bretaña, duque de Frías, una extensa comunicación9 que
recogía la propuesta que decía era de carácter:
CIARIO DEL

«Eminentemente político y eminentemente filantrópico» que
lo que perseguía no era otra cosa que:
La reconciliación y reunión de nuestra gran familia (Hispánica) discorde y dispersada... la regeneración completa de la
Monarquía... la creación de un nuevo Imperio y la Institución de
una nueva política...

Y cuya última motivación era la creación de un estado federado:
Quanto más medito sobre la situación y los intereses de España
y de la América, tanto más convencido quedo de que solo una estrecha confederación puede hacer que se reconcilien cordialmente...
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En definitiva sus planes pasaban por llamar emancipación, como
un destino común hispánico, a lo que los demás entendían como
independencia del yugo metropolitano.
Se trata nada menos que de sustituir el espíritu de repulsión y
de divergencias que va separando de la Monarquía a tantos pueblos
y acabará por separarlos a todos, por otro espíritu de atracción y
de convergencia que concentrándolos en la metrópoli, constituya
un fuerte y poderoso Imperio federal sobre el principio idéntico
en el que fue constituido el Universo para conservarse inalterable.

El Plan Zea fue muy bien acogido por el embajador pero rechazado en su totalidad por la Corona Española, al igual que por Bolívar que le tildó de «españolista» y de haber negociado algo sin su
previo conocimiento y autorización con el que, además, estaba en
total desacuerdo. Este fue quizás el inicio de posteriores desencuentros con el Libertador.
De Londres Zea se traslada a París para realizar gestiones científicas, Zea no abandonó nunca su vocación científica, siendo apoyadas por Cuvier, o A. Humboldt, además para la creación de una
Escuela de Minas y un Museo de Historia Natural contó con el asesoramiento de dos grandes científicos y un grupo de técnicos franceses dirigidos por el peruano Mariano Rivero.
Recordemos que en 1819, a través del Correo del Orinoco, pone
en valor la importancia del conocimiento científico para el progreso
de las naciones, para la suya obviamente también, explicito en el
texto siguiente:
¿Y que será cuando una partícula del áurea celestial que rodea
el instituto de París, La Real Sociedad de Londres y otros altares
del genio, brille sobre los Andes y derrame en aquel hemisferio la
beneficencia y la luz de las ciencia y las bellas artes? No será ya
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solamente el mundo de Colón será el mundo de Jussieu, el mundo
de Cuvier... serán otros mundos... los que poniendo en circulación
nuevas producciones, nuevas riquezas, nuevas preciosidades y una
inmensa masa de ideas, multipliquen al infinito nuestras relaciones
y extiendan al tiempo el imperio del talento humano y el de la agricultura y el comercio...

Tras la misión parisina de nuevo viaja a Madrid. Zea llega a la
capital del reino y comienza a agitar en determinados círculos liberales la causa americana, continuando para ello las negociaciones
con el Ministro norteamericano, en España, Sr. George Erwing.
Se reúnen en casa de Riego y la propuesta es entregar a España
cien millones de francos, por el propio Zea y el marqués de La Fállete, a cambio de la retirada de las tropas españolas y la independencia
de Colombia. Ni que decir que estas actuaciones fueron consideradas
como sediciosas motivo suficiente para expulsar de España, a
comienzos de septiembre de 1821, a Zea y a sus colegas viéndose
aquel en la necesidad de retornar como primera salida a París, alternado sus estancias en la capital del Sena con Londres donde siguió,
desenfrenadamente, buscando avalistas para un empréstito necesario
para financiar los gastos de la República de Colombia, gestiones
políticas y financieras que alternaba con actividades científicas al
lado de los científicos europeos mas prestigiosos que le tributaron
su respeto agasajándolo convenientemente.
Zea fue, presumiblemente, mas allá de lo permisible. Sabedor
de las primeras favorables acogidas de los Estados Unidos a la nueva
Colombia, lanzó desde París una arriesgada «Nota» a través de la
cual amenazaba a todos los Estados que no apoyasen y reconociesen
la independencia de Colombia no le serían permitidos a sus buques
atracar en sus puertos y consecuentemente el efecto negativo a sus
transacciones comerciales se haría realidad. Este «órdago» de Zea
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no fue bien visto por el gobierno de Bogotá por los efectos políticos
negativos que ello podría tener.
EL DESENCUENTRO
Las antedichas acciones de Zea a partir de la declaración de
1819,declaración de la que Bolívar considera a Zea como «el padre»
de dicho «pacto», el desafecto entre ambos se hace irreversible,
condenando el «Libertador» toda acción de Zea. La animadversión
se agudiza en los siguientes años, motivo por el cual le son cancelados, en octubre de 1821, todos los poderes que teóricamente le
habían sido otorgados. El desencuentro entre Simón Bolívar y Francisco Antonio Zea es total. A ello favoreció la murmuración y los
ataques que se hacían correr por la República, hasta tal punto que
el Libertador llegó a decir:
Apruebo todo lo que usted me comunica sobre el señor Zea:
este hombre es el mas vil ciudadano que tiene Colombia, porque
nos está entregando a la muerte con sus operaciones de hacienda...

