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 Campo, campo, campo. Entre los olivos los cortijos blancos y la encina 

negra a medio camino de Úbeda a Baeza. Así dice el poeta embriagado por la 

belleza de los campos de Baeza. Campos limitados por el río Guadalquivir y 

enmarcados por Sierra Mágina. Campos, río y sierra llenos de historia desde 

que el hombre decidió habitar los cerros de la comarca, el cerro baezano. Y 

entre los cerros poblados y los olivos grises, los caminitos blancos. Pero estos 

caminos1 que despiertan en Antonio Machado su vena poética por su belleza y 

tranquilidad estuvieron en tiempos pretéritos ocupados por la guerra, invadidos 

por la inseguridad, poblados por malhechores y bandoleros, acuciados por el 

hambre, interceptados por la epidemia, y obstruidos por la deserción. Estamos 

acostumbrados a contemplar nuestros pueblos con ojos benevolentes nacidos 

de su apacible transitar histórico. Con sus problemas cotidianos que se suelen 

resolver entre sus ciudadanos; con sus fiestas y regocijos2 que aglutinan al 

personal en torno a su Patrón o su Virgen; con su economía sustentada en el 

olivar; con su clima oscilante entre largas sequías y cortos temporales; con sus 

gobernantes más o menos acertados. Pero estos pueblos han contemplado, 

también, cómo sus caminos se han convertido en hilos conductores de 

desgracias ajenas o en cordones umbilicales que alimentaron desdichas 

nacidas en el seno de la ciudad. Baeza siempre estuvo envuelta en guerras 

                                                 
1 Leer mi ponencia Rutas comerciales, vías culturales: Los caminos de Baeza en la antigüedad. En el I 

Congreso virtual sobre la Caminería, del 15 al 30 de septiembre del 2013.  
2 Ya publiqué un libro con este tema Las fiestas baezanas hasta 1814. Excmo. Ayuntamiento de Baeza. 

1992. 



más o menos declaradas; o, si se quiere, mejor, en estados de violencia que 

los gobernantes tenían que atajar para que el pueblo se apaciguara y la ciudad 

volviera a retomar su calma cotidiana. Estos periodos inestables han existido 

en la historia local desde la invasión romana hasta “ayer mismo”, término que 

refiere a un tiempo histórico violento en el siglo pasado del que aún existen 

testigos vivos, la Guerra Civil del 36.  

  Estos episodios violentos, de inestabilidad social, con tan fuerte carga 

militar casi siempre, necesitaron de personas que hicieran volver a los 

ciudadanos a la legalidad, a la paz. Los gobernantes de cada momento 

histórico se han visto en la necesidad de proteger vidas y pertenencias de 

sujetos proclives a los medios violentos, adoptados unas veces con razón, para 

defender sus vidas o sus haciendas; otras, para saltarse la legalidad vigente, 

aunque esa legalidad fuera impuesta, no elegida. De este modo observamos 

que a lo largo de la historia han existido cuerpos de seguridad que han velado 

por la paz y el orden en la ciudad. Para no alejarnos a la antigüedad remota, 

podemos comenzar recordando las legiones romanas que transitaron 

patrullando los caminos para asegurar la paz en la zona minera de Cástulo a la 

que pertenecía Baeza3. Son numerosos los hallazgos numismáticos que 

certifican la presencia del ejército en las minas. La legio VII Gemina o la 

Cohorte Servia Iuvenalis responderían a labores de vigilancia de las 

explotaciones mineras, del cuidado de la jurisdicción, de las rutas comerciales 

de salida del metal y de la vigilancia en las minas tanto de los esclavos como 

de los condenados ya en momentos imperiales, que es cuando se fechan las 

inscripciones. Para Roma era muy importante mantener la vigilancia de los 

caminos por donde transitaba el metal tan necesario para la Urbe. Las 

numerosas sublevaciones de los iberos ponían en jaque al ejército que se veía 

hostigado en cañadas y desfiladeros. Conocedores de la orografía de estos 

cerros, poblados de bosques y vegetación exuberante, con arroyos y riachuelos 

de cauce muy superior al actual, los iberos sublevados de los pueblos o 

escapados de las minas causaban un goteo de bajas en las filas legionarias 

que Roma no tardaba en suplir y en vengar. La violencia de  las actuaciones 

                                                 
3 Leer mi conferencia Romanización y Cristianismo en Baeza: causas y consecuencias, 

pronunciada en III JORNADAS DE AUGUSTA GEMELLA TUCCITANA. Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Martos. 27 de noviembre de 2010. 



militares para sofocar a los insurrectos se saldaba con numerosos muertos que 

quedaban desperdigados por los caminos. Los que tenían más suerte 

escapaban a engrosar las turbas de descontentos que a modo de ejército bajo 

un líder se enfrentaban de modo suicida a la legión. Aquellos enfrentamientos 

sólo servían para entorpecer el normal funcionamiento del comercio por poco 

tiempo puesto que, al final, siempre ganaba Roma y los gobernadores volvían 

aún con más crudeza al robo y al expolio. Con el tiempo, la paz romana –Pax 

Augusta- se extendió por toda Iberia, ahora Hispania, provincia romana, y los 

caminos se hicieron algo más seguros para transitar. La figura del policía o 

agente de seguridad ciudadana evolucionó con los diversos tiempos políticos 

de Roma siendo durante el Imperio cuando fue más modificado el sistema de 

seguridad según el juicio o gusto de los emperadores4. El Derecho romano 

alcanzó todos los resortes de la vida, y el saqueo, robo, asalto a mano armada 

o cualquier otra variante de violencia en las vías y calzadas siempre fue 

penado con la muerte, o lo que era casi peor, las galeras. 

 Pero aquella seguridad se vio truncada cuando los invasores del norte 

implantaron un clima de terror por querer hacerse con el territorio romano de 

Hispania. Las legiones, asentadas en las ciudades, y los demás cuerpos de 

seguridad se vieron incapaces de mantener la paz romana y controlar las 

violentas incursiones que realizaban en pueblos y ciudades ostentando una 

agresividad difícil de neutralizar. Los godos intentaban penetrar en una 

sociedad que los rechazaba por ser incapaz de absorberlos con flexibilidad. 

Los godos aristocráticos, “los señores de la guerra” querían parecerse a los 

romanos y lo intentaban, frente a la gran masa invasora que quería mantener 

sus señas de identidad godas a fuerza de violencia. Esta contradicción se veía 

reflejada en las dos esferas poblacionales de la Hispania del siglo V, el campo, 

reticente a asimilarlos, y la ciudad, más permeable a las influencias foráneas. 

Ambas culturas presentaron una simbiosis interesada en las ciudades. Los 

hispanos aceptaban la aristocracia goda para mantener la paz y su estatus 

social, compartiendo “nobleza” en el trato aunque en el fondo rechazaran a 

aquellos extranjeros. Los godos, se veían atraídos por la cultura y el 

                                                 
4 Leer FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio: Hacia un tratado de Derecho administrativo romano, en 

Revista de Derecho de la UNED, nº 6, 2010. págs. 199-240.  



refinamiento romanos e intentaban asimilarse impregnando a su vez con 

costumbres bárbaras que intentaban suavizar con el barniz romano. 

 El campo, en cambio, presentó fuerte resistencia a ser absorbidos y 

dominados por los extranjeros. Al no existir una clase media fuerte, los 

humiliores, la casta más humilde de la sociedad, rechazaron de pleno a los 

invasores, considerándolos elementos de ocupación a quienes había que 

ofrecer la mayor resistencia posible. Los más miserables se desgarraron 

formando bandas violentas –los bagaudas5- que se enfrentaban tanto a los 

bárbaros como a los aristócratas romanos y a la Iglesia por la connivencia que 

se apreciaba en ellos aun a costa de mantener la paz. A ellos, a los bagaudas,  

en realidad poco les importaba quien detentara el poder, ricos o godos, por lo 

que sembraron de terror el suelo de Hispania sumándolo al que ya sembraban 

los godos y las tropas que mandó Constantino III –levantado en contra del 

emperador Honorio. La legión, estacionada en la Península para mantener el 

orden en los caminos frente a bagaudas y godos fue neutralizada 

descabezando a sus jefes y poniendo a mandos que obedecían ciegamente al 

usurpador. Tras la victoria de Constantino, dejó a Geroncio en Zaragoza para 

controlar con sus tropas el territorio, pese a “que las legiones de Iberia 

hubiesen solicitado que, según era costumbre, se les confiase a ellos la guardia 

y no quedase la seguridad de sus tierras en manos de extranjeros"6 Tal llegó a 

ser el descontento y la inseguridad en Hispania, dividida entre seguidores de 

legítimos y usurpadores, godos y romanos, que los bagaudas se colocaron 

descaradamente de parte de los bárbaros, estableciendo alianzas con los 

suevos y participando de sus operaciones de violencia y rapiña en los primeros 

años de su penetración en la península. En un intento de apaciguar el 

panorama, Geroncio proclama emperador de Hispania a su cliente Máximo, 

con el fin de aglutinar en torno suyo a todos los habitantes –primeramente a los 

aristócratas, después le seguirían los demás-  de la Península. 

                                                 
5 Los bagaudas aparecen identificados en las fuentes a menudo bajo el nombre de ladrones, esclavos 

rebeldes, plebe indócil, etc. Este movimiento había ocasionado ya graves problemas en el siglo III y había 

sido reducido por Maximiano con cierta facilidad, pero en los comienzos del siglo V reaparece en las 

Galias y en Hispania. En África tuvo connotaciones religiosas al adoptar la herejía donatista. San Agustín 

decía que eran peores que los bárbaros. 
6 Tanto Sozomeno como Orosio coinciden en la trascendencia de esta medida que lesionaba los intereses 

y el sentido autóctono de la diócesis. El descontento hacia esta medida de sustitución de las fuerzas 

defensivas parece que fue general. A partir de entonces Geroncio introduce una serie de cambios entre los 

personajes que le habían acompañado que despierta sospechas en Constantino III 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/4513.htm


 Siendo sus principales enemigos el Estado romano y los grandes 

propietarios, los bagaudas esperaban encontrar ayuda en los invasores que, 

ciertamente, a veces obtuvieron. La alianza de estos sectores oprimidos y 

rebeldes con los bárbaros explica en algunos casos el éxito de las invasiones. 

