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La prensa del exilio y “La noche de Montiel”
Ana González Neira

LA prensa del exilio español constituye un campo apenas
estudiado y repleto de valiosa información todavía oculta.
Las investigaciones en esta línea permiten, además de conocer
la naturaleza y vicisitudes de los centenares de revistas, bole-
tines o periódicos fundados por los desterrados españoles,
comprobar cómo estos sirvieron de plataforma de textos y
reflexiones, manifestación de las redes culturales y económicas
establecidas en la comunidad refugiada, notarios de la vida
diaria de estos colectivos (conferencias, manifiestos, exposi-
ciones, reuniones, etcétera), así como de puntos de difusión
de sus novedades editoriales.

Estas publicaciones sustentaron la construcción de un
espacio imaginario en el que se anclaba y se mantenía la
Segunda República por encima de fronteras geográficas y
físicas. Con la excepción (por lo que sabemos hasta ahora) de
la antigua Unión Soviética, en todos los países en los que se
asentaron, los desterrados crearon periódicos, revistas o bole-
tines. La comunicación se convirtió en una necesidad vital
para ellos, como instrumento de cohesión del grupo y como
prueba de su existencia de cara a la comunidad internacional.

En la mayoría de los casos no pudieron esquivar los pro-
blemas económicos que las acecharon y que se convertirían
en la causa principal de su desaparición. Cabe recordar que
los exiliados españoles apenas contaban con recursos propios
en sus destinos, por lo que difícilmente podían asegurar a
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medio o largo plazo el mantenimiento de una publicación.
Asimismo, sobre estas cabeceras pendía el problema de la
difusión. En los primeros años se dirigieron exclusivamente
al colectivo español desterrado o a personas afines a la causa
republicana, por lo que el círculo de posibles destinatarios
era muy reducido, aspecto que las ahogaría aún más. De
hecho, las revistas de tipo cultural, tras superar una etapa
endogámica, se abrieron a otros intelectuales hasta el punto
de fundarse publicaciones casi mixtas como Realidad o
Cabalgata.

Junto a la prensa de tipo político procedente de partidos,
sindicatos o agrupaciones existieron publicaciones culturales
de altísimo nivel, sobre todo en América. Eran herederas de
la Edad de Oro del periodismo español, que se había desa-
rrollado en las primeras décadas del siglo XX, especialmente a
partir de los años veinte. Con estas revistas culturales se ofrecía
un espacio para acoger las obras y trabajos de los cientos de
intelectuales desterrados. La guerra había interrumpido sus
carreras y en sus países de destino debieron hacerse un hueco
como traductores, periodistas o profesores. Poseían una
doble función ya que además de servir de soporte de la pro-
ducción intelectual de los desterrados, se convirtieron en
símbolo de la permanencia, de la subsistencia de una
República que solo carecía de territorio físico propio. De cara
a los países de acogida aparecían como demostración de la
voluntad de continuidad de lo que ellos denominaban la ver-
dadera España, frente a la usurpada por Franco.

Recuperación de textos

LA investigación en este campo debe esquivar algunas difi-
cultades técnicas. Por una parte, la dispersión de las fuentes
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porque en ocasiones los refugiados escribieron en publicaciones
o editoriales ya desaparecidas y con escasa difusión que, con
suerte, se encuentran en archivos privados, bibliotecas o des-
vencijadas librerías de viejo de los países de acogida. Además,
el franquismo levantó una barrera para evitar la entrada a
España de muchas de esas obras, por lo que su presencia en
la Península es anecdótica. No deja de resultar curioso, por
ejemplo, que ninguna institución pública española posea la
colección completa de una de las mejores publicaciones cul-
turales del Nuevo Continente, Cuadernos Americanos
(1942), fruto del trabajo de refugiados españoles y de la elite
intelectual hispanoamericana.

Asimismo, el paso del tiempo corre en contra de la vida de
esta prensa. La escasa calidad del papel en el que fue impresa
dificulta su conservación hasta el punto de que ciertos ejem-
plares literalmente se deshacen en las manos del investigador.
La digitalización ofrece una solución a este problema, pero la
falta de fondos entorpece de nuevo su recuperación.

De ahí la importancia que poseen las cartas, los diarios y
las memorias para cubrir esos huecos de la prensa, ya que
narran aspectos que se escapan a la historia más conocida.
Sin embargo, ni siquiera las autobiografías de los protagonistas
consiguen aclarar toda la información. En algunos casos la
memoria traiciona al propio sujeto deformando ciertos acon-
tecimientos; en otros es el propio sujeto el que no consigue
retener todo el pasado. Este sería el caso de Francisco Ayala
en Recuerdos y olvidos (1906-2006):

Los romances del duque de Rivas, la novela de Fernández
y González Men Rodríguez de Sanabria, fueron, en efecto,
lecturas de mi niñez; y luego, de muchacho estudiante,
las crónicas del canciller Pedro López de Ayala me delei-
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taron y conmovieron muy profundamente. En fin, a
raíz de mi exilio envié desde Buenos Aires a una revista
de Bogotá un ensayo, cuyo texto he perdido y no voy a
darme el trabajo de recuperar ni creo valiera la pena,
donde establecía, apoyado en observaciones de tipo
sociológico, ciertos paralelismos entre aquel conflicto
castellano del siglo XIV y la recién terminada guerra
civil, ensayo que en alguna ocasión me dijo Américo
Castro haber leído con aplauso.

El propio Ayala es incapaz de recordar el texto ni el nombre
de la cabecera; sin embargo, ofrece un dato cierto: la revista
se editaba en Bogotá.

Las publicaciones culturales del exilio español, muchas
todavía hoy a la espera de estudios monográficos, proporcio-
nan al investigador información valiosa como testigos del
quehacer intelectual de los refugiados y sus colegas america-
nos. No solo por los ensayos o artículos que incluyen sino
por sus índices o apartados de noticias (algunos ejemplos son
Ultramar, República Española, Las Españas, Romance o Vieiros
de México, Nuestra España de La Habana, Spanish Newsletter
de Londres o Correo Literario de Buenos Aires). En el caso de
Francisco Ayala, las cabeceras nacidas en México Romance,
España Peregrina, Las Españas y los boletines de la Unión de
Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero y de la
Unión de Intelectuales Españoles en México ofrecieron
información sobre su obra editada tanto en México como en
Argentina y Colombia. En España Peregrina, editada por la
Junta de Cultura Española y dirigida por Juan Larrea, Josep
Carner y José Bergamín, el también refugiado Agustín
Millares Carlo ofrecía un “Registro bibliográfico” de las
obras publicadas por los desterrados españoles o sobre temas
españoles, clasificadas por áreas científicas. Es precisamente en
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el número 8-9 (septiembre-octubre de 1940) donde se da
cuenta del ensayo escrito por Francisco Ayala en la Revista
de las Indias de Colombia: “785, Ayala, Francisco. «La
noche de Montiel» en R. d. l. I. 20 (agosto de 1940), págs.
9-33”.

Años después, con idéntica finalidad de mostrar la conti-
nuidad en la producción intelectual de los refugiados, el ara-
gonés José Ignacio Mantecón realizó otra recopilación
bibliográfica en el Boletín informativo de la Unión de profeso-
res universitarios españoles en el extranjero (sección México). En
su número 7, de febrero de 1944, aparece en la página 6:
“Publicaciones del profesorado universitario español durante
la emigración II”, y en el apartado de Derecho, una de las
ramas de investigación del autor, consta: “36. FRANCISCO
AYALA: «La noche de Montiel». Revista de las Indias, XX, 9,
Bogotá, agosto 1940”.

Revista de las Indias

LA mención de España Peregrina descubrió una cabecera
colombiana apenas estudiada en España, la Revista de las
Indias. En su número del 20 de agosto de 1940 publicó el
hasta ahora traspapelado “La noche de Montiel” de
Francisco Ayala. Habían pasado tan solo ocho meses desde
que la Secretaría de Inmigración argentina le concediera el
permiso de residencia en diciembre de 1939 y Ayala aparecía
ya incorporado al ambiente cultural porteño y a las redes
intelectuales del Nuevo Continente.

La revista era editada por el Ministerio de Educación de
Colombia y estaba a cargo de la Asociación de Escritores
Americanos y Españoles. Al frente de la publicación aparecía
el historiador Germán Arciniegas (que más tarde sería, al
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igual que Ayala, colaborador de Cuadernos Americanos),
mientras que el subdirector era José Lloreda Camacho. El
cuerpo de redacción estaba compuesto por Baldomero Sanín
Cano, Luis de Zulueta, Tomás Rueda Vargas, Gonzalo
Zaldumbide y Pablo Abril de Vivero; de secretario de redac-
ción fungió Alberto Miramón, y de administrador Camilo
Restrepo.

A pesar de su marcada línea americanista, es evidente que
existía una apertura de esta cabecera hacia el exilio español.
Acogió ensayos de otros refugiados españoles como José
Bergamín, Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la Serna,
José María Ots, Enrique Díez Canedo, José Prat o José Luis
Sánchez Trincado, este último ya establecido en América
antes de la guerra. Es muy probable que la presencia del des-
terrado Luis de Zulueta en el grupo de redacción hubiera
impulsado la publicación de artículos procedentes de firmas
refugiadas. Ayala lo conocía de su etapa en España, según
recuerda en sus memorias. Asimismo, en el apartado de Notas
se informaba de la edición de otras cabeceras realizadas por
exiliados de la Guerra Civil como Nuestra España en La
Habana, España Peregrina en México o Timón en Argentina.
Con un evidente espíritu americanista, Revista de las Indias
constituía una pieza más de esas redes culturales existentes en
América latina que enriquecían el ambiente intelectual del
continente. Los desterrados se habían incorporado a estas
redes que acortaban distancias y favorecían los intercambios
culturales.

Por lo que respecta a “La noche de Montiel”, se trata de
un texto inédito hasta 1940, ya que como advierte la propia
cabecera: “los artículos que se publican en esta revista son
originales. Cuando se hagan reproducciones, se ruega advertir
la procedencia”. No será el único escrito del autor en esta
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revista, ya que en el número 72, de 1944, publicó “Sobre los
guerrilleros”, recogido en su obra Razón del mundo: la preo-
cupación de España, de 1962. A pesar de que hasta el
momento no hay testimonio directo de quién fue el puente
de conexión de Ayala con Bogotá es probable que el propio
director de Revista de las Indias, Germán Arciniegas, le
hubiera invitado a colaborar en dicha publicación, ya que
este era en 1940 canciller de la embajada colombiana en
Buenos Aires, participó en agosto de 1940 en una reunión
organizada por Sur sobre “Relaciones Interamericanas” a la
que también asistió Francisco Ayala y, al igual que él, acudía
frecuentemente a las tertulias de Victoria Ocampo. Al igual
que Alfonso Reyes en México, el colombiano Arciniegas
actuaba como nudo de esas redes continentales.

Las redes continentales

“LA noche de Montiel” es un ejemplo del enorme valor de
las redes en la España desterrada. Ayala, ya establecido en
Buenos Aires, envió el texto a Bogotá, donde posteriormente
se publicó; su alcance llegaría hasta Estados Unidos, donde
lo leyó Américo Castro, según reconoció Ayala en sus
memorias. Posteriormente se hicieron eco de este artículo las
publicaciones editadas en México España Peregrina (apenas
unos meses después) y el Boletín informativo de la Unión de
profesores universitarios españoles en el extranjero (sección México).
Por lo tanto, cuatro países son escenario de la creación y
difusión de este texto. Esta comunicación supranacional
confirma la actividad y el esfuerzo de los refugiados para
mantenerse unidos por encima de distancias físicas e inte-
grarse en el ambiente cultural del continente.

Frente a la prensa del exilio del siglo XIX, las publicacio-
nes de la diáspora de la Guerra Civil poseen un rasgo dife-
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renciador: su carácter trasnacional. Eran conscientes de su
pertenencia a una España peregrina dispersa por múltiples
países y por ello buscaban erigirse como vínculo de unidad y
aglutinamiento basándose en diferentes redes. En las publi-
caciones de los desterrados se encuentran a menudo noticias
sobre grupos de exiliados establecidos en otros países. Se
hacen eco de sus novedades editoriales a través de recensio-
nes o índices, con lo que dan fe de la continuidad en la pro-
ducción intelectual de los refugiados españoles al tiempo que
difunden sus obras entre sus colegas. De este modo van con-
formando un campo intelectual propio que lentamente se
insertará en otro más amplio latinoamericano. La revista
Ultramar explica en la introducción de su sección de biblio-
grafía de su único número (1947):

Maravilla, en verdad, el espectáculo de unos hombres
que, apenas repuestos de los trágicos sucesos de que su
patria fue escenario, no tardaron en reanudar lejos de
ella sus actividades.

El intelectual no posee más patrimonio que su trabajo,
ni aspira a otro timbre de gloria que el de ver respetado,
estimado y defendido el fruto de sus desvelos. Seguros
estamos de que la labor realizada por los de nacionalidad
española en el destierro habrá de ser algún día juzgada
y aquilatada en su verdadero valor y significación.

Es muy probable que estas secciones de recensiones, reseñas
o índices estuvieran elaboradas por algunos de los bibliote-
carios o archiveros desterrados como Millares Carlo para
España Peregrina o Ultramar o Ignacio Mantecón en el
Boletín informativo de la Unión de profesores universitarios
españoles en el extranjero.
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Estos espacios ofrecen información muy interesante al
investigador porque descubren obras que habían pasado
inadvertidas en las memorias o publicaciones de los desterra-
dos, al tiempo que nos informan del alcance que estas tuvie-
ron (es muy enriquecedor el análisis de la publicidad de
librerías y editoriales en ellas). Son testimonio de las redes
que, iniciadas antes o durante la guerra, se mantuvieron
durante la diáspora, sobre todo en el continente americano.
La difusión de prensa del exilio se basó en estas redes, al
tiempo que sirvieron de soporte y motor de otras nuevas
cadenas de colaboración.

Francisco Ayala buscó desde el comienzo de su éxodo
su integración en los países que lo acogieron, por lo que rápi-
damente se incorporó también a sus redes intelectuales.
No participó en las publicaciones creadas por el exilio español
en México, con excepción de la ya mencionada Cuadernos
Americanos. Nunca se ancló en la comunidad refugiada ni
intervino en las luchas políticas de los desterrados en
México. Evitó aferrarse a la nostalgia que tantas veces impuso
la diáspora republicana. Su participación en Sur o La Nación,
así como en las tertulias de Buenos Aires, le proporcionarían
nuevas oportunidades y nuevos contactos.

Sus colaboraciones en Cuadernos Americanos se debieron
probablemente a la mediación de sus amigos Medina
Echavarría, Eduardo Mallea o Guillermo de Torre (estos dos
últimos en Argentina). Esta revista, todavía hoy con vida,
había sido fundada por el exiliado Juan Larrea y el mexicano
Silva Herzog tras la quiebra de España Peregrina. En torno a
ella se había creado una red de colaboradores pertenecientes
a la elite intelectual del continente, muchos de ellos residentes
en Argentina. El trabajo y los contactos de Alfonso Reyes
favorecieron que en apenas nueve años (1942-1949) hubieran
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escrito en Cuadernos Americanos 53 argentinos, 88 españoles
desterrados y 107 mexicanos.

Es muy probable que Ayala aceptara participar en esta
cabecera debido a su carácter mixto y a su prestigio. No bus-
caba una publicación endogámica de los desterrados, sino
otra abierta al continente que los había acogido siguiendo su
voluntad integradora. Cuadernos comparte el americanismo
con la Revista de las Indias en la que Ayala publicó “La noche
de Montiel”, así como con Realidad. Revista de ideas, fundada
por el autor granadino en 1947 en Buenos Aires.

De todos modos, ese aislamiento político no supuso un
abandono intelectual ni una indiferencia hacia la historia y la
política españolas. Ayala no se apartó de sus compañeros
refugiados en México e intentó mantenerse informado de sus
actividades en dicho país. Testimonio de esa cercanía al
ambiente cultural mexicano son las palabras del propio Ayala
en una entrevista realizada por Javier Krauel en 2006:

–Para acabar con el exilio, ¿tenía noticia de lo que
escribían otros exiliados aparte de en la Argentina, por
ejemplo en México? Si no recuerdo mal, usted cita a
Joaquín Xirau en Razón del mundo, y también publicó
en Cuadernos Americanos algunas cosas…

–La relación intelectual dentro del mundo de lengua
española ha sido bastante fluida siempre. Por ejemplo,
uno de mis ensayos más comentados escrito en Buenos
Aires, “¿Para quién escribimos nosotros?”, se publicó
primero en México, no en la Argentina misma. Y ello
demuestra que existía entre todos nosotros una gran
fluidez de comunicaciones.

–Pero, por ejemplo, ¿llegaba a leer en la Argentina lo
que publicaban Gaos, Bergamín o Jarnés?
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–Sí, sí. La cuestión era que los escritos vinieran a las
manos de uno. Yo procuraba que viniesen a las mías,
aunque no siempre lo lograba; porque la situación de
los emigrados suele ser bastante precaria.

La publicación de “La noche de Montiel” de Francisco
Ayala no solo constituye un ejemplo de funcionamiento de
las redes culturales dentro de la comunidad exiliada con la
participación de cabeceras de México, sino también una
prueba de la rápida integración del autor en la elite intelec-
tual del continente. Lejos de aislarse en las fronteras de la
diáspora republicana, Ayala optó por publicar en prensa con
un marcado carácter americanista como la propia Revista de
las Indias, Cuadernos Americanos o posteriormente Realidad.
El estudio de las cabeceras de los refugiados españoles permi-
te descubrir la presencia y difusión de textos hasta ahora olvi-
dados, así como su relación con la elite del Nuevo
Continente.
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Nota editorial

EL texto de “La noche de Montiel” se transcribe de Revista de las
Indias, 20 (Bogotá, agosto de 1940). Como es habitual, se han sub-
sanado erratas y ampliado las escasas abreviaturas del original. Para
facilitar la localización de pasajes citados en los comentarios incluidos
en este volumen, se han numerado los párrafos del escrito ayaliano
conforme a su distribución original.

En el ensayo de Francisco Ayala, así como en los comentarios
que lo acompañan, se cita al historiador y poeta Pedro (Pero) López
de Ayala (1332-1407), canciller mayor del reino de Castilla, al his-
toriador Jerónimo Zurita y Castro (1512-1580) y al historiador
y teólogo Juan de Mariana, S. J. (1536-1624). Puede que en su día
manejara Francisco Ayala la edición en dos volúmenes de las Crónicas
de los reyes de Castilla de Pedro López de Ayala (tomo I: Don Pedro;
tomo II: Don Enrique II, Don Juan I y Don Enrique III), publicada
en Madrid en 1779 por la Imprenta de Don Antonio de Sancha,
en cuyo primer volumen van reproducidas, también, las Enmiendas
y advertencias en las crónicas de los reyes de Castilla de Zurita. De la
extensa Historia general de España del padre Mariana (treinta libros
redactados primero en latín y traducidos luego por su autor al cas-
tellano) ha habido numerosas ediciones, siendo una de las más
accesibles la de la Biblioteca de Autores Españoles (tomos 30 y 31).
En los comentarios del presente libro se han cotejado las citas del
padre Mariana con el texto de esta última edición (la impresión de
Madrid, 1923), y las de Pedro López de Ayala con la edición de las
Crónicas preparada para Clásicos Universales Planeta por José-Luis
Martín (Barcelona, 1991), pero se ha respetado el texto de las alu-
siones originales de Ayala.

Constan a continuación las referencias a dichas obras en “La
noche de Montiel”. Tras citar, en el párrafo 7, del comienzo del
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“Prólogo” de las Enmiendas de Zurita y del capítulo XVI del libro
decimosexto de la Historia del padre Mariana, introduce Francisco
Ayala, siete párrafos más adelante, una serie de citas de la Crónica
de don Pedro primero de Pedro López de Ayala (§ 14: año vigésimo,
capítulo VIII; § 18: año primero, capítulos III y VII; § 20: año pri-
mero, capítulo VIII; § 21: año primero, capítulo X; año segundo,
capítulo II). A partir del párrafo 23, irá alternando citas del cronista
con otras del jesuita (§ 23: Mariana, libro decimoséptimo, capítulo
XI; López de Ayala, año segundo, capítulo XIII [paráfrasis];
Mariana, libro decimoséptimo, capítulo XI; § 24: López de Ayala,
año quinto, capítulos XXXV y XXXVI; Mariana, libro decimosexto,
capítulo XX; § 25: López de Ayala, año sexto, capítulo II; § 29:
López de Ayala, año sexto, capítulo V; § 30: López de Ayala, año sexto,
capítulo VIII; § 33: López de Ayala, año decimoctavo, capítulo
XXV). Las últimas citas de nuestro autor, unos párrafos después,
provienen de la Historia general de España (§ 40 y § 41: libro deci-
moséptimo, capítulo XIV; § 42: libro decimoctavo, capítulo XIII,
fuente, a su vez, del contenido del resto de dicho párrafo de “La
noche de Montiel”). 

La novela histórica que sirvió de punto de arranque para el
ensayo de Francisco Ayala fue Du Guesclin, del escritor francés
Roger Vercel (1894-1957), cuya primera edición, de 1932 (París,
Albin Michel), bien pudo ser la aludida por Ayala.

C. R.



Francisco Ayala

LA NOCHE DE MONTIEL
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[§ 1] Entre los libros que han llegado a mis manos última-
mente figura uno, editado en París, que pese a estar inspirado
y responder por entero a un interés francés, ha sido para mí
estímulo poderoso de emociones hispanas. Se trata de una
biografía romanceada de Du Guesclin, el mesnadero bretón
del siglo XIV que, para el autor del escrito, M. Roger Vercel,
como para toda la historiografía francesa, es –y no sin fun-
damento– un héroe de la unidad nacional del que se procura
hacer dechado de virtudes caballerescas; pero que para la tra-
dición española personifica –también con justo motivo– la
deslealtad, y sobre cuyo nombre recae toda la aversión que,
a la postre, discierne España al intruso.

[2] Pues este extraordinario paladín –en quien un barrunto
de conciencia nacional y una intuición del Estado rara para
su tiempo le lleva a servir invariablemente a los reyes de
Francia, dirigiendo siempre el esfuerzo de su brazo contra los
de Inglaterra, cuyos dominios se extendían por la parte occi-
dental del actual territorio francés hasta la Gascuña, al pie
del Pirineo– jugó la parte más notoria de su carrera militar y
ganó el cargo y honor de Condestable de Francia sobre las
tierras castellanas, siempre sedientas de sangre, ardiendo
siempre en odios fraternos, y entonces consumidas en uno
de esos incendios que llenan de gloria y de horror las páginas
de la historia de España.

[3] Al servicio de los intereses franceses contra los de
Inglaterra entró en Castilla don Beltrán para dirimir –trans-
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portando al pleito interno e involucrando en él pugnas de
poder ajenas– la honda lucha social que se venía desarrollando
alrededor del trono de Alfonso XI entre sus hijos don Pedro
I, rey legítimo, y don Enrique, el Bastardo, que encabezaban
uno y otro bando beligerante.

[4] También el historiador-novelista de hoy, señor Vercel,
en cuyo libro no se trasluce el fondo de la contienda, toma
partido al lado de don Enrique, sostenido hace seis siglos en
su pretensión, y probablemente inducido a ella por el rey de
una Francia que se estaba formando: hasta tal punto el juicio
histórico está vinculado a los intereses políticos permanentes,
y es, como dice con profunda verdad la conocida paradoja,
profecía del pasado.

