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Resumen:

La Peste es una serie histórica peculiar, en tanto a que su función didáctica no 

se centra en personajes o eventos relevantes, sino en una enfermedad como es la 

peste negra, la salubridad del ambiente o ciertas preocupaciones colectivas. En 

este artículo se estudiarán esos aspectos que se muestran indirectamente y que 

tienen que ver con la epidemia y su gestión, la cuestión de la suciedad y algunas 

pinceladas políticas y sociales de la época.

Palabras clave: Edad Moderna, peste bubónica, peste negra, Sevilla.

Abstract:

The Plague is a peculiar historical series, insofar as its didactic function does not 

focus on relevant characters or events, but on a disease such as the Black Dea-

th, the health of the environment, or certain collective concerns. This article will 

study those aspects that are indirectly shown and that have to do with the out-

break and its management, the issue of dirt and some political and social touches 

of those times.

Keywords: Modern Age, bubonic plague, black death, Seville.
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1. Introducción

A nivel popular la Peste Negra sigue siendo hoy sin duda alguna la epidemia 

histórica más conocida. Si bien es cierto que al pensar en ella solemos situarnos en 

el brote del siglo XIV, no fueron pocos ni suaves los brotes que se dieron por toda 

Europa en los siglos posteriores, sembrando miedo, sufrimiento y muerte. Preci-

samente a uno de esos brotes nos lleva la primera temporada de la serie La Peste¸ 

creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, y estrenada en el año 2017.

La acción se da en Sevilla, en el año 1597. Mateo, el protagonista, con motivo 

de la noticia del fallecimiento de un aristócrata amigo suyo, vuelve a dicha urbe, de 

donde había huido años atrás, perseguido por la Inquisición. Allí localiza a Valerio, 

un pícaro vagabundo que resulta ser el hijo ilegítimo del fallecido, y el cual pasa, en 

consecuencia, a heredar sus bienes. Sin embargo, Mateo acaba siendo encontrado 

y capturado por la Inquisición, la cual hace un trato con él: los cargos contra su 

persona serán eliminados si resuelve una serie de sospechosos asesinatos que se 

están dando en la ciudad. A partir de este punto, la trama recuerda lig2eramente 

a El nombre de la rosa, de Umberto Eco, con un personaje observador y hábil en 

la deducción que, acompañado por Valerio, investiga unos misteriosos asesinatos 

que parecen tener motivaciones religiosas. Todo ello, sin embargo, en un contexto 

muy particular, pues Sevilla se encuentra en cuarentena ante la aparición de un 

brote de peste bubónica que se desarrollará hasta el !inal de la trama.

Al mismo tiempo que estos acontecimientos suceden, Zúñiga, otro adine-

rado amigo de Mateo, hace lo posible por proteger sus intereses y hacer que la 

epidemia no impida la llegada de los buques procedentes de las colonias ameri-

canas, cargados de oro y otras mercancías.

Pese a ser una trama !icticia que no aporta datos históricos directamen-

te, sí lo hace por medio de un factor que por momentos se torna incluso más 

relevante que todo lo demás: la ambientación. Precisamente esa magní!ica 

ambientación, así como las alusiones de los personajes al contexto histórico, 

serán el material con el que realizaremos este retrato de una de las ciudades 

más importantes de la Edad Moderna.
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2. La verdadera protagonista: la peste bubónica

2.1. La insalubridad del ambiente urbano

La serie empieza sin rodeos, con la visita de un galeno al que resulta ser el 

primer caso de muerte por el nuevo brote de peste. Todos los presentes saben 

de la enfermedad, y posteriormente veremos que también el pueblo llano. No 

tardaremos en ver una de las principales causas de ello, precisamente por me-

dio de una ambientación que nos adentra de lleno en las insalubres condiciones 

de la ciudad a �inales del siglo XVI. Suelos de barro, aire lleno de polvo, carne 

repleta de moscas, ratas por doquier. Precisamente estas últimas eran trans-

misoras de la enfermedad, pues al pasar sus pulgas a humanos, contagiaban 

a estos (Bravo, 2020, p. 522). El número es tal que podemos ver cómo Valerio, 

uno de los protagonistas, mata 15 en pocos minutos a cambio de unas monedas.

Fig. 1. Escena de la serie donde se ven en detalle varias ratas hu-
yendo de Valerio, que las caza. Fuente: Rodríguez y Cobos (2017-

2019).

La peste no siempre atacaba igual. En el último episodio, el galeno, adelanta-

do a su tiempo y amigo de Mateo, a�irma haber observado que la enfermedad está 

vinculada a las ratas, y estas, al llegar el frío, morirán y todo volverá a la normalidad. 

Cabe mencionar que esto solo aplicaba a la variante bubónica, la más conocida, pero 

la variante pulmonar podía generar brotes en meses más fríos, como los de otoño 

(Vaca, 1990, p. 164).
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Estas condiciones insalubres no eran exclusivas de la urbe andaluza. 

Prácticamente todas las ciudades de la época tenían un ambiente muy semejan-

te. El barro del suelo se mezclaba con excrementos. A ello se sumaban las letri-

nas, pues daban a pozos negros al aire libre. La “limpieza” urbana se limitaba a 

evitar el amontonamiento de esta masa en lugar de eliminarlo. Sin embargo, el 

trazado urbano y el hecho de rodear los asentamientos urbanos con murallas 

di�icultaban esta tarea. Por ello, eran los propietarios de los inmuebles quienes 

debían encargarse de transportar estos deshechos (Vigarello, 1991, p. 78). Se 

generaba así un ambiente propicio para la proliferación de ratas, insectos y en-

fermedades.

Fig. 2. Escena de la serie donde podemos ver el suelo de barro y 
excrementos. Fuente: Rodríguez y Cobos (2017-2019).

2.2. El miedo al agua

En la serie, no solo la ciudad está sucia, sino también los personajes. Esto 

no debe interpretarse como una dejadez de la población de la época en materia 

de higiene personal, sino como consecuencia del denominado miedo al agua.

Los baños públicos eran de hecho muy numerosos en los últimos siglos 

del medievo. Sin embargo, en el siglo XVI, donde se ambienta la serie, cambia 
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la mentalidad (Vigarello, 1991, pp. 36-37). Se a�irma que el agua, en especial la 

caliente, abre los poros, permitiendo a las enfermedades, entre ellas la peste, 

entrar en su cuerpo mientras viajaban por el aire. De hecho, cerrar los pocos 

baños que quedaron tras la proliferación de esta creencia se convirtió en una 

medida sistemática cada vez que aparecía un nuevo brote en alguna ciudad eu-

ropea (Vigarello, 1991, p. 21). Sin embargo, sí vemos que los personajes de cier-

ta alcurnia llevan un pañuelo consigo. Valerio, por ejemplo, conservaba el de su 

padre. Y esto se relaciona con la solución que se adoptó para mantener cierto 

grado de higiene, la llamada limpieza en seco. Así pues, la limpieza de la cara se 

realizaba frotando con un pañuelo seco. El agua únicamente se utilizaba para 

las manos y para enjugarse la boca, y debía ser fría (Vigarello, 1991, p. 32), pues 

caliente podría provocar la citada apertura de los poros.

Entonces, ¿para qué se usaba el jabón que porta una comerciante en el pri-

mer episodio de la serie? Probablemente para lavar la ropa. Este acto siguió dán-

dose como parte imprescindible de la limpieza personal (Vigarello, 1991, p. 59).

3. La reacción al Apocalipsis

3.1. La cuarentena

En el momento en que en la serie se descubre el brote de peste, se lleva 

a cabo la cuarentena. La primera medida es cerrar la muralla de la ciudad y el 

puerto. Ese elemento, que al principio servía para controlar quién entraba y con 

qué mercancías, ahora se encarga de que nadie salga. Se busca con esto evitar 

la propagación al exterior. Era una medida común en las ciudades de la Edad 

Moderna cuando la peste llegaba (Reigosa, 2019, p. 226).

Para impedir el aumento de contagios dentro de la ciudad, se procede a mar-

car viviendas. A lo largo de la serie, pueden verse casas selladas y marcadas con una 

calavera, señalando que allí residen contagiados. Esto implicaba que esa familia no 

podía salir, ni siquiera a por comida. De hecho, en el primer episodio vemos a Vale-

rio llevando alimentos clandestinamente a una de estas viviendas. Esta medida no 

era la única que podía darse, sino que en otros casos podía procederse a expulsar 
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temporalmente a los residentes para luego puri�icar la casa. Si bien los hospitales 

colapsaban, como ocurre en la serie, lo normal en esos casos era proceder a abrir 

otros de carácter temporal, donde seguir llevando a la población enferma y a los 

afectados por estos desahucios provisionales (Caballero, 2016, pp. 63-65).  

Fig. 3. Escena de la serie con una casa de enfermos de peste mar-
cada. Fuente: Rodríguez y Cobos (2017-2019).

Uno de los efectos de este aislamiento que pueden verse en la serie es el 

desabastecimiento de alimentos. Con la urbe totalmente cerrada, no pueden 

entrar los comerciantes con sus productos. Ello provoca escasez, hambre y 

una gran in�lación, aumentando la desesperación de los habitantes de la ciu-

dad hasta el punto de que, en determinado momento, pueden verse ataques 

y saqueos contra la aristocracia. De hecho, en la escena del hospital, el encar-

gado que habla con Mateo y Valerio comenta que los enfermos adinerados se 

han traído consigo sus pertenencias más valiosas para evitar que estas sean 

robadas. La in�lación no solo afectaba a los alimentos, sino que acababa ma-

nifestándose también en los productos manufacturados (Vaca, 1984, p. 98).

3.2. Medidas médicas y religiosas

El desconocimiento de las causas reales de la enfermedad y de un reme-

dio e�iciente contra ella fue un factor fundamental en su transmisión y letalidad. 
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Debemos tener en cuenta que, como se deduce por los diagnósticos del gale-

no en la serie, la teoría de los cuatro humores sigue imperando. Esta forma de 

entender la medicina se trata de una herencia de la antigua Grecia, y a�irmaba 

que el cuerpo humano estaba compuesto por cuatro humores (bilis negra, bilis 

amarilla, sangre y �lema), siendo las enfermedades desequilibrios entre algunos 

de ellos (Burgos y Galicia, 2020, p. 68). Este mismo personaje lamenta, a su vez, 

las prohibiciones de la Inquisición hacen di�ícil adquirir nuevos conocimientos. 

Uno de los ejemplos es la a�irmación de que dicha institución prohíbe las au-

topsias. Sin embargo, este dato es erróneo, y la disección de cadáveres se llevó 

a cabo en la Europa cristiana desde el medievo (Prioreschi, 2001, pp. 229-234).

El reconocimiento de la enfermedad era fácil, por los característicos bu-

bones negros, pero ahí terminaba el conocimiento real. Se pensaba que este mal 

viajaba a través del aire (Roca, 2018, p. 17), de ahí que veamos a tantos perso-

najes con pañuelos en la cara oD, como se mencionó antes, la importancia de 

evitar abrir los poros al bañarse. También se procuraba que la vestimenta fuese 

lo más estanca posible, lo cual tiene su máximo exponente en los característicos 

Fig. 4. Grabado del año 1656, mostrando a un médico veneciano con 
el característico traje contra la peste. Fuente: Fürst (1656).
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trajes de los médicos, que vemos en la escena del hospital. Cabe decir, sin em-

bargo, que este traje se inventó en París en el año 1619 (Brossollet y Mollaret, 

1994, p. 54), por lo que su presencia en esta serie se trata de un anacronismo.

Otras medidas que vemos a lo largo de la misma son quemar las perte-

nencias de los fallecidos para frenar la epidemia o enterrar los cuerpos en fosas 

comunes debido a su elevado número, que obliga a transportarlos amontona-

dos en carretas. Este “servicio” recorría las calles día y noche, gritando para 

advertir que les llevasen sus muertos (Brossollet y Mollaret, 1994, p. 62), una 

escena que muchos reconoceríamos por la película cómica “Los Caballeros de la 

Mesa Cuadrada”, de los Monty Python (Gilliam y Jones, 1975), pero que fue muy 

real. Quemar objetos no solo tenía el efecto de eliminar la infección si estaba ahí, 

sino que también se creía que el humo puri�icaba el aire (Moga, 1991, p. 22). La 

misma motivación señala Valerio que tiene un ramillete que encuentran colga-

do en una habitación, de una planta que según el conocimiento popular tendría 

una propiedad similar.

Fig. 5. Escena donde se muestra uno de los carromatos transpor-
tando muertos de peste a las fosas comunes. Fuente: Rodríguez y 

Cobos (2017-2019).

Sin embargo, en una sociedad como aquella, no todas las explicaciones 

y soluciones se limitaban a la medicina de la época. La religión tiene un papel 

fundamental, y aporta su propia visión. Se considera la peste como un casti-
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go divino (Sánchez-David, 2008, p. 135). Así aparece re�lejado en la serie entre 

quienes predican. De hecho, se muestran en varias ocasiones ceremonias reli-

giosas y continuas procesiones (Brossollet y Mollaret, 1994, p. 67), que vagan 

por las calles portando alguna �igura religiosa o dándose latigazos para tratar 

de expiar sus pecados.

La religión se muestra además en varios capítulos como culpable en parte 

del estado del conocimiento médico. El galeno menciona que tiene varios reme-

dios que debe esconder para evitar acusaciones que lo lleven a un juicio inqui-

sitorial, y comienza negándose a realizar la autopsia del cadáver de la primera 

víctima por el mismo motivo. Sin embargo, como ya se ha mencionado antes, 

dicha a�irmación es falsa.

En el último capítulo, la Inquisición culpa de ese brote a un grupo de pro-

testantes que han capturado. La herejía pasa a ser, por tanto, la causante de todo 

ese sufrimiento. Aunque este punto es parte de la trama �icticia, lo cierto es que 

no se trata de un suceso extraño en la época. Ya en el siglo XIV vemos situacio-

nes similares, normalmente culpando a los judíos (Brossollet y Mollaret, 1994, 

p. 37) o a los musulmanes (Sánchez-David, 2008, p. 133). En el siglo XVI, con 

los judíos fuera de la Corona de Castilla pero las tensiones entre las ramas del 

cristianismo en auge, no sería incoherente que los protestantes se conviertan 

en un nuevo chivo expiatorio.

4. Contexto político

4.1. El auge sevillano tiene fecha de caducidad

La Peste no solo nos muestra aspectos de la enfermedad homónima, sino 

también del propio contexto que vive Sevilla. Se presenta como una ciudad cos-

mopolita, donde gentes de toda Europa, como los comerciantes genoveses del 

primer episodio, ven buenas oportunidades de negocio, o bien como un punto 

desde el que embarcar hacia un futuro mejor en el nuevo continente, aunque 

muchos no lo consiguen. La importancia comercial y económica de esta locali-

dad la muestra Zúñiga con sus mondadientes procedentes de Rusia, o la existen-
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cia en ella de un punto de venta de esclavos africanos. Pero lo cierto es que otros 

productos mucho menos lujosos también llegaban, en especial comida, pues la 

agricultura de los alrededores era insu�iciente para mantener a toda aquella 

población y abastecer además a las �lotas que partían hacia las Indias (Mena, 

2003, pp. 260-261). De hecho, el comercio con América es lo que más destaca la 

serie en el ámbito político.

Desde 1503 la Casa de Contratación de Indias se situaba en esta urbe, 

como consecuencia de su desarrollo, siendo la más poblada de la Corona de 

Castilla en aquel momento (Mena, 2003, pp. 242-243), así como de la seguridad 

que aportaba el recorrido por el Guadalquivir. Esto les garantizaba el monopo-

lio del comercio americano, de modo que muchas de las mercancías que salían 

hacia allí, y todo lo que llegaba a la vuelta, debía pasar necesariamente por la 

urbe sevillana. A la vuelta, de hecho, estaba totalmente prohibida la realización 

escala alguna (Mena, 2003, p. 246). Entre estos productos vemos que hay algu-

nos nuevos, como el chocolate o la piña, que ya aparecen en la serie. De hecho, 

el chocolate empieza a mencionarse en obras escritas entre �inales del siglo XVI 

y comienzos del XVII, aunque como bebida, y se señala que era un producto 

presente en los banquetes aristocráticos (Burgos e Isasmendi, 2020, pp. 58-62).

Pero desde el principio podemos ver entre la élite sevillana un miedo que 

cobra fuerza al tener que cerrar el puerto por la cuarentena estando tan próxi-

ma la llegada de la �lota procedente del nuevo continente. El miedo a que Cádiz 

acabe convirtiéndose en la nueva sede de la Casa de Contratación. De hecho, 

es allí a donde se dirigen los barcos llegados de América al cerrar el puerto 

habitual. Desde 1519, la Corona venía estableciendo personal en la urbe gadi-

tana con ciertas competencias, como la de autorizar a los barcos que querían 

zarpar hacia las Indias sin necesidad de que remontasen el río para el viaje de 

ida, aunque sí a la vuelta (A(rchivo) G(eneral de I(ndias), INDIFERENTE, 420, 

L.8, F.88R-88V). Previamente las ciudades de A Coruña, Baiona, Avilés, Laredo, 

Bilbo, Donosti, Cartagena y Málaga habían podido también enviar barcos a ex-

portar a América, pero dicho privilegio les fue revocado por Felipe II en 1573 
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(Szászdi, 2008, pp. 910-911) por incumplir la cláusula de ir a Sevilla a la vuelta, 

dejando a Cádiz como única “competencia” en este aspecto. En todo caso, no fue 

hasta mucho más tarde, concretamente en 1717, que la Casa de Contratación se 

trasladó allí (Kuethe, 2004, p. 205).

4.2. El peso de la religión y la Inquisición más allá de la peste

Cabe mencionar que la cuestión religiosa no solo se aplica a quienes son 

de otras religiones, ni en el contexto de las culpas de la peste. En la serie, cuan-

do Zúñiga, que es católico, quiere participar e in!luir en el gobierno local, se 

encuentra con que necesita un certi!icado de limpieza de sangre, es decir, una 

acreditación conforme no descendía de conversos, en especial, judíos. Dicho do-

cumento se exigía para ejercer distintos cargos públicos en los territorios de 

la Monarquía Hispánica, así como para el acceso a las universidades (Salazar, 

1991, p. 290).

En todo caso, la mayor presencia de la autoridad católica se da con la In-

quisición. Esto ocurre durante la ya mencionada persecución del protestantis-

mo, que mantendría su fuerza a lo largo del siglo XVII (Escuredo, 2001, p. 24), 

encuadrada en el contexto de la Contrarreforma y las guerras de religión.

En el momento de la condena, puede verse que los reos llevan puestos el 

sambenito y la coroza, prendas que llevaban todos los condenados por este tri-

bunal. En determinado momento, llegó a colgarse de las iglesias con el nombre 

de su portador, como recuerdo de sus infamias. El propio inquisidor en la serie 

muestra que aún se conserva el de Mateo, de hecho. Esto era muy problemático 

no solo para el enjuiciado, sino para toda su familia (Escuredo, 2001, p. 33), 

siendo motivo de vergüenza y desprestigio social, y afectando también a la cues-

tión de la limpieza de sangre (Salazar, 1991, p. 289).

Cabe decir, respecto a la pena de arder en la hoguera, que no se aplicaba de 

forma tan directa como se ve en la serie, sin que los reos puedan hacer nada.  Por 

el contrario, estos solían tener la oportunidad de jurar, con la mano en los evange-

lios, el catolicismo. Era en los casos de reincidencia donde la condena a la hoguera 
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se hacía inevitable (Escuredo, 2001, p. 32). Como consecuencia, no era raro que 

los autos de fe terminasen sin ninguna pena de muerte. Del mismo modo, aunque 

estos autos de fe eran públicos y realizados en plazas, como ocurre en el último 

capítulo, la ejecución se llevaba a cabo en un lugar apartado y por parte de la au-

toridad civil, acercándose posteriormente un secretario del tribunal a comprobar 

que se había llevado a cabo la sentencia (Escuredo, 2001, pp. 35-36).

5. Re�lexiones �inales

La Peste es un claro ejemplo de que las series históricas no solo pueden 

hacerse centradas en personajes o eventos más o menos conocidos, sino que 

es posible también enfocarlas en aspectos tan relativamente cotidianos como 

pueden ser la enfermedad, las condiciones de salubridad o la mentalidad en 

cuestiones de salud y religión, sin que ello suponga sacri!icar la presencia de 

una trama interesante. Aunque se trata de una obra !icticia, no deja de ser muy 

ilustrativa de la época y una buena fuente de divulgación histórica de la que 

aprender, que ha huido de la metodología convencional y ha preferido relatar 

por medio de la ambientación, con una protagonista, además, que es invisible: la 

peste bubónica. Esta dolencia es, sin duda, un elemento que en la Edad Moderna 

tuvo una importancia su!iciente como para protagonizar una obra de !icción 

como esta y que intentemos aprender sobre ella, sobre aquello que la rodeaba y 

sobre quienes tuvieron la mala fortuna de convivir con su presencia.
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Resumen:

A lo largo de este artículo se analizará la representación de la última Revuelta 

Jacobita (1745) en la serie de STARZ, Outlander (2014 - presente). Asimismo, se 

estudiará detalladamente cómo se muestra a cada adversario, la visión que tiene 

el uno al respecto del otro y cómo se fraguó y desarrolló el alzamiento jacobita, 

terminando con el destino de los rebeldes y las consecuencias que sufrieron los 

escoceses debido a su derrota en la batalla de Culloden.

Palabras clave: Outlander, Revuelta Jacobita, Escocia, Inglaterra, Estuardo.

Abstract:

Throughout this article, the representation of the last Jacobite Rising (1745) in 

the STARZ series, Outlander (2014 - present) will be analyzed. Additionally, it will 

be studied in detail how each adversary is shown, one’s vision of the other and 

how the Jacobite rising was forged and developed, ending with the fate of the re-

bels and the consequences the Scots suffered due to their defeat at the Battle of 

Culloden.

Keywords: Outlander, Jacobite Rising, Scotland, England, Stuart.
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1. La creación de una serie histórica: los detalles de producción 

de Outlander

Escocia, sus gentes y su cultura, han sido fuente de inspiración de nume-

rosos productos de �icción. Un ejemplo claro lo tenemos en la afamada Brave-

heart de Mel Gibson, que a pesar de su incorrecta plasmación y romantización 

del momento, tuvo un innegable impacto en la industria cinematográ�ica. Lo 

mismo ocurre con la literatura. En la novela histórica y, más concretamente, en 

la novela romántica, hay un amplio catálogo de títulos cuyos protagonistas per-

tenecen a las Tierras Altas de Escocia y que se acerca, de manera más o menos 

acertada, a la historia de los clanes de esta región. Es este el caso de la saga de 

libros de Diana Gabaldon, Forastera (1991), que servirá como fuente de inspira-

ción para la serie Outlander.

Forastera nos acerca a la vida de Claire Randall, una enfermera que sirvió 

durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército británico y que, tras su �inal, 

viaja a Inverness con su marido para reconectar tras estar tanto tiempo sepa-

rados. Allí, por azares del destino, termina siendo transportada al año 1743, en 

mitad de una trifulca entre unos soldados ingleses y varios miembros de clanes 

diferentes. Esto desembocará en que acabe como protegida del clan McKenzie y 

viva, de primera mano, cómo se gestó la Revuelta Jacobita del 45. 

Dicha trama suscitaría el interés de una productora en el año 2012, que aca-

ba comprando los derechos de las novelas. Finalmente, el canal estadounidense 

Starz da luz verde a la adaptación en formato serie y esta se estrena en 2014.

Partiendo de la base de que tanto la ambientación como los hechos re-

levantes que se muestran son históricos, cabe preguntarse si contaron con al-

gún historiador como asesor. En la �icha técnica del equipo de la serie (IMDB, 

s.f.), aparece referenciada Emily Eslami como “investigadora”, pero solo aparece 

acreditada en 26 episodios y en el período entre 2017-2019. Entre los capítulos 

en los que participó se encuentran los tres primeros de la 3ª temporada, que 

sí tienen que ver con la trama de la Revuelta Jacobita. También aparece como 

asesora la propia autora Diana Gabaldon, que llevó a cabo la investigación histó-
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rica de sus novelas. Ante la falta de más información al respecto, solo se puede 

conjeturar que probablemente sea el propio equipo de guion el que se dedica a 

hacer la búsqueda y, tal vez, usando de apoyo el contenido de los libros. 

Lo que sí se puede evidenciar es que hay un interés por mostrar una am-

bientación sólida y lo más �iel posible, esto se puede ver en que han recurrido 

a varios especialistas para mostrar facetas de la cultura escocesa. Es el caso del 

idioma, para el cual han recurrido a un experto en gaélico escocés. También 

para los bailes tradicionales contaron con otro experto, y los equipos de ves-

tuario y mobiliario del set hicieron sus pertinentes investigaciones para hacer 

estos elementos lo más realistas posibles (aunque tienen sus licencias). 

A pesar de existir la saga literaria, el presente artículo se centrará exclu-

sivamente en la serie y cómo esta representa parte de la historia inglesa, sin 

entrar a analizar las novelas. Esto se debe a que, a pesar de que los guionistas 

se basan en ellas, la serie sigue su propio camino y son dichos guionistas los 

que deciden qué plasmar y qué visión dar del con�licto, sin tener el deber de 

coincidir con la de Gabaldon. 

Actualmente la serie sigue en emisión y cuenta con 5 temporadas hasta la 

fecha, de las cuales serán objeto de estudio las 1ª y 2ª temporadas, así como los 

tres primeros capítulos de la 3ª temporada. Todo esto abarca desde cómo se lle-

ga hasta la Revuelta Jacobita de 1745 hasta el destino posterior de los rebeldes.

2. Los antecedentes: La expulsión de los Estuardo y las fallidas 

Revueltas Jacobitas

Los hechos que se muestran en Outlander no surgen de la nada, son la 

consecuencia de años (tal vez incluso siglos) de desavenencias entre Escocia 

e Inglaterra y es necesario, para comprender cómo se fue fraguó la Revuelta 

Jacobita del 45, conocer los antecedentes que precedieron al alzamiento de los 

clanes montañeses.

El punto de partida se suele establecer en la deposición del trono del rey 

católico Jacobo II Estuardo, pero podría retrotraerse incluso antes, en la unión 
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de ambos reinos bajo la misma corona o aún más atrás, en las Guerras de Inde-

pendencia Escocesas.

 Siendo dos reinos independientes y coexistiendo ambos en una misma 

isla, no es de extrañar que uno quisiera anexionar al otro. Y así fue, a �inales 

del siglo XIII y parte del XIV, Inglaterra y Escocia se enfrentaron, buscando los 

primeros anexionar a los segundos y los segundos, luchar por mantener la in-

dependencia. A pesar de estos intentos, se vieron frustrados y no sería hasta el 

1603, pasados varios siglos, que ambos reinos se verán unidos bajo el rey Jaco-

bo (I de Inglaterra y VI de Escocia) de manera pací�ica, ya que heredó el trono 

inglés de su pariente Isabel I, que murió sin descendencia. 

 A partir de esta unión, se irían desarrollando políticas en Escocia con 

más o menos acierto, donde los reyes que se fueron sucediendo, intentaron ges-

tionar las problemáticas que iban surgiendo en el norte, como tener controla-

dos a los clanes y sus rivalidades entre ellos o la baja productividad agrícola por 

tener un suelo pobre (Pine, 1972, pp. 94-95; Duijvesteijn, 2009, p. 9), aunque no 

siempre de manera acertada, ganándose así cierto descontento en la población. 

Junto a esto, acabaría por estallar un problema aún mayor y que sería el origen 

del jacobitismo, la Revolución Gloriosa (1688-1689). 

 Para comprender bien este con�licto, hay que retrotraerse a los con�lic-

tos por la religión en las islas británicas. Desde el reinado de Enrique VIII y 

su instauración del anglicanismo (1534), se fue sucediendo una pugna entre 

reyes católicos y protestantes, que querían evitar que el otro tomase el control 

del reino, favoreciese a los de su misma ideología, situándolos en puestos de 

poder (Miller, 2000, pp. 142-143), y llevase a cabo políticas que impidiesen o 

persiguiesen a la otra religión (no se puede olvidar que religión y política van 

siempre de la mano).

 Regresando a los antecedentes de la Revolución Gloriosa, todo empezó con 

la muerte del rey Carlos II, cuando este decidió (a pesar de que el Parlamento no 

estaba a favor) que le sucediese su hermano católico Jacobo (II de Inglaterra y VII de 

Escocia). Su reinado fue tumultuoso, tuvo que hacer frente a varios alzamientos y a 
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tener al Parlamento como enemigo. Temiendo estos que la dinastía católica se per-

petuase y los anglicanos perdieran el poder, ya que el rey acababa de tener un hijo 

varón, acudieron a Guillermo de Orange, esposo de María, hija de Jacobo II (Ashley, 

1996, pp. 201-202).

Guillermo �inalmente acude a Inglaterra con sus tropas y da comienzo a 

la Revolución Gloriosa, que duraría aproximadamente siete meses entre 1688 

y 1689. El resultado �inal fue que el rey Jacobo es depuesto y se exilia en Fran-

cia, reino a�ín por ser católico y por los lazos familiares que compartían con la 

corona francesa (Duijvesteijn, 2009, p. 15), junto a su mujer e hijo. Mientras, 

Guillermo de Orange convoca al Parlamento y se redacta la Carta de Derechos 

(“Bill of Rights”) de 1689. En ella, entre otros puntos, se declara que los here-

deros a la corona de Jacobo II, son su hija María y su marido Guillermo, y que 

ambos reinarán de manera conjunta (The National Archives, s.f.-a). Ese mismo 

año, nace el jacobismo.

Una explicación sobre el origen de dicha palabra, está presente en la pro-

pia serie Outlander, cuando la protagonista, Claire, recuerda lo que le había con-

tado su marido Frank sobre los jacobitas (1x05: “La renta”): 

Frank Randall: “Jacobita deriva de Jacobus en latín […] porque 

eran seguidores del rey Jacobo II, el rey católico destronado por 

los protestantes […] Entonces los Jacobitas se dedicaron a res-

taurar al rey católico […]”

 Teniendo en cuenta estos apoyos y la oportunidad que suponía para 

Francia el ayudar a Jacobo a recuperar su trono, debido a la guerra que mante-

nía el monarca francés con Inglaterra, Luis XIV lo convenció para que invadiese 

Irlanda (Duijvesteijn, 2009, p. 15) lo cual acabaría desembocando en la Guerra 

Guillermita de Irlanda, primera Revuelta Jacobita, que duró tres años (de 1689 

a 1691). Esta �inalmente no salió como se esperaba y Guillermo de Orange salió 

victorioso, y Jacobo tuvo que volver a refugiarse en Francia.
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En los años venideros tras la guerra, se producen varios acontecimientos 

relevantes. En 1701 Jacobo II muere y el rey francés junto con el apoyo del papa y 

de Felipe V de España apoyan la reclamación del hijo de Jacobo II, reconociéndolo 

el rey francés como Jacobo III, lo cual provocó cierta turbulencia en algunos rei-

nos europeos (Duijvesteijn, 2009, p. 15). En Inglaterra se promulgan una serie de 

leyes: en 1701 se instaura el Acta de Establecimiento, donde se aseguraban que 

la sucesión de la corona pasase a los descendientes protestantes de la Casa Han-

nover y en 1707 se establece el Acta de Unión (Scottish History Online, s.f.), que 

une de�initivamente a Escocia e Inglaterra en un solo reino, formando así Gran 

Bretaña. Esto supuso una serie de cambios en el funcionamiento del Parlamento, 

se regularizaron los impuestos, el comercio, etc.

Tras llegar al trono británico, Jorge I, se precipitan los acontecimientos hasta 

producirse el Levantamiento Jacobita de 1715. Para entender el contexto, al exilia-

do Jacobo III no le iban demasiado bien las cosas. En 1713, el tratado de Utrecht le 

hizo perder los apoyos de Francia, con lo cual tuvo que retirarse a Lorena y después 

a Roma, bajo el amparo del Papa Clemente XI. Cuando en 1714 muere la reina Ana 

y le sucede Jorge I, el asunto sucesorio de los Estuardo vuelve a salir a relucir y se 

unen para restaurarlo en el trono jacobitas tanto de Escocia como Inglaterra (Smith, 

2013, pp. 124-125), dando lugar al segundo levantamiento jacobita. Este alzamien-

to duró unos meses, entre 1715 y 1716, y termina siendo frustrado. 

Como se puede observar, todo este con�licto entre los Estuardo y los Han-

nover, tuvo una dimensión mucho mayor ya que se involucraron en él otros 

reinos, que no ayudaron solo por ser a�ines por religión sino por los propios 

intereses de cada uno en el continente. Esto se hace especialmente evidente en 

el tercer Levantamiento Jacobita de 1719, donde se involucró directamente en 

el con�licto el reino de España enviando tropas, aunque ya desde 1715 Espa-

ña ayudó con el �inanciamiento de los jacobitas (Smith, 1987). La intervención 

española tuvo que ver con la Guerra de la Cuádruple Alianza (1717-1720) en 

la que, entre sus adversarios, estaba Gran Bretaña. A pesar de este aliado, y si-

guiendo la estela de las anteriores revueltas, la del 19 también fracasó. 
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Descontento, revueltas y un tira y a�loja entre el gobierno y los escoceses 

son la antesala de lo que se fraguará veintiséis años después, cuando los clanes 

se alzarán una última vez para devolver a su legítimo rey, Jacobo Estuardo, al 

trono de Gran Bretaña.

3. Previa del con�licto: conociendo a los adversarios y su mundo

Como suele suceder en la mayoría de con�lictos, hay dos bandos claros: 

los escoceses y los ingleses, cada uno con su propia percepción al respecto del 

otro. Todo esto lo vemos a través de los ojos de Claire, que, a pesar de ser in-

glesa, se ve arrastrada a la cultura y vida de los clanes escoceses y que, además, 

tendrá su propio choque de mentalidades, ya que ella procede de un 1945 que 

se regía por unas normas muy diferentes a las que podía haber en la Inglaterra 

del siglo XVIII. 

La serie intenta mostrarnos de cerca cómo es la cultura escocesa y darnos 

pinceladas de cómo se comportaban los ingleses en aquella época. Para enten-

der mejor ambas facciones, se analizará al detalle qué nos muestran de cada 

una de ellas.

3.1. El mundo de los escoceses de las Tierras Altas

Para que el espectador comprenda mejor cómo es el bando montañés, la 

serie se toma su tiempo en mostrar cómo se organizaban los clanes y cuál era su 

estructura interna, así como los lazos de unión entre el jefe de familia y los miem-

bros del clan. También presentan otros aspectos que se han relacionado con ante-

rioridad a la cultura escocesa, como es el caso de las supersticiones, su gusto por 

la violencia y el retrato de los “héroes” trágicos rebeldes que se unieron a una cau-

sa perdida. Y relacionado con lo anterior, su visión con respecto de los ingleses.

 La protagonista Claire se verá en medio de este mundo y, a la vez que el 

espectador, lo irá conociendo poco a poco, ya que, tras su viaje al pasado, acaba-

rá siendo huésped del clan MacKenzie y futura esposa de Jaime Fraser, miembro 

de ambos clanes (MacKenzie y Fraser) por herencia familiar sanguínea.
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3.1.1. La organización de los clanes

A lo largo de las dos primeras temporadas, se hace mención a diferentes 

clanes de la época, pero la serie se centra en dos clanes, sobre todo, los MacKen-

zie y los Fraser, ya que son los que conocerá Claire de cerca, por las vinculacio-

nes anteriormente explicadas.

Outlander ocupa prácticamente la primera mitad de la temporada 1 en 

mostrar con detalle las facetas de la vida de un clan. Lo que se puede ver es que 

los clanes tienen una estructura feudal, aunque algunos autores consideran que 

no eran así, ya que sus vínculos se basaban en una relación más familiar que de 

vasallaje (Duijvesteijn, 2009, p. 32). A la cabeza se encontraría el laird, el noble 

que actúa como jefe de todo el clan, de mediador si surgen disputas y el que se 

encarga del bienestar de los miembros del mismo. Estas funciones, así como la 

hospitalidad, eran básicas para cualquier cabeza de clan (MacInnes, 1996, p. 2). 

En la serie, el laird es Collum Ba Campbell Mackenzie, pero en realidad, en estas 

fechas, fue Kenneth MacKenzie.

A él, aquellos que pertenecen al clan, deben entregarle una serie de rentas, 

tanto monetarias como en especie (ya sea parte de lo cosechado como grano y otros 

productos agrícolas u animales, tales como aves de corral, cabras, cerdos etc.). Este 

actúa desde el castillo principal, el Castillo Leoch. Dicha fortaleza se basa en el real 

Castillo Leod que ejerció de cabeza del clan MacKenzie y que data aproximadamen-

te del siglo XV. En la serie los planos de la fortaleza se rodaron en el castillo de Dou-

ne (IMDB, s.f.), lugar muy recurrente para la grabación de películas y series, como es 

el caso de Los caballeros de la Mesa Cuadrada o la serie Juego de Tronos. 

Después del laird, estaría el jefe de guerra, que, aunque su puesto es de 

poder, sigue respondiendo ante el jefe de la casa. Sus funciones son encar-

garse de los guerreros del clan, supervisar la recolección de rentas y cual-

quier otro mandato del laird. Este puesto lo ocupa el hermano de Collum, 

Dougal MacKenzie (fig. 1). Las funciones del jefe de guerra y gestor de las 

rentas, eran parte de las atribuciones que tenía el fir-tacsa, nombre que no 

se menciona en Outlander. Además de las labores anteriormente referidas, 
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también se encargaba de administrar el reparto de tierras en los municipios 

a su cargo y de otras atribuciones económicas (Devine, 2018) que en la serie 

no se muestran.

Fig. 1. Sentado se encuentra el laird Collum MacKenzie y a su lado 
como mano derecha, su jefe de guerra, Dougal Mackenzie. Fuente: 

Farfarawaysite (s.f.).

El siguiente clan que se ve en detalle es el clan Fraser de Lallybroch. Jai-

me, cuyo nombre completo sería James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser, 

es el laird del clan, conocido como Lord Broch Tuarach. Este clan en realidad 

es !icticio, aunque tiene base en uno real (y que también sale en la serie), el 

clan Fraser de Lovat. Dicho clan surgió como una escisión del Fraser, y en esta 

época el cabeza de familia era Simon Fraser, 11º lord Lovat, el cual sale en 

Outlander y es el abuelo paterno de Jaime. Aunque los Fraser de Lallybroch 

se muestren como independientes, tienen el mismo lema que los de Lovat “Je 

Suis Prest” (“Estoy preparado”) (Scotclans, s.f.), lema que tendrá peso en la 

trama personal de Jaime. El motivo de por qué se decidió hacer esta división, 

en vez de hacerlo miembro de Clan Fraser de Lovat, es desconocida, tal vez 

pueda ser para darle más peso al personaje de Jaime sin tener que mostrarle 

supeditado a Simon Fraser.
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Fig. 2. De izq. a der.: Jaime Fraser, Simon Fraser y boceto del real 
Simon Lovat (s. XVIII). Fuentes: Farfarawaysite (s.f), Wall Celebri-

ties (s.f.) y Hogarth (1746).

Regresando al clan de Lallybroch, su nombre viene por su asentamiento 

principal. El aspecto de la casa forti!icada donde reside la familia del lord se 

corresponde al castillo de Midhope, construido en el siglo XVI. El asentamien-

to real y principal del clan, fue el Castillo Beaufort (o también conocido como 

castillo Dounie), que sería arrasado tras Culloden por el Duque de Cumberland 

(Historic Environment Scotland, 2003). Este saldrá en la propia serie cuando 

Jaime acude a Simon Fraser para conseguir su apoyo a la causa jacobita.

Al igual que el clan MacKenzie, aquí también se perciben rentas de los 

miembros, aunque en este caso son ellos los que acuden a entregarlos a la casa 

principal. Tal vez por su reducido tamaño, no cuenta con un jefe de guerra, asu-

miendo esa función el propio Jaime. También se nos muestra que la administra-

ción de la casa recae en la esposa del lord, aunque en este caso, esa función la 

llevaba a cabo la hermana de Jaime, Jenny y que posteriormente asumirá Claire 

con ayuda de la propia Jenny. 

Otro aspecto que se muestra de la organización de los clanes es La Reunión 

(“La Reunión”, cap. 1x04). No se especi!ica cada cuánto se realiza, pero se trata de 

un evento al que acuden al castillo del laird todos los hombres del clan para prestar 

juramento al señor y al propio clan (las mujeres no parecen tener que hacerlo, aun-

que sí que están presentes durante la ceremonia). El juramento dice lo siguiente: 
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“Yo juro por la cruz de nuestro Señor Jesucristo y por el hierro 

sagrado que sostengo, darle mi �idelidad y jurarle lealtad al 

nombre del clan MacKenzie. Y si alguna vez llegara a levantar 

mi mano en su contra en rebelión pido que este hierro sagrado 

atraviese mi corazón”

Estas palabras se recitan mientras quien lo dice está arrodillado ante el 

laird, sosteniendo ante él un puñal, al que hace referencia con “este hierro sa-

grado”. Tras decirlo, besa la mano al señor y este le hace alzarse para darle de su 

mano una pequeña fuente de la que beben tanto el laird y como el que realiza la 

jura. Este juramento sella la relación con el jefe del clan, para que este, a cambio 

de servicio militar, rentas y tributos, continúe con sus funciones de protección y 

cuidado hacia ellos (Clifford-Vauhgan, 1974, p. 75; Devine, 1994, p. 11). Aunque 

sí que es cierto que se realizaba un juramento al laird, no se encontraron fuen-

tes para corroborar que la ceremonia se llevaba a cabo de manera similar a la 

que aparece en este capítulo.

A lo largo de la temporada 1, se puede ver que los miembros del clan se 

comportan como una gran familia, a pesar de que no todos son parientes de 

sangre, mostrando un sentimiento de unidad y pertenencia, con el laird en la 

cúspide, al que ven como el cabeza de familia y como una !igura casi paterna 

(MacInnes, 1996, p. 2). Esta manera de actuar fue fundamental en el funciona-

miento de los auténticos clanes escoceses (Roberts, 2000, pp. 13-14) ya que 

establecía unos lazos de unión muy fuertes entre los miembros del clan y el 

laird, lo cual fue un motivo importante a la hora de unirse los clanes a la causa 

jacobita.

 

3.1.2. El retrato de los montañeses

Del bando escocés se muestran tres facetas principalmente: su cultura 

plagada de supersticiones, su gusto por la violencia y su participación en la cau-

sa jacobita (aunque esta cuenta con excepciones).
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Lo primero que se nos muestra en la serie sobre Escocia, es la ciudad de 

Inverness en 1945, adonde viajan Claire y su marido Frank para celebrar el �in 

de la Segunda Guerra Mundial y su ansiada reunión. Nada más llegar les llama la 

atención de que los vanos de las puertas de la calle están pintados con sangre y 

al llegar a su hotel, se les dice que se trata de una antigua tradición de sacri�icar 

un animal en honor a San Odran, santo que, según palabras del propio Frank 

(cuya profesión es la de historiador), fue santi�icado en el mismo siglo XVIII. 

