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Introducción 

En el período comprendido entre mediados del siglo XVI y principios del 
siglo XVIII, el conjunto de territorios que conforman la Bélgica actual 
formaban parte del imperio español de la Casa de Habsburgo-Lorena. 
Bruselas sustituyó a Lovaina, capital del Ducado de Brabante, como 
centro residencial y administrativo, y se convirtió en la capital de los 
antiguos Países Bajos.


El Archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena, conocido como Carlos I de 
España y V de Alemania (1500- 1558), descendiente de la Casa de los 
Duques de Borgoña, era el soberano de los antiguos Países Bajos (Fig 1). 
Poseía, entre otros, los títulos nobiliarios de Duque de Brabante; Conde 
de Flandes; Conde de Holanda y de Zelanda; Conde de Namur y Conde 
de Luxemburgo. Los territorios heredados de su abuelo el emperador 
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(Fig 1: Carlos I de 
España, V de Alemania 
- Colección Gustaaf 
Janssens)
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Maximi l iano I de Austr ia 
( c o n s o r t e d e M a r í a d e 
Borgoña, a su vez hija de 
Carlos el Temerario, Duque de 
Borgoña), denominados les 
pays de par deça, eran los 
territorios patrimoniales del 
emperador. En 1555 los 
entregó a su hijo Felipe II como 
legado del linaje de la Casa de 
los Duques de Borgoña y de la 
Casa de Habsburgo. En 1548, 
los Países Bajos pasan a 
formar parte indivisible de la 
corona española. (Fig. 2)


Cien años después, con la 
firma de la Paz de Westfalia, 
nace la República de los Siete Países Bajos Unidos y España reconoce su 
total independencia. En 1713-1714, al finalizar la Guerra de Sucesión, los 
antiguos Países Bajos españoles pasan al dominio de los Habsburgo 
austriacos.


Los antiguos Países Bajos constituían uno de los principales centros 
comerciales, artísticos y culturales europeos. Al quedar bajo la protección 
de una “monarquía compuesta” no conocieron ninguna ocupación 
española ni austriaca hasta finales del siglo XVIII. Tampoco fueron 
colonizados, ni sus tierras explotadas, sino que conservaban sus propias instituciones regidas 
por gobernadores. En 1517, Carlos I emprende un viaje por España y Austria, dejando en 
Bruselas a un Gobernador General que representaba al monarca. 


Tras la muerte en 1516 de su abuelo materno, 
Fernando de Aragón, Carlos de Habsburgo heredó el 
Reino de España de los Reyes Católicos de sus padres 
Felipe el Hermoso y Juana la Loca. En 1519 los 
principales electores germánicos designaron a Carlos 
I Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Expandió los territorios holandeses y consolidó el 
gobierno centralizado de los Duques de Borgoña. En 
1531 creó una autoridad central en los antiguos 
Países Bajos.  


Los antiguos    Países    Bajos y Brabante,    su  centro principal, gozaban de una economía 
floreciente a principios del    siglo  XVI. Amberes era uno de los centros comerciales más 
importantes del mundo y Bruselas se había convertido en la capital política del Ducado de 
Brabante, y más adelante de los  Países  Bajos. La fortaleza del Duque de Brabante, situada en 
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(Fig. 2: Las XVII 
provincias de los 
Países Bajos o el Leo 
Belgicus, por Petrus 
Kaerius (1617), según 
dibujo original de 
Michael Aitzinger)

 Con la firma de la Paz 
de Westfalia, nace la 
República de los Siete 
Países Bajos Unidos y 
España reconoce su 
total independencia.
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la ancestral colina de Coudenberg dentro de la muralla que sirvió de protección a la ciudad de 
Bruselas,  se convirtió en una residencia palaciega. 


Al pasear por Bruselas es posible reparar en que el 
emplazamiento originario de la ciudad se sitúa en un valle, el 
valle del Senne, y que creció en zonas residenciales que se 
desarrollaron en las partes más elevadas de la capital. El 
nombre “Bruselas” hace referencia a su origen. “Bruselas” 
viene de la raíz “Broeksele”: “broek” significa pantano y 
“sele” asentamiento. Así pues, Bruselas significa 
“asentamiento sobre suelo pantanoso”. El escudo heráldico 
de la Región de Bruselas Capital representa un iris, flor de 
pantano. 