Frente a las revueltas de los bagaudas y al peligro que suponía la colaboración 

entre los rebeldes y los bárbaros, los grandes señores y terratenientes del 

Imperio Romano Occidental eligieron el mal menor: se aliaron con la 

aristocracia de las tribus bárbaras y utilizaron las fuerzas militares de los 

bárbaros federados como fuerzas de seguridad para reprimir las revueltas de 

estos humilliores. Y en muchos casos prefirieron dividir sus tierras con los 

bárbaros “romanizados” antes que arriesgarse a perderlas todas a causa de la 

violencia de bagaudas e invasores violentos.  

 Pero el Imperio no se contentaba con esta situación de fuerza que 

desequilibraba Hispania. Honorio mando a Asturio, magister militum utriusque 

militiae que tenía el mando supremo de la caballería y la infantería, para hacer 

frente a los bagaudas y mantener la seguridad en los caminos y ciudades7 Pero 

el componente humano de estos cerros, basado y enriquecido por la población 

minera formada de esclavos, condenados, indeseables y desfavorecidos de la 

sociedad, no propició la estabilidad social deseada. A esto se unía la orografía 

de la zona, de colinas boscosas y sierras y valles fluviales abruptos8 y proclives 

a la emboscada, por lo que los caminos de Baeza siempre gozaron de 

inseguridad y potencial violencia que siempre se vieron reflejadas en los 

documentos hasta bien entrado el siglo XX. 

 Pero la progresiva crisis social iniciada en el siglo IV fue alcanzando a 

toda Hispania, y a comienzos del siglo V, llegó al enfrentamiento en el terreno 

político que supuso tanto una guerra entre unas y otras facciones romanas 

como la penetración y asentamiento de pueblos bárbaros, los suevos, vándalos 

                                                 
7 Nunca consiguieron acabar con estas incursiones violentas y devastadoras de bagaudas quienes, tras sus 

tropelías, se escondían en el país de los vascones, sin romanizar y famosos por su ferocidad. Para ellos la 

romanización significaba el sometimiento a las mismas condiciones de esclavitud y colonato al ser 

incorporados al régimen de gran latifundio y, por tanto, sus intereses se identificaban socialmente con los 

de los bagaudas. 
8 La geografía de Baeza y su área, en toda la extensión de la palabra –orografía, topografía, riqueza 

forestal y cinegética, etc- ya la he tratado en diversas publicaciones. Ver, por ejemplo, La ciudad 

musulmana de Baeza. Excmo. ayuntamiento de Baeza. 1992. El Corán y Sierra Mágina: frontera entre 

poesía y realidad. XXVIII Jornadas de estudios de Sierra Mágina. Actas. Jódar, 2 de octubre de 2002. El 

mundo forestal en Baeza durante el siglo XVI. Senda de los Huertos. Jaén 1997. Conservación del 

Patrimonio Austria. La Junta de Obras y Bosques. UNED. 1999. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5894.htm


y alanos que penetraron en Hispania, ocupando el oeste y el sur de la 

Península. Así, finalmente, la Península había quedado dividida: una parte del 

territorio hispano estaba en manos de los bárbaros, mientras la otra parte 

estaba bajo el control del emperador Honorio. Pero esto sería por poco 

tiempo9. 

 Repartido el territorio hispano, poco a poco se asentó una precaria 

estabilidad al establecerse entidades políticas, más por la fuerza que podían 

aplicar a sus vecinos que por su nivel de estructuración social, que para el siglo 

VI están perfectamente reconocidas. Así, para el 554, se reconocen los suevos 

en la actual Galicia y norte de Portugal; astures, cántabros y vascones en la 

cornisa cantábrica a caballo con el sur de Francia; los visigodos –absorbidos 

los alanos y emigrados a África los vándalos- en toda la Península a excepción 

de la franja meridional que es ocupada por los bizantinos (reduciéndose hasta 

desaparecer en el 616) en un intento de reponer el fracasado imperio romano. 

Baeza10, y toda la zona minera de Cástulo en cuya área de influencia se 

encuentra, es disputada por bizantinos11 y visigodos, conscientes ambos de la 

importancia de su explotación para fines bélicos. La inestabilidad que se vive 

en otras áreas de la Península aquí se ve paliada por los intereses de ambos 

que prefieren mantener una situación de tensa calma con el fin de hacer 

productivas las minas de las que ostenta la propiedad, al menos en teoría, el 

Imperio romano12. Son, pues, los ejércitos oficiales13 de unos y de otros 

quienes mantienen la seguridad en los caminos de Baeza, si bien, el latente 

                                                 
9 Los bagaudas atentaron contra la estabilidad social de Hispania al no aceptar el estatus imbricado por 

latifundistas aristócratas y eclesiásticos que dinamitaron la estabilidad al hacerse con el control político 

abandonado por los representantes imperiales en manos de los possessores provinciales. La inseguridad 

no podía ser combatida por ninguna fuerza puesto que todas usaban la violencia para defender sus 

derechos o para conseguirlos. Leer BRAVO, Gonzalo: La bagauda hispana y la identidad de los 

posesores de la Tarraconense (puntualizaciones sobre la teoría social). Actas del I Coloquio de Historia 

de La Rioja, Cuadernos de Investigación, Historia IX, pág. 197-209. 
10 Leer mi ponencia Romanización y cristianismo en Baeza: causas y consecuencias, en III Jornadas de 

Augusta Gemella Tuccitana 
11 Suintila (621-631) expulsa definitivamente a los bizantinos enquistados en el sur peninsular y consigue 

la unificación de todo el territorio de la antigua Hispania romana, incorporando Ceuta como cabeza de 

puente hacia la Mauritania africana, además de llave del Estrecho. 
12 Estrabón escribe que "hasta ahora, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro nativo se han hallado 

en ninguna parte tan abundantes y excelentes corno en Turdetania" (III,2,8). 
13 Son numerosos los hallazgos numismáticos que certifican la presencia del ejército en las minas. La 

legio VII Gemina o la Cohorte Servia Iuvenalis  en el mismo Cástulo responderían a labores de vigilancia 

de las explotaciones mineras, del cuidado de la jurisdicción, de las rutas comerciales de salida del metal y 

de la vigilancia en las minas tanto de los esclavos como de los condenados ya en momentos imperiales, 

que es cuando se fechan las inscripciones. 



estado de guerra continuo –manifestado en acciones de fuerza sobre la 

población civil- hace muy difícil discernir a los nativos, esclavos y explotadores 

mineros, de quién deben protegerse y para quién trabajan en realidad.  

 La monarquía visigoda asumió la continuidad cultural romana, al 

considerarse los germanos a sí mismos como sucesores políticos del Imperio 

por su calidad de pueblo romanizado que había servido de puente entre ambas 

culturas, la “bárbara” y la romana. El cristianismo serviría de lazo de unión 

entre ambos pueblos, si bien, hasta la conversión de Recaredo al catolicismo 

no puede hablarse de entidad jurídico política definida14 porque aglutinó las dos 

ramas divididas, el arrianismo y el catolicismo. Tras el rey, la nobleza y el 

pueblo terminan por aceptar el catolicismo, dada la necesidad de aliarse con la 

Iglesia nacional. Esta realidad política se ve refrendada cuando Recesvinto 

(653-672) culmina las leyes de los concilios de Toledo15 –preámbulos de las 

Cortes castellanas- con la promulgación del Liber Iudiciorum (Libro de los 

Juicios o Fuero Juzgo), en cuyo Libro 5 recoge el nombramiento de guardianes 

de tierras y caminos, una policía rural encargada de perseguir delincuentes, 

forajidos y bandidos por los caminos y de tratar los asuntos concernientes a 

lindes y seguridad en las tierras16. 

Pero aquella incipiente nación17, tras décadas de inestabilidad 

propiciada por las luchas intestinas por hacerse con el trono18 –la monarquía 

                                                 
14 La Gens Gothorum, el pueblo godo, como el elemento diferenciador que da personalidad política a la 

antigua provincia romana de Hispania, es, para San Isidoro de Sevilla, de padre hispanorromano y madre 

goda, el primero de los pueblos de Europa pues tal fue la grandeza de su habilidad guerrera y notables 

las proezas de sus famosas victorias que aun Roma, la conquistadora de todas las naciones, se le sometió 

al yugo y cedió ante sus triunfos, y la dueña de todos los pueblos se les hizo su sierva (Historia 

Gothorum). En ese mismo texto describe a los godos como gente de naturaleza pronta y activa, que confía 

en la fuerza de la conciencia; de tez blanca, tienen el cuerpo potente y son altos de estatura. Todas estas 

palabras de San Isidoro, escritas hacia el año 630, alcanzada plenamente la unidad nacional-territorial, 

suponen el primer texto de un protonacionalismo ideológico en el seno de la cultura occidental. 

 
15 Cfr. MORENO CASADO, José: “Los Concilios Nacionales visigodos, iniciación de una política 

concordataria” en Boletín de la Universidad de Granada, XVIII, págs. 179-223. 
16 El Código terminó convirtiéndose en el único texto legal válido ante los tribunales del reino, un texto 

que incorpora la herencia jurídica romana a la costumbre germánica hasta el punto de ser aquélla 

claramente predominante. 