Esto es una pequeña muestra de una de las facetas que destacará la serie sobre 

la cultura escocesa, esa riqueza en leyendas y folclore que perdura en el tiempo 

hasta la actualidad de la serie. 

A medida que Claire pasa más tiempo en 1743, comprobará de primera 

mano que, en el siglo XVIII, ese folclore no se considera una mera tradición que 

seguir, sino que son verdaderas creencias y que llegarán a poner en peligro a 

la propia Claire, ya que ella no las comparte ni cree en ellas. Es, por ejemplo, el 

caso del capítulo 1x10 (“Me da en la nariz”), en el que se encuentra a un bebé 

abandonado en mitad del bosque por sus padres ya que creían que su extrema 

debilidad se debía a que las hadas habían intercambiado a su hijo por otro. Con 

lo cual, si ellos devolvían al “impostor” al bosque, habría la posibilidad de que 

las hadas se llevasen a ese bebé y les dejase el que verdaderamente era suyo. 

Claire, espantada ante tal idea, intenta salvar al niño de las bajas temperaturas, 

pero es demasiado tarde. El propio Jaime resume esta faceta de Escocia y su 

mentalidad: 

Jaime Fraser: “Nuestra vida en las Tierras Altas está sometida 

a la tradición, las costumbres y rituales […] las creencias son lo 

que dan sentido a la vida de un hombre, y si se las quitas, ¿Qué 

le queda?”.

No es de extrañar esta visión casi esotérica de la cultura escocesa en un 

producto de �icción, ya que en la propia época hay escritos donde se les tacha-
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ba de supersticiosos. Esto aparece re�lejado en una investigación que hizo el 

gobierno británico de los escoceses en 1720, cuyos resultados se enviaron al 

Vizconde de Townshed (Secretario de Estado en aquel momento). En dichos do-

cumentos se de�ine a los montañeses como “ignorantes y supersticiosos” (Mar 

and Kellie Muniments, 1725).

Otro punto a destacar, aunque este no es exclusivo del bando escocés, 

pero sí que está más presente que en el inglés, es la violencia. Nada más aterri-

zar en el siglo XVIII, Claire se encuentra en medio de una emboscada entre tro-

pas inglesas y un reducido grupo de escoceses, que casi termina con ella muerta 

si no fuese porque la salva el grupo montañés. A lo largo de las temporadas 

1 y 2, vemos que son muy propensos a solucionar los problemas por medio 

de la violencia y la intimidación y se hace aún más evidente esta faceta salvaje 

de ellos cuando se contraponen con los ingleses, que aparecen representados 

como gentes re�inadas. También esta forma de ser choca con la francesa. Esto 

se ve en la temporada 2, cuando Jaime y su padrino Murtagh están entrenando 

con espada en mitad de un jardín público en París, y estos reúnen a su alrededor 

a un grupo de paseantes que los ven fascinados y a la par contrariados por esa 

muestra de “salvajismo” en público. 

Curiosamente, aunque los guionistas son claramente partidistas a favor 

de los escoceses, esta muestra de la violencia escocesa no hace más que perpe-

tuar esas ideas y esa mentalidad que los propios ingleses tuvieron en la época 

sobre sus vecinos norteños. Ejemplo de ello es el Memorandum de Duncan For-

bes, abogado que luchó contra los jacobitas, cuyo escrito data aproximadamente 

de 1746, donde describe a los montañeses como gentes que “conservan sus cos-

tumbres bárbaras […] están acostumbrados al uso de armas […] son peligrosos 

para la paz pública” (Terry, 1901, pp. 1-2). Aunque estas palabras se escribiesen 

durante la Revuelta Jacobita del 45, esta fama ya les venía de mucho antes, des-

de que los escoceses recuperaron por las armas el poder de su territorio tras 

vencer a los vikingos en el siglo XIII (Pine, 1972, p. 25; Duijvesteijn, 2009, pp. 

6-7). Que ellos tengan esa fama cuando los ingleses, junto con prácticamente to-
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dos los pueblos, Estados o reinos del mundo han usado la violencia de la misma 

manera, no deja de resultar curioso (para muestra tenemos un amplio listado 

de con�lictos en los que ha participado Inglaterra desde el medievo). 

Y, por último, pero no menos importante, su �idelidad a la causa jacobita. 

Aunque bien es cierto que la serie muestra que no todos los escoceses están a 

favor del alzamiento, los guionistas centran el foco sobre todo en aquellos que 

sí lo están, dejando a las demás visiones en un segundo plano. El máximo expo-

nente de este fervor por la causa estuarda es Dougal MacKenzie, tío de Jaime y 

jefe de guerra del clan MacKenzie. Este personaje es la visión extremista de los 

jacobitas, es un hombre capaz de hacer lo que sea necesario, llegando incluso 

a sacri�icar personas si hiciese falta, por una Escocia libre y llevar a cabo la re-

vuelta para luchar contra los ingleses. Esto no deja de ser una visión romántica 

e idealizada, porque como en todos los con�lictos, las motivaciones son múlti-

ples y no siempre tan altruistas.

Entre estas motivaciones podían estar el propio funcionamiento de los 

clanes. Al ser el rey considerado como el jefe de los cabecillas de todos los cla-

nes es, por tanto, una �igura a la que se le debe lealtad ya que, a pesar de haber 

sido destronado, fue el derecho divino quien lo puso en el trono (Devine, 1994, 

p. 30), con lo cual, los Estuardo serían los legítimos reyes. Otro motivo podría 

ser las propias recompensas que el príncipe Carlos prometió o, en contrapo-

sición, el miedo al ajusticiamiento si no se unían. También la constante lucha 

entre clanes, a la cual una revuelta les daría la excusa perfecta para enfrentarse 

a un clan rival. Y la religión, ya que no había demasiada tolerancia hacia el catoli-

cismo y el episcopalismo. Otra razón sería el descontento con el gobierno pues, 

como ya se expuso en los antecedentes, los escoceses estaban decepcionados 

con el Parlamento y sus actitudes hostiles y casi déspotas (Duijvesteijn, 2009, 

pp. 31- 34, 40). Aunque no se puede negar que los Estuardo no siempre hicieron 

lo mejor para Escocia, había un sentimiento generalizado de que habían hecho 

más por ellos que el Parlamento inglés (McCann, 1963, p. 21), lo que acabaría 

derivando en querer derrocar al gobierno a través de la rebelión (Devine, 1994, 
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p. 20), ya que los ingleses no veían a Escocia como una igual sino inferior, a pe-

sar del Tratado de Unión (Duijvesteijn, 2009, p. 34). Tal vez Dougal MacKenzie 

entraría dentro de esta categoría, por su sentimiento de querer liberar a Escocia 

de los ingleses.

3.1.3. La visión de los escoceses sobre los ingleses 

En general, la apreciación de los ingleses, ya sean de simpatizantes jaco-

bitas o no, es plenamente peyorativa. Lo vemos primero en la forma de hablar 

de ellos, llamándole a las tropas inglesas los Casacas Rojas por el color y for-

ma de su uniforme, con un toque despreciativo. También se puede apreciar que 

se les ve como violentos e implacables, debido a los castigos in!ligidos por las 

autoridades inglesas. Se deja traslucir, además, cierto miedo por parte de los 

escoceses ante las represalias de las tropas inglesas, descritas en la mayoría de 

los casos como horribles y desproporcionadas. Un ejemplo claro de ello, lo tene-

mos en el propio protagonista Jaime, que, tras ser encarcelado falsamente por 

obstrucción, después de un intento de huida, es capturado de nuevo y sometido 

a un castigo de 100 latigazos, hecho que posteriormente utiliza Dougal para 

recaudar fondos para la causa jacobita, aprovechando la indignación de quienes 

ven la brutalidad de los ingleses.

Pero esta visión no se reduce solo a verlos como violentos, también los 

consideran unos ladrones. En el capítulo 1x02 (“Castillo Leoch”), se habla de 

una serie de impuestos que estableció el gobierno a todos los terratenientes de 

los clanes y que enviaban a los Casacas Rojas a recogerlos, llevándose con ellos 

comida y caballos para transporte, pero no contentos con las tasas preestable-

cidas, también se llevaban más de lo que les correspondía, aprovechándose de 

su situación de poder. Esto debe ser una representación más de los “malos” de 

la serie, pero no deja de re!lejar el descontento que hubo cuando el Parlamento, 

tras la unión de las dos coronas, reguló impuestos.

Relacionado con esta visión negativa de los ingleses, está la mala conside-

ración de aquellos escoceses simpatizantes al reinado Hannover. Esto se muestra 
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en el capítulo 1x05 (“La Renta”), en el que un grupo conocido como los Guardias, 

estafadores que por dinero protegen tierras (o si les conviene las atacan), asaltan 

a una familia quemando su hogar y robando sus objetos de valor, pues había ru-

mores de que el marido simpatizaba con el ejército inglés. Claire no concibe que 

se lleve a cabo tal castigo, y el abogado Ned Gowan, le responde que es mejor ser 

un grupo criminal a ser un traidor a favor de los ingleses. Con esto nos muestran 

hasta qué punto llega su desprecio hacia el que consideran su enemigo.

3.2. El mundo de los ingleses

A pesar de que a lo largo de las temporadas los bandos están bien dife-

renciados y la cultura escocesa se muestra con detalle y detenimiento, el bando 

inglés carece totalmente de este cuidado casi minucioso por mostrar su mundo. 

Lo primero que vemos de ellos es la emboscada entre una pequeña guarnición 

y el grupo de Dougal MacKenzie, donde claramente la percepción que tiene el 

espectador es que los ingleses son el enemigo, ya que atacan a Claire y al grupo 

que la salva. 

No será hasta el capítulo 1x06 (“El comandante de la guarnición”), cuan-

do se nos muestre, por primera vez, cómo se comportan los ingleses en su día 

a día. Para comprender el contexto de la escena, Claire en el capítulo anterior 

se enfrenta a Dougal MacKenzie por la recogida de rentas, ya que ve que una fa-

milia con un recién nacido tiene que entregar todo lo que les queda, con lo cual 

iban a acabar sufriendo penurias. Esta intenta que le devuelvan parte del pago 

a la familia, pero Dougal la insta violentamente a que cese en su empeño. Dicha 

acción la presencia un Casaca Roja in!iltrado y aparece horas después con una 

pequeña guarnición para rescatar a Claire. Volviendo al capítulo 1x06, este sirve 

para ver el contraste entre cómo tratan los ingleses a Claire en comparación con 

el grupo de Dougal que, si bien es cierto que no todos la tratan mal, en general 

no son respetuosos con ella. Los soldados ingleses, en cambio, se dirigen a ella 

con respeto e intentan hacerla sentir cómoda. Claire lo compara con la camara-

dería que había entre el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. 
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Una vez llegan ante el brigadier Sir Oliver Lord Thomas, comandante y 

o�icial del ejército británico del norte, este le da una cálida bienvenida a Claire 

a diferencia de a Dougal, que la había acompañado para evitar que esta les ha-

blase de las actividades de su grupo. Aquí tenemos una muestra clara de cuál 

es la opinión de estos sobre los escoceses. Esta escena establece una serie de 

elementos que muestran la mentalidad inglesa: lo primero es que solo Claire 

es invitada a la comida de los o�iciales (�ig. 3), mientras Dougal se ve obligado a 

permanecer de pie junto a ella observando. Lo segundo, que su forma de hablar 

y de comportarse, incluso la vestimenta (todos pulcramente uniformados), nos 

muestra que son re�inados. Y lo tercero y más importante, tienen todos ellos 

un sentimiento de superioridad hacia los escoceses que no ocultan y muestran 

orgullosamente. Esto queda patente en como tratan a Dougal MacKenzie, pues 

no solo no le permiten estar en la mesa junto a ellos, sino que se burlan de su 

acento: 

Lord Thomas: “no sé vosotros, pero yo no he entendido ni una 

sola palabra de lo que dijo la criatura […] alguien debería de 

enseñarle a esta gente el idioma inglés del rey”

Fig, 3. Comida con o�iciales ingleses donde se ve claramente el 
contraste entre escoceses e ingleses. Fuente: Farfarawaysite (s.f.). 
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Ante las burlas, Dougal les increpa que abandonen sus tierras si tan mo-

lestos les resultan a lo que el brigadier responde que, si no fuese por su hábito 

de rebelarse, sus tropas podrían volver a un ambiente “más civilizado”. Esto no 

deja de ser otra muestra de la creencia de superioridad y que Escocia es una 

tierra de salvajes a diferencia del sur de Inglaterra.

Esta escena en particular no es más que una pequeña demostración de 

todas las que hay donde aparecen o�iciales ingleses comportándose como vi-

llanos, que son a las que más inciso se les da en la serie. Aun así, tal vez para 

equilibrar a ambos bandos, también se enseña una parte amable de esta fac-

ción, ya que hay ingleses que son agradables con los montañeses. Un personaje 

que destaca dentro de este grupo y que será muy relevante en la vida de Jaime 

Fraser, es Lord John Grey, que le ayudará en su estadía en la cárcel tras Culloden 

(siendo él alcaide de la prisión) y a comenzar una nueva vida.

4. Se prepara una rebelión

 Aunque las tramas personales tienen el foco principal de la serie, el tras-

fondo histórico, también tiene su peso. Las temporadas 1 y 2, sirven para contex-

tualizar los hechos que acabarán llevando al desenlace de la Revuelta Jacobita de 

1745, que aparece representada en los primeros capítulos de la temporada 3. 

Toda esta cadena de acontecimientos se nos presenta a través de la visión 

escocesa, no mostrándose cómo se vivió el con�licto desde la otra parte, otra 

muestra más de que la serie es totalmente partidista en cuanto a quienes son 

“malos” y quienes los “buenos” dentro de dicho con�licto.  

4.1. The Bonnie Prince 1 y su sagrada encomienda

Llegamos a la �igura más importante de la Revuelta Jacobita de 1745, el 

príncipe Carlos Eduardo Estuardo (�ig. 4), primogénito del exiliado Jacobo Es-

tuardo (III de Inglaterra si hubiese llegado a ser rey). Su personaje aparece a 

1  Era el nombre por el que se le conocía popularmente al príncipe Carlos Es-
tuardo y signi�ica “el hermoso príncipe”.
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partir de la temporada 2 de Outlander. El retrato que se nos muestra de él, es el 

de un joven enérgico y un tanto caprichoso, convencido totalmente de su misión 

como príncipe, creyéndose ser guiado por la voluntad divina, que es la que de-

sea que su padre Jacobo Estuardo vuelva al trono inglés. 

 

Fig. 4. Fotogra!ía promocional del Bonnie Prince y retrato real del 
príncipe Carlos de 1745. Fuentes: Farfarawaysite (s.f.) y Ramsay 

(ca. 1745).

Su primera aparición en escena es en el capítulo 2x02 (“Lejos de Esco-

cia”). El príncipe, que hasta ahora había estado en Roma junto a su padre, viaja 

a Francia para buscar apoyo en este viejo aliado de los Estuardo. Claire y Jaime, 

que han viajado hasta París para tratar de impedir la Revuelta y así salvar a los 

montañeses del desastre de Culloden, consiguen acceder a él para poder in!il-

trarse entre las !ilas jacobitas. En este primer encuentro con el joven pretendien-

te se muestran claramente sus ideas e intenciones. Primeramente, considera 

que a pesar de que los anteriores alzamientos fracasaron, el que pretende llevar 

a cabo él, no fracasará: 

Jaime Fraser: “Pero los deseos se han comprobado una y otra 

vez no son rivales para los mosquetes del ejército británico 

como en la rebelión del 15”
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Príncipe Carlos: “No repetiré los errores del Lord Mar. Vaciló 

cuando la victoria estaba a su alcance. Por sobre todas las co-

sas, un líder debe ser decidido”

Y segundo, que su empresa está guiada por la voluntad divina. Esta idea 

la repetirá a lo largo de toda la temporada y tiene su fundamento en la Historia. 

Durante el mismo capítulo, ante las preguntas de Murtagh (padrino de Jaime) 

sobre por qué motivo debían los clanes arriesgar la vida por su causa, el prínci-

pe le respondió de la siguiente manera:

Príncipe Carlos: “¿Y qué hay de la verdad de Dios? La suya es la 

única verdad que importa, ¿no es así? Os digo a ambos que es la 

voluntad de Dios, que yo, Carlos Estuardo, uni ique a los clanes. 

Es la voluntad de Dios que yo sea esa luz de esperanza. Porque 

yo soy, por derecho divino, la mano extendida de Dios”

En capítulos posteriores (2x04: “La Dama Blanca”) recalca esta idea: 

Príncipe Carlos: “Tomad nota, los de Él son los únicos planes 

que importan. Es su plan que yo, como su emisario, uni ique a 

los clanes y devuelva a un católico al trono”.

Este discurso no es en absoluto extraño para un miembro de la casa Estuardo 

que seguía la doctrina del Derecho Divino, la cual defendía que el poder real lo otor-

gaba Dios y no procedía de los hombres. Era, por tanto, la voluntad divina la que le 

daba legitimidad a su reinado y, por tanto, a su causa, por eso no es de extrañar que 

el príncipe Carlos se aferrara a esta doctrina para la reclamación al trono inglés de 

su padre, ya que fue el hombre el que depuso al rey, saltándose así la voluntad de 

Dios. Cómo ya se mostró en anteriores apartados, este fue uno de los motivos por 

los que los montañeses se unieron a la causa, ya que creían en este principio.
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Tras esta conversación, convencen al príncipe de que son jacobitas con-

vencidos y comienza la carrera para evitar que el joven pretendiente consiga la 

!inanciación y ayuda del rey de Francia. Una de las primeras misiones que le 

encomienda a Jaime para conseguir ese apoyo es que se reúna con el ministro 

de !inanzas francés, Joseph Duverney. Hubo, en la realidad, un Joseph Duverney 

y que además era !inanciero, pero nunca llegó a ser ministro.

Jaime consigue al !in reunirse con el susodicho, y parece que el rey no está 

muy interesado en !inanciar ninguna revuelta, pues todos los recursos econó-

micos del reino están yendo en la Guerra de Sucesión Austríaca (1740-1748). Y 

efectivamente, este fue uno de los motivos por el cual Luis XV no quiso apoyar 

la causa (Duijvesteijn, 2009, p. 30). Estas mismas palabras se las dirá al príncipe 

y este intenta convencerle prometiéndole una alianza con Francia y otorgarle 

“el mundo”. El ministro !inalmente acepta interceder por él ante el rey, pero que 

para ello debe mostrarles con que apoyos cuenta el alzamiento. Esta postura 

francesa no es de extrañar, pues es una práctica que hizo durante las anteriores 

revueltas, investigar y asegurarse de que había su!icientes apoyos a la causa, 

antes de dar ellos el paso.

Mientras el príncipe busca la ayuda de Francia, también se dedica a bus-

car, entre los nobles ingleses y franceses, a gente que le !inancie la campaña. Con 

mucho esfuerzo, Jaime consigue evitarlo y el joven pretendiente se haya ante una 

encrucijada, pues no parece contar con los su!icientes medios para llevar a cabo 

el alzamiento y la postura del monarca francés no es clara.

Tras una serie de tramas personales de los protagonistas, estos regresan 

a Escocia sin saber que aconteció con el príncipe, pero esperanzados de haber 

evitado la revuelta. Lamentablemente para ellos, la Historia no es posible evi-

tarla, y de alguna manera Carlos Estuardo continúa con el alzamiento, aunque 

se desconoce qué apoyos consiguió para ello, y publica un escrito donde declara 

el derecho divino de los Estuardo al trono británico y que cuenta con el apoyo 

de los jefes de clanes de las Tierras Altas. Todo ello !irmado (falsamente) por 

líderes de clanes jacobitas, entre ellos, Jaime. Dicha carta no existió, aunque se 
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conserva un documento �irmado por Lord John Drummond, comandante en jefe 

del príncipe Carlos, donde se declara la guerra o�icialmente al rey Hanover, pero 

no aparece el listado de clanes respaldando el alzamiento y fue publicada en 

diciembre, meses después de que la revuelta empezara, y no al comienzo como 

en la serie (The National Archives, s.f.-b).

Comienza así el principio del �in. Jaime y Claire, a pesar de todos 

sus esfuerzos para que no estallase la guerra, no la han podido evitar, y 

la �irma de Jaime (aunque falsa) en el mani�iesto, lo ha condenado como 

traidor, con lo cual, �inalmente ambos se ven arrastrados a la última Re-

vuelta Jacobita.

4.2. Los clanes divididos: las diferentes posturas ante la Rebelión

Una vez estalla la guerra, los clanes indecisos se reúnen para tomar una 

decisión en cuanto al proceder de sus respectivos clanes. Es aquí donde se 

muestra claramente la división de posturas entre escoceses jacobitas y escoce-

ses no favorables a la causa. 

Esta reunión acontece en el capítulo 2x08: “La madriguera del Zorro” y 

vemos enfrentadas tres diferentes posturas: por un lado, Jaime, ya convertido 

en un verdadero jacobita, que de�iende la necesidad de alzarse todos y luchar 

contra los ingleses. Por otro, la postura de Collum MacKenzie. Este desea mante-

nerse neutral y no participar, pues cree que esta revuelta va a fracasar igual que 

lo hicieron las anteriores y si se mantiene neutral, probablemente el gobierno 

Hanover deje al clan MacKenzie relativamente intacto. Y, por último, el juego a 

dos bandas de Simon Fraser, que no desea comprometerse realmente con nin-

guna causa, pero tampoco quiere perder bene�icio.

Jaime intenta convencerles de lo contrario y pronto sale a colación el apo-

yo francés, el cual Jaime sabe que no va a llegar, pero procura hacerles creer a 

los demás que es posible que esa ayuda llegue, algo que ninguno de la mesa se 

cree. Estas dudas sobre el apoyo de Francia tuvieron su peso en la Revuelta. Por 

una parte, los mismos ingleses creyeron en un principio que Carlos Estuardo sí 



Outlander y su visión de la Revuelta Jacobita
Marián Ferro Garrido

44

contaba con su ayuda, por otro, varios clanes se unieron creyendo en el ampa-

ro francés y tras ver que estos no acudían, acabaron abandonando al príncipe 

(Duijvesteijn, 2009, pp. 18, 21).

Tras esto, y más decidido que nunca, Collum MacKenzie �irma un acuer-

do con Simon Lovat de no intervenir en la guerra. Este acuerdo no guarda nin-

gún paralelismo con la realidad. El clan MacKenzie se dividió cuando estalló 

la revuelta, unos siguieron al jefe del clan Kenneth MacKenzie, que se unió 

al ejército inglés capitaneando una de las Compañías Independientes de las 

Tierras Altas (Simpson, 1996, pp. 127, 128, 130) y otros siguieron al primo 

de Kenneth, George MacKenzie y se unieron al príncipe Carlos (Way y Squire, 

1994, pp. 226-227). 

Simon Lovat, a pesar de haber �irmado ese tratado, no quería perder el 

favor del príncipe Carlos, así que envía a su hijo con parte de sus tropas, �in-

giendo que había sido iniciativa de su heredero y no suya, así en caso de perder 

la guerra, tendría cubiertas las espaldas con el gobierno británico y si ganaban 

la guerra, podría congraciarse con el príncipe. El auténtico Simon Fraser hizo 

exactamente lo mismo, y no era la primera vez que jugaba a dos bandas, ya que 

obró de manera similar en los anteriores alzamientos, ganándose así el apela-

tivo de “viejo zorro”, ya que consiguió hacerlo saliendo airoso y consiguiendo 

recompensas por parte del gobierno inglés (Duijvesteijn, 2009, pp. 45, 48).

Curiosamente, estas posturas fueron investigadas por el gobierno inglés 

ya en 1744, para estimar cuánto apoyo tenían los Estuardo. Esta lista la realizó 

Archibald Campbell de Stone�ield y estimaba que unos 6.150 montañeses eran 

favorables a los Estuardo y unos 3.200, a los Hanover (Campbell of Stone�ield, 

1744), y probablemente hubiese muchos más de ambas partes. Cifras ambas 

importantes y que demuestran lo divididos que estaban los escoceses en cuanto 

a su postura.

Dentro de los apoyos a la causa jacobita, hay una región a la que la serie 

no presta demasiada atención, que no son otros que los habitantes de las Tie-

rras Bajas. En Outlander, Claire habla de que durante el con�licto nadie de las 
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Tierras Bajas se había alzado a favor del príncipe (2x11: “La venganza es mía”) 

y más adelante en el 3x02: “Rendición”, se menciona a los McGregor, una familia 

de las Tierras Bajas que participaron en la revuelta en el bando inglés, aunque 

también mencionan que otra parte de la misma familia luchó con los jacobi-

tas. Esta total simpli�icación de la participación de los habitantes de las Tierras 

Bajas tal vez se deba a que se les considera más inclinados hacia los ingleses e 

in�luenciados por ellos debido a su cercanía geográ�ica, pero nada es tan simple, 

y hubo tanto jacobitas, como pro Hanover entre los habitantes del sur y también 

del norte de Escocia.

4.3. La movilización de los Jacobitas

De la organización de los jacobitas, antes de que llegue a Escocia el prín-

cipe Carlos, se dan pinceladas sin ahondar en demasía sobre cómo fue todo el 

proceso de movilización de los simpatizantes del rey Estuardo. De los pocos 

detalles que se muestra es que, debido a la peligrosidad y el delito de estar co-

metiendo alta traición, los simpatizantes al movimiento deben permanecer en 

las sombras para no ser descubiertos. Esto se muestra claramente a través del 

equipo de Dougal MacKenzie, un reducido grupo de guerreros que son total-

mente �ieles a la causa Jacobita, pero se ven obligados a buscar apoyos a escon-

didas tanto de los Casacas Rojas como de su laird Collum. 

Además de estas actuaciones clandestinas, lo que se muestra con más de-

talle es la recolecta de fondos para la causa. Como se puede ver en el capítulo 

1x05 (“La renta”), Dougal, aprovechando la recogida anual de rentas para el laird 

del clan, se reúne con los hombres del clan de cada pueblo que recorren para 

recaudar fondos y da un amplio discurso sobre la necesidad de expulsar a los 

ingleses de Escocia por sus atrocidades (y para muestra de ello, hace que Jaime 

exponga su espalda con las marcas de su castigo) y la imperiosa necesidad de 

que vuelva al trono su verdadero rey, Jacobo Estuardo. También la otra viajera 

en el tiempo, Geillis Duncan, que viaja al pasado para apoyar la causa, consigue 

casarse con un rico juez y desviar parte de su riqueza para los jacobitas.
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Además de los miembros de clanes, la serie nos muestra otro reducto 

dentro de esta facción, que actúa aún más en las sombras que los propios esco-

ceses, los nobles ingleses jacobitas. A estos se les representa a través del per-

sonaje del duque de Sandringham. Este noble inglés �icticio no desea perder 

en la guerra que se avecina y durante el transcurso de la serie lo vemos conti-

nuamente jugando a dos bandos, tanto apoyando a o�iciales ingleses como a los 

jacobitas. Pero no es el único caso, durante la temporada 2, el príncipe Carlos 

le habla Jaime de que cuenta con el apoyo de varios nobles ingleses (aunque no 

menciona de quienes se trata), pero al parecer al �inal pierde su favor. Un ejem-

plo de esto son los Tories, uno de los partidos dentro del Parlamento inglés, que 

tuvieron problemas para aumentar su in�luencia en él, ya que estaba dominado 

por sus opositores Whigs, y acabaron viendo la causa jacobita como una manera 

de mejorar sus perspectivas (Duijvesteijn, 2009, pp. 27, 30). Uno de estos Tories 

simpatizantes de los jacobitas fue Sir Watkin Williams-Wynn (Riding, 2016, pp. 

234-235).

5. Hacia Culloden: la Revuelta Jacobita del 45

Durante dos temporadas, Outlander ha ido preparando al espectador ante 

lo inevitable: la batalla de Culloden y el �inal de la cultura montañesa. Seremos 

testigos de cómo se irán preparando las tropas jacobitas, los planes de guerra y 

cómo Jaime y Claire luchan hasta el �inal para intentar ganar la guerra, pero la 

Historia es la que es y, por tanto, inevitable.

5.1. Los clanes se alzan 

La carta de declaración de guerra por parte del príncipe Carlos es la que 

marca el comienzo de la Revuelta Jacobita. En esta guerra participaron múltiples 

clanes, pero en la serie no aparecen referencias de todos ellos. Aquellos que apare-

cen correctamente representados son los siguientes clanes jacobitas: Clan Came-

ron, Clan Fraser de Lovat, Clan Grant, Clan McDonald, Clan McDonald de Glencoe, 

Clan McKinnon, Clan Murray, Clan Stewart, Clan McBain, Clan Oliphant. También 
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se nombran a los Younger y Killick que, si bien es cierto que el Clan Young existe, 

no participó en la revuelta y el Clan Killick es una invención de la serie. 

Una vez Jaime parte con los soldados del clan Fraser de Lovat y tras reu-

nir a más hombres, decide parar en el camino y entrenar a las tropas antes de 

acudir junto al príncipe, ya que la mayoría no han participado en una guerra de 

tal calibre y Jaime tiene experiencia, ya que sirvió en el ejército francés en su 

juventud.

Todo esto transcurre en el capítulo 2x09 (“Je Suis Prest”). El ejército 

jacobita al mando de Jaime no tiene ninguna disciplina y sus hombres no 

saben combatir ya que, en su mayoría, son campesinos, peones y herreros. 

Aunque parte de los soldados jacobitas no tenían experiencia, otros sí que ya 

habían luchado previamente y recibido entrenamiento en el ejército francés 

y en el de los Países Bajos (Campbell of Stonefield Papers, 1744; Mackillop, 

1995, p. 2).

Jaime se toma muy en serio su labor y se ve con detalle cómo son los en-

trenamientos, cómo aprenden a marchar, cambiar las posiciones al ritmo de la 

gaita, a luchar con la espada y a disparar. Aunque Jaime pretende enseñarles a 

luchar como un ejército profesional para intentar hacer de ellos un digno rival 

del ejército inglés, su tío Dougal no está de acuerdo con ello y de�iende que de-

berían de luchar al estilo montañés, utilizando la carga montañesa (Highland 

charge). En el capítulo se la representa como una carga por sorpresa, donde los 

soldados corren hacia el enemigo gritando, con el torso al descubierto y pinta-

do, armados con espadas. La carga en realidad era más “so�isticada” de lo que 

se representa en la serie. Primeramente, los montañeses avanzaban en el cam-

po de batalla lentamente, apuntando con sus mosquetes, una vez disparaban 

una salva, se deshacían de estos, y aprovechando la confusión provocada por 

la humareda y que sus adversarios tenían que recargar, los escoceses cargaban 

rápidamente hacia el enemigo, armados con espadas anchas, si eran o�iciales 

(Pittock, 2016, p. 46), y puñales, portando además broqueles para su protección 

(Culloden Battle�ield, 2017).
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Jaime descarta esta táctica, ya que no cree que se pueda sorprender tan 

fácilmente al ejército Hanover. Su negativa no tiene mucho sentido, ya que esta 

sí se utilizó en contra de los ingleses durante la revuelta del 45 y con buenos 

resultados, con lo cual, no es posible que Jaime la rechace por saber que este 

tipo de carga no va a ser efectiva en Culloden, y menos teniendo en cuenta que 

Claire no conoce que tácticas se utilizaron durante la guerra y, por tanto, no se 

lo ha podido contar.

Además de su falta de experiencia, también se hace un inciso sobre las 

armas que portan (�ig. 5). Se puede ver que llevan hachas de guerra, espadas 

y horcas. Aunque también se muestran mosquetes y artillería, estos serían un 

número muy inferior con respecto a las demás armas que poseen. Hay cons-

tancia de que los jacobitas portaban horcas, guadañas y hachas de Lobacher 

(Reid, 2009, p. 1078 ), un tipo de alabarda escocesa, al igual que armas de fuego 

y artillería. 

Fig. 5. Jacobitas preparándose para la guerra. Fuente: Harries et al. 

(2014-).

Estas escenas en el campamento con los montañeses entrenando 

con sus anticuadas y escasas armas, están imbuidas por una gran carga 

emocional ya que el espectador sabe que, a pesar de sus esfuerzos, con 

su inexperiencia y su falta de medios, no van a conseguir ganar la guerra.



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

49

5.2. Desarrollo de la guerra: las primeras victorias 

A lo largo del transcurso de la guerra, se nos dan pinceladas del movi-

miento de las tropas jacobitas, pero también de las tropas inglesas (aunque en 

menor medida). Mientras permanecen en el campamento entrenando, un joven 

inglés se cuela en él y le consiguen sonsacar información sobre los ingleses. 

Parece ser que un destacamento de infantería se dirige hacia Dunbar para reu-

nirse con el ejército del general Cope (sir John Cope). También les habla del tipo 

de armamento que llevan (16 cañones, morteros y mosquetes). Ante esta infor-

mación, un pequeño grupo de hombres liderados por Jaime, se acerca a dicho 

campamento inglés e inutilizan los cañones. 

Una vez Jaime termina con el entrenamiento, reúne sus tropas y marcha 

hacia donde se encuentra el príncipe. Este se ha ganado la con�ianza del prínci-

pe Carlos, y aunque es solo un o�icial, está presente en las reuniones del Consejo 

de Guerra y servirá como hilo conductor al espectador para ver cuáles fueron 

las estrategias escocesas durante la revuelta. Dicho consejo se formó debido a 

la insistencia de sus consejeros, aunque no fue del agrado del joven pretendiente 

(Riding, 2016, pp. 175-176)

En la serie nos presentan que, en el consejo, destacan sobre todo dos �i-

guras, que será por las que se guíe el príncipe para actuar, una de ellas es el 

intendente John O’Sullivan y la otra el general Lord George Murray (�ig. 6). Am-

bos personajes son lo opuesto al otro, O’Sullivan es retratado como un hombre 

impulsivo, con demasiadas ansias de pelear. Murray, en cambio, es mucho más 

precavido, pre�iere garantizar antes la seguridad y la victoria plani�icando una 

buena estrategia a lanzarse a la batalla sin pensar. Este choque de puntos de vis-

ta ocasionará que, en múltiples ocasiones, no haya movilización de tropas pues 

no se ponen de acuerdo en cuanto a cuál será su próximo movimiento. O’Sulli-

van ejerció de comandante y Murray como comandante de brigada (Reid, 2012, 

pp. 43-45) y ambos fueron �iguras vitales para el transcurso del alzamiento. Al 

igual que muestra Outlander, las discusiones del Consejo y las visiones opuestas 

de sus miembros, ocasionarán problemas en el transcurrir de la guerra.
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Fig. 6. Izq.: O’Sullivan en Outlander. Arriba: Retrato real de John 
O’Sullivan. Abajo: E!igie real de George Murray. Der.: Murray en la 

serie. Fuentes: Farfarawaysite (s.f.), Anónimo (ca. 1760), Strange 
(ca. 1746) y Farfarawaysite (s.f.).

Los primeros movimientos que se mencionan (pero no se muestran) es 

que se ha tomado Perth y Edimburgo pací!icamente, donde, según palabras del 

príncipe, el pueblo “los recibió con los brazos abiertos”. Perth cayó el 4 de sep-

tiembre y Edimburgo el 17 de septiembre, a excepción de su castillo que siguió 

en manos británicas (Duijvesteijn, 2009, p. 18).

Durante el episodio 2x10 (“Prestonpans”), se muestra que ambos ban-

dos están situados a poca distancia el uno del otro. O’Sullivan quiere atacar 

ya, mientras que Murray y Jaime intentan convencer al príncipe de que el 

terreno que está entre ellos (Trenant Meadows) es pantanoso y sus tropas 

se verían en clara desventaja si tienen que atravesarlo. Un joven del cam-

pamento acude a ellos para decirles que hay un camino que les permitiría 

pasar más allá del pantano y sorprender a los ingleses. Esto ocurrió en la 

realidad y se trataba de un hombre de las Tierras Bajas (Sadler, 2008, p. 

136). Aunque ningún personaje menciona cuál es la batalla que precederá 

esta incursión, el título del capítulo nos desvela que se trata de la batalla de 

Prestonpans.
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Con un ejército de 2.000 hombres, según menciona Murtagh, parten 

durante la noche hacia ese camino secreto que los llevará ante los ingle-

ses. Tanto el príncipe como los generales, van junto a las tropas, aunque 

permanecerán en la retaguardia durante la batalla. Cuando llegan ante el 

destacamento enemigo, ya ha amanecido y hay una espesa capa de niebla 

que impide ver claramente el lugar, pero, a pesar de la mala visibilidad, las 

tropas jacobitas se lanzan a la carga (que parece la carga montañesa), sor-

prendiendo a los soldados ingleses (fig. 7). Aunque en esta batalla partici-

paron 2.000 hombres, en la serie parece ser más una pequeña escaramuza, 

muy probablemente por el alto costo de producción que supone una batalla 

con tanto personal.

Fig. 7. Carga montañesa vista desde la perspectiva inglesa durante 
Prestonpans. Fuente: Farfarawaysite (s.f.).

Mientras los jacobitas cargan contra los ingleses, vemos un claro contras-

te entre ambos ejércitos (!ig. 8). Los ingleses van con su uniforme estándar, ar-

mados con mosquetes y con cañones, mientras que los escoceses van en camisa 

y plaid, armados con espadas, azadas y algún que otro mosquete. Aunque al ser 
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un ejército rebelde no tienen a priori un uniforme estandarizado, es muy pro-

bable que fuesen más vestidos que lo que aparece en Outlander. Seguramente 

llevasen una casaca corta con el plaid cruzado (precursor del kilt y que tenía 

mucha más tela), cubriéndoles el torso y las piernas. Probablemente esto se 

debe a esa romantización que predomina en la serie, ya que es mucho más dra-

mático mostrar a unos hombres apenas vestidos y armados con armas anticua-

das, cargando contra los ingleses. 

Fig. 8. Contraste de uniformes de ambos ejércitos. Aunque la 
vestimenta no es correcta, las armas que porta Jaime son las que 

se llevaban durante una carga escocesa (espada, puñal y broquel). 
Fuente: Farfarawaysite (s.f.).

Poco más se ve de esta batalla a excepción de que, tras terminarla, los ven-

cedores rematan a los soldados ingleses que no huyeron del lugar. Cuando todos 

se reúnen en el hospital de campaña de Claire, Murtagh menciona que solo hubo 

unas 50 bajas suyas y que la batalla duró apenas 15 min. Poco se puede aña-

dir sobre este enfrentamiento, el cual re!lejan con bastante precisión histórica 

(Historic Environment Scotland, 2011a). Esta será la única batalla, además de 

Culloden, que se mostrará de la Revuelta Jacobita del 45. 
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5.3. El desastre de Culloden

Llegan los últimos capítulos de la temporada y el tiempo ha transcurri-

do, estando ya en el año 1746. Claire narra que las tropas han avanzado al sur 

desde Prestonpans, tomando por el camino la guarnición inglesa de Carlisle y 

ocupando Manchester, así como derrotaron a los ingleses en Falkirk. La capi-

tulación de Carlisle sucedió en noviembre de 1745, durante la marcha hacia 

Londres y el triunfo en la batalla de Falkirk se produjo en enero de 1746 (Dui-

jvesteijn, 2009, pp. 19-20).

Claire también menciona que, a pesar de estas victorias, ni en las Tierras 

Bajas ni al norte de Inglaterra se habían alzado a su favor como se esperaba, 

que como ya se mencionó anteriormente, no es cierto. Durante el capítulo 2x11 

(“Mía es la venganza”), se organiza otro Consejo de Guerra que será decisivo 

para el destino de los jacobitas. A cinco días de Londres, el príncipe Carlos y 

Jaime creen que lo mejor es atacar con todo e ir a por dicha ciudad, pero Murray 

y O’Sullivan, a pesar de que no siempre han estado de acuerdo, coinciden en que 

es demasiado arriesgado ya que entre ellos y Londres, hay un ejército de 30.000 

soldados ingleses. Esta postura del príncipe y sus consejeros al respecto de la 

toma de Londres, aconteció de esa misma manera (Duijvesteijn, 2009, p. 19). 

A pesar de querer atacar Londres, el príncipe se doblega a los deseos de 

sus generales y ordena que el ejército se repliegue y vuelva a Escocia. Aunque el 

resultado �inal fue el mismo, la forma de llegar ahí fue un tanto diferente en la 

realidad. El príncipe Carlos sí que puso rumbo a Londres (Sadler, 2008, p. 146), 

a pesar de que Murray no estuviese de acuerdo, pero �inalmente se detiene en 

Derby y decide no continuar dirección sur (Duijvesteijn, 2009, p. 19). Ante la 

presión de Murray y otros jefes de clan, pone rumbo �inalmente hacia el norte 

(Sadler, 2008, p. 150).

Tras la reunión y para evitar que Jaime siguiese in�luenciando al prínci-

pe para que marchase sobre Londres, el Consejo de Guerra le ordena volver a 

Inverness para poder hacerse con provisiones, lugar al que acudían los solda-

dos jacobitas cuando estaban faltos de avituallamiento (Browne, 1843, p. 232). 
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Esta decisión será la que condenará a los jacobitas a sufrir inevitablemente 

Culloden, ya que el lugar donde se fraguó la batalla está a poca distancia de 

Inverness (�ig. 9).

Fig. 9. Mapa de las diferentes rutas que siguieron los jacobitas en 
el transcurso de la rebelión. Fuente: Rotary Club of Penrith (s.f.).

A tres días de la fecha en la que aconteció la batalla de Culloden (16 de abril 

de 1746), vuelven a reunirse los generales para debatir el siguiente paso (2x12: 

“Avemaría”). Tanto O’Sullivan como los jefes de los clanes McDonald y Cameron 

creen que el mejor lugar para combatir al ejército de Cope es en el páramo de 

Culloden. Tanto Murray como Jaime no están de acuerdo con el lugar y este pide 

que no luchen, pues no tienen su�iciente caballería ni artillería, además de que 

el ejército se encuentra debilitado y sin fuerzas. Jaime intenta hacer entrar en 

razón al príncipe pidiéndole que esperen a por el oro enviado por Francia, para 
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poder comprar suministros y armas, ya que estaban escasos de ambos. El prínci-

pe dice estar cansado de retroceder y que la batalla será en Culloden.