Con el tiempo la ciudad se desarrolló y aumentó la población en las partes más elevadas de la 
capital. En el suroeste del centro histórico delimitado por lo que se conoce como pentágono se 
hallaban el palacio del monarca y las residencias de las familias acaudaladas. 


!
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 “Broeksele”: 
“broek” significa 
pantano y “sele” 
asentamiento.
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El paseo 
Nuestro “recorrido español” empieza en la Place Royale. Partimos de la escalinata de la iglesia 
de Saint-Jacques-sur-Coudenberg. Coudenberg también se conoce por el nombre de Montagne 
de la Cour debido a que el Duque de Borgoña había levantado su residencia en la colina, 
importante centro de poder de la región desde la Edad Media. Hoy en día el que denominamos 
Parque de Bruselas, reminiscencia del denominado Warande   del palacio que antes ocupaban 
los Duques de Brabante, está rodeado de instituciones y edificios gubernamentales: el Palacio 
Real, el Parlamento Federal; el Parlamento de la Comunidad Francesa y el Parlamento 
Flamenco. En la zona se encuentran además las residencias oficiales del Primer Ministro Federal 
y del Ministro-Presidente flamenco; el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, junto a 
edificios representativos del mundo cultural y financiero. En la Place Royale y en la Montagne de 
la Cour podemos admirar el Museo de Instrumentos de Música y el Museo BELvue. En la parte 
oriental, en la Rue Royale, se encuentran el Palacio de Bellas Artes BOZAR y las principales 
entidades bancarias belgas. 


En la Place Royale, la 
actual iglesia de Saint-
J a c q u e s - s u r -
Coudenberg data del 
s i g l o X V I I I y e s t á 
consagrada a Santiago 
de Compostela (patrón 
de España y de los 
p e r e g r i n o s ) f u e 
construida en el lugar en 
que se encontraba la 
capilla del palacio y 
posteriormente la abadía 
benedictina. La capilla e 
iglesia fueron una etapa 
obligada del peregrinaje 
h a c i a S a n t i a g o d e 
Compostela.


En los alrededores de la Montagne de la Cour se construyeron ilustres 
palacios nobiliarios, entre otros el palacete de la familia Nassau y el de los 
Duques de Hoogstraten. Asimismo cerca del Sablón se encuentra el 
palacio de Egmont.


La Montagne de la Cour ofrece una vista panorámica del centro de la 
ciudad. El punto de reconocimiento y de orientación es la torre gótica del 
Ayuntamiento coronada por la estatua del arcángel San Miguel derrotando 
al dragón. El arcángel San Miguel, ubicado en el escudo heráldico de la 
ciudad, es, junto a Santa Gúdula, patrón de Bruselas.
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(Fig. 3: Palacio de los 
Duques de Brabante, 
con la Iglesia de 
Santiago, el Aula 
Magna y la Capilla - 
Colección Gustaaf 
Janssens)
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Coudenberg alberga, desde la Edad Media, la residencia de los reyes. Al Duque de Brabante le 
siguieron Duque de Borgoña, Carlos I y los demás reyes de la casa de Habsburgo: españoles y 
austriacos. A partir del  siglo XV el Palacio de los Duques de Brabante se convirtió en el 
centro  de la monarquía. En el periodo comprendido entre los  siglos XVI y XVII y más 
concretamente en tiempos de Isabel Clara Eugenia y el Archiduque Alberto, se culminaron las 
obras de ampliación y embellecimiento del edificio, que fue arrasado por un incendio en 1731 
(Fig. 3).


Continuamos el recorrido por la Plaza de los Palacios, en el sur del parque, y pasamos por 
delante de la fachada derecha del Hotel Bellevue, un prestigioso palacete que gozaba de gran 
renombre ya en el siglo  XIX. En el siglo  XX albergó el Ministerio de las Colonias de Bélgica, y 
hoy en día el Museo BELvue, en el que se puede admirar una exposición permanente dedicada 
a la historia de Bélgica. Una placa conmemorativa en la fachada lateral recuerda la ubicación 
original del antiguo complejo.


Tras el fuego que redujo Coudenberg a 
escombros, las autoridades decidieron 
iniciar las obras de reconstrucción de la 
zona. El parque Warande y la Place 
Royale cobraron su aspecto actual y se 
reedificó la    iglesia de Saint-Jacques-
sur-Coudenberg. La estatua ecuestre 
de Godofredo de Bouillon se levantó en 
el  siglo XIX y ocupó el lugar de la 
antigua efigie en honor de Carlos de 
Lorena, el popular Gobernador General 
de los Países Bajos austriacos y 
cuñado de la emperatriz María Teresa 
de Austria.