17 El nuevo ideal nacional que reflejan los textos de la Historia de los Godos, de San Isidoro de Sevilla, 

en el siglo VII se verifica en un territorio, la Península Hispánica, en un pueblo concreto, determinante de 

aquel ideal, los Godos, hasta identificar, de este modo, Tierra y Pueblo como la Patria común y 

diferenciada de todos, España. Este sentimiento de Patria en los nacidos en aquel tiempo que refleja el 

sabio sevillano se ha visto puesto en cuestión por tendencias historiográficas maurofílicas que pretenden 

obviar un periodo tan significativo para la Historia de España, aunque estuviera envuelto en violencia e 

incertidumbre, como es la monarquía visigoda, en un afán de conceder preeminencia al periodo 

musulmán que no dejó de ser un período –demasiado largo pero cada vez más limitado geográficamente- 



goda era electiva, aunque todos preferían dejarle el trono a su hijo-, cae en 

poder de los musulmanes que han entrado en la Península llamados por los 

witizanos en su enfrentamiento con el rey Rodrigo y ayudados por los judíos. 

En menos de tres años y en oleadas invasivas han dominado el reino visigodo 

de España. Los que pueden huir se refugian en la cornisa cantábrica, ajena a 

los conflictos por su peculiar orografía y habitada por autóctonos poco 

romanizados.  A causa de la invasión musulmana la inseguridad se adueña una 

vez más de ciudades y caminos, inseguridad que se prolongaría a lo largo de 

los siglos por el continuo estado de guerra que se vivió entre ambos 

colectivos19 aunque hubiera períodos más o menos largos de precaria paz. 

   La invasión, conquista y ocupación musulmanas y posterior reconquista 

de España por los cristianos se puede seguir en cualquier libro de Historia. 

Referente a la seguridad en los caminos baezanos, tema de este trabajo de 

investigación, es muy significativo incidir en la circunstancia histórica de la 

rápida caída de Baeza bajo el yugo islámico. La estructura política musulmana 

está basada absolutamente en la idea religiosa; la creación del Estado y de 

todas sus estructuras se basa en la creencia religiosa. Esto, unido a la 

heterogénea composición étnica de los invasores siempre envueltos en luchas 

intestinas por ostentar el poder, alejados de la autoridad del califa de Damasco, 

propició la descomposición interna como característica de su dominio y que 

nunca se constituyeran en una única entidad política. Sólo el califato de 

Córdoba –frente a los reinos cristianos peninsulares- intentó dar a su territorio 

sentido de Estado aplicando a sus ciudadanos, ya fueran musulmanes o 

mozárabes –cristianos que permanecieron en territorio ocupado-, la ley del 

                                                                                                                                               
de invasión y ocupación y así lo sentían los cristianos peninsulares. El problema musulmán de la 

Península lo analicé profundamente con motivo del IV Centenario de la expulsión de los moriscos, en mi 

ponencia Antecedentes bélicos a la expulsión de los moriscos según los documentos del Archivo Histórico 

Baezano en las V Jornadas de Patrimonio documental e Historia, Archivo Histórico Provincial de Jaén, 14 

de noviembre de 2009. 
18 Cfr. ORLANDIS, José: “La Iglesia visigoda y los problemas de la sucesión al trono en el siglo VII” en 

Estudios Visigóticos III, págs. 47 y ss 

 

 
19 La gran herencia hispano-goda permitió restaurar en España, por medio de la acción resistente 

articulada político-militarmente desde el norte peninsular, la civilización occidental de raíz grecolatina, 

cristiana y germánica, superando así el tremendo y prolongado impacto de la dominación islámico 

oriental, a diferencia de lo que sucedió en el Norte de África que, integrado en el ámbito occidental antes 

de la invasión de los árabes –no hay más que ver la cantidad de ruinas romanas existentes en el norte de 

África y repasar los anales de la Iglesia con los mártires cristianos africanos para comprobarlo-, 

permanecería, una vez conquistada por el califato de Damasco en su expansión, ya definitivamente 

islamizada y arabizada. 



Corán, la Sharia. Tras su desmembramiento con la fitna en el 1031, y las 

sucesivas etapas de invasiones y divisiones, los reyes asentados en los tronos 

de las principales ciudades –principales por su posición estratégica, no por su 

población o riqueza, diezmada a causa de la situación bélica constante- o 

taifas, intentaron mantener cierta seguridad en los caminos, entre otros motivos 

por la conveniencia de conservarlos expeditos para el traslado de mercancías 

necesarias para la supervivencia. El ejército personal de cada rey o gobernador 

campaba a sus anchas por la zona, si bien los súbditos intentaban vivir su vida 

diaria bajo la legalidad vigente que establecía el Corán20. El rey de Baeza21, 

Abdalá el baezano, independizado del rey sevillano en 1124, dominaba un 

vasto territorio que intentaba mantener en orden y en paz, cosa harto difícil en 

el marco de fidelidades que se veía obligado a contraer con el monarca 

cristiano para mantenerse en el trono, y que tenía que pagar ante su reclamo 

con tierras y poblados que pasaban de unas manos a otras por una sola firma. 

Así hasta que Fernando III se anexionó la ciudad por un pacto firmado, dada la 

invulnerabilidad de sus murallas que la hacían inexpugnable22, de una vez por 

todas en 1227. La ciudad y sus territorios pasaron a la Corona castellana, que 

el rey no tardó en repartir –donatio- entre sus filiales caballeros –nobles 

castellanos, Órdenes militares23 y arzobispado de Toledo- para agradecer su 

incondicional ayuda. A partir de este momento y definitivamente Baeza era 

cristiana de nuevo y sería el ejército cristiano el encargado de su protección, 

defensa y seguridad. En esta protección jugaron un importante papel los 

ballesteros, cuerpo del ejército fernandino que dejó custodiando la ciudad 

cuando siguió avanzando en su conquista por el Valle del Guadalquivir camino 

                                                 
20 Las leyes municipales se establecían para la seguridad de ciudades, caminos y campos y era el cadí 

quien representaba la justicia. Estaban muy diluidas las competencias, existiendo policías y cadíes para 

según que asuntos, mercados, ciudad, caminos, pleitos, herencias, matrimonios, asuntos religiosos, 

testigos, etc, etc.  
21 El primer y último rey emir de Baeza que surgió de la división en taifas del territorio de Al-Andalus 

cuando la derrota almohade en las Navas de Tolosa (1212) fue  Abd Allah Ibn Muhammad Al-Bayyasi, y 

su territorio abarcaba parte de las actuales provincias de Córdoba y Jaén. Fue vasallo de Fernando III al 

que ayudó en numerosas batallas frente a otros reyes musulmanes. Baeza –Bayyasa- pertenecía a la kora 

–región administrativa- de Yayyan. 
22

 El lector que quiera saber más sobre la importancia de la fuerza militar de Baeza, le invito a leer mi 

trabajo de investigación “La Puerta de Bedmar y la muralla de Baeza: simbolismo y evolución histórica” 

en Sumuntán, nº 17, Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina. Jaén, 2002. págs. 163-192. 
 
23 La impronta de las Órdenes militares en la reconquista de Baeza la expuse en La Cruz de Calatrava en 

las portadas baezanas como símbolo de poder en el plano urbano, en las I Jornadas de Estudios 

Calatravos de Andalucía Oriental. Jamilena, 21 de noviembre de 2009. Ver Actas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Bayyasi


de Córdoba.24 Pero los ballesteros bastante trabajo tenían en proteger la 

ciudad de las incursiones moras, mientras que los caballeros hidalgos 

cabalgaban junto al rey, por lo que la seguridad de los caminos, ante tanta 

violencia, era una vez más, y durante algunos siglos, inseguridad.  

 No obstante, el peligro se iba conjurando con el pasar de los años por la 

Baja Edad Media y de los monarcas, y cuando el pueblo podía haber vivido en 

paz, alejada ya la frontera del estado musulmán, reducido al reino de Granada -

abarcaba tierras de las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería- , 

aparecen en el escenario urbano nuevos elementos que alteran el orden y 

hacen el vivir cotidiano insufrible. Uno fue la peste. A lo largo de todo el siglo 

XIII y primera mitad el XIV había habido focos localizados y epidemias más o 

menos generalizadas en la geografía peninsular, simultáneas o no con otras 

europeas. Pero fue la gran peste de 1348 la que provocó estragos en la 

población castellana, siendo más nefasta en poblaciones cerradas como 

Baeza, amurallada y con las ideas sobre urbanismo –alcantarillado, agua 

corriente, pavimentación de calles, etc- aún por aparecer. Sumado a esto, el 

arroyo de la Azacaya que atravesaba la ciudad servía más de cloaca y 

desagüe que de suministro de agua25. Sumado a esto tenemos que la ciudad 

estaba muy poblada por entonces, unos 20.000 habitantes según Vicens Vives, 

constreñidos entre sus murallas, y con un trasiego de ingentes cantidades de 

hombres y de ejércitos, por lo que las restricciones del cordón sanitario que se 

establecían en caso de epidemia se hacían inservibles; más aún, se reflejaban 

contraproducentes puesto que el mal se alimentaba a sí mismo dentro de los 

muros de la ciudad. Los comisarios nombrados a tal efecto y la policía urbana 

encargada de cuidar los accesos a la ciudad y de cerrar las puertas para que 

nadie entrara ni saliera, cuidaban de que se respetasen las normativas, pero a 

tenor de los estragos que causó la epidemia, y del desconocimiento total que 

se tenía de los períodos de incubación, se puede decir que las medidas de 

                                                 
24 Sobre los ballesteros he realizado varios trabajos de investigación, por ejemplo: El mito del ballestero 

baezano, en el III Congreso de Cultura tradicional de Jaén “Los mitos desde la antigüedad a la 

actualidad”. También, en Códice, nº 21. Los más recientes hallazgos los expongo en mi libro Reyes y 

Guerras. op. cit. 
25 El arroyo se encuentra en la actualidad abovedado bajo el pavimento de la ciudad. En algunas obras se 

ha podido observar y ha sido motivo de asombro entre los vecinos por el desconocimiento que se tenía de 

él y que dí a conocer en primicia en mi tesis doctoral. 



seguridad dictadas y los individuos encargados de hacerlas cumplir eran 

inútiles totalmente. 

