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a modo de prólogo:
el duelo a garrotazos, matriz cultural

¿Cuándo, cómo y de qué manera aparecen 
y llegan a articularse, si es que existen, las 

normas, reglas y leyes no escritas que rigen nuestras 
reacciones íntimas ante el comportamiento hostil de 
nuestros vecinos, familiares y amigos?

* * *
En el Duelo a garrotazos, La riña (1820-1823), se 

traban los ecos de juveniles disputas de su autor, 
la evocación de ancestrales reyertas (pueblerinas, 
territoriales, religiosas, culturales) y una síntesis ca-
nónica de incontables luchas fratricidas y guerras 
civiles.

Veintidós años antes de que esa obra pudiese 
contemplarse en el Prado, muy tardíamente, en 
1899 (tras la donación de un banquero francés, que 
había intentado en vano vender en la Exposición 
Universal de París de 1878 el lienzo pintado origi-
nalmente en un muro de la Quinta del Sordo, parte 
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de un legado capital, desdeñado en su patria), uno de 
los primeros biógrafos y estudiosos de Goya, Char-
les Yriarte, había sembrado con éxito las semillas 
de varias leyendas llamadas a perdurar y ramificarse 
durante poco menos de dos siglos.

Yriarte (París, 1832-1898) era hijo de desterra-
dos españoles instalados en la capital francesa, como 
tantos otros exilados voluntarios o involuntarios, 
enrolado en el ejército español para cubrir la guerra 
de Marruecos como reportero de Le Monde Illustré. 
Viajó mucho por España, por cuenta de esa publi-
cación. Y escribió un libro titulado La société espagnole 
(1861). Su Goya, sa vie, son oeuvre (1867) era el fruto 
maduro de un conocimiento bastante sólido de las 
realidades españolas; y fue una obra de obligada re-
ferencia para una o dos generaciones de estudiosos 
del legado goyesco. Sigue siendo un documento im-
portante.

Yriarte comienza diciendo en ese libro que 
«en esta época» —el autor era contemporáneo de 
Goya—, durante cada fiesta local, «casi cada día», las 
más diferentes cofradías sacaban en procesión a sus 
santos y reliquias.  «No era raro —continúa— que 
tales manifestaciones terminaran en disputa ensan-
grentada.» El entierro de la sardina (1812-1819) goyesco 
pudiera ser una ilustración emblemática de proce-
siones muy semejantes, que no es difícil imaginar 
terminando ocasionalmente en trifulca o algarada 
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callejera, como el «rosario de la aurora» de los dichos 
populares.

Los cofrades de la zaragozana iglesia de San Luis 
se armaron un día contra los cofrades de la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, continúa Yriarte, «para dar 
prueba de bravura». Según el biógrafo de Goya, la 
historia habría dejado huella de aquel combate legen-
dario, seguido de otros semejantes, terminados con 
derramamiento de sangre y varios muertos. Yriarte 
estaba convencido de que Goya fue uno de los cabe-
cillas de la cofradía «vencedora», y pudo verse obliga-
do a huir a Madrid. Se non è vero, è ben trovato.

Esa historia más o menos novelesca no cuenta 
con el crédito científico de muchos biógrafos autori-
zados, pero forma parte del corpus de fabulaciones, 
más o menos fundadas, que acompañan y colorean, 
a su manera, no siempre pintoresca, la historia oficial. 
Valle-Inclán y Luis Buñuel conocieron la leyenda. 
Buñuel incluso llegó a escribir un guión cinematográ-
fico que nunca pudo llegar a convertirse en película, 
dejándonos huérfanos de una obra capital. En Tierra 
sin pan (1933) también hay muchos datos falsamente 
«objetivos» sobre la realidad histórica del pueblo de 
Las Hurdes, donde se filmó esa película. Una bio-
grafía de Goya, filmada por Buñuel, utilizando las 
mismas técnicas de montaje, hubiese podido ser un 
monumento descomunal, esperpéntico. Con inson-
dables raíces en la más profunda historia cultural.
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En definitiva,  la resolución a rebuznos y estaca-
zos de los problemas domésticos no es una fábula 
inventada por Yriarte y otros biógrafos de Goya: 
forma parte capital de la tradición cainita, cuyo cri-
sol cobra forma definitiva con la novela picaresca. 
Cervantes nos ofrece al respecto un relato canónico 
en el capítulo xxvii de la segunda parte del Quijote:

No rebuznaron en balde

el uno y el otro alcalde.