El 21 de julio de 1831, el primer rey de Bélgica, Leopoldo I,  juró frente a la iglesia de Saint-
Jacques-sur-Coudenberg la constitución belga. Leopoldo de Sajonia Coburgo ocupó el nuevo 
Palacio Real que Guillermo I, rey de Holanda, había ordenado construir en la parte meridional 
del parque. Hoy en día, el Palacio Real sigue siendo la residencia oficial del Jefe de Estado 
belga. A finales del siglo XIX, el rey Leopoldo II inicio las obras de ampliación que confirieron al 
complejo su aspecto actual. 


A finales del siglo  XV se acondicionó una gran sala de reuniones en el Palacio de los Duques de 
Brabante. En esta denominada Aula Magna se celebraban las reuniones de los Estados 
Generales (la asamblea de los representantes de las regiones holandesas), de los caballeros de 
la Orden del Toisón de Oro y del Consejo Privado de Estado (el alto organismo jurídico para los 
Países Bajos, instaurado por Carlos I en 1531). En esta misma sala, Carlos I hizo a su hijo Felipe 
II soberano de los Países Bajos el 25 de octubre de 1555 (Fig. 4). 

!
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(Fig. 4: Abdicación de Carlos V en 1555 en la Aula Magna del 
Palacio de Coudenberg - Archivo del Palacio Real)
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En el curso de las excavaciones realizadas a lo largo de décadas se fueron descubriendo 
vestigios del palacio, con los que se creó un emplazamiento arqueológico. Hoy el 
emplazamiento contiene distintas zonas del palacio original:  los sótanos bajo la zona de 
aposentos y los que se hallaban bajo el Aula Magna. El acceso se encuentra  en el Museo 
BELvue y el recorrido ciertamente merece la pena (hay que prever unos 45 minutos).


El parque actual ocupa el espacio que reunía hasta el siglo XVIII un parque zoológico; un coto 
de caza; una arboleda; un huerto y un estanque de peces. Hasta nuestros días han llegado 
tapices, lienzos y diversas ilustraciones realizadas en los  siglos XVI, XVII y XVIII que reflejan 
cómo el Warande se  extendía e inclinaba hacia el Palacio.


Cerca del Palacio y de la    iglesia Saint-
Jacques-sur-Coudenberg se encontraba, 
en el  siglo XVII, El Águila de Oro, el taller de 
imprenta de Rutger Velpius donde se 
publicó en 1607, dos años después de que 
apareciera la primera edición en Madrid, la 
primera parte de “El ingenioso hidalgo don 
Quixote de la Mancha” de Miguel de 
Cervantes y Saavedra. 


Caminamos hacia el norte y seguimos por la Rue Royale dejando el parque a nuestra derecha. 
En la parte meridional del parque se encuentra el Palacio Real, la residencia oficial del Rey de 
los Belgas, de los colaboradores y de los servicios. En la primera planta se encuentran los 
majestuosos apartamentos y salones de actos donde se celebran las ceremonias y los 
acontecimientos oficiales (recepciones, conciertos, entregas de premios, exposiciones, etc.). 
Durante el verano, entre mediados de agosto y mediados de septiembre, se abren las puertas al 
público (hay que prever unos 45 minutos).


El terreno del Warande se niveló a lo largo del   siglo XVIII y se destinó a parque público. La 
superficie es menor que la del Warande original y en la Place Royale aún se observa el desnivel 
de antaño. El Warande también albergaba algunos edificios. En la parte septentrional, a la altura 
de donde se encuentra hoy en día el Parlamento Flamenco, se encontraba la residencia de 
Carlos I donde permaneció antes de regresar en 1556 a España,   a Yuste, en   Extremadura, 
donde el emperador ordenó construir un pequeño palacio, cercano al monasterio de monjes 
jerónimos, para pasar en él los últimos años de su vida, falleciendo allí el 21 de septiembre de 
1558.