 Otros elementos en juego fueron los distintos bandos que se alineaban a 

favor o en contra del aspirante al trono castellano y que el monarca proclamado 

en cuestión se apresuraba a premiar o a castigar, en función de su filia. Así, 

durante el conflicto entre Pedro I el Cruel, o el Justiciero26 y Enrique II, el 

usurpador27, que desembocó en una guerra civil que a punto estuvo de hacer 

desaparecer Castilla, las banderías28 proclives a uno u otro hicieron de Baeza 

una ciudad insegura y violenta, al tomar partido por uno u otro los apellidos 

ilustres29 de la ciudad que luego se significarían aún más con la Reina Isabel, 

hasta que ésta ordenó tirar y desmantelar la muralla30 de la ciudad y sus torres 

para evitar que se hicieran fuertes en ellas los dos bandos irreconciliables, los 

Benavides y los Carvajales31. Pero los caminos eran otra cosa. Por los caminos 

de Baeza, ciudad muy rica y próspera por la cantidad de pueblos sufragáneos 

que componían su jurisdicción32, transitaban mercaderías, viajeros, vecinos, 

                                                 
26 A.H.M.B Carta de Pedro I a Baeza confirmándole sus privilegios cuando es coronado. 1351, abril, 25. 

Madrid. 1/14/57. 

 
27 Idem. Carta de Enrique II a Baeza. 1367, septiembre, 7, Burgos. 1/16/64. 
28 Cuando se desató la crisis, Baeza apoyó abiertamente a Enrique II, por lo que los granadinos que 

apoyaban a Pedro I, realizaron incursiones de castigo a la ciudad saqueándola e incendiándola. Las 

mercedes enriqueñas satisficieron con creces las pérdidas propiciadas por los moros.  
29 Los nobles de Baeza los di a conocer en mi tesis doctoral, nobles herederos directos de aquellos que 

lucharon con Fernando III, empadronados en las listas nobiliarias según los documentos y no los que 

escribió Jimena Jurado y otros autores barrocos basándose en los que aparecían en el arco de la iglesia de 

San Andrés que los baezanos hacían desaparecer y escribir según sus preferencias para aparecer como 

nobles. De aquellos tiempos viene el dicho referido a Baeza “El que apellido no tenía, Navarrete se 

ponía”, porque Navarrete era un apellido hidalgo entonces, entrando en la chanza popular de la provincia 

que con tanto gracejo canta las debilidades humanas recogidas en refranes o cancioncillas y que nos 

muestra en su magnífico libro Manuel Urbano PÉREZ ORTEGA: Hay quien dice de Jaén, Diputación 

Provincial de Jaén, 2000. Apellidos como Dávalos, Poblaciones, Cuadros, Cabrera, Viedma, Ayala, 

Navarrete, Porcel y otros muchos que, por la endogamia de la nobleza acabaron repitiéndose y 

reuniéndose en cada vez menos individuos; algunos de estos apellidos ya han desaparecido de la ciudad, 

como el apellido Benavides. Cfr. mi libro Baeza Conventual. Universidad de Jaén y Ayuntamiento de 

Baeza, 1998 
30 A.H.M.B. Real Mandamiento. 1476, junio, 29, Tordesillas. 1/72/10. El lector interesado puede leer La 

evolución histórica de la muralla de Baeza que publiqué en la revista Sumuntán, nº 14, de CISMA  
31 Esta parte de la historia baezana, archiconocida por casi todos en sus aspectos legendarios y 

novelescos, la expongo en diversas publicaciones con los documentos correspondientes que avalan los 

hechos, por ejemplo en el libro basado en mi tesis doctoral, Baeza conventual. Baeza, 1998. 
32 Han sido varios los artículos que he publicado en los que analizo cuestiones diversas de la vida en 

Baeza durante aquellos siglos de gloria. El lector interesado puede leer, por ejemplo, “La cruz, la capa y 

la espada, o Baeza en el siglo XVII”, en El Toro de Caña, nº 3, Diputación Provincial de Jaén, 2000, 

págs. 221-230. También, “La mina y la vida: la justicia en la administración austria”, en Boletín del 

Instituto de Estudios Giennenses, nº 172, Diputación Provincial de Jaén, 1999, págs. 773-782. Ó “El 

mundo forestal en Baeza durante el siglo XVI” en Sumuntán, Colectivo de Investigadores de Sierra 

Mágina, Jaén, 1996, págs. 229-237. 



campesinos, estudiantes33, clérigos y cuantos necesitaban desplazarse por los 

contornos por cualquier motivo, y los Reyes Católicos, primero, y su nieto, el 

Emperador, después, no estaban dispuestos a que nadie alterara el orden 

interno de una paz conseguida con tanto esfuerzo y sacrificio. Bastante tenían 

con la guerra exterior que esquilmaba el componente humano y monetario de 

manera tan alarmante, como después con Felipe II se manifestaría 

ostensiblemente34 Los Reyes, conocedores de que un país pacificado conduce 

a un país próspero35, pusieron todo su empeño, con mano enérgica, en que la 

paz reinara en sus reinos. Para ello hicieron deponer su actitud hostil a los dos 

litigantes, castigaron a los que infringieran sus mandatos y dieron al corregidor 

todo el poder real para actuar conforme a los intereses de la Corona.  

 Además, para hacer extensivo a todo el territorio el clima de seguridad 

ciudadana dieron papel universal en todo el reino a la Santa Hermandad, 

cuerpo armado de policía urbana en las ciudades, encargada de mantener el 

orden y la seguridad en los caminos, persiguiendo a los delincuentes y 

malhechores. De este modo, las hermandades policiales existentes en muchos 

pueblos y ciudades, amparadas por los diversos monarcas para defenderse de 

las injusticias de nobles arbitrarios y tramas sociales, tomaron ya cuerpo de 

seguridad del Estado con los Reyes Católicos36 en las Cortes de Madrigal de 

1476. Baeza, al ser una ciudad de realengo –jurisdicción real- tenía, pues, su 

policía, una policía encargada de controlar la delincuencia y mantener el orden 

público, si bien, no pocas veces entraba en conflicto con los justicias 

municipales que no veían con buenos ojos la actividad de los policías 

                                                 
33 Baeza era ciudad universitaria, como es sabido. Fundada por Bula de Paulo III, Altitudo divinae 

Providentiae, el 14 de marzo de 1538, tras una primera trayectoria como colegio de primera enseñanza, se 

convierte a los cuatro años, en 1542, en un centro académico en el que se pueden otorgar Grados, es decir, 

en Universidad. Es iniciativa de Juan de Ávila y de Francisco Delgadillo, a quienes ha dejado plenos 

poderes su fundador, Rodrigo López, un notario residente en Roma, camarlengo del papa. Pronto Juan de 

Ávila se convierte en el timón del nuevo centro universitario en el que pone en práctica su proyecto 

educativo ambicioso y con miras de futuro, comparándolo a los de Salamanca, Sevilla y Alcalá. Existen 

numerosas publicaciones referentes a la universidad de Baeza. Yo di a conocer en primicia en mi tesis 

doctoral numerosos documentos inéditos que encontré en el Archivo Provincial de la Compañía de Jesús 

en Granada, gracias a la generosidad de su archivero el Padre Diéguez. Ver Baeza conventual, op. cit. 
34 Hasta tres bancarrotas –suspensión de la deuda y compromisos dinerarios contraídos- tuvo que declarar 

Felipe II, herencia en gran parte de los gastos bélicos de su padre: en 1557, 1575 y, la peor, 1597 que 

vaticina la gran depresión del XVII. 
35 RUFO YSERN, Paulina “Los Reyes Católicos y la pacificación de Andalucía (1475-1480)”, en 

Historia. Instituciones. Documentos, 15. 1988, págs. 217-250. 
36

 UROSA SÁNCHEZ, J. Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, 

Madrid, 1998. 



hermandinos sobre las personas que estaban bajo control vasallático del 

Concejo. En Baeza entraban en pugna varios cuerpos de seguridad, que se 

acentuaba en tiempos de paz en que no eran movilizados a filas sus elementos 

y campaban por la ciudad pavoneándose de sus privilegios. Así, además de los 

agentes de la Santa Hermandad, extensivos a todo el reino, aparecen los 

ballesteros, herederos de aquel cuerpo de doscientos hombres que dejó 

Fernando III para la seguridad de Baeza recién conquistada, y que la Corona 

mantenía en honor a su reconocimiento social y en prevención a tener que 

utilizarlos en caso de necesidad. Para ello los privilegiaba en cuantas 

ocasiones podía siguiendo la trayectoria de privilegios que iniciaran los dos 

contendientes de la guerra civil castellana. Fue Enrique IV el monarca que los 

menciona en sus documentos por primera vez en 1472 explícitamente como La 

Compañía de Santiago de los Doscientos Ballesteros37.  