[5] Igual fundamento en la resonancia de hondos intere-
ses históricos, solo que cambiando la perspectiva, habría que
atribuir a la irrazonada simpatía hacia la figura de don Pedro
que, en oleadas sucesivas a lo largo de los siglos, viene cons-
tituyendo en España un testimonio de adhesión popular a la
causa perdida de aquel rey. Creo que esta simpatía es un
fenómeno digno de ser considerado y esclarecido, porque, si
bien se piensa, tiene mucho de extraordinario y sorprendente.
Ni reyes conquistadores de incontrovertida gloria como San
Fernando, ni reyes de obra y fama tan universal como
Alfonso el Sabio, resuenan en la conciencia popular española
con el relativo vigor y emoción que este don Pedro el Cruel,
a cuyos hechos no puede, sin embargo, atribuirse el más
pequeño engrandecimiento del reino, ni en cuyo carácter
resplandecen especiales virtudes, talentos o cualidades capaces
de hacer su personalidad valiosa en sí misma. El bárbaro dra-
matismo de su destino no es suficiente tampoco para expli-
car la sostenida atención y la simpatía activa hacia su figura
en un pueblo tan cargado de historia –y de una historia tan
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cargada a su vez de barbarie y de drama– como el pueblo
español. Ciertamente, ha contribuido mucho ese factor a
mantener encendida su memoria: un rey que sube al trono en
tierna pubertad, y que desde ese mismo día, aún insepulto el
cadáver de su padre, ha de luchar sin tregua contra los asal-
tos de sus hermanos bastardos, poderosos y violentos; que en
el curso de esa lucha se ve obligado a huir de su reino a men-
digar apoyos exteriores contra la usurpación; que muere, en
fin, en plena juventud, traicionado, sujeto como lobo en cepo,
a mano de su propio hermano y enemigo, son circunstancias
a propósito para impresionar la imaginación popular. Pero
no basta. Llena está la crónica de destinos igualmente dramá-
ticos, muchos de los cuales carecen de eco en la tradición
popular, o lo tienen más atenuado, restringido y pobre. La
imagen de don Pedro, en cambio, no pierde en fuerza suges-
tiva a lo largo del tiempo; y tanto sus amores ilegítimos como
el lado sombrío y las terribles anécdotas de su reinado han
servido de alimento al romanticismo español, prendado de
su tinte siniestro y del brío personal de un temperamento
dominado por los impulsos naturales. Desde los romances
viejos hasta el folletín de don Manuel Fernández y González,
pasando por los romances históricos del duque de Rivas, su
figura no deja nunca de hacer acto de presencia; y en la blan-
ca fila de las estatuas de los reyes españoles, es la suya una de
las pocas capaces de detener al paseante cualquiera, que
encuentra un sentido bajo el nombre cincelado a sus pies.

[6] ¿Por qué esto? Piénsese que su reinado cuenta como
una partida negativa en el balance de grandezas y descalabros
hispanos; que su derrota significa triunfo para la historia de
Francia, en cuyas páginas había de aparecer presentado bajo
la faz de tirano; piénsese sobre todo que en él concluye una
estirpe real, aniquilada sobre el polvo, derrocada por vía
revolucionaria, y que su trono queda ocupado durante siglos
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por una rama ilegítima; es decir, que en lugar de recibir su
memoria honores oficiales que aureolaran su nombre, el
interés dinástico de sus sucesores fue de oscurecerlo y denos-
tarlo, apellidándole Cruel como argumento y título moral en
que justificar la usurpación y fundar el derecho de la dinas-
tía reinante.

[7] Y, sin embargo, pese al punto de vista oficial, “cesó
aquel odio y envidia que se tuvo en las cosas deste príncipe
–escribe el grave historiador Jerónimo de Zurita– de tal
manera que sus sucesores ya no le llamaban Cruel, sino
Justiciero”, pues este fue el título con que el sentimiento
popular interpretó su carácter (“en las cosas de justicia era
entero”, reconoce el padre Juan de Mariana) y aprobó su
saña; una saña tan bárbara e implacable que hace pensar con
frecuencia –recuérdese, por ejemplo, la muerte de su herma-
no el maestre don Fadrique, atraído con engaño, y la cacería
de los hombres de su séquito a través de las estancias de pala-
cio– en las “depuraciones políticas” que en nuestros días han
vuelto a convertirse en práctica de las facciones gobernantes.

[8] Numerosos han sido los alegatos redactados –más que
los publicados, en todo caso– discutiendo la actuación de don
Pedro (recuerdo vagamente un viejo manuscrito en vindica-
ción suya, hallado por azar en un armario de papeles de mi
casa de Andalucía, panegírico y defensa del desdichado rey); en
todos ellos se refleja, aunque nunca debidamente acentuado, su
popularismo, que las leyendas, en cambio, han plasmado con
energía en anécdotas de una justicia igualitaria, niveladora,
aunque brutal, castigo casi siempre de agravios inferidos a los
humildes por los grandes.

[9] No hay sino situar este esquema legendario en el
marco de la época para que, en seguida, desarrollado y colo-
reado, recobre su primitivo sentido político, y nos revele el
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fondo de la lucha civil que llena todo el reinado de Pedro I
de Castilla. Esta lucha es un episodio particular y local de la
prolongada pugna entre la corona y la nobleza territorial,
que marca el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna
en Europa, y cuyo desenlace señala, en formas políticas
diversas, la constitución de los Estados nacionales, donde la
burguesía termina por hacer prevalecer su mentalidad e im-
poner su sistema propio de valores, disolviendo, en tránsito
hacia una configuración nueva de la sociedad, la estructura
feudal estamental.

[10] Precisamente había sido muy temprana en Castilla
la formación de densos núcleos sociales que, reunidos en
centros urbanos industriosos y mercantiles, preludiaban la
concreción de una burguesía poderosa. Como en toda
Europa, correspondió aquí a las florecientes juderías un
papel muy destacado en la aparición de esta nueva clase
social; pero, por lo que afecta a España, entró también en
juego un factor peculiar de importancia muy considerable:
las masas de población incorporadas a los reinos cristianos
por el progreso de la reconquista. Estas poblaciones estaban
hechas dentro de los reinos mahometanos cuyo medio cultu-
ral era más rico y refinado, y cuya estructura económico-
social suponía un desarrollo industrial, agrícola y mercantil
del que estaban muy alejadas las comarcas del norte de la
Península. Al ir desapareciendo la organización de poder de
los Estados mahometanos y ser sustituida por una organiza-
ción de poder basada en el vínculo feudal, pudo sin duda
quedar arruinado el progreso de la agricultura por efecto del
establecimiento de los nuevos señoríos sobre la tierra con-
quistada; pero no había de transformarse a fondo toda la
estructura social anterior, que quedó subsumida dentro de
la nueva organización de poder político superpuesta a ella.
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[11] De este modo, no es difícil presumir la existencia de
una conciencia propia en esos fuertes grupos sociales predo-
minantemente urbanos, unidos entre sí por una comunidad
de intereses, frente a la mentalidad feudal de los señores y de
sus campesinos, cuyo sistema, sin embargo, se sostenía en su
eficacia militar ante la perspectiva de una cruzada todavía no
completada en la Península.

[12] Pero, aun cuando el factor indicado hiciera tal vez
precoz en España el desarrollo de la burguesía, no hizo a esta
diferente en su esencia, ni tampoco varió para ella la línea
lógica de su lucha por arribar al poder. El conflicto de fuer-
zas sociales presenta peripecias diversas, pero un desarrollo
análogo en los diversos países de la Europa continental –solo
en Inglaterra es distinto, acaso porque la insularidad de su
territorio permitía constituir la conciencia nacional sin
ayuda de una personalización en el poder único de un sobe-
rano–; y en todos ellos conduce hacia el triunfo de la corona
que, apoyándose en la burguesía naciente, somete a la noble-
za, la despoja de su poder político-territorial y la incorpora al
servicio de su casa, haciéndola cortesana, y a los oficios del
Estado. Así, pues, la primera fase de este conflicto muestra
en todas partes una coalición entre la corona y el “tercer
Estado”, mediante la que esa institución busca en esta nueva y
poderosa clase el necesario apoyo social, económico y militar,
contra la independiente nobleza, mientras la burguesía por
su parte busca en la realeza el instrumento organizado y pro-
visto de legitimidad para batir al feudalismo, desmontando
una estructura político-social que estorba el desenvolvimiento
de sus intereses y de su poder.

[13] La iniciación del reinado de don Pedro es la señal, en
Castilla, para que esa pugna latente se evidencie con violen-
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cia suma y, por cierto, en forma de reacción nobiliaria con-
tra el crecimiento de la burguesía; es decir, en apariencia, en
forma de rebeldía contra el poder de la corona.

[14] Sería erróneo pensar al rey actuando entonces como
una especie de campeón de una nueva organización social, ni
suponerle plena conciencia del fondo sobre que se entablaba
la contienda. Cuando, el 27 de marzo de 1350, sube al
trono, por haber sucumbido a una peste Alfonso XI, su
padre, acampado ante Gibraltar, Pedro I es niño de quince
años. El fratricidio que puso fin a su reinado ante el castillo
de Montiel tiene lugar en 1369; el rey cuenta entonces treinta
y cinco años de edad. Ningún rasgo de su biografía permite
inferir que fuese hombre de capacidad reflexiva, dotado de
prudencia y arte de gobierno; más bien todo lo contrario.
Don Pedro López de Ayala, cronista de su reinado y testigo
de muchos de sus actos, nos lo describe como “asaz grande
de cuerpo, e blanco e rubio, e ceceaba un poco en la fabla.
Era muy cazador de aves. Fue sofridor de trabajos. Era muy
temperado y bien acostumbrado en el comer e beber. Dormía
poco e amó muchas mugeres”. Su carácter aparece bien defi-
nido a través de su conducta: era don Pedro hombre violento,
dominado por sus pasiones, incapaz del sacrificio que a todo
gobernante exige el servicio del interés público, y exento de
toda astucia, prudencia y cálculo. No cabe suponerle el
menor atisbo del sentido histórico de su posición en la lucha
que llena su reinado. Pero eso no impide que considerara
como enemigos propios a los miembros de la nobleza feudal,
poseedora de un efectivo poder de calidad idéntica al suyo
propio, y que, en esa pugna de poderes, siguiera de hecho la
línea del proceso social, apoyándose en los grupos que crecían,
contra los que, más tarde o más temprano, habían de sucum-
bir ante su empuje.
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[15] Por lo demás, conviene no dejarse engañar con una
generalización de formas de conducta política que son de
hoy, enjuiciando según su medida las que se han seguido y
observado en acontecimientos pretéritos. La convicción de
estar sirviendo con determinada política a un determinado
proceso de transformación de la sociedad es un fenómeno
peculiar de nuestros días, en que las construcciones ideológicas
que normalmente recubren con su dialéctica las posiciones
beligerantes para apoyarlas con su carga valorativa se basan
en un conocimiento y un concepto de la sociedad como algo
susceptible de transformación. Pero la idea de transforma-
ción social era ajena por completo al pensamiento de la Edad
Media. Se trataba entonces de pugnas y conflictos de poder
escoltados por las motivaciones ideales correspondientes a
aquel mundo mental y a su sistema de vigencias valorativas.
Así, pues, ni conciencia del fondo de la lucha y de las fuer-
zas sociales en presencia, ni –por parte del rey don Pedro– la
menor idea de una razón de Estado que él, con su psicología
de rey de romance, no llegó a presentir siquiera.

[16] A pesar de todo, había a su lado quienes alimentaran
y sirvieran el pensamiento político de una realeza en cuarto
creciente. Parece haber sido de manera muy especial don
Juan Alfonso de Alburquerque, ayo que el rey Alfonso XI
tenía puesto a su hijo don Pedro, quien personificó, al lado
del nuevo rey adolescente, esa tradición de celoso prestigio de
la realeza que, dentro del orden feudal, había sido acrecido
sin cesar por sus antecesores próximos.

[17] A este hombre que representa la prudencia política en
el turbulento reinado de don Pedro, víctima al final, también
él, de la violencia del monarca cuyos intereses había servido
y a cuyas decisiones pasionales y conducta sin freno supo
oponerse, hay que atribuir los actos de los primeros años del
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reinado, en que, en situación dificilísima, procura la corona
reducir a la nobleza y mantener su propia posición.

[18] Cuando expira Alfonso XI, clave de un difícil equi-
librio, pues en este sostenedor de la autoridad real encontraba
también satisfacción una nobleza que él había fomentado y
favorecido en las cabezas de sus parientes ilegítimos, el recelo
de estos, en especial la concubina doña Leonor de Guzmán,
hacia el nuevo rey y la reina madre, hace estallar de inmediato
el conflicto. Todavía en camino hacia Sevilla la procesión que
conducía el cadáver del rey muerto, doña Leonor se fue a
encerrar en la plaza fuerte de Medina Sidonia, “que era suya”,
acaso inspirada en el temor hacia la reina viuda doña María
–un temor que, de ser cierto, no era en modo alguno infun-
dado, pues, poco más adelante, la reina la mandó degollar,
anteponiendo así a toda consideración su resentimiento de
mujer–. Del inmediato retraimiento de doña Leonor sospe-
cha en seguida la corte, es decir, sospecha Alburquerque;
porque –como dice López de Ayala– “tenía doña Leonor del
rey don Alfonso hijos ya grandes e poderosos en el Regno, e
grandes parientes”. Todos estos, grandes parientes e hijos
poderosos, huyeron por castillos y plazas fuertes, y entonces
“los que estaban en Sevilla con el rey –esto es, la corte, la casa
real y la representación de los grupos sociales que veían en la
corona su única garantía frente a los señores feudales– tenían
que se comenzaba la guerra, porque tantos e tan grandes
señores como estos se apartaran del rey; ca tenían muchas e
muy grandes fortalezas”. Tal era, pues, la situación al subir al
trono el nuevo rey de edad de quince años. El equilibrio de
poderes del sistema feudal era en sí un equilibrio inestable,
sostenido, desde el punto de vista de las representaciones ide-
ales, en los principios de lealtad, comunidad en el orbe cris-
tiano, respeto al juramento e independencia; desde el punto
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de vista de los intereses, en la obra común de la reconquista,
en que –bajo la cobertura ideológica de la guerra santa, una
cobertura sumamente débil en España, quebrantada por la
convivencia plurisecular y por las alternativas militares en
función de las cuales se habían operado más de una vez con-
versiones en masa de una religión a otra– se adquirían terri-
torios que eran enfeudados a los caudillos que los conquista-
ban, y que de este modo medraban en poder y nobleza.

[19] Tan pronto como una circunstancia fortuita pone a
un muchacho en el trono de aquellos reyes que habían fun-
dado su posición en una autoridad personal y una función
activa, se desencadena la discordia de poderes que tantas
otras veces había presenciado ya España, en episodios que
llenan la epopeya y el romance. Pero ahora, la sazón a que
había llegado la sociedad en el reino de Castilla da un nuevo
sentido a los acontecimientos. Al iniciarse la rebeldía de la
nobleza, la corona –por obra y bajo la dirección de
Alburquerque– se apoya en la naciente burguesía, en ese pue-
blo mercantil, industrial, artesano, traficante y negociante,
que –en una guerra social– va a sostenerla en contra de los
señores de la tierra, militares y agricultores.

[20] Por lo pronto, el rey envía una expedición que
desembarca en Algeciras, donde su hermano don Enrique,
conde de Trastámara, se ha refugiado con sus secuaces en la
intención de hacerse fuerte. Ya en este primer trance vemos
aparecer a ese pueblo, pueblo de la frontera, pueblo que hasta
hace poco ha vivido dentro de un Estado mahometano,
tomando partido por la corona contra el grupo militar-feudal
que se ha apoderado de la plaza. “E los vecinos de Algezira
–escribe el cronista– cuando vieron el esfuerzo del rey, llegá-
ronse con los que salieron de la mar, e comenzaron a dar muy
grandes voces llamando: Castilla, Castilla por el rey don Pedro”.
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[21] La política que, a partir de este primer episodio, inicia
la corona con vistas a reducir a la nobleza y despojarla de su
poder para vincularlo a la institución real, aparece con toda
claridad en muchos actos que registra la historia. Pacta el rey
con su hermano don Fadrique –otro bastardo, maestre de
Alcántara– y le da seguridades. “Empero el rey ordenó e
mandó que los castillos de la orden de Alcántara los toviesen
caballeros de la orden por él; e le ficiesen pleyto por ellos, e no
los entregasen, ni acogiesen en ellos al maestre de Alcántara
sin su mandamiento: e así se fizo”, procurando de este modo
desplazar hacia lo representativo y honorífico la dignidad de
maestre que llevaba oficio, función y poder independiente.
De igual manera recibe en Llerena el pleito y homenaje de
los frailes de Santiago, con promesa semejante de no acoger
al maestre: “e en todas las otras cosas –es decir, lo que es
honra y no poderío– el rey les mandó que sirviesen al maes-
tre”. Y, en efecto, el castillo de Montiel, de la orden de
Santiago, se niega, llegada la ocasión, a recibir al maestre, ale-
gando su homenaje con el rey, aunque otros castillos no
hicieran lo mismo en circunstancias parejas.

[22] Puede advertirse, además, una política de demoli-
ción de castillos: el castillo de Aguilar, después de haber sido
reducida la rebeldía de su señor, don Alfonso Ferrández
Coronel; el castillo de Medellín, del que fue privado del rey,
don Juan Alfonso de Alburquerque; pues esos castillos, des-
poseído su señor de ellos, no se entregan a otro en feudo ni
los guarda el rey con gente propia, sino que se derriban.

[23] El mismo sentido, dentro de una línea de conducta
deliberadamente seguida en contra del sistema feudal, puede
advertirse en las cortes celebradas en Valladolid el año 1351,
donde se aprobó el importante Ordenamiento de los
Menestrales, y en que –dice el padre Mariana– el rey, por
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consejo de Alburquerque, “quiso incorporar las behetrías en
la corona real”. Estas behetrías eran pueblos libres, gober-
nados por señores que ellos mismos elegían, sin restricción
en unos casos y dentro de una cierta estirpe en otros, y con
reserva de la facultad de deponerlos. Alrededor de las behe-
trías se hallaba empeñada una dura pugna de ambiciones,
pues mientras diferentes señores pretendían incorporárselas
con carácter hereditario, el rey, por su parte, trataba de ads-
cribirlas a la institución real. Sospecha el canciller López de
Ayala –aquí entra en juego la conjetura y malicia personal
del viejo cronista, que vivió los acontecimientos y conoció
a las personas y participó en las murmuraciones– que el
consejo de Alburquerque y su maquinación en las cortes
venía también inspirado en miras propias de su personal
ambición. No hay necesidad de rechazar esta hipótesis para
concluir que el acto encaja de manera cabal en la política
seguida bajo su dirección por la corona; pues en los actos
políticos se entrecruzan de modo indiscernible los intereses
privados con el interés de una causa general. También, por
su lado, el padre Juan de Mariana insinúa, en cambio, que
la excomunión fulminada por el papa Urbano V contra don
Pedro tuvo como motivo determinante el atentado de este
contra las behetrías. Al notificársele la excomunión, don
Pedro, “los ojos encarnizados y hechos ascuas, y con la voz
muy fiera, alta y descompuesta”, amenaza de guerra. El Papa
hubo de allanarse entonces, aunque eran “bienes de religión
y eclesiásticos”, a que en adelante “fuesen del patrimonio
real”; que el Papa, “otrosí, sin consentimiento de los reyes
de Castilla no pudiese en sus reinos dar obispados ni maes-
trazgos, ni el priorato de San Juan ni otros mayores benefi-
cios”. Manifestación elocuente, tanto de la lucha contra el
feudalismo eclesiástico, como de un incipiente principio
regaliano.
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[24] Pero esta política, que correspondía a las tensiones
personales entre el rey y sus adversarios feudales, se veía
entorpecida a menudo, no obstante, por la conducta pasio-
nal y violenta de aquel, nada atento al daño ocasionado a su
propia causa por las demasías de esa conducta; cuanto más,
al que de ella podía deducirse para los intereses públicos
incorporados a su persona. Hay en la historia de su reinado
un importante episodio, curioso y conmovedor, que, para
contraste, demuestra en cambio hasta qué punto estaba presen-
te ya en la conciencia de ese pueblo artesano de las ciudades la
noción de un interés público asociado a la corona; esa
noción, cuyo desarrollo corresponde a siglos posteriores,
viene mezclada en el episodio de referencia con estímulos
morales de tipo caballeresco y cristiano propios de la tradi-
ción medioeval. El hecho tomó origen en la desconsideración
y crueldad del rey hacia su esposa doña Blanca, princesa
francesa con quien se había casado inducido por las razones
políticas de su corte, pero a la que había abandonado, ape-
nas celebrada la boda, para correr hacia doña María de
Padilla, la concubina de su apasionado amor. Pues bien: en
favor de doña Blanca surge en Toledo frente a don Pedro una
coalición –caballeros y hombres del común– que, como toda
coalición, significa accidental coincidencia y acuerdo para un
fin, perseguido por motivos distintos y para finalidades casi
siempre opuestas por cada una de las partes. Sentimientos
caballerescos y piadosos y conciencia del interés público lle-
varon al pueblo de Toledo a unirse circunstancialmente con
los enemigos feudales del rey, para adoptar una actitud en la
que puede señalarse el comienzo de la guerra civil y social,
estado latente hasta entonces, que se agudiza y cobra veloci-
dad en ese preciso momento. Pues la nobleza aprovecha en
seguida la situación creada por la ciudad de Toledo para
intentar un golpe de Estado. El golpe ha sido preparado en
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la ciudad de Toro, con la colaboración de la reina madre, los
infantes de Aragón y lo más distinguido de entre los señores;
se trata de oponerse a la conducta desatinada de don Pedro;
pero se trata al mismo tiempo de contrarrestar la política
seguida por la corona, de fomento de la naciente burguesía y
debilitamiento de los poderes feudales. El rey acude, atraído
a la reunión; es la reina de Aragón, su tía, quien se dirige a él
en una frase que denota de manera inequívoca el sentido
político de la conjuración en marcha: “mejor vos paresce
estar acompañado así como agora sodes de todos los grandes
e buenos de vuestros regnos”. Los nobles proceden a prender
en su presencia a sus acompañantes, entre ellos su tesorero,
el judío Samuel Levi. Luego “tomaron acuerdo de partir
entre sí todos los oficios, así de la casa del rey, como del
Regno”, separando de ellos a las personas de confianza de
don Pedro. “Con esta demostración de autoridad –comenta
Mariana– y acompañalle de tales personas se pretendía que
estuviese a manera de preso, sin dalle lugar a que pudiese
hablar con todos los que quisiere”. Pero el rey, al advertir
cómo pretenden despojarle de su poder, consigue evadirse a
Segovia, desde donde reclama su sello, advirtiendo que si no
se lo envían hay plata y fierro para hacer otro.

[25] Seguidamente fue a Burgos, “e fizo ayuntamiento de
fijos-dalgo e de algunos de las cibdades” –es decir, de la
nobleza inferior y del estado llano–; se quejó a ellos contra
los nobles que “se le eran alzados e le facían guerra”; pidió
también a las ciudades y villas que le facilitaran dinero y gen-
tes, “e todos le dixeron que les placía: e así lo ficieron”.

