
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

En la España de los siglos XVI y XVII la existencia cotidiana se reducía muchas 
veces a sobrevivir de malas maneras. Eran buenos tiempos para hombres y muje-
res extraordinarios y con espíritu aventurero. Desde aquellos que decidían un 
buen día subirse a un barco y recorrer el océano para buscar las riquezas y el 
honor que les negaba la madre patria, que llegaban a las Indias recién descubier-
tas en exiguos puñados, hasta aquellos otros que luchaban cuerpo a cuerpo en 
los diferentes escenarios bélicos de Europa, con la inagotable arrogancia de 
aquellos que no tenían nada que perder, y que combatían muchas veces en 
condiciones lamentables, sin pertrechos adecuados y acuciados por el hambre y 
la sed. Pero también la futilidad de la vida común en los Siglos de Oro hacía de 
la existencia en sí misma una aventura cotidiana, repleta de oficios y asuntos que 
hoy día nos parecen a nuestros ojos igual de extraordinarios. Este volumen, que 
recoge contribuciones de varios especialistas en literatura del Siglo de Oro, 
quiere rendir merecido homenaje a estos espíritus libres, auténticos aventureros 
de esa época. 
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LA LIGA DE LOS HOMBRES EXTRAORDINARIOS

Los aficionados a los cómics reconocerán, sin duda, en el título de 
este prefacio no solo la película dirigida en 2003 por el director británico 
Stephen Norrington, sino su mismo origen argumental a través de la 
fructífera unión entre el guionista más importante de las últimas décadas 
Alan Moorer y el dibujante Kevin O’Neill, responsables ambos de 
iniciar la saga de «La liga de los hombres extraordinarios» («The League 
of Extraordinary Gentlemen») en 1999. La película reflexiona sobre la 
cualidad extraordinaria que puede atesorar cualquier hombre corriente 
en los momentos más inesperados, como una prueba irrefutable del 
espíritu inquebrantable que acompaña a la naturaleza humana, capaz de 
lo mejor y de lo más execrable.

A lo sumo, cabría pensar que todas las épocas presentan momentos 
estelares donde afloran estos hombres extraordinarios, capaces de las 
hazañas más singulares y de los gestos de generosidad más llamativos. Sin 
embargo, podría decirse que hoy día la materia extraordinaria escasea, 
quizá porque sufre el encorsetamiento de una sociedad cada vez más 
controladora, reglamentada, trufada de normas que ralentizan la libre 
iniciativa de lo individual, que valora, en suma, como cosa nociva la 
capacidad extraordinaria de sobresalir porque no se ajusta a un canon 
de igualdad, o porque resulta políticamente incorrecta la exhibición 
descarnada de una condición natural y superior que casa mal con una 
sociedad blanda, corporativa y globalizadora que tiende a imponer unos 
valores uniformes.



PREFACIO10

No parecen estos, pues, tiempos muy propicios para los hombres 
extraordinarios. Lo que invita a mirar con cierta nostalgia aquellos otros 
tiempos pretéritos donde estos especímenes proliferaban por doquier 
allá donde uno pudiese extender la vista. Posiblemente era aquella 
España mucho más sangrienta y primitiva, inmersa en lo suyo, en la 
imposición de unos ideales de conquista de un naciente imperio de 
ultramar, sumida en la pobreza, y donde nacer segundón abocaba a 
la búsqueda de una identidad y una fortuna a través del ejercicio de 
las armas o de la religión. Esa España de los siglos xvi y xvii donde 
la existencia cotidiana se reducía muchas veces a sobrevivir de malas 
maneras, y donde el pasado no contaba por pudor amargo y el futuro 
se veía como algo impreciso, azaroso y sometido al vaivén de la rueda 
caprichosa de la fortuna. Aquellos sí que eran buenos tiempos para 
los hombres, y mujeres, dicho sea de paso, extraordinarios. Desde los 
aventureros que decidían un buen día subirse a un barco y recorrer el 
océano para buscar las riquezas y el honor que les negaba la madre patria, 
que llegaban a las Indias recién descubiertas en exiguos puñados, apenas 
doscientos o trescientos hombres, ávidos de aventuras, de conquista 
y de otros ideales más prosaicos, pero necesarios para que el espíritu 
pueda campar a sus anchas. Lo que les hacía extraordinarios no era la 
avaricia, ni la fiebre del oro, sino la inquebrantable determinación de 
llegar al final de su empresa con todas las consecuencias, de enfrentarse 
en inferioridad de condiciones en sangrientas batallas, o a quemar sus 
propias naves para desterrar la tentación del regreso a la península. 
También hombres extraordinarios que luchaban cuerpo a cuerpo en los 
diferentes escenarios bélicos de Europa, con la inagotable arrogancia de 
aquellos que no tenían nada que perder, y que combatían muchas veces 
en condiciones lamentables, sin pertrechos adecuados y acuciados por 
el hambre y la sed. En sentido estricto estos eran verdaderos aventureros, 
dignos de ser etiquetados como tales y con el dudoso privilegio de 
ser pregonados por la fama para la posteridad. Pero la futilidad de la 
vida común en los Siglos de Oro hacía de la existencia en sí misma 
una aventura cotidiana, repleta de oficios y asuntos que hoy día nos 
parecen a nuestros ojos igual de extraordinarios. Qué arrojo debían 
tener aquellas mujeres que daban la espalda al matrimonio, que era la 
salida natural que se esperaba de una hija obediente, y decidían abrazar 
la vida religiosa para dedicarse a la escritura como Sor Juana Inés de la 
Cruz, o aquellas otras monjas que aceptaban su enclaustramiento de 
por vida y se entregaban a una escritura conventual callada, anónima 



PREFACIO 11

y silenciosa. Y no menos aquellas comediantas que daban rienda suelta 
a la vocación de su oficio, a pesar de convertirse en proscritas sociales 
por sabotear con su vida licenciosa —léase el ejercicio del derecho a ser 
libres— las costumbres de las mentes bienpensantes. Infinitos podrían 
ser los casos y los ejemplos. Podría decirse que nunca se pobló España 
de tantos casos de hombres y mujeres excepcionales.

La fascinación que han ejercido sobre generaciones posteriores les 
hace merecedores de un homenaje que nunca debe habitar el olvido. Y 
en este sentido debe entenderse este libro que recoge contribuciones de 
varios especialistas en literatura del Siglo de Oro, y que rinde homenaje 
a estos espíritus libres bajo el título: «La Edad de Oro de los aventureros 
españoles (tipos y figuras de la cultura hispánica)».

La memoria histórica tiene, así, una deuda pendiente (una más) para 
aquellos hombres y mujeres pertenecientes a la estirpe indomable de los 
verdaderos superhombres.

***

Esta publicación ha sido posible gracias a la financiacion del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de La Rioja en su 
convocatoria de 2020. 

Juan Manuel Escudero Baztán 
Logroño, 2022
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