Jaime, desesperado por evitarlo, sugiere un ataque sorpresa al ejército de 

Cumberland, ya que se encuentra a pocas millas de allí, en Nairn, y en unos días 

celebrará una �iesta, así que las tropas estarán distraídas. El consejo acepta y deci-

den dividir el ejército en dos columnas, una liderada por Murray y Jaime, y la otra 

por O’Sullivan y el Príncipe. El plan es atacar de noche como en Prestonpans, pero 

las tropas del príncipe se pierden en el bosque y Murray, ante la falta de tropas, 

decide cancelar el ataque. En realidad, Murray es el que propone dicho ataque y 

se lanza con sus tropas por la noche, pero las malas condiciones en las que es-

taban sus soldados por la hambruna y el cansancio, provocó que la columna se 

separase y, aunque Murray intentó solucionarlo, pronto se hizo evidente que ellos 

solos no iban a poder atacar, así que regresa a Culloden (Duijvesteijn, 2009, p. 20).

Tras �inalizar la temporada 2, con el campamento escocés preparándose 

para la batalla, comienza la temporada 3 con el desarrollo de la misma. En el 

capítulo 3x01 (“La batalla continúa”), vemos Culloden desde la perspectiva de 

Jaime. Para mostrar el caos y el trauma que supone una batalla, la narración de 

la misma es muy fragmentada y con saltos temporales que van desde la derrota 

intercalados con el transcurso del con�licto. Para mejor comprensión se narra-

rán los hechos en orden cronológico:

Lo primero que iría cronológicamente sería un momento previo en el 

que O’Sullivan, el príncipe Carlos y Jaime están debatiendo sobre si cargar o 

no mientras están sonando los cañones ingleses. Esto ya nos muestra el uso de 

artillería por parte del otro bando, aunque también los jacobitas usaron artille-

ría en Culloden (Historic Environment Scotland, 2011b). Después se ven varios 

fragmentos de la carga frontal escocesa contra las �ilas inglesas (�ig. 10). Los 

montañeses vuelven a ir ataviados solo con camisa y plaid, portando las armas 

que se ha visto anteriormente como espadas, horcas y hachas, así como armas 

de fuego, que, aunque no abundan durante la batalla, se ve algún que otro mos-

quete. Y también, para su protección, broqueles.
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Fig. 10. Carga escocesa en Culloden. Fuente: Farfarawaysite (s.f.).

El ejército inglés, por su parte, espera la carga apostado en mitad del 

campo, enfrente de las tropas jacobitas, con una primera línea de bayonetas 

colocadas como si fuesen picas, y una segunda línea de mosquetes que atacan 

en cuanto los jacobitas cargan (!ig. 11). Esta disposición del ejército inglés se 

corresponde con la real. Después se muestra el caos de la batalla, con los jaco-

bitas chocando contra las líneas inglesas, logrando traspasar esta primera línea 

de bayonetas. Debido a que los soldados pro Estuardo se quedaron encerrados 

entre estas dos !ilas y que el resto del ejército inglés envolvió al ejército jaco-

bita, estos no pudieron hacer frente a los Casacas Rojas (Historic Environment 

Scotland, 2011b). 

Tras la carga, la acción se centra en combates singulares, mientras una par-

te del ejército inglés se dedica a quemar vegetación en algunas zonas para crear 

confusión con el humo. También se ve parte de su caballería atacando (que no 

cargando). Por alguna razón, no aparece representada la caballería jacobita (His-

toric Environment Scotland, 2011b), que sí tuvo su participación en Culloden.

Esto es todo lo que se nos muestra de la batalla, aunque en anteriores 

temporadas se dan otras pinceladas sobre la misma, como su duración y el nú-

mero de caídos del bando jacobita. Dicha información aparece en el capítulo 
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1x05 (“La renta”). En él, una vez Claire se da cuenta de que el grupo de escoce-

ses con el que está son jacobitas, recuerda el momento en el que visitó el pára-

mo de Culloden junto a su esposo Frank y lo que este le contó sobre cómo fue el 

transcurso del con�licto: 

Frank Randall: “Puedes ver cuán llano, abierto y fangoso es. El 

ejército de las Tierras Altas estaba completamente expuesto. En-

tonces, cargaron contra los mosquetes, cañones y morteros con 

solo sus espadas en gran parte. Fue muy rápido y sangriento. Toda 

la batalla llevó menos de una hora. ¿Cuántos murieron? Los Jaco-

bitas perdieron en la región alrededor de 2.000 hombres”.

                            

Fig. 11. Colocación de las dos primeras �ilas de las tropas inglesas. 
Fuente: Harries et al. (2014-).
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Aunque se da la cifra de cuantos perecieron, no se menciona cuántos solda-

dos de los Estuardo se enfrentaron contra los de los Hanover. Se estima que en la 

batalla de Culloden se enfrentaron unos 8.300 jacobitas contra aproximadamente 

7.700 ingleses (National Archives of Scotland, s.f.) y que perecieron entre 1.200 

y 1.500 jacobitas frente a los 50 que murieron del bando Hanover (Historic Envi-

ronment Scotland, 2011b). No obstante, es complicado dar una cifra cerrada, ya 

que las estimaciones varían según las fuentes y el autor que se consulte. 

Regresando al capítulo 3x01, tras el choque de ejércitos, el campo de batalla ha 

quedado en calma. Se pueden ver cuerpos amontonados en pequeños montículos a lo 

largo del páramo y patrullas de Casacas Rojas recogiendo las armas y estandartes de 

los rebeldes. Mientras unos hacen esto, otras patrullas se dedican a repasar el lugar y 

a rematar a aquellos que aún están vivos, siguiendo el mismo proceder que las reales 

tropas británicas tras la batalla (Historic Environment Scotland, 2011b). 

Al llegar la noche sigue habiendo soldados vigilando, pero curiosamente 

no han enterrado a ninguno de los muertos, de hecho, permanecen en el mismo 

lugar que cuando terminó la contienda. El motivo de esto es posible que sea 

para justi!icar que a Jaime no lo detectaran, ya que, si se hubiesen detenido a en-

terrarlos, se habrían dado cuenta de quiénes seguían con vida. Como es lógico, 

en la realidad sí que se dio sepultura a los caídos de ambos bandos en el mismo 

campo de batalla (Historic Environment Scotland, 2011b).

Inesperadamente, aprovechando la oscuridad, uno de los parientes Mac-

Kenzie de Jaime lo encuentra y lo rescata, llevándolo a una granja a pocas millas 

de Culloden, junto a otros refugiados. Termina así un día tan aciago que marcará 

el principio del !in de la ancestral cultura escocesa.

6. Las consecuencias de una revuelta fallida: El �in de la cultura 

montañesa

Un buen resumen de lo que le acontecerá a los rebeldes lo encontramos 

en el capítulo 1x05 (“La renta”), cuando Frank Randall le narra a Claire en un 

 lashback lo que supuso perder la guerra para los escoceses: 
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Frank Randall: “En los años que siguieron de Culloden, los es-

tados de los líderes de los clanes fueron saqueados, vendidos. 

El gobierno prohibió el uso del tartán, prohibieron la porta-

ción de espadas, incluso el lenguaje gaélico. En efecto, Culloden 

marcó el �inal de los clanes y el �inal del estilo de vida de los 

montañeses”.

Como cabría esperarse, revelarse contra la corona y alzarse en armas con-

tra ella, trajo una serie de consecuencias para aquellos hombres que lucharon 

en nombre de los Estuardo. Por una parte, hubo consecuencias para los jacobi-

tas que participaron en la revuelta, ya que acabaron hechos prisioneros o con-

denados a muerte por cometer alta traición a la corona. Por otra, las consecuen-

cias a gran escala, pues el gobierno británico impuso una serie de mandatos que 

afectó a todos los escoceses. En resumen, son las que cita Frank Randall. Estas 

leyes se establecieron en 1746 y pertenecen al Acta de Proscripción, donde ade-

más vetan las reuniones ceremoniales de los clanes y la música de gaita. La pro-

hibición del tartán aparece en otra acta, dentro de la de Proscripción llamada la 

Dress Act. En cuanto al destino de los estados de los jefes de clanes, perdieron 

los poderes sobre sus feudos y estados a cambio de unas compensaciones por 

parte del Gobierno, y aquellos que participaron en la revuelta, se les con!iscó 

sus propiedades y estas fueron vendidas (Duijvesteijn, 2009, p. 23).

Todas estas medidas por parte de las autoridades inglesas, buscaban, por 

un lado, acabar de una vez por todas con los conatos de rebelión en Escocia y 

por otro, conseguir al !in acabar con el sistema de clanes, y así el Gobierno lo-

graría que Escocia se acabase incorporando a la política y la economía británica 

(Duijvesteijn, 2009, p. 23).

6.1. El destino de los traidores

Regresando a Outlander, tiempo después de la batalla de Culloden, Jaime 

continúa en la granja junto a los demás jacobitas que esperaron, pero pronto 
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los soldados ingleses los encuentran, ya que estaban buscando con ahínco a los 

huidos de la contienda. Hay constancia de la caballería inglesa cazando a los 

fugitivos que habían escapado de Culloden (Browne, 1843, pp. 249-250). 

Al poco, aparece Lord Melton con órdenes del duque de Cumberland, de 

que se iba a proceder a ejecutar a cualquier hombre que hubiese participado en la 

contienda, sentenciado por delito de traición. Poco a poco se van sucediendo las 

ejecuciones por fusilamiento. Se sabe que a aquellos jacobitas que se encontra-

ron portando armas, se les ajustició inmediatamente y que otros fueron hechos 

prisioneros (Lenman, 1980, pp. 262-263), como le sucederá a Jaime, aunque a 

parte de estos encarcelados se le sometió a juicio y acabaron siendo condenados 

a muerte, como es el caso del auténtico Simon Lovat (Duijvesteijn, 2009, p. 58).

Jaime, por razones de su trama personal, se acaba salvando de las eje-

cuciones y se esconde en una cueva, en las inmediaciones de Lallybroch y allí 

permanece hasta 1752. En este capítulo (3x02: “Rendición”), se mencionan par-

te de las leyes del Gobierno tras la Revuelta Jacobita, como la prohibición de 

portar armas y vestir tartán. Cuando Jaime ve que su familia está en peligro de-

bido a las continuas redadas en Lallybroch buscándole, decide entregarse para 

salvarles y es entonces ingresado en prisión, ya que a pesar de ser uno de los 

cabecillas de la rebelión, el rey decide su encierro en vez de su ejecución. 

Hay entonces otro salto temporal y nos sitúan en el año 1754 (cap. 3x03: 

“Deudas saldadas”), Jaime está encarcelado en la prisión de Ardsmuir y junto 

a él, presos que son casi todos jacobitas de las Tierras Altas (�ig. 12). Esta pri-

sión, que es �icticia, se rodó en el castillo de Craigmillar en Edimburgo (Cuni, 

2017), que tiene sus orígenes en el siglo XV y fue abandonado en el XVIII.

Aunque los guardias y el gobernador de la prisión los tratan con cierto 

respeto, las condiciones en las que están los prisioneros son lamentables, las 

celdas están infestadas de ratas y muchos de los presos están enfermos por 

el mal estado de los calabozos. Mientras está cautivo, Jaime consigue acuerdos 

con el Alcaide de la prisión, Lord John Grey, para mejorar la estadía de los en-

carcelados. En general, se ve que, aunque no estén en las mejores condiciones, 



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

61

se intenta que haya una convivencia pací�ica para así evitar más derramamiento 

de sangre, tanto por parte inglesa como jacobita. 

Fig. 12. Presos jacobitas en Ardsmuir. Fuente: Farfarawaysite (s.f.).

Pasan los años y en 1756 llega una orden real de trasladar a todos los 

prisioneros a las Colonias, pues la cárcel se necesita para emplearla como fuerte 

del Séptimo Regimiento de Dragones de su Majestad. La Reina decreta además 

que, pasado un plazo de 14 años, estos prisioneros recuperarían su libertad. 

Aun cuando esta prisión es �icticia, los hechos que aquí se exponen, son 

una representación de lo que aconteció en otras prisiones de jacobitas. Un ejem-

plo muy similar al de la serie es la cárcel que se encontraba en el Fuerte Tilbury, 

condición que comparte en parte con la de Ardsmuir, ya que esta acabó convir-

tiéndose en fuerte. Allí se destinaron a unos 268 prisioneros aproximadamente 

en 1746. Otros rebeldes se encerraron en barcos, que hacían de calabozo, pero 

las condiciones eran tan pésimas que algunos de los presos acabaron enfermos, 

varios de tifus, al igual que se muestra en la prisión donde se encuentra Jaime 

(Thurrock Museum, s.f.). 

En cuanto al destino de aquellos que se libraron de la ejecución, fue va-

riado. Unos fueron llevados a las colonias y vendidos (como los de Ardsmuir), 
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a otros los exiliaron, aunque contaban con la posibilidad de elegir el lugar de 

destino. Los más afortunados, fueron liberados, se escaparon y no los encontra-

ron o fueron perdonados (Thurrock Museum, s.f.). Al �inal, en Tilbury, el último 

preso jacobita que se liberó fue entre 1749 y 1750, en la misma década que el 

traslado de presos de Ardsmuir. 

De esta manera, Outlander se despide de los jacobitas y de la Rebelión del 

45 y la serie continúa su curso.

Fig. 13. Últimas imágenes del páramo de Culloden en los años 60. 

Fuente: Harries et al. (2014-).

7. Conclusiones

Outlander es un ejemplo claro de romantización de uno más de los con�lic-

tos que ha protagonizado Escocia e Inglaterra. Sigue la estela de películas como 

Braveheart o el El Rey Proscrito, que muestran una visión sesgada en la que los 

escoceses se representan como el bando bueno y a los ingleses, como enemigos. 

Esto queda patente en cómo está narrada la serie, pues el espectador ve 

los hechos a través de Claire, que conoce el destino de la gente que la rodea en 

su estadía por el siglo XVIII y junto a ella, la audiencia. Lo cual hace que el pú-

blico empatice con estos hombres jacobitas, ya que sufrirán un destino fatídico 

por defender sus ideales de una Escocia liberada de la opresión inglesa, convir-

tiéndose así en una suerte de héroes trágicos.
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En contrapunto, la visión que se muestra de los ingleses es que son los 

villanos de esta historia, aunque hay algún personaje, como es el caso de Lord 

John, que se libra de esta connotación peyorativa. Lo que se muestra al público 

es que los ingleses son altivos, con un sentimiento de superioridad hacia los 

escoceses, que se han aprovechado de su posición de poder para robar e in�ligir 

castigos desproporcionados y que buscan dominarlos. Esto lo que provoca es 

que se sigan perpetuando estas ideas romantizadas y que no se muestren los 

con�lictos como lo son, sin héroes y villanos.

En relación a lo anterior, se da también una visión simpli�icada de las mo-

tivaciones políticas de la época. Esto ocurre con los jacobitas, cuya única moti-

vación para unirse a la causa es liberar Escocia de aquellos que la dañan, pero 

esto tal vez se deba a que querían reforzar esa visión de héroes trágicos, ya que, 

si muestran que hubo jacobitas que se unieron por buscar ganancias personales 

o por miedo a las represalias, esto empañaría esa visión idealizada de ellos. 

Y no ocurre esto solo con las motivaciones políticas, apenas se hace men-

ción a aquellos jacobitas que desertaron durante la Revuelta o aquellos que lu-

charon en el bando Hanover, tal vez debido a que es mucho más atractivo mos-

trar como un frente unido a todos los clanes escoceses luchando por su libertad.

Pero al igual que comente el error de romantizar a los jacobitas, sí que 

rompe con otros estereotipos, como ocurre con el líder jacobita, Carlos Estuar-

do, pues esta �igura se ha tendido a idealizar y los guionistas, en cambio, lo 

muestran como un joven caprichoso e impulsivo.

Claro está que no podemos dejar a un lado el impacto turístico que supo-

ne una serie histórica. Cuando una producción de este calibre tiene tanto éxito, 

suscita en el publico el interés por conocer aquellos lugares que aparecen en la 

serie. Muestra del impacto de Outlander es que los escenarios donde se rodó 

parte de la serie y el propio campo de batalla de Culloden, se han masi�icado. 

Lo cual es a la vez positivo y negativo, pues por una parte esto puede ser dañino 

para la conservación del patrimonio, pero por otra, el público conoce lugares 

que, por otras vías, tal vez no habría conocido y, al �in y al cabo, el patrimonio 
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está para el disfrute de todos. Eso no exime de que debería de ser controlado y 

responsable con él.

En resumidas cuentas, la serie, en general, hace una buena representa-

ción de la cultura escocesa del XVIII, destacando la estructura de los clanes y el 

modo de vida de los montañeses. Así como los hechos principales de la Revuelta 

Jacobita, desde cómo se fragua, el transcurso de la misma, hasta el destino de 

estos rebeldes que han acompañado al espectador durante tres temporadas.
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Resumen:

En el presente artículo se analizará la representación de los trabajos mineros en 

el área de Cornualles que aparecen en la serie de televisión Poldark (2015), que da 

vida a la saga de novelas de Winston Graham. En relación al análisis de la repre-

sentación de dicha actividad minera se tendrán en cuenta los aspectos económi-

cos y sociales intrínsecamente relacionados con la misma. Por último, se indicará 

cómo ha afectado la serie a la actividad turística relacionada con estos enclaves 

mineros.

Palabras clave: Historia de la Minería, Turismo sostenible, Historia en la Cul-

tura Audiovisual.

Abstract:

In this paper, it is shown the representation of mining jobs in the Cornwall area, 

which appears in the TV show Poldark (2015). This production gives life to the no-

vel saga written by Winston Graham. Related to this, other aspects are analyzed, 

focusing on economic and social ones. Finally, it is pointed out how the series has 

affected the tourist activity related to these mining enclaves.

Keywords: Mining History, Sustainable Tourism, Audiovisual Culture History.
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1. Introducción

En marzo de 2015, la cadena BBC One comenzaba la emisión de la segun-

da adaptación de la saga Poldark, escrita por Winston Graham. Esta se encuen-

tra ambientada en Cornualles principalmente, teniendo como con!licto princi-

pal la gestión, posesión y administración de las minas allí situadas, además de 

diferentes problemas económicos y sociales intrínsecamente relacionados con 

las mismas y los trabajos que en ellas se realizan. 

Esta saga de novelas consta de doce entregas publicadas originalmen-

te entre 1945 y 1953, siendo de corte histórico y dividida en dos partes. 

La primera se desarrolla en el siglo XVIII (concretamente hasta 1799) y la 

segunda en el siglo XIX, siendo una secuela de las primeras, protagonizada 

por los hijos de los protagonistas de los primeros títulos. Hay que destacar 

que Graham vivió en Cornualles durante 34 años, donde combinó su trabajo 

como guardacostas con su faceta de escritor, por lo que pudo conocer a fon-

do la historia de esta región (Winston Graham, s.f.).

Existen dos adaptaciones en formato serie de dicha saga, ambas adapta-

ciones de la BBC y ambas llevan el nombre de la primera novela de la saga, que 

coincide con el apellido de varios de los personajes: Poldark. La primera adap-

tación se emitió entre 1975-1977, pero en este artículo solo nos centraremos 

en la versión de 2015, la cual ha sido adaptada por Debbie Horse!ield, contando 

actualmente con un total de treinta y cinco episodios repartidos en cinco tem-

poradas (última emisión en agosto de 2019). 

Esta da comienzo a partir de 1783, cuando el protagonista Ross Poldark re-

gresa a su hogar tras combatir en la Guerra de Independencia de los Estados Uni-

dos (1775-1783), encontrándose a su padre fallecido y debiendo hacerse cargo 

del patrimonio familiar, entre el cual se incluyen varias minas de la zona. A lo lar-

go de las temporadas, podemos ver de fondo con!lictos en otras partes de Europa, 

como los sucesos previos a la Revolución Francesa, las conocidas como Guerras 

de Colación, Guerras Revolucionarias francesas o Gran Guerra Francesa (1792-

1802).  La última temporada emitida continúa hasta aproximada 1801 o princi-
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pios de 1802, terminando justo antes de la Firma del tratado de Paz de Amiens 

(25 de marzo de 1802), que pondría �in al con�licto bélico antes mencionado. 

Sin embargo, son pocos los momentos en los que se nos muestran refe-

rencias a fechas exactas o momentos históricos en concreto o en primer plano, 

por lo que el paso del tiempo suele estar marcado por el crecimiento de los 

personajes y sus descendientes. Esto hace que la línea temporal sea un poco 

confusa y que el espectador no sepa en qué momento se encuentra exactamente 

o qué acontecimiento histórico está presenciando si no indaga por su cuenta.

2.  La representación de la minería en la serie

A lo largo de la serie, el protagonista debe dirigir sus minas como princi-

pal fuente de ingresos de su hogar, junto con la recaudación de impuestos. En 

diferentes momentos pierde el control de alguna de ellas en favor de la familia 

rival Warleggan quienes, a pesar de sus orígenes humildes, llegan a ostentar 

una gran fortuna mostrando así la posibilidad de ascender socialmente. Debido 

a la falta de dinero, Ross debe asociarse con otros inversores para poder mante-

ner a �lote sus minas, quienes le ayudan aportando dinero para poder adquirir 

carbón y explosivos y mantener así las minas en funcionamiento y asegurar la 

rentabilidad de las mismas.  

También vemos cómo cada mina, según su propietario o propietarios, tie-

ne diferentes condiciones de trabajo, pues en las de la familia Warleggan se per-

mite el trabajo infantil (mencionan que a partir de los nueve años aproximada-

mente) y cumplen muchas menos medidas de seguridad que en las de Poldark, 

al igual que suele haber también diferencias en los salarios. Esto afecta direc-

tamente a la salud de los trabajadores, ya que en las minas Poldark un médico 

asiste y controla a los empleados y familias1, quienes también reciben tierras 

para poder trabajarlas y mejorar la calidad de vida, aportando también remesas 

1 El Doctor Enys es el medico de las minas Poldark, quien además de asistir a los 
heridos tras los accidentes acontecidos en la mina diagnostica y pone remedios a enfer-
medades comunes de la época como el escorbuto o la silicosis (propia de los mineros). 
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de alimentos en momentos de necesidad y favoreciendo el acceso de sus hijos 

a una educación básica y gratuita. Aquí es donde más destaca la contraposición 

entre Ross Poldark y George Warleggan, siendo el primero el héroe del pueblo, 

y el otro un villano. 

En la �icción vemos cómo en dichas minas trabajan familias enteras, donde 

los hombres y los niños con la edad requerida son los encargados de bajar a las gale-

rías, en las que se realizan las voladuras, la extracción de materiales, prospecciones, 

etc. En el caso de mujeres y niñas, estas se encuentran al aire libre, frente al edi�icio 

de la mina, donde se dedican a lavar y clasi�icar el mineral en diferentes depósitos 

y lavaderos, además de cribar. Esto es algo que se hace de forma tradicional en los 

trabajos mineros a lo largo de diferentes localizaciones y épocas. 

 En algunas ocasiones podemos ver derrumbes en las galerías, siendo en 

un par de casos achacados a la falta de apuntalamientos y sistemas de seguri-

dad, lo cual hace que Ross Poldark tenga un gran cargo de conciencia al sentirse 

culpable por los heridos y fallecidos acontecidos en el accidente y a�irma no 

volver a escatimar en gastos en los sistemas de seguridad, al contrario que su 

competidor.  En la realidad este tipo de accidentes eran escasos debido a que las 

galerías y pozos de este tipo de minas (estaño y cobre) se encontraban excava-

dos en paredes graníticas, que al ser más resistentes no necesitan estructuras 

que las refuercen (Hale, 1946, p. 80).

 En las últimas temporadas de la serie sucede un arco argumental donde 

Ross y sus amigos se embarcan en una misión suicida con el objetivo de evacuar 

a los mineros, atrapados tras un derrumbe en las galerías. Para ello, realizan 

una explosión semicontrolada en la propia pared del acantilado, desde la playa, 

realizando un boquete que supondrá la salvación de los mineros, dejando claro 

que las minas discurren en dirección al lecho marino. En la �icción, a veces es 

di�ícil ser consciente de este hecho, ya que se suele pensar que las galerías se 

ubican tierra adentro, pero estas llegaban a extenderse en algunos casos más 

allá de un kilómetro bajo el lecho marino (Cornwall Government, s.f.) y llegando 

a alcanzar desde los 460 a los 900 metros de profundidad.   
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Las edi�icaciones que vemos en lo alto de los acantilados, hoy en día sím-

bolo de la región, son las casas de motor, denominadas así pues era donde se 

alojaba la maquinaria favoreciendo así el bombeo del agua y el acceso a las car-

gas o vetas minerales. También se utilizaban como edi�icios administrativos de 

la propia mina, tal y como vemos en la serie. 

Además del peligro de derrumbes, estas explotaciones sufrían riesgo de 

inundaciones, de ahí la necesidad de motores de bombeo. En la serie se nos mues-

tra, por ejemplo, cómo una inundación en las galerías les impide continuar las labo-

res de extracción del mineral. También nos relatan que una de las minas familiares 

se encuentra abandonada desde hace décadas al encontrarse anegada.  Debido a 

ello, la familia Poldark y sus inversores asociados se ven en la tesitura de parar la 

producción hasta conseguir nuevos fondos con los que adquirir más y nuevas bom-

bas que lo solucionen. Podemos ver esta maquinaria cuando nos muestran escenas 

de los mineros trabajando. Es probable que las máquinas de extracción de agua que 

los Poldark utilizan fuese la creada por el mecánico Thomas Savery, el primero en 

construirlas y aplicarlas en Cornualles, siendo además la primera evidencia de ma-

quinaria de vapor empleada en uso industrial (Cepeda Adán, 1994, p.133).

Fig. 1. Escena de la serie donde se puede apreciar parte de la   
bomba de agua y el edi�icio. Fuente: Eaton et al. (2015-2019).
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Otra característica de las minas de la época que aparece representada en 

la serie es la ausencia de gas natural, a diferencia de otras explotaciones mine-

ras similares. Este hecho permitía a los mineros utilizar lámparas de aceite o 

similares sin peligro de explosiones accidentales (Hale, 1946, p. 80).

 En este tipo de escenas los mineros e incluso el propio Ross Poldark, 

aparecen trabajando a pecho descubierto. Esto se debe no solo a por su atrac-

tivo cinematográ�ico, sino al exceso de temperatura y humedad que se encon-

traba en el ambiente, provocado por la oxidación de ciertos minerales (piritas 

de hierro), el calor de las explosiones o el vapor de los numerosos manantiales 

de agua caliente provenientes de rocas ígneas. Esto creaba una atmósfera poco 

agradable donde el polvo atosigaba el ambiente (Hale,1946, pp. 80-81).

Fig. 2. Ejemplo de la indumentaria de los mineros mientras emplean 
una palanca de brazas en la mina Cook Kitchen. Fuente: Reines, J. 

(2018).

En la �icción hacen referencia a la antigüedad de los trabajos mineros en 

la zona, siendo controladas por varias generaciones de estas familias. Históri-

camente la actividad minera en la región se encuentra documentada desde el 

1700 -1400 a.C. (Bodega Barahona, 1989, p. 299) y a partir del año 1200 (Váz-

quez de Prada, 1988, p. 259); aunque no es hasta mediados del siglo XV que 

el nuevo desarrollo económico aumenta la demanda de metales, provocando 
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que la minería y la metalurgia amplíen su actividad. Posteriormente, en el siglo 

XVI se introducen máquinas hidráulicas para extracciones en pozos de mayor 

profundidad, donde las galerías amplían su tamaño, provocando que haya más 

ventilación. Coincide también con la aparición de diferentes obras que descri-

ben las técnicas y procedimientos empleados (Vázquez de Prada, 1988, pp. 262-

263). Uno de estos tratados es el que consulta Francis Poldark cuando regresa 

al negocio minero junto a su primo en la segunda temporada, concretamente el 

escrito por William Pryce y publicado en 1778, Mineralogia Cornubiensis. 

Fig . 3. Izquierda: Retrato de Francis Poldark. Fuente: Airun Garky 
(2016). Derecha: Tratado de minería. Fuente: Pryce (1778)

Tras un periodo de estancamiento, la Revolución Industrial de Gran Breta-

ña sucedida entre 1760 y 1830 (Lorenc, y Cocks, 2008, p. 31) y las altas cotiza-

ciones de estaño en el siglo XIX, dan lugar a un aumento de la actividad, contando 

con un total de 400 explotaciones en activo (Bodega Barahona, 1989, p. 297). Esta 

producción minera afecta al paisaje de la zona, otorgándole una serie de caracte-

rísticas como los propios enclaves mineros (compuestos por pozos, casas de ma-

quinaria, escombreras, etc.), elementos de transporte minero (puertos, tranvías y 

ferrocarriles), industrias auxiliares (fundiciones, fábricas de explosivos y crisoles 
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para re�inar), asentamientos mineros e infraestructura social, propiedades de los 

mineros, propiedades de los empresarios mineros enriquecidos y la mineralogía 

(Lorenc y Cocks, 2008, p. 32). Gran parte de estos elementos podemos verlos en 

la serie, como los puertos, minas y edi�icios destacados.

Estos componentes junto con otros elementos patrimoniales de la región 

han sido objeto de estudio desde 1900, donde diferentes instituciones como la 

Unidad Arqueológica de Cornwall, English Heritage, o el Departamento de Cultura 

del Gobierno del Reino Unido han realizado investigaciones con el �in de proteger 

y conservar estos bienes y su historia, consiguiendo así que se catalogase como 

Patrimonio de la Humanidad, (Lorenc y Cocks, 2008, p. 31), estando la región ins-

crita en dicha lista en la categoría de paisaje cultural, al tratarse de un enclave 

estratégico en cuanto a la presentación de los cambios sucedidos en la industria 

del metal entre los siglos XVIII y XX (Lorenc,  Cocks, 2008, pp. 31-32).

  

Fig. 4. Folleto turístico de la Ruta Poldark. Fuente: Cornwall Gover-
nment (2018).
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3. Conclusiones

La serie, basada en las novelas de Wistom Graham, utiliza la Historia como 

trasfondo y contexto, aunque en ocasiones olvida utilizar referencias claras que 

ayuden al espectador a saber en qué momento histórico se está desarrollando 

la acción, creando confusión. Es por ello que, a pesar de tener ambientación his-

tórica re�lejada principalmente en algunos hechos históricos relatados, el ves-

tuario, el atrezo o la escenogra�ía, esta podría no resultar un buen recurso para 

la difusión de los sucesos del momento. 

Pese a todo, se trata de una adaptación visualmente atractiva, ya que utili-

za escenarios reales, como las propias minas, que junto a la estética bien cuida-

da dan como resultado un producto promocional del patrimonio y el turismo de 

Cornualles y Denwall, invitando al espectador a conocer mejor la zona. 

Es precisamente esta última adaptación a la televisión la que le da espe-

cial importancia a dicho paisaje y las ubicaciones mineras, algo que las hace un 

buen atractivo turístico junto con su importancia histórica. Muchas de ellas se 

encuentran hoy en día transformadas en museos o centros de interpretación, 

así como áreas turísticas con rutas o teatralizaciones.

Sin embargo, esto puede ser un problema a largo plazo, pues a pesar de 

su protección, el aumento de la actividad turística empeora su preservación, 

faltando a la autenticidad histórica y sostenibilidad turística al convertir algu-

nos enclaves en puntos visitables en torno a la serie y las novelas que dieron 

lugar a la misma, perdiendo su identidad. Esto se debe a que el discurso pierde 

su función didáctica al explotar únicamente el lado televisivo del entorno, lo 

que puede causar rechazo en la población local al ver desvirtuada su historia y 

su patrimonio. Hay que tener en cuenta que para que estos monumentos sean 

preservados hace falta la acción conjunta de administraciones, población local 

y otros actores públicos y privados que los gestionen adecuadamente. Solo de 

esta manera se puede evitar un �lujo masivo y descontrolado que deteriore el 

lugar y lo desvirtúe, pasando de ser un sitio histórico explotado turísticamente 

a una simple atracción donde falta la difusión de un discurso patrimonial e his-
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tórico respetuoso y didáctico. Por este motivo, la comunidad cientí�ica visibiliza 

esta problemática, instando a una simbiosis sostenible entre la preservación 

patrimonial y la actividad turística, sin olvidar la difusión educativa.  
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Resumen:

En el presente artículo es nuestra intención analizar y realizar un paralelismo entre 

William Adams y su alter ego en la novela y miniserie, el capitán Blackthorne. Igual-

mente buscaremos desentrañar las claves del Japón que ambos llegaron a conocer. 

Para cumplir ese objetivo, vamos a recurrir a las cartas redactadas por el marino 

inglés y a la novela de Clavell, pues pretendemos remarcar su valor no sólo lúdico, 

sino también pedagógico. Así, serán susceptibles de estudio temas históricos muy 

presentes en Shogun, como el con�licto entre las órdenes mendicantes y la Compañía 

de Jesús, el choque cultural Occidente-Oriente o la propia situación convulsa por la 

que atravesaba el país del Sol Naciente durante esos primeros años del siglo XVII.

Palabras clave: William Adams, Japón, James Clavell, Shogun, Siglo XVII.

Abstract:

The aim of this paper is to analyse and compare the historical Willaim Adams to 

his alter ego, captain Blackthorne, in Shōgun novel and miniseries. To accompli-

sh this, we research Japan’s cultural keys by studying the letters written by the 

English sailor and Clavell’s novel. We would like to underline not only its value for 

entertaining but also its pedagogical ability. Therefore, we delve into topics that 

are present in Shōgun, such as the con�lict between the mendicant orders and the 

Society of Jesus, the cultural clash between Europe and the East or the complica-

ted situation that affected Japan during the �irst years of the 17th century.

Keywords: William Adams, Japan, James Clavell, Shōgun, 17th Century.
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1.Introducción

Shōgun es un término que hace referencia a los gobernadores militares de 

Japón y una institución sin la cual sería imposible comprender la historia de di-

cho país. Al mismo tiempo, sirvió de título a la obra que James Clavell publicó en 

1975. De los tres sogunatos que tuvo Japón, Kamakura, Ashikaga y Tokugawa, el 

escritor decidió centrar su novela justo en los compases previos al tercero, tras 

la muerte de Hideyoshi Toyotomi y unos años antes de que Ieyasu Tokugawa se 

erigiera en shōgun.

El lustro que abarca desde 1598 hasta 1603, es decir, el !inal del periodo 

Azuchi-Momoyama y el comienzo de facto del tercer y último sogunato, fue de 

un interés estelar tanto a nivel de política interior como exterior para el mundo 

nipón. Atrás quedaba la aventura coreana de Hideyoshi, pero el sueño reuni!i-

cador que Oda Nobunaga había comenzado tiempo antes aún estaba muy pre-

sente. Hideyoshi no había conseguido culminarlo y, a su muerte— el mismo año 

que la de Felipe II, 1598—, Japón atravesaba una situación compleja, viendo 

amenazada su precaria paz y la estabilidad interior. Dicha situación terminaría 

por estallar y alcanzaría su punto álgido con la batalla de Sekigahara, en la que 

se decidió el destino de este país asiático de cara a los próximos doscientos 

cincuenta años.

Pero la situación externa que afectaba al País del Sol Naciente no era 

menos sencilla. Japón se encontraba inmerso de lleno en la política y comer-

cio mundial. En el archipiélago estaban presentes lusos y españoles desde la 

llegada de Francisco Javier de Jaso y Azpilicueta, si bien los primeros contaban 

con un asentamiento más fuerte al incluir Nagasaki en su ruta con Macao y Goa, 

ambos enclaves con factorías portuguesas. La in!luencia española, por su parte, 

llegaba desde Manila. En cualquier caso, estos dos actores internacionales tam-

bién quedaron re!lejados en la obra de Clavell a través de personajes como el ca-

pitán Ferreira o el piloto Rodrigues, entre otros (Villalba, 2013, págs. 99, 108).

No obstante, la presencia de portugueses y españoles en Japón no se limi-

tó a los ámbitos político o comercial, sino que se hizo extensible al plano espi-
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ritual mediante la llegada de una nueva religión: el cristianismo. Este elemento, 

que abordaremos detalladamente en uno de los epígrafes del artículo, fue foco 

de tensiones entre portugueses y españoles. A los primeros se vincula la Com-

pañía de Jesús y a los segundos las órdenes franciscana, dominica y agustina. 

Nuevamente Clavell profundizó en estos actores espirituales, retratándolos en 

las �iguras de Alvito, Dell’Aqua o el hermano Domingo. Todos ellos poseen un 

simbolismo y su propio trasfondo, así como un paralelismo con personajes his-

tóricos, que permite al lector o espectador hacerse una idea de estas desave-

nencias entre órdenes.

Finalmente, y para volver la situación aún más interesante si cabe, en 

el siglo XVII arribaron a las costas japonesas otras dos nuevas potencias 

extranjeras, Inglaterra y los Países Bajos, también con fuertes intereses co-

merciales. Aquí es donde entraría en juego la expedición del Erasmus, equi-

valente ficticio al navío histórico Liefde, salida desde Rotterdam y entre cuya 

tripulación se encontraba el piloto Blackthorne, protagonista de la novela y 

reflejo del William Adams histórico. Sobre dicha expedición y su famoso in-

tegrante centraremos las siguientes páginas, analizando al auténtico Adams 

y su travesía desde la provincia de Holanda hasta Japón, así como algunos 

de sus valiosísimos testimonios históricos, que han pervivido hasta nuestros 

días.

2.Tras el capitán Blackthorne: William Adams.

2.1 Algunas notas biográ�icas.

El capitán Blackthorne, protagonista de Shogun, está inspirado en un su-

jeto real, el piloto William Adams, al igual que sucede con otros personajes de la 

obra. Adams nació en Gillingham, condado de Kent, en 1564 y falleció en Japón 

a los cincuenta y seis años, en 1620. Con sólo doce años comenzó a servir como 

aprendiz para el constructor de barcos Nicholas Diggens, hasta que cumplió los 

veinticuatro. Poco después contrajo matrimonio con Mary Hyn, con la que tuvo 

dos hijos (Corr, 1995, p. 12). Llegado ese momento ya había capitaneado un pe-
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queño buque de reabastecimiento, el Richard Dyffylde, en la batalla contra la ar-

mada española, donde desempeñó unos servicios esenciales (Corr, 1995, p. 13).

Diez años más tarde se embarcó como piloto de un navío holandés, zar-

pando de Rotterdam el 27 de junio de 1598, junto con una !lota de otros cuatro 

barcos más. Su objetivo era atravesar el estrecho de Magallanes y llegar a la 

costa oeste americana. En aquel momento se pensaba que dicho accidente geo-

grá!ico separaba Sudamérica de la Terra Australis (Corr, 1995, p. 23).

Fig. 1. Navíos que componían la expedición en la que participó 
Adams. En la parte inferior derecha vemos el Liefde. Grabado del 

siglo XVII. Fuente: Heijins (ca. 1600).

De los cinco barcos que comenzaron la expedición, sólo dos consiguieron 

hacer frente a las fuertes tormentas que los esperaban tras cruzar el estrecho, 

Liefde y Hoope. En ambos había viajado Adams a lo largo del trayecto. El piloto 

comenzó el recorrido a bordo del Hoope, pero tuvo que cambiar de barco a me-

dio camino, por lo que en el momento de cruzar hacia el Pací!ico se encontraba 

en el Liefde (De Lange, 2006, p. 79).

Un tercer navío regresó a Europa (Corr, 1995, p. 26), mientras el cuarto 

fue capturado por los portugueses, y sólo algunos de sus tripulantes pudieron 

ponerse a salvo. El último desembarcó en las costas españolas de Chile. Al igual 

que el anterior, únicamente unos cuantos marineros pudieron volver a las Pro-

vincias Unidas de los Países Bajos (Corr, 1995, p. 27).
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Los hombres del Hoope y Liefde tuvieron que enfrentarse a los habitantes 

de islas cercanas, concretamente en Guam (De Lange, 2006, p. 151), que acaba-

ron con una parte de la tripulación (Corr, 1995, p. 27). Finalmente, obtuvieron 

alimento y pusieron de nuevo rumbo a Japón, aunque el Hoope se vio sometido 

a fuertes tormentas en febrero y no consiguió desembarcar. Por ello, sólo el na-

vío Liefde, en el que viajaba Adams, llegó a las costas niponas en abril del año 

1600. En ese momento, las autoridades les con!iscaron todos sus objetos de 

valor, y se convirtieron en la primera nave europea no ibérica que llegaba a ese 

país (Corr, 1995, p. 38).

Tanto Adams como el resto de su tripulación tenían prohibido abandonar 

las islas. Durante su estancia en el lugar, el inglés obtuvo el favor de Tokugawa 

Ieyasu, uno de los nobles de la zona, lo que le permitió alcanzar !inalmente el 

estatus de hatamoto (u “hombre de bandera”, es decir, que tenía el privilegio 

de permanecer en presencia del shōgun y, en muchos casos, estaba enfeuda-

do). Esto posibilitó que su posición mejorara notablemente. Debido a su nuevo 

cargo, se le concedieron importantes posesiones, lo que signi!icaba vivir como 

algunos de los nipones más ricos (Corr, 1995, p. 159).

En 1620, William Adams falleció en Hirado tras una larga vida de aventu-

ras. A lo largo de esos años en tierras japonesas contrajo matrimonio con una 

nipona católica, con la que tuvo dos hijos, más otra hija de una amante (Cabezas, 

2012. p. 319). Por tanto, el inglés estuvo casado dos veces, primero con la ingle-

sa Mary Hyn, que falleció el mismo año que él, y posteriormente con su esposa 

oriental.

2.2 Legado epistolar.

Durante su estancia en Japón, Adams redactó varias cartas con destino 

a Inglaterra, algunas de las cuales se conservaron en los registros de la East 

India Company o Compañía Británica de las Indias Orientales. Estas, junto con 

las alusiones que !iguran en el diario del capitán Richard Cocks, comerciante 

vinculado a la factoría inglesa en el país del Sol Naciente entre 1615 y 1622, 
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constituyen dos fuentes imprescindibles para acercarnos a la verdadera �igura 

que había tras el Blackthorne1 de Shogun.

En el primero de los documentos conservados, una misiva datada en oc-

tubre de 1611, Adams habla brevemente de sus orígenes en Gillingham y su 

posterior traslado cerca de Londres. Poco después, el 27 de junio de 1598 se 

unió a la �lota holandesa compuesta por cinco naves (Ghelooue, Trouwe, Blijde 

Bootschap, Hoope y Liefde) (De Lange, 2006, p. xvii). 