Seguimos el recorrido en el límite el norte del parque, en la acera derecha de la Rue de la Loi. 
Aquí se encuentra el núcleo de la política belga: el Ministerio de Interior; el Parlamento Federal y 
la residencia oficial del Primer Ministro Federal, en el nº 16 de la la Rue de la Loi. El Parlamento 
abre sus puertas al público el 21 de julio, fiesta nacional en Bélgica. En su interior pueden verse 
los bustos de los sucesivos monarcas belgas, primeros ministros y otros dignatarios, entre ellos 
el marqués de Villalobar (Rodrigo de Saavedra y Vinent, 1864-1926), Ministro Plenipotenciario en 
Bruselas durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y diplomático de las potencias 
neutrales,  quien desempeñó un papel destacado en la organización de la ayuda internacional al 
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 El Águila de Oro, el taller de 
imprenta de Rutger Velpius 
donde se publicó en 1607 la 
p r i m e r a p a r t e d e “ E l 
i n g e n i o s o h i d a l g o d o n 
Quixote de la Mancha”
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pueblo belga durante la ocupación alemana, al punto de llegar a 
ser conocido como “le défenseur des Belges”. En 1921 fue 
nombrado Embajador y falleció en 1926 en Bruselas. Sus 
eminentes méritos humanitarios le valieron varios doctorados 
Honoris Causa  a título póstumo,  concedidos por las principales 
universidades belgas.  (Fig. 5) 

Dejamos la Rue de la Loi y, cruzando la Rue Royale, continuamos 
hacia el oeste por la Rue des Colonies. Al llegar a la esquina de la 
Rue de la Chancellerie, aparece a nuestra derecha la catedral de 
Sant Miguel y Santa Gúdula (Parvis sainte-Gudule lu>vi: 7.00> 
18.00; sa: 8.00 > 15.30; do: 14.00 > 18.00).


!
 


La catedral se construyó en estilo gótico tardío y ha 
sido siempre la principal iglesia de la ciudad.  En 
1516 acogió al príncipe Carlos de Habsburgo en la 
ceremonia de aceptación  de la Corona de España. 
También aquí tuvo lugar su funeral en 1558, que 
clausuró las exequias y honras fúnebres (Fig. 6) 
iniciadas por un cortejo que saliendo del Palacio de 
Coudenberg en la Montagne de la Cour llegó hasta 
la catedral. Felipe II, seguido por miembros de la 
alta nobleza española y holandesa, presidió la 
marcha. El impresor amberino Christoffel Plantin 
editó una magnífica ilustración del desfile (Fig. 7-9).


El transepto, en la cara norte, dispone de un vitral 
monumental, realizado en 1537 según dibujos de 
Bernard Van Orley, que representa la coronación del 
emperador Carlos I arrodillado y flanqueado por 
Carlomagno, quien ostenta la espada y orbe 
imperiales (Fig. 10). 

Los funerales de todos los monarcas belgas han 
tenido lugar en la catedral. También aquí también 
contrajeron nupcias reales el Rey Balduino 
(1930-1993) y doña Fabiola de Mora y Aragón el 15 
de diciembre de 1960. 


Es recomendable visitar los restos de una cripta 
romana restaurada donde yacen los archiduques y 
soberanos de los Países Bajos Alberto de Austria 
(1598-1621) e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe 
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(Fig. 5: El Marqués de Villalobar

(Fig. 6: Capilla ardiente durante el servicio 
fúnebre por Carlos V en la iglesia de S. Miguel y 
Santa Gúdula - Edición Facsimilar, colección 
Gustaaf Janssens)
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II, Infanta de España y Soberana de Flandes. Los Países Bajos conocieron un florecimiento 
cultural y económico bajo el gobierno de Alberto e Isabel Clara Eugenia. Al fallecer Alberto sin 
descendencia, los Países Bajos revirtieron a la Corona Española, quedando su viuda como 
gobernadora, hasta que murió en 1633.


!  

!  

�

Salimos por la puerta principal 
de la catedral, bajamos las 
escaleras, cruzamos la plazoleta 
en la que se encuentra el busto 
del difunto  rey Balduino y 
g i r a m o s a l a i z q u i e r d a . 
Continuamos por la acera 
derecha y tomamos la Rue de la 
Montagne. A unos pocos metros 
vemos la Plaza de España, que 
preside la estatua de don 
Quijote y Sancho Panza, réplica 
exacta de la conocida obra de 
Lorenzo y Frederico Cillayt Valra, que puede verse en la Plaza de España 
en Madrid. La    infanta Cristina la inauguró en 1989 con motivo de la 
presidencia española de la Unión Europea (Fig 11). Cervantes había 
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(Fig. 7-9: cortejo fúnebre de Carlos V - Edición Facsimilar, colección Gustaaf Janssens)

(Fig. 10: Catedral de S. 
Miguel y Santa Gúdula, 
vidriera: Carlos V y 
Carlomagno)
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combatido en los Países Bajos y la edición bruselense del Quijote (la primera parte de 1607; la 
segunda de 1616) sirvió de referencia para las ediciones posteriores hasta el  siglo XVIII, así 
como para las primeras traducciones al inglés, francés e italiano.  (Fig. 12).