Por esta insignia sacó don Quijote que aquella 
gente debía de ser del pueblo del rebuzno, y así 
se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el 
estandarte venía escrito. Díjole también que el 
que les había dado noticia de aquel caso se había 
errado en decir que dos regidores habían sido 
los que rebuznaron, pero que, según los ver-
sos del estandarte, no habían sido sino alcaldes. 
[...] Finalmente, conocieron y supieron cómo 
el pueblo corrido salía a pelear con otro que le 
corría más de lo justo y de lo que se debía a la 
buena vecindad.

[...]

Y, luego, puesta la mano en las narices, co-
menzó a rebuznar tan reciamente, que todos los 
cercanos valles retumbaron. Pero uno de los 
que estaban junto a él, creyendo que hacía burla 
dellos, alzó un varapalo que en la mano tenía 
y diole tal golpe con él que, sin ser poderoso 
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a otra cosa, dio con Sancho Panza en el suelo. 
Don Quijote, que vio tan malparado a Sancho, 
arremetió al que le había dado con la lanza sobre 
mano; pero fueron tantos los que se pusieron en 
medio, que no fue posible vengarle, antes, vien-
do que llovía sobre él un nublado de piedras y 
que le amenazaban mil encaradas ballestas y no 
menos cantidad de arcabuces, volvió las riendas 
a Rocinante, y a todo lo que su galope pudo se 
salió de entre ellos, encomendándose de todo 
corazón a Dios que de aquel peligro le librase, 
temiendo a cada paso no le entrase alguna bala 
por las espaldas y le saliese al pecho, y a cada 
punto recogía el aliento, por ver si le faltaba.

Algunos de los primeros analistas del Duelo a ga-
rrotazos creyeron ver en esa obra la «ilustración» de 
viejas y bárbaras tradiciones rurales, que Yriarte, por 
ejemplo, cree poder localizar en Galicia. Cervantes 
describe otra pelea a estacazos en el capítulo xv de 
su novela:

Los yangüeses que se vieron maltratar de aque-
llos dos hombres solos, siendo ellos tantos, 
acudie ron a sus estacas y, cogiendo a los dos en 
medio, comenzaron a menudear sobre ellos con 
grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al 
segundo toque dieron con Sancho en el suelo, 
y lo mesmo le avino a don Quijote, sin que le 
valiese su destreza y buen ánimo, y quiso su ven-
tura que viniese a caer a los pies de Rocinante, 
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que aún no se había levantado: donde se echa de 
ver la furia con que machacan estacas puestas en 
manos rústicas y enojadas.

«Yangüeses», naturales de Yanguas, nombre de 
dos pueblos. Uno en la actual provincia de Soria, 
pero de la diócesis de Calahorra, y otro cercano a 
Segovia. «Menudear: hacer algo repetidamente, sin 
pausa, en este caso, dar golpes.» Sigo las notas de la 
edición dirigida por Francisco Rico.

Como debiera ser bien sabido, Cervantes o su 
editor, Juan de la Cuesta, utilizaron en la edición 
de 1605 el término yangüeses en dos epígrafes del 
Quijote —capítulos x y xv—, mientras que en el 
cuerpo de los capítulos correspondientes se usa el 
gentilicio gallegos. Buenos filólogos han estudiado 
con mucha ciencia y finura tal problema textual, 
avanzando hipótesis y revelaciones significativas. 
En su artículo «A propósito de un “descuido cer-
vantino”: la alternancia yangüeses/gallegos en el 
Quijote» (Bulletin of  the Cervantes Society of  America, 
29.1 (primavera del 2009), pp. 221-292), Rafael 
Barroso Cabrera y Jorge Morín de Pablos escri-
ben: «Entre 1500 y 1660 son innumerables los 
pleitos de este tipo en los que se vieron envueltos 
los yangüeses  en demanda de hacer cumplir su(s) 
privilegio(s), aumentando de esta forma su fama 
de litigantes. Vistas así las cosas, resulta lógica la 
sustitución de los originales arrieros gallegos por 
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los mucho más famosos arrieros yangüeses  en el 
texto del Quijote».