“So, in the yeare of our Lord 1598, I was hired for Pilot Maior of a 

!leete of !ive sayle, which was made readie by the Indish Compa-

nie: Peeter Vander Hay and Hance Vander Veek. The Generall of 

this !leet, was a marchatt called Iaques Maihore, in which ship, 

being Admirall, I was Pillot.” 2 (Hakluyt Society, 1850, p. 86)

La carta prosigue con la ruta de la �lota a través de Guinea, el cabo Gonçal-

ves, conocido también como cabo Lopes Gonçalves, y el estrecho de Magallanes, 

que fue avistado en abril de 1599. Allí debieron esperar hasta septiembre, pues 

las condiciones climatológicas y meteorológicas para atravesarlo no eran óp-

timas. Tras algunas di�icultades, la tripulación del Liefde desembarcó en algún 

lugar de la costa chilena, donde pudieron aprovisionarse: “At !irst, they brought 

us sheepe and potatoes, for which we gave them bills and kniues, whereof they 

were very glad”3 (Hakluyt Society, 1850, p. 88). No obstante, Adams también 

dejó constancia de enfrentamientos armados con indígenas en algunas islas, 

1  Desde este punto en adelante, cuando hagamos referencia a un personaje de la 
novela que tenga equivalente histórico, lo indicaremos de la siguiente manera: persona-
je �icticio/equivalente histórico.
2  “En el año de nuestro Señor de 1598, fui contratado como piloto mayor en una 
�lota de cinco naves, que fue preparada por Peeter Vander Hay y Hance Vander Veek, de 
la Compañía de Indias. El general de esta �lota era un mercader llamado Iaques Maihore, 
en cuyo barco él era almirante y yo piloto”. Traducción propia. 
3  “Al principio, nos trajeron ovejas y patatas, por lo que les dimos alabardas y 
cuchillos, de los que quedaron muy contentos”. Traducción propia.
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saldándose con heridos en ambos bandos, como los ocurridos en la isla chilena 

de Santa María. Desde dicha ínsula pusieron rumbo a Japón los dos barcos que 

aún permanecían juntos, en una travesía que se extendió por cuatro meses y 

veintidós días. Pero sólo llegó el barco de Adams, pues el otro se perdió durante 

una tormenta, como ya se ha indicado.

Es a partir de este punto cuando el capitán William Adams conecta con el 

�icticio John Blackthorne, aunque de forma diferente. Según el personaje histó-

rico, la llegada a tierras niponas se produjo de la siguiente manera:

“[…] at which time there were no more then sixe resides my selfe 

that could stand upon his feet. So we in safetie let fall our anchor 

about a league from a place called Bungo. At which time cam to 

us many boats, and we suffred them to come abord, being not able 

to resist them, which people did us no harme; neither of us unders-

tanding the one the other. Within a 2 or 3 daies after our arrival, 

ther cam a Iesuit from a place called Langasacke, to which place 

the Carake of Amakau is yeerely wont to come, which with other 

Iaponers that where Christians, were our interpreters, which was 

not to our good, our mortal enemies being our Truchtmen. Neuer-

thelesse, the King of Bungo, the place where we arriued, shewed us 

great friendship.”4 (Hakluyt Society, 1850, pp. 90-91)

4  “En aquel momento no había más de seis tripulantes (traducción dudosa) ade-
más de mí que podíamos mantenernos en pie. Así que por seguridad, echamos el ancla 
a una legua de un lugar llamado Bungo. En ese momento vinieron hacia nosotros va-
rios barcos y nos abordaron, pero no pudimos ofrecer resistencia. La gente no nos hizo 
daño; ninguno de nosotros los entendía. Dos o tres días después de nuestra llegada, 
vino un jesuita de un lugar llamado Langasacke, lugar al que la Carraca de Amakau no 
viene todos los años, con otros japoneses cristianos e hicieron de nuestros intérpretes. 
Eso no era bueno para nosotros, nuestros enemigos mortales haciendo de traductores. 
No obstante, el rey de Bungo, el lugar donde llegamos, nos mostró una gran amistad”. 
Traducción propia.
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Observamos cómo la llegada no fue a Anjiro5, nombre para la aldea inventa-

do por Clavell, sino a Bungo, provincia japonesa ubicada en el noreste de la isla de 

Kyushu [Fig. 2]. El encuentro entre nipones y la tripulación del Liefde también es 

diferente. Históricamente, y según Adams, los europeos no sufrieron una tormen-

ta justo antes de aproximarse a Japón, sino que la arribada se produjo durante 

el día, aunque de manera un tanto tensa, mas no violenta, ya que varias barcas 

japonesas se acercaron a la nave de Adams y la abordaron, ante el desconcierto 

de la tripulación. (Hakluyt Society, 1850, p. 91) El siguiente episodio narrado en 

el fragmento de la carta sí que guarda más similitudes con la obra de Clavell. Con-

cretamente nos referimos a la reunión con el jesuita Sebastião, del que no se cita 

el nombre en la epístola pero sí la procedencia, Nagasaki (Langasacke). Este llegó 

junto a un grupo de japoneses cristianos que hicieron de intérpretes. Tanto en la 

historia como en la !icción, Adams los tacha de enemigos mortales, y es que no 

podemos olvidar que los marinos ingleses y holandeses eran protestantes. Volva-

mos a la idea con la que empezamos el párrafo, el lugar donde llegaron los holan-

deses junto a Adams. Según la carta es un punto de Bungo, pero los historiadores 

no se ponen de acuerdo, pues mientras unos de!ienden que fue en Sashibu (Usu-

kishi) otros apuestan por la bahía de Saiki, en Oita (isla de Kyushu) (Corr, 1995, 

p. 38). En Shogun, el lugar de llegada está mucho más alejado del histórico, en la 

península de Izu, situada al sur de las provincias de Suruga y Sagami, en la isla de 

Honshu. Esos son los dominios de Kasigi Yabú, un señor feudal de mediano poder. 

Por consiguiente, no es posible establecer un paralelismo entre Yabú y el rey o 

daimio6 de Bungo, provincia que había estado vinculada al clan Otomo, mientras 

que Izu fue primero de los Hōjō y más tarde de los Tokugawa.

5  Como dato curioso, señalaremos que el nombre es idéntico al que tenía el ami-
go japonés de Francisco Javier de Jaso y Azpilicueta.
6  En primer lugar, debemos aclarar que Adams empleó el término rey (“king”) 
de manera subjetiva para referirse al gobernante del lugar, al igual que hicieron otros 
viajeros europeos de !inales del siglo XVI. Sin embargo, “rey” nunca podría equipararse 
a “daimio”, ya que este último hace referencia a un señor feudal con plenos poderes de 
gobierno y protección sobre su territorio. Para más información sobre su !igura, véase: 
Hall, 2010 (pp. 116-122).
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Fig. 2. Mapa con las antiguas provincias de Japón, algunas de las 
cuales aparecen mencionadas en el artículo. Fuente: Anónimo 

(2006).



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

91

Fig. 3. Momento similar al descrito por Adams en su carta. Vemos 
al jesuita llegado de Nagasaki (Sebastião) haciendo de intérprete 

ante los japoneses, en este caso Omi-san. Al fondo el Erasmus/Lief-
de. Fuente: Clavell (1980).

Por último, en el fragmento citado también aparecería una referencia al 

famoso barco negro7 re!lejado en Shogun o la nau do trato que hacía el viagem 

do Japaõ, una prolongación desde Goa de la “Carreira da Índia”. Adams la de-

nomina, en sus epístolas, como “carake of Amakau”, la carraca de Macao, que 

atracaba en Nagasaki pero, según sus palabras, no lo hacía anualmente.

La epístola de Adams continúa narrando su estancia en Japón. Tras llegar 

a Bungo fue llamado por el Emperador, aunque no está del todo claro a quién se 

refería con dicho título, si al emperador Go-Yozei, al hijo de Toyotomi Hideyoshi 

o al hombre fuerte del momento, Tokugawa Ieyasu. Optamos por este último, ya 

que el inglés apunta a que era de Edo (Hakluyt Society, 1850, pp. 94), ciudad a 

la que trasladó su residencia Ieyasu. Adams fue entrevistado y le preguntaron 

7  También conocido como kurofune, El término hace referencia a los navíos co-
merciantes de los europeos que llegaron a Japón desde el siglo XVI. Hideyoshi Toyotomi 
alude a los barcos negros en su edicto de 1587 (Elisonas, 2006, p. 360). Más tarde, la 
denominación de barco negro se usó para referirse a los navíos con los que el comodoro 
estadounidense Perry llegó al País del Sol Naciente en 1853.
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sobre los con�lictos que mantenía Inglaterra con España y Portugal y, al igual 

que en la obra de �icción, el marino inglés permaneció encarcelado por algo 

más de un mes. Tras un tiempo en Osaka, lo mandaron a Edo y se le ordenó la 

construcción de un barco. Aunque Williams solicitó volver a su Inglaterra natal, 

la petición le fue denegada.

El diario de Richard Cocks no es tan ilustrativo como las cartas de 

Adams, puesto que está más orientado a temas comerciales que a narrar as-

pectos sobre la vida del piloto. En cualquier caso, las alusiones al inglés no son 

pocas y es posible apreciar que estaba realizando un importante papel en las 

relaciones de su país con Japón. Así lo prueban los documentos de Cocks, que 

era, a la sazón, jefe de la factoría inglesa en el país del Sol Naciente (Maunde, 

1883).

3. Claves históricas en la obra de Clavell.

3.1. Japón tras la muerte de Hideyoshi: Ishida contra Tokugawa.

3.1.1. Toyotomi Hideyoshi 

Como ya indicamos en la introducción, 1598 fue un año clave para la 

historia japonesa, puesto que se produjo la muerte de Toyotomi Hideyoshi. 

Clavell situó el comienzo de su obra dos años después, el 21 de abril de 

1600, momento en que el capitán Blackthorne/William Adams escribe en 

su libro de ruta la última entrada antes de arribar a tierras niponas (Clavell, 

1981, p. 13).

Aunque Hideyoshi no está presente en Shogun, observamos cómo a lo lar-

go de la novela hay varias referencias a su persona. Sin embargo, en ninguna 

aparece con su propio nombre, sino que el autor recurre a juegos de palabras 

(bien alterando el orden de letras o empleando términos parecidos) para que 

sea el propio lector quien descubra qué personaje histórico está tras el �icticio. 

En el caso de Hideyoshi hay dos elementos clave para identi�icarlo. El primero y 

más directo es la descripción que Mura, jefe de la aldea a la que llega Blackthor-

ne, le hace a este: 
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“Pero el hombre que hizo la paz ha muerto. El campesino solda-

do que se había convertido en samurai, y después en general, y 

después en el general más grande, y por último en el Taiko, el ab-

soluto señor Protector del Japón, murió hace un año, y su hijo de 

siete años es demasiado joven para heredar el poder supremo.” 

(Clavell, 1981, p. 30)

La alusión directa a los orígenes humildes de Hideyoshi, a su ascenso 

social y militar meteórico, así como la obtención del título de taikō o regente 

—no pudo obtener el de shōgun a causa de los citados orígenes—, nos están 

indicando claramente que se trata de este personaje. Además, en otros pasajes 

se re!ieren a él bajo el nombre de Nakamura. Actualmente se piensa que fue 

en una aldea del mismo nombre, situada en la provincia de Nagoya (Turnbull, 

2010, p.8), donde nació el joven Hideyoshi. El segundo elemento identi!icativo 

es el propio heredero, Yaemon en la obra de Clavell, que correspondería con el 

histórico Hideyori Toyotomi, hijo de Hideyoshi. No obstante, y vemos aquí el 

guiño del autor, históricamente Yaemon fue el padre de Hideyoshi y, por tanto, 

abuelo de Hideyori.

3.1.2. El Consejo de regentes

Antes de fallecer, y siendo consciente de que su hijo no podía sucederlo 

debido a su juventud, Hideyoshi creó un Consejo de regentes. Dicho organismo 

estaría encargado de ostentar el poder político hasta que el Yaemon/Hideyori 

de la novela alcanzase la mayoría de edad. El Consejo que aparece en la obra 

de Clavell es algo diferente al que existió en realidad. Así, en la primera está 

compuesto por cinco miembros: Onoshi, Sugiyama, Kiyama, Ishido y Toranaga; 

mientras que el verdadero tenía una estructura algo más compleja. Por un lado, 

estaban los cinco regentes (go-tairō): Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshiie, Mori 

Terumoto, Kobayakawa Takakage —sucedido por Uesugi Kagekatsu— y Ukita 

Hideie. Y por otro, había cinco comisionados (go-bugyō) encargados de tareas 
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administrativas: Asano Nagamasa, Maeda Gen’i, Ishida Mitsunari, Mashita Na-

gamori y Natsuka Masaie (Hall, 2006, p. 142).

En el caso de Shogun, que se desarrolla durante el año 1600, la organi-

zación del Consejo había cambiado un poco con respecto a la versión inicial 

que planeó Hideyoshi en 1598 (Hall, 2010, p. 138). La situación se debía a las 

descon!ianzas internas entre algunos de sus principales miembros, aspecto que 

aparece re!lejado a la perfección en la novela y en la serie. Esto queda patente 

en el enfrentamiento mantenido por los señores Toranaga/Tokugawa Ieyasu e 

Ishido/Ishida Mitsunari.

Pero a esta situación no se llegó de la noche a la mañana, sino que se 

produjeron algunos acontecimientos relevantes dentro de un proceso complejo. 

Las fricciones entre los miembros del Consejo desembocaron en un desequili-

brio de fuerzas, algo que había temido Hideyoshi. Toranaga/Tokugawa Ieyasu 

fue adquiriendo más poder desde sus dominios de Kantō8, lo que le permitió 

entrar en Osaka y erigirse como señor del país (Hall, 2010, p. 149). Su oposi-

ción la encabezó Ishido/Ishida Mitsunari y en un primer momento atrajo bajo 

su órbita a los otros miembros del Consejo. En el caso de Onoshi, Sugiyama y 

Kiyama, parece que Clavell no se preocupó tanto por el paralelismo histórico, 

sino porque fueran personajes que sirvieran a otra de sus tramas, en concreto 

la del papel que jugaba el cristianismo en las esferas de poder, y es que tanto 

Onoshi como Kiyama eran cristianos. Bien es cierto que Onoshi parece un guiño 

a un daimio histórico, Ōtani Yoshitsugu, el famoso samurái leproso que acudió 

a Sekigahara transportado en un palanquín (Turnbull, 2000, p. 72). En Shogun, 

Onoshi está enfermo de viruela, una enfermedad que, según los personajes de 

la novela, llegó desde China.

En cualquier caso, el autor de la novela (con su posterior adaptación 

cinematográfica) reflejó a la perfección las luchas internas que se produ-

8  También llamados en la novela “las ocho provincias”. Es una región de Japón, 
en la isla de Honshū, que se extiende aproximadamente sobre la llanura de Kantō, de ahí 
su nombre.



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

95

jeron en el seno del Consejo (Hall, 2010, pp. 148-149). Y cómo Toranaga/

Tokugawa Ieyasu, desde sus territorios de Kantō, fue planificando una es-

trategia y trazando una red de alianzas que derivaran en su nombramiento 

como shōgun, cosa que niega en todo momento, ocultando así sus verdade-

ras intenciones.

3.1.3. Guerra por la uni!icación

Clavell no nos legó una novela de batallas ni de grandes enfrentamientos 

entre daimios por el control de Japón, sino que decidió centrarse en otra cara de 

la guerra: las estratagemas y los ardides, la diplomacia oculta. Además, no po-

demos olvidar que los hechos acontecidos tienen lugar unos meses antes de la 

batalla de Sekigahara, de ahí que Toranaga/Tokugawa Ieyasu vaya desarrollan-

do los preparativos para la misma y moviendo a sus vasallos como si de piezas 

de ajedrez se tratara.

Como ya hemos apuntado, lo que supone un gran atractivo en Shogun 

es ese sistema de diplomacia bismarckiana que parecen desarrollar tanto To-

ranaga/Tokugawa Ieyasu como Ishido/Ishida Mitsunari. Ambos usan su in-

!luencia con el objetivo de sumar aliados a su causa y presionarlos para que 

abandonen al adversario, toman rehenes que en muchos casos son familiares 

cercanos del enemigo (Hall, 2006, p. 143), mueven sus ejércitos e incluso se 

observa cómo la familia imperial puede ser una marioneta en manos de se-

ñores poderosos, pues en los primeros compases del siglo XVII el empera-

dor nombró a Toranaga/Tokugawa Ieyasu como shōgun (Hall, 2006, p. 145). 

Y lo que es más importante, Clavell re!lejó muy acertadamente la presencia 

de las potencias extranjeras (Portugal, España, Inglaterra y Holanda) en estos 

momentos tan delicados, o más bien, cómo los dos grandes daimios buscan 

emplearlas en su bene!icio a través del comercio, entre otros aspectos. Así 

quedó demostrado a comienzos del sogunato de Toranaga/Tokugawa Ieyasu 

(Takizawa, 2010, pp. 103-108). Dicha presencia nos lleva, irremediablemen-

te, a hacer paralelismos con un periodo posterior de la historia nipona, las 
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guerras Boshin y la revolución Meiji, y es que Blackthorne/William Adams es 

tan asesor militar como el �icticio capitán Nathan Algren de El último samu-

rái o los históricos Eugène Collache y los hermanos Edward y Henry Schnell 

(Meissner, 1941, pp. 395-396). 

3.1.4. Sekigahara

La batalla de Sekigahara fue un momento trascendental en la historia 

de Japón, como ya apuntamos con anterioridad. En las proximidades del pe-

queño pueblo que da nombre al enfrentamiento, combatieron los ejércitos 

de Tokugawa e Ishida. El episodio lo encontramos narrado a modo de epílo-

go en Shogun. Lo que estaba en juego no era únicamente el dominio de Japón 

por unos u otros daimios, sino su futuro y su sistema de gobierno durante 

más de dos siglos y medio (Hall, 2006, p. 4). Aquel día se dieron cita los 

partidarios de Toyotomi Hideyori —sucesor de Hideyoshi—, dirigidos por 

Ishida Mitsunari, contra el que había sido uno de los hombres fuertes del 

propio Hideyoshi. Los que conozcan la historia o hayan visto o leído Shogun, 

sabrán que Toranaga/Tokugawa Ieyasu se alzó con la victoria, instaurando 

años más tarde el tercer y último sogunato que ha conocido el país del Sol 

Naciente.

Años después de la batalla y ya con el sogunato Tokugawa asentado, se 

decretó la política del sakoku, es decir, el cierre del país a los extranjeros. Sólo se 

hizo una excepción con el distrito de Dejima, en Nagasaki, donde pudieron per-

manecer algunos comerciantes de los Países Bajos. El propio Toranaga/Toku-

gawa Ieyasu ya lo anunciaba poco antes de Sekigahara: 

“Lo antes posible, los regentes ordenaremos que todo el comer-

cio y todos los extranjeros queden con inados en Nagasaki, en 

una pequeña parte de Nagasaki, sometidos a severa vigilancia. Y 

nuestro país quedará cerrado de initivamente… para ellos, para 

sus cañones y para sus venenos.” (Clavell, 1981, p. 638)
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3.2 Los nanban9 y sus luchas en Japón

De entre los europeos que arribaron a las costas niponas, los principales 

fueron lusos, castellanos, algunos holandeses y, más tarde y con mucha menor 

intensidad, los ingleses. Los primeros portugueses llegaron a Japón en 1543, si-

guiendo la ruta africana. Cinco años más tarde, los jesuitas ya se encontraban en 

las islas predicando el Evangelio (Takizawa, 2010, pp. 46-47), que fue bien aco-

gido por algunos japoneses, cansados de la guerra civil. Los lusos comenzaron a 

controlar las mercancías que llegaban a la costa del país (Gil, 1991, pp. 22-23), así 

como los intercambios de plata por seda china (Oliveira y Correia, 2013, p. 333).

Además, introdujeron en las islas las armas de fuego, empleadas por algunos 

daimios, como Nobunaga. Este deseaba la reuni�icación política del país aunque, 

debido a su pronta muerte, el encargado de concluirla fue Toyotomi Hideyoshi, 

completando la unión en 1590-91 (Turnbull, 2005, p. 12). Más tarde permitió que 

los misioneros portugueses permanecieran en Japón por el comercio de la seda, 

aunque prohibió el cristianismo, puesto que era una competencia para sus propias 

religiones, el budismo y el sintoísmo (Oliveira y Correia, 2013, pp. 333-334).

Por otra parte, los castellanos, conocedores de este decreto, pensaban 

que la prohibición sólo era para los jesuitas, y no para el cristianismo como tal, 

y comenzaron a mantener relaciones con los daimios de Kyushu y a apoyar la 

entrada de los franciscanos en Japón. Por su parte, los nipones querían que los 

españoles llegaran a las islas para que hubiese una competencia comercial con 

los portugueses. Este deseo japonés le fue comunicado al gobierno de Manila, 

que envió expediciones diplomáticas al país del Sol Naciente en 1592. Final-

mente se permitió el establecimiento de la Orden Será�ica o franciscana en el 

territorio (Oliveira y Correia, 2013, p. 337).

Más tarde, durante el reinado de Felipe II, el con�licto entre lusos y cas-

tellanos aumentó debido a que este monarca apoyó al Papa Gregorio XIII, que 

limitaba la entrada en Japón de la Compañía de Jesús. Esto se mantuvo hasta 

9  Término japonés que signi�ica “bárbaros del sur”. Empleado para referirse es-
pecialmente a portugueses y españoles.
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1608, durante el reinado de Felipe III. Fue entonces cuando el Papa Paulo V, 

presionado por el rey español, estableció la libre entrada de jesuitas y francis-

canos en el país oriental (Oliveira y Correia, 2013, pp. 338-339). Sin embargo, 

durante la segunda década del siglo XVII, los españoles no fueron aceptados en 

tierras japonesas, negándose los señores feudales a recibirlos, expulsando a los 

hombres y cerrando el comercio con Manila. 

En cuanto a los holandeses, el primer barco que llegó a las costas de Shi-

koku fue uno de los cinco que componían la �lota de Santiago de Mahn (Iaques 

Mahiore). Este buque, el Liefde, arribó a Japón el 19 de abril de 1600, llevando 

a bordo al inglés William Adams, por lo que se puede decir que la llegada in-

glesa y holandesa a las islas orientales se produjo al mismo tiempo. En 1602 

los holandeses fundaron la Compañía de las Indias Orientales. Su presencia se 

fue haciendo mayor en las islas con el paso del tiempo, lo que supuso un nuevo 

competidor para portugueses y castellanos en aquella parte del mundo, hasta 

el punto de que Rodrigo de Vivero y Velasco, exgobernador de Filipinas, llegó a 

pedir que fueran expulsados de Japón todos los holandeses (Rodríguez, 2016). 

Los ingleses, que llegaron más tarde a Japón, no prosperaron lo su�iciente 

debido a que tenían que comprar la seda en el sureste de Asia (aunque en China 

era mucho más barata) (Cabezas, 2012, p. 318). Una causa no menos importan-

te era la competencia de los holandeses, que les provocaron grandes pérdidas 

por ataques en alta mar. Otros motivos fueron que algunos señores feudales 

nipones no les pagaban, en ocasiones sus productos llegaban defectuosos y a 

veces los propios tripulantes robaban parte de la carga transportada (Cabezas, 

2012, p. 318). Debido a todas estas pérdidas, la Compañía Inglesa puso �in al 

comercio en Hirado a �inales de 1623. Para entonces, en Japón ya solo quedaban 

los portugueses y holandeses. (Cabezas, 2012, pp. 318-319).

3.3 El con�licto entre la Compañía y las órdenes mendicantes

Aunque Clavell no trató de manera extensa ni demasiado explícita este 

tema en su obra, es posible atisbar algunas referencias tanto en la novela como 
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en la serie. En primer lugar, debemos aclarar que el con�licto entre la Compañía 

de Jesús y las órdenes franciscana y dominica entraña cierta complejidad y no 

es nuestro objetivo analizarlo en estas líneas, sino dar unas breves referencias 

para ubicar al lector y re�lejar cómo se trasladó esta realidad histórica a Sho-

gun. A modo de breve apunte señalaremos que la Compañía de Jesús se mostró 

reticente a que otras órdenes evangelizaran en tierras niponas, llegando a pre-

sentar un sumario ante el Papa Gregorio XIII donde se indicaban las causas de 

por qué no debían acceder los franciscanos a dichas tierras. No obstante, tanto 

estos como los dominicos jugaron un papel importante como embajadores y, 

�inalmente, consiguieron acceder al archipiélago (Takizawa, 2010, pp. 94-95).

Si bien la Compañía de Jesús fue la primera orden católica en llegar a tierras 

niponas de mano de Francisco Javier de Jaso y Azpilicueta, pronto la siguieron 

otras, lo que generó tensiones. Uno de los argumentos que los jesuitas sostenían 

era que la presencia de tantas órdenes (Compañía de Jesús, Orden Será�ica, Do-

minica y Agustina) podría dar lugar a confusión entre los japoneses y que estos 

las entendieran como sectas, tal y como pasaba con las corrientes budistas10. En 

la novela de Clavell vemos re�lejada esta visión en palabras de Omi-san, cuando 

a�irma de Blackthorne/William Adamns y sus compañeros: “Estos nuevos bár-

baros se dicen también cristianos, aunque el sacerdote lo niega. Por esto pensé 

que pertenecieran a una secta diferente y que esta es la causa de su enemistad, de 

la misma manera que algunas sectas budistas se odian entre sí” (Clavell, 1981, p. 

64). No obstante, en este caso concreto la diferencia sí era más notable para los 

propios europeos, pues hablaríamos de protestantes y católicos.

Retomemos nuestra idea, ¿a qué se debía ese recelo de la Compañía? En el 

caso de los dominicos, los jesuitas habían mantenido con ellos un debate sobre 

la Gracia que terminó enfrentando a las órdenes hasta el punto de que el propio 

papa Clemente VIII tuvo que mediar (Takizawa y Míguez, 2017, pp. 129-130). 

Estos roces también se trasladaron al archipiélago japonés. Para entender mejor 

10  El padre visitador Alessandro Valignano S.I. aportó otras razones en su Suma-
rio de las Cosas de Japón, algunas de ellas recogidas en Takizawa (2010, pp.94-95).
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el caso de los franciscanos, es conveniente leer las razones de Alessandro Valig-

nano anteriormente citadas, cuando alude a que no acudan “otras religiones con 

diversos hábitos, diversos modos de proceder y diversas opiniones, aunque no sea 

en las cosas que son de fe” (Takizawa, 2010, p. 97). Pero la verdadera cuestión 

de fondo iba más allá, llegando a tocar los ámbitos político y económico. Así, la 

Compañía de Jesús estaba vinculada al comercio portugués, de manera que el 

visitador Valignano realizó un acuerdo para que su orden pudiera invertir en el 

cargamento de seda que iba desde Macao a Japón (Oliveira y Correia, 2013, p. 

335). Por consiguiente, la presencia de comerciantes castellanos en tierras ni-

ponas a través de Manila no era bien vista ni por jesuitas ni por lusos, ya que se 

trataba de competidores comerciales. Además, los mendicantes se encontraban 

más próximos a los castellanos, de ahí ese recelo por parte de los jesuitas por-

tugueses a la entrada de otras órdenes. El asunto en sí es mucho más complejo, 

pero lo que aquí buscamos es señalar su re!lejo en Shogun, y para ello, la !igura 

del franciscano fray Domingo11 es crucial.

Blackthorne/William Adams conoce a este personaje español en una cár-

cel en las inmediaciones de Osaka, donde lleva preso unos dos años, y las pala-

bras que le dirige son ilustrativas sobre lo que acabamos de explicar. En primer 

lugar, cuando el inglés le pregunta por qué está encerrado, el fraile responde 

“por culpa de los jesuitas” (Clavell, 1981, p. 125) y más adelante, en una larga 

queja, proporciona información sobre la situación de la Compañía en Japón:

“[…] ¿Sabe el señor que los jesuitas no son más que mercaderes, 

tra icantes de armas y usureros? ¿Que dominan aquí todo el co-

mercio de la seda, todo el comercio con China? ¿Que el Barco Ne-

gro anual vale un millón en oro? ¿Qué obligaron a Su Santidad 

el Papa a otorgarles un poder absoluto sobre Asia, a ellos y a sus 

perros portugueses? […]”. (Clavell, 1981, p. 125)

11  En su persona estarían re!lejadas la orden franciscana, a la que pertenece, pero 
también la dominica, a través de su nombre.
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Observamos cómo alude a los intereses comerciales de los que ya hemos 

hablado, que estarían re�lejados en el acuerdo de Valignano. Igualmente se re-

�iere a la bula de 1585 mediante la cual, Gregorio XIII, prohibió la entrada de 

cualquier orden que no fuera la jesuítica en tierras japonesas. La historia de fray 

Domingo prosigue en la obra de Clavell y descubrimos que se halla estrecha-

mente vinculada a un hecho histórico, la pérdida del galeón español San Felipe:

“[…] ¿Nuestro barco? Tenía que llevarnos a casa. De Manila a 

Acapulco, en México, la tierra de Cortés, y después debíamos se-

guir por tierra hasta Veracruz y tomar otro barco para cruzar 

el Atlántico y llegar a mi país. […] Mi barco era el galeón San 

Felipe. Llevábamos un cargamento de especias, oro y plata y mo-

nedas por valor de un millón y medio de pesos de plata. Pero nos 

pilló una gran tormenta que nos arrojó sobre la costa de Shikoku 

[…] Esto fue el tercer día cuando ya habíamos desembarcado el 

dinero y la mayor parte de la carga. Entonces nos dijeron que 

todo había sido con iscado, con iscado por el propio Taiko, que 

éramos piratas… […] nuestro capitán general insistió en ir a la 

capital a protestar. No había motivo para la con iscación. ¿Acaso 

no éramos siervos de Su Majestad Católica Imperial, el rey Feli-

pe de España? […] ¿Acaso no pretendía el Taiko que la Manila 

española comerciase directamente con el Japón, para destruir 

el repugnante monopolio de los portugueses?...”. (Clavell, 1981, 

pp. 126-128)

El San Felipe era en realidad el galeón de Manila, aunque no en 1597, 

como �igura en la novela de Clavell, sino un año anterior. A causa de diversas 

tormentas, el barco acabó llegando a la bahía de Tosa, en la isla de Shikoku, 

dominios del clan Chosokabe. Los españoles prepararon una embajada a Hide-

yoshi para solicitarle reparar los daños del barco o comprar uno nuevo que les 
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permitiera proseguir su viaje. A la cabeza de la embajada iba el fraile francisca-

no Juan Pobre, que guardaría cierto paralelismo con el fray Domingo literario. 

Sin embargo, los resultados de la embajada no fueron buenos, como probaba 

una carta que Hideyoshi les envió a los náufragos. En ella indicaba que eran 

ladrones que iban a Japón a tomarlo, como habían hecho con Perú, Nueva Es-

paña y Filipinas, y que de esto le habían informado algunos portugueses (Sola, 

2012, pp. 51-53). Quedaban presentes de esta forma las in�luencias lusas sobre 

los poderes japoneses para desplazar a los castellanos de sus intereses comer-

ciales. Por el conocimiento bastante aproximado de la situación, sospechamos 

que Clavell tuvo acceso a la relación del viaje del San Felipe, o al menos conocía 

bien la historia.

Fig. 4. Fray Domingo ante su rebaño, en una cárcel próxima al 
castillo de Ōsaka. Un caso extremo de evangelización horizontal. 

Fuente: Clavell (1980).

Por último, y muy sutilmente, quedarían re�lejados en Shogun los dos 

modelos de evangelización que se desarrollaron en Japón durante estos años, 

el vertical de la Compañía y el horizontal de la Orden Será�ica. En el primer 

caso, se buscaba atraer a las clases más altas, evangelizar de arriba hacia aba-
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jo. Por eso, los jesuitas que vemos en la novela aparecen muy próximos a per-

sonajes poderosos, como el padre Sebastião a Omi-san y Yabú-san y el padre 

Alvito al propio Toranaga/Tokugawa Ieyasu. Por el contrario, en el caso de 

los franciscanos, encontramos a un fray Domingo predicando ante los presos 

y condenados que se encuentran en la cárcel. En este último ejemplo, no se 

acude a los grupos altos de la sociedad, sino a las capas más bajas (Montero, 

2017, pp. 97-122).

3.4 Choque de culturas: Occidente y Oriente

Es cierto que en la obra de Clavell hallamos personajes europeos que han 

logrado un acercamiento con lo japonés, como el padre Martín Alvito o el líder 

de la misión jesuítica Carlo Dell’Aqua12. Igualmente, sucede el caso inverso con 

Toda Mariko-san —esposa de Buntaro, vasallo de Toranaga/Tokugawa Ieyasu—, 

aunque esta señala que es primero japonesa y samurái  y después cristiana13. De 

cualquier forma, se muestra respetuosa hacia el otro. Por último, el ejemplo de 

Blackthorne/William Adams es algo más singular, pues pasa del claro choque 

con lo japonés a integrarse bastante bien en un mundo tan diferente, en primera 

instancia, para él. Y no podemos olvidar los personajes que miran con desdén 

o reticencia a la cultura diferente, como el padre Sebastião o Kasigi Omi-san. A 

continuación, analizaremos brevemente algunos de esos aspectos que el autor 

intercala en la obra y que nos permiten dejar constancia de los desencuentros 

(y acercamientos) culturales.

12  Este jesuita mantiene algunas similitudes con el histórico padre visitador Ales-
sandro Valignano, aunque por su nombre se asemeje al quinto prepósito general de la 
compañía Claudio Acquaviva (1581-1615). Sostenemos esta postura ya que, al igual que 
Valignano, Carlo estuvo en Japón y, de la misma forma que el personaje histórico, sostu-
vo una postura adaptacionista, defendiendo que los novicios nipones aprendieran latín 
y los jesuitas hicieran lo propio con la lengua japonesa. Por último, también Dell’Aqua 
apoyaba la participación de su orden en el comercio de la seda, como hizo Valignano en 
la realidad. Por el contrario, otros padres como Francisco Cabral hablaban con despre-
cio de algunas costumbres japonesas y no eran partidarios de que los nipones pudieran 
acceder a la Compañía. (Lara y Lara, 2015, p. 151)
13  “Sí, soy cristiana, pero ante todo soy japonesa”, Cfr. (Clavell, 1981, p. 194).
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Una de las escenas que más sorprende tanto al espectador como al lector 

es la aparición de Sebastião y, en general, de los padres y hermanos jesuitas. 

Dicha sorpresa se debe a sus vestiduras, que no son negras, como el hábito de 

la orden, sino naranjas, asemejándose más a la forma de vestir que tenían algu-

nos monjes budistas. En principio se puede pensar que es una licencia del autor 

para evitar, si se diera el caso, herir sensibilidades al romper paralelismos. Pero, 

tras una larga re�lexión, coincidimos que podría ser un �iel re�lejo de las teorías 

adaptacionistas desarrolladas por el jesuita Alessandro Valignano, cuyo repre-

sentante en Shogun sería Carlo Dell’Acqua. Para ello conviene aclarar en qué con-

sistían dichas teorías. El padre visitador Valignano, encargado de supervisar las 

posesiones portuguesas en Asia, fue consciente de las di�icultades que estaba 

experimentando la evangelización en tierras niponas. Por ello defendió la idea 

de una vida más suntuosa, al estilo de los daimios, subrayó la importancia de 

que los sacerdotes aprendieran japonés, tanto para predicar como para confesar, 

de la misma manera que los seminaristas nipones habían de aprender latín y, 

en resumen, que los jesuitas debían adquirir las costumbres japonesas, en lugar 

de que fuera al revés (Lara y Lara, 2015, p. 151). Este nuevo espíritu de la Com-

pañía está muy presente en el padre Martín Alvito/João Rodriges, que domina 

la lengua, costumbres e incluso la forma de pensar niponas14; y también en sus 

seminaristas, especialmente el hermano Michael o Miguel, que junto al apóstata 

Uraga-san, encarnan a dos de los cuatro niños que viajaron a Roma en la embaja-

da Tenshō15. Estos dos personajes representan muy bien los encuentros y desen-

cuentros entre Oriente y Occidente. Concretamente, la conversación que Miguel 

mantiene con Blackthorne/William Adams al respecto es muy reveladora:

14  Su modelo opuesto sería el de Sebastião, quizás más vinculado a los métodos 
de Francisco Cabral, coetáneo de Valignano y superior de las misiones jesuitas en Ja-
pón. Lo relacionamos con el misionero portugués João Rodrigues pues este escribió un 
diccionario japonés-portugués (Internet Archive, 2018), al igual que Martín Alvito, que 
posteriormente se lo regala a Blackthorne/William Adams.
15  La embajada recibió esa denominación debido a que se produjo durante la era 
japonesa del mismo nombre (Tenshō), durante el reinado del emperador Go-Yōzei.



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

105

“—¿Te gustó Roma?

—Me pareció detestable. A mí y  a todos. La comida, la basura, la 

fealdad. Allí son todos eta16 […]

—¿Y la Iglesia? ¿Y los Padres?

—Detestables. Muchos de ellos —dijo Miguel con calma—. Me 

parecía escandalosa su moral, sus amantes, su codicia, su va-

nidad, su hipocresía, sus modales… y sus dos leyes, una para el 

rebaño y otra para los pastores. Era odioso y, sin embargo, en-

tre algunos de ellos encontré a Dios, Anjín-san17. ¡Qué extraño! 

Encontré la Verdad en las catedrales, en los conventos y entre los 

padres […]”. (Clavell, 1981, p. 585)

Aunque la embajada Tenshō (1582-1590) se hizo en un momento posterior al 

Concilio de Trento, las palabras de Miguel bien pudieran estar describiendo algunos 

sectores de la Iglesia pre-tridentinos18 (Coronel, 2013, pp. 169-188). Igualmente, su 

visión de la ciudad, en particular, y del mundo europeo, en general, es poco halagüe-

ña. Bastaría con imaginarnos ese crisol de olores que debieron experimentar los 

jóvenes embajadores a su paso por muchas ciudades del Viejo Mundo.

Como estamos detenidos en los personajes de Miguel y Uraga, es conve-

niente analizar el episodio de la apostasía de este último, que re!lejaría a esos 

daimios históricos que abandonaron su fe cristiana. ¿A qué se debió el camino 

tomado por Uraga? La cuestión no está en el castigo que le impone Martín Alvi-

16  Una de las clases sociales más bajas en Japón, junto con los hinin. Concreta-
mente, los eta, considerados impuros, eran personas que tenían ocupaciones mal vistas 
(curtidores, verdugos, matarifes…). Su condición era hereditaria y !ija, de ahí que se 
consideren como una casta. (Rodríguez, 2020) 
17  Nombre que los japoneses dan a Blackthorne en la novela de Clavell. Signi!ica 
“piloto”.
18  Similares son las críticas que Erasmo de Rótterdam recogió en su Elogio de la 

Locura, en el capítulo LX. “No sé si con estas cosas dieron ejemplo, o quizá lo tomaron, a 

ciertos obispos alemanes que, renunciando por completo al culto, bendiciones y ceremo-

nias, viven como verdaderos sátrapas,” (Erasmus, trad. en 1953) 
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to/João Rodrigues por el pecado cometido, sino la forma en que este debe apli-

carse. No era otra que unos cuantos latigazos, y esa no era manera de tratar a un 

samurái como Uraga. Cristiano, sí, pero por encima de ello japonés y samurái. 

He ahí la clave, uno de los principales escollos para la evangelización japonesa, 

olvidar la condición de samurái y japonés. Uraga estaba dispuesto a aceptar un 

castigo, pero no una humillación contra su clase19. Y como este personaje �icti-

cio hubo varios reales, que decidieron anteponer el ser samuráis a cristianos. 

También sucedió el caso contrario, aunque fueron minoritarios. No obstante, 

estarían en ese grupo �iguras como Justo Takayama Ukon o Agustín Konishi Yu-

kinaga (Montero, 2018).

Otro de los aspectos que diferencia a las dos culturas representadas en 

la obra es el relativo a la visión del mundo. Así, mientras los europeos lleva-

ban ya varias décadas realizando largos viajes marítimos, abriendo nuevas ru-

tas comerciales con América, África y Asia y cartogra�iando esos continentes, la 

perspectiva japonesa era bastante diferente. Dicha visión se aprecia en el pen-

samiento del nipón Mura al comienzo de la novela: “¿No es China todo el mundo, 

salvo la tierra meridional de los bárbaros portugueses?” (Clavell, 1981, p. 28). Es 

decir, él, igual que otros compatriotas, sólo conocía la existencia de Japón, China 

(entendiéndola como un territorio inmenso que abarcaría gran parte de Asia) 

y las tierras del sur, de donde procedían los nanban. Por eso, tampoco debemos 

extrañarnos cuando Toranaga/Tokugawa Ieyasu y Mariko admiran con curio-

sidad y sorpresa el mapa del mundo que Blackthorne les dibuja en la arena. 

El daimio japonés, consciente del poder que podría proporcionarle ese conoci-

miento, encargará al piloto inglés que le prepare unos ejemplares.

19  Tampoco podemos olvidar que en Europa había diferentes tribunales y casti-
gos, en función de si se era noble (privilegiado) o no. A tal efecto resulta muy agudo el 
análisis realizado por Miguel Artola, quien se remonta a la presencia de la ley germáni-
ca para establecer diferentes penas en función de la naturaleza del sujeto (germano o 
romano). El siguiente paso era el establecimiento del privilegio como ley especial que 
afectaba a unos grupos concretos, delimitados en función de su nacimiento (nobleza) o 
de la confesionalidad ejercida (clero) (Artola, 2016).
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Fig. 5. Blackthorne dibuja un mapa del mundo ante Toranaga/
Tokugawa Ieyasu y Mariko-san. El daimio comienza a compren-
der lo valiosos que pueden ser los conocimientos del extranjero. 

Fuente: Clavell (1980).

En nuestro recorrido por las diferencias culturales debemos detenernos 

en la medicina y la visión que tenían ambos pueblos de ella. Clavell revaloriza 

los métodos orientales, mientras que re!leja cómo los europeos parecían que-

rer tratarlo todo mediante sangrados. Así queda presente en una de las con-

versaciones entre Blackthorne/William Adams y Rodrigues, después de que el 

primero salvara al segundo, “Te curaron y te vendaron la pierna —le dijo Blac-

kthorne—. Y también te vendaron el hombro. Lo tenías dislocado. No quisieron 

sangrarte, a pesar de mi insistencia (Clavell, 1981, p. 101). No obstante, a partir 

de la política de sakoku aplicada con los Tokugawa, el país del Sol Naciente fue 

quedándose aislado y menos avanzado en términos médicos con respecto al 

resto del mundo. La in!luencia extranjera que llegaba a Japón a través del co-

mercio holandés por Dejima en forma de libros o tratados de medicina no era 

demasiado abundante, si bien, no se puede a!irmar que fuera nula, pues hubo 

médicos nipones interesados en ella (Najita, 2006, p. 634).
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La cuestión de las relaciones sexuales o “asuntos de almohada”, como se 

re!iere a ellas Mariko-san también supone un abismo entre las mentalidades 

y culturas de Oriente y Occidente. Clavell plasma tales posturas en el diálogo 

que mantienen Mariko y Blackthorne/William Adams cuando este se encuen-

tra prisionero en el castillo de Osaka20. La japonesa y sus tres acompañantes 

preguntan sobre las mujeres europeas y, llegado cierto momento, ofrece al 

piloto que se acueste con una de las tres jóvenes que le atienden, “o las tres, si 

lo deseas” (Clavell, 1981, p. 175). Dicha proposición debía ser, cuanto menos, 

sorprendente para un europeo de la época, pues en su concepción cristiana 

(protestante o católica) sólo se contemplaba, o!icialmente, la posibilidad de 

tener una esposa, y Blackthorne/William Adams la había dejado en Inglaterra, 

junto con dos hijos, antes de partir. Pero la cuestión va a más cuando, frente 

a la negativa de Anjín-san de compartir cama con mujeres, le ofrecen hacerlo 

con un muchacho. Mientras Mariko le plantea su ofrecimiento con toda natu-

ralidad, el inglés comienza a irritarse ante la mirada atónita y asombrada de 

los nipones. Este episodio, de tintes cómicos, re!leja en realidad una concep-

ción de la sexualidad diametralmente opuesta a la europea. Bien es cierto que 

en ambos mundos podía haber, y había, transgresiones a lo establecido, pero 

esa es otra cuestión.