!
!
!
!
!
!

Saliendo de la plaza de España llegamos al Mercado de las Hierbas. A la altura de la Iglesia 
Sainte-Marie-Madeleine subimos por la calle de la Infanta Isabel y vemos al fondo la Iglesia de 
Saint-Jacques-sur-Coudenberg. En la parte inferior de la Montagne de la Cour, actualmente 
conocida como Mont des Arts, se encuentra el Palais des Congrès, de renombre internacional. 
A la derecha apreciamos la Biblioteca Nacional de Bélgica (Bibliothèque Royale de Belgique 
“Albertina”) situada en el interior de un edificio construido en la década 1940-1950, en el 
emplazamiento que fuera del antiguo palacio de la rama holandesa de la Casa de Nassau. De la 
residencia solo queda la capilla dedicada a San Jorge, en estilo gótico, perfectamente integrada 
dentro del complejo de la actual biblioteca, que se utiliza hoy como sala de exposiciones.  


Volviendo nuestros pasos al Mercado de las Hierbas, lo atravesamos hasta llegar a las las 
Galerías Reales Saint-Hubert  para girar a la izquierda y acceder a la Grand Place.


En la Grand Place destaca el Ayuntamiento en estilo gótico tardío rodeado por las casas de los 
gremios, que datan de los siglos XVII y XVIII. (Fig. 13). Cada año se celebra en la plaza la 
cabalgata histórica denominada “Ommegang”, en su origen una procesión en honor a la Virgen, 
que conmemora la llegada a Bruselas, en 1549, del príncipe Felipe (más adelante coronado Rey 
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(Fig 11 - arriba: 
Monumento a Don 
Quijote y Sancho Panza 

Fig. 12 - izq.: Portada 
de la edición 
bruselense del Quijote, 
de 1607)
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c o m o F e l i p e I I ) y s u  
presentación por parte de 
su padre, Carlos I. La 
nobleza belga desfila aún 
h o y c o n r o p a j e s q u e 
reproducen los de Carlos I y 
los de los miembros de su 
séquito.


La Grand Place, conocida 
como “el foro de los Países 
Bajos”, era el foco político y 
administrativo de la ciudad y 
del Ducado. En la plaza se 
celebraban las Entradas 
Solemnes de los sucesivos monarcas. El Ayuntamiento, que preside la 
plaza, sigue siendo el lugar de acogida de altos dignatarios. Los tapices 
y los lienzos que adornan sus salas, en las que solían reunirse los 
consejeros municipales y ducales, representan a miembros de la Casa 
de Habsburgo. El bombardeo de Bruselas por parte de las tropas 
francesas en 1695 y su consiguiente incendio constituyen el episodio 
más destructivo de la historia de la ciudad. La mayor parte de las casas 
gremiales y del Ayuntamiento quedó en ruinas. Los edificios que hoy 
vemos se construyeron después de 1695.


Dado que Bruselas fue la capital de los 
Países Bajos españoles, varios nombres y 
elementos decorativos de las casas 
gremiales hacen referencia a la Corona de 
España. La casa número 1 se conoce como 
El Rey de España o Casa de los Panaderos, 
y en su fachada podemos apreciar el busto 
del rey Carlos II (Fig. 14). La casa número 6 
se conoce como El Cuerno o Casa de los 
Barqueros y honra a la monarquía con la 
reproducción de una carabela española del 
siglo XVII, otro busto de Carlos II y, en la 
parte superior de la fachada, el escudo de 
armas de su familia real .


En la parte central de la fachada, a la altura de la primera planta de la 
denominada Maison du Roi distinguimos la efigie de Carlos I.