 Con la paz de los Reyes Católicos los ballesteros baezanos disfrutaron 

de tranquilidad en sus hogares, que bien merecida se la tenían38 tras haberse 

distinguido en el sitio de Granada, en donde acabó la Gran Cruzada, la 

Reconquista. A partir de entonces, el mito del ballestero comenzó a engordar 

favorecido por las leyendas que se suelen tejer en tiempos de bonanza 

económica. Ya no se luchaba, por lo que había que recrear viejas glorias para 

que no se borraran de la memoria colectiva. Se aireaban victorias, se 

ampliaban hazañas y se espetaban privilegios a la cara de los demás 

baezanos. Privilegios que la mayoría no habían leído siquiera pues se los 

trasmitían de generación en generación -aunque estuvieran guardados en el 

archivo del cuartel de la Compañía39- inflando favores que no sólo alcanzaban 

                                                 
37 Ya el 3 de enero de 1446 desde Ciudad Real libró a los ballesteros de pechos y cargas concejiles, 

ratificándoselo en Madrid el 16 de agosto y en Segovia el 20 de septiembre de 1462. Este privilegio sería 

ratificado con posterioridad por Carlos I. La ratificación de un privilegio era un privilegio más, puesto 

que lo que se da graciosamente del mismo modo puede quitarse sin que el privilegiado pueda hacer nada. 
38 Los reyes, agradecidos a este aguerrido cuerpo de élite, no escatimaron gracias y mercedes a las que se 

habían hecho acreedores por su valentía y lealtad. Desde que Fernando III los dejara al encargo de 

defender Baeza de las pretensiones moras de recuperar la ciudad, los ballesteros se granjearon una 

merecida fama de soldados implacables, sin miedo a la lucha, y de ir cosechando triunfo tras triunfo para 

la Corona castellana. En el sitio de Algeciras se hicieron notables, y en la guerra de las Alpujarras 

demostraron una valentía rayana en el heroísmo, a tenor de las crónicas. 
39 Ya demostré que el cuartel se encontraba en el barrio de la Merced, cerca de la Puerta de Úbeda. Cfr.               

Baeza Conventual, op. cit, y El mito del ballestero baezano, op. cit. 



a la cuestión económica sino que atañían a mantener su orgulloso puesto 

social40 

 Otro cuerpo de seguridad baezano era el de la Hermandad de los 

Hijosdalgo, cuerpo que siempre entró en conflicto con el de los ballesteros41, 

unas veces por razones económicas42 y otras por prurito y orgullo frente a los 

vecinos43. Ambos cuerpos de seguridad concernían a la defensa de fronteras y 

a la intervención en conflictos armados a los que eran llamadas sus respectivas 

compañías, si bien, ostentaban en la ciudad una posición de fuerza moral, 

haciéndose acreedores de respeto incontestable en pleitos y testimonios entre 

los vecinos, y ofreciendo resistencia a la ley cuando se veían implicados en 

asuntos turbios44. El cuerpo de seguridad urbana concernía a los justicias, 

elementos humanos nombrados por el corregidor, personaje de la política local 

de nombramiento real directo y que siempre recaía en algún personaje de la 

mediana nobleza, nunca nacido en el pueblo para el que era nombrado. En el 

                                                 
40 Uno de estos privilegios que con más orgullo ostentaban era el de quedar exentos de albergar tropas en 

su casa en caso de guerra, como era deber de cualquier hijo de vecino. El hospedaje de milicias 

transeúntes era uno de los vasallajes que peor llevaba el castellano sobre sus espaldas, pues además de 

tener que alimentar hombres y bestias debían aguantar miles de afrentas sobre todo si había mujeres en la 

casa, por lo que verse libre de este atropello por real privilegio era una bendición del cielo. 

 
41 Es asombroso constatar cómo el error de creer que la Compañía de los Doscientos Ballesteros de 

Santiago es lo mismo que la Cofradía o Hermandad de Hidalgos aparece en autores de reconocido 

prestigio en la ciudad y en personas con solvente cultura. Una no tiene nada que ver con la otra más que 

el hecho de que los Ballesteros obtuvieron del rey el privilegio de poder votar en la elección de alcaldes 

de la Hermandad, quizás porque en las filas de la Compañía había hidalgos que pertenecían, claro está, a 

la Hermandad. Los hidalgos que vivían de viejas glorias sin hacer nada más que alardear veían en la 

Compañía una rival a su estatus social en la ciudad, por lo que no vieron con buenos ojos este privilegio 

al considerarlo intromisorio en sus asuntos particulares. Los alcaldes de la Hermandad, que eran los 

dirigentes de la organización, podían escorar los asuntos a favor o en contra de los ballesteros según las 

filias del electo; de ahí que el privilegio fuera acogido con reticencias por los “hijosdalgos”. Quizás por 

esto comenzaran los hidalgos a infiltrarse en las filas de la Compañía.  Real Ejecutoria de la Chancillería 

de Granada, 7 de septiembre de 1604. 
42 Algunos hidalgos sin oficio ni beneficio, pobres hasta médula, se vieron obligados por la necesidad a 

solicitar su inclusión en las filas de la Compañía de Santiago para poder subsistir. Al menos disfrutarían 

de los privilegios reales que por su miseria a ellos se les escapaban, se beneficiarían de un reconocimiento 

social, negado por su indigencia, al ocupar los grados militares menores, a la vez que podrían comer con 

más regularidad con el pequeño sueldo que se les otorgaba cuando por algún motivo bélico se levantaba 

la Compañía. De este fluir de fuera hacia adentro de elementos no pertenecientes a los primitivos 

apellidos de ballesterosderivan la manipulación de éstos, la creencia popular de que los ballesteros eran 

nobles hidalgos, la artificial fusión de identidad entre Hermandad de Hidalgos y Compañía de Ballesteros, 

y la orgullosa ostentación de la Compañía de Santiago como atributo exclusivo de la ciudad de Baeza, 

errores históricos de los que aún la ciudad no se ha sacudido 
43 A.H.M.B Reales Provisiones de Don Carlos y Doña Juana sobre las exenciones que quieren disfrutar 

algunos hidalgos: 1518, junio, 2, Granada. 1/45/29. 1518, octubre, 16, Granada. 1/45/31. 1519, enero, 20, 

Granada. 1/46/35. 

 
44 Leer mi artículo “La cruz, la capa y la espada, o Baeza en el siglo XVII”, en El Toro de Caña, nº 3, 

Diputación Provincial de Jaén, 2000, págs. 221-230. 



corregidor ostentaba –durante tres o cuatro años- la responsabilidad política, 

social y militar de Baeza, y sólo tenía que dar cuentas a la Corona, siendo esta 

circunstancia motivo de no pocas arbitrariedades en la administración de la 

justicia y de enfrentamientos con otras instancias acreedoras de similar 

distinción, como podía ser el Capitán de la Cofradía de Hijosdalgo o el de la 

Compañía de Santiago de los Ballesteros, El corregidor se servía de los 

justicias, o alguacilillos, a los que se les permitía portar armas y que patrullaban 

por la ciudad y sus caminos para mantener el orden, personarse en los litigios 

entre vecinos, detener a los delincuentes, trasladar a los acusados a la cárcel, 

hacer respetar el toque de queda, evitar el trasiego en caso de epidemia, 

combatir el contrabando de productos controlados por la Corona,  supervisar 

mercaderes y mercaderías que debían entrar y salir con sus correspondientes 

permisos y aranceles en regla, y detener a los infractores si los comisarios de 

aduanas así lo requerían. Este cuerpo de seguridad, por su naturaleza, no 

pocas veces esgrimió su fuerza frente a los indefensos vecinos que se veían 

incapaces de defenderse de las injusticias y que no pocas veces a lo largo de 

la historia se vieron forzados a recurrir a instancias superiores para reclamar 

una justicia que los justicias les negaban45 

 Estos cuerpos de seguridad se mantuvieron durante la monarquía 

Austria46, es decir, hasta el siglo XVIII en que se instaura una nueva casa 

reinante, la dinastía Borbón. Aquel estado de cosas en la ciudad arrastrado 

durante generaciones vino a chocar de frente con el espíritu de renovación que 

trajeron los Borbones a todos los rincones de la sociedad, desde el Clero al 

más mísero de sus súbditos y que si no cuajó en todos los sentidos con la 

profundidad que ellos hubieran deseado fue, precisamente, por la reticencia de 

                                                 
45 Para comprender las injusticias de aquel entramado mundo de la lenta burocracia y la arbitrariedad se 

puede leer mi investigación “La mina y la vida: la justicia en la administración austria”, en Boletín del 

Instituto de Estudios Giennenses, nº 172, Diputación Provincial de Jaén, 1999, págs. 773-782. 
46 Con el Emperador se hicieron muy significativos, nostálgicos de la grandeza de sus antepasados, 

enfocaron sus vidas en frentes europeos, en horizontes indianos o en las luchas peninsulares de los siglos 

XVI y XVII. La Guerra de las Comunidades, la de Granada, la de las germanías y los intentos de secesión 

de Cataluña, la independencia de Portugal, la guerra de las Alpujarras, etc, etc, recibieron a no pocos 

baezanos dispuestos a fraguarse un porvenir al amparo de las fuerzas de seguridad del Estado. El Torreón 

de los Aliatares sabe de sus ilusiones, de sus esperanzas y de sus anhelos. A sus pies se formaban las 

milicias de las correspondientes compañías y levas y en sus entrañas se guardaban los pertrechos para la 

impedimenta militar. 



los privilegiados47 que querían mantener eternamente como derechos lo que no 

dejaban de ser dones otorgados graciosamente por los monarcas. Por esto se 

vieron obligados a gobernar a golpe de Decreto Real, pues aquella obstinada 

raza de hombres no comprendía otros modos, incluso, hubo ocasiones en que 

con un espíritu que rayaba la chulería ralentizaban o zancadilleaban las 

órdenes reales en un intento de prolongar viejos privilegios. Los Borbones 

fueron conscientes desde el primer momento que tanto hidalgo en España para 

lo único que servía era para abstraer brazos trabajadores tan necesarios en 

aquella Nación que se deshacía en pedazos. De ahí las reformas que 

introdujeron en cuanto al sentido dignísimo del trabajo manual, primando el 

esfuerzo personal y otorgando carta de nobleza a los que demostraran llevar 

adelante proyectos empresariales que redundaran positivamente en la 

economía nacional. Había que acabar con tanto parásito paseante como había 

en las ciudades y pueblos de España. Esto les costó mucho a los baezanos 

entenderlo y por eso fueron tan tajantes y sucesivas las órdenes de los reyes al 

respecto48. Desde el primer momento y en plena guerra civil, Felipe V comenzó 

la renovación de la administración del Estado renovando cargos, eliminando 

dualidades, creando figuras de mayor competencia y desarmando y 

desarticulando a las inservibles antiguallas49. Hidalgos y ballesteros 

desaparecen50 y nuevas fuerzas de seguridad hacen su aparición en aquella 

                                                 
47 Fue Carlos I quien institucionalizó las categorías nobiliarias: Primeramente, en la cúspide estaban los 

Grandes, 25 apellidos. En el siguiente escalafón estaban los títulos, unos 35 hacia 1520. En el escalafón 

inferior, los caballeros, la “clase media” de la nobleza, los que abundaban en Baeza, elementos de la 

oligarquía urbana enriquecidos con tierras, juros y rentas, no del “denigrante” trabajo. Y por último, la 

hidalguía, la capa más numerosa de la nobleza y con su credo particular: rechazo al trabajo, prioridad del 

honor, odio a los judíos y profunda religiosidad. En esta capa fue la que mejor se identificó con la 

ideología habsburguesa. 
48 AHMB. Correspondencia oficial. 1704, 2/5/46. 1707, 2/5/49. 1715, 2/5/57. 1727, 2/5/69. 1733, 2/5/74. 