La conversación sobre las sexualidades se prolonga varias páginas, con-

cretamente en torno a la homosexualidad, que Blackthorne/William Adamns 

rechaza abiertamente y tacha de pecaminosa y condenatoria. Su posición es 

totalmente comprensible, en el contexto que re!leja, y es que dicha práctica 

estaba perseguida por las inquisiciones europeas. Por el contrario, a Mari-

ko, a pesar de ser cristiana, no le escandaliza. Ella misma llega a a!irmar “El 

hecho de que un hombre vaya con otro hombre o con un muchacho, sólo les 

20  Llegados a este punto debemos tener en cuenta que no estamos ante una fuen-
te primaria que hable sobre la sexualidad japonesa a comienzos del siglo XVII, sino fren-
te a la interpretación que hace un occidental de la segunda mitad del siglo XX sobre 
dicho tema.
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afecta a ellos. ¿Qué perjuicio causan a los demás, a ti o a mí? ¡Ninguno!” (Cla-

vell, 1981, pp. 176-177), o más adelante “Nunca leí libros eróticos. Sólo libros 

religiosos. ¿El erotismo, un pecado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser peca-

minoso algo que proporciona placer?” (Clavell, 1981, pp. 176-177). Preguntas 

y re!lexiones que sacan a relucir ese abismo respecto a este tema entre la 

mentalidad europea y japonesa. Algo comprensible si tenemos en cuenta que 

la cuestión era abordada desde distintos puntos de vista, producto de cultu-

ras diferentes21.

Podríamos desarrollar mucho más el presente epígrafe, pues los ejem-

plos que nos brinda Shogun son abundantes. No obstante, vamos a concluirlo 

planteando otra cuestión que también diferenciaba a la Europa de Blackthor-

ne/William Adams y al Japón de Toranaga/Tokugawa Ieyasu: la prostitución. 

En el país asiático, la actividad se encontraba muy diversi!icada, desde las mu-

chachas que en Edo atienden a los marineros de Blackthorne/William Adams, 

que viven como eta, hasta Kikú-san, del mundo de los Sauces22, todo un prece-

dente de las geishas, a las que no sería correcto denominar prostitutas. Mien-

tras que las primeras se parecerían más a la concepción europea de meretriz, 

el caso de las geishas23 era muy diferente, pues debían tener habilidades de 

baile, canto, tocar instrumentos musicales, ser buenas conversadoras e inclu-

so hacer teatro, como demuestra Kikú la noche en que Blackthorne/William 

Adams la visita como regalo de Toranaga/Tokugawa Ieyasu. En esta misma 

21  Para profundizar más sobre el tema puede consultarse el siguiente trabajo !in 
de máster (Rodríguez, 2016).
22  Término que las geishas usan para referirse a su mundo. Concretamente sería 
karyūkai, “el mundo de la !lor y el sauce”, pues eran bellas como la !lor y !lexibles como 
el sauce (Rodríguez y Tomàs, 2020).
23  Es conveniente aclarar que en la novela de Clavell no se menciona a las geishas, 
sino a damas de compañía, de manera que estaríamos ante sus predecesoras. Bien es 
cierto que en las páginas !inales se alude a que “se están preparando normas y reglamen-

tos para las gei-shas”, lo que apuntaría a un nacimiento próximo de las mismas como 
institución. Si bien, dicho nacimiento no se produciría en la Historia hasta unas décadas 
más tarde, de modo que Clavell estaría cometiendo un pequeño anacronismo. Para más 
información (Shively, 2006, pp. 742-748).
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línea, no es menos interesante la conversación que mantienen Gyoko-san y 

el señor Toranaga/Tokugawa Ieyasu, pues estarían sentando las bases del fu-

turo barrio rojo de Edo, Yoshiwara. Gyoko propone la creación de un distrito 

en la capital del Kantō que sea exclusivo del “Mundo de los Sauces”, donde se 

agrupen casas de té y cortesanas, al tiempo que planea la división de estas en 

dos grandes grupos, las destinadas a los placeres !ísicos y otras a la mente y 

espíritu, las geishas. Con su propuesta, el propio Toranaga podría controlar 

mejor la recaudación de impuestos y evitar altercados. Otro guiño histórico 

de Clavell (Shively, 2006, pp. 742-748).

3.5 Desvelando a Mariko-san

Uno de los personajes que más simpatías suscitó entre los lectores y es-

pectadores de Shogun fue el de Mariko-san. Al igual que Blackthorne/William 

Adams o Toranaga/Tokugawa Ieyasu, tras Mariko también hay una gran histo-

ria, la de Hosokawa Gracia. Estaríamos ante una mujer con peso en la cultura 

popular nipona, como Tomoe Gozen o la emperatriz Jinmu, pero sin duda, me-

nos conocida más allá de las fronteras japonesas.

La Mariko de Clavell se asemeja en muchos aspectos a la verdadera Gra-

cia Hosokawa. No obstante, di!ieren en otros, como en la forma de su muerte. 

Lo cierto es que tanto en la !icción como en la realidad, el personaje fue muy 

apreciado por los jesuitas, de ahí que algunos de los principales datos que con-

servamos sobre ella estén recogidos en las crónicas de la Compañía, como en la 

Historia de Japam de Fróis, por ejemplo.

Para comprender a Mariko/Hosokawa Gracia, es necesario remontarnos 

al incidente del templo Honnō-ji, en el que su padre, Akechi Jinsai en la novela y 

Mitsuhide Akechi en la realidad, traicionó a su señor Goroda/Oda Nobunaga y 

acabó con su vida. El acontecimiento es fundamental para entender tanto la his-

toria nipona durante el Período Sengoku, como a la propia Mariko/Hosokawa 

Gracia. Fróis recogía así el suceso: “Era isto […] vinte de Junho do anno de 1582 

[…] De maneira que cegados junto de hum mosteiro […] por nome Fonogi –aonde 
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Nobunanga se acostumava a apouzentar […] cercou Aquechi o mesteiro todo em 

roda com tres mil soldados…”24. (Wicki, 1982, p. 341)

Esto signi!icaba que su padre había traicionado al hombre más poderoso 

de Japón en aquel momento. El con!licto estalló de nuevo y las fuerzas de To-

yotomi Hideyoshi (Nakamura en Shogun) se enfrentaron y derrotaron a las de 

Akechi en la batalla de Yamazaki. De este modo, Gracia se convertía en la hija 

de un traidor, un samurái que se había vuelto contra su señor, algo considerado 

deleznable.

El cronista Fróis también habla de su marido, Etchudono, que no es otro 

que Etchu no kami Tadaoki o Hosokawa Tadaoki, el Buntaro de nuestra novela. 

De él a!irma que era hombre excesivamente celoso y que no gustaba que su 

esposa saliera de casa. Figura similar es el !icticio Buntaro/Hosokawa Tadaoki 

que trata de manera bastante hosca a Mariko/Hosokawa Gracia, llegando a la 

violencia !ísica contra su esposa. No obstante, el Tadaoki histórico, a pesar de 

los desencuentros con su esposa, debía amarla y la prueba la encontramos en 

que tras la traición de Akechi no asesinó a la hija de este ni se divorció de ella, 

sino que la exilió a las montañas de Mitono (Laures, 1959, p. 46), al norte de 

Honshu, en la actual prefectura de Niigata.

Gracia Hosokawa y su re!lejo literario, Mariko, merecerían un artículo 

exclusivamente centrado en su persona y espiritualidad debido a la compleji-

dad del personaje. No obstante, vamos a concluir el capítulo centrándonos en 

su muerte. Al igual que en Shogun, Gracia permanecía como rehén de Ishido/

Ishida Mitsunari en Osaka, junto a las familias de otros importantes samuráis. 

Este trató de llevarla por la fuerza a su castillo, pero según una carta del jesuita 

Valentin Carvalho, ella se negó, pues de lo contrario estaría incumpliendo la 

voluntad de su esposo, que era partidario de Toranaga/Tokugawa Ieyasu. Unos 

sirvientes la decapitaron y quemaron su cuerpo. La crónica de los Hosokawa 

24  “Era esto […]  veinte de Junio del año 1582 […] De manera que llegados junto a 
un monasterio […] de nombre Fonogi, —donde Nobunaga acostumbraba a aposentarse— 
[…] rodeó Akechi todo el monasterio con tres mil soldados…”. Traducción propia.
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coincide en gran parte al respecto (Laures, 1959, p. 64), aunque hay cierta con-

troversia sobre su muerte que no procede tratar aquí.

En cualquier caso, vemos que no hubo una relación entre Gracia Ho-

sokawa y William Adams, sino que, en Shogun, se trata de un episodio !icticio. 

De igual manera, Clavell aborda la muerte de Mariko/Hosokawa Gracia envuelta 

en un ataque nocturno con ninjas. Sin embargo, sabemos que la realidad de 

Gracia fue diferente, aunque el contexto, —los planes de Ishida/Ishido—, sea 

tratado de manera similar.

5. Conclusión

“Soy el único heredero del Reino. Seré shōgun. E iniciaré una dinastía”. 

Así concluía Clavell su obra, poniendo estas palabras en boca de Toranaga/

Tokugawa Ieyasu. De esta forma se cerraba una etapa en la historia de Ja-

pón y comenzaba otra nueva, el ascenso de los Tokugawa. Esto llevaría al 

establecimiento del sogunato homónimo que se extendió hasta 1868 (Hall, 

2010, p. 243). Con esta frase vemos el verdadero espíritu del término que 

da nombre a la novela, Shogun. Todo termina de encajar en la última pági-

na y entonces quedan descubiertos los verdaderos propósitos de Toranaga/

Tokugawa Ieyasu.

Pero Shogun no es un libro más sobre Oriente, no es únicamente una no-

vela de aventuras e intrigas en una tierra desconocida para gran parte del públi-

co occidental, Shogun es Historia. Con tintes de !icción y elementos inventados, 

sí, pero el trasfondo, la esencia, beben de una realidad histórica. Por sus pági-

nas y fotogramas des!ilan personajes que vivieron en el Japón feudal, aconteci-

mientos fundamentales, lugares extraordinarios. Todo eso es Shogun. No es sólo 

entretener, sino también enseñar, de ahí el gran valor pedagógico que posee 

la obra. Es una de esas joyas literarias y cinematográ!icas que perfectamente 

podrían usarse para conocer y mostrar nuestro pasado. Todo eso no habría sido 

posible sin la buena documentación y conocimiento del tema que muestra Ja-

mes Clavell y cuyo resultado es un trabajo bien hecho.
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Si el escritor hizo una labor impecable, no menos admirable fue su 

adaptación a la pequeña pantalla. La prueba la encontramos en que al año 

siguiente de su estreno, 1981, Shogun se hizo con varios galardones, desta-

cando especialmente los tres Globos de Oro a mejor serie televisiva y mejor 

actuación femenina (Yoko Shimada – Mariko) y masculina (Richard Cham-

berlain – John Blackthorne). A ellos se sumaron catorce nominaciones a los 

Emmy de los que ganó tres, uno a producción (Bercovici y Clavell), a vestua-

rio (Shin Nishida) y a diseños grá!icos (Phill Norman). Entre el resto de nomi-

nados que no lo ganaron destacarían grandes actores como Toshiro Mifune 

o John Rhys-Davies así como otros de índole más técnica. Igualmente habría 

que destacar su más reciente nominación en 2007 (TV Land Award) a mini-

serie que no te puedes perder.

Shogun no fue una novela más, ni una serie que cayera en el olvido. Am-

bas se han convertido en clásicos que todos los amantes de la historia japonesa 

deberían leer o visualizar, y podemos asegurar con total certeza que ninguno 

quedará indiferente. Por último, hemos querido hacer de las presentes páginas 

nuestro tributo a esta pequeña obra lúdica, didáctica y de arte.
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Resumen:

Black Powder y Pike & Shotte son dos juegos de guerra históricos. En este artículo 

se analizará qué son y que nos pueden aportar para la didáctica y la divulgación 

de la Historia Moderna. Se desarrollará a lo largo del mismo, qué miniaturas y 

escenogra�ías se pueden encontrar en ambos y qué rigor histórico contienen. Ade-

más, se especi�icará cómo poder jugar y qué ventajas y bene�icios tienen para el 

aprendizaje de la Historia Moderna.

Palabras clave: Historia Moderna, guerra, estrategia, juegos, miniaturas, esce-

nogra!ía.

Abstract:

Black Powder and Pike & Shotte are two historical war games. This article will 

discuss what they are and what they can provide us for the didactics and dissemi-

nation of Modern History. I will develop throughout it, which miniatures, and their 

scenery can be found in both and how much historical accuracy they have. Also, 

how to play these types of games and which advantages and bene�its it may have 

on the learning if Modern History will be speci�ied.

Keywords: Modern History, War, Strategy, Games, Miniatures, Scenery.

Pike & Shotte y Black Powder.
Juegos de guerra para 

aprender Historia Moderna

Teresa Cantó Gomis
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1. Introducción

Los juegos siempre han ido de la mano del hombre a lo largo de la historia 

como método de organización de ejércitos y desarrollo de estrategias bélicas. 

Posteriormente, se irán adaptando al momento, sociedad y al entorno de este 

para diversión y distracción. 

En este artículo, abordaremos lo que son los wargames o juegos de gue-

rra, realizaremos un breve análisis de lo que nos puede aportar a nivel didác-

tico de la Historia Moderna y si hay posibilidad de que exista rigor histórico. 

Por último, intentaremos analizar si su uso puede tener algún papel didáctico 

en el jugador y si hay posibilidad de enseñar o divulgar Historia Moderna con 

ellos.

Según Parente Rodríguez (2016), “desde hace tiempo la sociedad civil uti-

liza los juegos de guerra (JG) como práctica de situaciones de enfrentamiento 

entre dos rivales, para estimular las capacidades humanas de inteligencia, me-

moria y voluntad de superar al adversario, mediante tácticas tan elementales 

como son la disuasión, el engaño y la sorpresa, tales que les puedan facilitar 

el éxito de su empresa.” (p. 39). Se destaca la antigüedad del ajedrez como un 

ejemplo de juego de los más antiguos de este tipo, pues existe un con!licto entre 

dos jugadores. Apunta que, si bien antes este tipo de juegos estaban reservados 

a aplicaciones en el ámbito militar desde hace unos años ha habido un auge en 

aplicaciones en el ámbito civil "como es el caso de los juegos de miniaturas 

bélicas".

Los wargames o juegos de guerra recrean una situación bélica terrestre, 

acuática, aérea e incluso espacial a cualquier escala. Los entornos recreados 

pueden ser reales o de fantasía —de este género, es muy conocido Warhammer 

Fantasy Battle—. Nos centraremos en los títulos Pike & Shotte y Black Powder de 

la compañía Warlord Games. Aunque entre la marca podemos encontrar títulos 

de otros períodos históricos o incluso de temática fantástica.

Pike & Shotte y Black Powder corresponden a la categoría de wargames 

de miniaturas (!iguras a escala que representan un personaje) aunque también 
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los podemos encontrar de tablero como el juego reconocido Risk (Hasbro) o de 

cartas como 2GM Tactics (Draco Ideas). 

Dentro de este tipo de juegos también podemos encontrarnos videojue-

gos de guerra en los cuáles se recrea un acontecimiento bélico de manera virtual 

con todo tipo de detalles y posibilidades. Este tipo de juegos en la actualidad 

tiene un gran número de a!icionados y cada vez más se desarrollan videojuegos 

con contenido histórico. Dentro de este tipo de juegos y de época de Historia 

Moderna podemos mencionar la saga Europa Universalis como un buen ejemplo 

de wargame con un gran componente de tipo estratégico.

Volviendo a los juegos de miniaturas, debemos tener algunos materiales 

para poder jugar. Primeramente, debemos contar con una mesa amplia para 

poder desplegar las miniaturas y la escenogra!ía especí!ica. Tanto las minia-

turas como las escenas las pinta y modela el jugador, adquiriéndose en forma 

de sets.

Para comenzar a jugar, debemos tener lo que se conoce como un starter 

pack o lo que es lo mismo, un pack de inicio con las miniaturas básicas (en es-

tas cajas suelen incluirse las miniaturas mínimas para poder jugar). Por otro 

lado, el jugador debe aprovisionarse de un metro y dados para sus tiradas en 

la partida.

Uno de los rasgos de este tipo de juegos es, fundamentalmente la creati-

vidad del individuo. Las miniaturas vienen desmontadas y sin pintar de fábrica. 

Lo llamativo para los usuarios de este tipo de juegos, (además de jugar y de 

formar parte de una recreación bélica), es el montaje de las mismas. Hay ver-

daderas obras de arte realizadas por jugadores donde muchas veces se busca 

la precisión y el rigor histórico. Otro aspecto que destaca en la experiencia del 

jugador es la investigación acerca de la recreación de la miniatura que se puede 

complementar con libros de la misma compañía sobre pintura y montaje y ad-

quirir el material para pintar.

Lo mismo ocurre con la escenogra!ía o!icial de estos dos juegos. Pode-

mos adquirirla en packs desmontados y crear elementos arquitectónicos como 
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casas, torreones o molinos. El jugador puede recrear �ielmente un escenario tí-

pico de la Época Moderna.

Uno de los factores clave en estos juegos, son la suerte en las tiradas del ju-

gador y el éxito de su gestión de las mismas. No quiere decir que la partida �inalice 

de la misma manera históricamente �ya que la victoria se decide por puntos�, 

pero sí podemos recrear una batalla y sus elementos de una manera similar.

2. Análisis histórico

En este apartado analizaremos brevemente lo que el jugador puede 

encontrar históricamente en este juego. Una de las cosas que posible-

mente llamen la atención del jugador �y sea más atractivo� es la varie-

dad de con�lictos bélicos que se pueden recrear.

Si juntamos ambos juegos podremos encontrar los con�lictos más impor-

tantes que marcan la Época Moderna y que serán determinantes para el desa-

rrollo de la historia de ella misma. El primer juego aglutina los con�lictos más 

importantes que suceden al principio del período y del que debemos tener con-

ciencia para el desarrollo de Europa. El segundo, en cambio, marcará rebeliones 

importantes que harán que Europa cambie dando como consecuencia el paso 

hacia la Época Contemporánea. 

Normalmente las miniaturas tienen una medida de unos 28 mm y están 

hechas de metal de gran calidad siendo réplicas �ieles históricamente.

En el siguiente cuadro (Tabla 1), nombraremos los con�lictos que pode-

mos encontrar y los períodos históricos —junto a los años— que comprenden 

ambos juegos.

2.1. Pike & Shotte

En este juego podemos jugar a algunos de los acontecimientos bélicos 

más importantes de la Época Moderna que tienen comienzo al principio del pe-

ríodo histórico hasta la guerra civil inglesa (1642-1688). Es posible jugar en 

cinco campañas de guerras diferentes e incluso una de ellas en Japón Feudal. 
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Tabla 1: Lista de con�lictos disponibles en Pike & Shotte (Warlord 

Games, 2020a).

Es curioso analizar los detalles de las miniaturas y la escenogra�ía de 

este juego. En las guerras Italianas es posible escoger unidades de infantería 

o �iguras de personajes históricos en concreto o incluso sets de personajes tí-

picos de un pueblo o ciudad de la época. Podemos encontrar el ejército lands-

knecht (ejército alemán de mercenarios) o la �igura del emperador alemán 

Maximiliano I. 

Fig 1. Miniaturas de Warlord representando a Maximiliano I de 
joven y de anciano. Fuente: Warlord Games (2020b)

Con�licto bélico: Cronología:

Guerras Italianas 1494-1559

Guerras de Religión 1524-1648

Guerra de los Treinta años 1618-1648

Guerra Civil Inglesa 1642-1652

Guerra Feudal Japonesa 1467-1603
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Fig. 2. Miniaturas de Warlord representando diferentes personali-
dades de una ciudad. Fuente: Warlord Games (2020c).

Fig. 3 y 4. Miniaturas de o!iciales de landsknecht de la colección de las 
guerras Italianas de Pike & Shotte comparado con un grabado del siglo 

XVI de Daniel Hopfer. Fuente: Warlord Games (2020d) y Hopfer (ca.1530)

En cuanto a las guerras de Religión, por ejemplo, el jugador puede esco-

ger jugar con el ejército otomano o con algún ejército imperialista cristiano. En 

este caso podemos ver los atuendos y las propias armas otomanas, o incluso, 

una unidad especí!ica de ellos, los jenízaros (unidades de infantería que perte-

necían a la élite). Podemos ver que la representación se asemeja a la realidad en 

las !iguras comparativas.
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Fig. 5 y 6. Comparación de miniaturas de Warlord representando 
al ejército otomano. Fuente: Warlord Games (2020e) y Anónimo 

(1526).

En cuanto a la colección de la guerra de los Treinta Años, podemos encon-

trar un amplio catálogo de miniaturas. Algunas son especí!icas de un imperio, 

mientras que otras son personalizables para que se puedan añadir al ejército 

que esté utilizando el jugador. Por ejemplo, podemos escoger ejércitos esco-

ceses, suecos, ingleses, franceses… e incluso personajes históricos destacados 

de la época como, por ejemplo, el cardenal Richelieu, ministro de Francia, o el 

conde Tilly, comandante del ejército de los Países Bajos Españoles.

Fig. 7. Miniaturas del cardenal Richelieu de Warlord y de un pri-
sionero (posiblemente el hombre de la máscara de hierro, reali-

zando un guiño a la leyenda del personaje). Fuente. Warlord Games 
(2020f).
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Fig. 8. Miniatura de Warlord representando al conde Tilly de la 
colección de Pike & Shotte de la guerra de los Treinta años. Fuente: 

Warlord Games (2020g).

En cuanto a esta guerra, podemos encontrar varios manuales que com-

plementan al libro de reglas donde nos cuenta históricamente y con detalle al-

gunos aspectos como con!lictos bélicos, personalidad de cada ejército, armas o 

tácticas bélicas. Al adquirir estos manuales podemos jugar nuevas campañas 

supletorias. Incluso hay un libro dedicado únicamente a las armas y a los sol-

dados para conocer todo lo referente a ellos, titulado “European Weapons and 

Warfare 1618-1648” (Wagner, 2014). El libro profundiza sobre historia y po-

liorcética1 para que el jugador tenga conocimiento de las innovaciones tecnoló-

gicas y bélicas de ese momento.

Si queremos recrear la guerra Civil Inglesa, podemos escoger un manual 

concreto donde nos explica algunos de los momentos más importantes para In-

glaterra, como el reinado de Carlos I, la Rebelión Irlandesa o la guerra con Esco-

cia . Profundiza sobre las armas y los cambios tácticos o los colores que usaba 

1  Según la RAE: “arte de atacar y defender las plazas fuertes”.



Pike & Shotte y Black Powder
Teresa Cantó Gomis

126

cada participante en dicha guerra. Todo esto está recogido en el manual “To Kill 

a King”(Singleton, 2017). 

Fig. 9. Representación de unas hojas del libro complementario de 
Warlord To Kill a King. Ejemplo de la batalla de Brentford. Fuente: 

Warlord Games (2020h).

 Uno de los aspectos más interesantes de Pike & Shotte es que el juga-

dor puede elegir un período oriental, el Japón feudal. De esta colección no 

podemos decir que es un período de Época Moderna, pero finaliza justo en 

ese momento histórico y creemos importante mencionarlo como momento 

de transición histórica. Es curioso porque tiene todo un abanico de cons-

trucciones para que los jugadores puedan crear una escenografía muy per-

sonalizada.

En este caso, podemos escoger un escenario totalmente diferente a Eu-

ropa siendo posible recrear la escenogra!ía y ambientación japonesas tradicio-

nales. Podemos ver construcciones como templos, pagodas, dojos o casas de 

samuráis entre otras construcciones típicas.
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Fig. 10. Miniaturas de Warlord representando a varios samuráis. 
Fuente: Warlord Games (2020i).

Fig. 11. Representación de escenogra!ía del Japón feudal de 
Warlord. Muestra una pagoda tradicional. Fuente: Warlord Games 

(2020j).

2.2. Black Powder

A diferencia del anterior, este juego corresponde a guerras que suceden 

en Época Moderna y Época Contemporánea, abarcando hasta once con!lictos 

bélicos. Creo que es importante mencionarlas todas —aunque posteriormente 

nombraré brevemente sólo las de Época Moderna— para que el lector pueda 

ver las opciones y posibilidades de recreación que nos puede dar el juego. 
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Tabla 2: Lista de con�lictos disponibles en Black Powder. Fuente: 
Warlord Games (2020k)

Primeramente, podemos encontrar la guerra de Sucesión Española dis-

putada entre Francia y España dando como consecuencia la instauración de la 

monarquía borbónica. Si escogemos jugar este escenario, podemos escoger el 

ejército de Luis XIV o con el ejército de la Gran Alianza. Podemos recrear la am-

bición del Rey Sol de conquistar España o frenarlo con los aliados siendo una 

de las contribuciones bélicas que englobó a la mayoría de las grandes potencias 

del momento.

Con�licto bélico: Cronología:

Guerra de Sucesión Española 1701-1714

Guerra de la Rebelión Jacobita 1745

Guerra Franco-India 1754-1763

Guerra de Independencia 
Americana 1776-1783

Guerras Napoleónicas 1789-1815

Guerra de las Seminolas 
(Guerra de la Florida) 1814-1858

Guerra de Kansas o Plain Wars 1850-1890

Guerra de Crimea 1853-1856

Guerra Civil Americana 1861-1865

Guerra Madhista 1884

Guerra Anglo-Zulú 1879
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Fig. 12. Conjunto de miniaturas de Warlord representando una 
parte de la caballería de la Gran Alianza. Fuente: Warlord Games 

(2020l)

En cuanto a la Rebelión Jacobita si adquirimos el libro complementario “Black 

Powder Supplement: The Last Argument of Kings” (Brown, 2011), el jugador podrá 

desarrollar campañas bélicas concretas como la Batalla de Blenheim, la Batalla de 

Holowczyc o la Batalla de Fontenoy —entre muchas otras más—. Sin duda, es uno 

de los manuales más completos que nos ofrece Warlord y donde el jugador puede 

conocer aspectos históricos como, por ejemplo, la cuestión del derecho divino de 

los monarcas, el uso generalizado del mosquete o la profesionalización del ejército.

Fig. 13. Ejemplo de uno de los libros complementarios de Black Pow-

der, The Last Argument of Kings. Fuente: Warlord Games (2020m)



Pike & Shotte y Black Powder
Teresa Cantó Gomis

130

En Black Powder podemos jugar además guerras —quizás menos cono-

cidas— como la guerra Franco-India. Podemos recrear escenarios en América 

y escoger entre ingleses, franceses o nativos americanos. Aquí encontraremos 

miniaturas que evidencian la diferencia !ísica o el nivel tecnológico entre socie-

dades. A continuación, podemos observar miniaturas bastante curiosas como 

misioneros jesuitas, nativos americanos de Delaware o rangers americanos en 

canoa.

Fig. 14. Miniaturas de Warlord representando a rangers america-
nos coloniales en canoa. Fuente: Warlord Games (2020n).

Fig. 15. Miniaturas de Warlord representando nativos americanos 
de Delaware. Fuente: Warlord Games (2020o).

Fig. 16. Miniaturas de Warlord representando misioneros jesuitas. 
Fuente: Warlord Games (2020p).
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Siguiendo la historia de manera lineal, podemos jugar a los acontecimien-

tos más populares y conocidos, la guerra de Independencia Americana y las 

guerras Napoleónicas, siendo quizás el catálogo más extenso que las anteriores 

guerras en cuanto a miniaturas y a libros complementarios.

Datos históricos que podemos conocer al jugar es la intervención de los 

hessianos (mercenarios alemanes que servían a los británicos) y poder escoger-

los para llevarlos en el escenario de batalla. Incluso tenemos la posibilidad de 

recrear a los nativos americanos, siendo posible escoger un ejército no europeo.

Fig. 17. Parte delantera de la caja de la Guerra de Independencia de 
Black Powder del regimiento Hessiano. Fuente: Warlord Games (2020q)

Fig. 18. Parte delantera de la caja de la Guerra de Independencia de 
Black Powder de nativos americanos. Fuente: Warlord Games (2020r).
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Fig. 19. Miniaturas de Warlord representando el ejército británico 
que contiene el starter pack. Fuente: Warlord Games (2020s).

Para !inalizar, si queremos jugar y recrear las guerras Napoleónicas, tene-

mos la posibilidad de poder escoger casi cualquier ejército que intervino en ese 

momento. Podemos escoger a británicos, franceses, austríacos, rusos, portugue-

ses o prusianos. Por ejemplo, podemos llevar el ejército del mariscal Poniatowski 

—!iel a Francia—, la guardia imperial francesa o los cazadores portugueses.

Fig 20. Miniaturas de Warlord representando a cazadores portugue-
ses de las Guerras Napoleónicas. Fuente: Warlord Games (2020t).

Como ya hemos dicho tanto Pike & Shotte como Black Powder tienen un 

manual de reglas cada uno, donde además de la explicación del juego, podemos 

encontrar referencias y datos históricos. Vienen acompañados de cartogra!ía 

especí!ica donde se pueden ver las recreaciones bélicas y movimientos tácticos, 
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escenogra�ía típica, descripciones de los ejércitos que se pueden elegir para ju-

gar, datos de la guerra que se está jugando o la escenogra�ía que puede adquirir 

el jugador. Con el manual de reglas ya se puede comenzar a jugar, aunque pode-

mos adquirir manuales supletorios que abren un gran abanico de posibilidades 

de recreación y amplía los escenarios de juego.

Poder ver toda esta información dota al jugador de un buen contexto his-

tórico en el que englobar la partida. El jugador tiene todo lo necesario para co-

nocer el escenario bélico en el que está envuelto.

3. Didáctica y divulgación de la Historia Moderna

Tras el análisis breve de ambos juegos mencionaremos cómo creemos 

que es posible enseñar y divulgar Historia Moderna.

Primeramente, pensamos que el juego es un aliciente para que el jugador 

aprenda los períodos concretos y sepa diferenciarlos mediante los detalles de 

las miniaturas y la escenogra�ía. También es posible, que sepa estructurar esos 

acontecimientos en un eje cronológico siendo más fácil la comprensión de la 

Historia Moderna y la sucesión de hechos históricos que acontecen en ese mo-

mento. Puede dotar al jugador de curiosidad histórica por ciertos momentos 

especí�icos. Creemos que cumple el requisito de contar con un alto rigor histó-

rico tras analizar los datos del apartado anterior.

El jugador puede consultar tanto en los manuales de reglas de juego o en 

los libros complementarios que edita Warlord para saber en qué contexto se 

mueve. Es importante saber el contexto histórico para saber cómo pintar las 

miniaturas, reconstruir la escenogra�ía y para saber qué tácticas militares se 

deben llevar a cabo en el tablero de juego.

Esto es importante, para no incluir elementos anacrónicos en el escenario 

de cada partida. Lo que se pretende es recrear escenas del pasado, por lo que se 

busca la recreación histórica �iable. 

Un aspecto importante de mencionar, es que podemos ver la sucesión de 

la historia en el juego y los cambios que se producen a nivel armamentístico, 
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bélico e incluso en la indumentaria militar. El jugador es consciente con la ex-

periencia de juego de la innovación tecnológica y su evolución o la implicación 

de ciertos personajes en los hechos históricos al ver su importancia en la expe-

riencia de juego.

Está claro que estos juegos cumplen un papel didáctico y divulgativo, aunque 

explicaremos qué puntos tienen a favor para ellos y qué puntos tienen en contra.

En contra, diremos que no es un juego fácil y la preparación de las parti-

das no son de un tiempo corto. Por lo que jugarlos lleva un tiempo de dedica-

ción, preparación y aprendizaje de las reglas y de los materiales necesarios para 

jugar. Empezar de cero es un reto y deben de aprenderse una serie de reglas 

—que no son precisamente fáciles para cualquier público—. Se debe invertir 

económicamente en adquirir el material, en la preparación de las miniaturas y 

la escenogra�ía e invertir tiempo en su montaje.

A favor, diremos que es una buena manera de divulgación histórica y 

una buena forma de enseñar y aprender Historia Moderna ya que el jugador 

vive una experiencia completa de investigación desde que decide adquirir un 

starter pack. 

Para el jugador que le interese el juego —y no tiene muchas nociones 

sobre Historia Moderna— puede ser una buena manera para interesarse y for-

marse, ya sea mediante los manuales de juego o porque busque información 

complementaria. El juego aporta datos su�icientes para saber en qué períodos 

históricos se mueve el jugador.

Por otro lado, para el jugador que ya tiene nociones sobre historia cree-

mos que es una buena manera de profundizar aún más en detalles que no tenía 

conciencia. Sobre todo, es una buena fuente de información de poliorcética y 

tácticas militares. 

Por lo general, los jugadores que se interesan por este tipo de juego sue-

len tener este per�il. Son juegos bastante especí�icos dedicados a un público 

muy especializado e interesado por la historia y por un período concreto de ella.

En cuanto a su uso en didáctica, está claro que tiene un gran peso y puede 
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ser un arma fuerte para el aprendizaje de la Historia Moderna, aunque pensa-

mos que el per�il del jugador ya de por sí tiene altos conocimientos de este pe-

ríodo y tiene gran interés por lo histórico. Hay investigaciones sobre didáctica 

con videojuegos u otros tipos de juegos de mesa para enseñar historia en las 

aulas y para todo tipo de niveles educativos. No creemos que este tipo de juegos 

vayan destinados a ese público ya que estos juegos van más enfocados a ense-

ñar y despertar interés en otro tipo de jugador. La propia compañía recomienda 

el juego a mayores de catorce años y nosotros coincidimos apuntando que va 

dirigido a adultos ya formados que se interesan por la Historia Moderna como 

a�ición y dedican su tiempo libre a aprender historia. 

4. Conclusiones/ Re�lexiones �inales

Sin duda, ambos juegos son una buena herramienta para aprender Histo-

ria Moderna y para despertar interés sobre este período histórico (o cualquier 

otro propuesto por Warlord histórico). Son juegos que proporcionan informa-

ción histórica y son una fuente �iable de divulgación de la misma conteniendo 

un alto nivel de rigor.

Estos juegos pueden acercar hechos históricos a un per�il concreto de ju-

gador pero, por otro lado, puede llamar la atención de posibles jugadores que 

tienen pocas nociones sobre este período y acaben conociendo los hechos béli-

cos más importantes de ese momento.

Al jugar, no solo acercamos estos hechos históricos, sino que, enseñamos 

el contexto histórico, la sociedad y por qué tuvieron como consecuencia estas 

campañas bélicas que podemos reproducir a pequeña escala.

Conocer el contexto histórico hace posible que el jugador, sienta curiosi-

dad sobre otros aspectos de la época como la economía, la sociedad, la diploma-

cia… y busque datos alternativos para complementar la experiencia de juego.

Además, en torno a esta práctica de juego, los jugadores llevan a cabo 

intercambio de opiniones produciéndose debates históricos sobre los hechos y 

acontecimientos de la época que hacen que la experiencia de juego sea divertida 
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y enriquecedora. Las partidas, en muchas ocasiones, tienen lugar en torneos o 

las promueven asociaciones dedicadas a ello.

Para �inalizar diremos que es un hobby complejo pero que nos puede ayu-

dar visualmente a reconstruir la historia y recrear momentos a pequeña escala 

haciendo que la historia se plasme y sea una realidad �ísica y tangible. 

En la actualidad, existen varias formas de ocio y juegos para aprender his-

toria. ¿Podemos concluir que de los juegos de guerra se puede obtener una �ina-

lidad pedagógica al igual que los videojuegos, por ejemplo? A priori, podemos 

decir que sí. La manera de jugar es similar y en ambos se recrean unos hechos 

y un escenario. Incluso, podemos decir a favor de los juegos de guerra, es que, 

en estos, el jugador es el que generalmente tiene que recrear la ambientación 

construyéndola y también los personajes. Se puede involucrar incluso más en 

la experiencia de juego. Según el profesor Ayén (2017), cuando utilizamos los 

videojuegos en la enseñanza “pretendemos reforzar los contenidos aprendidos 

en clase y añadirles valor pedagógico”. Así que coincido, en que en estos juegos 

se le puede añadir el mimo valor y el jugador puede adquirir conocimientos 

extra en esta materia (p.88). La única diferencia signi�icativa entre ambos tipos 

de juegos es que uno está llevado a la realidad y el jugador la crea �ísicamente y 

los videojuegos están en una realidad virtual.

Al recurrir a la gami�icación2, los docentes pueden aportar una enseñan-

za más amena y divertida. Según Sedeño (2010), “los videojuegos fomentan la 

re�lexión, la concentración y el razonamiento estratégico” (p. 183), cualidades 

que creo que coinciden con los juegos citados a lo largo del artículo. Hay estu-

dios de gami�icación con videojuegos para la enseñanza de la historia3 que han 

2  Según el profesor Ayén (2017) la gami�icación es “la aplicación de las técnicas 
propias de los juegos en ambientes no lúdicos, como las empresas o la educación. Por 
su parte, el aprendizaje basado en juegos (ABJ) es el uso de juegos para aprender unos 
contenidos didácticos”.
3  Hay diversos estudios sobre la utilización de gami�icación con videojuegos 
como los del profesor Mugueta (2018) o Ayén (2010) incluidos en las referencias �ina-
les.
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dado buenos resultados académicos y creo que podría ser interesante plani�i-

car talleres con juegos de guerra, ya que como hemos dicho son muy similares. 

Con la plani�icación de un taller didáctico de estas características, no solo hay 

excusa para explicar campañas y hechos bélicos, daría para comentar todo un 

momento histórico y podría implicar de forma muy activa la participación de 

los alumnos en las aulas.
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Resumen:

A lo largo del presente artículo se presentará un análisis ludohistórico del videojuego 

Europa Universalis IV, cuyos objetivos serán, por un lado, plantear un modelo de análi-

sis exportable a otros videojuegos, al tiempo que se estudia la representación histórica 

de la Edad Moderna a través de las mecánicas de este juego. A lo largo de este análisis 

se ha podido ver que el estudio ludohistórico aporta más información al respecto de 

este género de videojuegos que el visual o narrativo. A través del análisis mecánico de 

Europa Universalis IV, podemos entender que su representación de la Época Moderna 

resulta sesgada e incompleta, pese a algunos aciertos puntuales.

Palabras clave: Jugabilidad, Ludohistórico, Edad Moderna, Paradox Interactive, 

Gran estrategia.

Abstract:

Through this article we will present a ludohistorical analyisis of the videogame Europa 

Universalis IV, whose purposes will be, on one hand, suggest an analysis method that would 

be exportable to other videogames, while at the same time we study historical depiction of 

Modern Ages through this game mechanics. Through this analysis we could see that ludo-

historical studies give more information on this videogame genre than narrative of visual 

ones. With this mechanical analysis of Europa Universalis IV we could understand that 

its depiction of Modern Ages is biased and incomplete, despite some particular successes.

Keywords: Gameplay, Ludohistorical, Modern Ages, Paradox Interactive, Grand 

strategy.

Europa Universalis IV. Un análisis 
ludohistórico de la Edad Moderna

David Morenza Arias
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1. Introducción

La Época Moderna ha sido trasladada en numerosas ocasiones al mundo 

de los videojuegos, la mayoría de las veces desde un punto de vista bélico y es-

tratégico. Ya sea a través de un RTS como Age of Empires III, la estrategia táctica 

de Field of Glory o la gestión económica de Anno 1503 o Port Royale. También 

encontramos títulos ambientados en lugares y momentos más especí�icos. Este 

sería el caso de todos los videojuegos ambientados en el Japón del Periodo Sen-

goku, la ambientación más prolí�ica sobre la Historia de Japón. Dentro de esta 

temática encontramos Nioh, la saga Nobunaga’s Ambition, Sekiro o Sengoku. 

También la piratería en el Caribe ha recibido una atención especial dentro de 

esta industria, tal es el caso de Assassin’s Creed 4: Black Flag o Sid Meier’s Pi-

rates.

Además de estos juegos centrados especí�icamente en la Época Moderna, 

tenemos también algunos que la tratan de forma tangencial, como parte de un 

desarrollo mayor. Como ejemplo de esto, encontramos la saga Civilization o la 

saga Empire Earth, las cuales se enfocan en una visión evolucionista de la Histo-

ria, planteando un avance hipotético desde la Prehistoria hasta nuestros días de 

diferentes estados, ya sean actuales o desaparecidos.

Tomando estos títulos podemos elaborar una visión relativamente 

amplia de la Edad Moderna, pero vamos a ver que una serie de temas van 

a asumir una preponderancia exagerada, frente a otros que quedan total-

mente invisibilizados. De esta forma, la historia militar va a ser lo más 

destacado en los juegos ambientados en Europa, desde un punto de vista 

puramente táctico y, centrándose de forma casi exclusiva en las batallas. 

En lo referente a Japón, la práctica totalidad de creaciones orbitan en torno 

al periodo Sengoku y los unificadores de Japón, especialmente Oda No-

bunaga. Por último, la temática del Caribe se centra principalmente en el 

tema de la piratería y suele girar alrededor de las batallas navales, con Es-

paña y Gran Bretaña como principales actores. Aunque no suelen aparecer 

los actores históricos Castilla e Inglaterra, quedando relegados también 
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Portugal, los Países Bajos o Francia a papeles secundarios o simplemente 

desaparecidos.

Probablemente la saga más ambiciosa, tanto por su amplitud espacial 

como cronológica, sea Europa Universalis, creada por la desarrolladora sueca 

Paradox Development Studio y, cuyo último título, vamos a analizar a lo largo de 

este artículo: Europa Universalis IV.