Cervantes ilumina con precisión antropológica 
un tipo de conflictos locales, provinciales y regio-
nales —«autonómicos», diríamos nosotros— que 
tiene frondosas ramificaciones históricas. Fuenteove-
juna (1618) y la gran literatura sobre la guerra de las 
comunidades de Castilla (1520-1522) nos hablan de 
una procelosa nube de conflictos entre los poderes 
locales y el poder del Estado, en duelo permanente. 
La «fama de litigantes» de los yangüeses  cervantinos, 
resolviendo  diferencias íntimas a estacazos, en cam-
po abierto, parece ser un rastro bien elocuente de 
conflictos de la más diversa naturaleza. En Fuenteove-
juna, el concepto del honor une a todo un pueblo. Las 
rencillas pueblerinas también pueden acabar como 
el rosario de la aurora, a garrotazos.

Sospecho, por mi parte, que ni gallegos ni yan-
güeses  tienen el monopolio de la pelea y el duelo 
a garrotazos. Cervantes sí parece confirmar, por el 
contrario, que Yriarte no estaba totalmente desca-
rriado cuando calificaba de «gallegos» a los protago-
nistas del duelo goyesco. Tampoco podemos olvidar 
que don Quijote es apaleado en muchas ocasiones, 
víctima de personajes de muy distinta procedencia. 
Los alcaldes del pueblo del rebuzno aportan un ma-
tiz político significativo: ellos pertenecen a la misma 
cofradía goyesca de los asnos gobernantes en una 
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España víctima de sus coces, rebuznos y rufianescas 
diatribas de acémilas.

Quevedo, otra fuente capital para seguir la pista 
del «duelo» y la pelea a garrotazos, en la España de 
su tiempo, escribe en La vida del Buscón (1605):

Entró luego mi compañero, deshechas las nari-
ces y toda la cabeza entrapajada, lleno de san-
gre y muy sucio. Preguntámosle la causa, y dijo 
que había ido a la sopa de San Jerónimo y que 
pidió porción doblada, diciendo que era para 
unas personas honradas y pobres. Quitáronselo 
a los otros mendigos para dárselo, y ellos, con 
el enojo, siguiéronle, y vieron que, en un rin-
cón detrás de la puerta, estaba sorbiendo con 
gran valor. Y sobre si era bien hecho engañar 
por engullir y quitar a otros para sí, se levan-
taron voces, y tras ellas palos, y tras los palos, 
chichones y tolondrones en su pobre cabeza. 
Embistiéronle con los jarros, y el daño de las 
narices se le hizo uno con una escudilla de palo 
que se la dio a oler con más prisa que convenía.

[...]

En fin, a las doce, que era a la hora que solía 
hablar con ella, llegué a la puerta; y, emparejan-
do, cierra uno de los dos que me aguardaban 
por don Diego, con un garrote conmigo, y 
dame dos palos en las piernas y derríbame en el 
suelo; y llega otro, y dame un trasquilón de oreja 
a oreja, y quítanme la capa, y dejándome en el 
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suelo, diciendo: «¡Así pagan los pícaros embus-
tidores mal nacidos!».