[26] Se dibuja aquí perfectamente la fisura por donde se
escinde la sociedad castellana en la guerra civil que comien-
za entonces y acaba con la vida de don Pedro: de un lado, la
nobleza feudal; del otro, la burguesía naciente. Pero ¡qué
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complejidad en el entrecruzamiento de las personas y calidades
empeñadas en uno y otro bando! Pues si, en general, se ali-
nearon junto a los señores el alto clero, el campesinado, los
soldados profesionales, y junto a la burguesía de artesanos,
menestrales y comerciantes, algo del bajo clero y la nobleza
inferior, y los servidores de la casa real, embrión de nobleza
cortesana, la variedad enorme de las situaciones concretas
había de dar lugar en la práctica a casos abundantes de
imprevisibles emplazamientos, influidos por el azar de los
acontecimientos, por simpatías y vinculaciones personales,
por una u otra interpretación del deber de lealtad y del prin-
cipio de fidelidad, y sobre todo por cálculos y presagios sobre
el desenlace de la contienda entablada. El propio cronista
don Pedro López de Ayala ofrece con desenfado su con-
ducta personal, pasando de un campo a otro con la mudanza
de los vientos, como ejemplo de la influencia de estas moti-
vaciones.

[27] Pero, por encima de los detalles de ese entrecru-
zamiento, los términos sociales en que se plantea la lucha
son claros, y se aprecian en cada episodio de un modo ine-
quívoco.

[28] Examinemos algunos de estos:

[29] Habiendo sabido el rey que el conde don Enrique
sale de Toro para Talavera, a reunirse con su otro hermano
don Tello, “envió luego mandar a todos los de la tierra de
Segovia e de Ávila que guardasen los puertos por do el dicho
conde podía pasar, e ellos ficiéronlo así”. Hay una embosca-
da de la que don Enrique consigue difícilmente escapar, y en
la que hubo de distinguirse la gente del concejo de
Colmenar. (Más tarde, volverá don Enrique con sus fuerzas
para castigar a este concejo, quemando la aldea de Colmenar,
en cuyo incendio murieron muchos vecinos).
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[30] Acuden después los nobles ante Toledo, donde se
había originado la revuelta que les permitiera intentar el frus-
trado golpe contra el rey, y ofrecen a la ciudad ayudarle y
defenderla, puesto que don Pedro se aproxima; pero la ciudad
les niega la entrada. No obstante, durante la noche, consi-
guen penetrar fraudulentamente en ella, a favor de un ardid
de sus partidarios de murallas adentro, y la ciudad, al cono-
cer el hecho, trata de levantarse contra ellos. Don Pedro,
entre tanto, se lanza al asalto, apoyándose en la judería; pien-
san los señores “que mejor les era morir en el campo que por
las calles de Toledo: ca si el rey entrase, todos los de la ciu-
dad ternían con él”, y la abandonan… Pero don Pedro,
pasional y mal político, a su entrada en Toledo castiga con
bárbaro rigor a los burgueses que habían fraguado la coali-
ción contra sus errores y sus privados…

[31] En 1357 el consejo de Sevilla derrota y da muerte,
en ausencia del rey, a don Juan de la Cerda, caballero que se
había sublevado contra este.

[32] Cuando, ante la batalla de Nájera, desaconsejada a
don Enrique por las fuerzas francesas que sostenían su sedi-
ción, estas oponían al encuentro razones de tipo militar, sus
consejeros castellanos arguyen con motivos políticos: si vaci-
lara, tuviese por seguro que toda la gente se le iría hacia don
Pedro, ciudades y villas; de otro modo, aguardarían a las
resultas de la batalla…

[33] En ocasión de su segunda entrada, pregunta don
Enrique a los de Burgos acerca de su actitud; ellos se mues-
tran dispuestos a acogerle, pero le advierten que la judería
está rebelde y al lado del alcaide del castillo. Se acerca, en
efecto, “e el obispo, e toda la clerecía, e todos los honrados e
buenos omes de la cibdad le rescibieron con grand solem-
nidad, como quier que del castillo e de la judería tiraban
truenos e saetas”…
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[34] Y como estos ejemplos podrían aportarse otros más,
igualmente elocuentes.

[35] Tal es, pues, el fondo social de la guerra civil. El pro-
ceso de formación del Estado moderno apoyado en el creci-
miento de la burguesía había comenzado en España, según
queda dicho, de un modo precoz; pero el curso y desenlace
de esta guerra va a retrasarlo más de un siglo. Y lo que deter-
mina ese curso y desenlace es no tanto la inexperiencia y la
falta de prudencia política del monarca como la injerencia de
fuerzas extranjeras que habían de decidir el conflicto interno
insertándolo en el cuadro de una contraposición de poderes
ajena a sus propios motivos y a su sentido inmanente. Pues
España fue entonces, como iba a serlo después más de una vez,
campo de batalla donde se dirimieran ambiciones extrañas.

[36] El futuro rey de Castilla, don Enrique de
Trastámara, no poseía ni la sombra más leve de un derecho a
ceñir la corona. Cuando, a poco de subir al trono don Pedro,
el rey adolescente estuviera a punto de sucumbir a una grave
enfermedad, la perspectiva de una sucesión insegura por no
directa hizo barajar en su antecámara varios nombres; pero
entre ellos, ni sonó ni podía haber sonado el del Bastardo.
Este mismo probablemente no hubiera pensado nunca en
disputar la corona al rey, si no se le hubiera sugerido desde
fuera, calentando su ambición con la perspectiva de los apo-
yos prometidos. Los primeros actos de su rebeldía son las
típicas rebeldías feudales contra el rey, de que está llena la
Edad Media; la pretensión al trono tarda bastante en surgir,
y aparece cuando ya las disensiones nacidas de aquellas rebel-
días habían derivado, a causa de la evolución social del reino,
hacia una especie de lucha de clases. Tan pronto como la
guerra civil absorbe con su peculiar obsesión furiosa todas las
energías morales y materiales del país –siempre abocado por
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su situación geográfica al engaño de sentirse desvinculado de
Europa– vienen a insinuarse los intereses políticos ajenos en
la interior pugna, para torcer su desarrollo espontáneo y
decidirla en función de factores independientes de la cues-
tión disputada.

[37] La política internacional seguida por el gobierno de
don Pedro dio ocasión fácil a este resultado. Entorpecida al
comienzo por su personal capricho, fue luego casi siempre
disparatada, como influida y hasta trazada por reacciones y
estímulos pasionales –aunque a ellos debiera algún éxito
momentáneo, como al triunfar la violencia de su carácter
contra la astucia de la flexible diplomacia pontificia–. Ya la
conducta seguida por el rey con su esposa doña Blanca, prin-
cesa francesa, no solo hizo inútil el pensamiento político de
la boda, sino que convirtió esta en contraproducente. No es
valorar con exceso el peso de los motivos humanos afectivos
–que también cuentan, y no poco, en las decisiones de la
política internacional– atribuir a la ira ocasionada en la corte
de Francia por esta conducta el estímulo y apoyo prestados al
usurpador, hechura e instrumento de Francia en la realidad;
no es exagerar, digo, porque aquí no se trata solo de senti-
mientos de familia, sino de motivos específicamente políti-
cos, pues carácter político y casi valor de alianza tenía en la
época el matrimonio; y es improbable que la corte de Francia
concibiera la ofensa contenida en el comportamiento del rey
castellano como originada no más que en un factor subjeti-
vo de amor y celos en la relación privada de don Pedro con
su concubina. Así, pues, al animar y seducir a un magnate
insurgente para que, apoyado en fuerzas extranjeras, se pre-
sentara en la guerra civil con el carácter de pretendiente al
trono, se inserta la traición en el cuadro de la lucha, y esta
adquiere vuelo y consecuencias incalculables para sus propios
protagonistas.
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[38] Castilla se vio envuelta en la contienda entre
Inglaterra y Francia, dura, larga, porfiada contienda, una de
cuyas fases decisivas se ventiló sobre su suelo. Las grandes
compañías comandadas por Duguesclín entraron en España
en 1366, y allí combatieron contra las tropas del Príncipe
Negro, heredero del trono de Inglaterra, con cuyo país había
concertado alianza don Pedro en 1363. De estas fuerzas
extranjeras que asolaron el país dependió su destino y el
futuro curso de su historia.

[39] El triunfo de don Enrique y la usurpación del trono
produjeron en la situación interna las consecuencias previsi-
bles, dado el carácter del problema político-social planteado:
anulación del poder de la corona, omnipotencia de la nobleza
feudal, y la anarquía que es inevitable secuela del triunfo de
los intereses privados sobre el interés público.

[40] Don Enrique es conocido en la historia de España
como “el de las mercedes”, por la cuantía de las que necesitó
conceder en pago de la ayuda recibida para escalar el trono.
“Honroso título –dice el padre Mariana– con que le pagaron
[...] la liberalidad y franqueza que con muchos usaba. A la
verdad –añade–, fuele necesario hacerlo desta manera para
asegurar más el nuevo reino, y gratificar con Estados y rique-
zas a los que le ayudaron a ganarlo, y tuvieron su parte en los
peligros: ocasión de que en Castilla nuevos mayorazgos
resultaron, Estados y señoríos”. De estos restableció los que
don Pedro había incorporado a la corona, alguno tan impor-
tante como el de Vizcaya, cuya adquisición le costara com-
plejas maniobras y diera ocasión a uno de los más conocidos
episodios del reinado: aquel en que el rey manda arrojar por
un balcón, en Bilbao, el cadáver del infante don Juan.

[41] En suma: el triunfo del Bastardo significó en Castilla
una regresión de tipo feudal, confirmación y robustecimiento
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de la nobleza de la tierra, inflación monetaria, elevación de
precios, ruina de la incipiente burguesía. El padre Mariana
resume la situación en estas palabras: “… se buscó traza de
allegar dineros para pagar el sueldo que se debía a los solda-
dos extraños, y lo que se prometió a Beltrán Claquín en
Montiel por el buen servicio que hizo en ayudar a matar al
enemigo. [...] Todo era muy poco para hartar la codicia de
los soldados y capitanes extranjeros, que decían públicamente
y se alababan tuvieron el reino en su mano y se lo dieron a don
Enrique [...] la dulzura del reinar hacía que todo se llevase
fácilmente. Para proveer en esta necesidad, hizo el rey labrar
dos géneros de moneda, baja de ley y mala, llamada cruzados
la una, y la otra reales; traza con que de presente se sacó gran-
de interés, y con que salieron del aprieto en que estaban;
pero para lo de adelante muy perniciosa y mala, porque a
esta causa los precios de las cosas subieron a cantidades muy
excesivas [...] quedan las provincias destruidas y pobres…”.

[42] Don Enrique reinó diecinueve años. Desde entonces
la situación general no hizo sino empeorar. En 1390, reinan-
do Juan I, las cortes de Guadalajara tratan de refrenar a los
nobles. Todavía al relatar esta ocasión tan posterior, advierte
el historiador Mariana: “Las mercedes del rey don Enrique
fueron muchas y grandes en demasía”. Enrique III el
Doliente, hijo del rey don Juan, que entró a reinar a los once
años de edad y murió en 1407 contando veintisiete, hubiera
acaso podido, por sus dotes, enderezar las cosas, si su enfer-
medad constante y muerte temprana no lo hubieran impedido.
Pese a aquella, el triste rey intentó un golpe de Estado con-
tra la nobleza, que es réplica y contraste elocuente del que la
nobleza había intentado en su día para despojar del poder a
don Pedro. Vale la pena recordar las circunstancias: la historia
las refiere con detalle conmovedor. El rey –este rey doliente,
acechado siempre por una muerte acuciosa y tempranera– ha
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salido a la caza de codornices. Vive en el castillo de Burgos.
La caza de codornices consume su tiempo y distrae su melan-
colía de enfermo. Este día, Enrique vuelve al castillo más
tarde que de costumbre; viene cansado y hambriento. Los
perros, que han subido con él hasta el comedor, aguardan,
como él, la cena. Pero no hay cena. El rey carece de dinero,
y… –Señor, también el crédito está agotado. El rey percibe,
al oír esta explicación de su repostero, cuánto es su desampa-
ro; la tristeza le oprime; sus ojos de enfermo perpetuo se
vuelven hacia los muros de piedra; tal vez contemplan un
instante, a través de la ventana, el cielo de Castilla, transpa-
rente; la fresca arboleda, los álamos de Burgos junto al ince-
sante río. Los criados, los perros, todos aguardan con los ojos
puestos en el joven. Por fin, el rey envía a empeñar una capa
suya, para comprar carnero; con él y con las codornices
cobradas se adereza la cena. Sabores amargos se mezclan en
su boca con el sabor del laurel y el romero. Durante la comi-
da, se habla de los grandes del reino, de sus festines.
Justamente ese día celebran uno, convidados por el prela-
do… La melancolía del Doliente se va transformando en
irritación. Más que la salsa del guisado y el vino de la tierra,
es la ira la que arrebola su rostro pálido. Entonces discurre
con sus criados un golpe de mano. Hace correr la voz de que
su enfermedad se ha agravado; luego llama a los nobles para
hacer testamento. Y cuando todos los grandes del reino están
reunidos esperando en una sala del castillo, aparece el rey
ante ellos, armado, y les pregunta para [su] asombro cuántos
reyes han conocido en Castilla. Cinco ha conocido el que
más. ¿Y cómo así?... Enrique ha conocido por encima de
veinte; pues ellos, ellos son –grita– los verdaderos reyes
de Castilla…

[43] El golpe se ha cumplido. Los señores están en manos
del rey, que los amenaza, los apresa y los despoja de sus bienes.
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[44] Pero el rey es un muchacho enfermizo, y cuando
muere, sube al trono su hijo don Juan II, una criatura de
pocos meses.

[45] En fin, la situación creada en Castilla por el triunfo
de la reacción feudal contra el rey don Pedro se prolonga a lo
largo de cinco reinados llenos de las peripecias lamentables de
una lucha desesperada, anárquica, en la que jamás consigue
abrirse paso un pensamiento político, puesto que la facción
triunfante se ha mostrado en seguida incapaz de concretar su
triunfo en una estructura de poder con hechura y perspecti-
vas. Son disputas de banderías, competencias de ambición
personal. Y la ignominia de ese período culmina en la degra-
dación simbólica de Enrique IV el Impotente ante los muros
de Ávila, y el escándalo de su discutida hija la Beltraneja.

[46] Solo al concluir la reconquista y dar comienzo la
unificación política de España cambia el curso de los acon-
tecimientos y se reanuda la ofensiva contra el feudalismo. La
política de la corona, fallida en el reinado de Pedro I, se
reproduce con éxito –y con las diferencias que la situación
social evolucionada impone– por los gobiernos de Isabel la
Católica, cuyas reformas están inspiradas en un claro pensa-
miento de Estado. Este reinado (desde que se inicia con el
acceso al trono de la reina, exaltada por la nobleza, hasta la
creación de un ejército nacional, mercenario, por el regente
cardenal Cisneros, para sustituir a las mesnadas feudales y
destruir el instrumento de poder de los señores) significa la
victoria de una coalición de la corona con la burguesía con-
tra la nobleza; pero, al mismo tiempo, la política de Isabel I
tiende ya a debilitar a esa burguesía misma en que se apoya,
escindiéndola y segregando de ella con pretextos demagógicos
de orden religioso algunos de sus más firmes y desarrollados
grupos –judíos, moriscos después– para prepararse de este
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modo a la batalla entre los ocasionales aliados: la corona iba
a imponerse al fin sobre la burguesía en la guerra de las
Comunidades, una guerra popular y burguesa contra el cesa-
rismo de Carlos V…

[47] El fondo de la lucha social en que hubo de desenvol-
verse la aventura de don Pedro el Cruel, intuido más que
comprendido, es sin duda lo que ha hecho popular su figura
en la conciencia española y la ha dotado en la tradición de
una aureola brillante y siniestra. Los propios defectos de ese
rey bárbaro contribuyen a crear una cierta comunidad instin-
tiva con el pueblo, que ve en este impulsivo sofridor de traba-
jos y amador de mujeres, en este justiciero de mano brutal y
expeditiva, uno de los suyos; uno que cae –también él– en la
lucha.

[48] La popularidad de Isabel la Católica en España es
más erudita y oficial; el pueblo no puede captar lo que hay
de sutileza en su política, e intuye, sin embargo, en esa suti-
leza, lo que hubo de desleal y artero; el engaño de una dema-
gogia que supo explotar los odios de religión y las competen-
cias de industria y comercio dentro de la burguesía para
adoptar medidas que, debilitándola, prepararan el ulterior
prevalecimiento de la corona con sus ideales típicos sobre la
mentalidad burguesa, que, en otros países, particularmente
en Inglaterra, había de instituir un sistema de poder econó-
mico que todavía hoy, aunque muy amenazado, sigue rigien-
do al mundo.

[49] En cambio, el destino de don Pedro fue simple e ine-
quívoco. Todo en él contribuye de un modo u otro a la for-
mación de su leyenda; y sobre todo, su muerte, ese final que
encanta y duele, tras los siglos, a las almas españolas, porque
toca en ellas un resorte pasional que les está muy ejercitado:
el odio fratricida. Así como en las viejas epopeyas se perso-
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nalizan y simbolizan en héroes individuales los grandes pla-
nos de la lucha, así en esta verdadera historia el drama de la
guerra civil culmina en un combate singular de los dos pro-
tagonistas, de los dos reyes hermanos, en el que, todavía, la
mano alevosa del extranjero, movida por estímulos ajenos a
la pasión de la lucha, decide esta sumándose al esfuerzo del
brazo asesino. Don Pedro y don Enrique se enfrentan, cuer-
po a cuerpo, en el abrazo estrechísimo de odio. Todo el
drama de España está contenido en ese abrazo jadeante, en
que los corazones de dos hermanos golpean, el uno contra el
otro, durante unos momentos, apretados, unidos, casi fundi-
dos. Y en el ámbito de Castilla –ancha es Castilla– se escu-
cha, en esa noche de siglos, el palpitar contrario de dos cora-
zones hermanos que laten, juntos y violentos, pugnaces,
hasta que uno de ellos comienza a desfallecer, enviando rau-
dales de sangre caliente sobre el cuerpo del fratricida…

[50] La memoria histórica de los españoles, tan débil en
los últimos decenios de ingrato recordar, no ha olvidado
nunca la noche de Montiel.
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Historicismo, poder y justicia en
“La noche de Montiel”

Sebastián Martín

EL texto de Ayala que el lector tiene ante sí constituye un
hermoso e impecable ejercicio de historia social y política.
Un escrito –según muestra el ensayo de Carolyn Richmond
incluido en este volumen– preparatorio del relato de ficción
“El abrazo” y, en menor medida, del cuento titulado “El
Doliente”, pero centrado en esta ocasión en el análisis de los
factores históricos, sociales y políticos a los que poco después
daría forma literaria.

Suscitado por la lectura de una biografía sobre el militar
bretón Bertrand du Guesclin, conocido el asunto que trata
por la temprana lectura de Manuel Fernández y González y
del Duque de Rivas, y elaborado principalmente sobre la
base de la crónica de Pedro López de Ayala, de las “enmien-
das y advertencias” que a esta hizo Jerónimo Zurita y de la
historia de España del padre Juan de Mariana, “La noche de
Montiel” narra los sucesos más destacados del acceso al trono
y truculento reinado del monarca castellano Pedro I, apelli-
dado, según los casos, como “el Cruel” o “el Justiciero”.

Lo peculiar y distintivo de la pieza es que esos mismos
hechos del reinado, incluida la ilegítima “usurpación” (§ 6) de
la corona por parte de Enrique de Trastámara, resultan rela-
tados como clave expresiva de fenómenos estructurales de
carácter social y ético, y como manifestación tangible, tam-
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bién, de un determinado proceso político, justo el desplegado
en vísperas de la articulación del Estado moderno en las tie-
rras del reino de Castilla.

Son estos fenómenos, y dicho proceso, en cuanto objeto
historiográfico, lo que a nosotros ha de interesar para jalonar
el presente estudio. Pero antes, acaso convenga deshacer cierta
posible perplejidad en el lector, si es que este se pregunta,
comprensiblemente, cómo puede hallar el nombre de
Francisco Ayala, jurista, sociólogo y literato, suscribiendo
unas páginas de materia historiográfica.

El hecho de que “La noche de Montiel” constituya un texto
preparatorio de futuras composiciones literarias, reducido
al esqueleto histórico-social, pero con el perfil ya abocetado
de personajes, escenarios y situaciones, explica parte de su
pertinencia y nos revela, asimismo, un método de trabajo y un
indicio evidente del fondo sociológico que las creaciones de Ayala
suelen tener. Mas, por otro lado, “La noche de Montiel” fue
también, en el momento de su publicación en 1940, un
texto autónomo, con una lógica y unos fines propios, y no
ha de extrañar que su contenido toque preponderantemente
materia propia de un historiador.

La historia de la sociedad, la política y las ideas está muy
presente en algunas de las obras de Ayala, ya sea como esce-
nario o pretexto literario, ya como objeto analíticamente
abordado. En el orden de las obras de ficción, los relatos con-
tenidos en Los usurpadores, según se ha sugerido, coinciden
en su temática histórica, y la magistral Muertes de perro, con
su forma de apuntes reunidos por el narrador para formar
una crónica historiográfica, está plagada de consideraciones
metodológicas y sustantivas sobre el menester del historia-
dor. Y en el orden de las obras jurídicas y ensayísticas, bien
pronto acometió Ayala un estudio de las relaciones entre el



53

Estado y el derecho desde el siglo XVIII: su ejercicio de
investigación en la oposición a cátedra de derecho político,
publicado en el volumen de 1935 de la Revista de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Además, uno de los asuntos abordado en
“La noche de Montiel”, la construcción del Estado moderno,
atrajo su atención en algunos de los capítulos de El problema
del liberalismo (1941); casi todas las semblanzas y epígrafes
contenidos en Los políticos (1944), así como sus estudios
sobre Saavedra Fajardo (1941) y Gaspar de Jovellanos
(1945), se retrotraían a etapas pasadas de la historia política
hispana y europea, mientras que el primer tomo de su célebre
Tratado de Sociología (1947) abordaba la construcción histó-
rica de la sociología en cuanto rama del pensamiento, lo que le
llevaba a examinar las teorías de grandes pensadores europeos,
de Maquiavelo a Comte.

Como puede observarse, no era la historia, tanto intelec-
tual como política, asunto menospreciado por el autor. En
términos formativos y profesionales, Ayala procedía además
de una escuela, la del krausismo, y una disciplina, la del dere-
cho constitucional y la teoría del Estado, donde la reflexión
histórica en torno al poder político y su cristalización estatal
resultaba neurálgica. Por otro lado, ya en el exilio, comenzaba
a volcarse en la materia sociológica, entre cuyos contenidos,
como capítulo también capital, figuraba el de su proyección
histórica, pues la historia entera podía concebirse, como de
hecho se hacía, cual desenvolvimiento, desarrollo, combina-
ción y mutación de factores de índole social y económica, de
elementos inscritos en última instancia en las relaciones
sociales. Y a estas variables de carácter disciplinar y cultural
se sumaba otra, de naturaleza biográfica e intelectual: el inte-
rrogante que Ayala se autoimpuso para averiguar las causas
que habían conducido a la guerra civil y para discernir sus
posibles consecuencias; cuestión, como veremos, a la que, en
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algunas de sus facetas, trataba el autor de responder, retros-
pectivamente, en estas páginas historiográficas, además de en
otros textos ensayísticos o poéticos que enseguida citaremos.