La Grand Place no era sólo escenario de Entradas Solemnes y 
festividades, era también lugar de ejecuciones. Los nobles Egmont y , 
caballeros de la Orden del Toisón de Oro y destacados líderes militares y 
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(Fig. 13: Ayuntamiento 
de Bruselas en la Gran 
Plaza)

(Fig. 14: Busto de 
Carlos II en la casa 
llamada El Rey de 
España)
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políticos, fueron decapitados en la Grand Place el 5 de junio de 
1568. El motivo fue su actitud reformista frente la política 
centralista del Rey Felipe II y, a ojos del monarca y del Duque de 
Alba, el entonces Gobernador de los Países Bajos (1567-1573) 
(Fig. 16), su permisividad ante la herejía protestante. El Duque 
de Alba, a quien, sabemos, afligió la sentencia de muerte de los 
caballeros del Toisón de Oro, a quienes “amaba y consideraba 
como hermanos”, ordenó el arresto, proceso y ejecución de los 
condes. La sentencia no estaba dictada de antemano, como se 
ha pretendido a veces. Por aquel entonces, las leyes vigentes 
preveían castigar los delitos de lesa majestad con la pena de 
muerte, dado que los pecados de grave ultraje al honor de Dios 
no permitían pedir indulto al rey. Así pues, se declinó la petición 
que entregaran la alta nobleza y la magistratura. El Duque de 
Alba envió una carta al Rey con motivo de la ejecución de 
ambos condes en la que le hacía saber que la sentencia había 
sido ejecutada tal y como se desprendía de la documentación 
fehaciente que adjuntaba. Los Países Bajos quedaban bajo 
mando real. En su respuesta el Rey reiteró que los pecados que 
habían cometido los condes habían sido tan graves que la sentencia resultó inevitable. El 
arresto, el proceso y la decapitación de los nobles Egmont y Hoorn causaron una profunda 
conmoción en los Países Bajos, e incluso más allá de las fronteras. Al Duque de Alba le valió su 
reputación de sanguinario. Ganó fama de tirano cruel y distante incluso en las canciones y en 
los panfletos de la época. La hagiografía nacionalista del siglo XIX reforzó esta imagen. Sin 
embargo, los historiadores contemporáneos matizan los hechos y resaltan las importantes 
reformas administrativas, fiscales y jurídicas de 
su gobierno. A lo largo de la segunda mitad del 
siglo XIX, el joven Estado Belga necesitaba 
héroes nacionales y se levantó un monumento 
conmemorativo en honor a los condes Egmont y 
Hoorn delante de la Casa de los Panaderos, que 
encontró su destino final en el parque del Petit 
Sablon, delante del Palais d’Egmont. Más 
adelante pasearemos ante esta escultura.


El Duque de Alba no dejó buen recuerdo: la 
segunda mitad del siglo  XVI se caracterizó por 
revueltas sociales y una rebelión protestante 
que desató una fuerte oposición al gobierno de 
Felipe II, aplastada mediante el envío del ejército 
español. El año 1581 marca la fecha oficial de la 
desobediencia al Rey Felipe II. El conflicto inicial 
no giraba en torno a la libertad, a la religión ni al 
enfrentamiento entre los antiguos Países Bajos 
septentrionales y meridionales. Se trataba de una 
guerra civil que condujo a la fragmentación de 
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(Fig. 15: Casa de los Barqueros, 
en la Gran Plaza)

(Fig. 16: El Duque de Alba - Colección Gustaaf 
Janssens)
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los Países Bajos, tal y como los dejara formados Carlos I en 1548 (Fig. 17).


Tras el asedio del puerto de Amberes por Alejandro Farnesio, en 1585, 
más de 40.000 ciudadanos (de un total de 80.000 amberinos), en su 
mayoría protestantes, huyeron de la ciudad y se instalaron en las 
provincias sublevadas del Norte. Se llevaron con ellos sus capacidades 
intelectuales y artísticas y contribuyeron así al florecimiento del Siglo de 
Oro holandés (siglo  XVII). A partir de 1585 la ofensiva militar española 
quedó estancada y el frente se convirtió paulatinamente en la frontera 
que dividiría definitivamente en dos el antiguo Ducado de Brabante. En 
1648, con la Paz de Westfalia, quedaron oficialmente segregadas la 
República de los Siete Países Bajos Unidos septentrionales y los Países 
Bajos Reales meridionales (españoles y después austriacos) (Fig. 18).


Dejamos atrás la Grand Place por la parte occidental del Ayuntamiento y tomamos la Rue Buls y 
la Rue de la Violette. A la derecha aparece el hotel Amigo construido sobre una antigua prisión 
conocida en neerlandés como “Vroente” o “Vrunt”, etimológicamente la versión popular del 
vocablo “amigo” con el que se sigue designando irónicamente las celdas de una comisaría. 