El duelo de corte caballeresco se impuso en Es-
paña muy tardíamente, a finales del siglo xvi, el si-
glo de la guerra de los comuneros: duelos y fueros 
(volveré sobre ellos) están asociados en incontables 
ocasiones. Un siglo antes, el duelo castellano era 
esencialmente una manifestación de dolor. El «alarde 
honroso» quedaría sujeto a reglas y normas estrictas 
que llegaron de Italia. Su auge y «fin» oficial —como 
consecuencia de la más severa persecución religio-
sa— pudieran fecharse con una obra de Calderón, El 
postrer duelo de España (1688). En su ensayo Libro y leyes 
del duelo en el Siglo de Oro (1987), Claude Chauchadis 
reconstruye los distintos jalones que culminaron con 
la introducción de las normas, reglas y leyes del duelo 
caballeresco de origen italiano adoptadas por la no-
bleza castellana, y comenta: «Leyes del duelo impor-
tadas de Italia para designar una práctica reivindicada 
por los caballeros españoles como simbólica de sus 
antiguos fueros». Fueros, la cursiva es mía, defendidos 
en duelo ¿a primera sangre?, ¿a garrotazos?, que el 
diccionario de la rae (2013) define de este modo:

1. Históricamente, norma o código dados para 
un territorio determinado y que la Constitución 
de 1978 ha mantenido en Navarra y en el País 
Vasco. 2. Jurisdicción, poder. Fuero eclesiástico, 
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secular. 3. Compilación de leyes. Fuero Juzgo. 
Fuero Real. 4. Cada uno de los privilegios y 
exenciones que se conceden a una provincia, a 
una ciudad o a una persona. 5. Privilegio, prerro-
gativa o derecho moral que se reconoce a ciertas 
actividades, principios, virtudes, etc., por su pro-
pia naturaleza. Defender los fueros de la poesía, 
del arte, de la justicia, de la razón. 6. Arrogancia, 
presunción. 7. Competencia a la que legalmen-
te están sometidas las partes y que por derecho 
les corresponde. 8. Competencia jurisdiccional 
espe cial que corresponde a ciertas personas 
por razón de su cargo. Fuero parlamentario. 9. 
Lugar o sitio en que se hacía justicia.

Sin duda, los fueros quizá no tienen para noso-
tros el mismo significado que tenía para los seño-
res, caballeros, villas y «territorios históricos» en el 
siglo xvii. Han cambiado muchas cosas, efectiva-
mente. Pero los republicanos federales del siglo xix 
rindieron incontables homenajes a los comuneros 
del siglo xvi. Y, cómo olvidarlo, el concierto econó-
mico vasco es, en nuestro tiempo, un instrumento 
jurídico que regula las relaciones tributarias y fi-
nancieras entre la Administración General del Es-
tado de España y la comunidad autónoma del País 
Vasco: instrumento que prolonga en lo esencial, a 
principios del siglo xxi, los fueros confirmados por 
la tercera guerra carlista (1876) y el general Franco, 
antes de ser actualizados, en 1981, con aleatoria 
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fortuna, en un clima político emponzoñado por el 
terrorismo.

Cervantes y Gracián, por su parte, nos cuentan 
la transición o degradación del duelo caballeresco 
en pelea o duelo a garrotazos. Don Quijote dis-
tingue las más altas ofensas, propias de caballeros 
genuinos, y las miserias de gente canallesca. El Cri-
ticón (1651, 1653 y 1657) describe de este modo 
algo parecido a la transición, retroceso o degrada-
ción del duelo noble —respetando leyes, normas 
y reglas muy estrictas—, sustituido por el duelo a 
garrotazos:

Si le pegaban con un garrote de encina y le que-
braban las costillas o un brazo, no hacía senti-
miento; pero si le daban con una caña, aunque 
levemente, sin hacerle daño, era tal su senti-
miento que alborotaba el mundo.

Siglos más tarde, Camilo José Cela describe con 
mucha precisión gráfica un proceso bastante seme-
jante: la pelea callejera que culmina con el duelo a 
garrotazos en Mazurca para dos muertos (1983):

Las cosas rodaron torcidas y los dos hombres se 
repartieron más de doscientos palos, a lo mejor 
doscientos, Lázaro Codesal deslomó al otro, le 
ató las manos a la espalda y a su propio palo y 
lo dejó marchar. [...] Usted, don Camilo, viene 
de peleones. Y eso se paga. Su abuelo mató a 
palos a Xan Amieiros, el molinero del regueiro 
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Pedriñas, y tuvo que apartarse catorce años, se 
apartó al Brasil, usted lo sabe bien.