Antes de explicitar este paralelismo histórico entre la guerra
civil sucedida en la Castilla del siglo XIV y la que acababa de
asolar España, conviene que nos detengamos en el aspecto
metodológico de “La noche de Montiel”. El momento de su
publicación coincide, según se ha indicado, con aquel en que su
autor se desplazaba desde las dedicaciones jurídicas, que
habían centrado sus esfuerzos al menos desde los años de la
República, al cultivo de la sociología, a la que ya comenzaba
a consagrarse como traductor, ensayista y autor de una sólida
obra sistemática. Este desplazamiento profesional no resultaba,
sin embargo, traumático, pues entre ambos mundos se tendía
un puente que, en relación a los métodos, las preocupaciones y
los contenidos, podía conectar la reflexión jurídico-política
y la sociológica, la producción del derecho constitucional de
entonces y la elaboración de textos sociológicos fragmen-
tarios o sistemáticos. Al fin y al cabo el derecho trataba de
disciplinar, con arreglo a determinados valores, las relaciones
sociales; el Estado no dejaba de ser una formación social
sofisticada, y el mismo ordenamiento constitucional no pre-
tendía sino recoger los factores políticos estructurales que
definen una sociedad dada, así como trazar el horizonte de
acción del poder público con el fin de moldear una comuni-
dad política de una determinada forma, acordada según
principios democráticos y legitimada por su defensa de los
derechos individuales y colectivos.

Pero esta conexión entre el derecho político y la sociología
se veía reforzada, en el caso particular de Ayala, por convic-
ciones metodológicas previas, cargadas de un matiz político
evidente y directamente vinculadas con el ejercicio de la his-
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toriografía, o, por mejor decir, con una filosofía muy concreta,
y por entonces polémica, de la historia. Tratemos de explicar
a qué filosofía de la historia nos referimos.

Entre los influjos intelectuales que mayor impronta deja-
ron en el ánimo de jurista de Ayala destaca, no el de Carl
Schmitt, según ha sido en ocasiones sugerido, sino el del
autor socialista, judío y hegeliano de izquierdas Hermann
Heller, a quien abiertamente, y en reiteradas ocasiones, reco-
noció como su maestro. La noción que el citado Heller man-
tenía de la teoría del Estado se caracterizaba precisamente
por hacer de ella, de dicha teoría estatal, una teoría socioló-
gica, oponiéndose así a los que la entendían como una mera
teoría del derecho positivo, como un examen sistemático y
formal de los enunciados que componen el ordenamiento
jurídico estatal.

El pensamiento jurídico de Heller se distinguía, en efecto,
por inscribir a la institución estatal en el plexo de relaciones
que conforma toda sociedad, dotándola de una autonomía
relativa y atribuyéndole, por consiguiente, un poder propio
de organización, pero localizando a la vez su esencia en la
función que había de desplegar en el conjunto de la comu-
nidad. En resumen, y dejando a un lado destacables influen-
cias, como la del institucionista Maurice Hauriou o la del
pluralista Harold J. Laski, son estas las consideraciones que
Ayala adoptó, rectificó y amplió para elaborar su propia
comprensión del Estado como poder encargado de declarar y
mantener el derecho en sociedad, mas no de modo vertical
y autoritario, sino con el fin de velar por la seguridad y los
derechos.

La cuestión decisiva para nuestro argumento es que a
tales consideraciones, que hacían del Estado un producto
social en vez de natural, y del derecho un asunto histórico en
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vez de providencial, subyacía un modo de ver las cosas que
abrazaba las posiciones tanto de Heller como de Ayala, al
tiempo que las trascendía, conformando una corriente meto-
dológica de carácter general, secundada con pretensiones y
ánimos dispares, pero de notable difusión en los años treinta.
No me refiero a otra que al historicismo, y, en parejo sentido,
la dialéctica, perspectivas que, con transparencia, animan la
cara historiográfica de “La noche de Montiel”.

Una de las inflexiones más visibles en el campo de la
reflexión social y política de entreguerras vino introducida
por un singular renacimiento del historicismo –o, como
entonces se decía, del “historismo”–, que ya había contado
con la singular aportación de Hegel, Marx y Dilthey y sobre
cuyos orígenes versaba una importante obra de 1936 suscrita
por Friedrich Meinecke. Las condiciones objetivas de aquel
intervalo, que emergía tras una cruenta conflagración que
arruinó el ideal de progreso indefinido propio de la mentali-
dad burguesa, abonaban el terreno para ello. Sostener, sin
más, que la historia consistía en el permanente despliegue de
unas esencias racionales o sobrenaturales se había tornado
inverosímil después de que la concentración de barbarie traída
por la guerra mostrase dramáticamente la falsedad del postu-
lado. Es más: la creencia en unas determinadas instituciones
supuestamente naturales, de la familia patriarcal a la propie-
dad privada, había exhibido asimismo su carácter ideológico,
toda vez que la presión de los movimientos sociales desde el
cambio de siglo, y en especial tras la contienda mundial y la
revolución de octubre de 1917, mostró con nitidez que eran
susceptibles de alteración sustancial.

La perspectiva historicista, que concebía los fenómenos
sociales como decantación del proceso histórico, en oposi-
ción a su entendimiento como excrecencias de algún tipo de
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trascendencia divina o de inmanencia económica, constituyó,
pues, un enfoque muy frecuentado para dar razón de los ace-
lerados acontecimientos que se desencadenaron tras 1918.
Implicaba, en efecto, partir de la premisa a tenor de la cual
las formaciones sociales, las instituciones políticas y el
mismo derecho traen causa, en última instancia, de las rela-
ciones entre sujetos individuales y colectivos, de los actos
voluntarios de los hombres y del marco de factores objetivos
en que tales actos se verifican. Este planteamiento no signi-
ficaba desconocer la fijeza característica de las cristalizaciones
culturales y políticas, sino más bien el recuerdo de que, antes de
su objetivación, cualquier institución de naturaleza jurídica
o política se formó mediante procesos de voluntad, activados
y desenvueltos siempre en el interior de coordenadas de
carácter material.

El argumento, que hacía depender la comprensión del
Estado y del derecho del análisis histórico y estructural de la
sociedad, conducía directamente a la concepción de las rela-
ciones sociales como relaciones de poder. Como alternativa
al persistente discurso tradicional, que aún remitía la ordena-
ción social a un plan divino, y en contraste también con el
discurso liberal, que infería una hipotética e inverosímil
armonía de la concurrencia de intereses egoístas, la óptica
historicista trataba de conciliar los factores objetivos del
desarrollo social –climáticos, culturales, geográficos, econó-
micos, institucionales– con las acciones voluntarias de carácter
individual y colectivo, planteando así una representación
compleja del movimiento histórico, animado por factores
cambiantes, no por un telos permanente, y donde entraban
desde variables estratégicas hasta el propio azar.

Conviene, sin embargo, trazar en este punto una distinción
neta entre esta filosofía de la historia y aquella otra, colin-
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dante y en creciente boga durante los años treinta, sostenida
por los autores irracionalistas. Sus defensores más conspi-
cuos, como el propio Heller, ponían todo el énfasis en dife-
renciar sus postulados historicistas de los promovidos por
autores como Sorel, Spengler o Pareto. Y el mismo Ayala, en
su ensayo sobre Jovellanos, distinguía su “sensibilidad histó-
rica” de las “actitudes irracionalistas, que perciben la historia
como un proceso ciego, ingobernable y en sí mismo valioso”.

En efecto, para el irracionalismo el proceso histórico se
reducía a una permanente lucha de poder entre las élites, a
una sucesión continua de esquemas de dominación de los
individuos naturalmente más poderosos sobre los biológica-
mente débiles. Los programas políticos de los grupos en liza
no eran más, para este modo de ver las cosas, que pretextos
retóricos e ideológicos, encubridores de la pulsión instintiva
de la dominación y la conquista del poder. De este modo,
ningún resquicio de racionalidad podía contemplarse en el tras-
curso de la historia. Al hombre, así, no le cabía otra opción
vital legítima que la de integrarse en el destino histórico que
le había tocado vivir. Se entiende entonces el generoso uso
que los movimientos totalitarios, del nacionalsocialismo al
falangismo, hicieron de tal esquema argumental, pues les servía,
tras el ascenso de Hitler y la victoria de Franco, para afirmar
con rotundidad que la historia había dictado una sentencia
inapelable e inequívoca.

El historicismo que aquí interesa, por estar inscrito en la
mirada intelectual de Ayala, nada tiene que ver con el recién
esbozado. Para los que lo secundaban, las proclamaciones
místicas de los autores fascistas significaban, de nuevo, una
lectura providencial de la historia y un intento evidente de
legitimar el triunfo de los más fuertes, que pretendía expulsar
cualquier conato de crítica racional a los medios de su crimi-
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nal victoria. El historicismo compartido por los autores
socialdemócratas se separaba del irracionalismo, fundamen-
talmente, por su inclinación humanista y racionalista, por
continuar detectando y atribuyendo un sentido humano y
racional al desenvolvimiento histórico, evitando con ello la
caída en el relativismo nihilista que celebraba el culto a la
violencia. Cierto era que la historia, después del trauma bélico,
no podía concebirse más como pura concreción temporal del
logos, pero esta rectificación no implicaba, por necesidad,
negar toda presencia en la historia a las aspiraciones raciona-
les de realización humana. Antes al contrario, eran dichas
aspiraciones las que, aun siendo derrotadas, conformaban la
única y mínima estructura permanente, el solo y delgado
hilo conductor de la historia, al menos en lo referido a la
experiencia occidental.

El historicismo compartido por Ayala trataba, en suma,
de remontar la habitual visión escatológica o emanantista
que asignaba a la historia una dinámica constante, con un
origen reconocible y una sola directriz legítima, para colocar
en su lugar una noción abierta, en la que los hombres, con
sus flaquezas, ambiciones y miserias, pero también con sus
anhelos y aspiraciones racionales, volvían a ser los guionistas
de su propio destino, escrito y vivido, sin embargo, no desde
la pura y unilateral voluntad, sino en el interior de un esce-
nario de carácter material casi indisponible. De esta forma,
el punto de llegada de los acontecimientos históricos resultaba
relativamente incierto, y el balance que arrojaban se tornaba
transitorio, susceptible de transformación y, en definitiva,
siempre dependiente de la correlación de fuerzas subyacente
a cada período de la historia.

Se aprecia, pues, la carga polémica del enfoque que, para
los estudios jurídicos y sociales, adoptó Ayala desde bien
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temprano. Se oponía tanto al providencialismo divino de los
reaccionarios como a la afín “mano invisible” de los liberales.
Se enfrentaba al materialismo estrecho de ciertos marxistas
empeñados en derivar toda la existencia social de la infraes-
tructura económica y, por otro lado, al voluntarismo ingenuo
y demagógico de los herederos del jacobinismo más obstina-
do, insistentes en su simplista creencia en que la sociedad es
solo un asunto de voluntades individuales incondicionadas.
La propuesta historicista, por el contrario, recogía la deter-
minante influencia de las condiciones materiales en que las
acciones subjetivas resultan desenvueltas, pero sin adjudicar
teleología alguna al trascurso histórico, concebido como la
imbricación de luchas de poder siempre renovadas, de
imprevisible final, y necesariamente mediatizadas –repito–
por determinantes estructurales de condición material y
objetiva.

La reiteración no es gratuita. Próximo a los postulados
historicistas se colocaban el materialismo y la sociología de la
cultura, coincidentes ambos en subrayar la importancia de
las constricciones materiales en la producción del pensa-
miento filosófico y científico, así como en la germinación de
las instituciones sociales y políticas. Con sus bien aprovecha-
das lecturas de Max Scheler y Alfred Weber, nuestro autor
participaba de este ambiente cultural, incorporando a su
propio bagaje intelectual y profesional su proposición más
saliente, que no era otra que la resumida en el apotegma
marxista de que “no es la conciencia la que determina la
experiencia, sino la experiencia la que determina la concien-
cia”. Su Historia de la Sociología (primer volumen del Tratado
de 1947), por ejemplo, partía del convencimiento de que
“cada sistema [teórico] está unido a una realidad cultural, en
función de la cual ha sido elaborado”. Por eso adoptaba
como criterio maestro de su exposición el relacionar el pen-
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samiento de cada autor con la realidad política y económica
nacional en la que transcurrió su vida. Y es que esta sensibi-
lidad materialista constituye, a mi entender, un rasgo típico
de la manera de discurrir sociológica, y, en concreto, de la
mirada intelectual del propio Ayala, quien en 1987, en su
artículo “El español mutante”, todavía subrayaba “los condi-
cionamientos [socioeconómicos] a que responden las menta-
lidades”.

Como puede suponerse, la disposición cognitiva más
ajustada a esta comprensión de la historia no era otra que la
dispensada por la dialéctica. Con una aproximación dialéctica
se revelaba, en primer lugar, que los intereses y estrategias
operativos en la arena social, lejos de ser armónicos, conver-
gentes y solidarios por su propia naturaleza, suelen ser anta-
gónicos, conflictivos y divergentes en una de sus dimensiones,
aun sin prescindir de otra, más profunda y no menos decisi-
va, constituida por el humano deseo de concordia, igualdad
y fraternidad. Y, en segundo lugar, la óptica dialéctica tam-
bién permitía compenetrar esos factores objetivos y subjeti-
vos que, en cambiante aleación, componen la materia social;
autorizaba, en fin, la inextricable combinación de naturaleza
y cultura, de los elementos voluntarios y subjetivos con las
coordenadas materiales, objetivas e imperativas que confor-
man, siempre, la estática y la dinámica de las sociedades.

Contra la simplificación tradicional, liberal o economi-
cista, la sociedad pasaba a entenderse entonces como realidad
esencialmente histórica compuesta de momentos inescindi-
bles, de fases y dimensiones coimplicadas, cuya correcta inte-
ligencia imponía su análisis relacional. La discontinuidad
resultaba introducida en la comprensión del desenvolvi-
miento histórico, que ya no desplegaba ninguna naturaleza
humana invariable, pues esta, contra la creencia conservadora,
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resultaba en buena parte, también, un producto cultural y,
por tanto, un fenómeno histórico, susceptible de transfor-
marse y en permanente, aunque relativa, variación. Con ello,
el presente dejaba de poder remitirse legítimamente al pasado
como su culminación o su extravío, lo pretérito dejaba de ser
la instancia de ratificación o rectificación de la actualidad y
del porvenir, y se contemplaba así la posibilidad de que entre
diversas etapas de la historia no hubiese conexiones funda-
mentales, sino más bien fallas insalvables que separaban perío-
dos indisolubles entre sí, con concepciones inconfundibles
de la política, el hombre y la sociedad.

Pero esta lección de las cesuras del sentido histórico no
iba cargada, como lo iría después, de ingenuidad. El “desen-
cantamiento del mundo”, la certeza de que este es un asunto
terrenal y humano, enclavado en las luchas de poder entre
sujetos de carne y hueso, contaba con efectos retroactivos.
Las enseñanzas historiográficas del enfoque que examina-
mos, siguiendo las máximas marxistas, resultaban aplicables
incluso a aquellos tiempos remotos en que la religión consti-
tuía el sustrato cultural hegemónico, cuando los conflictos y
el paso mismo de la historia eran concebidos como concre-
ción de mandatos divinos, como actualización y regreso per-
manentes del pasado.

La orientación historicista y la sensibilidad dialéctica
suponían, por último, tanto un instrumento para la crítica
historiográfica como una guía para la profesión de historia-
dor. Enseñaban que la posición de este, como la de cualquier
otro intelectual, se encuentra mediada por precomprensiones
e intereses constituidos en su más estricta contemporanei-
dad. Lejos de la falsa ingenuidad de creer que el objeto de la
historiografía es “contar las cosas tal y como acontecieron”,
el historicismo mostraba hasta qué punto la exposición his-
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toriográfica resulta, siempre e inevitablemente, atravesada
por la constelación de preocupaciones propia del momento
en que el historiador acomete su tarea, así como por las pre-
ferencias políticas y por los criterios naturalizados, pero con-
tingentes y caducos, inscritos en el punto de vista del autor.
Y es que, en el caso del historiador, como en los del sociólogo
o el jurista, se daba la peculiaridad, privativa de las ciencias
sociales y culturales, de que el sujeto conocedor era a su vez
parte integrante del objeto observado, y así como el sociólogo
que trata de explicar la sociedad es miembro de esta misma,
o el jurista que investiga los entresijos del derecho es cocrea-
dor y destinatario de sus normas, el historiador, al tiempo
que objetiva con sus narraciones la historia acontecida, es
sujeto y partícipe de su desenvolvimiento, pues incorpora a
su relato intereses y concepciones que concluyen por influir
en su presente, haciendo, pues, historia.

Son estas sugerencias metodológicas contenidas en la
perspectiva historicista y dialéctica las que resultan ejemplar-
mente aplicadas en el sucinto ensayo de “La noche de
Montiel”. Conforman, en efecto, el soporte historiográfico
que sostiene la construcción del texto. Como se ha indicado,
uno de sus motivos inspiradores procede de la dramática
experiencia que Ayala acababa de vivir con la guerra española
de los años treinta, piedra de toque sobre la cual se examinan
unos episodios sucedidos hacía casi seis siglos. Así lo recono-
cería, en términos generales, en su conferencia de 1975 titu-
lada “Novelista y profesor”, cuando afirmaba que su obra, a
partir de la guerra, civil y mundial, había “respondido a las
perplejidades de [su] propia estación en el mundo”. De
nuevo, pues, un excurso historiográfico halla su razón de ser
en una circunstancia contemporánea del autor que lo redacta,
con la particularidad, en este caso concreto, de que dicho
autor era plenamente consciente de la presencia determinante
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de una preocupación coetánea, de que –por expresarlo con
sus palabras– “el juicio histórico está vinculado a los intereses”
del historiador (§ 4).

Pero de la mediación inevitable de tales intereses en el
punto de vista del historiador al sesgo y la tendenciosidad
existe todo un trecho que Ayala no estaba dispuesto a reco-
rrer. Lejos de decantarse anacrónicamente, y con objetivos
actuales, por uno de los bandos en liza –el de Pedro I o el de
su hermano Enrique–, como sí hacía, por chovinismo, Roger
Vercel, autor de la biografía del mercenario “don Beltrán”,
nuestro escritor prefiere indagar en los aspectos estructurales
y objetivos de aquella contienda, adoptando, además, la pre-
vención de separar convenientemente dichos sucesos remo-
tos de las concepciones culturales de su presente. Y en tal
sentido, invita Ayala a “no dejarse engañar con una generali-
zación de formas de conducta política que son de hoy, enjui-
ciando según su medida las que se han seguido y observado
en acontecimientos pretéritos” (§ 15). La discontinuidad
entre aquellos tiempos y los que el autor contemplaba queda,
pues, introducida.

El combate fratricida entre el monarca castellano y su
hermano, futuro usurpador del trono, constituyendo un epi-
sodio a cuyo través podía iluminarse la guerra civil española,
se concretaba asimismo según “formas de conducta política”
privativas, exclusivas del “pensamiento de la Edad Media”
(§ 15). Su correcta comprensión historiográfica exigía enton-
ces su colocación en el “equilibrio inestable de poderes” que
caracterizaba el “sistema feudal”, en las concretas coordenadas
culturales y morales de aquel período, las cuales, como Ayala
indica, se basaban en unas “representaciones ideales” especí-
ficas, marcadas por la omnipresencia de la religión, y “en los
principios de lealtad, comunidad en el orbe cristiano, respeto
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al juramento, e independencia” propios del Medioevo (§ 18).
En conclusión, la actualidad podía tener una relevante cabida
en el texto, movilizando los interrogantes que lo inspiraban,
pero, a su vez, no cabía proyectarla sobre los “acontecimien-
tos pretéritos”, so pena de incurrir en lamentable anacronismo
y, por tanto, de faltar al deber principal del historiador, el de
restituir en lo posible el sentido de lo acontecido.

Ahora bien, esa interdicción del “presentismo” se detenía
en lo referido a la aplicación retrospectiva de querencias par-
ticulares o de formas políticas coetáneas. No negaba, sin
embargo, ni la perspectiva subjetiva que todo autor plasma
en sus escritos ni, sobre todo, la mentalidad colectiva de la
que participa cualquier sujeto autoconsciente. Para la meto-
dología historicista, como ya indicamos, se hacía indispensable
reconocer la insorteable vigencia de dicha mentalidad com-
partida, de una episteme constituida según las certezas, las
condiciones materiales y los horizontes disponibles en el pre-
ciso instante y en el concreto lugar desde los que el pasado se
examina e interpreta.

Por eso, junto a los posibles intereses, políticos o episte-
mológicos, que el propio historiador transporta consigo,
también concurre en el ensayo historiográfico, según el enfo-
que historicista y dialéctico, la típica mentalidad de una
etapa y de una cultura específicas, de la cual, necesariamente,
participa el historiador. Y dicha mentalidad típica, en los
años a los que nos referimos y acotada a la experiencia europea,
se hallaba atravesada por “la convicción” de que las acciones
humanas, en el terreno de la política, contribuyen “a un
determinado proceso de transformación de la sociedad”, algo
que escapaba por completo al horizonte mental del
Medioevo (§ 15).
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Así, era verdad que en los siglos medievales cualquier
estrategia política no era –no podía ser– pensada por sus pro-
tagonistas como un medio para transformar la sociedad en una
determinada dirección. Ahora bien, adquirida ya la certeza
de que las acciones transforman la materia social y mueven
la historia en un cierto sentido, un historiador del siglo XX
sí podía, con total legitimidad, y sin acusar anacronismos,
interpretar de este modo las decisiones de sus interlocutores
pretéritos. En definitiva, si, en términos culturales, a la socie-
dad, y a sus miembros, solo cabía en el Medioevo la actuali-
zación permanente del orden de la creación divina, en un
plano material resultaba indiscutible, para el método histori-
cista, que las decisiones y acciones verificadas en aquel
entonces ponían a la sociedad en movimiento con una pre-
cisa orientación, la guiaban hacia un rumbo concreto, cuya
existencia objetiva, a los efectos de la historiografía, resultaba
independiente de la conciencia que de él tuviesen los actores
involucrados en los acontecimientos. Y tal era, efectivamente,
la perspectiva adoptada por Ayala, quien interpreta los
hechos que expone según las líneas de transformación política
que desencadenaban, por mucho que sus propios protago-
nistas no tuvieran “conciencia del fondo de la lucha ni de las
fuerzas sociales en presencia” (§ 15), incluyendo al propio rey,
a quien no cabía “suponerle el menor atisbo del sentido his-
tórico de su posición en la lucha que llena su reinado” (§ 14).

Como luchas de poder entre agentes históricos, y no
como concreción de principios trascendentes, son entonces
valorados los sucesos expuestos en “La noche de Montiel”.
En dicha interpretación, según ha sido ya insinuado, entraba
la conveniente ponderación de todos los extremos implicados,
desde aquellos de orden material y cultural hasta aquellos
otros de condición aleatoria, de naturaleza sentimental, de
carácter político o de estatuto subjetivo y voluntario. Así, el
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carácter y temperamento del joven monarca, las pasiones
amorosas, las relaciones diplomáticas, el sistema de creencias
hegemónico en la edad media, el resentimiento, los cálculos
económicos, los intereses privados, los lazos familiares, el
sentido preponderante de lo justo, la traición, los afectos
y hasta los celos resultan los factores que, con intensidad y
combinación variables, animan e impulsan la historia del rei-
nado de Pedro I según la aguda lectura de Ayala.

Mas, entre todo este haz de influencias y elementos, al
historiador dialéctico interesa principalmente, como se ha
dicho, la cuestión del poder, su distribución entre los dife-
rentes sujetos colectivos que componen la sociedad y sus
estrategias y luchas por alterar tal distribución a su favor.
Aunque deba rendirse cuenta de todos y cada uno de los fac-
tores involucrados en cada acontecimiento histórico, para el
enfoque adoptado por Ayala lo crucial, lo decisivo, aquello
que conforma el objeto último de la mirada historiográfica,
es lo que emerge como estructural desde el punto de vista de
la sociedad y su transformación. Y es en este extremo donde
se pone en evidencia la huella que en la mirada historiográ-
fica del autor dejaron, entre otros, dos autores: Karl Marx y
Max Weber.