Esta observación nos permite ocuparnos de pasada de algunas hibridaciones que se produjeron 
entre las lenguas española y holandesa a lo largo de los siglos XVI y XVII. Los españoles 
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(Fig. 17: Alegoria "La 
tiranía del gobierno del 
duque de Alba en 
Flandes" - Amsterdam, 
Rijksmuseum, 
Rijksprentenkabinet, n° 
FM 518)
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acuartelados en el Norte comenzaron a 
emplear palabras nuevas y, a su vez, los 
ciudadanos locales empezaron a adoptar 
términos españoles. Algunas de tales 
hibridaciones siguen en uso hoy en día. En 
Amberes se suele decir que una persona 
acaudalada tiene mucha “plaat” (de la palabra 
española “plata”). A un niño se le llama 
“pagadder”, una posible alusión al “pagador” 
militar, un español no muy alto. Y a los 
amberinos se les conoce como “sinjoren”, 
término probablemente derivado de la palabra 
“señores”. En el español hablado de los siglos 
XVI y XVII se utilizaban voces  regionales 
como “guafala” (“wafel” o gofre, un postre 
t r a d i c i o n a l e n B r u s e l a s ) , 
“picalarenque” (“pekelharing” o “hareng 
p e c ” ) , “ e s p i r i n q u e ” ( “ s p i e r i n g ” ) , 
“ b r a n d e v i n ” ( “ b r a n d e w i j n ” o a g u a r d i e n t e ) y “ q u a r t e l 
maestro” (“kwartiermeester” o “quartier-maître”). También hubo 
interacciones con la lengua francesa: “paquete” (“paquet”); 
“empaquetador” (“empaqueteur” ) ;  “hoblón” (“houblon”) ; 
“convoy” (“convoi”), etc. 


Cruzamos la Place Saint-Jean y la Rue de l’Hôpital por debajo del Boulevard del’Empéreur y 
caminamos por la parte derecha de la Place de la Justice subiendo por la Rue  J. Lebeau. 


Antes de cruzar el Grand Sablon y dirigirnos 
hacia la Iglesia de Notre Dame du Sablon 
recordamos la llegada de los Niños de la 
Guerra. Durante la Guerra Civil española, gran 
número de organizaciones socialistas y 
algunas asociaciones católicas belgas 
acogieron y adoptaron a los niños españoles 
que habían conseguido huir de los horrores 
de la guerra. En la Place Emile Vandervelde se 
encontraba “La Maison du Peuple”, 
construida según planos de Victor Horta, 
demolida en 1965, sede que fuera del Partido 
Socialista Belga y centro de acogida donde se 
confió los niños evacuados a sus padres adoptivos. Una maqueta de 
este extraordinario edificio se conserva hoy en día en el Museo Horta. 


Nos dirigimos ahora hacia la parte oriental del Grand Sablon y de su 
iglesia (Fig. 19).
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(Fig. 18: El horror de la 
guerra  - KU Leuven. 
Biblioteca M. Sabbe, 
Facultad de Teologia)

(Fig. 19: Iglesia de 
Nuestra Señora del 
Sablón)
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La plaza que se encuentra delante de la iglesia es relativamente moderna y se construyó sobre 
un solar arenoso (“sablon” en francés). En ella se celebraban las procesiones y fiestas en honor 
de la Virgen del Sablon, a las que solían asistir los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia. 
En las cercanías se situaba el palacio de los príncipes de Tour et Tassis (von Thurn und Taxis), 
que fue demolido en 1872. François de Tassis organizó en 1516 el primer servicio de correos 
internacional. En la esquina que conforman la Rue de la Régence y el Petit Sablon podemos 
apreciar dos placas conmemorativas en honor a François de Tassis y a Carlos I. En el interior de 
la iglesia, que suele estar abierta al público, se encuentra la capilla fúnebre de la familia von 
Thurn und Taxis.  