A esa tradición de la pelea y el duelo a garrotazos, 
bien documentada literariamente desde hace siglos, 
Goya aporta un matiz capital: el duelo no tiene fin.

El Duelo a garrotazos que nosotros conocemos 
difiere significativamente de la obra pintada por 
Goya. Las fotografías tomadas en la Quinta del 
Sordo (1873) por un fotógrafo francés, Jean Lau-
rent (1816-1886), confirman, a juicio de los mejores 
especialistas, que los duelistas de la pintura original 
se enfrentaban en un campo de hierba. La deficiente 
técnica del arranque de las pinturas de un muro de 
la casa de Goya, convertidas en lienzo por deseo del 
nuevo propietario, originó pérdidas en la superficie 
pictórica. El autor del «traslado» de la pared a un 
lienzo enterró hasta las rodillas las piernas de los dos 
hombres que dirimen a garrotazos sus diferencias, 
dando una dimensión más sombría, más goyesca, si 
cabe, a la obra original.

Carmen Garrido ha demostrado cómo el pai-
saje original pintado por Goya fue «repintado 
prácticamente en su totalidad», alterándose signi-
ficativamente el duelo goyesco. Nigel Glendinning, 
Carlos Foradada y Carmen Torrecillas, entre otros 
especialistas, han estudiado con mucha finura las 
metamorfosis del Duelo tras su traslado del revo-
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co mural al lienzo que nosotros conocemos, obra 
de Salvador Martínez Cubells, por encargo de su 
propietario provisional, el barón de Erlanger, que 
terminó donando la obra al Museo del Prado, tras su 
fallido intento de venta en la Exposición Universal 
de París de 1878.

Tan novelescas peripecias, siempre al borde de 
una catástrofe o pérdida irreparable, confieren un 
valor más precioso, si cabe, a ciertos detalles. La flor 
blanca que lleva en su solapa el personaje que se en-
cuentra a la izquierda de la escena, por ejemplo, nos 
da otra pista, puede que esencial: ese duelo acaso 
tenga un origen político, cívico. Esa flor no es una 
escarapela religiosa. Las ideas que ellos tienen sobre 
sí mismos, sus amigos y vecinos enfrentan a esos 
hombres a garrotazos.

Enfrentándose a garrotazos, en un suelo con 
hierba, o enterradas sus piernas hasta las rodillas, los 
duelistas goyescos no parecen dispuestos a dirimir 
sus insondables diferencias a través de ninguna otra 
forma de impensable diálogo. Ambos están anima-
dos por una fe, un convencimiento, una determina-
ción sin coto ni mesura. Esa sonámbula hombría de 
bien o de mal, o de ambas a la vez, no puede ponerse 
en duda. «Genio y figura hasta la sepultura.»

Esos hombres están animados por una fe que los 
invita a matar o morir a garrotazos, poseídos por el 
genio endemoniado de una pasión ¿carnal?, ¿espiri-
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tual?, ¿cívica? que los condena a un ¿duelo de amor?, 
¿duelo político, territorial? La flor de la solapa del 
hombre de la izquierda de la escena nos sugiere que 
ese hombre puede pertenecer a una cofradía o un 
bando ¿político? al que pertenecen otros hombres 
de su pueblo, su tierra, que él está dispuesto a defen-
der a garrotazos.

En materia de disputas territoriales, unos versos 
canónicos en lengua castellana siguen siendo los de 
un poema de Campos de Castilla (1912): «Por tierras 
de España», de don Antonio Machado:

El hombre de estos campos que incendia los 
pinares / y su despojo aguarda como botín de 
guerra...

[...]

Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta 
/ —no fue por estos campos el bíblico jardín—; 
/ son tierras para el águila, un trozo de planeta 
/ por donde cruza errante la sombra de Caín.
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