Las sugerencias historiográficas marxistas, que tan buena
impresión, como él mismo cuenta en sus memorias, causaron
en el joven Ayala lector del 18 Brumario de Luis Bonaparte,
se hacen bien patentes por el empleo de las categorías de
“clase” (§ 12) y “lucha de clases” (§ 36) para la intelección de
los procesos históricos, o, más concretamente, por la com-
prensión del reinado de Pedro I como una “guerra social”
(§ 19). Desde este ángulo metodológico, era efectivamente la
interacción entre las clases –actores principales de la historia
y portadoras, según expresiones de Ayala, de un “sistema
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propio de valores” (§ 9), fruto de la “comunidad de intereses”
(§ 11) que las aglutina– la que determina, en función de la
correlación concreta de poder que sanciona, el cauce por el
que discurrirán los acontecimientos sociales y políticos.

Ya en ensayos casi coetáneos a “La noche de Montiel”,
como el que examinaba la figura de “El Estado liberal”
(publicado en La Ley en 1941), utilizaba esta comprensión
clasista para dilucidar el citado modelo jurídico-político,
considerándolo la expresión institucional del predominio de
“la burguesía”. Y en su Sistema de la Sociología (segundo
volumen del Tratado), en combinación con el método de las
generaciones, aplicado por autores como Ortega y Wilhelm
Pinder, recurría igualmente a la idea de la lucha de clases, al
considerar explícitamente como “sujeto de la experiencia his-
tórica”, en lo relativo a “la estructura de la sociedad política”,
a la “clase dominante”, definida esta, así como las clases
dominadas, en función de la “posición económica del indi-
viduo” que a ellas pertenece.

En el caso que nos ocupa, los agentes históricos –las “cla-
ses”–, a excepción del proletariado, eran los mismos que
actuaban en los siglos XIX y primer tercio del XX.
Contemplamos así en la exposición a una “corona” en “pro-
longada pugna” con la “nobleza territorial”, y a una ascen-
dente “burguesía” que, enfrentándose también con la aristo-
cracia, tiende a sellar alianzas, de beneficio recíproco, con el
monarca. Desde este punto de vista, y pese al complejo
“entrecruzamiento de personas” (§ 26) en ambos bandos, la
“lucha civil que llena todo el reinado de Pedro I” (§ 9) se
interpreta según sus “términos sociales” (§ 27), es decir,
como episodio hispano de la “reacción nobiliaria contra el
crecimiento de la burguesía” (§ 13); de una burguesía que se
sentía amparada por la corona y que terminaría siendo incor-
porada al aparato de la monarquía, desplazando y neutrali-
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zando con ello a una nobleza convertida en “cortesana” e
integrada, bajo la autoridad regia, en “los oficios del Estado”
(§ 12). Es, pues, este cuadro válido para la comprensión de
la historia política europea, y acuñado en buena parte, según
se ha dicho, por las categorías marxistas, el que resulta con-
cretamente aplicado al entendimiento del “tránsito de la Edad
Media a la Edad Moderna” en Castilla (§ 9).

Es aquí donde hacen acto de presencia algunas de las tesis
más notorias de Weber, traducido poco después, en 1944,
bajo la coordinación del también exiliado filósofo del dere-
cho José Medina Echavarría, a la sazón íntimo colega de
Ayala desde su común profesión de letrados del Congreso.
Para Weber, la construcción del Estado moderno estuvo
caracterizada por dos factores íntimamente imbricados: uno,
de naturaleza técnica, era la racionalización burocrática, y
otro, de estatuto socioeconómico, el ascenso social de la bur-
guesía. En la propuesta weberiana, la expropiación de las pre-
rrogativas señoriales por parte de la corona y la integración
de las capas burguesas en los aparatos institucionales de la
monarquía constituyen los factores decisivos de la estataliza-
ción de las sociedades europeas. Y es que esta incorporación
de la burguesía se tradujo en el progresivo desplazamiento de
la nobleza, con su mentalidad basada en el honor, y en la
aplicación de la lógica del cálculo y la eficiencia, característi-
ca del burgués, a los asuntos públicos. Esta concentración de
potestades en manos de funcionarios regios procedentes del
tercer estado, y la consideración progresiva del monarca
como encarnación personal y garante del “interés público” (§
24), impulsó –siempre según este marco conceptual– un
proceso de racionalización de las actividades del poder polí-
tico, que suministró las bases para la construcción del Estado
y la consiguiente modernización de las comunidades tradi-
cionales.
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El lector habrá comprobado que son estas las sugerencias
que palpitan en el ensayo historiográfico de Ayala, cuyo
objeto último de estudio no es otro, según se ha dicho, que
el “proceso de formación del Estado moderno” (§ 35). Como
en la propuesta de Weber, en “La noche de Montiel”, la bur-
guesía es la clase responsable de la empresa histórica de
modernización de las sociedades medievales. El valor histórico-
político del ensayo de Ayala radicaría entonces en un cotejo
de este relato weberiano con lo sucedido en los pueblos del
reino de Castilla. De esta forma, el autor detenía su atención
en una problemática específica, que desde el mismo año de
1939 en adelante habría de ser objeto recurrente de su medi-
tación: el “drama de España” (§ 49).

A certero y explícito juicio de Ayala, fue el resultado de
aquella remota contienda del siglo XIV lo que hizo que la
monarquía castellana –donde había florecido una burguesía
pujante antes que en otros territorios europeos– acabase por
descolgarse del proceso general de modernización. La derrota
de Pedro I, opción apoyada por Inglaterra y por los habitan-
tes de las juderías, y el correlativo triunfo de Enrique de
Trastámara, a quien justamente se le recordaría como “el de
las Mercedes” por su política de donaciones a favor de los
grupos que lo apoyaron, supusieron, en efecto, una amplia-
ción de la lógica señorial, una consolidación de las grandes
propiedades rústicas a través de la institución masiva de
mayorazgos y, en definitiva, la obstrucción del ascenso bur-
gués y el consiguiente retraso de la construcción del Estado
moderno en España durante “más de un siglo” (§ 35).

He aquí, pues, al trasluz, uno de los motivos históricos
del persistente atraso que aún lastraba la España de los años
treinta del siglo XX, según pusieron de relieve algunos histo-
riadores contemporáneos a Francisco Ayala, como Rafael
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García Ormaechea con su Estudio, de 1932, sobre las
Supervivencias feudales en España. De hecho, el mismo Ayala,
siendo en 1934 secretario técnico de la comisión del
Congreso encargada de reformar la ley municipal, pudo pre-
senciar hasta qué punto eran visibles tales “supervivencias”
cuando, según cuenta en sus memorias, un diputado anda-
luz y latifundista solicitó que se incluyese en la nueva ley una
disposición que autorizase “a los propietarios rurales a que,
sin mediación del alcalde, dieran órdenes directamente a la
guardia civil”.

El origen remoto de esta reluctancia señorial, responsable
en proporción considerable del fracaso de las reformas repu-
blicanas, se localizaría entonces en aquella “lucha civil” acae-
cida en la Castilla del siglo XIV. Según expone el propio
Ayala en su texto (§§ 41 y siguientes), la usurpación del
trono por parte de los Trastámara estuvo en la base del declive
posterior del reino castellano, crecientemente hundido en
una oligarquía feudal de aristócratas omnipotentes sin visión
alguna del interés público, como bien ilustra el intento de
“golpe de Estado contra la nobleza” protagonizado por
Enrique III el Doliente. A ello se sumó además el hecho de
que la modernización finalmente operada por Fernando e
Isabel fuese realizada en falso, al entrar en ella, como factor
de exclusión, el de la religión católica.

La débil posición del tercer estado, y la identificación de
la corona con la causa de la Iglesia romana a partir del siglo
XVI, constituirían, pues, dos elementos que pondrían a la
nación hispana “al margen de la corriente histórica” (dirá
Ayala en un artículo de 1990 titulado “Renovación del pasa-
do”) y en oposición al proceso modernizador que se desarro-
llaba en Occidente. Solo el crecimiento espontáneo de las
fuerzas productivas y culturales en el primer tercio del siglo XX
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volvió a poner al país al compás de Europa, pero con la triste
particularidad de que llegaba tarde, y en un mal momento, a
su cita con la historia, justo en un instante de furia regresiva y
auge fascista que habría de arruinar el delicado y vulnerable
progreso político español.

Inquirirse acerca de la guerra civil tomando como acon-
tecimiento de referencia el enfrentamiento castellano del
siglo XIV: he aquí, pues, uno de los aspectos fundamentales
de “La noche de Montiel”. Si en un plano poético había tra-
tado de asimilar la experiencia dramática de la guerra en su
“Elegía española”, de 1939, titulada “Diálogo de los muer-
tos”, y si a nivel sociológico haría lo propio en 1944 en un
debate con el sociólogo del derecho italiano Renato Treves,
en el que examinaba las vivencias típicas de su generación, en
el presente relato trataba de dilucidar, a través del análisis his-
toriográfico de unos episodios pretéritos, los sucesos recién
concluidos de la guerra, sus posibles causas y sus previsibles
consecuencias. Y si con su exposición se da a entender que
una de las causas del fracaso democrático fue el predominio
social de la “nobleza de la tierra”, también se identifica en sus
páginas otro de los motivos de la derrota republicana, a
saber: la intervención extranjera en los asuntos nacionales.

De la lectura de “La noche de Montiel” se desprende, en
efecto, la idea de que las tierras ibéricas habían constituido,
desde tiempos bien lejanos, “campo de batalla” en que se
decidían “ambiciones extrañas” (§ 35). Así, de igual manera
que la intervención francesa en apoyo de Enrique había
inclinado la balanza de su lado –final al que había asimismo
contribuido la apasionada imprudencia de don Pedro–, tam-
bién la victoria del bando sublevado había podido lograrse
–según sugiere tácitamente Ayala– por el respaldo obtenido
de los ejércitos alemanes e italianos, y, en no menor medida,
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por la traición y el boicot consumados por una cínica
Inglaterra y una Francia contemporizadora.

Se trataba, en suma, de una interpretación que si en nues-
tro ensayo aparece tan solo sugerida, con posterioridad
habría de afirmarla Ayala sin ambages, como en el mencio-
nado artículo “Renovación del pasado”, donde sostiene que
fue la “intervención” de “las desafiantes potencias fascistas” la
que “zanjó” la “guerra civil española”, parecer de naturaleza
autobiográfica confirmado en estos años por la historiografía
más rigurosa, según muestran los estudios de Ángel Viñas.

“La noche de Montiel” constituye así un excurso historio-
gráfico útil para averiguar las causas del fracaso republicano,
pero también –como Carolyn Richmond indica– un espejo
en el que la España de los primeros años cuarenta podía con-
templarse, atisbando, no ya los motivos de su profunda cri-
sis, sino el más que probable futuro de decadencia, atraso y
discordia que le aguardaba, por haber usurpado ilegítima-
mente el poder un bando amparado, de nuevo, en las fuer-
zas más retardatarias y con menor sentido del interés públi-
co que había en el país.

Con todo, debe advertirse que estos planteamientos,
digamos, weberianos, no fueron permanentes ni estuvieron
en el caso de Ayala desprovistos de crítica. Por un lado, fren-
te a la versión burguesa posterior a 1945, nuestro autor no
entendió el auge de los totalitarismos como una regresión
antimoderna sino como corolario, al menos en su faceta téc-
nico-formal, del proceso de modernización impulsado por la
burguesía, según mostró con claridad en su reveladora sem-
blanza dedicada al abate Sieyès, de 1943. Y, por otro lado, y
en correlativo sentido, las concepciones tradicionales en
torno al poder y sus límites éticos, provistas generalmente
por la doctrina política católica de los contrarreformadores,



74

aun habiendo sido usadas como arma arrojadiza contra la
legislación transformadora de la República, fueron repensa-
das y positivamente valoradas por Ayala tras la guerra civil.
Si la existencia, distintiva del Estado burgués, de un derecho
formal y neutral, carente de todo contenido ético imperati-
vo, había podido desplegarse hasta articular y sustentar un
poder totalitario, la lucha contra este precisaba entonces la
recuperación de nociones jurídicas y políticas premodernas,
cargadas de una moral objetiva que limitase el contenido
posible de los mandatos del poder. Y no era otra sino España,
o la Monarquía católica en que aquella había cristalizado
durante siglos, la que se había distinguido en el universo
occidental por mantener la validez de tales postulados políti-
cos tradicionales que debían restituirse para refundar Europa
sobre mejores bases.

A nuestros efectos, resulta indiferente que quien suscribe
este comentario discrepe de este último parecer. Lo decisivo
es que, al ser sostenido al giro de pocos años, aún en la déca-
da de 1940 –en fecha, pues, casi coetánea a “La noche de
Montiel”–, podría parecer un indicio de contradicción pal-
maria. Sin embargo, en mi opinión, tales convicciones no
revelan tanto una aporía cuanto la profunda conciencia que
Ayala tenía de la dialéctica, de la ambivalencia contenida en
el movimiento de la Ilustración. Constituyendo para él, a no
dudarlo, un proyecto irrenunciable, según demostraría, ensayo
tras ensayo, desde los años cincuenta, la entronización del
homo oeconomicus y de la tecnología que terminó por sancio-
nar la modernidad liberal, y la consiguiente disolución de los
vínculos afectivos, naturales y colectivos que a su figura se
oponían, acabaron convirtiéndola en su contrario, en un
impulso deshumanizador y responsable de la represión más
bárbara que el hombre había contemplado hasta el momento.
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Se llega así a una de las fibras constitutivas de la natura-
leza humana, obliterada o postergada por la racionalidad ins-
trumental propia de la modernidad capitalista. No se trata
sino del anhelo de justicia y el deseo de igualdad alojados en
el código genético del hombre, de unas inclinaciones innatas
portadoras de una característica dualidad, que abraza tanto el
ánimo progresista de mejora colectiva, la compasión o la
inclinación cristiana a la caridad como las reacciones enérgi-
cas del resentimiento y los vindicativos deseos de una justi-
cia representativa de los humillados e implacable con los
poderosos. Es esto, a no dudarlo, lo que conforma el objeto
último y fundamental del texto de Ayala.

Lo anuncia desde su comienzo. Es la “adhesión popular a
la causa perdida” del rey don Pedro, prolongada a través de
los siglos, lo que estima digno de seria consideración (§ 5).
El “sentido” político que cualquier español consciente de su
historia reconoce en la figura de aquel monarca (§ 5), las
razones por las que quien fue tachado en un inicio como
“Cruel” acabó siendo generalmente considerado un
“Justiciero” (§ 7), plantean la problemática de fondo del
escrito de Ayala, el interrogante ético que lo atraviesa.

La general simpatía que Pedro I despertó en la posteridad
contaba, desde luego, con una explicación: su alianza con los
sectores populares y de la pequeña burguesía en contra de
los señores de la tierra, un pacto que “las leyendas” habían
“plasmado con energía en anécdotas de una justicia igualita-
ria, niveladora, aunque brutal, castigo casi siempre de agra-
vios inferidos a los humildes por los grandes” (§ 8). Su figura
canalizó así, a lo largo de la historia, el deseo popular de
poner coto al privilegio y constituir en su lugar una sociedad
de iguales, en la que no tuviera cabida el dominio desnudo
de unos hombres sobre otros. Pero, al mismo tiempo, el des-
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tino trágico del rey despertaba en “las almas españolas” un
“resorte pasional que les está muy ejercitado: el odio fratri-
cida” (§ 49).

Se comprende entonces que “La noche de Montiel”,
metodológicamente historicista, oscile en su temática esen-
cial entre el asunto del poder y la cuestión de la justicia.
Anticipatorio de algunas “novelitas” centrales de Los usurpa-
dores, este texto comparte con aquellas la idea fundamental
de que “el poder ejercido por el hombre sobre su prójimo es
siempre una usurpación”. La cuestión es que cuando ese
poder resulta ejercido en toda su desnudez, “sin paliativos” ni
límites impuestos por la cultura, produce como reacción
compensatoria el resentimiento y el humano deseo de, vio-
lentamente, sacudirse el yugo de la dominación, brillando en
esta tentativa emancipatoria la plasmación más nítida de la
justicia, pero también la condena terrible de la eternización
de la barbarie. Así, si del lado del poder interesan en el relato
las luchas suscitadas en torno suyo y su distribución cam-
biante entre las clases, de la parte de la justicia, más sublimi-
nalmente tratada, interesan el anhelo popular de un sistema
igualitario que encarna el rey don Pedro, pero también la
injusticia terrenal en la que tal anhelo suele materializarse.

La figura de Pedro I se alzaba entonces por encima de la
historia para encarnar una disyuntiva ética permanente, una
tensión irresoluble que también había cristalizado, con igual
carga dramática, en los años de la República y la guerra civil,
justo cuando se mezclaron el afán racionalista de igualdad
con las manifestaciones más crueles de venganza social y
exterminio del enemigo. Ayala se aproximaba con ello a un
asunto controvertido, como lo era la ética del resentimiento,
pero sin tender a considerarlo –al modo de Scheler– como
injustificada “autointoxicación psíquica”, ni tampoco –al
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modo de Marx– como el combustible de la salvífica lucha de
clases, sino más bien como un mal, consecuencia directa de
una ordenación inicua del poder.

Reacio a los retratos unilaterales, y más lejano aún a cual-
quier retórica revolucionaria, el autor no celebra ese “senti-
miento popular” que aprobaba la “saña tan bárbara e impla-
cable” del rey don Pedro (§ 7), a quien, casi al concluir, lo
designa como “el Cruel” (§ 47). Sin embargo, de manera
implícita, considera dicho sentimiento un factor fundamen-
tal para explicar los odios que atraviesan la historia hispana,
y que escindían en general a la sociedad europea de princi-
pios de la década de 1940. Poco después, mediando una evi-
dente disposición cristiana, propondría “la santa resigna-
ción” como vía de escape a la ilegitimidad congénita del
poder y a los correlativos conatos de justicia popular. Fue en
Los usurpadores, algunos de cuyos relatos, como él mismo
reconocería en 1977, en su conferencia “Regreso a Granada”,
se decantaban por “la abnegada caridad” como “remedio” al
“mal absoluto, pero inevitable” de la dominación de unos
hombres sobre otros.

En el campo de la teoría política y la sociología, aparte de
la relativa recuperación que llevó a cabo de las tesis cristianas,
siguió apostando por la salida moderna, esto es, por la limi-
tación constitucional y normativa del poder. Tal era el único
modo de reducir al máximo su tendencia esencial a sembrar
la corrupción y las disputas entre los hombres, pero también
de aplacar el comprensible afán de justicia latente en el “sen-
timiento popular”, el cual, en paradójica parábola, había
deparado siempre como principal resultado el de la injusti-
cia. En definitiva, solo de ese modo podía romperse el círcu-
lo vicioso de poder y justicia vindicativa que destruía la
humanidad.
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Por eso, en la medida que tales constricciones normativas
del dominio van progresivamente decayendo entre nosotros,
no dejo de encontrar reflejos de actualidad en este escrito
historiográfico, hasta sentirme inclinado a pronunciar el
conocido apotegma de te fabula narratur. En estos tiempos
neodarwinistas, de capitalismo feudal y de ostensible usurpa-
ción del poder por parte de círculos con una visión privada
del bien común no es raro contemplar cómo, para bien y
para mal, reverdece en muchos corazones injustamente cas-
tigados ese anhelo de justicia que encontraba en el rey don
Pedro su más firme ejecutor.
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Hacia un ars poetica particular:
De “La noche de Montiel” a Los usurpadores

Carolyn Richmond

CUANDO, hace muchos lustros ya, estuve preparando para
Cátedra mi edición de Los usurpadores, se acordó el autor de
un escrito suyo que –me comentó– pudiera resultarme pro-
vechoso: un artículo sobre don Pedro el Cruel que recordaba
haber publicado a comienzos de los años cuarenta en “una
revista de libros de Bogotá, Colombia” (transcribo estas palabras
de un amarillento Post-it que queda todavía pegado dentro del
manoseado libro de bolsillo que entonces utilicé). Recuerdo,
asimismo, el título del escrito: “La noche de Montiel”. En
vano lo busqué (fue antes de la era Google); terminé por
renunciar al empeño.

Sin perder la esperanza de que algún día apareciera, acabé
mi edición. Poco a poco me iría olvidando del ensayo en
cuestión. Pero cuando hace unos meses consiguió localizarlo
la profesora Ana González Neira, que disfrutaba de una beca
de la Fundación Francisco Ayala, se resucitó mi interés; me
apresuré a solicitar una copia del texto. No bien lo recibí, me lo
leí. En efecto, había tenido mi marido toda la razón, pues en
él se hallan importantes pistas acerca de la génesis, no solo
del relato “El abrazo”, sino de otros textos de Los usurpadores.
Se trataba de una información de fondo de la que en su día
me hubiera gustado disponer. Ahora, veinte años después,
pienso aprovechar tan feliz hallazgo para indagar de nuevo
en los orígenes del libro.
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Lo que sigue forma parte de una serie de estudios dedicados
a la relación que pudiera haber entre la vida de Francisco Ayala
y su obra literaria durante la década posterior a la guerra civil
española, época que pasó casi entera en Buenos Aires. Al
abordar entonces Ayala una temática (forzosamente) nueva,
se vería asimismo en el caso de ir elaborando, implícitamen-
te, una especie de ars poetica particular que reflejara, en tér-
minos generales, la nueva realidad en la que le había tocado
vivir y expresarse. Culmina este proceso con la publicación,
en 1948, del célebre ensayo “Para quién escribimos noso-
tros”, seguido, al año siguiente, de dos importantes textos
introductorios: el autobiográfico “Proemio” a las cuatro
novelas cortas, de tema contemporáneo –todas giran en
torno a la guerra civil–, que integran la primera edición de
La cabeza del cordero, y el ingenioso “Prólogo redactado por
un periodista y archivero a petición del autor, su amigo”, fir-
mado por “F[rancisco]. de Paula A[yala]. G[arcía]. Duarte”,
que encabezó los siete textos originales de Los usurpadores.
Estos tres escritos marcan el final de una década de
(auto)indagación literaria cuyo fruto, tanto narrativo como
ensayístico, es de una calidad poética indiscutible.

De la procedencia y subsiguiente elaboración del conte-
nido de Los usurpadores, cuyo pausado proceso de redacción
culmina, precisamente, en la de este último prólogo, me voy
a ocupar en las páginas que siguen.

Experiencia e invención: Desde el antes al después

NO es accidental que existan en la extensa y variada obra de
Francisco Ayala dualidades de índole diversa. Detrás de algu-
nas de ellas se encuentra, también, alguna escisión de tipo
personal: diferencias de opinión o de puntos de vista que,
con distintos grados de intensidad, dejarían huellas definiti-
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vas en nuestro autor, cuya propia predisposición al diálogo,
al perspectivismo cervantino, se manifiesta ya en las cuatro
primeras décadas de su vida. En “Del paraíso al destierro”, el
primer volumen de sus Recuerdos y olvidos (1906-2006), se
refiere a discrepancias políticas en el seno de su propia fami-
lia; a elecciones de tipo personal; y a grandes conflictos de
índole histórico-social.