1747, 2/5/88. 

 
49 El deseo real de controlar las armas de los ballesteros por el estilo chulesco que presentan en la ciudad 

ante sus vecinos pretendiendo tomarse la justicia por su mano viene desde los primeros años de la subida 

de los Borbones al trono. AHMB. Correspondencia Oficial. 1709, 2/5/51. 1711, 2/5/53. 1713, 2/5/55. 

1744, 2/5/85. 1748, 2/5/89. 1749, 2/5/90... 
50 Los últimos coletazos de la altanera hidalguía baezana, los elimina el 18 de julio de 1765 Carlos III 

cuando –prescindiendo de las compañías locales de hidalgos y ballesteros- manda al ejército a velar por la 

paz pública en el traslado que se hace de la Virgen del Alcázar desde su iglesia, en total ruina, a la de San 

Andrés, “por el miedo de un tumulto que se rezelaba ocasionarían tres o quatro sujetos nada prudentes y 

menos bien intencionados” y además ordena para garantizar la tranquilidad que “acompañe un piquete de 

las milicias que se hallan de bandera en esa ciudad y en la de Úbeda” 



España que intenta resurgir de sus cenizas. El corregidor51 y sus justicias, que 

habían permanecido en el tiempo casi como figuras decorativas, entran en 

conflicto con los poderes del nuevo gobernador de la ciudad, el intendente, 

figura importada por los Borbones de la administración francesa con 

atribuciones de justicia, policía, guerra y hacienda52, y terminaron por 

desaparecer53.  

 La inseguridad que se vivió en los caminos a causa de las guerras que 

alimentaron los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX54, no encontraba freno en 

las exiguas fuerzas de seguridad que mantenía la ciudad puesto que el cabildo 

tenía otro quebradero de cabeza más importante que atender, el hambre. Tanta 

guerra esquilmaba lo poco comestible que se producía y que arrasaban los 

ejércitos en su trasiego de un frente para otro. De este modo los caminos se 

poblaron de sujetos hambrientos que mataban por un mendrugo de pan, 

desertores del ejército, huidos de las levas, bandoleros sin más filia que llenar 

su estómago, y toda clase de maleantes que vivían al margen de la ley. Pero 

cuando con mayor insistencia se dejó ver el problema de la inseguridad 

ciudadana fue en la Guerra de la Independencia contra el invasor francés. Días 

previos a la batalla de Bailén, Baeza aparece empapelada con soflamas contra 

el invasor55.  Conocedores de los horrores que han producido los franceses a 

su paso hacia Portugal, con los ánimos enardecidos, los baezanos se apuntan 

al ejército con cuantas armas y herramientas encuentran en sus desvanes, 

rebasando sobradamente, por arriba y por debajo, el límite de edad. Todos 

quieren defender su hogar, su pueblo, su fe, su rey. Se forman las Juntas de 

defensa para organizar la lucha, pero en muchos lugares la actuación del 

                                                 
51 Cfr. FORTEA PÉREZ, José Ignacio: Los corregidores de Castilla bajo los Austrias: elementos para el 

estudio prosopográfico de un grupo de poder (1588-1631) en Estudios Históricos de Historia Moderna, 

34, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012, págs. 99-146. 
52 Cfr. DE LA CRUZ HERRANZ, Luis Miguel: La documentación de los Borbones en el Archivo 

Historico Nacional.  
53 Las competencias frente a los corregidores no quedaron delimitadas completamente hasta que Carlos 

III en 1766 separará de forma definitiva las intendencias de los corregimientos, reservando para los 

intendentes las competencias de hacienda y guerra, mientras que los corregidores se encargarían de los 

asuntos de justicia y policía. No obstante, la confusión de competencias no llegó a desaparecer de una 

forma total y absoluta según algunos autores. Cfr. GARCÍA MARÍN, José Mª: “La reconstrucción de la 

administración y territorial y local en la España del siglo XVIII”. En: La época de los primeros Borbones. Volumen I: 

La nueva monarquía y su posición en Europa. Tomo XXIX de la Historia de España fundada por Ramón Menéndez 

Pidal, dirigida por José Mª Jover Zamora. Madrid, Espasa-Calpe, 1987, págs. 193-194. No obstante, esta teoría ha 

quedado anticuada con posteriores hallazgos documentales.  
54 La guerra de Sucesión, las guerras carlistas, los intentos secesionistas, etc, no son nada comparados con 

la devastación de la guerra de la Independencia. 
55 AHMB. Actas de Cabildo. Carta fechada en Córdoba el 29 de mayo de 1808 



pueblo desbordará sus órdenes. Jaén decidió establecer su Junta con el título 

de Seguridad Pública56 y asesinan con inusitada violencia al Gobernador; es la 

actuación popular contra la España oficial colaboracionista57. La 

excepcionalidad de estos cuerpos de seguridad municipal no merma su 

importancia histórica en la ciudad; antes bien, es de capital importancia reseñar 

que la defensa popular se gestionó con mayor fuerza y espontaneidad y sus 

actuaciones fueron más contundentes que si las hubiera realizado un cuerpo 

de seguridad reglado. Realmente, la grandeza de la Batalla de Bailén estriba 

en que sus componentes fueron en su mayoría ciudadanos libres que corrieron 

a ayudar a su ejército en contra del usurpador y para oponerse a la violencia 

que sufrían a diario en sus pueblos. Pueblos como Baeza –de ese área 

jiennense- que decidieron acabar de una vez por todas con el estado de cosas 

impuesto por el invasor. 

 Pero la victoria de Bailen no arregló las cosas. El problema de los 

soldados franceses prisioneros, los maleantes generados por la guerra 

campando a sus anchas por las inmediaciones, la violencia e inseguridad en 

los caminos de Baeza, la necesidad de abasto, etc, fueron algunos de los 

males que provocó la exaltación popular, una vez desfogada en la batalla. 

Muchos huidos de ambos ejércitos –los franceses por miedo a la muerte, los 

españoles por no querer entrar en cintura bajo los mandos militares- vivían a 

bandadas amedrentando al personal por los caminos de acceso a la ciudad, 

robando a cuantos osaban circular con lo más mínimo comestible o de valor 

económico. Tal es así que el 3 de agosto llega una orden de Jaén para que en 

Baeza se haga alistamiento de las personas que tengan uso en el manejo de 

escopetas para enviar por mitad de su número a patrullar cada 15 días al 

Despeñaperros, lugar al que corrían a esconderse los bandoleros cuando 

realizaban sus fechorías en Baeza y otros pueblos de la comarca. Además, 

                                                 
56 AHMB Actas de Cabildo 
57 En Baeza la Junta de defensa estaría formada por: Pedro Sotero Casado (corregidor) presidente, los 

regidores Fernando de Biedma y Juan Miguel del Rio, Agustín Rubín de Ceballos e Isidoro Fernández 

(síndicos general y personero), Antonio de León, Antonio Toribio Sánchez, Gabriel Fernández (diputados 

de abastos); y Eufrasio de Gámez (visitador y Vicario Juez eclesiástico), Francisco Gambuz (canónigo de 

la catedral), José de Torres (tesorero y primera dignidad de la colegial), Andrés Solis (prevendado en 

dicha iglesia), el párroco de Santa Cruz y San Gil, Dr. Pedro Jacinto de Ogaiar, Miguel Sagra párroco de 

San Marcos; el capitán del regimiento de Dragones de Sagunto y comandante de las Armas de ella, 

Antonio Cardos; Joaquín Tafur y Manuel Benavides; por “el estado general de los hombres buenos” a 

Felipe de Salas y Francisco López Ortiz. Por secretario de la Junta se nombra a Juan Esteban Madrid y 

Tauste. 



dado el alto número de desertores, contrabandistas y malhechores que había 

en las inmediaciones de la ciudad, se forma Cuerpo de Milicias Honrado a 

quien se encomienda la seguridad ciudadana. A los de infantería se les 

encarga patrullar dentro del recinto y los de caballería vigilar con vueltas 

continuas el término, y recoger cuantos desertores y maleantes encuentren. Es 

tal la cantidad de sujetos al margen de la ley que los soldados de la Milicia local 

se verán relevados por los del ejército de Su Majestad, más contundentes en 

sus actuaciones, dada la connivencia de los vecinos con los malhechores a 

causa del parentesco o afinidad. La situación es desesperante por la violencia 

latente en toda la comarca. Las órdenes del Capitán general Ventura Escalante 

son tajantes, "persecución y esterminio de los malechores". Algunos baezanos 

menesterosos que no han sido apuntados a las milicias de seguridad urbanas, 

acuden a la vigilancia de los puertos de Sierra Morena para tener ocupación, 

pero la impedimenta que llevan es desastrosa: No hay víveres, por lo que 

malviven del pillaje; no tienen uniforme, con lo que la apariencia más que 

tranquilidad a los viandante lo que trasmite es pavor; no tiene armas 

adecuadas, por lo que portan navajas y las pocas escopetas son de lo más 

desastroso por lo antiguas. Tanto es así, que el 19 de septiembre 

Hermenegildo Vicloa, comandante del puesto de Peña del Cencerro en 

Despeñaperros, dice que los escopeteros baezanos que se envíen vayan con 

escopetas "corrientes y útiles". Se acuerda convocar a los escopeteros del 

próximo relevo a las 9 de la mañana del domingo en las casas de las 

escribanías para comunicárselo, retirar las viejas e inservibles, arreglar las 

defectuosas y comprobar que todos llevan munición, porque éste era un 

problema añadido, presentarse en el sitio sin munición58. 