Cruzamos la Rue de la Régence y nos 
dirigimos hacia el Petit Sablon, un 
jardín ascendente, lleno de encanto, 
que conduce al Palais d’Egmont, en 
el que destacan las estatuas de los 
condes Egmont y Hoorn, cuyo 
pedestal recuerda su ejecución 
ordenada por el Duque de Alba (Fig. 
20). El parque se inauguró en 1890 en 
la víspera del 21 de julio, fecha en la 
que se celebraría desde aquel 
entonces la fiesta nacional belga. 
Junto a los bronces de Egmont y 
Hoorn se encuentran las estatuas de 
diez “belgas famosos” del siglo  XVI 
dispuestos en una doble fila de honor. 
Reconocemos a Gui l le rmo de 
Orange, Hendrik van Brederode, Filips 
van Marnix van Sint Aldegonde, 
Cornelis Floris De Vriendt, Rembert 
Dodoens, Gerard Mercator, Abraham 
Ortelius, Barend Van Orley, Jean de 
Locquenghien y Lodewi jk van 
Bodeghem. La joven nación belga 
pretendía conmemorar a los condes 
Egmont y Hoorn, y a otros destacados personajes de la historia 
patriótica para reforzar la identidad nacional. Los árboles y el agua de la 
fuente permiten disfrutar de la sombra y refrescarse durante los cálidos 
días de verano. Es uno de los lugares de descanso preferidos por los 
funcionarios que trabajan en el vecindario y que acuden a él para comer un bocadillo. El Petit 
Sablon está delimitado por una verja jalonada de columnas sobre las que se levantan estatuas 
en bronce que representan varios oficios y hacen referencia al comercio, la industria y el arte, 
pilares de la floreciente economía de los antiguos Países Bajos.


La placa a la izquierda de la entrada ofrece explicaciones más detalladas de las figuras 
ensalzadas por su lucha en favor de la libertad de expresión, si bien la pretensión de que se 
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(Fig. 20: Estatuas de 
Egmont y Hornes)
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hubieran opuesto a “la tyrannie espagnole” es una interpretación hagiográfica nacionalista del 
siglo XIX, que hoy ha sido matizada.


Seguimos ascendiendo y nos encontramos delante del Palais d’Egmont (Fig. 21). La familia 
Arenberg legó el palacio a principios del siglo XX al Estado Belga. Hoy día alberga dependencias 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y se usa para acoger a dignatarios extranjeros y organizar 
conferencias y recepciones internacionales.


Tomamos la Rue des 
C a r m e l i t e s , q u e 
queda a la izquierda, 
y observamos, a 
nuestra derecha, el 
Cuartel del Príncipe 
A l b e r t o . E s t a 
construcción militar 
data del siglo  XIX y 
sustituye al antiguo 
p a l a c i o d e 
Culemborg, donde 
los grandes nobles 
de la época firmaron 
u n a p e t i c i ó n 
conocida en español 
como el Compromiso de la Nobleza en 1566. El 5 de abril iniciaron una 
marcha y acudieron a Margarita de Parma, hermana de Felipe II y 
gobernadora de los Países Bajos, para presentarle la petición en la que 
declaraban temer “las revueltas sociales y la fragmentación del 
territorio”. Solicitaban su intervención para que suspendiese los “Plakkaten”, rótulos con las 
instrucciones contra la herejía de Carlos I, y convocase un cónclave de llos Estados Generales, 
asamblea de los representantes de las regiones holandesas. Dice la voz popular que Charles de 
Berlaymont pretendía tranquilizar a la gobernadora con estas palabras “Madame, ce ne sont 
que des gueux” (“Señora, no son más que mendigos”). En poco tiempo, el apodo 
“gueux” (“geus” en holandés) había de convertirse en sinónimo de “valiente”, y es así como se 
usó en el famoso lema bélico “Vive le Geux!” o “Leve de geus!”.


!
Siguiendo el itinerario que emprendieron los nobles el 5 de abril de 1566 desde el antiguo 
palacio de Culemborg, giramos a la izquierda a la altura de la Rue de Namur y llegamos de 
nuevo a la Place Royale para terminar nuestro paseo delante de la iglesia de Saint-Jacques-sur-
Coudenberg.


!
!
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(Fig. 21: El palacio de 
Egmont, hoy)
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*Gustaaf Janssens es Archivero Estatal y Director de los Archivos del Palacio Real de 

Bruselas. Es asimismo catedrático de Archivística de la Katholieke Universiteit Leuven y del 
programa interuniversitario de Archivística de la Vrije Universiteit Brussel. Presidente de la 
“Comisión Real de la Historia”, entre el resto de cargos y dignidades que reúne, mencionamos 
su pertenencia a la “Academia Europea de Yuste”. El ámbito de sus investigaciones cubre 
asuntos como la Revuelta de los Países Bajos del siglo  XVI y diversos temas relativos a la 
monarquía y la política belgas de los siglos 19 y 20, así como de Archivística.  
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