En cuanto a lo familiar, describe Ayala en el capítulo dedi-
cado a “Mis padres” el “contraste” entre “dos maneras tan
diferentes de interpretar la realidad y entender la vida” –las
“convicciones […] arraigadas” de su padre, en contraste con
la “educación liberal” y el “espíritu de tolerancia” de su madre
(lo antiguo y tradicional versus lo moderno y burgués)–,
desavenencia que durante la primera guerra mundial se tras-
luciría en vehementes discusiones entre “francófilos o aliadó-
filos” y “germanófilos furibundos”. En cuanto a elecciones
personales, habría que citar su precoz y decidida vocación
literaria; el haber optado, a los dieciséis años, por acompañar
a sus padres a Madrid en vez de quedarse en Granada, en
casa de su padrino; o bien –según cuenta en el capítulo titu-
lado “La encrucijada”– su renuncia, tras haberse licenciado
en Derecho, a una “brillante oferta de la Tabacalera” para
poder, en cambio, “ampliar” sus “estudios en el extranjero
[Alemania], y ser catedrático”. Para la cuarta elección perso-
nal de Ayala en esa primera etapa de su vida –la de salir al
exilio al final de la contienda– no hubo ninguna alternativa;
la de establecer su residencia en Buenos Aires, en cambio, fue
enteramente suya.

Inmediatamente después del final de la guerra civil espa-
ñola –según me contó en agosto de 2002– redactó Francisco
Ayala en París, de un tirón, un texto que dentro del conjunto
de su obra narrativa resulta seminal: una pieza que, como el
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dios Jano, mira al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás.
Titulada “Diálogo de los muertos. Elegía española”, difiere
por completo, tanto en su tono como en su contenido, de las
piezas vanguardistas reunidas por el autor años antes –en
1929 y 1930, respectivamente– en El boxeador y un ángel y
Cazador en el alba. En el “Diálogo” se funde, siquiera
momentáneamente, la dicotomía entre el Ayala narrador y el
Ayala ensayista en una especie de réquiem, o pasión, cuyas
anónimas voces pasan por una serie de registros, reflexivos así
como emocionales, hasta irse extinguiendo en una tenue
apelación a lo más sencillo, positivo y eterno del espíritu
humano.

Constituye el “Diálogo de los muertos” un hito, no solo
estético, sino también existencial, entre el antes y el después
en la vida de Francisco Ayala, quien, al escindirse enseguida,
de nuevo, en narrador y ensayista, lo hará de un modo distin-
to, sumamente personal, incorporando ahora en sus obras de
invención, así como en sus escritos teóricos y ensayísticos en
general, reflexiones y experiencias que no dejan de recordar
a algunas de las antes referidas dualidades y elecciones de sus
años juveniles. En efecto, con el paso de los años irá asomán-
dose cada vez más en su literatura una voz en primera persona
que acaba fundiendo al autor y al narrador (piénsese, por
ejemplo, en el poema en prosa “Día de duelo” [1942], donde
recrea el autor la muerte de su madre).

Este yo, consciente, no solo de su individualidad, sino
también de su propia soledad dentro de una realidad distinta
de la que antes había conocido, parece en ocasiones estar cla-
mando en el desierto: el deseo de entrar en contacto con un
público lector español se ve entorpecido por la censura fran-
quista. De ahí la importancia de la reflexión. Como sugiere
el título del ensayo “Para quién escribimos nosotros”, en la
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década que sigue a la guerra civil será de suma importancia
para el Ayala escritor la elaboración, e ilustración, de un ars
poética propia.

El eslabón perdido: “La noche de Montiel”

AL comentar en mi introducción a Los usurpadores la histo-
ria “El abrazo”, me referí a una monografía de Ayala relacio-
nada, a juicio mío, con su contenido: la titulada Jovellanos
(1945), publicada por el Centro Asturiano de Buenos Aires
con ocasión del centenario del nacimiento del gran escritor y
político español. Ahora, dos décadas más tarde, a mi comen-
tario a “El Hechizado” añadiría una referencia al ensayo El
pensamiento vivo de Saavedra Fajardo, publicado en Buenos
Aires en 1941, y en lo referido a “El abrazo” y a “El Doliente”,
así como al “Prólogo” del volumen que los contiene, tendría
que referirme, forzosamente, a “La noche de Montiel”.

La experiencia de un escritor constituye una fuente de
inspiración fundamental para su obra literaria –de ahí el sub-
título ayaliano, usurpado por mí para el apartado anterior, de
Experiencia e invención (1960)–. En el caso de Francisco
Ayala, lo experimentado por él entre 1935 y 1939 dejaría en
su memoria unas huellas indelebles: el fallecimiento de su
madre en Burgos; el alzamiento del 18 de julio de 1936, del
que se enteró durante una gira de conferencias por
Hispanoamérica, seguido de su propio regreso (no exento de
peligros) a España poco después; el fusilamiento por los
sublevados de su padre, también en Burgos, y de su hermano
Rafael; sus diversas actividades y desplazamientos diplomáti-
cos en Europa y en España durante la guerra… El hecho de
que las dos primeras obras de invención que escribió después
de la contienda tuviesen que ver, directa o indirectamente,
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con esas muertes familiares es digno de notar. Con la segunda
de ellas, “Día de duelo”, augura ya Ayala la fusión de expe-
riencia e invención que a partir de la década de los sesenta
caracterizará las piezas de la segunda parte de El jardín de las
delicias. En la primera, “Diálogo de los muertos”, rehúye por
completo lo personal a favor de lo universal: el duelo recrea-
do ahí, resultado no solo de la guerra civil sino, en términos
simbólicos, del primer fratricidio, es colectivo; lo sufre la
humanidad entera. Llora su dolor en esta pieza no solo el
Francisco hijo y hermano, sino también el Ayala ciudadano
y pensador, sin ninguna ilusión ya acerca de la condición
humana. Lo que de positivo “«queda»”, simbolizado por
“«una rosa dejada en un vaso de agua»”, son –se insinúa al
final– virtudes recatadas que en sí resultan positivas…

En este texto se combinan, de manera magistral, pensa-
miento, poesía y experiencia personal. Siendo un diálogo,
carece –claro está– de hilo narrativo que ilustre o ejemplifique
ideas expresadas en él. Como hipótesis, voy a proponer aquí
que cuando en agosto de 1939 llegó a la ciudad de Buenos
Aires su autor, estaba ya pensando en cómo transformar en
novela (en el sentido más amplio de la palabra) ideas suyas,
anticipadas ya en el “Diálogo”, acerca de la eterna lucha por el
poder entre los seres humanos. Sugiero, también, que, por
razones tanto personales como intelectuales, sintió un nuevo,
e intenso, interés en la historia de España, lo que le llevaría a
(re)leer –probablemente en el Jockey Club de la calle
Florida, que contaba con la biblioteca de Emilio Castelar–
obras clásicas como las Crónicas de Pedro López de Ayala, la
Historia general de España de Juan de Mariana y las
Enmiendas y advertencias en las crónicas de los reyes de Castilla
que escribió don López de Ayala, así como los Anales de la
Corona de Aragón, ambas de Jerónimo Zurita. ¿Lo hizo antes
o después de leerse la novela histórica Du Guesclin (quizá en
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la edición de 1932, París, Albin Michel), de Roger Vercel,
lectura que le serviría de punto de partida para “La noche de
Montiel”? No se sabe –ni tampoco importa demasiado–: las
leyó, y con atención, pues las cita, a veces repetidamente, en
este último ensayo que, recién redescubierto, resulta ser el
eslabón perdido entre el “Diálogo de los muertos” y la serie
de historias que, empezando con “La campana de Huesca”
(1943), poco a poco irá encadenando el autor hasta dar por
concluido el libro Los usurpadores.

En el fondo, “La noche de Montiel” viene a ser un largo
diálogo por parte de su autor con estos textos, así como con
acontecimientos recientes en la historia de España. Lo que
aquí sigue pretende ser, a su vez, un diálogo, tanto con el ensa-
yo como con otros importantes aspectos de la vida y la obra
de su autor.

Desde la idea al ejemplo: Reflejos y repeticiones

EN quienes la sufrieron, la guerra civil española dejó una
impronta imborrable. A diferencia de otros muchos exiliados,
ni en su vida personal, ni en sus escritos se dedicaría Francisco
Ayala a añorar, ni a idealizar desde el exilio la España dejada
atrás. Pragmático, realista, se puso a rehacer su vida al otro
lado del océano, lo cual en modo alguno quiere decir que se
hubiera olvidado de la contienda, ni de su propio e íntimo
dolor. Según demuestra su ensayo “La noche de Montiel”,
Ayala dedicó largas horas a reflexionar sobre el tema, tratando
–se supone– de comprender, y contextualizar, a posteriori, lo
recién acaecido.

Como se ha anticipado, la inspiración inmediata para
este escrito fue, sin embargo, una lectura de otro tipo: “Entre
los libros que han llegado a mis manos últimamente –reza la
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frase inicial del ensayo– figura uno, editado en París, que
pese a estar inspirado y responder por entero a un interés
francés, ha sido para mí estímulo poderoso de emociones hispa-
nas” [cursivas mías]. Pasa en seguida a identificar la obra en
cuestión –“una biografía romanceada de [Bertrand] Du
Guesclin, el mesnadero bretón del siglo XIV”– y a su autor
–“M. Roger Vercel” (1894-1957)–, recalcando a continua-
ción la disparidad que existe entre la interpretación de esa
figura histórica por los franceses, para quienes es “un héroe
de la unidad nacional”, y la de los españoles, que tienen una
“aversión” al “intruso” Duguesclín (conocido, también, en
español como Mosén Beltrán Claquín), disparidad que refleja,
por un lado, los “intereses franceses” de aquel momento his-
tórico, y por el otro, los de “Pedro I, rey legítimo” de Castilla,
desafiado por su hermano bastardo, Enrique de Trastámara,
cuyo “bando beligerante” llegaría a defender, con su mesnada,
el militar francés.

Con una economía de estilo admirable, y partiendo de la
obra del “historiador-novelista de hoy, señor Vercel, en cuyo
libro –observa de paso Ayala– no se trasluce el fondo de la
contienda, [y quien] toma partido al lado de don Enrique”,
recuerda nuestro autor que “el juicio histórico está vinculado
a los intereses políticos permanentes, y es, como dice con
profunda verdad la conocida paradoja, profecía del pasado”.
Apuntado ya su propio interés en el libro de Vercel como
“estímulo” para lo que de ahí en adelante va a desarrollar, y
anticipados asimismo ya unos posibles paralelos –reflejos
y repeticiones– entre pasado y presente, se olvida ahora Ayala
de la novela histórica que le había servido de pretexto y, en
el párrafo 5, uno de los más importantes del ensayo, entra de
lleno –desde la idea al ejemplo– en la materia a mano, sem-
brando al mismo tiempo las semillas para tres textos todavía
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por escribir: “El abrazo”, “El Doliente” y el “Prólogo” a Los
usurpadores. Para quien conoce bien este último libro, produce
la lectura del párrafo una sensación de sorpresa, y hasta de
déjà vu. (¡Por eso me recomendó Francisco este ensayo!,
recuerdo haber pensado la primera vez que lo leí).

El párrafo se abre con un cambio de perspectiva: más que
la figura de don Enrique, lo que interesa a Ayala es la “adhe-
sión popular”, a lo largo de los siglos, “a la causa perdida”
del rey don Pedro; la “sostenida atención y la simpatía acti-
va” del pueblo español hacia un rey denominado por unos
como “el Cruel”, y por otros como “el Justiciero”:

un rey –escribe– que sube al trono en tierna pubertad, y
que desde ese mismo día, aún insepulto el cadáver de su
padre, ha de luchar sin tregua contra los asaltos de sus
hermanos bastardos, poderosos y violentos; que en el
curso de esa lucha se ve obligado a huir de su reino, a
mendigar [al rey de Inglaterra] apoyos exteriores contra la
usurpación; que muere, en fin, en plena juventud, trai-
cionado, sujeto como lobo en cepo, a manos de su propio
hermano y enemigo, son circunstancias a propósito para
impresionar la imaginación popular [cursivas mías].

Esta recreación histórica, donde aparece por vez primera la
palabra “usurpación”, se caracteriza por una intensidad poé-
tica que anticipa, ya, la de “El abrazo”. “Pero –continúa
Ayala– no basta” esto “para impresionar la imaginación popu-
lar”: también ha desempeñado la literatura un papel en man-
tener viva la leyenda de este rey, cuyos “amores ilegítimos” y
legendario “reinado” “han servido de alimento al romanticis-
mo español […]. Desde los romances viejos hasta el folletín
de don Manuel Fernández y González, pasando por los
romances históricos del duque de Rivas –prosigue–, su figura
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alusiones literarias repetidas ocho años más tarde en el
“Prólogo” a Los usurpadores.

Procesos paralelos: En torno a “El abrazo”

“«TIERRA de sal y de hierro; tierra violenta, sedienta, áspera;
[…] tierra mía, ¡adiós!»”. Con estas palabras se despiden, en
“El abrazo”, los ojos de don Juan Alfonso (de Alburquerque),
consejero del rey don Pedro, al emprender, tras el asesinato
de este por su hermano bastardo, don Enrique, la huida al
exilio del reino de Castilla. Si su fuga hubiese sido histórica-
mente correcta –con este y otros personajes se tomaría
Francisco Ayala bastantes libertades de hecho–, no sería
imposible que se dirigiera hacia el oeste: hacia su tierra,
Portugal. Lo que sí es cierto es que 570 años después, en
abril de 1939, nuestro autor se embarcó desde Francia, con
rumbo al oeste, para rehacer su vida al otro lado del
Atlántico. En su bagaje emocional: recuerdos, reflexiones, la
idea –quizá– para alguna obra de invención...

Lo cierto es que ni un océano de por medio hubiera podido
borrar de la memoria lo que acababa de ocurrir. Ni mermar,
sobre todo en una mente como la de Ayala, el afán de com-
prender. “La noche de Montiel” supondrá el primer paso en
lo que resultará ser una indagación, poética a la vez que inte-
lectual, de su propia razón del mundo (así se titula un libro
suyo del año 1944). El desarrollo mismo de este importante
ensayo refleja, no solo las lecturas, tanto en el pasado como
en el presente, de Francisco Ayala, sino también su preocu-
pación intelectual y su disposición emocional con relación a
lo recién vivido por él. Como el proceso intelectual del Ayala
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pensador, lector y escritor es, según se verá, fundamental-
mente asociativo –a medida que avanza, va entretejiendo, o
encadenando, entre sí imágenes e ideas de procedencia diver-
sa–, creo que será conveniente proceder de manera parecida
de aquí en adelante en el presente estudio.

* * *

Habíamos visto que, tras servirse como punto de partida
de la novela de Vercel, introduce Ayala en el quinto párrafo:
1. el tema del ensayo, un análisis de las razones detrás de la
“adhesión popular a la causa perdida” de don Pedro; 2. el
vocablo “usurpación”; y 3. ciertas alusiones literarias que,
remontando al romancero, se extienden hasta el folletín deci-
monónico. En los siguientes cuarenta y cuatro párrafos irán
apareciendo ciertas indicaciones que sugieren que tras la
redacción misma de este texto puede que haya todavía otros
pendientes de ser compuestos… Iré refiriéndome a algunos
de ellos en las páginas que siguen.

“¿Por qué esto?”, escribe Ayala al comienzo del párrafo 6,
donde concluye que fue por “interés dinástico de sus suceso-
res”, los Trastámara, apellidar al rey “Cruel como argumento
y título moral en que justificar la usurpación y fundar el dere-
cho de la dinastía reinante” [cursivas mías], aunque más
tarde (§ 7, donde aparecen las primeras citas de Zurita y del
padre Mariana) sus sucesores le llamarían por el título popu-
lar de “Justiciero”. Pasa a continuación Ayala a referirse a la
archiconocida saña de dicho monarca: “una saña tan bárbara
e implacable que hace pensar con frecuencia […] en las
«depuraciones políticas» que en nuestros días han vuelto a
convertirse en práctica de las facciones gobernantes” [cursi-
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vas mías]. Hoy ya es ayer, daría como título Ayala en 1972 a
una colección de ensayos suyos, algunos de ellos de los años
cuarenta; título que, al modificar las palabras (y con ello, el
sentido) del célebre verso de Quevedo “Ya no es ayer; mañana
no ha llegado”, refleja la sensación de repetición en el tiem-
po. La expresión “hace pensar” apunta al proceso mental aso-
ciativo; en cuanto a su alusión a “«depuraciones políticas»”,
no queda duda de que está viendo en el pasado un reflejo del
presente. Pero quizá lo que más llama la atención en el párra-
fo 7 es el ejemplo que, en un inciso, da Ayala de la saña del
rey:

–recuérdese por ejemplo –escribe– la muerte de su her-
mano el maestre don Fadrique, atraído con engaño, y la
cacería de los hombres de su séquito a través de las
estancias de palacio–.

(Este asesinato brutal, evocado con brillantez estilística por
Pedro López de Ayala en el capítulo III del año noveno
[1358] de su Crónica de Don Pedro Primero, “Cómo el rey
don Pedro fizo matar al maestre de Santiago don Fadrique en
el alcázar de Sevilla”, será una inspiración inmediata para la
evocación de la escena en “El abrazo”: “dixo el rey a unos
ballesteros de maza, que ay estaban: «Ballesteros, matad al
maestre de Santiago»” –escribe Pedro López–, escena recreada
así en el texto de Ayala: “«¡Maceros –gritaba [don Pedro]–:
muerte al maestro de Alcántara!»”. Hay diferencias entre los
detalles de una y otra versión, claro está, mas conviene recal-
car que terminan ambas escenas con una especie de primer
plano del maestre muerto en el que desempeña un papel
decisivo una broncha o un puñal).

A estas fuentes de información histórica agrega Ayala a
continuación, y entre paréntesis (§ 8), otra que sugiere ciertos
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intereses acaso personales en este viejo antagonismo (piénsese,
sin ir más lejos, en las antes referidas discrepancias entre
defensores de valores burgueses y valores más tradicionales,
en su propia familia): “recuerdo vagamente –escribe en el
ensayo– un viejo manuscrito en vindicación suya, hallado
por azar en un armario de papeles de mi casa de Andalucía,
panegírico y defensa del desdichado rey”. Sea como fuera,
sirve este aparte como preludio para analizar a continuación,
por parte del sociólogo Ayala, la lucha entre estos dos herma-
nos como “un episodio particular y local de la prolongada
pugna entre la corona y la nobleza territorial, que marca el
tránsito […] hacia una nueva configuración social donde
prevalecerían la “mentalidad” y los “valores” de una burguesía
(§ 9) en cuya “aparición” les correspondería a “las florecientes
juderías un papel muy destacado” (§ 10), y que se concentraría
en centros urbanos (§ 11).

Tras situar la “iniciación del reinado de don Pedro
[como] la señal, en Castilla, para que esa pugna latente se
evidencie con violencia suma” (§ 13), pasa Francisco Ayala a
trazar un retrato de este monarca para el que introduce ahora
en el ensayo su primera cita de la Crónica de Pedro López. Es
un pasaje importante que contiene, ya, elementos que, trans-
formados, incorporaría más adelante el autor a “El abrazo”:

Cuando, el 27 de marzo de 1350, sube al trono, por
haber sucumbido a una peste Alfonso XI, su padre,
acampado ante Gibraltar, Pedro I es niño de quince
años. El fratricidio que puso fin a su reinado ante el cas-
tillo de Montiel tiene lugar en 1369; el rey cuenta
entonces treinta y cinco años de edad. Ningún rasgo de
su biografía permite inferir que fuese hombre de capa-
cidad reflexiva, dotado de prudencia y arte de gobierno;
más bien todo lo contrario. Don Pedro López de Ayala,
cronista de su reinado y testigo de muchos de sus actos,
nos lo describe como «asaz grande de cuerpo, e blanco
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e rubio, e ceceaba un poco en la fabla. Era muy cazador
de aves. Fue sofridor de trabajos. Era muy temperado
[sic temprado] y bien acostumbrado en el comer e
beber. Dormía poco e amó muchas [sic mucho] muje-
res». Su carácter aparece bien definido a través de su
conducta: era don Pedro hombre violento, dominado
por sus pasiones, incapaz del sacrificio que a todo
gobernante exige el servicio del interés público, y exento
de toda astucia, prudencia y cálculo (§ 14).

Este resumen del reinado de don Pedro, dentro del cual se
incorpora el muy conocido retrato que hace de él Pedro
López al final de su Crónica (año vigésimo, capítulo VIII),
constituye, también, un esbozo de la historia del reinado de
don Pedro según la irá rememorando su valido don Juan
Alfonso en las páginas de “El abrazo” (perspectiva esta, dicho
sea de paso, que contrasta con la cada vez más crítica del cro-
nista Ayala). Este resumen, precedido ya por la descripción
de la muerte de don Fadrique, hace pensar que estaba elabo-
rando Francisco Ayala un tratamiento ficticio para el perso-
naje en cuestión.

Un poco más adelante (§ 17) se ocupa Ayala de la perso-
nalidad de don Juan Alfonso de Alburquerque como repre-
sentante de la “prudencia política en el turbulento reinado de
don Pedro, víctima al final, también él, de la violencia del
monarca” [cursivas mías]. En “El abrazo”, convertiría a este
personaje en fiel testigo de la vida y la muerte del rey. Es de
notar que en la breve educación del príncipe que al comienzo
de este relato imparte al quinceañero, figura en primer lugar
esa virtud: “«Energía no te falta, hijo –le amonesta el ayo–;
ya lo sé. Pero quizá faltan años a tu prudencia. De ese gran
señor que ahí llevamos a enterrar has de aprenderla»”, a lo
que responde, con vehemencia, el joven monarca: “«¿Fue
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prudencia entonces llenar el reino de hijos bastardos, alimen-
tados y crecidos en la envidia hacia un hermano más joven,
al que odiaban ya en el vientre de su madre?»” [cursivas
mías]. El carácter de don Pedro aparece bien esbozado ya por
sus propias palabras…

Al pasar en el párrafo siguiente (18) al conflicto que esta-
lló tras la muerte de Alfonso XI entre las dos familias de este
rey –la legítima y la ilegítima–, una vez más, y con una con-
cisión mucho mayor que el canciller Ayala, anticipa en su
ensayo Francisco Ayala una dramática escena de su relato.
Refiriéndose a los “parientes ilegítimos”, dice que “el recelo
de estos, en especial la concubina doña Leonor de Guzmán,
hacia el nuevo rey y la reina madre, hace estallar de inmediato
el conflicto”:

Todavía en camino hacia Sevilla la procesión que con-
ducía el cadáver del rey muerto –prosigue– doña
Leonor se fue a encerrar en la plaza fuerte de Medina
Sidonia, “que era suya” [cita esta del título del capítulo
III del año primero de la Crónica de Pedro López],
acaso inspirada en el temor hacia la reina viuda doña
María –un temor que, de ser cierto, no era en modo
alguno infundado, pues, poco más adelante, la reina la
mandó degollar, anteponiendo así a toda consideración
su resentimiento de mujer–.

¿Cómo transforma en poesía este material Ayala? Condensando
el tiempo, acentuando paralelismos simbólicos y convirtien-
do una y otra expedición en una especie de carrera simultá-
nea (que recuerda, por cierto, técnicas cinematográficas),
algo que otorga a la escena de la narración intensidad y dra-
matismo: “Antes de que la fúnebre procesión hubiera hecho
la mitad del camino –escribe en “El abrazo”–, ya la noticia
de la muerte del rey había entrado al Alcázar de Sevilla,



94

donde la reina María estaba morando”. “Las últimas voces”
de la orden que les da la reina a sus “adictos” para que le trai-
gan la cabeza de doña Leonor “habían sonado como un aulli-
do”, sonido con el que contrasta el del doblar de “[t]odas las
campanas de Sevilla”. En seguida viene la escena, estremece-
dora, en que la reina madre levanta “a la altura de la suya la
cabeza exangüe de doña Leonor”, para luego “llorar de fati-
ga”, lavarse la cara y tañer “una campanilla de plata para dar
órdenes”, retintín que coincide, en el tiempo, con el repique
de las campanas “anunciando la llegada de la procesión que
traía al rey difunto”. En una escena paralela final se lee: “Por
una puerta entraba en Sevilla el cuerpo del rey muerto, y por
la otra llegaba la noticia de que sus hijos, los bastardos, se
estaban fortificando en sus castillos”. Está preparando el
narrador el escenario para la tragedia que sigue.