El 28 de noviembre de 1822 Zea moría de un ataque de hidropesía
en su aposento del Royal York House Hotel de Bath (Inglaterra) a
donde había ido a tomar las aguas medicinales por recomendación
de la duquesa de Sommerset esposa del gran financiero Inglés.
Su muerte estuvo rodeada de comentarios, tal vez malévolos,
respecto a la falta de resultados, a sus «amistades» y compañías y
al excesivo lujo con el que vivió en sus últimos años.
El 4 de diciembre sus restos fueron enterrados en la capilla de
la Abadía de Bath, donde reposaron hasta 1872 en que, por obras
en la Abadía, fueron removidos.
Tras su muerte algunos, aliados y hasta amigos en otro escenario,
como Francisco de Paula Santander, ¡con el que Zea había querido
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desposar a su hija!, en misiva dirigida a Bolívar desde Bogotá, el 4
de febrero de 1823, llegó a decir:
Zea ha muerto en Londres y su muerte en estas circunstancias
es el menor mal que puede sufrir la República...

Años mas tarde, 1837, eso sí en condiciones diferentes, era el
final de su mandato como Presidente de la Nueva Granada, Francisco de Paula Santander se expresaba de otro modo, entendía que
la injusticia le había alcanzado a él:
Cuando todo lo débil y todo lo pequeño de nuestra edad, las
pasiones, los intereses y las vanidades hayan desaparecido y solo
queden los grandes hechos y los grandes hombres, entonces se hará
justicia...

El tiempo se encargó de darle la razón pues como suele decirse
«no hay mejor remedio que el tiempo y el olvido».
EPÍLOGO
Tal vez la figura de Zea no haya sido en su país suficientemente
recordada, pero fue un luchador infatigable por el reconocimiento
de su tierra, empleando en vez de armas, su ciencia, sus dotes negociadoras y diplomáticas en pro del entendimiento de los hombres,
sin renunciar a sus legítimos derechos.
Poco antes de morir dejo para ser impresa su última contribución literaria:
Colombia: siendo una relación geográfica, topográfica, agrícola
y política de aquel país, adaptada para todo el lector general, y para
el comerciante y colono en particular...
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Compendio de su compromiso con la comercialización de las
riquezas naturales derivadas del conocimiento de la realidad territorial colombiana.
En Medellín una estatua erigida en memoria de Francisco Antonio Zea nos recuerda al criollo amante de España y de su Nueva
Granada, al científico por encima de cualquier otra consideración,
al ser humano con aciertos y desaciertos pero fiel a unas creencias
por las que siempre luchó porque creía en la humanidad.
En síntesis como dejo dicho el emperador Marco Aurelio en
sus «Meditaciones»: «Los hombres han nacido los unos para los
otros. Instrúyelos o sopórtalos».
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