1.1. Estado de la cuestión

Este videojuego es un caso particular dentro de la propia temática y ha 

recibido muy poco análisis desde el punto de vista histórico por parte de pro-

fesionales de la Historia. Uno de los pocos trabajos al respecto es el de Venegas 

Ramos (2015), en el cual hace una revisión acerca de la tendencia historicista 

de este título y analiza de forma somera las mecánicas de diplomacia, comercio 

y guerra. Sin embargo, el artículo plantea dos problemas: por una parte, si bien 

el autor lleva a cabo un análisis teórico muy detallado sobre cómo el juego in-

tenta establecer leyes lógicas, para poder trasladar realidades complejas a un 

entorno controlado y limitado, no entra a realizar un análisis detallado de las 

implicaciones históricas de las mecánicas en un nivel profundo. El otro proble-

ma que plantea el artículo no es intrínseco, sino que deriva del propio modelo 

de desarrollo del videojuego y es que Europa Universalis IV ha tenido un desa-

rrollo post-lanzamiento muy prolongado. De forma que desde la publicación 

del trabajo de Venegas Ramos en agosto de 2015, el juego ha recibido un total 

de 17 grandes actualizaciones, por lo que muchas de sus mecánicas han cam-

biado en gran medida. Otro texto reseñable es el de Heiniö (2019), en el que 

analiza, desde un punto de vista de confrontación entre el propio juego y los 

diarios de desarrollo del mismo, su retórica procedimental1. El principal punto 

de interés de este trabajo es su preocupación por el diálogo establecido entre 

1  La retórica procedimental es un concepto acuñado por Ian Bogost (2007). En 
este caso referido a cómo los jugadores son afectados por las reglas y mecánicas de un 
videojuego y aprenden a través de ello.
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desarrolladores y jugadores sobre la propia concepción del juego, un intercam-

bio de opiniones que se ha prolongado desde antes del lanzamiento del juego 

hasta la actualidad. Sin embargo, este artículo también plantea un problema: 

pese a que el apartado teórico es impecable, su análisis de las mecánicas se cen-

tra únicamente en el tema del colonialismo dentro del juego. Además, tampoco 

se lleva a cabo una crítica histórica al respecto de las mismas.

Vemos por tanto que, si bien el apartado teórico al respecto de este vi-

deojuego si ha sido estudiado, la crítica ludohistórica es un campo por explorar, 

lo cual es uno de los motivos principales a la hora de llevar a cabo este trabajo.

2. Objetivos

El presente artículo plantea dos objetivos claros e interrelaciona-

dos. Por una parte, probar un método para el estudio de las mecánicas de 

un videojuego desde el punto de vista histórico. Para ello se establecerán 

como objetivos secundarios establecer las problemáticas de los estudios 

no ludohistóricos a la hora de abordar Europa Universalis IV y de!inir las 

bases de un modelo metodológico que pueda servir para futuros traba-

jos. El segundo objetivo es estudiar la representación histórica a través 

de las mecánicas. Como objetivos anexos a éste, se plantea comprobar 

posibles diferencias entre regiones o momentos históricos.

La hipótesis que se intentará demostrar a lo largo de este trabajo es 

que un análisis ludohistórico puede aportar una mayor información so-

bre algunos géneros de videojuegos que aquellos estudios que carezcan 

de ese enfoque.

3. Metodología

Para poder afrontar un estudio de Europa Universalis IV, desde un punto 

de vista histórico, debemos tener en cuenta una serie de factores, que nos ayu-

darán a de!inir el tipo de acercamiento que debemos hacer. En primer lugar, un 

trabajo acerca del apartado visual, nos aportaría una conclusión sesgada. Esto 
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se debe a que la interfaz del juego se reduce a un mapa y una serie de menús 

con los que podremos interactuar. Por tanto, el aparato grá�ico lo componen, 

casi exclusivamente, las banderas de los países, los retratos de los escasos per-

sonajes que aparecen, los iconos de los edi�icios y las imágenes que encabezan 

los eventos. De esta forma, no podríamos extraer su�iciente información acerca 

de la Época Moderna como para conformar una imagen general. 

En segundo lugar, al tratarse de un juego que parte de un inicio históri-

co, pero que se desarrolla de manera contra-factual, no podemos analizar una 

narrativa concreta. Esto se debe a que la trama, dependiendo de las decisiones 

del jugador y de la actuación de la IA, se basa en parte en parámetros aleatorios. 

Esto hace que cada partida sea diferente y que no siga una evolución histórica 

real, sino que se desarrolla una historia alternativa en cada ocasión. Sin embar-

go, estas históricas contrafactuales que hemos mencionado, tienen también una 

parte estática que se mantiene entre las distintas partidas: la aportada por las 

mecánicas del juego. Éstas han sido diseñadas con la idea de aportar un marco 

que permita desarrollar historias alternativas pero que, igualmente, sean en-

tendidas como modernas, en el sentido historiográ�ico del término.

Precisamente, son estas mecánicas las que se van a estudiar a lo largo 

del artículo. Para ello, debemos estructurar el aparato ludohistórico, es decir, el 

conjunto de mecánicas utilizadas para intentar representar realidades históri-

cas, de forma que se pueda afrontar de forma separada y delimitando bloques 

de mecánicas interrelacionadas entre sí. A continuación, debemos estudiar esos 

bloques para ver qué pretenden representar dichas mecánicas y las problemá-

ticas que se pudiesen derivar de las mismas. De esta forma, no nos centraremos 

en ninguna mecánica concreta, sino que intentaremos abordarlas todas para 

poder mostrar la panorámica completa.

Como ya hemos dicho, este juego ha tenido un desarrollo post-lanza-

miento prolongado y ha recibido una gran cantidad de DLCs desde su salida al 

mercado en 2013. Debe tenerse en cuenta que este artículo se está elaborando 

sobre la versión presente de Europa Universalis IV contando con todas estas 
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expansiones y no se tendrán en cuenta las versiones anteriores2. Teniendo en 

cuenta que este contenido no es imprescindible para jugar, mucha gente puede 

tener una experiencia diferente al jugar el juego de la que se re!leje aquí.

4. Perspectiva general

Europa Universalis IV se enmarca dentro del género de estrategia en tiem-

po, real, aunque también ha sido de!inido como 4x3 o gran estrategia. Sin em-

bargo, estas tres de!iniciones no terminan de ajustarse a la tipología del juego 

y, teniendo en cuenta la cantidad de títulos de Paradox Development Studios de 

similares características y lo particular de las mismas, prácticamente nos per-

mitiría de!inir un género especí!ico.

El juego nos permite elegir una fecha entre el 11 de noviembre de 1444 y 

el 1 de enero de 1821. La primera fecha ha sido elegida por ser el día posterior a 

la Batalla de Varna, que supuso el !in de la Cruzada contra los Otomanos de 1443. 

El año de !inalización es por ser el año en que falleció Napoleón Bonaparte. El 

juego nos aporta una serie de fechas preseleccionadas por su interés particular. 

Algunas de ellas serían: la inicial de 1444 y que recibe el nombre de “El Auge de 

los Otomanos”, “El Nuevo Mundo” en 1492, “La Guerra de los Treinta Años” en 

1618 o “La Revolución Francesa” en 1789. En cada una de estas fechas apare-

cen destacados algunos estados que los desarrolladores consideran elecciones 

que puedan ser más interesantes. Además de esto, resalta las que serían buenas 

elecciones para principiantes. Sin embargo, el juego no se limita a estas, sino 

que permite jugar con cualquier estado del mundo en la fecha seleccionada. Sin 

2  A fecha del 26 de abril de 2020, la versión vigente es la 1.29.6. Los DLC’s uti-
lizados son los siguientes: Conquest of Paradise, Wealth of Nations, Res Publica, Art of 
War, El Dorado, Common Sense, The Cossacks, Mare Nostrum, Rights of Man, Mandate of 
Heaven, Third Rome, Cradle of Civilization, Rule Britannia, Dharma y Golden Century.
3  Los videojuegos 4x son un subgénero dentro de los juegos de estrategia que re-
ciben este nombre como una abreviatura de Expand, Explore, Exploit and Exterminate. 
Se centran en el descubrimiento del mapa, la explotación de sus recursos, la expansión 
de la propia facción y la eliminación de los rivales.
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embargo, pese a que la variedad es inmensa, en el mapa no aparecen represen-

tados la totalidad de los estados que existieron durante la Edad Moderna. Esto 

es comprensible, ya que incluir la totalidad hubiese sido imposible. De todas 

formas, tendremos a nuestra disposición alrededor de 530 países.

A diferencia de otros videojuegos, este no tiene un objetivo claro que deba-

mos completar, sino que el propio jugador de�ine cuáles son sus metas. Aunque 

el videojuego añade misiones que podremos completar y que, en algunos casos, 

marcan caminos históricos a seguir o posibles alternativas. De todas formas, no es 

obligatorio seguirlo y el �in del juego llega solo de dos posibles formas. O bien al 

llegar el día 2 de enero de 1821, o si nuestro país desaparece. En cualquiera de los 

casos veremos una pantalla de resumen en la que se nos aporta la puntuación ob-

tenida y distintos datos sobre cómo se ha desarrollado la partida desde su inicio. 

Vemos por tanto que no hay más meta que las que nosotros mismos nos �ijemos.

A continuación, iremos presentando los distintos bloques en que hemos 

dividido el aparato ludohistórico y analizándolos de uno en uno.

F ig. 1: Pantalla de inicio de partida. A la izquierda las fechas y a 
la derecha un resumen de la facción seleccionada y en la base los 
estados destacados. Fuente: Paradox Wikis (26 junio de 2020).
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4.1. Las mecánicas centrales

Hay una serie de cuestiones que son esenciales y comunes a todas las 

facciones del juego. Son aquellas que sirven de base para todo lo demás y, por 

lo tanto, conviene explicarlas en primer lugar. El primer elemento que se debe 

analizar es el de los “poderes de monarca”. Estos son una abstracción de la ca-

pacidad de gestión del gobierno del estado para actuar en distintos ámbitos. Se 

dividen en tres: administrativo, diplomático y militar. Cada uno de ellos sirve 

a una serie de propósitos concretos y se ganan y almacenan de forma limita-

da. El principal factor que afecta a esta ganancia será nuestro gobernante. Cada 

dirigente tendrá una habilidad administrativa, diplomática y militar concreta, 

que podrá oscilar entre 0 y 6. Esto será lo que contribuya el gobernante a los 

distintos “poderes” del país cada mes. Otra cuestión que afecta a la totalidad de 

estados del juego son los consejeros. Se pueden tener tres, nuevamente uno de 

cada ámbito, y podrán aportar entre 1 y 5 puntos cada mes, dependiendo de su 

habilidad.

Como parte de las mecánicas comunes a todas las facciones tenemos tam-

bién el prestigio, una variable que representa lo gloriosa y bien considerada que 

está nuestra nación en el mundo. Se mide en una escala de -100 a 100 y aporta 

una serie de bene�icios si lo mantenemos en positivo y de penalizaciones si es a 

la inversa. Por último, hay que destacar que, al inicio de la partida, las facciones 

no pueden ver el mapa al completo, sino que solo verán las regiones próximas 

o dentro del mismo continente. El resto del mapa aparecerá tapado y deberá 

ser descubierto de forma que sólo conocerán la situación política de los estados 

vecinos. De este modo, se representa la falta de conocimiento acerca del tamaño 

real del mundo y del resto de países fuera del entorno cercano. Con el paso del 

tiempo, la “Terra Incognita” se irá reduciendo cada vez más, aunque el jugador 

no la explore activamente. 

El sistema de “poderes”, pese a que presenta algunas problemáticas, 

resulta una abstracción convincente de la capacidad de actuación de los 

gobiernos. Sin embargo, la premisa de que se ganen y acumulen falla a la 
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hora de reflejar cómo un país hace frente a las cuestiones que se le van 

planteando, ya que al ser un recurso que se puede “ahorrar”, no muestra 

la capacidad de gestión, sino que examina al jugador respecto a su capaci-

dad de ahorro de dichos puntos. Una modificación menor que mantendría 

el sistema, pero daría un resultado histórico más acertado, sería que los 

puntos no se almacenasen, sino que pudiesen destinarse a diferentes ac-

tividades dentro de la administración, la diplomacia o el ejército. De esta 

forma, cuanto más habilidosos fuesen el gobernante y sus asesores, ma-

yor capacidad tendrían de afrontar el gobierno y en más ámbitos podrían 

hacerlo.

4.2. Estados y Estamentos: territorio y sociedad

Si tenemos en cuenta que el mapa supone nuestra principal forma de 

interactuar con el juego y la principal fuente de información, debemos dete-

nernos a explicar aquellas mecánicas que lo afectan. La totalidad del mismo 

está dividido en provincias, las cuales pueden ser de tres tipos: marítimas, 

terrestres y yermas. Las marítimas son aquellas que representan mares y 

océanos y pueden ser costeras, de mar abierto y de mar interior. No pueden 

ser controladas por el jugador y no se modi!ican en ningún punto del juego, 

además, solo pueden ser atravesadas en barco. Las provincias yermas repre-

sentan lugares deshabitados o a los que no es fácil acceder, como es el caso de 

regiones montañosas o desérticas. No pueden ser controladas ni atravesadas 

de ninguna manera.

Por último, tenemos las provincias terrestres, que son en las que se basa 

la mayoría del juego. Se encuentran agrupadas en áreas, las cuales a su vez for-

man regiones que se enmarcan en subcontinentes y continentes. A modo de 

ejemplo, la provincia de Ávila pertenece, en el juego, al área de Castilla, la cual a 

su vez forma parte de la región de Iberia dentro del continente de Europa. Las 

provincias son, por tanto, la unidad mínima de gestión y tienen una serie de 

parámetros que las de!inen.
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Fig. 2: Provincia de Ávila en el juego con las distintas estadísticas y 
la información que aportan. Fuente: Paradox Development Studio 

(2013).

Como podemos ver en la imagen, tenemos mucha información en pantalla 

que debemos desgranar. En la parte superior, destacado en naranja, tenemos 

el “Desarrollo” de la provincia. Esta es una mecánica que resume la riqueza y 

población del lugar. Como vemos, hay distintos números y, cada uno de ellos 

responde a una realidad. Los tres números de la izquierda (3, 2 y 1) responden 

respectivamente a la recaudación de impuestos, la producción y la población 

reclutable. El siguiente (6) corresponde al desarrollo total y el último (50) co-

rresponde al coste en poder monárquico de aumentar cualquiera de los niveles 

de desarrollo. Es llamativo que este número no aumenta con el paso del tiempo, 

sino que el jugador debe usar los “poderes” para hacer crecer la población y, 

por lo tanto, el desarrollo. Esto supone negar por completo el crecimiento de la 

población de forma ajena al control de los gobiernos. Algo que a nivel histórico 

resulta totalmente inconcebible.
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A continuación, tenemos el apartado económico y “social”, que hemos 

destacado en naranja y que muestra cuánto contribuye esta provincia mensual-

mente a la economía del país en impuestos y producción, pero también muestra 

el descontento de la provincia con respecto al gobierno y la autonomía. Ésta 

última es un valor porcentual entre 0 y 100 que mide la capacidad de autogo-

bierno de una región y es un valor enteramente negativo. Una mayor autonomía 

reduce los impuestos percibidos, la producción y la cantidad de soldados que se 

pueden reclutar, pero no aporta ningún tipo de ventaja. Esta variable descende-

rá con el tiempo, o podremos reducirla o ampliarla en 25 puntos, causando que 

aumente o disminuya el descontento, respectivamente. 

En amarillo hemos marcado el resumen militar, en el que se nos explica si 

hay alguna fortaleza en esta provincia, cómo de protegida está y cuántos solda-

dos se pueden reclutar en ella. Debajo de ello, en color marrón se encuentra la 

información comercial, que detallaremos en el bloque de “Comercio”.

Resaltado en azul, en la parte superior, tenemos la parte religiosa cultural 

y política, que el juego denomina demográ�ica, a modo de resumen. Como vemos, 

está dividida en tres partes. En la base se nos muestra la religión mayoritaria de la 

provincia, que podremos cambiar si es distinta a la o�icial del estado. Justo encima, 

tenemos la cultura, que también podremos modi�icar y, por último, en la parte más 

alta se nos muestra la parte de “Núcleos y derechos”. Esta es una de las mecánicas 

más importantes del juego, ya que está relacionada con muchas otras. En este re-

cuadre aparecerán marcados con su escudo, todos los países que tengan núcleos o 

reclamaciones sobre la provincia. Un núcleo es una provincia que es considerada 

como parte integrante de un estado y los hay de dos tipos: núcleos territoriales y 

núcleos completos. Cuando conquistamos una nueva provincia tras una guerra, 

podremos gastar poder administrativo para convertirla en un núcleo territorial. 

En este mismo recuadro aparecerá señalado, también con su escudo y un marco 

verde o azul, si algún estado tiene reclamaciones sobre esa provincia.

También cabe destacar, el apartado de geogra�ía �ísica, que afecta a cues-

tiones diversas dentro del juego, como la velocidad de marcha de los ejércitos, la 
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defensa de las provincias y el precio de desarrollo de las mismas. Pese a no preten-

der ser un simulador de la climatología, el juego incluye mecánicas que afectan a 

cómo funcionan algunos fenómenos y procesos, como pueda ser los inviernos o los 

monzones. Los inviernos serán más duros según nos desplacemos hacia el norte y 

las zonas ecuatoriales serán susceptibles de sufrir los efectos de los monzones. Esto 

presenta algunos fallos, como indicar que la Península Ibérica o la Itálica no tienen 

inviernos, pero seguramente derivado de comparar los inviernos �inlandeses con 

los castellanos. Estas condiciones afectan, principalmente al ámbito militar, provo-

cando un desgaste en las tropas que se encuentren en dichas provincias o disminu-

yendo la velocidad de movimiento. Además de esto, nos encontramos cuatro tipos 

de clima. Uno templado, sin modi�icadores de ningún tipo, un clima tropical, propio 

de las regiones intertropicales; uno árido en las zonas desérticas como el Sáhara o 

el Taklamakan, y uno ártico propio de las regiones más septentrionales. Las provin-

cias tropicales y áridas tendrán unos costes de desarrollo ligeramente mayores (un 

15%) mientras que en las árticas las penalizaciones serán aún mayores (un 50%). 

Además de la climatología, también encontramos diferentes tipos de terreno, los 

cuales afectan, principalmente, al coste de desarrollar las provincias y al apartado 

militar. Estos terrenos están detallados en la siguiente �igura:

Tipo de terreno Coste del desarrollo Tipo de terreno Coste del desarrollo

Desierto costero +35% Tierras Altas +20%

Desierto +50% Pantano +25%

Jungla +35% Bosque +20%

Glacial +50% Sabana +20%

Tierra de cultivo -5% Bosque espeso +25%

Colinas +25% Tierras de secano +5%

Costa +25% Pradera ---

Estepa +20% Montaña +35%

Fig. 3: Efecto del terreno en los costes de desarrollo. Fuente: Para-
dox Wikis (12 de junio de 2021).



Europa Universalis IV. Un análisis ludohistórico de la Edad Moderna
David Morenza Arias

154

Si bien esta división tiene una base histórica lógica, ya que pretende re-

presentar cómo afecta el medio natural al asentamiento humano y al desarrollo 

urbano, hay un problema claro: el tipo de terreno de una provincia es estático. 

Y si bien es lógico que en el caso de montañas, colinas o desiertos sea así, este 

inmovilismo obvia la capacidad humana de alterar el medio para adaptarlo a 

sus necesidades y, si bien la capacidad de terraformación de las sociedades mo-

dernas distaba mucho de la actual, sí que se desecan pantanos, se talan bosques 

o se ponen en cultivo tierras que antes no se aprovechaban. De forma que, al 

menos los terrenos de pradera, bosque y pantano, deberían poder ser transfor-

mados en tierras de cultivo e incluso las zonas de colinas, si tenemos en cuenta 

los cultivos en terrazas, de uso anterior al comienzo del juego.

Es importante para este apartado, destacar una mecánica que guarda re-

lación con las provincias, las áreas y los núcleos que ya hemos explicado. Se tra-

ta de los estados y los territorios. Los primeros representan partes del país con 

mayor integración, mientras que los segundos son regiones con mayor autono-

mía. Los estados tienen algunas ventajas: las provincias que pertenezcan a ellos 

pueden convertirse en núcleos completos y tienen menor autonomía. A cambio, 

tienen un coste de mantenimiento y necesitaremos gastar poder administrati-

vo para convertir los núcleos territoriales en núcleos completos. Para crear un 

estado, debemos poseer todas las provincias que forman parte de él y no haber 

superado el límite de los que podemos tener. Si lo conseguimos, podremos esta-

blecer unas mejoras permanentes denominadas “edictos” que aportaran bonus 

signi�icativos a cambio de aumentar el coste de mantenimiento un 200%. Por su 

parte, los territorios tienen una autonomía mucho mayor (75%) y no se podrán 

convertir en núcleos completos. Esto supone una importante desventaja ya que, 

si un núcleo territorial cambia de propietario, desaparecerá, perdiéndose así la 

inversión. 

Lo que hemos explicado hasta ahora, re�leja una gran complejidad en 

cuanto a mecánicas que debe ser comprendida para poder entender cómo és-

tas van a afectar a muchos otros elementos del juego. Pese a que la mayoría 
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de elementos los analizaremos más adelante en sus apartados especí�icos, hay 

algunas cuestiones históricas al respecto de lo que hemos hablado hasta aquí. 

El funcionamiento de la autonomía, pese a que es funcional, tiene algunos fa-

llos a la hora de representar la realidad histórica. Si bien tiene sentido que, ya 

que como jugadores representamos el gobierno central, la autonomía suponga 

menores ingresos. Sin embargo, sería más preciso que una autonomía más alta 

redujese el descontento de las provincias y una más baja lo aumentase.

Otra parte importante, en lo que respecta a la gestión del territorio, es la 

que aparece destacada en rojo en la �igura 2. Este resumen indica en su parte 

superior los edi�icios construidos y el límite de los mismos, determinado por el 

desarrollo. Además, en la parte inferior podemos ver el icono de unas manos en 

posición de oración y la palabra Clero. Esto nos introduce a un aspecto impor-

tante de la administración territorial: los estamentos.

Fig. 4: Estamentos de un país monárquico cristiano de Europa 
Occidental. Fuente: Paradox Development Studio (2013).
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Los estamentos representan a grupos de población influyentes den-

tro del país. Dependiendo de las regiones, religiones, culturas y tipos de go-

bierno estarán presentes unos u otros. Dichos grupos tienen una serie de 

valores que definen su importancia en la nación (fig.4). Bajo su nombre se 

encuentran descritos los modificadores que aporta dicho estamento. A la 

derecha de esto se encuentran otros tres valores, a saber: lealtad, influencia 

y territorio. La lealtad es la buena o mala relación que tengamos con la fac-

ción. Determina si este estamento aporta bonificaciones o penalizaciones. 

La influencia es el poder que tiene la facción en el estado y define lo potentes 

que serán los bonus o los malus, además de ser un requisito para algunas 

interacciones. Por último, el territorio muestra el porcentaje de desarrollo 

del país que controla este estamento. Como jugadores, podremos interac-

tuar con ellos de diferentes formas. Por un lado, tenemos la posibilidad de 

entregarle provincias a un estamento, aumentando la autonomía mínima de 

las mismas hasta el 25%, pero otorgando a cambio una serie de bonifica-

ciones que dependen del tipo de estamento. Además, aumentarán tanto la 

influencia como la lealtad del estamento, aunque esta última solamente de 

forma temporal. Otra forma de interactuar con ellos es a través de la venta-

na de la figura superior. Un icono con una mano nos permite acceder a las 

interacciones específicas de cada estamento, que explicaremos en sus apar-

tados respectivos. Los hemos dividido en cuatro grupos, atendiendo a lo que 

pretenden representar: aristocracia militar, clero organizado, comerciantes 

y otros. 

Dentro del primer grupo encontramos cuatro variantes. La “Nobleza”, es 

exclusiva de monarquías europeas cristianas. Los “Amires” o “Ümera” son pro-

pios de las monarquías de religión musulmana, la primera es genérica mientras 

que la segunda es propia de las culturas turcas. Nos encontramos también en 

este grupo los “Maratha” y los “Rajput” dentro del subcontinente indio. Todos 

ellos guardan relaciones muy similares en lo referente a sus mecánicas. Si su 

lealtad es positiva aumentarán la velocidad a la que se recupera nuestro ejército 
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y reducirán sus costes, mientras que si es negativa ocurrirá todo lo contrario. 

Sus interacciones nos permiten aumentar su in�luencia, reclutar generales y 

soldados, contratar consejeros a un precio menor y pedirles que nos aporten 

poder militar.

El segundo grupo es el religioso y, nuevamente, hay distintas posibilida-

des. El “Clero” es el estamento propio de la Europa cristiana y está presente en 

casi todas las formas de gobierno. En el mundo islámico recibe el nombre de 

“Ulema”, exceptuando los países islámicos de la India, ya que en todo el sub-

continente este estamento es el de los “Brahmanes”. Sus boni�icaciones y pe-

nalizaciones se centran, especialmente, en aumentar y reducir los impuestos, 

así como en aumentar la estabilidad del país. A través de sus interacciones po-

dremos incrementar su in�luencia, hacer donaciones para aumentar su lealtad, 

contratar dos tipos de consejeros que ayuden en la conversión de provincias o 

a reducir el descontento o exigirles una aportación en poder administrativo. El 

tercer colectivo es el de los comerciantes, representado por la “Burguesía” en la 

cristiandad, mientras que en los países islámicos se les llama “Gremios mercan-

tiles” y en las regiones indias son sustituidos por los “Vaisyas”. Los bene�icios en 

este caso tienen algunas diferencias. Los musulmanes y cristianos aportan ma-

yores ingresos por comercio o penalizaciones al mismo, mientras que la facción 

india aporta aumento o disminución de la producción. Sus interacciones permi-

ten aumentar su in�luencia, exigirles poder diplomático, exigir una contribución 

económica o encargar la construcción de barcos.

Por último, hemos dedicado un apartado de “Otros” para aquellos esta-

mentos que no pertenecen a ninguno de estos grupos. Tenemos a los “Cosacos”, 

exclusivos de las naciones cristianas de Europa del Este, centrados en favore-

cer la caballería.Tan solo se les podrán entregar provincias cuyo terreno sea 

de estepa. Sus interacciones permiten reclutar caballería o aumentar la moral 

de las tropas. Por otra parte, tenemos a los “Dhimmies”, únicos de los países 

musulmanes, que sólo pueden recibir provincias cuya religión sea del grupo 

cristiano o judío. Aumentan la tolerancia hacia las religiones consideradas 
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paganas, mecánicas que desarrollaremos en el apartado de religión, y reducen 

el coste tecnológico. Sus interacciones mezclan las facciones militares con las 

económicas, permitiendo recaudar impuestos adicionales o reclutar soldados. 

Las “Tribus” son una facción exclusiva de los estados nómadas, que mejoran 

su caballería y les permiten reclutar huestes de jinetes y soldados. Por último, 

tenemos a los “Jaina” en las religiones hindúes, este estamento reduce los costes 

y tiempos de construcción de edi�icios. Sus interacciones son, sobre todo, eco-

nómicas, permitiendo aumentar el desarrollo, conseguir préstamos, reducir la 

corrupción y exigir poder diplomático.

Si bien los estamentos permiten representar la influencia ejercida por 

algunos sectores sociales en la política, así como permitir jugar con el equi-

librio de poderes entre unas y otras, presentan problemas serios a la hora 

de representar la sociedad. La propia idea de tener que jugar con ese equi-

librio de fuerzas está mal planteada ya que la influencia se calcula de forma 

individual. Mientras que el territorio se basa en un porcentaje de la suma 

del desarrollo de todas las provincias en estados, la influencia es una pun-

tuación entre 0 y 100 que es independiente. Por tanto, podría darse el caso 

de que todas las facciones tuviesen una influencia de 100. Reflejando que 

todas tienen todo el poder dentro del estado, de forma muy contradictoria. 

Por otra parte, en un videojuego centrado en la Edad Moderna, que además 

pretende representar la transición al absolutismo, carece de sentido que se 

fuerce al jugador a repartir su poder y su territorio entre distintos esta-

mentos, en lugar de establecer mecánicas que favorezcan la centralización 

del mismo. El juego de equilibrio motiva al jugador a intentar mantener la 

influencia lo más elevada posible, ya que cuánto más elevada, mayores serán 

los beneficios que aporten. Sin embargo, hay que evitar que suba hasta el 

máximo, porque en tal caso podríamos sufrir una usurpación del poder que 

provocaría graves penalizaciones de forma indefinida. Esta mecánica, si bien 

puede resultar interesante per se ya que el aumento de influencia está en 

muchos casos provocado por eventos aleatorios y obliga al jugador a buscar 
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formas de contrarrestarlo, carece de sentido histórico alguno. Es precisa-

mente la Edad Moderna la que se caracteriza por la concentración del poder 

en los monarcas, por tanto, debería haber bonificaciones directas por evitar 

la disgregación del poder y mantener provincias bajo control directo debe-

ría suponer una ventaja.

Al mismo tiempo, si bien es correcto históricamente que el hecho de que 

determinados estamentos tuviesen un mayor poder, aportase modi�icadores 

positivos al país, también debería aportar modi�icaciones negativas en conse-

cuencia, ya fuese una mayor autonomía, menores ingresos o menor capacidad 

de reclutamiento. El juego da una cantidad su�iciente de opciones como para 

implementarlo de forma históricamente correcta con las mecánicas que ya tie-

ne. De todas formas, se ha anunciado que esto será modi�icado en el próximo 

DLC del juego titulado Emperor y que, según uno de los diarios de desarrollo, 

se reajustarán las mecánicas para enfatizar especialmente el con�licto entre 

concentración y división del poder. De forma que, para que se desarrolle una 

monarquía absolutista, los estamentos deberán ser privados de tierras y privi-

legios.

Sin embargo, a nivel de sociedad hay un problema más importante y 

es que, los grupos representados hasta ahora son una parte minoritaria de 

la misma, pero abarcan la totalidad del foco de las mecánicas. Es llamativo 

que la única mención a campesinos o artesanos, sea como rebeldes, plantea-

dos como un enemigo a batir, en lugar de ser la base de la sociedad y, por lo 

tanto, del estado. Su impacto en las mecánicas es ínfimo y sólo aparecerán 

bajo la forma de sublevaciones que, en los momentos de debilidad del esta-

do, buscarán atacar al jugador y reducir sus beneficios. Se establece por lo 

tanto un discurso que enfrenta al “Estado” contra el “campesinado” como 

si los segundos fuesen un enemigo oportunista del primero, pero que, en 

el momento en que esas revueltas son frenadas, desaparecen por completo 

del juego. Cabe destacar que esto no solo pasa en la región de Europa, en 

el juego se denominan estamentos a las castas Brahman y Vaisya, y la casta 
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Chatria aparece representada por los estamentos “Rajput” y “Maratha”, sin 

embargo, la casta Shudra, es decir, la de los siervos, no aparece representada 

de ninguna manera y la aparición de campesinos y siervos es la misma que 

en Europa.

El propio sistema de desarrollo anula la posibilidad de re�lejar mecánica-

mente la relevancia de las clases bajas de la sociedad, ya que el hecho de con-

vertir la población en un número abstracto que pretende representar al mismo 

tiempo población, producción, comercio, riqueza… convierte la complejidad 

social de la época en algo excesivamente simpli�icado que pierde por completo 

su signi�icado, llegando incluso a generar una retórica contraria a la realidad 

histórica.

5. El gobierno de la nación, estabilidad y desastres

En primer lugar, hay que destacar una cuestión relevante: en Europa Uni-

versalis IV no ocupamos exactamente el papel de gobernante, ni tampoco del 

país, sino que se plantea al jugador como una especie de ente plenipotenciario 

que tiene autoridad sobre todos los elementos de la partida, independiente-

mente del tipo de gobierno que tengamos. El juego presenta cuatro variedades 

a este respecto, con peculiaridades y subtipos distintos, que servirán como base 

para un sistema complejo y elaborado con múltiples posibilidades, pero que 

funcionan de forma similar. Estamos hablando de las monarquías, las repúbli-

cas, las teocracias y los gobiernos tribales. Los cuatro comparten un valor del 

1 al 100 que determina la legitimidad del gobierno y su arraigo en el poder. Sin 

embargo, funciona de forma diferente en cada uno y recibe, también, nombres 

diferentes. 

En las monarquías, este valor se denomina “Legitimidad” y representa 

justamente la consideración o no de un rey como legítimo. Una baja legiti-

midad aumenta el descontento a nivel de toda la nación, mientras que una 

elevada producirá el efecto contrario. Este valor es propio de cada monarca, 

no del país, por lo que puede variar mucho durante la sucesión y,. aumenta 



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

161

o disminuye con el tiempo y se ve afectado por multitud de factores, como 

el prestigio, relaciones diplomáticas o eventos que puedan hacerlo subir 

o bajar. En las monarquías, el gobierno es ejercido por una única persona 

con unas habilidades determinadas para desempeñar esta función. Siendo 

el gobernante la principal fuente de puntos de “poder de monarca”, unas 

buenas o malas habilidades influirán en el progreso de la nación o en su 

estancamiento mientras dure su gobierno. Un monarca con habilidades muy 

bajas, supondrá que el jugador no tendrá apenas opciones para poder tra-

bajar eficientemente, mientras que, si resulta tener unas habilidades altas, 

nos permitirá afrontar con mayor facilidad las tareas. Esto convierte las 

monarquías en la forma de gobierno más estática, ya que el mismo monar-

ca puede permanecer en el trono durante décadas, causando un impacto 

muy importante en cómo evoluciona el país. Además de esto, las monarquías 

tienen una serie de mecánicas específicas que conviene explicar. Los he-

rederos de los gobernantes, en la mayoría de casos, no son elegidos. El he-

redero es la persona que presumiblemente accederá al poder cuando muera 

o abdique el actual monarca. Podemos ver sus habilidades, de forma que 

nos haremos una idea de cómo de competente será a la hora de afrontar el 

gobierno. No obstante, estas habilidades son estáticas y se definen al nacer, 

como si el personaje tuviese una predisposición genética que le convertirá 

en un buen o mal gobernante, sin posibilidad por nuestra parte de aumen-

tarlas o reducirlas. Además, de la misma forma que el gobernante tiene un 

valor de legitimidad, el heredero tiene una reclamación al trono, cuya legit-

imidad irá desde débil a fuerte y que marcará cuánta tendrá al momento de 

subir al trono. Las monarquías también permiten tener consortes, obtenidos 

u obtenidas a través de matrimonio con otros países, que se encargarán de 

ocupar la regencia si el gobernante muere antes de que su heredero llegue 

a la mayoría de edad. En caso de no tener consorte, la regencia la desem-

peñará un consejo con funciones limitadas. Durante este periodo de regen-

cia la legitimidad irá reduciéndose lentamente.
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Fig. 5: Pestaña de gobernante en una monarquía. Fuente: Paradox 
Development Studio (2013).

Por su parte, en las repúblicas, la “Legitimidad” se denomina “Tradición 

Republicana”, un valor que se diferencia del anterior en una serie de cuestiones 

clave. En primer lugar, es propio del país y no del gobernante. Representa el man-

tenimiento de los “valores republicanos” y de forma pasiva irá incrementándose 

en 1 punto al año hasta llegar al valor máximo de 100. Sin embargo, hay posibi-

lidades de reducirlo durante las sucesiones. En los gobiernos republicanos los 

traspasos de poder se dan a través de una elección, la cual se desarrolla por medio 

de un evento. Este evento ocurre, o bien con la muerte del presidente de la repú-

blica o bien al !inalizar el periodo de mandato, que podrá variar dependiendo 

de la misma. Si el gobernante ha muerto, se nos permitirá elegir un gobernante 
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administrativo, uno diplomático o uno militar. En todos los casos, tendrá 4 puntos 

en su habilidad destacada y 1 en cada una de las otras dos. De esta forma, se nos 

presenta como jugadores, decidir el desarrollo del país en los años siguientes. Si 

el gobernante no ha muerto, sino que ha agotado su legislatura, se nos permitirá 

elegirlo de nuevo, aumentando todas sus habilidades en un punto, pero con el 

coste de reducir la tradición republicana. Si la tradición decae por debajo de 20, 

el gobierno se convertirá en una dictadura republicana, en la cual el gobernante 

mantendrá el poder hasta su muerte y, si en ese momento, la tradición no ha subi-

do por encima de 50, el país se transformará en una monarquía. Las repúblicas, al 

contrario que las monarquías, tienen una evolución más �lexible, pudiendo tener 

gobiernos más cortos y especializados, de forma que cada uno se centra en un as-

pecto. Así, el impacto de cada gobernante será mucho menor y más sujeto a lo que 

quiera el jugador. Sin embargo, la mecánica de las elecciones resulta totalmente 

antihistórica, ya que da al jugador todo el poder sobre las sucesiones. Aún en las 

repúblicas, el jugador actúa como un ente absolutista con poder de decisión total. 

El mensaje trasladado al jugador a través de las mecánicas es el mismo: indepen-

dientemente del gobierno, es él quien toma las decisiones.

Fig. 6: Pestaña de gobernante en una república. Fuente: Paradox 
Development Studio (2013).
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En tercer lugar, tenemos las teocracias, representando aquellos países 

con un gobierno eminentemente religioso. Su equivalente a la “Legitimidad” re-

cibe el nombre de “Devoción” y representa la fe del país. Al igual que en el caso 

de las repúblicas este valor no es propio del gobernante, sino del estado. Un 

bajo valor reducirá los impuestos y el prestigio. La sucesión en los estados teo-

cráticos también se rige por evento, pero en este caso se designará un heredero 

en vida del gobernante para que le sustituya a su muerte, exceptuando en los 

Estados Papales. Los herederos pueden ser elegidos entre diferentes opciones, 

cada una de las cuales aporta unos bene�icios temporales. Ya sea una mejora de 

relaciones con otro país o aumentar la lealtad de un estamento. Sus mecánicas 

suponen una mezcla entre la república y la monarquía, con gobernantes vitali-

cios pero la elección de sus herederos.

Por último, tenemos los gobiernos tribales, una mezcla de diferentes 

formas de gobierno simplificadas para aglutinar distintos países. Si bien 

esto supone una visión reduccionista, también es cierto que de muchos de 

ellos no tenemos suficiente información como para establecer una estructu-

ra gubernamental detallada. Por otra parte, para los estados de los cuales sí 

tenemos información, el juego tampoco se molesta en crear una estructura 

gubernamental detallada. En este apartado tenemos a los nómadas de la es-

tepa, las federaciones tribales y los consejos nativos. Las hordas utilizan el 

valor de “Unidad de la Horda”, en lugar de la “Legitimidad”, representando la 

tendencia a la disgregación de estos estados, que resultó en la fragmentación 

del Kaganato Mongol. Por otra parte, las federaciones tribales mantienen la 

mecánica de la “Legitimidad” pero añaden otro valor, denominado “Lealtad 

Tribal”, que aumenta la velocidad a la que reclutamos soldados y reduce el 

descontento, sin embargo, no aporta desventajas si es baja. El último tipo 

son los consejos nativos, que representan a las naciones norteamericanas y 

que les permiten una serie de mecánicas concretas. Las naciones que tengan 

este gobierno podrán formar ligas militares, a las que el juego denomina 

federaciones incorrectamente, tendrán edificios exclusivos y, si solo ocupan 
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una provincia, podrán migrar, trasladándose a cualquier provincia adyacen-

te no ocupada.

Todas estas tipologías de gobierno se podrán ir personalizando para 

ajustarlas a la idea del país que queramos desarrollar. Para ello, el juego 

establece una mecánica que denomina Reformas Gubernamentales. Las Re-

formas Gubernamentales son modificaciones mayores o menores del siste-

ma de gobierno. Están divididas en varios niveles, los cuales no siguen un 

criterio de mayor o menor importancia, sino que parece simplemente una 

forma de clasificarlo y de que se ajusten mejor a la periodización del juego. 

Para poder implementarlas necesitaremos “puntos de reforma”, los cuales 

se ganarán de forma automática, aumentando esta ganancia cuanto más 

baja sea nuestra autonomía media4. Estas reformas nos permitirán definir 

la administración del país, regular si queremos tender hacia el absolutismo 

o hacia el constitucionalismo, establecer instituciones como el parlamento 

o los estados generales o restringir la presencia de ciertos estamentos. In-

cluso en el último nivel, nos permitirán cambiar el tipo de gobierno. Esta 

mecánica supone un avance a la hora de representar diferentes realidades 

en distintos países ya que, aunque casi todos tienen las mismas opciones, la 

variedad permite que se nos abra un abanico de posibilidades más amplio. 

Además de esto, algunas naciones tendrán reformas exclusivas que les per-

miten mecánicas únicas, tal es el caso de Inglaterra, el Imperio Otomano o 

los Mamelucos, por citar algunos ejemplos.

Algo que, es común a todos los tipos de gobierno, son los consejeros. 

Como se puede ver en la !igura 5, debajo del gobernante se muestran tres 

4  Todas estas reformas pueden ser consultadas en la enciclopedia del juego en 
diferentes páginas. Debido a esto y al espacio que requeriría incluir las tablas, referimos 
a continuación los enlaces donde se pueden revisar las reformas y modi!icadores entre 
los que podremos elegir para las monarquías (Monarchy: Reform tiers, 16 de diciembre 
de 2020), las repúblicas (Republic: Reform tiers, 13 de diciembre de 2020), las teocra-
cias (Theocracy: Reform tiers, 11 de diciembre de 2020) y los gobiernos tribales (Tribal 
government: Reform tiers, 16 de diciembre de 2020).
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huecos donde podremos seleccionar un consejero que asesore a este en cues-

tiones relacionadas con esa área. Estos personajes tendrán una habilidad de-

terminada y la sumarán a la ganancia de poder correspondiente a su tipo. A la 

derecha de los consejeros aparece la cantidad de puntos de “poder de monar-

ca” que estamos ganando actualmente cada mes, pudiendo incluso favorecer 

uno sobre los otros. Esto nos haría ganar dos puntos más en la categoría se-

leccionada, pero perder uno en cada uno de los otros. Hay una amplia varie-

dad de consejeros o “ministros” cada uno de los cuales aporta unas mejoras 

especí�icas, pero nos vamos a centrar en analizar la mecánica en sí, más allá 

de los modi�icadores a elegir. Esto pretende representar el conjunto de perso-

nas que conformaban la corte de los diferentes gobiernos, fuesen monarquías, 

repúblicas, etc. Sin embargo, plantea una visión reduccionista y simpli�icada 

que, en este caso, no bene�icia en absoluto a la representación histórica. Ha-

bría sido necesario un mayor esfuerzo en esta área para representar una corte 

con mecánicas elaboradas en la que se pudiesen desarrollar luchas de poder 

o desequilibrios entre los miembros, o incluso incluir puestos clave como la 

�igura de los validos hispánicos o de los lores protectores ingleses. De esta 

forma, no solo se hubiese acercado más a la realidad histórica, sino que no 

hubiese afectado de forma negativa a la diversión. Nuevamente, esto es una 

problemática que se deriva de esa intención de dar al jugador todo el poder 

sobre lo que ocurre en el juego, algo que condiciona de forma clara cómo se 

organiza todo el título.