A mitad de su ensayo (§ 24) se refiere Ayala a “un impor-
tante episodio, curioso y conmovedor”, originado por la
“desconsideración y crueldad del rey hacia su esposa doña
Blanca, princesa francesa […] a la que había abandonado,
apenas celebrada la boda, para correr hacia doña María de
Padilla, la concubina de su apasionado amor”, un episodio
referido asimismo en detalle por Pedro López en el capítulo
XXXV del año quinto, titulado “Cómo el rey don Pedro
vino a Toro, do las reynas e los señores estaban, e lo que y
acaesció”. Explica Francisco Ayala cómo había servido dicha
reunión, en la que participaron la reina madre y los infantes
de Aragón, como preparación para un “golpe de estado”
–frase esta que en seguida trae a la mente el del 18 de julio de
1936–, tras lo cual, sirviéndose de fuentes históricas (la
Crónica de López de Ayala y la Historia del padre Mariana),
pasa a describir la encerrona. Mediante citas de autoridades
como estas, Ayala otorga a su propio texto un aire hasta cierto
punto medieval.
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Preludiada por un fascinante monólogo interior por parte
del narrador, don Juan Alfonso, y seguida de una íntima e
informativa plática entre la reina madre y su azafata, la recrea-
ción en “El abrazo” de “aquella célebre conjuración palatina”
deja de lado estos textos históricos a favor de una larga pero-
rata puesta en boca de la tía del rey, “la anciana reina de
Aragón”, a la que reacciona, en silencio, el destinatario de sus
palabras. Más detalles no hacen falta en este relato, donde,
en su mayor parte, la historia se hace entre bambalinas.

De ahí en adelante Ayala sigue desarrollando en su ensayo
el tema de la subsiguiente guerra civil, tema que una vez más
nos invita a establecer un paralelo entre los acontecimientos
político-sociales del reinado de Pedro I y los de la historia
reciente de España. Tras examinar nuestro autor los claros
“términos sociales en que se plantea la lucha” (§ 27), se refie-
re a una serie de episodios históricos, entre los que figura una
breve alusión a la violencia ocasionada en Toledo por los
nobles (partidarios de don Enrique) y al subsiguiente “asalto”
de don Pedro, “apoyándose en la judería” (§ 30), asalto que
remonta a su vez al capítulo VII del año sexto de la Crónica,
donde se narra cómo las compañías de don Enrique “comen-
zaron a robar una judería […] y robáronla, e mataron los
judíos que fallaron fasta mil e docientas personas, omes e
mujeres, grandes e pequeños”. (En “El abrazo”, transformaría
Francisco Ayala esta acometida en poesía al poner la descrip-
ción de una escena de robo, violación y asesinato en boca de
un jovencísimo testigo). En su ensayo, con unas palabras que
traen a la mente, por un lado, la novela de Vercel, y por el otro,
hechos históricos que resultaron ser decisivos en la guerra civil
española, concluye nuestro autor:

lo que determina ese curso y desenlace es no tanto la
inexperiencia y la falta de prudencia política del monarca
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como la injerencia de fuerzas extranjeras que habían de deci-
dir el conflicto interno insertándolo en el cuadro de una
contraposición de poderes ajena a sus propios motivos
y a su sentido inmanente. Pues España –concluye– fue
entonces, como iba a serlo después más de una vez,
campo de batalla donde se dirimieran ambiciones extrañas
(§ 35) [cursivas mías].

Tras referirse, brevemente, a la “política internacional
[…] casi siempre disparatada” del gobierno del rey, pasa a
comentar la conducta de este para con su esposa, reseñada
en gran detalle por Pedro López, quien, tras contar cómo (en
realidad) la mandó don Pedro envenenar, describe a doña
Blanca de esta manera: “era en edad de veinte e cinco años
quando morió: e era blanca y ruvia, e de buen donayre, e de
buen seso: e pasó grand penitencia en las prisiones do estovo,
e sufriolo todo con muy grand paciencia” (año duodécimo,
capítulo III). En “El abrazo”, donde queda bien claro el ca-
rácter celoso de la concubina doña María de Padilla, el “agra-
vio” del rey a la infanta doña Blanca termina, no ya con la
muerte de esta, sino con su vuelta, “[r]epudiada, vejada y
ofendida […] a la corte de su padre”, a quien termina que-
jándose “en una voz enronquecida” cuyo “clamor subió hasta
trocarse en alarido inhumano”. De todos modos, el resultado
de esta solución novelística es igual que la histórica, cuyos
“motivos específicamente políticos” subraya en el párrafo 37
de su ensayo nuestro autor: “atribuir a la ira ocasionada en la
corte de Francia –escribe ahí– por esta conducta el estímulo
y apoyo prestados al usurpador, hechura e instrumento de
Francia en la realidad; no es exagerar” [cursivas mías].

Sin que lo diga específicamente Ayala, resulta evidente
que la situación histórica que ha venido reseñando en su
ensayo constituye una especie de espejo lejano –tomo la



expresión de la historiadora norteamericana Barbara
Tuchman– de los acontecimientos históricos recién vividos
por él (recuérdese lo definitiva que resultó en la guerra civil
española la ayuda que prestaron al bando fascista los alema-
nes e italianos) y simbolizados, justamente, por lo acaecido
la noche de Montiel:

al animar y seducir [Francia] a un magnate insurgente
para que, apoyado en fuerzas extranjeras, se presentara
en la guerra civil con el carácter de pretendiente al
trono, se inserta la traición en el cuadro de la lucha, y
esta adquiere vuelo y consecuencias incalculables para
sus propios protagonistas [cursivas mías].

La “traición” a la que se refiere –el alevoso auxilio que aquella
noche le prestara al hermano bastardo el mesnadero francés–
no figura en la escena final de “El abrazo”. En el párrafo
siguiente (38) se refiere expresamente a Du Guesclin, cuyas
mesnadas, que entraron en Castilla en el año 1366, comba-
tieron allí contra tropas inglesas, aliadas en aquel momento
con el rey don Pedro: “De estas fuerzas extranjeras que aso-
laron el país –advierte Ayala– dependió su destino y el futuro
curso de su historia”, palabras estas que invitan al lector
(sobre todo al de aquel momento histórico, cuando, finalizada
ya la guerra civil española, había estallado la segunda guerra
mundial) a establecer de nuevo un paralelismo entre pasado
y presente.

Al lector de este ensayo de Francisco Ayala también se le
pide deducir la significación del título, “La noche de Montiel”,
momento histórico al que, por muy conocido que sea, se
refiere específicamente en el texto en solo tres ocasiones: 1)
en el párrafo 14, donde se resume de antemano la vida del
rey: “Pedro I es niño de quince años. El fratricidio que puso
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fin a su reinado ante el castillo de Montiel tiene lugar en
1369”; 2) en el 41, al aludir, al comienzo de una larga cita de
la Historia general de Mariana (capítulo XIV del libro deci-
moséptimo [“Que don Enrique se apoderó de Castilla”]), a
dineros prometidos por el bastardo “a Beltrán Claquín en
Montiel por el buen servicio que hizo en ayudar a matar al
enemigo”; y 3) a modo de recapitulación y glosa, en los últi-
mos –e importantísimos– dos párrafos, donde, tras haber lle-
gado en su condensado repaso histórico al reinado de Isabel
la Católica, concluye Ayala que, en contraste con la “popula-
ridad […] más erudita y oficial” (§ 48) de esta última figura,
“el destino de don Pedro fue simple e inequívoco”, material
de leyenda:

sobre todo, su muerte, ese final que encanta y duele,
tras los siglos, a las almas españolas, porque toca en ellas
un resorte pasional que les está muy ejercitado: el odio
fratricida. Así como en las viejas epopeyas se personali-
zan y simbolizan en héroes individuales los grandes pla-
nos de la lucha, así en esta verdadera historia el drama
de la guerra civil culmina en un combate singular de los
dos protagonistas, de los dos reyes hermanos, en el que,
todavía, la mano alevosa del extranjero, movida por estí-
mulos ajenos a la pasión de la lucha, decide esta sumán-
dose al esfuerzo del brazo asesino. Don Pedro y don
Enrique se enfrentan, cuerpo a cuerpo, en el abrazo
estrechísimo de odio. Todo el drama de España [escribe]
está contenido en ese abrazo jadeante, en que los cora-
zones de dos hermanos golpean, el uno contra el otro,
durante unos momentos, apretados, unidos, casi fundi-
dos. Y en el ámbito de Castilla –ancha es Castilla– se
escucha, en esa noche de siglos, el palpitar contrario de
dos corazones hermanos, que laten, juntos y violentos,
pugnaces, hasta que uno de ellos comienza a desfallecer,
enviando raudales de sangre caliente sobre el cuerpo del
fratricida… (§ 49) [cursivas mías].
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La intensidad expresiva de este pasaje, descendiente directo
del “Diálogo de los muertos”, anticipa por otra parte la del
relato “El abrazo”, mientras que su mensaje de fondo refleja
el tema per se del ensayo, que, al resumirse en la última frase
–el párrafo 50– del escrito, devuelve al lector a su propio
momento histórico, el de su concepción y redacción:

La memoria histórica de los españoles –concluye en el
año 1940 Francisco Ayala–, tan débil en los últimos
decenios de ingrato recordar, no ha olvidado nunca la
noche de Montiel [cursivas mías].

Esta afirmación nos remite a su vez, de modo circular, a su
hipótesis original acerca del lugar que ocupa la figura del rey
don Pedro en la “imaginación popular”, así como al paralelo
entre pasado y presente. Sugiero que tanto la conocidísima
escena del fratricidio en las proximidades del castillo de
Montiel como su utilización para conferirle al ensayo una
estructura circular anticipan el relato “El abrazo”, cuya
acción, tal como la reconstruye en su memoria el viejo don
Juan Alfonso, es asimismo circular: empieza y termina en
“un abrazo de la muerte” (nótese la antítesis). Consciente o
inconscientemente –según hasta ahora se ha podido ver–,
Francisco Ayala ha venido adelantándose, no solo aquí sino
a lo largo de este escrito, a la creación, en el futuro, de dicha
obra de ficción.

Consecuencias previsibles: Hacia “El Doliente”

DEDICA nuestro autor los últimos doce párrafos de su ensayo
a recapitular las secuelas del fratricidio: los sucesivos reinados
de los Trastámara y sus efectos (negativos) en el proceso de
modernización de Castilla empezado bajo Pedro I. Para el lec-
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tor contemporáneo de Francisco Ayala –sobre todo para un
español exiliado en el año 1940, que acaba de vivir los antes
aludidos “decenios de ingrato recordar”–, constituyen asimis-
mo estos párrafos un vaticinio del futuro que espera a su país,
caído ahora en manos del bando fratricida. Tan importantes
serían para Ayala las consecuencias –por lo demás, previsibles–
de aquella lejana usurpación como su causa; asimismo le preo-
cupan en el momento que escribe, las de cualquier confron-
tación entre hermanos a lo largo de la historia.

Es probable que aun antes de concluir “El abrazo”, ya
tuviese proyectado Francisco Ayala redactar, seguidamente,
su continuación: “El Doliente”. En “La noche de Montiel”
apenas se refiere el autor al padre de este, Juan I (1379-
1390). Prefiere recalcar ahí, así como en Los usurpadores, la
progresiva debilitación de autoridad que iría produciéndose
en aquella ilegítima dinastía, y por eso se centrará en la figura
del tercer rey de la casa de Trastámara, Enrique III, quien
asumió el poder a los trece años, en 1393, y falleció en 1406,
y cuya notable debilidad física impidió que dominara a la
nobleza feudal. Tampoco lograrían imponerse luego, ni el
hijo de este, Juan II (n. 1405), que reinó entre 1419 y 1454,
ni su vástago, Enrique IV el Impotente. Isabel I, la herma-
nastra de este, también protagonizaría una lucha por el poder
(la Guerra de la Sucesión Castellana [1475-1480]) antes de
llegar a ser reina de Castilla…

El comentario que de esta serie de reinados hace el Ayala
ensayista es, con una excepción, de carácter analítico. Dedica
tres párrafos a las “consecuencias previsibles” del “triunfo de
don Enrique [II] y la usurpación del trono” [cursivas mías]:
“anulación del poder de la corona, omnipotencia de la nobleza
feudal, y la anarquía que es inevitable secuela del triunfo
de los intereses privados sobre el interés público” (§ 39).
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Apoyándose en dos citas del capítulo XIV del libro decimo-
séptimo de la Historia general del padre Mariana –acerca
del título “«el de las mercedes»” (§ 40) y de las dificultades de
tipo económico que tuvo el rey para pagar “«el sueldo que se
debía a los soldados extraños, y lo que se prometió a Beltrán
Claquín en Montiel»”–, concluye Ayala que “el triunfo del
Bastardo significó en Castilla una regresión de tipo feudal”
(§ 41). Al hijo de Enrique de Trastámara, don Juan I, dedi-
ca nuestro autor apenas una frase (§ 42); a su bisnieto, don
Juan II, “una criatura de pocos meses”, solo media (§ 44).
Entre uno y otro, sin embargo, introduce una relación que
ilustra, de manera cabal, el desafortunado estado de la coro-
na de Castilla en aquella época de “regresión de tipo feudal,
[…] inflación monetaria, elevación de precios, [y] ruina de
la incipiente burguesía” (§ 41).

He señalado cómo ciertos detalles narrativos del texto de
“La noche de Montiel”, la mayor parte de los que remontan,
a su vez, a la Crónica de Pedro López de Ayala, anticipan
escenas transformadas luego en ficción en “El abrazo”. En el
caso del nieto de Enrique de Trastámara, Enrique III el
Doliente, se vale Ayala, no ya de Pedro López, sino de una
fuente histórica que viene citando desde el párrafo 40: el
capítulo XIV del libro decimoséptimo de la Historia general
–fuente, dicho sea de paso, identificada ya por Gonzalo
Sobejano en su “Lectura de «El Doliente»”, publicado en
Cuadernos Hispanoamericanos (329-330 [noviembre-diciem-
bre de 1977]: 449-468). (Conviene recordar aquí, también,
que la leyenda del gabán de don Enrique –título, por cierto,
de un drama histórico de Gregorio Romero de Larrañaga
[1814-1872]– pertenece a una larga tradición popular).
Mediante una cita del padre Mariana resume Ayala, al
comienzo del párrafo 42, la transición entre el reinado de
Enrique II y el de su hijo, Juan I, cuando tampoco lograron



las cortes “refrenar a los nobles”: “Todavía –escribe Ayala– al
relatar esta ocasión tan posterior, advierte el historiador
Mariana: «Las mercedes del rey don Enrique fueron muchas
y grandes en demasía»”. Para ilustrar las consecuencias a
largo plazo de estas mercedes concedidas por el primero de los
Trastámara a los nobles, que, tras apoyarle, se quedaron con
el poder, pasa directamente Ayala a la figura de Enrique III,
cuya personalidad –era inteligente, pero enfermizo– y muer-
te prematura dieron lugar a que tampoco él acabara con los
abusos de los nobles y de la iglesia.

Entre las razones personales que también habrían inducido
a Ayala a desarrollar, primero en el ensayo, luego en “El
Doliente”, la historia del gabán de don Enrique conviene
mencionar aquí recuerdos suyos de Burgos y sus alrededores
en la época inmediatamente anterior a la guerra civil. Según
consta en sus memorias, su padre había sido nombrado
administrador del monasterio de Santa María la Real de Las
Huelgas –donde, por cierto, dos meses antes de cumplir los
catorce años, se proclamó mayor de edad Enrique III–, con-
junto monumental rodeado todavía en los años treinta por
un entorno natural parecido al evocado en el ensayo (y en el
relato). La vivienda, con su jardín, se puede ver en algunas
fotos reproducidas en Recuerdos y olvidos. (En aquella casa
falleció la madre del autor, y desde allí, también, fue llevado
preso, en julio de 1936, su padre, para ser ejecutado por los
fascistas unos meses después). Por último, convendría aducir
aquí un detalle de tipo familiar que sin duda influiría en el
autor en el momento de elaborar por escrito este episodio: en
una época de penuria doméstica –según más de una vez me
llegó a contar–, cuando vivía la familia todavía en Granada,
su madre le envió a él, el hijo mayor, a empeñar algún objeto
de valor para así poder dar de comer a una prole cada vez
más numerosa…
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“Vale la pena recordar las circunstancias –comienza, en el
párrafo 42 de su ensayo, la narración propiamente dicha–: la
historia [del padre Mariana] las refiere con detalle conmove-
dor”. Continúa en el presente de indicativo, lo cual crea una
sensación de inmediatez que difiere del aire de historicidad,
o lejanía, propio del texto de Mariana. Cómo transforma
Ayala en narrativa la materia prima del historiador es evidente
desde el comienzo mismo. “Al principio que se encargó del
gobierno gustaba de residir en Burgos –escribe Mariana–.
Entreteníase en la caza de codornices, a que era más dado
que a otro género de montería o volatería”. Ayala, en cam-
bio, nos crea una especie de mise en scène:

El rey –este doliente, acechado siempre por una muer-
te acuciosa y tempranera– ha salido a la caza de codor-
nices. Vive en el castillo de Burgos. La caza de codorni-
ces consume su tiempo y distrae su melancolía de enfer-
mo.

(Eliminará Ayala luego cualquier alusión a codornices en el
relato “El Doliente”, aunque sí cazará el montero del rey una
“garza hermosa” que le presenta en la secuencia inicial del
relato). Resume a continuación el padre Mariana lo que ocu-
rrió tras la vuelta del monarca al castillo: que no había nada
“para su yantar”, ya que faltaba, no solo dinero, sino crédito;
que “sobre un gabán suyo mercase un poco de carnero”; y
que una de las “pláticas” de la comida fue acerca de los lujo-
sos “convites” que solían hacerse entre sí los nobles y el arzo-
bispo de Toledo, cosa que iría a ver por sí solo aquella noche
en persona “el Rey disfrazado”… En su ensayo Ayala, en
cambio, transformará, una vez más, lo ocurrido en algo vivo:

Este día, Enrique vuelve al castillo más tarde que de
costumbre; viene cansado y hambriento. Los perros,



que han subido con él hasta el comedor, aguardan,
como él, la cena. Pero no hay cena. El rey carece de
dinero, y… –Señor, también el crédito está agotado. El
rey percibe, al oír esta explicación de su repostero,
cuánto es su desamparo; la tristeza le oprime; sus ojos
de enfermo perpetuo se vuelven hacia los muros de pie-
dra; tal vez […] contemplan un instante, a través de la
ventana, el cielo de Castilla, transparente; la fresca arbo-
leda, los álamos de Burgos junto al incesante río. Los
criados, los perros, todos aguardan con los ojos puestos
en el joven. Por fin, el rey envía a empeñar una capa
suya, para comprar carnero; con él y con las codornices
cobradas se adereza la cena. Sabores amargos se mezclan
en su boca con el sabor del laurel y el romero. Durante
la comida, se habla de los grandes del reino, de sus fes-
tines. Justamente ese día celebran uno, convidados por
el prelado… La melancolía del Doliente se va transfor-
mando en irritación. Más que la salsa del guiso y el vino
de la tierra, es la ira la que arrebola su rostro pálido [las
cursivas, mías, indican aquí coincidencias con texto del
relato “El Doliente”].

Cabe subrayar que la alusión que hace Ayala en “La
noche de Montiel” a los “festines” de los “grandes del reino”
y al que “[j]ustamente ese día celebran, […] convidados por
el prelado” no se elabora más: ni se refiere ahí –como en
cambio lo hace el padre Mariana– a la abundante cena, ni a
las conversaciones que el rey, disfrazado, llegara a presenciar.
Al poner en boca de un criado, en “El Doliente”, la larga y
detallada descripción del obispo, rehúye Ayala (en palabras
de Sobejano) el “signo romántico-legendario de la disfrazada
intrusión del rey” a favor del “[s]entido realista novelesco”.
La escena recreada en el relato es acertada e inolvidable: una
irónica y detallada descripción del festín contada por un tal
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Maroto, quien claramente disfruta de su papel de orador
frente a la hambrienta servidumbre agrupada en la cocina del
castillo, donde, en cambio, no hay nada que guisar. El realis-
mo novelesco de la versión ficticia se caracteriza, además, por
una gran riqueza metafórica que abarca desde el proyectado
expolio del rey –se habían reunido, no solo para comer, sino
“para trinchar el reino, desmembrarlo y repartirse sus tajadas”–
hasta el apretón de vientre, anticipado por un “rebaño de
palabras [que al obispo] se le agolpó en los labios y, pasado el
atascón, volvió a derramarse en desorden hacia fuera” que
había sufrido en medio de un discurso suyo [cursivas mías].

La escena culminante, tanto del ensayo como del texto del
historiador, es, sin duda alguna, la del legendario “golpe de
mano” –así lo denomina Ayala en “La noche de Montiel”–,
donde, tras resumir ahí la detallada recreación de la escena
hecha por el padre Mariana, refiere de este modo lo acaecido:

Hace correr [el rey] la voz de que su enfermedad se ha
agravado; luego llama a los nobles para hacer testamen-
to. Y cuando todos los grandes del reino están reunidos
esperando en una sala del castillo, aparece el rey ante
ellos, armado, y les pregunta para [su] asombro cuántos
reyes han conocido en Castilla. Cinco ha conocido el que
más. ¿Y cómo así?... Enrique ha conocido por encima de
veinte; pues ellos, ellos son –grita– los verdaderos reyes
de Castilla… [las cursivas, mías, indican coincidencias
con el texto de “El Doliente”].

Para los fines intelectuales del ensayo, no harían falta más
detalles para traer a la memoria este conocidísimo episodio
histórico que, dicho sea de paso, sirviera de tema para el pin-
tor asturiano Dionisio Fierres Álvarez (1827-1894), cuyo
importante lienzo, Enrique III de Castilla corrige a los señores
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castellanos, en depósito actualmente en la Universidad
Central de Barcelona, forma parte de la colección del Museo
del Prado, donde es probable que en su día lo hubiesen con-
templado tanto Ayala como otros lectores españoles de su
generación.

Lo cierto es que tras esa breve evocación del episodio al
final del párrafo 42, seguida de otras dos, también sucintas
–“El golpe se ha cumplido. Los señores están en manos del
rey, que los amenaza, los apresa y los despoja de sus bienes”
(§ 43) y “Pero el rey es un muchacho enfermizo, y cuando
muere, sube al trono su hijo don Juan II, una criatura de
pocos meses” (§ 44)–, retoma nuestro autor el tema del feu-
dalismo que perdurará hasta la época de Isabel la Católica.

Además de ser un análisis de la condición humana y una
ilustración del “poder ejercido por el hombre sobre su próji-
mo” como “usurpación” (“Prólogo”), “El Doliente” es, ante
todo, una obra de invención. Para su elaboración volverá una
vez más Francisco Ayala –según demostró con acierto
Sobejano– a su fuente original: la relación del padre
Mariana.