 Por si fueran pocos los desmanes y la inseguridad en los caminos, para 

señalar el advenimiento de Fernando VII al trono manda por deseo de “su Real 

Clemencia y Piedad que le caracterizan que sean sueltos livremente todos los 

reos que se allan en las cárzeles por cualesquier delito, esceptuando solo 

aquellos a quienes su gravedad aga yndignos desta gracia”59 Naturalmente, 

este generoso hecho aumentó la inseguridad, en la ciudad y en sus caminos al 

llenarse de indeseables o de resentidos que buscaban la venganza por falsas 

                                                 
58 A.H.M.B. Actas de Cabildo, 25 de julio de 1808. 
59 ibiden. 6 de agosto. 



acusaciones. Más muertos de hambre que se sumaban a lo mucho que robaba 

el ejército francés y a lo que entregaban para sustento del ejército nacional. El 

pueblo llano distaba mucho de cumplir las órdenes que venían del intendente 

francés y siempre que podía obraba al contrario, cosa que enfadaba 

extraordinariamente a los invasores que, lejos de escuchar súplicas ante tanta 

miseria, se mantenían más duros y enérgicos en su afán de controlar a los 

españoles en cintura. El francés exige se le abone la cantidad que impuso en 

concepto de multa por haber acogido la ciudad a los insurgentes y haberles 

dado protección. Que se derriben y arrasen los cortijos y caserías del campo 

que hayan dado cobijo a los desertores y que se forme nueva milicia cívica, ya 

que las compañías anteriores, hartas de pasar hambre y necesidad, habían 

vuelto a sus hogares desamparando los caminos, campos y sierras dejándolas 

en manos de los insurgentes, es decir, de la guerrilla. Pero ¿cómo iban las 

milicias de seguridad a luchar contra la guerrilla que se alimentaba de sus 

propios hombres, de sus vecinos? Estos cuerpos de seguridad cumplían las 

órdenes francesas de limpiar los caminos de guerrilleros, pero su eficacia 

brillaba por su ausencia porque era luchar contra sus propios hijos, padres y 

hermanos, hartos de sufrir la ocupación. En consecuencia, la inseguridad 

nunca desapareció de los caminos. Dentro de la ciudad, al encontrarse el 

ejército de ocupación y los políticos locales colaboracionistas, podía respirarse 

cierta calma, pero fuera de sus límites, era muy peligroso aventurarse a salir. 

Los guerrilleros robaban cuantos animales de tiro y carga encontraban y 

cuantos fueran comestibles, y mataban a cuantos sujetos olieran a francés60. 

No obstante, los disturbios en la ciudad se suceden a consecuencia de los 

impuestos inhumanos que se ven obligados a pagar. La mañana del 30 de 

marzo se comunica el toque de queda con campanas de la catedral. Todo el 

que lo contravenga será detenido por las cuadrillas de seguridad nombradas al 

efecto que patrullarán la ciudad. 

 Pero el 21 de octubre de 1813 otra mala noticia viene a enturbiar el 

panorama. Se desata la peste. Aquella ciudad, aquella España tan sufrida, sin 

alimentos, sin leña, sin las más elementales necesidades cubiertas, se 

presentaba como el caldo abonado para que estallara la epidemia. Otra cosa 

                                                 
60 Las Actas de Cabildo de 1810 son en este tono todos y cada uno de los días. 



hubiera sido imposible. Desnutridos y famélicos, los baezanos caen con la 

peste como antes habían caído con los franceses. Un desastre alimentaba otro 

desastre. Los munícipes se aprestan a cerrar las puertas sanitarias de la 

ciudad como tantas veces lo habían hecho a lo largo de la historia. En Santo 

Domingo, las entradas del Norte; la puerta de Córdoba para el Sur y el Oeste, 

ya que la puerta de Jaén, del Oeste, había quedado entre el caserío; y la de 

Úbeda para las entradas del Este. No podían salir ni entrar mercancías que 

vinieran o se dirigieran a las zonas infestadas y todo el mundo que escapara a 

este control y fuera descubierto debía pasar cuarentena de observación para 

evitar males mayores. Estas medidas, aún siendo necesarias para evitar mayor 

quebranto sanitario, eran, no obstante, perjudiciales para la raquítica economía 

que se desenvolvía por estas fechas en la ciudad y en toda le región. Todo en 

la ciudad rayaba ya la miseria, la población, los alimentos, la producción, el 

comercio, la agricultura, el bosque, daban apenas señales de vida. Los jinetes 

del Apocalipsis campaban por sus respetos en la ciudad y sus caminos, y no 

había fuerzas de seguridad que pudieran contra ellos61. 

 Las nuevas victorias españolas hicieron que José I –alejado Napoleón 

en los frentes europeos- se fuera replegando hacia el norte acompañado de su 

comparsa de acólitos aduladores o de los que temían represalias de los 

españoles si ganaba la guerra el pueblo. Un pueblo que alimentaba la 

esperanza del regreso del Fernando VII, aunque, conforme se iba replegando 

el Intruso, se iba instaurando el nuevo sistema constitucional con el juramento 

de los ciudadanos y se procedía a continuación a la elección de los 

ayuntamientos. Este juramento en realidad era un acto de desagravio para 

acallar la mala conciencia de los que ya de buen grado ya a la fuerza habían 

jurado fidelidad a José I. En los primeros días de abril de 1814 el general 

Souchet, que había dejado Valencia el año anterior, abandona definitivamente 

España, siendo el último destacamento francés en hacerlo. La guerra ha 

terminado. Demográficamente, la guerra dejó un saldo de un millón de víctimas 

y la economía destrozada y el país exhausto. Tendrían que pasar muchos años 

                                                 
61 Al lector interesado en este tema le invito a leer mi ponencia en el II Centenario de la Guerra de la 

Independencia que se recogió en las VI Jornadas de Archivos e Historia, La guerra de la Independencia 

en Baeza. Jaén, 15 de noviembre de 2008, posteriormente publicada en la revista Códice, nº 23. En este 

exhaustivo trabajo de investigación analizo pormenorizadamente cuantos hechos acaecieron en Baeza 

desde sus prolegómenos hasta la llegada de los liberales al poder tras la guerra. 



para recuperarse de los daños ocasionados por la invasión y los seis años de 

guerra. 

 No sería menor el trabajo para restaurar el orden en la ciudad. A los 

colaboracionistas y afines al francés que no huyeron se les purgó de forma 

inhumana62. El 2 de febrero de 1814 los liberales hicieron aprobar un decreto 

en las Cortes por el que no se reconocía por libre al Rey ni se le prestaría 

obediencia mientras no hubiera jurado la Constitución. Naturalmente, los 

serviles opinaban de otra manera, que a la vuelta de Fernando VII todo tornaría 

a la situación anterior a 1808, es decir, la vuelta al Antiguo Régimen. Mientras 

los liberales, que dominan en el Congreso, esperan que Fernando VII jure la 

Constitución, los serviles preparan el Manifiesto de los Persas, un documento 

por el que pretenden atrasar el reloj de la Historia a 1808. Redactado 

finalmente el 12 de abril de 1814, salen al encuentro del rey con la esperanza 

de obtener la victoria sobre los liberales. El rey, que ha alterado el itinerario 

trazado por el Consejo de la Regencia, comienza a palpar sobre el terreno las 

posibilidades que le brindan unos y otros. Su entrada en las ciudades donde el 

júbilo es extraordinario, le permite ver por sus propios ojos el inmenso abismo 

entre lo aprobado en las Cortes y el pueblo llano, anclado en su tradicional 

pensamiento. De estos enfrentamientos vendrán nuevos frentes bélicos a lo 

largo del siglo XIX y más inseguridad ciudadana en la ciudad y en sus caminos, 

haciendo necesarias nuevas fuerzas del orden para mantener la paz. Una paz 

superficial puesto que en el fondo subyacía el miedo y la desconfianza ante las 

medidas de seguridad que se establecieron para salvaguardad el régimen 

oficial que se bamboleó del absolutismo a la Constitución63. A nivel local la 

represión y el miedo tuvieron que ser inmensos como en la mayoría de los 

pueblos de España. El cabildo municipal había seguido los dictámenes de las 

                                                 
62 Se ha escrito mucho de los afrancesados políticos, los colaboracionistas, en todos los 
sentidos y con todos los veredictos. Se ha dicho que se arrimaron a José I por medrar y 
enriquecerse (A.H.N. Estado. Leg. 3003), pero leyendo sus memorias, correspondencia, papeles 
oficiales, etc, etc, se adivina en todos ellos, aun entendiendo cierto carácter justificativo en sus 
escritos, que en todos subyacía el amor a España y que entendían que era mejor colaborar que 
enfrentarse al coloso, que lo único que pretendía era desmembrar España siguiendo el modelo 
de marcas de Carlomagno 
63 El 4 de mayo Fernando VII declara “nulos y de ningún valor ni efecto” las Cortes de Cádiz y la 

Constitución, y declara reo de lesa majestad a todo aquel que de palabra o por escrito intente restablecer o 

apoyar las ideas constitucionales. Una lista de 32 hombres son condenados a muerte. Se impone el 

absolutismo en su forma más descarnada. Ni los mismos liberales pudieron imaginar que esto tendría 

lugar a la vuelta del Deseado. 



Cortes de Cádiz, como toda España, para manifestarse de manera 

meridianamente clara que se estaba contra el francés, y puesto que actuaban 

en nombre del legítimo rey, Fernando VII, como se hacía constar en los 

papeles oficiales. Ahora, con la llegada del más recalcitrante absolutismo, los 

dirigentes del pueblo debieron de sentir miedo a la represión que se desató en 

España contra todo lo que oliera a Constitución64. Las fuerzas de seguridad de 

Baeza, nombradas para defender a sus ciudadanos de maleantes y forajidos, 

se convirtieron en la fuerza opresora esbirra del poder. Los chivatazos entre 

vecinos sosegaban las malas conciencias curándose en salud, y las 

ejecuciones de liberales rayaron la locura. Que se terminara la guerra no 

significa que la ciudad se viera libre de violencia e inseguridad y el hambre. En 

la ciudad escasea todo, hay que reconstruirla y volver a la normalidad lo antes 

posible. Pero ¿qué pueden hacer los escasos dos mil habitantes? A tal grado 

de inexpresión demográfica ha llegado Baeza a estas alturas65. Entre huidos, 

muertos, desertores, afincados en otros lugares más tranquilos durante la 

guerra –piénsese que Baeza está en una encrucijada de caminos-, la ciudad es 

casi un cementerio, por la ausencia de vida que se respira en ella. Un 

cementerio armado hasta las cejas, puesto que para estas fechas, el 21 de 

junio de 1816, en la ciudad hay cuatro regimientos, de Sagunto, Lusitania, 

Húsares de Iberia y los Dragones del Rey, regimientos que exigen un 

avituallamiento que la ciudad no puede darles. Muertos de hambre y tomando 

por la fuerza lo que los vecinos no le proporcionan, estas fuerzas de seguridad 

del Estado –absolutista, claro- no sirven para implantar la paz; antes bien, se 

convierten en elementos indeseables en la ciudad66. Mientras el ejército pide –y 

coge a la fuerza- ayuda para arreglar sus cuarteles –conventos e iglesias casi 

todos ellos67-, todos los edificios públicos están medio caídos, hay que arreglar 

las fuentes, no hay escuelas, los niños campan por las calles comidos de 

                                                 
64 Tan es así que el libro de actas de 1814 desapareció del archivo local. Algún miembro del cabildo lo 

haría desaparecer puesto que en él se recogían todos los hechos acaecidos en el ayuntamiento desde la 

salida de José I. 
65 Archivo Diocesano de Jaén. Sala IX Matrimoniales. Hasta 42 dispensas de 2º grado y 13 de 1º he 

contabilizado en los años siguientes a la guerra. La falta de hombres y la demografía tan recortada a causa 

de la mortandad bélica y sanitaria origina los matrimonios entre familiares, dándose de esta forma la 

endogamia en la ciudad. 
66 El 21 de junio 1816 los vecinos piden en el cabildo que se evite tener cuarteles de tropas en la ciudad 

"no tanto por lo que ellas causaren hallandose en libertad, sino es por la facilidad de los muchos que se 

experimentaban ... bajo el pretexto de atribuirlos a la tropa". A.H.M.B. Actas de Cabildo. 
67 Léase el capítulo correspondiente en Baeza Conventual, op. cit. 



mocos y de moscas68 y la ciudad entera es un escombro. El problema 

económico es terrible, el principal problema al que tendrá que enfrentarse el 

gobierno de Fernando VII, y el local. Una economía deprimente y unos actos de 

represión tan inmensos como la pobreza. La liquidación liberal está efectuada 

totalmente. Unos muertos, otros exiliados y otros en la cárcel, aunque 

maquinando, Fernando VII continúa su camino absolutista, nacido de las 

cenizas de una guerra, restaurando el sistema de gobierno de la sociedad 

estamental del Antiguo Régimen, restaurando el antiguo régimen señorial y 

suspendiendo incluso los periódicos para evitar el más leve atisbo de 

liberalismo constitucional. Una vaga y diluida amnistía que, por sus 

excepciones, al final, no indultaba a nadie, quiso lavar la cara del monarca 

absolutista ante las miradas de los países europeos que lo acusaban 

“enteramente descuidado de la felicidad de su pueblo”.  

 El ejército, la fuerza más coherente y sana, llamada a realizar un papel 

importantísimo contra el absolutismo al significarse permeable, por su 

descontento, a las ideas liberales, junto al pueblo descontento por la nula 

economía, la inseguridad sembrada en los caminos por las partidas de 

bandoleros, la conspiración liberal agrupada en sociedades secretas, y el 

estado de crisis económica permanente, serán los factores que provocarán el 

cambio en la situación del país. En otras palabras, el descontento generalizado 

de la sociedad, descollando militares y burguesía, hubo de canalizarse en su 

enfrentamiento al absolutismo en sectas ocultas para evitar el celo policíaco de 

los partidarios del rey. Estas logias jacobinas, masónicas, de conspiradores 

burgueses y militares son el germen de posteriores frutos liberales. El pueblo 

“fuera de todo juego político que no sea la manipulación sentimental” sobrevive 

como puede zarandeado por la represión de los jerifaltes municipales y 

caciques locales que se sirven de sus artimañas políticas para sojuzgarlo y 

reprimirlo aún más. La seguridad en Baeza una vez más se ha convertido en 

inseguridad porque los encargados de aplicar la ley son sujetos inmorales 

arrimados al poder absoluto para mantener sus prebendas. La situación social 

de descontento solapado continuó en Baeza hasta bien entrado el siglo XX. 

Las distintas revoluciones sociales no sirvieron para instaurar la seguridad 

                                                 
68 Se intenta que vengan los Escolapios a fundar escuelas para recoger a los niños y jóvenes desocupados, 

pero no prospera la petición por la reticencia de los políticos locales que temen perder sus influencias. 



puesto que en todos los golpes y conatos de desestabilizar políticamente la 

Nación repercutieron negativamente en la población69. Los ejércitos 

acantonados en la ciudad se sirvieron de los baezanos para  engrosar sus filas 

arbitrariamente con levas que los baezanos intentaban soslayar de las más 

variopintas maneras. 

 Las actuaciones se precipitan en toda España, quizás por miedo al 

recordar los sucesos de la Revolución francesa, con la aceptación por 

Fernando VII de la Constitución, el 7 de marzo de 1820: “Marchemos 

francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Retorno de los 

liberales al gobierno. Pero el triunfo liberal parece tener la misma pasión 

excluyente que presentó el régimen absolutista. No obstante, con su triunfo no 

desaparecen los absolutistas, quizás porque su talante no fue tan radical como 

el de éstos. Así, pues, el año 1820 es el año de la restauración liberal que 

devuelve la legislación del país a la Regencia de Cádiz. Se comienzan a 

perfilar las tendencias políticas, liberales –moderados y exaltados- y 

absolutistas. Comienza el llamado Trienio Liberal, que, como su nombre indica, 

sólo duraría tres años, por la vuelta del absolutismo. Pero el germen 

constitucional comienza a desarrollarse de tal forma que ya no habrá vuelta 

atrás en la Historia de España. Será muy duro el camino, habrá muchos 

momentos de trágicos retrocesos. Pero ya no hay vuelta de hoja. En la 

actualidad, gracias al tesón del pueblo español, a sus ansias de libertad y de 

paz, amparado por la Constitución, protegido por unas leyes iguales para todos 

los ciudadanos, custodiado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, dirigido por los resultados de las urnas y proyectado al mundo por una 

Corona representativa y embajadora de sus aspiraciones universales, España 
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 El primero en enfrentarse a la situación fue Espoz y Mina, uno de los guerrilleros más famosos de la 

guerra, en 1814, que intenta tomar Pamplona para instaurar en ella la Constitución de Cádiz. Tuvo que 

huir a Francia. Al año siguiente se pronuncia Porlier, idealista romántico, premiado con el título de 

mariscal de campo por sus éxitos en la guerra, toma La Coruña y proclama la Constitución contra el yugo 

de la feroz tiranía. El cabildo de la catedral de Santiago, absolutista recalcitrante, se sirve de traidores 

para apresarle y le ahorcan. Sus soldados son procesados y sus seguidores caen bajo la más dura 

represión. Este pronunciamiento tuvo de especial que fue secundado por comerciantes y clérigos, lo que 

le da un carácter de participación social. Les seguirán otros muchos que sabemos por la historia, Richard, 

en 1816 –será ahorcado y su cabeza clavada en una pica para escarmiento de sediciosos y revoltosos-, 

Lacy, en el 17 –será fusilado en los fosos del castillo de Bellver en Mallorca, por miedo a la insurrección 

popular, ya que tuvo seguidores entre la burguesía de Barcelona-, Vidal –ejecutado y dieciocho 

compañeros ahorcados. Elio se manifestará extremadamente cruel con los actores de los levantamientos. 

Pero el 1º de abril de 1920 el comandante Rafael de Riego, al mando del batallón de Asturias proclama en 

Cabezas de San Juan la Constitución de Cádiz. Por fin consigue lo que todos los anteriores habían 

perseguido sin lograrlo. 



aparece en el panorama internacional como una nación segura en sus 

ciudades y en sus caminos por los que los ciudadanos pueden transitar 

libremente sin los miedos de oscuras épocas que, si conviene recordar para no 

repetir, hicieron el vivir desesperante.       