Otra muestra de esto es la mecánica del parlamento, restringida en un 

principio a Inglaterra, pretendiendo representar la importancia que tuvo esta 

cámara en el devenir histórico del país. Algo inexacto ya que la mayoría de paí-

ses europeos habían desarrollado sus propias asambleas a lo largo de la Edad 

Media. La presencia de este órgano en el juego se limita a dos aspectos: la posi-

bilidad de asignar asientos del parlamento a provincias concretas y un menú en 

el que deberemos sobornar a los parlamentarios para ganar bene�icios tempo-

rales. El con�licto entre monarcas y parlamentos se ve reducido al absurdo, con 
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un simplismo exagerado que distorsiona la realidad histórica hasta el punto de 

que el jugador solo es capaz de comprender que está ante un parlamento por 

el propio nombre. Sería necesaria una reformulación completa de esta mecáni-

ca, incluso integrada con el sistema de estamentos, de forma que pudiésemos 

otorgar asientos de las cortes a distintos estamentos, conceder o retirar com-

petencias al mismo o permitirnos eliminar su poder por completo o que éste 

pueda restringir al monarca. Esto permitiría añadir un sistema legislación con 

una base integrada en las mecánicas ya existentes. Y es que este es uno de los 

principales problemas de este juego a nivel de gobierno: no existe la legislación. 

Algo nuevamente derivado de no poner trabas a la capacidad del jugador de 

dominar todos los sistemas por completo.

En relación con el gobierno y la gestión interna del país, tenemos que 

analizar las mecánicas de descontento y estabilidad. La estabilidad es una ab-

stracción del bienestar político imperante en la nación. Se mide en un val-

or desde -3 a +3 y para aumentarla manualmente deberemos gastar poder 

administrativo. Cada punto negativo aumentará el descontento. Este valor 

sube o baja de forma automática por medio de eventos y, en las monarquías, 

descenderá de forma �ija cada vez que un gobernante muera. Este descen-

so será de 1 punto si es una muerte natural o de 2 si la muerte es en batal-

la, para intentar representar la inquietud política ante una sucesión, sobre 

todo si ocurre de forma inesperada. El descontento representa la satisfacción 

o insatisfacción general con respecto al gobierno. Se divide en dos tipos: lo-

cal y nacional. El local es el propio de cada provincia, que se ve afectado por 

modi�icadores locales, como diferencias culturales o religiosas, estamentos 

desleales o una conquista reciente. El descontento nacional es el que afecta 

a la totalidad del país, se ve aumentado por una baja legitimidad, una falta de 

estabilidad y otros factores que iremos analizando en los bloques siguientes. 

El descontento nacional se sumará al local de todas las provincias que control-

emos. En todas aquellas que tengan un descontento superior a 0, comenzarán 

a formarse rebeliones.
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Fig. 7: Pestaña que muestra la estabilidad y los grupos rebeldes. Fuente: 

Paradox Development Studio (2013).

Como podemos ver en la !igura 7, en su parte inferior aparecen repre-

sentados los grupos rebeldes. Se nos muestra su nombre, sus exigencias, las 

provincias en que están dispuestos a levantarse y el número de tropas que se 

alzarían. En forma de porcentaje vemos el progreso de la rebelión, que estallará 

al llegar al 100%, y que tiene una probabilidad de aumentar en un 10% cada 

mes. Esta probabilidad será mayo cuanto mayor sea el descontento y cuantas 

más provincias estén afectadas.

Hay multitud de posibles rebeldes, dependiendo de sus exigencias. Los na-

cionalistas pretenden escindir países; los nobles, los tribales, los particularistas y 

los campesinos buscan una mayor autonomía en sus territorios, los rebeldes reli-

giosos intentarán convertir provincias a su fe, los cosacos buscarán constituir un 
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estado cosaco independiente y los pretendientes intentarán sustituir al monarca 

actual por su candidato. Por otra parte, Japón tiene dos rebeldes exclusivos, los 

ronin, que funcionan de forma similar a los pretendientes y buscarán instalar a 

su líder como gobernante, y los Ikko-Ikki, que intentarán cambiar la forma de go-

bierno del país. Por último, tenemos a los rebeldes revolucionarios, que intenta-

rán imponer una república e instaurar el parlamentarismo. Los rebeldes confor-

man una facción en sí misma y suponen un problema de discurso, ya que por una 

parte representan a partes descontentas de la sociedad, pero por otra se plantean 

como enemigos. Las únicas formas de lidiar con ellos serán, o bien eliminarlos de-

rrotando a sus ejércitos, o bien aceptar todas sus condiciones, que nos impondrán 

graves perjuicios. Sin ninguna clase de término medio.

La última parte de este bloque corresponde a los desastres, momentos de cri-

sis provocados por una serie de factores. Si las condiciones de inicio se cumplen, el 

desastre empezará a gestarse. Si se completa sin que seamos capaces de detenerlo, 

se activará. Hay múltiples desastres diferentes y pretenden representar momentos 

de gran inestabilidad política y social. Algunos representan crisis “genéricas” como 

guerras civiles, con�lictos internos o sublevaciones generalizadas de campesinos; 

otros relacionados con las guerras de religión como propios de la época de la Re-

forma y la Contrarreforma; o bien los vinculados al absolutismo, como el apoyo a 

la Ilustración, la oposición al absolutismo y las revoluciones. Además de esto ten-

dremos los relacionados con los estamentos, que comenzarán cuando uno de ellos 

alcance el máximo de in�luencia, suponiendo una toma del poder. Por último, tene-

mos los relacionados con países concretos, que representan momentos de inesta-

bilidad históricos o con�lictos civiles reales. Es el caso de la Guerra Civil Castellana, 

la Guerra de las Rosas, la Revolución Francesa o la Crisis de la Dinastía Ming. Los 

desastres suponen una forma curiosa de integrar elementos históricos a un juego 

cuya premisa es potenciar lo contrafactual. Pese a todo, está bien implementado y 

obliga al jugador a estar atento a las múltiples causas de las que depende la activa-

ción de los mismos, por lo que genera en este la necesidad de comprender uno de 

los conceptos base de la construcción del discurso histórico: la pluricausalidad.
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6. Economía y comercio

En todos estos juegos podemos ver un apartado económico de gestión de re-

cursos, más o menos elaborados. Sin embargo, Europa Universalis IV ha generado 

un complejo sistema económico que se estructura en cuatro niveles: impuestos, pro-

ducción, comercio y diplomacia. Cada uno de ellos tiene un funcionamiento relati-

vamente sencillo, a excepción del comercio, pero, al entremezclarse, consiguen una 

gran complejidad y algunas reconstrucciones muy interesantes a nivel histórico.

La base del sistema económico son los ingresos y los gastos, mientras ingre-

semos más de lo que gastamos podremos mantener nuestro saldo en positivo, sin 

embargo, si el dinero desciende por debajo de cero, incurriremos en una deuda y 

el juego, de forma automática, pedirá un préstamo, el cual tendrá una duración de-

terminada antes de que haya que devolverlo. Si al �inalizar este periodo tenemos 

dinero su�iciente para pagarlo, se podrá devolver, si no, se pedirá uno nuevo para 

devolver el anterior. Cada préstamo tiene unos intereses del 4%, que podrán ser 

disminuidos de diferentes formas. En cualquier caso, si seguimos acumulando deu-

das, podríamos entrar en bancarrota, recibiendo penalizaciones muy serias a todos 

los niveles durante 5 años y dejándonos en una situación muy precaria a nivel in-

terno y externo. Además de esto, tenemos un indicador de in�lación, que aumenta 

los costes de todos los pagos que hagamos. Esto se debe a que los ducados, moneda 

universal del juego, tienen un valor �ijo y estable a lo largo de todo el juego, por lo 

que esta era una forma de implementar una dinámica económica como la in�lación, 

muy relevante en el período histórico, manteniendo una moneda única y un valor 

�ijo. Tal vez hubiese sido preferible intentar establecer monedas distintas o valores 

diferentes según los países, para hacerlo más correcto a nivel histórico, aunque tal 

vez esto hubiese supuesto complicar en exceso las mecánicas. La in�lación subirá 

automáticamente al recibir préstamos, al exigir pagos a otros países y dependiendo 

de nuestra producción de oro. Aparte de eso, podremos devaluar la moneda, ad-

quiriendo ducados de forma instantánea a cambio de aumentar la corrupción en el 

país. A diferencia de la in�lación, la corrupción no aumenta los costes en dinero, sino 

que aumenta el coste de todos los usos de poder de monarca. 
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Los gastos a los que debemos hacer frente para evitar el dé�icit son mi-

litares, que incluyen el mantenimiento del ejército, la �lota y las fortalezas; ad-

ministrativos, que abarcan los gastos de los consejeros, el mantenimiento de 

los estados, lidiar con la corrupción, los intereses y los gastos derivados de las 

colonias o del mantenimiento de los misioneros. Por último, tenemos los gastos 

diplomáticos, es decir, el pago a otros países como consecuencia de un tratado 

de paz. Otro tipo de gastos son los de construcción o reclutamiento, pagos que 

se harán solo una vez, en lugar de periódicamente, pero que también aligerarán 

nuestras arcas. Para compensar todos estos gastos, nuestros ingresos deberán 

ser superiores y a continuación procederemos a explicarlos.

Fig. 8: Menú de economía mostrando ingresos y gastos. Fuente: 
Paradox Development Studio (2013).
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Los impuestos son la parte más sencilla y la base más elemental del 

sistema. Dependen del nivel de desarrollo en impuestos de cada provincia. 

Y suponen una suma que, por lo tanto, se va incrementando según en el nú-

mero las provincias poseídas. Por otra parte, tenemos el sistema de produc-

ción, algo más complejo. Además de los impuestos, cada provincia tiene unos 

ingresos por producción5 concretos, los cuales vienen de!inidos, entre otros 

factores, por el bien comercial producido en la provincia concreta. Los bienes 

comerciales representan la especialización de cada lugar y todas las provin-

cias producen tan solo uno. En el juego hay un total de 29 bienes comerciales y 

son estáticos, no pueden ser cambiados salvo por medio de eventos concretos. 

El valor de los bienes se irá modi!icando a través de distintos eventos, reaccio-

nando al desarrollo “histórico”. Ejemplo de esto, sería la subida de precio del 

pescado o la reducción de precios del incienso, relacionadas con el auge del 

protestantismo; o el aumento del precio de las pieles al llegar la etapa cono-

cida como “Pequeña Edad de Hielo”. El único bien que no tiene un precio es el 

oro, que representa todos los metales preciosos utilizados para acuñar mone-

da, y que proporcionará unos ingresos más directos. Sin embargo, depender 

en exceso de los ingresos de oro hará aumentar nuestra in!lación, pudiendo 

provocar una crisis económica grave. El resto de bienes del juego, además de 

la producción, in!luencian el comercio, probablemente el aspecto más com-

plejo del juego.

Este aspecto está basado en dos factores, el valor comercial y el poder 

comercial. El valor comercial es la cantidad de bienes que se mueven en una de-

terminada zona, sirviendo, a modo de resumen, para aglutinar los intercambios 

comerciales y, es el resultado de multiplicar el precio del bien comercial de cada 

provincia por la cantidad de los mismos que produce cada provincia. El poder 

comercial es la capacidad de cada país de in!luir en el comercio de una región. 

5  El valor !inal de la producción de cada provincia es calculado de forma auto-
mática en el juego por medio de una ecuación compleja que puede ser consultada en la 
wiki del juego, donde aparece desglosada (“Production: Production calculation”, s.f.) 
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Además, como ya mencionamos, las provincias se agrupan en áreas y regiones 

a nivel político. Sin embargo, también están agrupadas en lo que el juego deno-

mina “Nodos comerciales”. Estos nodos son áreas que unen provincias “depen-

dientes” de un punto comercial importante. Todos ellos están interrelacionados 

por medio de un sistema de �lujos, entrantes y salientes, que determina cómo 

se conectan. Hay tres tipos, atendiendo a su posición en el mapa de �lujos: ini-

ciales, si todas sus conexiones son hacia otros nodos; de tránsito, si tienen al 

menos una conexión entrante y otra saliente, y �inales, si todos sus enlaces son 

de recepción (Fig. 8).

Fig. 9: Mapa de �lujos y coropletas representando la totalidad de 
nodos del juego. Las �lechas indican la dirección de cada �lujo. 

Fuente: Paradox Wikis (17 de junio de 2020).

El poder comercial es, como ya se ha explicado, la in�luencia que cada 

país puede ejercer en un nodo comercial, utilizando este poder, los estados 

pueden recaudar valor comercial de un nodo y convertirlo en dinero o enviar-

lo a otro nodo conectado a través de un �lujo saliente. El valor total que podrán 

recaudar o redirigir dependerá del porcentaje del poder total que tengan to-

dos los países en ese nodo. El total de valor comercial depende de dos facto-

res: el valor local, es decir, la suma del valor comercial de todas las provincias 

que pertenezcan al nodo y el valor entrante, esto es, la cantidad de valor que 

está siendo dirigido hacia este nodo por parte de los distintos países. Para 
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poder manipular los nodos, los estados requieren de un recurso que son los 

comerciantes. Cuantos más tenga un país, mayor capacidad tendrá de in�luir 

en el comercio a nivel global. La única forma de recaudar dinero del comercio, 

sin usar comerciantes, es la capital comercial del país, que recoge de forma 

automática parte del valor del nodo en que se encuentra, dependiendo del 

poder que tenga el país en él.

Fig. 10: Nodo comercial de Ragusa en el juego. Fuente: Paradox 
Development Studio (2013).

Asimismo, cuanto mayor poder comercial tengamos en un nodo, más can-

tidad de valor comercial seremos capaces de recaudar o redirigir. Este poder 

aumenta, principalmente, por poseer provincias pertenecientes al nodo, pero 

también se puede aumentar enviando barcos en misiones comerciales. Como 

se puede ver en la �igura superior, se muestran dos grá�icos de sectores. En el 

de la derecha vemos los distintos países representados según el porcentaje de 

poder total, en el de la izquierda vemos en rojo la cantidad de valor que se está 

enviando a otros nodos y en verde la cantidad que está siendo retenida. 
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Por otra parte, también podremos construir edi�icios en cada provincia, 

los cuales aportaran boni�icaciones como mejorar la recaudación de impuestos, 

mayor poder comercial, aumentar la cantidad de tropas reclutables o astilleros 

para construir barcos. Todas estas construcciones estarán limitadas por el de-

sarrollo de la provincia, permitiendo construir más en los núcleos de población 

más grandes.

A nivel de representación histórica, este sistema es muy detallado y 

completo, re�lejando de forma extensa cuestiones como las �luctuaciones de 

precios, el movimiento comercial, o cómo los distintos países afectan al in-

tercambio de mercancías, además de una gran cantidad de pequeños detalles 

que realmente generan un escenario que nos permite, al menos, atisbar el 

funcionamiento del comercio en esta época. Sin embargo, su principal proble-

ma es el inmovilismo eurocéntrico del sistema. Por el funcionamiento de las 

propias mecánicas, los nodos �inales tienden a acumular una mayor cantidad 

de valor, mientras que los iniciales no tienen posibilidad de crecimiento. Esto 

lleva a que la mayor parte de países no europeos tengan limitado su desarrollo 

comercial por el propio sistema. Esto se agrava si tenemos en cuenta que los 

únicos tres nodos �inales: Venecia, Génova y el Canal Inglés, se encuentran en 

Europa. Esto carece por completo de sentido histórico y reduce este complejo 

sistema en una serie de reglas que permiten llevar a Europa las riquezas del 

resto del mundo. Es una lástima, ya que el sistema está muy bien trabajado, 

pero la solución sería tan sencilla como permitir al jugador cambiar provin-

cias de nodo comercial, modi�icar la dirección de los �lujos o hacerlos bidirec-

cionales. 

Los impuestos y la producción son sistemas más simples, pero a nivel his-

tórico re�lejan relativamente bien lo que pretenden recrear, aunque, al eliminar 

por completo a las clases populares, así como a la iniciativa privada, dejándolo 

todo en manos del estado, el sistema no puede representar de forma correc-

ta la economía. Debemos tener en cuenta, además, que apenas hay diferencias 

entre los distintos países a nivel económico, más allá de que algunos estados 
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dependen más del comercio y otros lo hacen más de producción o impuestos. Ya 

que los estados controlan al 100% su economía, el sistema de comercio, acaba 

resultando el más “natural” en comparación.

7. Fe y cultura

Dentro del juego estos dos factores están muy relacionados con la econo-

mía y la gestión del territorio. Como se comentaba en el apartado de territorio, 

cada provincia tiene una religión y una cultura diferente. Éstas se encuentran 

divididas en grupos religiosos y grupos culturales, los cuales de!inen culturas 

o religiones próximas entre sí, con características comunes. El juego las utiliza 

para de!inir la religión o cultura mayoritaria dentro de una provincia. Hay un 

total de 69 grupos culturales, que oscilan entre 3 y 16 culturas cada uno, mos-

trando, por lo tanto, una variedad bastante amplia. Además de esto, la mayoría 

de culturas tienen lo que el juego denomina como “Nación primaria”. Las “nacio-

nes primarias” son, según el propio juego, el estado natural de dichas culturas 

y tienen relación con los núcleos, comentados en la sección de territorio, y con 

los rebeldes. Mientras que los núcleos que tiene un país en una provincia que 

no controla desaparecen con el paso del tiempo, los núcleos de las naciones 

primarias nunca desaparecen de las provincias que tengan su cultura. A modo 

de ejemplo, aunque Inglaterra perdiese todo su territorio, los núcleos ingleses 

no desaparecerían mientras la cultura siga siendo la inglesa. Al mismo tiempo, 

mientras esos núcleos estuviesen en manos de otro país, podrían surgir revuel-

tas nacionalistas para devolverlos a su anterior propietario. No se debe enten-

der el concepto de nacionalismo con el signi!icado decimonónico del término, 

sino que se trata, más bien, de una exportación del concepto al pasado para 

representar formas de revuelta contra intromisiones extranjeras, generalmente 

por parte de la nobleza.

Dentro de cada estado hay una cultura principal, que suele ser la más 

extendida. Esta de!ine algunas de las características del país y de las posibili-

dades a las que tiene acceso. A modo de ejemplo, la cultura manchú permite 
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reclutar tropas de los “Estandartes”, basadas en los Ocho Estandartes manc-

húes reales. Las potencias ibéricas pueden establecer órdenes clericales en 

sus territorios y las naciones rusas tienen acceso a posibilidades de gobierno 

únicas como reducciones de autonomía o el reclutamiento de streltsí. Estas 

diferencias culturales son una de las herramientas que utiliza el juego para 

que esteavance de una forma verosímil. Además de la cultura principal, puede 

haber culturas aceptadas o no aceptadas. Las provincias con culturas acepta-

das no aportarán ningún tipo de penalización, pero aquellas que tengan una 

cultura no aceptada penalizarán a su propietario aumentando el descontento, 

reduciendo los impuestos y los soldados disponibles para reclutar. Si la cul-

tura no es aceptada, pero pertenece al mismo grupo cultural que la principal, 

las penalizaciones serán mucho menores, aunque seguirán existiendo. Cada 

estado podrá promover una cantidad limitada de culturas y deberá pagar con 

puntos de poder diplomático para añadir más, éstas pasarán a ser aceptadas 

y dejarán de penalizar.

Fig. 11: Menú de culturas. Fuente: Paradox Development Studio (2013).

Por otra parte, también podremos invertir puntos de poder diplo-

mático en convertir la cultura de una provincia, lo cual será más costoso 

cuanto mayor sea el desarrollo de la región. Representando que cuanto 
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mayor sea la población, más difícil será transformar su cultura. Sin em-

bargo, esto no responde a una lógica histórica, sino a que es una mecánica 

puramente utilitarista dentro del juego. No se incluye de ninguna forma la 

presencia de minorías culturales dentro de una provincia, como hubiesen 

podido ser los judíos, los moriscos o los gitanos, por poner tres ejemplos 

de la Península Ibérica. Mucho más si consideramos que el juego abarca 

la totalidad del mundo. Además de esto, las culturas son estáticas casi por 

completo, sin la intervención directa del jugador no hay posibilidad de que 

cambien con el paso de los años. Para que funcionase de una forma lógi-

ca, sería necesario que hubiese otras formas de gestionar las diferencias 

culturales, más allá de eliminar otras culturas usando algo tan abstracto 

como los poderes del juego. Sería positivo que se nos permitiese invertir 

a largo plazo en intentar buscar una uniformidad cultural o mantener la 

diversidad, dependiendo de lo que nos interesase conseguir. Además, el 

juego plantea las diferencias culturales como un obstáculo en la mayoría 

de casos, ya que las culturas diferentes plantean penalizaciones, pero no 

aportan beneficios de ningún tipo. La única excepción a esto en todo el 

juego es el Imperio Mogol, que obtiene bonificaciones al controlar todas 

las provincias de un grupo cultural. 

Por su parte, el sistema de religión es también muy complejo y elabora-

do, presentando una división en siete denominaciones: cristianas, musulma-

nas, orientales, paganas, dharmicas, judía y zoroastriana. Dentro de cada de-

nominación, exceptuando las dos últimas, hay varias religiones incluidas. Las 

cristianas incluyen católicos, ortodoxos, protestantes, coptos, reformados y 

anglicanos. Las musulmanas son la suní, la shia y la ibadí. Las orientales inclu-

yen las budistas mahayana, vajrayana y theravada, la confuciana y el shintois-

mo. La dhármica agrupa hinduismo y sijismo mientras que la pagana incluye 

animismo, fetichismo, inti, náhuatl, tengri, totemismo y maya. Esta propia di-

visión presenta algunos problemas, como es la inclusión del confucianismo 

como religión más que como �iloso�ía, pero es complicado de tratar de otra 
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forma, teniendo en cuenta las limitaciones del juego. No obstante, el aspecto 

religioso se ha conseguido tratar de forma bastante correcta. 

De forma similar a la cultura, cada provincia tiene una religión concreta 

que representa la fe mayoritaria en la misma y, al mismo tiempo, cada país 

tiene una religión o�icial. Al mismo tiempo, cada religión tiene una serie de 

creencias que considera heréticas, aquellas que se entienden como cercanas, 

pero erróneas, y otras que considera paganas, las que son totalmente ajenas. 

Todos los países tendrán una tolerancia de las creencias heréticas diferencia-

da de las paganas, así como una tolerancia de la “fe verdadera”, es decir, de la 

propia. Una tolerancia positiva, en cualquiera de ellas, reduce el descontento, 

mientras que una negativa aumenta el malestar y reduce los impuestos y la 

producción. Además, tener provincias de distintas religiones en el país, afecta 

a un modi�icador llamado “Unidad religiosa”, que representa, no la uniformi-

dad de fes, sino la convivencia de las mismas. Las provincias con religiones 

toleradas contarán como si fuesen de fe o�icial para calcular este valor. Para 

hacer frente a una unidad religiosa baja, el jugador puede adoptar dos vías: 

convertir las provincias paganas o herejes, o aumentar su tolerancia religiosa. 

La segunda vía la veremos en el bloque de tecnologías y en esta sección nos 

centraremos en la conversión. Para convertir una provincia hay una serie de 

factores a tener en cuenta. En primer lugar, deberemos tener al menos un mi-

sionero, un personaje que funciona de forma similar a los mercaderes, de los 

cuales tendremos acceso a un número limitado. Además, deberemos tener en 

cuenta la resistencia a la conversión de la provincia y la fuerza de conversión 

de los misioneros. Para comenzar a transformar una provincia nuestra fuerza 

de misionero debe ser superior a la resistencia a la conversión. Cuanto más 

grande sea la diferencia, más rápido será el proceso. Esta resistencia aumenta 

dependiendo de la religión, el desarrollo y la cultura. Una provincia también 

puede cambiar su religión de formas ajenas al control del jugador: si es ocu-

pada por rebeldes religiosos, si se extiende desde un centro de reforma o por 

medio de algunos eventos.
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Fig. 12: Menú de religión. Fuente: Paradox Development Studio 
(2013).

Cada religión funciona de manera distinta y la mayoría tienen mecánicas 

trabajadas que las hacen únicas, además de modi!icadores concretos que afectan 

al gobierno6.  La religión católica incluye un sistema propio para representar la 

Curia Papal, en la cual, los distintos países católicos podrán intentar usar su in-

!luencia para elegir un pontí!ice favorable. Esta capacidad de afectar a la cabeza 

6  Los modi!icadores de todas estas religiones están detallados en la propia wiki 
del juego, por lo que no los detallaremos en este artículo. De este modo, se incluyen las 
cristianas (“Christian denominations”, s.f.), las musulmanas (“Muslim denominations”, 
s.f.), las orientales (“Eastern denominations”, s.f.) y las paganas (“Pagan denominations”, 
s.f.).
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de la Iglesia es un recurso propio denominado “In�luencia papal”, que aumenta-

rá al tener buenas relaciones con los Estados Papales, al poseer cardenales (por 

medio de eventos, algunas provincias pueden ganar un asiento en el colegio car-

denalicio, representando así la in�luencia ejercida por los obispos de algunas re-

giones) o al mantener el título de Defensor de la Fe, algo exclusivo de cristianos y 

musulmanes. La in�luencia podrá gastarse para aumentar la probabilidad de que 

se elija un cardenal favorable como próximo Papa o bien usarla para mejorar el 

reclutamiento, la economía o nuestra reputación diplomática. Además, hay un va-

lor global compartido por todos los países católicos llamado “deseo de reforma”, 

representando el descontento con la Iglesia que aumentará de forma gradual y se 

verá afectado por las decisiones de todos los países católicos.

Cuando este deseo de reforma alcanza el 95%, podrá surgir en un país ca-

tólico el evento “Reforma Protestante”, que cambia la religión de su capital a pro-

testante y crea un “centro de reforma”. Este evento tendrá prioridad en países de 

cultura germana, nórdica, eslava o inglesa. Los centros de reforma son modi�ica-

dores que afectan a una provincia y que extenderán su religión a las provincias 

cercanas. Los protestantes, como es lógico, carecen de las mecánicas de la curia e 

in�luencia papal. En cambio, protestantes, reformados y anglicanos, comparten un 

recurso que les permite activar boni�icaciones al ejército y la economía. Por otra 

parte, los ortodoxos tienen un recurso porcentual llamado “autoridad patriarcal”, 

que aumenta el reclutamiento y reduce el descontento cuando se encuentra al 

máximo. Además, les permite gastarlo para conseguir boni�icaciones temporales. 

Añadido a esto, pueden consagrar obispos metropolitanos en estados cuyas pro-

vincias sean de la cultura principal. Los últimos de este grupo son los coptos, los 

cuales podrán acceder a varios bonus si consiguen conquistar y convertir a su fe 

provincias concretas consideradas lugares sagrados.

Las religiones musulmanas tienen como particularidad la mecánica de la 

piedad, una escala entre -100 y 100 que mide la religiosidad del estado. El jue-

go establece un debate entre misticismo y legalismo, como las dos realidades 

opuestas. En el centro no aporta ningún bene�icio, pero a medida que se acerca 
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a cualquiera de los extremos recibe bonus únicos. El misticismo mejora los as-

pectos militares y de conversión, mientras que el legalismo aporta bene!icios 

administrativos y tecnológicos. Además de esto, los musulmanes pueden utili-

zar sus comerciantes para extender su religión en los nodos de comercio en que 

estén presentes. Por último, también tienen acceso a lo que el juego denomina 

“escuelas de la ley”, siete escuelas entre las que se podrá elegir una para recibir 

una serie de modi!icadores. Estas escuelas también mejorarán las relaciones 

con otros estados musulmanes que tengan la misma escuela, pero empeorarán 

si es distinta. Estas escuelas estarán restringidas según la religión, los sunníes 

podrán acceder a la escuela Hana!í, la Hanbalí, la Malikí o la Sha!i’i; los chiíes 

podrán acceder a la escuela Jafarí, a la Zaidí o a lo que el juego denomina escuela 

Ismailí, que realmente sería una vertiente del chiísmo. Por su parte, los ibadíes, 

pueden acceder a cualquiera de las siete escuelas.

Dentro del grupo de religiones orientales, tenemos por una parte las tres 

ramas del budismo, cada una de ellas con unos boni!icadores diferentes, pero que 

comparten la mecánica del karma. Esta funciona de forma similar a la piedad en 

las religiones islámicas. Se trata de un medidor de -100 a 100 en el cual, los extre-

mos aportan pequeñas boni!icaciones, pero deberemos intentar mantenerlo lo 

más cerca de la neutralidad para conseguir los mayores bene!icios. El confucianis-

mo, por otra parte, es incluido como una religión, en lugar de como una !iloso!ía, 

pero su mecánica representa que esta !iloso!ía convivía con diferentes religiones. 

Dicha mecánica es la capacidad de armonizar otros grupos religiosos presentes 

en el país, lo cual hace que las provincias en las que se profese cualquier religión 

de ese grupo, se consideren como seguidoras de la “verdadera fe”. Además, cada 

grupo armonizado aportará bene!icios únicos al país mientras mantengamos el 

confucianismo como religión estatal. La última de la rama oriental es el sintoísmo, 

la religión de Japón. En este caso, las mecánicas no tienen que ver con la propia re-

ligión, sino que se usa para introducir una realidad propia del desarrollo histórico 

de Japón en estos siglos: el aislacionismo. A través de una serie de eventos, los paí-

ses con esta fe, pueden decidir si tienden al aislacionismo o al aperturismo, con 
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cinco estadíos, cada uno de los cuales aporta unas modi�icaciones. Estos eventos 

tienen poco que ver realmente con la fe nipona, sino más bien con la evolución 

histórica del país. Tendría sentido que una política más aislacionista hiciese más 

di�ícil que nuestras provincias fuesen convertidas a otra fe, a costa de alguna pe-

nalización, y a la inversa en el caso de ser aperturistas.

Dentro del grupo religioso dhármico tenemos el hinduismo, propio de la 

India y su principal distinción a nivel mecánico es que permite elegir una divi-

nidad “patrona” cada vez que un gobernante asciende al trono. Cada dios aporta 

unas boni�icaciones concretas, pero que realmente no tienen demasiada relación 

con los atributos de dicha divinidad. Dentro de este grupo, se encuentra también 

el sijismo, una creencia que surge dentro del juego a partir del año 1480 en una 

provincia hindú que sea fronteriza con una provincia musulmana o a la inversa, 

con preferencia por aquellas que sean de cultura punjabí. Creará un centro de 

reforma que funcionará de forma similar a los protestantes o reformados. Ade-

más, el sijismo se irá modi�icando a lo largo del tiempo mediante eventos que 

ocurrirán en fechas concretas y que reciben el nombre de los gurús que dirigieron 

esta religión históricamente. En este caso, los modi�icadores que aportan sí tienen 

relación con la labor desempeñada por dichos gurús durante su vida. 

El grupo pagano es el más amplio de todos, aglutinando creencias de todo 

el mundo. La religión animista y la totémica no tienen mecánicas particulares y 

solo se diferencian ligeramente en las boni�icaciones que aportan, aunque ambas 

tienen la penalización de ser más fáciles de convertir a otras religiones. Las reli-

giones americanas náhuatl, maya e inti, comparten una cualidad: deben ser refor-

madas para que el estado pueda avanzar, esto se logra activando cinco reformas 

distintas y teniendo una frontera con un estado colonizador. Sin embargo, cada 

una avanza hacia esta reforma de forma distinta. La náhuatl tiene un marcador 

llamado “perdición” entre 0 y 100 que, en caso de llegar al máximo, causan la 

muerte de la familia gobernante, la pérdida de todo el poder de monarca acu-

mulado y la liberación de todos los súbditos, causando un caos a nivel nacional 

y lastrando el avance del jugador. Para evitar que llegue la “perdición” el jugador 
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deberá realizar sacri�icios, ya sea mediante guerras �loridas o ejecutando miem-

bros de la familia real de estados vasallos. La religión maya, al llevar a cabo cada 

reforma pierde todas sus provincias por encima de 10 (más 2 por cada reforma ya 

implementada) y libera a todos sus vasallos. Por último, la religión inti utiliza un 

sistema de autoridad que representa la capacidad del monarca de ser venerado 

como una divinidad. Sus reformas requieren autoridad y al ser llevadas adelante 

provocan una guerra civil que puede anular las reformas si los rebeldes fuerzan 

sus exigencias. La propia idea de que estos países tengan que “reformar” sus reli-

giones para llevarlas a un estadío “superior” es profundamente problemática, ya 

que plantea un escenario entre culturas atrasadas y avanzadas, un planteamiento 

evolucionista de la Historia muy desfasado. Esto se agrava si tenemos en cuenta 

que para reformarlas deben entrar en contacto con países colonizadores. Algo 

que aplica también para las naciones nativas norteamericanas como pueda ser 

la confederación iroquesa que para “reformar” su gobierno y adoptar una forma 

“moderna”, deben tener un vecino más “avanzado”.

Fig. 13: Pestaña de religión nahuatl. Fuente: Paradox Development 
Studio (2013).
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Dentro de este grupo religioso, pero fuera del continente americano, te-

nemos la fe tengrista, cuya mecánica propia le permite adoptar alguna de las 

religiones presentes en su territorio como secundaria, aportando algunos mo-

di�icadores. Por su parte, la religión fetichista funciona de una manera similar, 

cada vez que un nuevo líder llega al gobierno, podrá adoptar un culto relaciona-

do con alguna de las religiones presentes en el país. 

La religión es un apartado con un nivel de detalle bastante profundo y, 

pese a los problemas que presenta, funciona de una manera orgánica, cambian, 

evolucionan y se desarrollan, muchas veces, de forma ajena al jugador. Si bien 

es cierto que los cambios son bruscos, puesto que es poco lógico que la religión 

mayoritaria cambie en una provincia en tan solo unos meses o que no esté pre-

sente de ninguna forma la existencia de minorías religiosas, es un sistema bas-

tante cuidado y, al mismo tiempo, no se hace excesivamente complejo.

8. Guerra y paz, diplomacia y ejércitos

Una vez explicada la gestión interna, conviene explicar las relaciones ex-

teriores. Éstas podrán darse en dos sentidos: positivo y negativo. Por medio de 

las alianzas, los matrimonios y los acuerdos, o por medio de ejércitos, guerra e 

imposición. No obstante, deberemos comprender cómo funcionan ambos as-

pectos para poder jugar e�icientemente, por lo que vamos a estudiar cuánto nos 

transmiten las mecánicas sobre el funcionamiento de partes tan importantes de 

las relaciones entre países en esta época.

La diplomacia es un apartado con un peso mucho mayor del que suele te-

ner en los juegos de este género. La base son las relaciones entre los países, que 

podrán oscilar entre -200 y +200 y que vendrán determinadas por una gran va-

riedad de factores. Las reclamaciones territoriales en otros países, una religión 

diferente o guerras pasadas serán motivos para que esta relación descienda. 

Por otro lado, las relaciones pací�icas continuadas, profesar una misma fe o par-

ticipar como aliados en una guerra aumentará dicha relación. Es clave en todo 

esto un recurso que son los diplomáticos. Cada país tendrá un número limitado 
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de ellos y para cualquier interacción con otro país deberá tener al menos uno 

libre. Hay algunas interacciones que son instantáneas, mientras que otras se 

prolongan en el tiempo, manteniendo a los diplomáticos ocupados. Además, 

desplazarse hasta el país y volver requerirá un tiempo, que aumentará cuanto 

más lejos se encuentre, por lo que mientras esté en esa misión, no se le podrán 

encargar otras. Si bien esto representa con gran corrección lo que suponía a 

nivel logístico establecer una comunicación entre dos gobiernos en esta época, 

presenta un problema: la llegada al país de destino es instantánea, mientras 

que el retorno es lo que se demora en el tiempo. El origen de esto podría es-

tar en intentar no obligar al jugador a calcular los tiempos siempre que quiera 

establecer un contacto. Esto sería especialmente problemático en las guerras 

y tratados de paz. Dentro del aspecto diplomático se encontraría también el 

apartado de las grandes potencias del juego, una lista de los ocho países con 

mayor desarrollo. Para calcular esto se toma el total de desarrollo del país más 

la mitad del desarrollo de sus súbditos. Estos países tienen una serie de ventajas 

interiores y exteriores.

El juego re�leja una gran variedad de posibilidades en el ámbito diplomá-

tico, algo destacable ya que no suele ser un aspecto especialmente bien trabaja-

do en este género, limitándose, casi en exclusiva a las declaraciones de guerra. 

A pesar de ello, aquí asistimos a un despliegue amplio de opciones, las cuales 

se engloban en varios apartados. Como es lógico se nos presenta la opción de 

declarar guerras, la cual tiene una posición predominante en el menú, tanto en 

posición, ya que es la primera, como en color, puesto que se destaca en rojo fren-

te al verde de las demás. Tenemos las acciones de alianza, las de in�luencia, las 

de relaciones, las dinásticas, encubiertas, económicas, de acceso y tres grupos 

de acciones que están limitadas a ciertos países: las papales, las de emperador 

y las de grandes poderes. 

Las acciones de alianza comprenden crear o anular alianzas con otros 

países, formar coaliciones contra naciones peligrosas, apoyar la indepen-

dencia de estados sometidos u ofrecer soldados propios como mercenarios 
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para que luchen en una guerra extranjera. A continuación, las acciones de in-

�luencia son aquellas que nos permiten utilizar nuestra fuerza para imponer 

cuestiones a nuestro entorno. Podremos imponer la paz a países en guerra, 

ofrecerles que se conviertan en nuestros vasallos o tributarios, romper este 

vasallaje, convertirles en marcas fronterizas o revocar este estatus. Garantizar 

la independencia de un estado, lo cual nos hará entrar en guerra con cualquie-

ra que les ataque, advertir a otros de que no declaren la guerra a nuestros 

vecinos o exigir que se nos entregue una provincia amenazando con la guerra. 

También podremos mejorar nuestras relaciones con otros estados o insultar-

les para empeorarlas. Las monarquías tienen disponibles acciones dinásticas, 

que les permiten establecer matrimonios entre las familias reales de dos paí-

ses, reclamar otros tronos o, en el caso de las monarquías electivas, apoyar a 

un heredero favorable.

Tenemos también a nuestra disposición las acciones encubiertas, 

para las cuales necesitaremos dos diplomáticos, uno que se encargará de 

establecer una red de espionaje en el estado objetivo, mientras que, cuanto 

más extensa sea esta, más opciones tendremos y otro que llevará a cabo 

actuaciones concretas. A través de las mismas podremos reclamar provin-

cias ajenas, incitar a la rebelión, mermar la influencia diplomática o robar 

mapas de otros países para descubrir lugares desconocidos para nosotros. 

El espionaje también permite robar tecnologías o aumentar la habilidad de 

asedio. Las acciones de acceso nos permiten, como su propio nombre indica, 

acceder a través de un país con nuestras tropas o fondear nuestras flotas en 

sus puertos y viceversa. Tenemos también opciones económicas como ofre-

cer regalos, declarar embargos comerciales, ofrecer préstamos, subsidiar a 

otros estados, vender barcos o provincias o comprar concesiones territo-

riales a otros países. Por último, hay una serie de acciones especiales que 

sólo podrán desempeñar determinados países. Las grandes potencias po-

drán obligar a otros estados a romper sus alianzas, cancelar sus deudas, in-

fluenciarlas aumentando su opinión e intervenir en guerras en las que estén 
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involucradas otras potencias. El emperador del Sacro Imperio Romano tam-

bién tendrá acciones únicas, permitiéndole convertir países uniprovinciales 

en ciudades libres, conceder la “gracia imperial” para mejorar las relaciones 

o convertir a un miembro del Imperio en elector. Por último, el estado que 

controle al Papado podrá intentar excomulgar monarcas o declarar una cru-

zada contra un país no cristiano.

Parte importante del sistema diplomático son los estados subyugados, 

países sometidos a otros cuya política exterior e interior se encuentran coar-

tadas por su soberano. Hay varios tipos: vasallos, marcas, uniones persona-

les, estados clientes, naciones coloniales, compañías comerciales, tributarios 

y daimios. Pese a las diferencias entre ellos, la gran mayoría comparten una 

serie de características comunes, excluyendo las compañías comerciales. To-

dos ellos tienen un valor de “deseo de libertad”, un marcador que indica lo 

predispuestos que están a sublevarse. Este valor oscila entre 0 y 100, aunque 

puede llegar a ser inferior a 0, pero no se representará en la escala. Por enci-

ma de 50, será considerado “desleal” y podrá recibir apoyos de terceros paí-

ses para apoyarle en una guerra de independencia. Este valor aumentará si el 

país sometido tiene un ejército más potente que su señor o si tienen una mala 

relación. También depende del prestigio del soberano. Los vasallos pagarán 

un porcentaje de sus ingresos al señor y están obligados a unirse en todas 

sus guerras. Pueden establecerse como resultado de una guerra o de forma 

pací�ica, a través de una alianza, además, pueden ser integrados pagando un 

coste en puntos de poder diplomático, anexionando el país por completo en 

su soberano. Un vasallo puede ser convertido en una marca, un tipo de estado 

pensado para ser fronterizo y con grandes boni�icaciones militares. Además 

de esto, no pagan impuestos ni pueden ser integrados, para ello debe revo-

cárseles la condición de marca. Los estados cliente son un tipo de vasallo que 

puede crearse en los compases �inales del juego y que tienen un deseo de 

libertad más bajo. Podremos personalizar su forma de gobierno y tendrán go-

bernantes más e�icaces.
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Fig. 14: Menú de vasallos de Polonia. Fuente: Paradox Develop-
ment Studio (2013).

Las uniones personales representan la idea de las coronas, monarcas que 

gobiernan en más de un reino a la vez. En este caso es, tal vez, el tipo de estado 

sometido peor implementado a nivel histórico. En primer lugar, en una unión 

personal, corona o mancomunidad, generalmente se establece un equilibrio 

en el cual no hay un país superior al resto. Además, las uniones personales no 

aportan ningún tipo de ingreso por impuestos, sino que mantienen una econo-

mía separada, algo que podría ser lógico, si no fuese porque en el juego asumi-

mos el papel del monarca. Pero no se nos permite, por ejemplo, gestionar los 

estamentos o estados de las uniones personales. Añadido a esto, con cada suce-

sión habrá una posibilidad de que heredemos ese país, integrándolo de forma 

gratuita en nuestro territorio. Esto carece de sentido histórico ya que, esa unión 
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personal se formó por medio de una herencia, lo que los mantiene separados es 

que, supuestamente, son estados distintos, aunque tengan el mismo monarca. 

Sin embargo, el proceso de integración, ya sea pagándolo en puntos diplomá-

ticos o por herencia es absoluto, o integración total o ninguna. Históricamente 

sería más coherente que se nos obligase a realizar reformas para que ambos 

sistemas políticos se convirtiesen en uno solo, eliminando las diferencias de 

leyes y administraciones entre los territorios. De este modo la integración sería 

gradual y más acorde a la realidad histórica. 