Un ars poetica ejemplar: Los usurpadores

YA sabemos que la escisión, tanto histórica como geográfica,
sufrida por nuestro autor a raíz de la guerra civil española
hubo de influir profundamente en todos los aspectos de su
vida. No es de extrañar, pues, que se viese reflejada, también,
en el fondo y en la forma de su propia expresión poética…
Ayala fue consciente de ella, siempre, y otorgó mucha
importancia a la adecuación del estilo y el contenido en su
obra literaria. De ahí la enorme gama de tonalidades que se
da en aquella. Dicha consciencia se manifiesta ya en la breve
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“Carta a los editores” que, a petición de estos –anticipación
irónica, a propósito, de la “petición” a que presuntamente
responde el “Prólogo” a Los usurpadores…–, redactó el autor
para la primera edición de Cazador en el alba. Toda novela es,
adelanta ahí, autobiográfica: “Uno escribe siempre su propia
vida, solo que, por pudor, la escribe en jeroglífico”. En las
dos décadas que van desde la publicación de este breve texto
a la de los tres escritos discursivos de finales de los años cua-
renta aludidos anteriormente –el ensayo “Para quién escribi-
mos nosotros”, el “Prólogo” a Los usurpadores y el “Proemio”
a La cabeza del cordero–, se transformaría no solo la vida de
Francisco Ayala, sino también la del mundo entero, algo que
se ve reflejado en su obra, tanto de meditación como de
invención. No obstante, a diferencia de los citados ensayos,
el “Prólogo” a Los usurpadores es, a su vez, según solía recalcar
nuestro autor, una historiamás: una obra de ficción disfrazada
de texto preliminar a las seis historias (en futuras ediciones
serán siete) que componen el contenido del libro, todo ello
seguido de un lírico “Diálogo”, de tema ético-moral, que al
contenido del libro le sirve de epílogo –estructura, dicho sea
de paso, que anticipa hasta cierto punto la de El jardín de las
delicias–.

Resulta verdaderamente asombrosa la evolución, a lo largo
de aquella década de evolución y renovación, del Ayala
narrador. El ciclo (cronológico) propiamente dicho de Los
usurpadores se extiende desde 1939, fecha de composición
del “Diálogo”, hasta 1947, fecha de la de “Los impostores” y
de “San Juan de Dios”. Fechado en “Coimbra, primavera de
1948”, el apócrifo “Prólogo” será del mismo año que las cua-
tro novelas cortas que integran la primera edición de La cabe-
za del cordero, así como, según ya se ha dicho, del ensayo
“Para quién escribimos nosotros”. Se trata, claramente, de un
extendido, y cada vez más intenso, proceso personal de expe-
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riencia e invención: de una indagación de la condición
humana dentro de un contexto histórico remoto, indagación
que servirá, a su vez, de preludio para la que llevará a cabo a
continuación el autor con referencia a un contexto histórico
más reciente. Entre la primavera de 1939 y la de 1948, perío-
do durante el cual iría redactando Ayala (entre otros muchos
escritos que no vienen a cuento aquí) el contenido de Los
usurpadores, así como –en orden cronológico– “La noche de
Montiel”, El pensamiento vivo de Saavedra Fajardo, “Día de
duelo” y Jovellanos, la trayectoria de su propia obra de inven-
ción seguiría en paralelo a la del planteamiento intelectual.

A partir del 1.º de abril de 1939 se vería obligado Francisco
Ayala, no solo a echar raíces lejos de la madre patria, sino
también a escribir, de ahí en adelante, su propia vida en un
jeroglífico distinto: en un estilo ajustado a una realidad histórico-
social a su vez distinta de la que desde el año 1930 había ido
imponiéndose en España y Europa. ¡Adiós, alegres experi-
mentos estilísticos vanguardistas de El boxeador y un ángel!
Las sombrías premoniciones que se dejan rastrear en las dos
novelas de Cazador en el alba habían acabado cumpliéndose.
A una guerra civil con “injerencia de fuerzas extranjeras”
seguiría otra, ahora mundial –de nuevo entre aliados y ger-
manos…–. “Le style, c’est l’homme”, dijo Buffon: a partir de
abril de 1939 el estilo del Ayala narrador se iría ajustando al
nuevo hombre que, tal como el ave fénix, hubo de resurgir
de las cenizas de la guerra civil española para rehacer su vida
en unas circunstancias completamente nuevas. Sus obras de
invención de aquellos años, complementadas por los tres
antes referidos ensayos y sus propias lecturas, constituyen, en
su conjunto, una especie de ars poetica en curso (in progress),
que a su vez acaba en otro resurgimiento donde, asumido ya
el pasado remoto, se sentirá libre el autor para novelar ahora
la condición humana en el contexto del pasado reciente, o
bien del presente.
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La primera reacción a la catástrofe es una intensa, y trágica,
lamentación anónima: una obra coral en donde, poco a poco
–mediante un proceso sumamente humano–, desde el llanto
se pasa a un intento de comprensión, hasta llegar, por fin, a
la posibilidad de redención del vicio por medio de la virtud
así como de la belleza. El “Diálogo de los muertos” es una
obra liberadora. Aquí el espíritu de Ayala se desprende de
cualquier artificiosidad vanguardista. Es un poema en prosa
que no admite continuación.

Dedicará nuestro autor los próximos tres años a un intento
de comprender, desde una distancia, tanto física como emo-
cional, lo ocurrido en España. Lo hace, según en nuestro
comentario de “La noche de Montiel” se ha visto, mediante un
proceso intelectual, así como espiritual, basado de un lado en lo
experimentado (vivido, presenciado) por él, y del otro, en sus
extensas lecturas y relecturas, varias de ellas reseñadas ya.
Entre experiencia e invención existe, en el caso de Ayala
(“Uno escribe siempre su propia vida…”), una especie de
diálogo continuo. Lo que interesa recalcar, para ir atando
ciertos cabos que hasta ahora se han dejado en el aire, es pre-
cisamente cómo van enlazados en Francisco Ayala lo vivido
(experimentado, leído, etcétera) y lo escrito (analizado, nove-
lado, etcétera) hasta convertirse todo en una especie de cadena
de causa y efecto. Algo de esto se ha advertido en el caso de “La
noche de Montiel”, por lo que conviene ahora contextualizar
dentro de la obra ayaliana este recién localizado eslabón.

* * *

Para ello habrá que atenerse a las fechas: una cronología
dentro de la que, según se ha visto, desempeña este último
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ensayo un papel fundamental. Recapitulemos. La publica-
ción en diciembre de 1939, en la revista Sur, del réquiem en
prosa “Diálogo de los muertos” responde claramente a una
necesidad personal, tanto intelectual como –y sobre todo–
emocional. Con “La noche de Montiel”, del año siguiente, el
Ayala ensayista está situando ya lo recién ocurrido dentro de
una perspectiva histórica, al mismo tiempo que el Ayala
narrador está empezando a idear dos relatos, independientes
a la vez que relacionados entre sí, inspirados directamente en
el mismo material. En El pensamiento vivo de Saavedra
Fajardo, en cambio, lo que ante todo le llama la atención es
el hecho de que pueda surgir, por excepción, dentro de tanta
erudición cargante, un pasaje maravillosamente bien escrito
–apreciación estilística que anticipa las que hará el narrador
de “El Hechizado” acerca del manuscrito del Indio González
Lobo–. Al publicar en La Nación, en septiembre de 1942,
“Día de duelo” –poema en prosa que, invertidos los papeles
de madre e hijo, se acerca en tono al de un stabat mater–,
pone fin Francisco Ayala a esta etapa preparatoria.

Apenas un año más tarde aparecerá, otra vez en Sur, “La
campana de Huesca”, primera de una serie de seis obras inde-
pendientes que, enlazándose la una con la otra mediante un
proceso de asociación, llegarán a constituir un ciclo novelís-
tico, de inspiración histórica, que ilustra la hipótesis, antici-
pada ya en “La noche de Montiel”, de que –así lo expresará
el prologuista– “el poder ejercido por el hombre sobre su
prójimo es siempre una usurpación”. El contenido de este
ciclo de obras no solo resulta seguir un orden (básicamente)
cronológico, sino que sigue también una especie de trayecto
geográfico que refleja, de modo subconsciente, quizás, una
especie de odisea sentimental e intelectual, emprendida por
el autor en la primavera de 1939 y finalizada en la de 1948.
El primer eslabón narrativo, “La campana de Huesca”, brota,
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tanto simbólica como casi literalmente, de la tierra bajo la
cual yacían, “en confusión”, los “infinitos” muertos del
“Diálogo”: el alma de Ramiro el Monje (rey de Aragón entre
1134-1154, quien, en 1137, según cuenta Zurita, pasó el
poder al conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV) “había
brotado –escribe Ayala– de espaldas a su destino” [cursivas
mías]. Tanto las numerosas metáforas vegetales del texto
como la subyacente frustración y desengaño que sufre el pro-
tagonista traen a la mente, también, la triste suerte de varios
miembros de la familia del autor así como el hecho de que el
último destino de este antes de salir de España fuese, en efec-
to, Barcelona. La estructura de la pieza es circular: al final
cumple Ramiro “su designio originario, viviendo en la Corte
esa dignidad sin servicio que [como al comienzo queda
claro] correspondía, en su condición regia, al orden de su
nacimiento”.

Con “El Hechizado” (1944) se interrumpe momentá-
neamente la ordenación cronológica de las narraciones, que se
extiende desde el siglo XII hasta el XVI. Pienso que, además
de reflejar el antes comentado interés de Ayala en el estilo de
Saavedra Fajardo, en “El Hechizado” puede haber, también,
un reflejo de las circunstancias personales de nuestro autor,
quien, al verse obligado a salir de España al final de la guerra
civil, viajó por mar a Buenos Aires parándose antes en Chile,
patria de su mujer y parte del antiguo Virreinato del Perú
(donde, al comienzo de “El Hechizado”, se separa de su madre
el Indio González Lobo, autor de la ficticia, laberíntica y pro-
lija “relación de su viaje”, para emprender la larga travesía
marítima a la España de Carlos II). Entre varias posibles
interpretaciones del relato, cuya estructura, intencionalmente
barroca, tiene asimismo unos cuantos elementos circulares,
hay una, de carácter íntimo, que permite ver en él un regreso
en la imaginación de Francisco Ayala a la España franquista
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–empobrecida, decadente, enredada en una maraña burocrá-
tica– de mediados de los años cuarenta.

Al año siguiente, 1945, vuelve con “El abrazo” al proyecto
histórico esbozado ya en “La noche de Montiel” –valiéndo-
se, una vez más, de una estructura circular–: el del abrazo fra-
tricida tal como lo rememora, al comienzo y al final, don
Juan Alfonso, figura para cuyo ficticio retrato se inspiró en
parte Ayala, como queda indicado, en Gaspar Melchor de
Jovellanos. También para los consejos que le diera al joven
rey tendría en cuenta Ayala la “Carta que el moro de
Granada envió al rey don Pedro de muchos exemplos e cas-
tigos” en el capítulo XXI del año decimoctavo de la Crónica
de Pedro López. Este relato y el que le sirve efectivamente de
continuación, “El Doliente” –también de estructura circular
(empieza y termina con el rey don Enrique en su cama, débil
y enfermo, atendido por su nodriza)–, constituyen dentro
del ciclo de Los usurpadores un miniciclo de causa y efecto a
la vez que, como los demás relatos, un espejo de la época en
que fueron redactados.

Pese a haber sido escrito en 1946, tras su estancia, el año
anterior, en Río de Janeiro, “El Doliente” es de tema pura-
mente castellano. Los próximos dos relatos van relacionados
entre sí, no solo por tener lugar durante los reinados de
Carlos V (“San Juan de Dios”) y Felipe II (“Los imposto-
res”), sino también por estar relacionados con Portugal, país
desde cuya capital había embarcado Ayala, en mayo de 1936,
para su gira de conferencias en Sudamérica. En efecto, los
últimos tres textos que redactó para la primera edición de Los
usurpadores están, todos, relacionados con lo portugués (país,
recuérdese, que entre 1580 y 1640 estuvo regido por la Casa
de Austria). ¿Qué significaría esto en la vida y obra del autor?
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Según cuenta en sus memorias, en Río, donde escribió gran
parte de su monumental Tratado de sociología, estuvo muy
feliz. También le resultó sumamente placentero el ambiente
cultural del país. Es probable que allí se sintiera momentánea-
mente más alejado de todo lo relacionado con la guerra civil,
tema del que volvería a ocuparse –desde un punto de vista,
no ya lejano, sino inmediato– al emprender, en 1948, la
redacción de las cuatro novelas cortas recogidas luego en
La cabeza del cordero. El año que pasó Ayala en Brasil dejaría,
tanto en el contenido como en la inflexión de su obra de
invención, unas huellas indelebles.

¿Qué consecuencias puede tener el desplazar ligeramente
el enfoque desde el cual se presenta un material? Ya se han
visto algunas en “El Hechizado”, cuyo protagonista –él
mismo autor de un largo, farragoso y enigmático escrito que
sirve de fuente para la ficticia “noticia” que a su vez pretende
ser el relato en cuestión– adopta una perspectiva que, tal
como hubiera podido ocurrir –supongamos– en el caso de
un español republicano que decidiera regresar de incógnito a
la España franquista, oculta dentro de una plétora minucio-
sa de detalles el mensaje real. Y ¿no podría verse asimismo en
el texto de esta intrincada historia sin resolución una adver-
tencia al lector de que otros relatos recogidos luego bajo el
título de Los usurpadores se prestan a múltiples niveles de lec-
tura donde desempeñan un papel fundamental puntos de vista
–e intereses– ajenos: los del Condado de Barcelona en “La
campana de Huesca”, por ejemplo; los de Francia en “El abra-
zo”; o los de los nobles castellanos y la iglesia en “El
Doliente”?… Nada es lo que parece ser, nos advierte Ayala,
quien, al sugerir, de acuerdo con sus ideas acerca de la con-
dición humana, múltiples niveles de lectura para cada uno
de estos textos –la historia como espejo lejano–, invita al
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lector a establecer, por sí mismo, paralelos en el tiempo y en
el espacio.

Con todo, el papel desempeñado por lo lusobrasileño en
Los usurpadores me parece digno de resaltar, pues, tal como
los exiliados de la guerra civil, los personajes portugueses
de los tres escritos en cuestión parecen diferentes de los “espa-
ñoles” con quienes se relacionan; aunque… en realidad, no
tanto. Redactado después del regreso de nuestro autor a
Buenos Aires, “El Doliente” formaba parte sin embargo,
según se ha dicho, de un proyecto narrativo esbozado ya en
“La noche de Montiel”. Es un texto relativamente estático,
con una preponderancia de escenarios interiores más bien
oscuros. En “Los impostores”, en cambio, las escenas que tie-
nen lugar al aire libre confieren al relato una sensación de
espacio que contrasta, como en el arte barroco, con los inte-
riores. Puede que todo esto, junto con el contenido mismo
del relato, refleje asimismo de cierto modo las vivencias del
autor, quien, tras un año entero disfrutando de la vida en
Río, regresa a Buenos Aires sin descartar la posibilidad de
viajar de nuevo, algo que en efecto hará cuatro años más
tarde, al asentarse entonces en Puerto Rico… Hay un ele-
mento de aventura, riesgo y libertad en “Los impostores”, el
retrato de cuya protagonista femenina, María Ana de
Austria, cuelga, por cierto, en una de las salas abiertas al
público en el monasterio de Las Huelgas, recinto del que,
tras haber sido perdonada por Felipe III en 1611, fue nom-
brada abadesa perpetua. En comparación con los relatos
anteriores, la estructura de “Los impostores” es lineal y abierta,
cosa que apunta hacia un futuro incierto.

El segundo relato fechado en 1947 (no se sabe si fue
redactado antes o después de “Los impostores”) es “San Juan
de Dios”, otro escrito de estructura interna circular, pues
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comienza y termina con la evocación de una obra de arte: un
cuadro (real, de la escuela de Alonso Cano) de la muerte del
santo, lienzo que estaba colgado en la “casa natal” del autor/
narrador en Granada. (Llegados a este punto conviene recor-
dar de nuevo el retrato de cuerpo entero de María Ana de
Austria del monasterio de Las Huelgas, pues parecería haber
una especie de secreta vinculación personal entre las últimas
dos narraciones de Los usurpadores redactadas por Ayala).
Pese a que existía, en realidad, tal pintura, “San Juan de
Dios” resulta ser –según reiteradas veces lo afirmó su autor–
el relato donde más uso haría de la imaginación. Historia
hay: llegó, en efecto, Juan de Dios (1495-1550), “soldado de
nación portuguesa”, a Granada, donde, tras oír un sermón
predicado por Juan de Ávila, se convirtió, y donde, tras una
serie de peripecias, terminó por fundar, en 1540, la orden de
los Hermanos Hospitalarios. Son ciertas, también, las alusio-
nes históricas a los rencores entre los “Gomeles y Zegríes”,
por un lado, y por el otro, entre “los Gazules, los nobles
Abencerrajes”, así como varias indicaciones de carácter topo-
gráfico. Pero lo que más real parece –y lo es, desde luego, si
nos ceñimos en eso a la profunda e intangible realidad del
espíritu humano– resulta ser, en cambio, pura invención. Me
refiero, claro está, a la historia ejemplar que ahí se narra: la de
la bella doña Elvira, retratada, tras una penosa enfermedad,
en su lecho de muerte (recuérdese “Día de duelo”…); de dos
hombres (primos hermanos con el simbólico apellido de
Amor) cuya pasión les llevó desde el odio, y sus terribles con-
secuencias, hasta la reconciliación (recuérdense los enfrenta-
mientos de carácter político presenciados en el seno de su
propia familia por el joven Francisco Ayala); del que sería
luego santo, Juan de Dios, venerado por la familia materna
del autor, ejemplo él mismo de la compasión; y del joven
Antoñico (fue feligresa su madre de la granadina iglesia de
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San Antón), cuyo papel de testigo y mensajero sirve para vin-
cular, los unos con los otros, a todos los demás. La obra, de
un lirismo conmovedor, constituye en sí una especie de
canto a la caridad que, en el largo proceso de creación poéti-
ca de las piezas que luego, colocadas según un orden nuevo,
reunirá su autor en Los usurpadores, nos devuelve, de forma
una vez más circular, a la sencilla “rosa dejada en un vaso de
agua” salvada, por excepción, de la eterna lucha por el poder
al final del “Diálogo de los muertos”.

Tanto con esta historia de pecado, absolución y reden-
ción, de amor en el sentido más profundo de la palabra –el
amor/caridad–, como con aquellas escenas de “Los imposto-
res” donde interviene doña Ana de Austria, parecería poner
fin Francisco Ayala a este ciclo de narraciones basadas en la
historia española –ciclo redactado entre 1943 y 1947, pero
cuyos orígenes remontan al “Diálogo de los muertos”, así
como al ensayo “La noche de Montiel”–. Aunque, a partir de
la segunda edición del libro, advierte “F. A.” en una nota al
“Prólogo” que incorpora al volumen “una historia más, la de
«El Inquisidor», perteneciente a la misma vena, que yo había
creído agotada”, el sentido del libro en nada se altera. Es de
notar que, también en este último relato, las cualidades del
amor/caridad, la gracia, la fe y la belleza espiritual están
representadas (según la tradición) por una figura femenina;
recuérdese, por otra parte, la de la madre muerta en “Día de
duelo”. También encarnan estos personajes –doña Ana, doña
Elvira y la pequeña Marta, hija del converso inquisidor– las
cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la tem-
planza y la fortaleza. Con ellos se cierra, en efecto, otro círculo
–el que se originó al final del “Diálogo” y en “Día de duelo”–,
sin cerrar la puerta, desde luego, a la creación de parecidas
encarnaciones de cualidades espirituales en futuras obras que
nada tendrán que ver con Los usurpadores. Anticipan asimis-
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mo estos personajes la que será en la obra de Francisco Ayala
una importante vena lírica que, sobre todo a partir de los
años sesenta, irá desarrollando, y que tendrá su apogeo en
los Días felices de El jardín de las delicias.

Ayala es un escritor sumamente complejo; aquellas infle-
xiones de índole afectiva a las que se acaba de aludir tienen
como contrapeso un punto de vista crítico, irónico, hasta
sarcástico: el que caracteriza el contenido de la primera parte
de este último libro, Diablo mundo, en cuyos ficticios
Recortes periodísticos y Diálogos de amor van retratados los
peores vicios de la condición humana. Ya en las novelas cortas
de La cabeza del cordero las virtudes humanas escasean (sin
desaparecer del todo)… como será el caso en gran parte de la
obra narrativa escrita por Ayala en la década siguiente. En el
caso de Los usurpadores, tras creer agotada, a comienzos de
1948, la vena histórica, decide su autor completarla, no sin
cierta autoironía, mediante la creación de un heterónimo
–por cierto, portugués, detalle este que le vincula con aspectos
de los dos relatos que se acaban de comentar–, “periodista” y
“archivero” de profesión, quien, de un solo golpe, nos traslada
al siglo XX, estableciendo, así, una perspectiva histórico-
social desde la que se invita al lector a abordar el contenido
del libro. De no estar en el secreto –es decir, de no darse
cuenta de la identidad del prologuista–, bien podría un lec-
tor ingenuo terminar preguntándose por qué demonios le
habría pedido aquel que presentara su libro… ¿Una broma
literaria, según ha sido calificado este texto? Sí… y no, pues
encubre esta presunta tomadura de pelo, no solo al autor
–“O poeta é um fingidor”, proclamara el maestro de los hete-
rónimos, Fernando Pessoa–, sino también la consciencia que
de sí mismo tenía Ayala en cuanto creador. Se trata, pues, de
un ars poetica, redactada a posteriori mas colocada luego en
primer lugar, que, tal como los textos que pretende presen-
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tar, se expone a una multiplicidad de lecturas: un espléndido
tour de force cuya relación formal va tan hábilmente tejida
como la de las tres historias de inflexión barroca.

¡Cuán lejos a primera vista parece “La noche de Montiel”;
cuán lejos y, sin embargo, también cuán cerca…! Con el
“Prólogo” ha cerrado el escritor Ayala un círculo teórico, de
carácter reflexivo. Redactado a posteriori por un seudoperso-
naje que es, y no es, el propio autor, constituye en sí el resu-
men, ficticio, de ideas retóricas anticipadas primero en dicho
ensayo, ideas que, según se ha visto, iría ilustrando, poética-
mente, a partir de 1943. Tanto este proceso de creación –el
tema, el estilo, las alusiones literarias internas, etcétera–,
como la subsiguiente reordenación de los textos para formar
con ellos una obra autónoma, han sido enteramente cons-
cientes: una obra en curso (work in progress) que, vista desde
esta perspectiva, también puede considerarse la ilustración
de un ars poetica propia. El antes referido tono (auto)irónico
del “Prólogo” no solo distancia al lector de la “moderada
inflexión de época” que, según el autor de este, le ha dado el
autor “a cada relato”, sino que anticipa el tono crítico, a veces
socarrón, mordaz, que caracterizará ciertas obras de inven-
ción de Ayala a partir de aquel momento.

Aunque no se trata aquí de analizar la diferencia entre las
piezas de Los usurpadores según el orden de su composición
y la obra en su estado final, quisiera poner fin a este ensayo
con un detalle que no deja de reflejar la gran importancia
simbólica que para Francisco Ayala tendría lo ocurrido aque-
lla noche de Montiel. Al ordenar para Los usurpadores las piezas
que lo iban a integrar, eligió su autor colocar en primer lugar
una historia de dos hermanos enemigos que, con la ayuda de
Juan de Dios, acabaron poniendo fin al odio mutuo en un
abrazo de amor/caridad, virtud que les amparó cuando
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tuvieron que amortajar y velar a la bella doña Elvira el
doloroso día de su muerte; en último lugar colocó una his-
toria que terminó de modo contrario: no ya en el arrepen-
timiento y el perdón, sino en un violento abrazo fratricida
de los que han seguido ocasionando muertos hasta el día de
ayer. Que saque cada lector de esta ordenación sus propias
conclusiones…

Madrid, agosto de 2011
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