Las naciones coloniales son países que se crean en las regiones coloniales de 

América y Oceanía.Funcionan de forma similar a los vasallos, pero aportan ingresos 

en base a la e�iciencia de las tarifas, la cual se podrá ir incrementando de forma 

manual o mediante eventos. Sin embargo, si esta e�iciencia es muy alta, también 

aumentará su deseo de libertad. Además de esto, también aportan un 50% de su 

poder comercial a su señor, representando que, a nivel mercantil, el soberano ejerce 

su in�luencia sobre ellos. En caso de poseer provincias que produzcan oro, enviarán 

periódicamente �lotas del tesoro que aportarán ingresos al señor, pero también au-

mentarán su in�lación. Esto responde a una realidad histórica: la in�lación provo-

cada por el incremento de metales preciosos provenientes del nuevo mundo. Por 

último, su deseo de libertad aumentará hacia el �inal del juego, provocando que sea 

más probable que busquen su independencia en unas fechas cercanas a las reales.

Fig. 15: Regiones coloniales dentro del juego, cada color represen-
ta a una diferente. Fuente: Paradox Wikis (24 de junio de 2020). 
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Por otro lado, en las regiones de África, India y China, se podrán crear 

compañías comerciales. Éstas no son propiamente naciones, sino más bien gru-

pos de provincias en estos lugares, pero funcionan como naciones sometidas 

en el sentido de que podemos interactuar con ellas a través de la pestaña de 

vasallos. Crear compañías comerciales hará que esas provincias nos aporten 

más poder comercial, pero no aportarán ni impuestos ni soldados, además, no 

podremos convertirlas a nuestra religión. Añadido a esto, podremos comprar 

provincias que estén en regiones comerciales a sus dueños en lugar de conquis-

tarlas. Esto es similar a las concesiones territoriales o de puertos concretos a 

determinadas potencias europeas por parte de países asiáticos. Por su parte, los 

tributarios son un tipo de estado que mantiene su política exterior, pero debe 

pagar un impuesto anual a su soberano. Es único para los países de religiones 

orientales. Su soberano puede decidir si ese tributo será en forma de dinero, 

poderes de monarca o soldados. 

Fig. 16: Mapa de regiones de Compañía Comercial. Fuente: Para-
dox Wikis (18 de diciembre de 2018).

Sin embargo, una buena parte de la diplomacia en el juego, al igual que 

en la realidad, gira en torno a la guerra. Hay una gran cantidad de cuestiones 

involucradas en este aspecto del juego, pero las dividiremos en dos partes: las 

fuerzas armadas y la guerra en sí misma. Las primeras se componen de ejército 

y armada. El ejército es el conjunto de tropas de tierra de que dispone un país, 
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ya sean infantería, caballería o artillería. La armada la componen la totalidad de 

naves de guerra, mercantes y transportes. La base de ambos es la soldadesca, 

es decir, la población de la nación que puede ser reclutada para el servicio mi-

litar. Se divide entre soldadesca regular y marinería. Cada provincia aporta una 

cantidad de soldados determinada por su desarrollo y por los edi�icios construi-

dos en ella. Cada vez que reclutemos a una unidad, se sustraerán 1000 hombres 

de dicho “recurso” para completar la tropa. La soldadesca se recuperará con el 

tiempo hasta alcanzar su máximo. La cantidad total la de�ine la suma de todas 

nuestras provincias y representa el total de personas disponibles para servicio 

militar en un momento concreto. Podremos mantener tantas unidades simultá-

neamente como queramos, sin embargo, si excedemos el límite de fuerzas, los 

costes de mantenimiento comenzarán a aumentar exponencialmente, suponien-

do un problema económico. Además, la soldadesca empleada en las unidades ya 

reclutadas no hace disminuir el máximo de la misma. Esto presenta un proble-

ma de concepto. Si bien tiene sentido que este número máximo sea estático, ya 

que representa el saldo demográ�ico, no tiene lógica que los hombres empleados 

en los ejércitos no computen como parte de esa “población reclutable”. Por otra 

parte, las provincias costeras también aportarán marineros, necesarios para las 

armadas. Éstos siguen las mismas normas explicadas para los ejércitos.

Como decíamos, cada unidad representa 1000 soldados y, en caso de que 

mueran en una batalla o debido a desgaste, éstas tenderán a recuperarse hasta 

su máximo, tomando la soldadesca necesaria del total acumulado. Esto mismo 

ocurre con las armadas, que no podrán restablecerse sin marinería. Las unida-

des incompletas lucharán con menor fuerza que aquellas que se encuentren 

al máximo. En caso de que no tengamos soldadesca, las unidades no podrán 

recuperarse, debiendo esperar para poder completarlas. Sin embargo, también 

podremos reclutar mercenarios, unidades de tierra que no cuestan soldados 

pero que son más caras de mantener.

Las tropas de cada nación tendrán una serie de modi�icadores, afectados 

por gran cantidad de variables, que analizaremos en el siguiente bloque. Sin 
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embargo, aquí detallaremos las propias estadísticas y en que se basan.7 A nivel 

general, hay unos valores que afectan a todo el ejército: disciplina, moral, tradi-

ción y profesionalización. La disciplina es la capacidad de mantener las forma-

ciones, aumenta el daño in!ligido y reduce el recibido. La moral representa la 

“vida” de cada unidad y pretende emular la cantidad de castigo que es capaz de 

recibir antes de retirarse. La tradición es una medida de la experiencia militar 

conjunta de las fuerzas armadas, o!iciales y soldados, dividiéndose además en 

tradición de la armada y del ejército. Por último, la profesionalización represen-

ta la transición entre los ejércitos de levas y los ejércitos profesionales perma-

nentes. Cuanto más altos sean todos estos valores mejor será nuestro ejército.

Fig. 17: Pestaña del ejército y la armada. Fuente: Paradox Develop-
ment Studio (2013).

7  Para una descripción en detalle de cada una de las estadísticas y de los cálculos 
que implican, es recomendable consultar el apartado especí!ico de la “wiki” del video-
juego (“Land Warfare”, s.f.). 
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Dentro del ejército de tierra, podremos reclutar tropas de infantería, ca-

ballería y artillería, y cada una de estas unidades tendrá un valor distinto en 

tres aspectos: fuego, choque y moral. La moral representa lo mismo que a nivel 

general. El fuego hace referencia al combate a distancia ya sea con arcos, balles-

tas o armas de fuego, mientras que el choque es la representación del combate 

cuerpo a cuerpo. La caballería destaca en el choque mientras que la artillería 

destaca en el fuego. La infantería es una mezcla de ambas, aunque evoluciona 

desde un enfoque en el choque hacia el fuego a medida que avanza el tiempo. 

Conforme pasen los siglos y se investiguen nuevas tecnologías, podremos ac-

ceder a nuevos y mejores tipos de unidades. Al alcanzar algunas tecnologías se 

nos permitirá elegir entre diferentes modelos de unidades, los cuales estarán 

determinados por nuestro grupo tecnológico. Se hablará de esto en mayor deta-

lle en el próximo bloque. Las armadas también mejorarán a medida que avance-

mos, pero de forma lineal y sin permitirnos elegir entre varios modelos. Además 

de esto, la tradición militar, ya sea del ejército o de la armada, determina el nivel 

de los generales que podremos reclutar para dirigir los ejércitos o las �lotas. Un 

ejército sin general rendirá peor y será más fácil que sea destruido.

Cuando adaptamos un nuevo tipo de unidad para nuestro ejército de tie-

rra, todas las ya reclutadas pasarán a constituirse bajo el nuevo modelo, pero 

sin ningún tipo de penalización. Esto genera un problema a nivel histórico, ya 

que se establece una evolución lineal dentro del aspecto militar. Además de 

esto, aunque las unidades pueden ganar experiencia, ésta solo se gana por me-

dio del entrenamiento, no con el combate, y se pierde con el tiempo. Aunque 

la tradición militar representa la experiencia conjunta del ejército, cambiar el 

modelo de unidad no hace que esta tradición disminuya. Tal vez sería preferi-

ble que cambiar el modelo del ejército tuviese impactos positivos y negativos, 

de forma que al jugador se le presentase la decisión entre mantener cuadros 

“anticuados”, pero conservando la experiencia de las tropas, o modernizar su 

ejército, a costa de tener que formar nuevos o�iciales y perder parte de esa expe-

riencia acumulada. El medio para obtener generales puede ser gastar puntos de 
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poder militar o dar in�luencia al estamento nobiliario para reclutar a uno como 

general. Sin embargo, esto también presenta serios problemas, ya que anula la 

existencia de academias de o�iciales o la importancia de la presencia de algunos 

nobles como comandantes a lo largo de este periodo. 

La armada, por su parte, funciona de una manera muy similar al ejército. 

Tal vez, la diferencia más notable, sea que, mientras las unidades del ejército se 

actualizan de forma general cuando cambiamos el modelo, los barcos mantie-

nen el modelo bajo el que fueron construidos. Por ejemplo, un navío construido 

a inicios del juego, mantiene sus estadísticas a lo largo de todo el juego. Si que-

remos modernizarlo, será necesario pagar para modi�icarlo. En cuanto al resto, 

cabe destacar que los tipos de naves son cuatro: barcos pesados, barcos ligeros, 

galeras y transportes. Los barcos pesados suponen el núcleo de las armadas 

oceánicas y representan los grandes navíos de las potencias europeas. Por otro 

lado, los barcos ligeros son otro tipo de buques más agiles y de movimiento más 

rápido. Las galeras son barcos especializados en el combate cercano y reciben 

boni�icaciones al luchar en mares cerrados. Por último, los transportes son los 

únicos barcos capaces de transportar ejércitos, pero tienen una capacidad de 

combate mínima.

Dentro de las cuestiones especí�icas de las �lotas encontramos las misio-

nes, un tipo de acción mediante las cuales podremos darles órdenes a las �lotas, 

para que actúen por su cuenta. Éstas incluyen registrar zonas en busca de na-

ves enemigas, bloquear puertos, explorar, dedicarse a la piratería, proteger el 

comercio o atacar a los piratas. Algunas naciones concretas pueden, además, 

saquear costas de otros países para obtener marineros y dinero. La protección 

comercial da al país poder de ese ámbito en un nodo basado en la cantidad de 

barcos ligeros presentes en dicha �lota y en su calidad. La piratería funciona de 

forma similar ya que también otorga poder comercial en un nodo basado en 

la cantidad de barcos ligeros, pero permite al país obtener ingresos en dine-

ro directamente. Esto puede ser reducido si algún país utiliza sus barcos para 

cazar piratas en el nodo comercial. La exploración es una forma de descubrir 
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provincias marítimas para la cual tendremos que tener una �lota de al menos 

3 barcos pesados o ligeros bajo el mando de un explorador. Al encargarle la 

misión, el explorador podrá descubrir regiones marinas o costeras que aún no 

sean conocidas, pero que se encuentren dentro de su alcance. Por último, el 

bloqueo de puertos es una capacidad que ejercen los barcos, de forma pasiva, al 

encontrarse frente a las costas de un país enemigo. Las provincias bloqueadas 

serán más sencillas de asediar y su poder comercial se verá reducido.

Sin embargo, más allá del ejército, se encuentra la guerra, un aspecto que 

recibe un tratamiento particular en este juego y que depende, en gran medida, 

de la diplomacia, pero que se establece como el eje central de la jugabilidad, 

puesto que todas las demás mecánicas se relacionan con ella. En primer lugar, 

para declarar una guerra, será necesario un casus belli omotivo, que de�ina lo 

que se pretende conseguir con ella. Cada casus belli permite declarar un tipo de 

guerra diferente, que debe resolverse alcanzando unos objetivos distintos. En 

el momento de la declaración, se nos mostrarán los países que podrían inter-

venir, tanto de un lado como del otro. Hay múltiples factores que intervienen 

en que un país se una a nuestras guerras ofensivas, pero si esta nación tiene 

intereses territoriales en nuestro objetivo, podremos prometerle conquistas en 

caso de que se uniese. Al mismo tiempo, podremos considerar a los aliados de 

nuestro enemigo como co-beligerantes, permitiéndoles traer a sus aliados al 

mismo tiempo. Todas las guerras, sin embargo, funcionan de manera similar. 

Un medidor de -100% a 100% muestra hacia qué lado se decanta la guerra. Ese 

porcentaje representa también lo rendido que está el enemigo en su conjunto y 

las reclamaciones que se podrán hacer. Para conseguir más puntos, se deberán 

ocupar las provincias del enemigo y cumplir con el objetivo de la guerra. Éste 

puede ser conquistar una provincia concreta, mostrar superioridad en las batal-

las, ocupar la capital del contrario o bloquear sus puertos. A medida que un país 

pierda tropas, sus provincias sean ocupadas o sus puertos bloqueados, aumen-

tará su hastío bélico, un indicador que representa la oposición por parte de la 

sociedad a ese con�licto. Si el hastío aumenta, también lo hará el descontento y 
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se reducirán tanto la producción, como el reclutamiento y los impuestos. Los 

países muestran también su disposición general a continuar dentro del con�lic-

to mediante el entusiasmo de guerra. Un bajo entusiasmo hará que esa nación 

sea más proclive a aceptar ofertas de paz.

Fig. 18: Ventana de desarrollo de la guerra. Fuente: Paradox Deve-
lopment Studio (2013).

Para �inalizar con una guerra, deberá �irmarse un tratado de paz, el cual 

permitirá al país vencedor imponer sus condiciones al vencido o, en caso de 

que ninguno consiga imponerse, �irmar una paz blanca. Reclamar aquello que 

dio origen a la guerra nunca supondrá un coste en el tratado, pero todo aque-

llo que se exija, fuera del objetivo inicial, llevará aparejado un coste en poder 
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diplomático. Además de esto, cada reclamación que se haga tendrá un coste en 

“puntuación de guerra” y el total de las reclamaciones nunca podrá superar el 

100%. Esto es así para impedir que la derrota en una guerra suponga la total 

anexión de un país grande o que se reclamen todas las peticiones al mismo tiem-

po. Debemos tener en cuenta, además que, si hemos atraído a algún aliado a la 

guerra prometiéndoles territorios, podrían romper la alianza si no cumplimos 

con lo acordado. Por otra parte, podremos �irmar la paz por separado con los 

demás participantes en la guerra, exigiéndoles pagos o entregas de territorios. 

Debemos tener en cuenta que cada provincia que conquistemos hará aumentar 

un valor denominado “expansión agresiva”, que afectará negativamente a como 

nos ven el resto de países. Si este valor es demasiado alto, otras naciones podrán 

formar una coalición contra nosotros y declararnos la guerra para obligarnos a 

devolver las provincias conquistadas.

No entraremos en detallar todas las exigencias que se pueden hacer en un 

tratado de paz, ya que no son especialmente relevantes para lo que se pretende 

re�lejar aquí, pero sí que conviene hacer un acercamiento algo más histórico al 

propio concepto de los tratados de paz. En general, se trata de un sistema que 

funciona de una forma bastante verosímil, los fallos que presenta son debidos a 

la di�icultad de trasladar la complejidad de la diplomacia a un sistema de juego, 

por lo que hace un buen trabajo en ese sentido. Sin embargo, sí que hay algunos 

cambios que se deberían hacer para que funcionase de una forma más correcta. 

En primer lugar, este sistema nos muestra la guerra con una visión bastante 

limitada y la percepción de que solo hay vencedores y vencidos o, como mucho, 

tablas. La realidad es más compleja que eso y, en muchos casos, nos podemos 

encontrar con acuerdos de paz en los que ambas partes ceden algo. Estaría bien 

que, al igual que en otros juegos, se nos permitiese poner sobre la mesa de ne-

gociación demandas y ofertas, para convencer al oponente. Aparte de esto, sería 

interesante que los diplomáticos, encargados de llevar a cabo estas negociacio-

nes, tuviesen unos tiempos de viaje determinados, de forma que las condiciones 

que dan lugar a una oferta puedan cambiar si este desplazamiento tarda mucho 
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en llevarse a cabo. Por lo demás, el sistema funciona bien para representar una 

realidad tan compleja y solo se echan en falta algunas opciones.

9. El paso del tiempo

Como ya hemos mencionado, este juego abarca un periodo de tiempo lar-

go y tiene una serie de mecanismos para que, aunque se den situaciones ahistó-

ricas de forma frecuente, el jugador siga manteniendo la sensación de que todo 

transcurre durante la Edad Moderna. Para lograr esto, se incluyen toda una se-

rie de mecánicas que regulan el paso del tiempo, el progreso tecnológico y la pe-

riodización. De esta forma, se garantiza que, aunque haya grandes variaciones, 

siempre haya una serie de factores intentando equilibrar la “balanza histórica”. 

En primer lugar, tenemos las tecnologías. Un elemento que será primor-

dial a la hora de determinar qué puede y qué no puede hacer cada nación, deter-

minarán su progreso y servirán como indicadores de su estatus. Tenemos tres 

ramas tecnológicas totalmente lineales: administrativa, diplomática y militar. 

Relacionadas con los3 tipos de poderes monárquicos. Cada una de ellas tiene 33 

tecnologías que se irán adoptando de forma sucesiva. Las tecnologías adminis-

trativas se centran en mejorar la producción, los impuestos y costes reducidos 

para convertir provincias en núcleos. Sin embargo, niveles altos de esta tecno-

logía también provocan un mayor deseo de libertad en las colonias. Añadido 

a esto, las tecnologías administrativas desbloquean las ideas nacionales, que 

revisaremos más adelante. La tecnología diplomática por su parte, mejorará 

nuestros barcos y nuestro comercio, está vinculada con el mar y la colonización. 

Por último, las tecnologías militares nos permitirán desbloquear tropas nue-

vas para reclutar y mejorarán la e!icacia de nuestro ejército de tierra. Todos los 

países tienen acceso a las mismas tecnologías, aunque cada uno pertenece a un 

grupo tecnológico distinto que determina los tipos de tropas que desbloquea y 

en que tecnología comienzan. La mayoría del mundo comienza en el nivel tec-

nológico 3, mientras que las naciones centroafricanas y africanas occidentales 

comienzan en el 2 y los estados americanos comienzan en el 1. 
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Fig. 19: Pestaña de tecnologías. Fuente: Paradox Development 
Studio (2013).

Para avanzar de tecnología deberemos pagar un coste en los puntos de 

poder correspondientes. La base es de 600 pero esto se verá modi!icado por el 

nivel de adelanto y por nuestros vecinos. Cada tecnología tiene un año concreto 

para ser investigada. Por cada año que nos falte para la siguiente, se añadirá un 

penalizador de un 10%, de esta forma, el juego se asegura de que no se puedan 

alcanzar las tecnologías demasiado pronto y mantiene un cierto equilibrio. Por 

otra parte, el adelanto tecnológico contribuirá a aumentar el nivel de innovación 

del país, una variable que reducirá el coste de todos los poderes ligeramente. Si 

una nación vecina ya ha descubierto esa tecnología, recibiremos una boni!ica-

ción para su investigación, pero si nos quedamos rezagados tecnológicamente, 

el nivel de innovación se reducirá.
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En segundo lugar, tenemos las ideas nacionales, un conjunto de modi�ica-

dores que podremos desbloquear a medida que vayamos avanzando en la par-

tida. Las tecnologías administrativas nos permitirán, al alcanzar determinados 

niveles, desbloquear nuevos grupos. Cada vez que se abra un espacio de grupos 

podremos elegir una de entre un total de los18 grupos. Estos nos permitirán 

de�inir la dirección por la que queremos llevar al país a lo largo de la partida, ya 

que solo podremos tener 8 de estos grupos, y sus modi�icadores son bastante 

especí�icos. Las ideas se agrupan en administrativas, diplomáticas y militares. 

Cada una de ellas costará 400 puntos de poder de su categoría correspondiente, 

pero cuantas más desbloqueemos más reducirán el coste de las tecnologías de 

su misma rama.

Fig. 20: Grupos de ideas seleccionables. Fuente: Paradox Develop-
ment Studio (2013).

Además de esto, cada país tiene unos modi�icadores propios denomina-

dos “Ideas Nacionales”, los cuales se relacionan con la historia del país y su evo-

lución durante la Edad Moderna. Cada estado del juego tiene 7 de estas ideas, así 

como unas “tradiciones” y una “ambición” propias. Las tradiciones son modi�i-

cadores que siempre están activas, representan, a nivel general, en que destacó 



Europa Universalis IV. Un análisis ludohistórico de la Edad Moderna
David Morenza Arias

202

esta nación durante el periodo. Las ideas nacionales se irán desbloqueando a 

medida que adoptemos grupos de ideas. De esta forma, se asegura que cada país 

tenga cuestiones especí�icas derivadas de su realidad histórica. Por citar algu-

nas, a modo de ejemplo, Castilla tiene, entre otras las ideas “Inquisición espa-

ñola”, que refuerza a los misioneros, o “Universidad de Salamanca”, que fomenta 

el avance tecnológico. La dinastía Ming tiene la idea “Ocho Guarniciones de la 

Gran Muralla” que refuerza sus defensas ante las ocupaciones. Los Mamelucos 

poseen una idea llamada “Comercio del Mar Rojo”, que mejora sus ingresos co-

merciales y basada en el control de este mar por dicha potencia. 

Mientras que estas “Ideas nacionales” tienen un orden concreto, los gru-

pos de ideas mencionados anteriormente se podrán elegir en el orden que se 

pre�iera. Sin embargo, la IA tenderá a elegir ciertos grupos para determinados 

países. De esta forma, el juego avanza por vías más verosímiles. 

El tercero de los factores para la progresión del tiempo es el de las “Institu-

ciones”, de�inidas como “avances fundamentales en la civilización”, según la wiki del 

videojuego. Se trata, dentro del juego, de una serie de descubrimientos que afectan 

a la progresión tecnológica de los distintos países. Estas instituciones surgirán en 

unas fechas concretas, siempre que se cumplan unos criterios determinados. Surgi-

rán en una provincia y desde ella se comenzarán a extender. Esta difusión se produ-

cirá de forma más o menos rápida dependiendo de múltiples factores, que variarán 

de unas a otras. Cuando “surge” una nueva institución, esta podrá ser adoptada por 

todos los países del mundo, no obstante, para poder hacerlo, la institución debe-

rá estar presente en un mínimo de sus provincias. A mayores, para poder hacerlo, 

deberá pagar un precio en ducados equivalente a la cantidad de provincias en las 

que no se ha integrado la institución. Por cada año que pasemos sin adoptar una 

institución, recibiremos una penalización al coste tecnológico de un 1%, que crece-

rá hasta un máximo de 50%. Esto ocasionará que los lugares alejados del origen de 

una institución sufrirán penalizaciones a la tecnología cada vez más severas.

La primera de las instituciones es el feudalismo, surgida según el juego 

en el año 1066. Está adoptada en la mayoría del mundo, exceptuando América 
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y África Central. Aquellos países que no la tengan adoptada comienzan el juego 

con un sobrecoste tecnológico del 50%, sumado a su atraso tecnológico. Para 

poder adoptarla, las naciones americanas tendrán que tener un vecino que ya 

la tenga y haber reformado su religión. Los países africanos podrán hacerlo por 

las vías normales. La siguiente institución es el Renacimiento, que surge en el 

año 1450 en cualquier capital de la península italiana siempre que dicha pro-

vincia tenga al menos 20 puntos de desarrollo. Esta institución se extenderá 

más rápido en las provincias europeas desarrolladas, y tendrá boni�icaciones en 

las provincias dentro de las áreas de Flandes, Véneto y Toscana. Esto representa 

las regiones donde el Renacimiento se asentó antes. Adoptarla tendrá como be-

ne�icio una reducción de los costes de desarrollo y construcción.

La siguiente en aparecer es el Colonialismo, la cual aparecerá a partir del 

año 1500 en una provincia costera de una nación europea, africana o asiática 

que tenga activado el grupo de ideas de exploración y haya descubierto al me-

nos una provincia en el “Nuevo Mundo”. Adoptar esta institución aportará más 

poder comercial al país. Se extenderá de forma prioritaria por provincias cos-

teras y sobre todo si su propietario tiene naciones coloniales como súbditas. La 

siguiente en surgir será la Imprenta, en 1550. Ésta aparecerá por primera vez 

en una provincia que sea capital, tenga más de 15 puntos de desarrollo o pro-

duzca papel, si la religión es protestante o reformada, o bien si se encuentra en 

la región de Alemania. Se extenderá de forma prioritaria entre los países protes-

tantes, reformados o anglicanos. Su boni�icación es una reducción del coste de 

aumentar la estabilidad del país. En el quinto lugar tenemos el Comercio Global, 

una institución que surge en el año 1600 y que se manifestará en una provincia 

dentro del nodo comercial más rico del mundo y que pertenezca a la nación con 

mayor poder dentro de dicho nodo. Se difundirá rápidamente entre los centros 

de comercio y por las provincias del mundo con mayor poder comercial. Su be-

ne�icio es que aportará un mercader más a cada país que la adopte.

En siguiente lugar tenemos las Manufacturas, institución que aparecerá a 

partir de 1650 en una provincia que se encuentre dentro de la misma área que 
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una capital, en la cual ya estén presentes la Imprenta y el Comercio Global, con al 

menos 20 puntos de desarrollo y en la cual se haya construido una manufactura. 

Tras aparecer, se dispersará más rápido por aquellas provincias que ya tengan 

construida una, especialmente si se encuentran en el mismo continente que la 

provincia original. Su boni�icación aumenta los bienes producidos. La última de 

todas las instituciones es la Ilustración, la cual aparecerá en el año 1700 en una 

provincia de la misma área que una capital cuyo desarrollo sea al menos de 30 

y en la que estén presentes el Comercio Global y la Imprenta. Además, en esa 

provincia deberá haber construida una universidad o tener representación en el 

parlamento. También podrá ocurrir si se cumplen las condiciones anteriores y el 

monarca tiene unas habilidades de 5 o superior en cada categoría. Su expansión 

será más rápida en provincias con universidades o que tengan representación 

parlamentaria. Su boni�icación permite un coste reducido de conversión cultural.

Fig. 21: Pestaña de instituciones, indicando fecha, costes y bene�i-
cios. Fuente: Paradox Development Studio (2013).

El sistema de instituciones tiene una serie de pros y contras a nivel histórico. 

Como cuestiones positivas destacan, en primer lugar, que plantean el principio de 
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pluricausalidad, algo imprescindible para la comprensión del desarrollo histórico. 

Aquellas que no tienen una delimitación geográ�ica o cultural, establecen que estas 

instituciones son producto de las circunstancias, más que de una “predisposición” 

de unas determinadas culturas hacia el progreso. También es interesante que no 

tengan un foco bélico y que muestren una faceta que no es la habitual en los vi-

deojuegos de estrategia, ya que, de las 7 instituciones, ninguna hace referencia al 

apartado militar. Sin embargo, también presentan cuestiones negativas evidentes. 

Lo más reseñable es el hecho de que presentan una visión evolucionista de la Histo-

ria. Es decir, presentan el devenir histórico como una sucesión de progresos en los 

cuales, el objetivo es llegar a un peldaño superior pasando por todos los anteriores. 

Eso lleva al juego a plantear situaciones como que, por ejemplo, la Confederación 

Iroquesa deba pasar por el Feudalismo y el Renacimiento, si quiere alcanzar nive-

les tecnológicos superiores. También cabe destacar que, las mecánicas relacionadas 

con las Instituciones son una evolución de una mecánica previa del juego que lleva-

ba el nombre de “Occidentalización”. Un concepto que hacía referencia a la necesi-

dad de los países no europeos de “occidentalizarse” para poder avanzar tecnológi-

camente. Esta implementación fue abandonada y sustituida por las instituciones, lo 

cual es un avance. Sin embargo, la gran mayoría de instituciones tienden a ocurrir 

en Europa, a menos que intervenga el jugador. Esta visión eurocéntrica de la Edad 

Moderna se deriva de ese interés por crear una Edad Moderna verosímil, más que 

por intentar establecer de forma correcta las condiciones que afectaron al desarro-

llo histórico real. Además de esto, debemos tener en cuenta que las denominadas 

como instituciones no responden a realidades concretas, sino a cuestiones abstrac-

tas que, por lo general, aparecen mal re�lejadas en el juego. De esta forma, aunque el 

principio de pluricausalidad aparece en el juego, se dirige a explicar cómo grandes 

hitos en la historia determinan el “progreso” de unos y el “atraso” de otros. Tal vez 

la excepción a esto sea la institución de la Imprenta, que, en este caso, se vincula de 

forma muy clara a una amplia variedad de mecánicas relacionadas con ella.

Otra de las herramientas que usa el juego para marcar esa evolución con 

visos de verosimilitud es el propio concepto del colonialismo. Para llevarlo a cabo, 
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se juega con dos elementos: el alcance colonial y los colonos en sí. Los colonos son 

personajes, similares a los diplomáticos, los misioneros o los comerciantes, pero 

en este caso, no todas las naciones los tienen disponibles. Solo se podrán conse-

guir mediante los grupos de ideas de exploración y expansión o a través de algunas 

ideas nacionales. El alcance colonial es el rango al que podremos enviar a nuestros 

colonos para que establezcan una nueva colonia en una provincia no reclamada 

por un país. Para poder asentarnos en ella, deberá, no solo estar a nuestro alcance, 

sino también estar en la costa o adyacente a una provincia propia. En relación con 

esto, como se explicó en el primer bloque, la mayoría del mapa aparece oculto, 

para descubrirlo, necesitaremos un explorador y una �lota del al menos 3 barcos 

pesados o ligeros. Al enviarle en una misión de exploración, seleccionaremos un 

área marítima dentro de nuestro alcance y sus provincias se irán revelando. Ade-

más de esto, podremos ordenarle revelar provincias costeras, de forma que estén 

disponibles para colonizar. En relación con esto, el juego añade una modi�icación 

que se llama “Vientos comerciales”, representando los vientos alisios o los vientos 

del oeste y que permiten aumentar el alcance colonial o comercial por encima de 

lo que sería posible. También aumentarán o reducirán la velocidad de los barcos 

en función de si navegan a favor o en contra del viento.

Como ya se explicó en el apartado de vasallos dentro del bloque de diplo-

macia, podremos crear naciones coloniales y compañías comerciales. El pro-

blema que genera esto es que, tal como se indicó previamente, esto solo ocu-

rre fuera de Europa. De esta forma, se plantea que América, China o India, son 

lugares que permiten la explotación por parte de otros, mientras que Europa 

y Próximo Oriente no. Al mismo tiempo, al dividir el mundo en regiones colo-

niales y compañías comerciales, se establece que las formas de explotación son, 

necesariamente, las presentadas. Hubiese sido mucho más lógico que se permi-

tiese al jugador o a la IA decidir la forma de explotación que le pareciese más 

adecuada a sus intereses. Además, carece de sentido excluir a Europa u Oriente 

de la posibilidad de ser explotadas por potencias asiáticas o africanas. En este 

caso, en lugar de presentar la idea de que son las circunstancias y las acciones 



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

207

las que determinan el paso de la historia, la idea que construye el juego es que 

las naciones europeas están, de forma inherente, capacitadas para desarrollar-

se, mientras que los países Asia o África, carecen de las mismas capacidades.

Otra de las herramientas para regular la evolución de los países y que esta 

discurra por un sendero más verosímil son las misiones. Cada nación tiene acceso 

a una serie de objetivos, distribuidos en forma de árbol, que recogen los princi-

pales hitos de la misma durante esta época. Cumplir con estas misiones otorgará 

modi�icaciones temporales o permanentes y guiarán al país para que se ciña lo 

más posible a su camino histórico. Aun así, la amplia mayoría de países no tienen 

un árbol de misiones propio, sino que utilizan uno genérico. Al mismo tiempo, hay 

un conjunto de naciones que están favorecidas por el juego para alcanzar un may-

or potencial. Se trata de las “naciones afortunadas”. Se trata de Castilla/España, los 

Otomanos, Moscú/Rusia, Inglaterra/Gran Bretaña, Francia, Austria, Países Bajos, 

Portugal, Jianzhou/Manchú/Qing, Brandeburgo/Prusia, Suecia y Polonia. Nueva-

mente, se establece un discurso por el cual, determinados países estaban predes-

tinados a convertirse en potencias, la mayoría de ellos europeos. La última de las 

herramientas que el juego usa para “forzar” un desarrollo histórico concreto es la 

mecánica de las “Eras”. En este sentido, la línea cronológica del juego ha sido divi-

dida en 4 grandes etapas, cada una de las cuales tiene una serie de objetivos. Cum-

pliendo estos objetivos podremos obtener un recurso llamado esplendor, con el 

cual podremos comprar una serie de boni�icaciones que se aplicarán a nuestro 

país mientras dure esa Era. Como se comentaba más arriba son 4: Era de los De-

scubrimientos, Era de la Reforma, Era del Absolutismo y Era de las Revoluciones. 

Cada una de ellas tiene una temática que inspira tanto las boni�icaciones que po-

dremos comprar, como los objetivos a conseguir. En cada una de ellas tendremos 

7 boni�icaciones comunes y 4 especí�icas, reservadas cada una de ellas a un país 

concreto que, históricamente, tuvo un peso particular en estos siglos. Era de los 

descubrimientos es la inicial, comienza en 1444 y �inaliza 10 años después de la 

aparición del protestantismo. En este momento comenzará la Era de la Reforma, 

la cual �inalizará tras la aparición de la institución del Comercio Global para dar 
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paso a la Era del Absolutismo. Durante ésta, se activará la mecánica del absolutis-

mo, relacionada con el gobierno. Se trata de una puntuación limitada por el tipo 

de gobierno que, en caso de subir a niveles altos puede dar boni�icaciones, pero 

aumenta el riesgo de que ocurran desastres que puedan acabar con la monarquía. 

Por último, tenemos la Era de las Revoluciones, durante la cual podrá aparecer 

una nación revolucionaria, al estilo de la Francia Revolucionaria. Las eras también 

sirven para acotar que tipos de desastres pueden ocurrir en cada momento. Tal 

vez el ejemplo más claro es el desastre “Revolución Francesa”, que representa el 

proceso histórico homónimo y que solo puede suceder en este momento.

Fig. 22: Ventana de la Era de las Revoluciones. Fuente: Paradox 
Development Studio (2013).
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Como podemos ver, todo este bloque incluye mecánicas que sirven para 

generar una idea de verosimilitud en torno al juego, pero, a nivel general, no 

funcionan como deberían. Como se puede ver, lo que obtenemos es una visión 

totalmente eurocéntrica y determinista, según la cual, el desarrollo histórico se 

debe a factores más allá de cualquier control. La idea que se transmite es la de 

que si Europa alcanzó un mayor desarrollo tecnológico y las potencias europeas 

extendieron su in�luencia al resto del mundo, es debido a una especie de “des-

tino mani�iesto”. Dicho de otro modo, un jugador que controle un país europeo, 

no solo lo tendrá más fácil, sino que el juego le permitirá alcanzar niveles de 

desarrollo superiores. Si, por el contrario, decide jugar con una nación nativa 

americana, como pudiese ser la Confederación Iroquesa o los Aztecas, no solo 

lo tendrá más di�ícil, lo cual sería lógico, sino que no podrá llegar a alcanzar el 

potencial de un estado europeo. Algo que se agrava aún más si se trata de África 

o Asia.

10. Conclusiones

Europa Universalis IV es un videojuego con una profundidad histórica 

mucho mayor que muchos otros títulos de estrategia, con una gran cantidad 

de capas de complejidad superpuestas. Por este motivo, un análisis puramen-

te visual o narrativo no nos hubiese aportado una información especialmente 

relevante. Incluso nos habría generado una serie de ideas contradictorias con 

lo que las mecánicas nos transmiten al jugar. Como se ha podido ver, a través 

de un análisis mecánico en profundidad, podemos ver cómo se construye una 

progresión histórica sin necesidad de presentar la información en forma de 

largos textos. 

Si bien se ha intentado realizar un análisis exhaustivo de todas las me-

cánicas de este videojuego, la gran complejidad del título ha di�icultado poder 

realizar un análisis de las mismas por separado. Para ello se han dividido en 

bloques temáticos en los cuales se han agrupado atendiendo al tema que pre-

tenden re�lejar. El principal problema que puede presentar este tipo de estudios 



Europa Universalis IV. Un análisis ludohistórico de la Edad Moderna
David Morenza Arias

210

es trasladar a lenguaje escrito una realidad que para el jugador es tangible. Para 

poder hacer esto se debe explicar el funcionamiento de las mecánicas jugables 

intentando que sea comprensible para alguien que no haya tenido un acerca-

miento al juego en cuestión. Esto puede resultar complicado en títulos más 

complejos, como es el caso de este Europa Universalis IV. Como resultado de 

esto, dichos estudios podrían resultar engorrosos de leer, por la cantidad de 

conceptos que incluyen.

Por otra parte, también se ha podido ver que, este juego, tiene algunas re-

presentaciones muy interesantes a nivel histórico. Lo que más destaca es la re-

construcción del comercio y la exploración. Especialmente el primero ha recibi-

do una atención importante y, pese a sus fallos, es una buena forma de plasmar 

una realidad tan compleja. Por otra parte, la diplomacia constituye un sistema 

complejo, con una gran cantidad de posibilidades y muy alejado de los estánda-

res del género, tanto en la guerra como fuera de ella. Dentro de los apartados 

destacables, los grupos de ideas suponen una forma interesante de representar 

los enfoques de cada país. 

Sin embargo, también transmite, como se ha podido ver, una serie de 

ideas poco correctas a nivel histórico. El juego peca de un eurocentrismo om-

nipresente que impregna la práctica totalidad de sus mecánicas, si bien en 

muchos casos la solución sería sencilla. Mientras por un lado se nos da una 

sensación de libertad a la hora de jugar, pudiendo elegir cualquier nación del 

mundo, a la hora de la verdad, quienes más contenido tienen son los estados 

europeos ya que las mecánicas están orientadas a que éstos sean los más in-

teresantes. La mayoría de países con misiones especí!icas son europeos, una 

gran parte de los objetivos de eras se re!ieren a Europa, tienen mayor canti-

dad de eventos y desastres relacionados… Añadido a esto, el determinismo 

histórico también tiene una fuerte presencia en el juego como se ha podido 

ver. Las ideas nacionales, así como los objetivos de eras o la propia construc-

ción del colonialismo fuerzan un desarrollo concreto. No obstante, el proble-

ma no está en que ciertos países tengan mayores o menores facilidades, sino 
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que algunas mecánicas están vetadas a los no europeos o funcionan de una 

forma deliberadamente ahistórica para forzar un desarrollo concreto de los 

acontecimientos.

Además, hay una serie de problemas no relacionados con estos dos con-

ceptos, sino que se derivan de la propia concepción del videojuego. Cuestiones 

como el desarrollo o las instituciones, que son simpli�icaciones excesivas de 

realidades muy complejas. O el hecho de que la sociedad al completo se haya 

reducido a unos pocos estamentos que únicamente representan a las clases con 

poder dentro del país, mientras que las clases bajas son presentadas directa-

mente como un enemigo al que se debe destruir. Todas estas mecánicas cons-

truyen un videojuego en el cual no controlamos un país, sino que ejercemos un 

poder casi divino sobre un conjunto de provincias, puesto que lo más cercano 

a personas que aparecen en el juego son los consejeros y la soldadesca. Y en el 

caso de esta última es tan solo un recurso que utilizar.

Vemos por tanto que, tras una apariencia atractiva a nivel visual e incluso 

narrativo, hay un conjunto de mecánicas que no terminan de encajar para re-

presentar la Edad Moderna en su conjunto. Si bien en lo referente a Europa el 

juego funciona bastante bien, el resto del mundo queda bastante desamparado. 

Puede resultar interesante para conocer algunos datos históricos o curiosida-

des y, aunque plantea conceptos como la pluricausalidad, no es capaz de repre-

sentar de forma precisa la Edad Moderna a nivel global. Sin embargo, sí puede 

ayudar a generar interés en cuestiones menos conocidas del periodo, que moti-

ven al jugador a informarse por otras vías.

Referencias

Bogost, I. (2007). Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. The 

MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/5334.001.0001 

Christian denominations (16 de diciembre de 2020). En Paradox Wikis. https://

eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Christian_denominations&ol-

did=130372



Europa Universalis IV. Un análisis ludohistórico de la Edad Moderna
David Morenza Arias

212

Eastern denominations (13 de agosto de 2020). En Paradox Wikis. https://

eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Eastern_denominations&ol-

did=127735 

Heiniö, O. M. (2019). Europa Universalis IV and fairly radical history(ing) [Tesis de 

Máster], Universidad de Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/309100 

Land Warfare (1 de diciembre de 2020). En Paradox Wikis. https://eu4.para-

doxwikis.com/index.php?title=Land_warfare&oldid=129768 

Monarchy: Reform tiers (16 de diciembre de 2020). En Paradox Wikis. https://

eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Monarchy&oldid=130501 

Muslim denominations (5 de julio de 2020). En Paradox Wikis. https://eu4.pa-

radoxwikis.com/index.php?title=Muslim_denominations&oldid=125212

Pagan denominations (16 de diciembre de 2020). En Paradox Wikis. https://

eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Pagan_denominations&ol-

did=130426 

Production: Production calculation (11 de octubre de 2020). En Paradox Wi-

kis. https://eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Production&ol-

did=128823 

Republic: Reform tiers (13 de diciembre de 2020). En Paradox Wikis. https://

eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Republic&oldid=130282

Theocracy: Reform tiers (11 de diciembre de 2020). En Paradox Wikis. https://

eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Theocracy&oldid=130168 

Tribal government: Reform tiers (16 de diciembre de 2020). En Paradox Wikis. 

https://eu4.paradoxwikis.com/index.php?title=Tribal_government&ol-

did=130533

Venegas, A. (2015). Europa Universalis IV: un juego historicista. Presura, (4), 94-109. 

Otras referencias:

Development (12 de junio de 2021). En Paradox Wikis. https://eu4.paradoxwi-

kis.com/index.php?title=Development&oldid=136578#Development_

cost_modi!iers 



Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

213

Paradox Development Studio (Desarrolladora). (2013). Europa Universalis IV 

[Videojuego]. Paradox Interactive.

Trade Company Regions (18 de diciembre de 2018). Paradox Wikis. https://

eu4.paradoxwikis.com/File:Trade_companies.png 

Trade nodes (17 de junio de 2020). En Paradox Wikis. https://eu4.paradoxwi-

kis.com/index.php?title=Trade_nodes&direction=next&oldid=117265

User interface (26 de junio de 2020). En Paradox Wikis. https://eu4.paradoxwi-

kis.com/index.php?title=User_interface&oldid=124348 

Enlaces de interés:

Evolución del juego posterior a este artículo: Groogy (21 de abril de 2020). EU4 

- Development Diary - 21st of April 2020. En Paradox Forum. https://

forum.paradoxplaza.com/forum/developer-diary/eu4-development-

diary-21st-of-april-2020.1382966/ 





Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

215

Ilustración: Isaac H. Granado (Instagram: @isaac__granado)

ILUSTRACIÓN:





Rakonto 2
Redescubriendo la Edad Moderna

217

Ilustración: Miriam Fernández Pérez (Instagram: @miimmim.art)

ILUSTRACIÓN:




